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RESUMEN 

 

La formación de hielo sobre las superficies de los aviones, 

aerogeneradores, antenas o líneas de alta tensión puede causar 

impredecibles problemas de mantenimiento, que ponen en riesgo a los 

operarios y generan grandes pérdidas de productividad. Por esta razón, en 

estas últimas décadas se están investigando sistemas antihielo y de 

deshielo que eviten la formación de hielo o su eliminación. 

La presente investigación se centra en la caracterización y desarrollo de 

nuevos dispositivos con capacidad de prevenir y eliminar el hielo de 

superficies congeladas por efecto Joule. Para alcanzar este objetivo se 

propone un recubrimiento multicapa que consta de una capa interna con 

capacidad de calentamiento por efecto Joule y una externa que la aísle 

eléctricamente. 

La capa interna se basa en el desarrollo de recubrimientos poliméricos 

nanorreforzados añadiendo nanopartículas de carbono como grafeno (GNP) 

y nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT), empleando contenidos 

superiores al umbral de percolación eléctrica.  

La capa externa del mismo está basada en resina epoxi reforzada con 

nanopartículas de nitruro de boro (BN), lo cual permite obtener una capa 

aislante eléctrica con relativa elevada conductividad térmica. 

Finalmente, recubrimientos fabricados y optimizados fueron evaluados 

como sistemas antihielo y deshielo a diferentes temperaturas criogénicas, 

presentando alta efectividad. Estos dispositivos requieren un bajo consumo 

eléctrico cercano de 3 W para funcionar, presentando una rápida respuesta 

de deshielo. 

  



  



 

ABSTRACT 

 

 

  Ice formation on the surfaces of airplanes or wind turbines can cause 

unpredictable maintenance problems, inducing risk for the operators and 

generating low productivity in wind turbines. For these reasons, in the last 

decades, anti-icing and de-icing systems (ADIS) are being investigated to 

prevent and eliminate the ice. 

The present research is focus on the characterization and development 

of new anti-icing and de-icing devices based on materials with ability of self-

heating by Joule’s effect. For that purpose, nanodoped polymer coatings 

have been developed, adding electrical graphitic nanofillers, such as 

graphene nanoparticles (GNP) and carbon nanotubes (CNT), with nanofillers 

content higher than electrical percolation threshold. Glass fiber reinforced 

composite was used as substrate, being an electrical insulating material. 

Sand blasting was the selected surface pre-treatment over substrates to 

enhance the wettability of its surface.   

In order to avoid the direct contact of the electrical coating with the air, a 

multilayer coating has been also developed. The outside layer is made up of 

epoxy resin doped with nanoparticles of boron nitride (BN), getting an 

electrical insolate surface with relative high thermal conductivity. This 

enhances the heat flux induced by the inside layer based on epoxy resin 

doped with the graphitic nanofillers.   

Finally, the neat-doped coatings and the multilayer coatings were studied 

as anti-icing and de-icing materials at different cryogenic temperatures, 

providing a high efficiency. These devices require a reduced electrical power, 

close to 3 W, to operate, showing a short de-icing response.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Sistemas antihielo y de deshielo 

 

El hielo que se genera sobre las palas de los aerogeneradores y en las 

superficies de las alas de los aviones (Figura 1.1) debido a las condiciones 

de clima extremo (de alta montaña, lluvia y nieve), provoca elevadas 

pérdidas de productividad y costosas operaciones de mantenimiento, a 

causa del incremento de carga y la elevada altura trabajo. Por esta razón, 

en la actualidad se están investigando nuevos sistemas antihielo y de 

deshielo (ADIS) con el objetivo de evitar la formación del hielo y/o eliminarlo 

fácilmente, sin un alto coste y con un bajo impacto medioambiental.  

 

 

Figura 1.1: Palas de aerogenerador y ala de avión recubiertas por hielo [1]. 

 

Los principales métodos antihielo y deshielo que se utilizan para evitar 

los problemas generados por el hielo sobre las superficies son [2]: 

 

 Métodos depresores del punto de congelación.  

 Métodos térmicos.  

 Métodos por deformación de superficies.  
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A continuación, se describen estos sistemas y métodos: 

 

 Métodos depresores del punto de congelación: 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial los ingenieros aeronáuticos ingleses 

desarrollaron unos bordes de ala porosos que tenían la capacidad de derretir 

el hielo que se generaba en las alas de los aviones durante el vuelo. Esto se 

producía debido a que los bordes de las alas habían sido mecanizados 

produciendo unas ranuras por las cuales pasaba etilenglicol [3]. Después de 

que este fluido pasara por debajo de los bordes de ataque de las alas, el 

hielo se descongelaba. 

 

Este Sistema duraba 3.5 h y añadía al fuselaje un peso aproximado de 

14 kg. Esta técnica se mejoró utilizando aceros inoxidables sinterizados 

perforados con láser para proporcionar miles de pequeños agujeros con el 

objetivo de mejorar la durabilidad y funcionabilidad del sistema [4].  

 

Las ventajas de este sistema son las siguientes: se mejora la 

conservación del contorno principal de los ejes del avión, después de la 

actuación del sistema no quedan rastros de hielo, la duración del equipo del 

sistema de deshielo es compatible con el del fuselaje, el sistema opera con 

un bajo consumo de energía y solo se requiere una decisión del piloto para 

la puesta en marcha del dispositivo [5]. 

 

Sin embargo, este sistema presenta algunas desventajas, que se citan a 

continuación: durante el proceso de deshielo el sistema líquido es menos 

efectivo cuando la adhesión y el tamaño del hielo es elevada. Los sistemas  

de supuración no se utilizan en los aviones turbopropulsados para evitar 

riegos de fuga de gases en la cabina, ya que el sistema de ventilación es 

compartido [6]. 
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Actualmente se intenta mejorar el efecto de deshielo de este tipo de 

sistema, aumentando la velocidad de la transferencia de calor e 

incrementando la velocidad de los fluidos viscosos con tubos helicoidales en 

espiral [7]. 

 

 Métodos térmicos: 

 

El efecto antihielo y de deshielo se puede conseguir mediante el uso de 

energía térmica. Este efecto de deshielo o antihielo en este tipo de sistema 

depende de la magnitud del flujo de calor suministrado a la superficie. 

Cuanto mayor sea el caudal del flujo de calor emitido sobre la superficie, 

antes se evaporarán las gotas congeladas, lo que equivale a superficies 

secas. Si no se aplica la suficiente potencia, las gotas en vez de evaporarse 

pasan a estado líquido, lo cual implica que no hay un buen diseño de caída 

del agua. Las gotas que se deslizan por la superficie pueden generar finos 

recubrimientos de hielo en el proceso de deshielo que generen la 

aglomeración de hielo de nuevo. Generalmente se suele aplicar el sistema 

térmico de deslizamiento de agua por la superficie debido al ahorro de 

consumo energético. 

 

Los sistemas térmicos más habituales utilizan compresores de gas o 

aceite a alta temperatura y/o energía eléctrica [2]. El método de deshielo y 

antihielo térmico que más se utiliza, es el de aire caliente a alta presión 

(Figura 1.2) proveniente de complejos compresores que utilizan el calor 

emitido de los pistones y engranajes, o calientan el aire quemando 

combustible generando combustiones de calor. En general, el aire caliente 

se redistribuye y conduce por el interior de los componentes mediante tubos 

pequeños o pequeñas ranuras para generar el deshielo o eviten el hielo en 

las superficies. El flujo de calor en este caso depende: de la fuente de aire 

caliente, de las pérdidas de calor a través de los conductos y de la geometría 

de los conductos o ranuras de paso. 
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Los aviones militares y comerciales requieren para su funcionamiento 

mecanismos de aire caliente sobre las ventanas, para evitar la formación de 

hielo cuando sobrevuelan zonas con temperaturas muy bajas [2]. En los 

últimos años se ha seguido investigando la optimización de la geometría y 

localización de los tubos conductores de calor “Piccolo tubes” para mejorar 

la distribución del calor [8]. 

 

 

 

Figura 1.2: Combinación de los métodos de protección contra el hielo de aire caliente, 
aceite y eléctrico de una turbina [6] 

 

La energía eléctrica también se utiliza como dispositivo antihielo y de 

deshielo, utilizando calentadores termoeléctricos. Este tipo de sistema se 

suelen utilizar donde los sistemas antihielo y de deshielo de aire caliente no 

se pueden utilizar, como en los rotores y hélices de los helicópteros. Este 

tipo de sistema funciona aprovechando el calor que emite el paso de la 

corriente por el material debido a la energía que se desprende en forma de 

calor cuando los fotones chocan con los átomos del material. Estos impactos 

generan un aumento de la temperatura de las superficies y evita la formación 

de hielo [9]. Si el hielo está adherido a la superficie, cuando el calor se 

conduce hacia la intercara del hielo y de la superficie, se generan finas capas 
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de agua que hacen que el hielo se despegue y caiga por la fuerza 

aerodinámica [10]. 

 

En los últimos años se han llevado a cabo investigaciones de dispositivos 

ADIS, utilizando sobretodo el efecto Joule para generar un aumento de 

temperatura al pasar una corriente eléctrica sobre una superficie de un 

material con el objetivo de aumentar su temperatura y derretir el hielo. 

 

Este método se ha probado con materiales distintos, algunos de ellos 

estudian las propiedades termoeléctricas de las nanopartículas en 

materiales compuestos de matriz cerámica o polimérica, con el objetivo de 

caracterizar el material y/o derretir el hielo. E. Enríquez y col. utilizaron 

nanopartículas de negro de humo para reforzar una matriz de sílice logrando 

recubrimientos con una conductividad eléctrica de ~200 S/m. Estos 

producían un aumento de temperatura de más de 70 ºC aplicando un voltaje 

de 110 V y una velocidad de calentamiento mayor de 0.13 ºC/s desarrollando 

un sistema de deshielo por efecto Joule [9]. Por otra parte, S. Prolongo y col. 

analizaron las propiedades de materiales compuestos de matriz epoxi 

reforzados con nanoplaquetas de grafeno y nanotubos de carbono con 

propiedades de auto calentamiento por efecto Joule. En esta investigación 

se observó que los nanocomposites con una conductividad eléctrica de        

~1 x 10-2 S/m y conductividades térmicas de ~0.5 W/mK lograron alcanzar 

temperaturas próximas a 80 ºC cuando un voltaje de 200 V fue aplicado [11].  

 

Otros autores presentan sistemas de autodeshielo formado por un 

polímero reforzado con nanofibras de carbono presentando resultados de 

conductividad eléctrica de 1.38 S/m al aplicar 10 V y una conductividad 

térmica de 2.83 W/mK, validando la funcionabilidad del sistema a -10 ºC [12].  
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 Deformación de superficies: 

 

Con el objetivo de reducir la cantidad de energía requerida para eliminar 

el hielo de las superficies, los sistemas de deformación de superficies 

eliminan el hielo deformando la superficie donde está adherido. Con este 

método el hielo se agrieta y la propia fuerza aerodinámica desprende el hielo 

de la superficie. Hay tres sistemas principales para la deformación de 

superficies: 1) botas neumáticas en inglés “pneumatics boots”, 2) impulsos 

electromagnéticos y 3) sacudidas electromagnéticas “electromagnetic 

expulsive boots”. Las botas neumáticas (Figura 1.3) son las más utilizadas 

y lo que hacen esencialmente, es desplegar unas bolsas hinchables (botas) 

situadas en los bordes de ataque de las alas, para producir el deshielo [6]. 

Los beneficios de esta técnica son el bajo coste requerido, bajo peso 

añadido y la reutilización.  

 

 

 Figura 1.3: Esquema de la sección transversal de una bota neumática de deshielo [6]. 

 

El método de deshielo mediante impulsos electromagnéticos consta de 

pasar un impulso eléctrico de gran amperaje a través de una espiral de cinta 

de alambre situada en la superficie de las alas separada por 

aproximadamente 3 mm [6,13–16]. La descarga eléctrica se aplica sobre la 

bobina, la cual establece un campo magnético que produce una corriente en 

la superficie no magnética. Esta genera la oposición del campo magnético 

entre la bobina y la superficie produciendo que se repelan los dos cuerpos, 
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con una fuerza de ~ 200 kg, la duración es solo de unas fracciones de 

segundo [17].  

 

En general con dos impulsos producidos con una separación de cinco 

segundos para recargar los ultracondensadores es suficiente para quitar el 

hielo [18]. El primer impulso agrieta el hielo y el segundo hace que los 

fragmentos se desprendan de la superficie. Este método tiene el 

inconveniente de que el paso de los impulsos eléctricos degrada la capa 

superficial de las alas de los aviones y daña los sistemas del avión [2,6]. 

 

El sistema de sacudidas eléctromagnéticas es una combinación de los 

dos sistemas anteriores. En este caso la bobina no toca la superficie del 

avión ya que está fuertemente sujeta a las botas. Las fuertes corrientes 

hacen que se deforme la superficie y se consiga el deshielo de las 

superficies [2].  

 

En los últimos años se está mejorando este método de eliminación de 

hielo combinando la fuerza de simultáneos impulsos eléctricos mediante 

electrodos situados de forma paralela y vertical. Estos generan fuerzas 

normales y transversales que producen una gran ventaja frente a los 

actuadores de dirección simple [19]. 

 

Recientemente se ha publicado una nueva forma de eliminación del hielo 

de las superficies mediante ultrasonidos. Este sistema ha producido un gran 

interés, debido a su eficiencia, su simplicidad, bajo coste , buena aplicación 

y baja contaminación con el medio ambiente [1].  
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 Otros sistemas (sistemas pasivos): 

 

También se pueden encontrar en la bibliografía sistemas antihielo que 

utilizan superficies hidrófobas para evitar la formación de hielo.  

 

Por ejemplo, recubrimientos porosos superhidrofóbicos de fluoruro de 

polivinilideno, que permiten alcanzar ángulos de contacto de 156 ± 1.9º [20]. 

O también recubrimientos robustos superhidrofobicos con propiedades 

antihielo, obtenidos por una simple aplicación de un spray de una dispersión 

de sílice sobre superficies de fibra. Estos presentan resistencia a la abrasión 

y generan ángulos de contacto con el agua de 150º después de 60 ciclos de 

abrasión [21,22]. Otros sistemas hidrofóbicos están formados por un 

recubrimiento de goma de silicona vulcanizada reforzada con nanopartículas 

de TiO2 y CeO2 que llegan a generan una superhidrofobicidad de 147º de 

ángulo de contacto con agua [23]. 

 

Otro método pasivo para evitar la formación de hielo es aplicar pintura 

negra sobre las superficies ya que el color negro permite calentar la 

superficie durante el día [24]. Este método funciona cuando hay ligeras 

formaciones de hielo, pero no es suficiente la mayoría de las veces [25]. 

También puede ocurrir que las superficies que están recubiertas con 

pinturas negras sensibles a la temperatura se pueden sobrecalentar en 

verano [26]. 

 

1.2 Nanocompuestos de matriz polimérica 

 

Los materiales compuestos nanorreforzados de matriz polimérica han 

despertado un gran interés en el ámbito científico e industrial en esta última 

década debido a las altas prestaciones que otorgan los nanorrefuerzos a los 

polímeros, sin apenas incrementar su peso. 

https://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/fluoruro+de+polivinilideno.html
https://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/fluoruro+de+polivinilideno.html
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Un material compuesto nanorreforzado, o nanocomposite en terminología 

anglosajona, es un material compuesto o multifásico donde una de las fases 

tiene que tener una dimensión menor de 100 nanómetros (nm).  A lo largo 

de esta tesis se van a alternar las terminologías de material compuesto 

nanorreforzado y nanocomposite para hacer referencia al mismo término. 

La nanociencia es el estudio de materiales que presentan una mejora de 

sus propiedades y funcionabilidad, debido a la influencia de sus pequeñas 

dimensiones. Un ejemplo de un nanomaterial que se puede encontrar en la 

naturaleza es la hoja del nasturcio. Si esta se analiza a nivel nanométrico se 

puede observar una superficie nanocristalina que provoca que sus hojas 

sean hidrófobas y repelan el agua. Otro ejemplo de nanomaterial compuesto 

en este caso es la combinación de nanopartículas grafíticas con resina 

epoxi. El nanomaterial compuesto generado mejora las propiedades 

eléctricas, térmicas e hidrófobas con respecto la matriz sin reforzar [27]. 

Los nanomateriales y la nanotecnología que se define como el diseño, 

caracterización, producción y aplicación de útiles o sistemas que puedan 

controlar el tamaño y forma a nivel atómico, han causado un gran impacto 

en la sociedad.  

La Figura 1.4 muestra como las nanopartículas modifican la 

microestructura y las propiedades de los materiales consiguiendo que las 

superficies de las palas de los aerogeneradores sean superhidrofóbicas y 

repelan el agua al incorporar nanopartículas de sílice a una resina epoxi 

comercial. 
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Figura 1.4: Imagen tomada con SEM de (a) una superficie de una pala de aerogenerador 
con resina epoxi, sin reforzar y (b) reforzada con nanopartículas de sílice [22]. 

 

Los principales materiales compuestos nanorreforzados de matriz epoxi 

que presentan las propiedades requeridas (incrementos de temperatura 

entre 10  y 40 ºC) para desarrollar dispositivos ADIS, son los 

nanocomposites reforzados con nanoplaquetas de grafeno (GNP) [28]; 

nanotubos de carbono (CNT) [29,30] y refuerzos multigrafíticos (GNP/CNT) 

[11]. Los materiales compuestos de matriz epoxi  nanorreforzados con 

nitruro de boro (BN), también presentan elevada conductividad térmica y 

propiedades aislantes óptimas para el desarrollo de este tipo de dispositivos 

[31,32]. 

En la última década ha aumentado el número de publicaciones y patentes 

en relación con este campo de investigación, tal y como se puede observar 

en la Figura 1.5. Se muestra según la base de datos Scopus, como las 

investigaciones sobre nanocomposites de matriz epoxi reforzada con 

grafeno (GNP/epoxi) han crecido exponencialmente. Seguidamente el 

mayor impacto lo presentan las investigaciones sobre materiales 

nanocomposites de matriz epoxi reforzada con nanotubos de carbono 

(CNT/epoxi), aunque no hayan presentado grandes variaciones de 

crecimiento desde 2012. A continuación, se puede apreciar como las 
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investigaciones sobre nanocomposites multigrafíticos (GNP/CNT/epoxi) se 

han investigado en menor profundidad. Aunque se puede observar como en 

los últimos 5 años han aumentado. Sin embargo, las publicaciones, sobre 

nancomposites BN/epoxi, en comparación con las anteriores, son muy 

reducidas, aunque han empezado a incrementarse también en estos últimos 

5 años. 
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Figura 1.5: Número de publicaciones por año sobre materiales compuestos de base 
epoxi reforzados con GNP, CNT, GNP/CNT y BN, fuente Scopus. 

 

1.2.1 Clasificación de los nanorrefuerzos según su naturaleza 

 

Aunque las nanopartículas y los nanocomposites presenten tanto interés 

hoy en día en el campo de la ciencia de los materiales y suenen tan 

novedosos, han sido utilizados y han existido en la naturaleza durante siglos. 

La parte novedosa de este campo de investigación es el desarrollo de 

tecnologías que permiten medir y controlar los tamaños de las 
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nanopartículas, en el proceso de fabricación de los nanomateriales 

compuestos [33]. 

Los nanorrefuerzos se pueden clasificar según, su geometría, por el 

número de dimensiones que posean y por su naturaleza: 

 Las nanopartículas tienen 3 dimensiones nanométricas (3D): SiO2, 

SiC, Si3N4, TiO2, Al2O3, ZnO, CaCO3, BN. 

 

 Los nanotubos o nanofibras constan de 2 dimensiones nanométricas 

(2D): Nanofibras de carbono (CNF) y nanotubos de carbono (CNT). 

 

 Las nanoplaquetas únicamente tienen 1 dimensión nanométrica (1D): 

Grafito exfoliado (grafeno), bucky-papers, silicatos laminados.  

  

En la Figura 1.6 se pueden apreciar las geometrías de los diferentes tipos 

de nanopartículas. 

 

Las propiedades de los nanomateriales dependen sobre todo de sus 

propiedades superficiales. El aumento del área superficial de los 

nanomateriales permite mejorar la transferencia de energía entre distintos 

materiales, también favorece el inicio o final de reacciones químicas y 

permite mejorar su actuación como catalizadores [37]. En la Figura 1.7 se 

puede apreciar como el área superficial de contacto aumenta cuando se 

 

Figura 1.6: a) Nanoplaquetas de grafeno [34]; b) Nanotubos de carbono [35];   c) 
nanopartículas de ZnO [36]. 
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reduce el tamaño. Otro factor a tener en cuenta es la relación de forma de 

la nanopartícula, ya que, la transferencia de energía entre materiales difiere 

dependiendo del tipo de geometría de nanopartícula que se utilice 1D, 2D o 

3D. 

Hay que tener en cuenta que el aumento de contacto superficial en un 

rango atómico afecta a algunas propiedades físicas. Como por ejemplo la 

reducción del punto de fusión. Debido a que a nivel atómico las fuerzas 

intermoleculares que unen los átomos son menores y esto causa la 

reducción del punto de fusión [37,38]. 

 

 

Figura 1.7: Ilustración de como el área superficial aumenta cuando se reduce el tamaño.  

 

Las nanopartículas tienen una gran energía superficial debido a que la 

superficie de los átomos y las moléculas son inestables. Este estado hace 

que las nanopartículas tiendan a aglomerarse para reducir su energía 

superficial. Para disminuir las tensiones superficiales que generan los 

aglomerados se pueden utilizar surfactantes. 

Aparte de su geometría y número de dimensiones, los nanorrefuezos se 

clasifican por su naturaleza. Actualmente se pueden encontrar 

nanorrefuerzos grafíticos, inorgánicos y metálicos. 

Los principales nanorrefuerzos grafíticos son el grafeno y los nanotubos 

de carbono. El grafeno (GNP) está formado por una lámina de átomos de 

carbono, que se enlazan mediante enlaces sp2, formando enlaces 
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covalentes de 120º generando una estructura hexagonal bidimensional. Se 

extrae del grafito que se podría definir como un número finito de monocapas 

atómicas de grafeno unidas por las fuerzas de Van der Waals [39].  

El término grafeno se propuso en 1986 para distinguir a cada una de las 

capas del grafito [40,41]. La primera vez que se consiguió aislar una lámina 

de grafeno fue en el 2004 cuando Konstantin Novoselov y Andrew Geim 

consiguieron separar por primera vez una lámina de grafeno, a partir de 

grafito altamente orientado, mediante un proceso de exfoliación, utilizando 

una lámina adhesiva [42,43]. En 2010 fueron galardonados con el premio 

Novel de física debido a su descubrimiento y por el conjunto estudio de las 

sobresalientes propiedades del grafeno. Este material es el más resistente 

que se ha medido, presentando un módulo de Young de 1000GPa [44,45]. 

Sin embargo las GNP presentan un inconveniente, ya que cuando se 

aglomeran en capas debido a la fuerzas de Van der Waals que hay entre 

ellas y a su elevada superficie específica, se reducen sus propiedades 

[46,47], obteniendo valores similares al grafito. 

Los nanotubos de carbono fueron descubiertos por Iijima en 1991 [48]. A 

partir de este momento surgió un gran interés sobre este nanorrefuerzo 

debido a sus excelentes propiedades eléctricas, térmicas y mecánicas. La 

estructura de los CNT se puede interpretar como una lámina de grafeno 

enrollada sobre un eje, generando un tubo con posibles variaciones, de 

diámetro, longitud y orientación estructural (quiralidad). Los nanotubos se 

pueden encontrar formados por una sola lámina (SWCNT, single walled 

carbon nanotube), por dos láminas concéntricas (DWCNT, double walled 

carbon nanotube) o formados por varias capas concéntricas denominados, 

nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT, multi walled carbon 

nanotube).  

En la Figura 1.8, se pueden observar diferentes formas alotrópicas del 

carbono. Los nanotubos de carbono, con su geometría de tubo y estructura 
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de panal de abeja, como el grafeno, son 100 veces más resistentes que el 

acero y seis veces más ligero [37].  

 

 

Figura 1.8: Distintas formas alotrópicas del carbono en orden consecutivo: diamante, 
fulereno, nanotubo de carbono, grafito, grafeno, óxido de grafeno (GO) [49]. 

 

Los nanotubos de carbono y el grafeno tienen propiedades eléctricas 

excelentes debido a que su ancho de banda eléctrica es nulo. Esto genera 

que los CNT y GNP se comporten simultáneamente como los metales y los 

semiconductores, presentando una conductividad eléctrica de 1800 S/cm 

[50] y 6000 S/cm [51,52] respectivamente. Sin embargo, el BN es un material 

aislante debido a que presenta un ancho de banda de 4.64 eV [53]. 

Las propiedades eléctricas del nanotubo dependen de la forma en que 

haya sido enrollado. Si los hexágonos están alineados con el tubo axial, el 

nanotubo se comportará como un material conductor. Si están orientados en 

diagonal generando una espiral con el eje axial tendrán un comportamiento 

semiconductor.  

En términos de propiedades térmicas, los nanotubos de carbono y el 

grafeno presentan las mejores propiedades para dispersar el calor y son 
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excelentes conductores térmicos, presentando valores de 1500-5000 W/mK 

[54,55]. Las nanoplaquetas de grafeno (GNP) conducen muy bien el calor 

debido a los enlaces covalentes de sus átomos y sus hibridaciones de sp2 

que hacen que se dispersen mejor los fonones.  

La conductividad térmica del material se puede ver afectada por la 

acumulación de defectos estructurales y el aumento del contenido de 

impurezas presentes en el material, ocasionando la reducción de la 

conductividad térmica del material [56]. 

En la Tabla 1.1 se puede observar una comparación de propiedades 

mecánicas según las diferentes formas alotrópicas del carbono y otros 

materiales. Se puede apreciar como los materiales derivados del carbono 

en, especial las nanopartículas, presentan mejores propiedades mecánicas 

en comparación con el acero [37,57,58]. 

Los nanorrefuerzos inorgánicos también han generado un intenso interés 

debido a sus fascinantes aplicaciones en los campos de la bio-medicina,  

bio-tecnología, catálisis, sensores, ópticas, electrónicas, etc…[59–65].  

Los principales nanorrefuerzos inorgánicos que se investigan son: nitruro de 

boro (BN), sílice (SiO2), Titánia (TiO2), óxido de hierro, plata y oro. 

En la Figura 1.9 se puede observar como la estructura del BN se asemeja 

a las estructuras elementales del carbono, como el grafeno. También 

presentan una estructura hexagonal con hibridación sp2 pero con diferente 

secuencia de apilamiento [66] y con la diferencia de que es isoeléctrico [67]. 

Se pueden encontrar dos tipos de BN según su estructura, cubica o 

hexagonal. El BN cúbico se considera el segundo material más duro 

después del diamante [66]. Sin embargo, el BN hexagonal presenta una 

conductividad térmica muy elevada de 2000 W/mK con propiedades 

eléctricas aislantes [67], que lo hacen un excelente candidato para 

aplicaciones de materiales de interfaz térmica [67,68]. El estudio de las 
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nanopartículas de BN no intenta desplazar al grafeno en sus aplicaciones 

tecnológicas, sino intentar complementarlo con sus propiedades aislantes 

[67]. 

Tabla 1.1: Propiedades mecánicas y densidad de diferentes materiales. 

Material 
Young 
Module 
(GPa) 

Strain (GPa) 
Density 
(g/cm3) 

CNT simple wall 800 >30 1.8  [37] 

MWCNT múltiple 
wall 

800 >30 2.6  [37] 

Diamant 1140 >20 3.5 [37] 

Graphene 861 >30 2.2 [37] 

Graphite 8 0.2 2.2 [37] 

BN hexagonal 716 >30 2.1 [57] 

Steel 208 0.4 7.8 [37] 

Wood 16 0.008 0.6 [37] 

 

 

Figura 1.9: Ilustración de la similitud de las estructuras de las nanoplaquetas de grafeno 
(izquierda) y las nanoplaquetas de nitruro de boro (derecha) [69]. 

 

Los nanocomposites de sílice (SiO2) por otro lado, debido a la posibilidad 

de producir a gran escalas las nanopartículas de sílice,  a su amplia banda 

de excitación y a su emisión óptica dependiente de su tamaño [70] han 

mejorado las aplicaciones, bio-médicas, biotecnológicas e hidrofóbicas 

[22,71]. 
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El dióxido de titanio (TiO2) o titania también es utilizado como 

nanorrefuerzo de materiales nanocompuestos, dado que exhibe diversas 

propiedades, tales como un alto índice de refracción, absorbe la luz UV y 

presenta actividad fotocatalítica. Las propiedades de los nanocomposites 

reforzados con TiO2 se utilizan en aplicaciones dentales, como biomateriales 

y en placas fotovoltaicas [70,72,73]. 

Las nanopartículas metálicas también presentan un gran interés debido 

a sus propiedades: magnéticas, biocompatibles, antibacterianas y por su 

bajo coste de producción. Debido a estas propiedades las nanopartículas 

metálicas se han utilizado en un gran rango de aplicaciones 

nanotecnológicas de distintas disciplinas. 

Las nanopartículas de óxido de hierro presentan la posibilidad de ser 

utilizadas en el campo biomédico debido a que no presentan efectos tóxicos 

y a sus propiedades magnéticas [74,75]. Sin embargo, las nanopartículas de 

plata destacan por sus propiedades ópticas, antibacterianas y por su alta 

conductividad. Las propiedades antibacterianas de las nanopartículas de 

plata, se utilizan en la industria del algodón con distintas aplicaciones 

comerciales [76]. Por otra parte, las nanopartículas de plata también se 

utilizan en aplicaciones biomédicas y como desarrollo de pinturas 

antibacterianas [77,78]. 

Las nanopartículas de oro, debido a que pertenecen al grupo de los 

metales nobles, pueden prevalecer sin ser oxidadas en medios agresivos, y 

destacan por sus excepcionales propiedades electrónicas, ópticas, 

biomédicas y catalíticas. Las aplicaciones que se están estudiando 

actualmente, sobre las nanopartículas de oro son: desarrollo de dispositivos 

y sensores biológicos [79,80]. 
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1.2.2 Fabricación de materiales compuestos nanorreforzados de matriz 

termoestable 

 

Desde que en 1991 Iijima descubrió los nanotubos de carbono y unos 

años más tarde, en 2010 los científicos Andréy Gueim y Konstantín 

Novosiólov recibieron el Premio Nobel de Física, se han elevado, las 

investigaciones sobre materiales nanocomposites reforzados con 

nanopartículas grafíticas. Este gran auge es debido a la multitud de 

aplicaciones que presentan y a sus excelentes propiedades físicas, 

mecánicas, hidrófobas, eléctricas, térmicas y lubricantes [27,81,82].  

Sin embargo, este tipo de nanomateriales presentan elevados problemas 

para procesarlos dentro de la matriz epoxi. 

El principal problema que presentan las nanopartículas cuando se 

mezclan con matrices poliméricas (Figura 1.10) es la formación de 

aglomerados y enrollamientos. Este problema es debido a varios factores: 

elevada viscosidad de las resinas, a las fuerzas de Van der Walls que actúan 

en las nanopartículas grafénicas, a su gran relación de aspecto y a su 

elevada superficie. Una mala dispersión conlleva a una falta de 

homogeneidad en la mezcla y provocan una reducción de las propiedades 

de los materiales compuestos nanorreforzados [83]. 

 Otro factor importante a tener en cuenta en el procesado de los 

materiales nanorreforzados es la intercara entre la matriz y el refuerzo. Es 

fundamental tener una fuerte unión entre los distintos  componentes, para  

tener una buena transmisión de carga o esfuerzos entre matriz y refuerzo lo 

que daría lugar a unas buenas propiedades del nanocomposite [84].  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9y_Gueim
https://es.wikipedia.org/wiki/Konstant%C3%ADn_Novosi%C3%B3lov
https://es.wikipedia.org/wiki/Konstant%C3%ADn_Novosi%C3%B3lov


INTRODUCCIÓN 

22 
 

 

Figura 1.10: Esquema de diferentes tipos de interacción generada por 
nanopartículas/polímero a) fase separada, b) nanocomposites intercalados y c) 

nanopartículas exfoliadas, adaptada. [85]. 

 

Uno de los grandes retos actuales es conseguir una dispersión 

homogénea de los nanorrefuerzos grafíticos en las matrices poliméricas 

para poder incorporar estos materiales nanocomposites tan prometedores a 

gran escala, industrializando sus aplicaciones tecnológicas y de ingeniería 

[46,86].  

Se pueden encontrar diferentes métodos de dispersión para obtener 

buenos nanocomposites, seguidamente se citan los principales: 

 

 Dispersión química 

 

La dispersión química consiste en la incorporación de grupos funcionales 

en las paredes de los nanorrefuerzos o en sus extremos que genero una  

interacción con el medio disolvente para facilitar la separación de los 

nanorrefuerzos y estabilizar su suspensión [87]. Por ejemplo, la oxidación 

Clay nanoplatelets 
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de los CNT permite la apertura de sus extremos añadiendo en estos grupos 

carboxílicos, carbonilos e hidroxilos [88]. 

El proceso de dispersión químico presenta como ventaja una dispersión 

final homogénea y estable de los materiales compuestos. Sin embargo, esta 

técnica requiere la eliminación de disolventes que repercute en largos 

tiempos de fabricación, problemas de porosidad al evaporar el disolvente, 

posibles problemas de seguridad y un especial cuidado en el 

almacenamiento y manejo de los disolventes empleados [88]. 

 

 Dispersión mecánica 

 

La dispersión mecánica se fundamenta en la separación de los 

aglomerados de las nanopartículas mediante la aplicación de una fuerza. 

Este tipo de dispersión se puede combinar con métodos químicos para 

mejorar la homogenización del refuerzo en el material compuesto 

nanorreforzado. 

Las técnicas más utilizadas en la dispersión mecánica de nanorrefuerzos 

son la agitación mecánica, el calandrado y los ultrasonidos. Métodos que se 

describen brevemente a continuación: 

 

 Agitación mecánica (dispermat): 

 

Uno de los métodos de dispersión mecánica más utilizados es la agitación 

mecánica. Este método se utiliza para dispersar las nanopartículas en 

matrices líquidas. Los factores que más influyen en este proceso son la 

velocidad de agitación, la viscosidad de la mezcla, la geometría del agitador 

empleado (pala, disco dentado, etc.) y el tiempo de aplicación. 
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La agitación mecánica es una técnica sencilla de aplicar, con la que se 

obtienen dispersiones poco homogéneas con presencia de aglomerados. 

Debido a este motivo se suele acompañar de otras técnicas de dispersión, 

aprovechando la etapa de agitación para evaporar los disolventes, 

empleados para reducir la viscosidad [87,89]. 

La eficacia de este método de fabricación está afectada principalmente 

por la geometría de agitador, frecuentemente discos dentados, y por las 

elevadas velocidades de agitación superando habitualmente las 2000 rpm 

[87]. 

 

 Calandrado: 

 

Este tipo de proceso no precisa de la utilización de disolventes orgánicos. 

Se suele utilizar para dispersar nanorrefuerzos y pigmentos en matrices 

poliméricas ligeramente viscosas y para la fabricación de pinturas. La 

ventaja de utilizar esta técnica es que al usar rodillos rotatorios estos ejercen 

unas fuerzas de cizalladura sobre la mezcla, que orientan los nanorrefuerzos 

y evita las fuerzas de compresión, debidas a impactos, que pueden dañar 

las nanopartículas [90].   

Los factores que influyen en esta técnica de dispersión son la velocidad 

y el espacio de los rodillos. La distancia entre rodillos es muy reducida de 5 

a 150 µm. Los rodillos presentan distinto sentido de giro. Las velocidades se 

incrementan en un 300% al ir pasando de un rodillo al siguiente, obteniendo 

un flujo que permite la dispersión de los aglomerados [91]. 
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 Dispersión por ultrasonidos: 

 

El método de dispersión por ultrasonidos consiste en la aplicación de 

energía por medio de un sonicador que genera vibraciones de ondas por 

ultrasonidos que dispersan las nanopartículas dentro de la resina. Esta 

técnica únicamente precisa un equipo capaz de generar ultrasonidos sobre 

la mezcla. Lo más habitual es encontrar puntas de sonicación o baños de 

ultrasonidos. La dispersión por ultrasonidos está altamente influenciada por 

la viscosidad de las mezclas. Las menos viscosas presentan una mayor 

homogeneidad ya que las ondas se atenúan a mayor viscosidad del material 

[92,93]. Este motivo obliga a utilizar esta técnica con aditivos químicos, 

disolviendo el monómero de partida con disolventes de baja viscosidad 

como etanol, acetona o cloroformo [92,94,95]. 

Los factores que más influyen en este método de dispersión son la 

energía aplicada y el tiempo de aplicación. La dispersión del refuerzo 

frecuentemente aumenta con el incremento de ambos parámetros [96]. 

 

1.2.3 Características y propiedades de los materiales compuestos      

nanorreforzados 

 

En las últimas décadas se han utilizado las nanopartículas para mejorar 

las propiedades de los nanocomposites. Los materiales nanocomposites de 

matriz epoxi reforzados con GNP y CNT son materiales relativamente 

nuevos, pero han sido ampliamente investigados y utilizados debido al 

aumento de propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, hidrófobas y 

lubricantes, que implica el reforzar la matriz epoxi con nanorrefuerzo 

grafítico. 

 

Respecto los materiales nanorreforzados con BN, se empezaron a 

estudiar y a aplicar con anterioridad. Los primeros estudios científicos 
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relacionados con este material son aproximadamente de 1996, estos tratan 

sobre desarrollo de nanofilms con el objetivo de mejorar la propiedades 

tribológicas de las superficies [97].  

 

A continuación, se analizan las diferentes propiedades de los materiales 

nanocomposites: 

 

 Propiedades de los nanocomposites 

 

Una microestructura a nivel nano puede mejorar las propiedades físico 

químicas de los materiales nanocomposites como las propiedades 

mecánicas, eléctricas, térmicas, la hidrofobicidad y el desgaste [64,98,99]. 

A continuación, se citan las principales propiedades de los nanocomposites 

de matriz epoxi, reforzados con nanopartículas grafíticas y de nitruro de 

boro. 

Actualmente existen numerosas investigaciones sobre el estudio de las 

propiedades termomecánicas, de materiales nanocomposites de matriz 

epoxi reforzados con GNP, MWCNT y BN. La mayoría de ellos muestran 

como la adición de este tipo de refuerzo a la matriz epoxi incrementa el 

módulo de almacenamiento y aumenta ligeramente la temperatura de 

transición vítrea, proporcionando materiales más rígidos [100–104]. Sin 

embargo, otras investigaciones citan que la resistencia de los 

nanocomposites se reduce al aumentar la cantidad de refuerzo, asociando 

esta situación a una mala dispersión, a una interfase débil entre la matriz-

refuerzo o a un incremento burbujas de gas dentro de los nanocomposites 

[105,106].   

También se ha reportado que los nanocomposites de matriz epoxi 

híbridos de óxido de grafeno (GO) y nanotubos de carbono, 

GO/MWCNT/epoxi mejoran las propiedades mecánicas de los laminados de 
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fibra de carbono unidireccional de matriz epoxi respecto los laminados 

reforzados con las nanopartículas MWCNT y GO por separado [107]. 

Los nanocomposites con conductividad térmica ofrecen nuevas 

posibilidades para remplazar pesadas piezas de metal en multitud de 

aplicaciones como dispositivos electrónicos, motores eléctricos disipadores 

de calor etc. Debido a la baja densidad de los polímeros y a la alta 

conductividad térmica de las nanopartículas de refuerzo [54,55,67,68].  

Los nanocomposites de resina epoxi reforzados con GNP presentan 

conductividades térmicas dentro de un rango de 0.6 - 1.5 W/mK con un 10% 

de refuerzo en peso de GNP [108–110]. Sin embargo, se ha podido observar 

que los nanocomposites MWCNT/epoxi reforzados con la misma cantidad 

(10% en peso) presentan una conductividad térmica de 0.35 W/mK [111]. 

Estos valores se reducen al bajar el contenido de refuerzo. Recientemente 

se ha observado que al reducir un orden de magnitud el refuerzo añadido 

(1% en peso MWCNT) se alcanzan valores de conductividad térmica de  

0.25 W/mK [52]. Aunque estos valores cambian cuando se utiliza nanotubos 

de mayor longitud (>100 µm). Al formar nanocomposites con MWCNT de 

estas dimensiones se alcanzan conductividades térmicas de 0.9 W/mK y    

2.6 W/mK, al reforzar los nanocomposites con un 2% y un 6.38% en peso 

respectivamente [111]. También se ha reportado que los nanocomposites 

de matriz epoxi reforzados con nanotubos de carbono estirados presentan 

mayor conductividad térmica [111]. 

Investigaciones previas muestran el efecto sinérgico de los 

nanocomposites GO/MWCNT/epoxi. En ellas se puede observar como al 

reforzar la resina epoxi con un 50% en peso de GO se alcanzó una 

conductividad térmica de 3 W/mK y al añadir al nanocomposite un 0.3% en 

peso de MWCNT la conductividad térmica reportada alcanzó los 4 W/mK 

[112]. 
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Por otro lado, los nanocomposites de matriz epoxi reforzados con un 10% 

en vol. de BN presentan conductividades térmicas de 0.5 W/mK y llegan a 

superar una conductividad térmica de 1 W/mK reforzando la resina epoxi 

con un 30 % de BN mediante un proceso de ultrasonidos [113]. También se 

ha observado en la bibliografía que utilizando un método diferente de 

dispersión mediante agitación mecánica, los nanocomposites BN/epoxi 

consiguen conductividades térmicas similares de 0.5 W/mK. Esto ocurre al 

reforzar los nanocomposites con un 10% en peso, alcanzando valores de 5 

W/mK aumentando el contenido de refuerzo en un 70% [31]. Ambas 

investigaciones coinciden en la aplicación de temperaturas superiores a los 

60 ºC en la fabricación de los nanocomposites. En la presente investigación 

se pretende evitar utilizar elevadas temperaturas para reducir costes.  

Numerosos estudios han sido redactados sobre las propiedades 

eléctricas de los materiales compuesto de matriz polimérica nanorreforzados 

con GNP y MWCNT. Debido a que estos nuevos polímeros nanorreforzados 

presentan unas propiedades eléctricas muy atractivas para el sector 

industrial para aplicaciones tecnológicas como adhesivos conductores, 

recubrimientos antiestáticos, desarrollo de nuevos dispositivos, materiales 

de interface térmica, etc. [114]. 

Los materiales nanocomposites reforzados con GNP y MWCNT siguen el 

principio de la teoría de percolación, la cual explica la transición de un 

material aislante a un material conductor. El umbral de percolación, se 

obtiene cuando la concentración y dispersión del nanorefuerzo es suficiente 

para que la conductividad eléctrica de la matriz epoxi aumente 

drásticamente. Debido a que se genera una red continua formada por los 

nanorrefuerzos que permite el transporte de la corriente eléctrica.  

Las nanopartículas grafíticas como el grafeno o los nanotubos de carbono 

presentan propiedades eléctricas muy elevadas debido a su conductividad 

eléctrica intrínseca y a su estructura nanométrica, como se ha podido 
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observar en el apartado 1.2.1. Al estudiar la conductividad eléctrica en los 

nanocomposites de matriz polimérica reforzados con nanopartículas 

grafíticas se ha podido observar que existe controversia. Hay autores como 

J.E. An y col. [28] que indican el umbral de percolación eléctrica de los 

nanocomposites de matriz polimérica reforzados con GNP se logra 

sobrepasar, al añadir un 2% en peso de GNP a la matriz epoxi. Sin embargo, 

otros autores como L.C.Tang y col. [115] muestran que la conductividad 

eléctrica de los nanocomposite de matriz polimérica reforzados con un 0.2% 

en peso de GNP al mejorar el método de dispersión, obtienen una 

conductividad eléctrica de 10-8 S/m. Donde sí que coinciden un gran número 

de autores es en que la conductividad eléctrica de los nanocomposites 

reforzados con GNP y MWCNT aumenta, al incrementar el porcentaje de 

nanorrefuerzo [45,115–117].  

Estudios más recientes muestran cómo la conductividad eléctrica de los 

nanocomposites de matriz epoxi reforzados con GNP comerciales 

consiguen sobrepasar el umbral de percolación al reforzar la matriz epoxi 

con un 1% en peso. También indican que se obtienen conductividades 

eléctricas más elevadas al dispersar las nanopartículas mediante calandra 

en comparación con las técnicas de ultrasonidos y agitación mecánica [118]. 

Sin embargo, en los nanocomposites epoxi reforzados con MWCNT se 

ha observado que el umbral de percolación se sobrepasa al reforzar los 

nanocomposites con un 0.1% en peso de MWCNT [119], alcanzando 

conductividades de 10-5 S/m con un refuerzo de 2% en peso [116].  

También se ha reportado una sinergia al combinar ambos refuerzos 

dentro de la matriz epoxi. El umbral de percolación eléctrica se reduce al 

combinar ambas nanopartículas dentro de la matriz epoxi con respecto los 

nanocomposites monografíticos [116]. 

La hidrofobicidad es la propiedad que presentan algunas sustancias para 

repeler el agua. Las nanopartículas también pueden ejercer un gran papel 
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en este campo, aumentando las propiedades hidrofóbicas de los materiales. 

La hidrofobicidad es debida a que las nanopartículas generan tensiones 

fisicoquímicas, causadas por las moléculas del material [120,121], 

produciendo la formación de las gotas esféricas con altos ángulos de 

contacto. 

La hidrofobicidad de los materiales se suele medir en función del ángulo 

de contacto de la gota con la superficie. La forma más común de clasificarla 

es: (1) materiales superhidorfílicos presentan ángulos de contacto de 0 a 

30º; (2) hidrofílicos de 30 a 90º; (3) hidrofóbicos cuando el ángulo de 

contacto es superior a 90º y (4) materiales superhidrofóbicos cuando la gota 

presenta un ángulo mayor de 150º [27]. 

 

Las resinas epoxi son hidrofílicas [27], sin embargo, se ha observado que 

los polímeros reforzados con nanopartículas de carbono consiguen un 

comportamiento hidrofóbico, presentando ángulos de contacto de la gota de 

agua sobre las superficie, mayores de 90º [27,122], tal y como se muestra 

en la Figura 1.11. La hidrofobicidad del material compuesto GNP/epoxi es 

debido a la fuerte resistencia química que ejercen las GNP con el agua [123]. 

Sin embargo, se ha observado que al reforzar la resina epoxi con 

microplaquetas de BN, los composites presentan propiedades hidrofílicas. 

Únicamente se han observado mejoras de la hidrofobicidad de este tipo de 

materiales funcionalizando las microplaquetas para mejora la interfase 

matriz refuerzo consiguiendo superficies hidrofóbicas [124]. 
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Figura 1.11: Ángulo de contacto de gotas de agua sobre GNP/epoxi materiales en 
función de su porcentaje [27]. 

 

Respecto la absorción de agua o efecto barrera de los nanocomposites  

reforzados con MWCNT y GO, se ha podido observar que absorben tres 

veces menos cantidad de agua que la resina sin reforzar [123]. 

 

También se cita en la bibliografía que la adición del refuerzo nanografítico 

dentro de la matriz epoxi produce ligeras mejoras respecto de la matriz 

epoxi, de las propiedades termomecánicas (E’ y Tg). Después de pasar a un 

tratamiento hidrotérmico de más de 400h. Esto se debe a que la interfase 

GNP/epoxi,  es capaz de evitar la transferencia de carga durante el proceso 

de envejecimiento a pesar de los efectos de la humedad y plasticidad de la 

resina epoxi [125]. 
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En las últimas décadas, se ha demostrado que añadir nanopartículas de 

carbono a los recubrimientos mejora las propiedades mecánicas y el 

comportamiento a desgaste. Debido a que las nanopartículas generan una 

tribocapa lubricante que reduce la pérdida de masa, la tasa de desgaste, 

mejora el coeficiente de fricción y la dureza de los nanocomposites grafíticos 

con respecto a la matriz sin reforzar [112,126–128]. 

Respecto al comportamiento a desgaste de los materiales compuestos 

de matriz polimérica nanorreforzados con BN. Investigaciones previas           

H. Düzcükoğlu y col [64] han observado que al reforzar la matriz epoxi con 

0.5 % en peso de BN, se reduce el desgaste con respecto otros 

nanocomposites de matriz epoxi, reforzados con 0.3 % en peso de MWCNT. 

En un ensayo de bola sobre disco con unas condiciones de ensayo de          

1.2 m/s, aplicando una carga de 10 N y recorriendo una distancia superior a 

1600 m. Las muestras ensayadas, presentaron un coeficiente de fricción a 

lo largo del ensayo de 0.1 a 0.5. Las mejoras se asociaron, al aumento de 

las propiedades mecánicas de los nanocomposites BN/epoxi [105] y a las 

elevada conductividad térmica del BN [129,130]. 

 

1.3 Recubrimientos 

 

Los primeros estudios científicos relacionados con los 

nanorrecubrimientos son aproximadamente de 1996. En esta época 

H.Jensen y G.Sorensen desarrollaron nanofilms de nitruro de boro (BN) con 

el objetivo de mejorar las propiedades tribológicas para recubrir superficies 

metálicas consiguiendo mejorar su durabilidad [97].  

 

Las superficies de los materiales son de gran importancia para lograr 

óptimos diseños de piezas y mecanismos de trabajo. Tienen la función de 

evitar que la interacción medioambiental y los esfuerzos a los que se 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897295027939#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897295027939#!
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encuentran sometidos causen deformaciones, fisuras y desgaste superficial 

en sus componentes.   

Los materiales compuestos nanorreforzados de matriz polimérica 

también pueden usarse como recubrimientos, depositando el 

nanocomposite encima de un sustrato seleccionado (cobre, acero, fibra de 

vidrio etc.), con el objetivo de mejorar el comportamiento de la superficie 

externa. Ya que el refuerzo nanométrico puede mejorar las propiedades 

fisicoquímicas de los recubrimientos nanorreforzados [65,68,131].  

Los recubrimientos nanorreforzados han despertado un gran interés en 

el campo científico e industrial debido a que presentan una amplia variación 

de aplicaciones. Las más habituales son superficies autolimpiables [132], 

autocalefactables [9], superhidrofóbicas [21] ,resistentes al desgaste [133], 

anticorrosión [71], retardantes del fuego [134], con propiedades barrera 

(agua) [135] o paneles solares [136]. En la industria también se están 

utilizando recubrimientos nanorreforzados, sobre todo, para mejorar la 

resistencia de las herramientas y aumentar la vida útil de las máquinas [137]. 

 

1.3.1 Fabricación y utilidades de recubrimientos 

 

Las técnicas principales que se utilizan para aplicar recubrimientos son: 

colada, pincel, rodillo, mediante rotación, barrido con aplicador ranurado en 

inglés (doctor blading), serigrafía e impresión de tinta. A continuación, se 

explican estas técnicas con más detalle. 

 

 Colada: 

 

Probablemente esta sea la técnica más sencilla que se puede utilizar, 

debido a que únicamente precisa de una superficie plana como mesa de 
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trabajo. El procedimiento es muy simple, se vierte la solución sobre el 

sustrato y seguidamente se seca. Se pueden conseguir recubrimientos de 

buena calidad, aunque no se consiguen espesores homogéneos y en los 

extremos puede aparecer efecto de borde [138].  

 

 Aplicación por rotación (spin coating): 

 

La aplicación por rotación consta de la aplicación de un líquido sobre un 

sustrato a continuación el sustrato se acelera mediante una rotación 

seleccionada dando lugar a la formación del recubrimiento. El líquido se 

puede añadir alternativamente antes o después de aplicar la rotación. La 

velocidad angular generada sobre el sustrato es el principal factor que 

influye sobre el resultado de la solución subyacente que queda adherida, 

donde únicamente un fino film queda sobre el sustrato (Figura 1.12). 

La formación de los films es muy compleja pero tiene una alta 

reproducibilidad. Esto le otorga a esta técnica, una gran ventaja frente a 

otras, ya que puede generar recubrimientos homogéneos sobre una gran 

área. El diámetro del equipo puede llegar a ser de 30 cm. 

 El espesor, morfología y la topografía de la superficie del recubrimiento, 

se obtienen con homogeneidad, respetando las especificaciones de la 

velocidad de rotación, viscosidad, volatilidad, difusividad, peso molecular y 

concentración de los solutos. Los factores que menos afectan son el 

contenido añadido y el tiempo de rotación [138]. 
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Figura 1.12: Ilustración esquemática del método de fabricación de recubrimientos por 
rotación en inglés spincoating (arriba a la izquierda), junto a una fotografía de una 

operación típica de spincoating (arriba a la derecha) e imágenes tomadas a alta 
velocidad que muestran la aplicación de una solución sobre un sustrato giratorio, 

formando un recubrimiento. Las imágenes se tomaron a 300 imágenes por segundo 
(abajo). El tiempo de captura de las imágenes está representado, (de izquierda a 

derecha) después del impacto de la primera caída y es: t = 17, 100, 137 y 180 ms [138]. 

 

Esta técnica se utiliza en la actualidad para desarrollar 

nanorrecubrimientos fotónicos, con aplicación en células solares [139]. 

 

 Aplicador ranurado (doctor blading): 

 

Esta técnica consiste en colocar sobre la superficie a recubrir, un 

aplicador o cuchilla con una ranura o distancia determinada (normalmente 

de 10-500 µm) en la parte posterior. A continuación, se vierte la solución 

delante del aplicador o cuchilla y se mueve de forma lineal sobre el sustrato 

dejando un recubrimiento húmedo con un espesor determinado detrás del 

aplicador o cuchilla (Figura 1.13).  
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El espesor puede estar influenciado por la energía superficial del 

recubrimiento, las tensiones superficiales de la solución del recubrimiento y 

por la viscosidad. También pueden afectar la geometría del borde del 

aplicador y la velocidad de aplicación. 

La principal ventaja de esta técnica es que consigue formar 

recubrimientos con un espesor contante y no se pierde prácticamente 

material como ocurre con la técnica de rotación. 

Las desventajas que presenta esta técnica son las siguientes, al trabajar 

con materiales reforzados con altos contenidos se pueden generar 

agregados, en la fase de cristalización. Si se utiliza esta técnica, también 

hay que mencionar que la técnica de rotación presenta mayor velocidad de 

aplicación de recubrimientos [138]. 

Esta técnica se ha estudiado para implementarla en el campo de las 

células solares [140,141]. 

 

 

Figura 1.13: imagen de aplicador ranurado automático con accesorios a la izquierda 
erichsen Catmaster 509 MC-I y a la derecha MEHPPW [138]. 
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 Serigrafía: 

 

Esta técnica data de principios del siglo XX. Es una técnica muy versátil 

para conseguir impresiones 2D.  

La técnica consiste en girar dos rodillos alineados verticalmente para 

pasar el sustrato entremedias. El rodillo de inferior normalmente es el que 

se encarga del avance del sustrato y el superior lleva adherido, un 

entramado de fibra sintética o maya de acero que tiene pegado el patrón 

que debe ser impreso. Por lo tanto, cuando se acerca el rodillo al sustrato 

se genera la impresión la tinta se encuentra en un alimentador justo delante 

del punto de contacto rodillo- sustrato. 

La impresión se puede ver influenciada por el patrón de impresión, la 

fuerza aplicada y la velocidad de los rodillos. 

Sus ventajas son que no pierde nada de material durante la impresión y 

su capacidad de generar largas impresiones con relativa alta viscosidad. 

Esta técnica se utiliza para imprimir textos y componentes de células 

solares poliméricas [142][143]. 

 

 Impresión de tinta: 

 

La técnica de impresión es relativamente compleja, se basa en la 

formación de una pequeña gota de tinta que se deposita en el sustrato. La 

formación de la gota puede ser por compresión mecánica a través de una 

boquilla piezoeléctrica o por calentamiento de la tinta. La gota se carga 

electrostáticamente y se acelera hacia el sustrato por un campo eléctrico. 

Todos estos factores requieren algunas características de la formulación de 

la tinta. En general, las tintas deben tener una baja viscosidad de 4-30 cP, 
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requieren carga electrostática y solventes volátiles. Los cabezales de los 

inyectores a menudo son cerámicos para resistir a los solventes. [138]. 

Esta técnica es una de las más recientes, sus principales ventajas son su 

reducido coste y la alta resolución de imagen que se puede obtener de 300 

a 1200 dpi. Por estos motivos hay impresoras de tinta en multitud de hogares 

y oficinas. Sus limitaciones son la velocidad y la baja viscosidad necesaria 

para generar los recubrimientos.  

 

1.4 Materiales compuestos nanorreforzados con capacidad de 

autocalentamiento 

 

 Los materiales compuestos nanorreforzados con capacidad de 

autocalentamiento son materiales con propiedades termoeléctricas capaces 

de pasar una corriente continua a través de su nanoestructura, causando un 

aumento de la temperatura sobre la superfice por efecto Joule. 

 Los refuerzos nanografíticos como los nanotubos de carbono y el grafeno 

debido a su elevada conductividad térmica y eléctrica de 1500-5000 W/mK 

[54,55] y de 1800-600 S/m [51,52] respectivamente. Presentan unas 

propiedades excelentes para generar materiales compuestos 

nanorreforzados con capacidad de autocalentamiento, como se ha 

comentado en el apartado 1.2.1.  

 Los materiales nanocomposites con capacidad de autocalentamiento se 

utilizan principalmente en aplicaciones de curado de materiales poliméricos 

termoestables [144] y como sistemas de deshielo [145]. Ya que al pasar una 

corriente a través de materiales nanocomposites de matriz polimérica 

reforzada con MWCNT y GNP, de aproximadamente 4 mA, al aplicar un 

voltaje entre 250 V respectivamente que consigue aumentar la temperatura 

de las superficies de los nanocomposites aproximadamente 60 ºC [11].  
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 El uso de refuerzo nanométrico, con el objetivo de curar materiales 

compuestos de matriz termoestable aplicando el efecto Joule, ha sido 

estudiado obteniendo una mayor uniformidad del curado, respecto de los 

métodos tradicionales de curado al horno [144]. Este método podría eliminar 

el elevado coste que implica el proceso de curado en horno, ya que un 

nanocomposite de matriz epoxi reforzado con un 0.4 % de refuerzo en peso 

de CNT consigue alcanzar temperaturas superiores de 150 ºC consumiendo 

9 W  [144].  

 La acumulación de hielo en las palas de los aerogeneradores puede 

causar fallos eléctricos y mecánicos, que pueden reducir la productividad un 

50% [146]. El sistema de deshielo termoeléctrico debido a su inmediata 

respuesta es uno de los sistemas de deshielo más prometedores, ya que no 

causan delaminación ni dañan la estructura de los composites. Sin embargo 

presenta algunas limitaciones debido a la reducida conductividad térmica y 

a la sensibilidad térmica que presentan los polímeros [147,148].  

 Se han realizado un elevado número de estudios sobre materiales 

compuestos poliméricos con capacidad de autocalentaiento, 

nanorreforzados con CNT, negro de humo y GNP [9,149,150]. No obstante, 

este tipo de nanocomposites a menudo sufren baja conductividad térmica, 

eléctrica y presentan un elevado consumo de energía. Por lo tanto, se 

requieren materiales conductores con elevadas propiedades termoelécticas, 

que sean capaces de llegar a la temperatura deseada sin sobrepasar las 

propiedades termomecánicas de los nanocomposites. 

Esta tesis presenta el desarrollo, la caracterización y el estudio de 

sistemas antihielo y deshielo, utilizando las elevadas propiedades térmicas 

y eléctricas de los nanocomposites de matriz polimérica reforzados con 

GNP, MWCNT y BN, para conseguir un calentamiento homogéneo en los 

dispositivos ADIS.  
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La Figura 1.14 muestra un esquema de la propuesta desarrollada para 

los dispositivos ADIS. Se trata de un recubrimiento multicapa que presenta 

dos capas una interna que está en contacto con el sustrato que se compone 

de matriz epoxi reforzada con nanopartículas de carbono, que presenta 

propiedades termoeléctricas óptimas, consiguiendo alcanzar un incremento 

de temperatura de 10 - 40 ºC. Y una capa externa formada por un 

nanocomposite de matriz epoxi reforzada con nanopartículas de BN con 

propiedades aislantes eléctricas y una mayor conductividad térmica 

respecto de la matriz epoxi. 

 

 

Figura 1.14: Esquema del corte en sección del recubrimiento multicapa desarrollado 

 

 También se han diseñado y llevado a cabo diferentes ensayos para 

determinar el comportamiento de distintos dispositivos ADIS desarrollados a 

diferentes temperaturas por encima y debajo de los 0 ºC. Estudiando el 

efecto de las diferentes condiciones experimentales como el voltaje, la 

conductividad térmica y eléctrica, la temperatura ambiental, así como las 

propiedades físico-químicas y tribológicas de los nanocomposites y 

recubrimientos. Además de determinar la habilidad y la efectividad de este 

tipo de materiales como dispositivos ADIS y como superficies resistentes al 

desgaste y al envejecimiento. 
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es el desarrollo y 

caracterización de sistemas antihielo y de deshielo basados en una matriz 

polimérica nanorreforzada con nanoplaquetas de grafeno y/o nanotubos de 

carbono, utilizando su capacidad de autocalentamiento por efecto Joule al 

aplicar un voltaje eléctrico. Además, considerando su aplicación como 

recubrimientos de dispositivos que trabajarán en ambientes agresivos, 

también se ha evaluado e intentado conseguir una alta resistencia al 

desgaste, elevada hidrofobicidad y alta resistencia a la intemperie en 

ambientes húmedos. Por esta razón, a lo largo de la investigación se han 

propuesto (Figura 2.1) los siguientes objetivos parciales:  

 

i. Maximizar el autocalentamiento por efecto Joule. Para ello, se 

estudió el comportamiento termoeléctrico de recubrimientos con 

diferentes contenidos de nanopartículas grafíticas, siempre superior 

al umbral de percolación eléctrica, evaluando diferentes parámetros 

experimentales como voltaje aplicado, distancia entre electrodos, 

tiempo entre otros. 

  

ii. Aislar eléctricamente el recubrimiento final. Desarrollo de un 

recubrimiento multicapa donde la capa externa sea protectora, 

aislante eléctrica y con la máxima conductividad térmica posible. 

Para ello se optimizó la fabricación de recubrimientos de resina 

termoestable reforzados con nanopartículas de nitruro de boro.  
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iii. Optimizar y maximizar la eficiencia antihielo y de deshielo de los 

recubrimientos en diferentes condiciones climáticas agresivas.  

 

iv. Mejorar y optimizar el comportamiento de los recubrimientos en 

relación a otras propiedades interesantes, como sus propiedades 

barrera e hidrofóbicas, su comportamiento a desgaste, su adhesión 

al sustrato, entre otras.   

 

 

 

 

Figura 2.1: Diagrama de flujo de los objetivos de la tesis y esquema del sistema antihielo y 
de deshielo propuesto. 

OBJETIVOS 
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3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Materiales 

 

Para la realización de esta investigación se han fabricado y caracterizado 

materiales nanocomposites y recubrimientos de matriz epoxi reforzada con 

nanopartículas de grafíticas, nanoplaquetas de grafeno (GNP) y nanotubos 

de carbono (CNT); y nanopartículas inorgánicas cerámicas, como nitruro de 

boro (BN).  

 

3.1.1 Matriz 

 

La matriz termoestable es una resina bicomponente epoxi comercial de 

curado a temperatura ambiente, denominada Epolam 8052 RESIN basada 

en bisfenol-F-epiclorhidrina (DGEBF). Estas resinas presentan una alta 

resistencia térmica y una baja viscosidad, que favorece la fabricación del 

material composite evitando la oclusión de gases [151]. El agente 

entrecruzante que se utilizó para el curado de la resina fue el Epolam 8052, 

comercializado por Axson technology, de una naturaleza alifática y 

cicloalifática. 

 

 Las propiedades de la resina figuran en la Tabla 3.1. La aplicación 

comercial de esta resina es la fabricación de laminados a temperatura 

ambiente por moldeado manual (lay–up) o moldeo por transferencia de 

resina (RTM), ya que, debido a su reducida viscosidad, la infiltración de la 

resina en las fibras se consigue con mayor facilidad. La resina fue curada 

durante 24 h a temperatura ambiente y posteriormente se aplicó un 

tratamiento de postcurado durante 10 h a 40 ºC.  
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Tabla 3.1: Propiedades de la resina empleada como matriz epoxi según fabricantes. 

Name 
Density 
(g/cm3) 

Viscosity 
(mPa.s) 

Gel time 
at 25ºC 

on 100 ml 
(min) 

Mix Tg(ºC) 

EPOLAM 
8052 

1.10 500-800 420-500 100:38 68-72 
 

 

3.1.2 Nanorrefuerzos  

 

Se utilizaron diferentes nanorefuerzos (GNP, MWCNT y BN) para fabricar 

nanocomposites de matriz epoxi. Se ha seleccionado este tipo de 

nanopartículas debido a sus propiedades: eléctricas, térmicas, mecánicas, 

hidrofóbicas, propiedades barrera y resistencia a desgaste, requeridas para 

desarrollar recubrimientos ADIS. A continuación, en la tabla 3.2, se 

especifican las propiedades de los nanorrefuerzos utilizados para la 

fabricación de los recubrimientos, según las indicaciones del fabricante. 

Las nanoplaquetas de grafeno con un espesor medio de 6 nm, fueron 

suministradas por XG Science. Su alto grado de pureza grafítica y su bajo 

espesor proporcionan a estas nanopartículas excelente conductividad 

térmica (3000 W/mK) y eléctrica (107 S/m en superficie paralela y 102 S/m 

en perpendicular), propiedades necesarias para el desarrollo de esta 

investigación. Además, mejoran las propiedades barrera, mecánicas y 

químicas de las matrices poliméricas.  

Los Nanotubos NC7000, de 9.5 nm de diámetro medio, fueron 

suministrados por Nanocyl. Son de pared múltiple (MWCNT) y presentan 

alta conductividad eléctrica (1000 S/m en volumen), alta capacidad de 

disipación térmica y resistencia a la radiación ultravioleta.  
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Las nanopartículas de nitruro de boro (BN), fueron suministradas por 

Sigma Aldrich. Este tipo de nanopartículas presenta una apariencia de polvo 

blanco y según sus fabricantes tienen un tamaño inferior a 150 nm. Se 

utilizan como refuerzo de materiales, poliméricos ya que incrementan su 

durabilidad y mejoran el comportamiento a desgaste de los recubrimientos 

aportando resistencia térmica.  

Las nanopartículas grafíticas han sido estudiadas y caracterizadas en 

investigaciones anteriores [87][102]. 

Tabla 3.2 Característica de las nanopartículas según los fabricantes. 

Name Manufacturer 
Thickness 
or diameter 

(nm) 

Largest 
dimension 

(µm) 

Surface 
Area 

(m2/g) 

Purity 
(%) 

M25 XG Science 6 25 120-150 99.5 

NC7000 Nanocyl 9.5 1.5 250-300 90.0 

BN 
Sigma 
Aldrich 

≤150 - - 99.0 

 

3.1.3 Sustrato 

 

El sustrato utilizado fue un laminado de fibra de vidrio de matriz epoxi, 

suministrado por Rochling. Su aplicación en la industria como pavimento 

aislante. Tiene un espesor de 2 mm y resiste una máxima temperatura de 

trabajo de 155 ºC, según fabricante. El sustrato fue granallado generándole 

una rugosidad media de 0.7 ± 0.4 µm. Con una granalla RBT 9 cuyas 

partículas de arena tenían 1,0 ± 0.5 µm. 
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3.2 Procesado de los materiales compuestos nanorreforzados 

 

El proceso de dispersión de los nanorrefuerzos ha sido diferente para las 

nanopartículas de carbono y las cerámicas. A continuación, se detallan los 

diferentes procesos de dispersión utilizados. 

 

 Proceso de dispersión de los materiales compuestos 

nanorreforzados de matriz epoxi reforzada con GNP y MWCNT 

 

El proceso de fabricación se realizó en varias fases. En primer lugar, se 

desgasificó la resina a temperatura ambiente durante 2h.  

Posteriormente, se añadieron las nanopartículas de refuerzo en el 

monómero eopoxi y se porcedió a su dispersión de forma mecánica, una 

minicalandra de tres rodillos modelo Exakt 80E (Exakt GmbH Figura 3.1). 

Los parámetros modificables de la minicalandra son: la temperatura de 

los rodillos (ambiente - 100 ºC); distancia entre rodillos (5 a 300 µm) y 

velocidad de giro máxima de 300 r.p.m. Con esta técnica, las nanopartíclas 

se dispersan en la resina debido a la fuerza de cizalla entre los rodillos que 

ayuda a dispersar las nanopartículas dentro de la matriz polimérica. 
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Figura 3.1: Detalle y esquema de la calandra Exakt 80E y sus componentes [87] 

 

El proceso de calandrado fue optimizado anteriormente [117]. Se 

incorporó una modificación al proceso optimizado anterior. Esta novedad 

radica en la incorporación del  monómero entrecuzante en las últimas tres 

pasadas. El proceso de dispersión utilizado se muestra en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3: Proceso de dispersión con calandra. 

Step Mixture Gap 

1 

(μm) 

Gap 

2 

(μm) 

Nº 

cycles 

Speed 

(r.p.m.) 

1 Epoxy/nanoparticle 120 40 1  

250 2 Epoxy/nanoparticle 75 25 1 

3 Epoxy/nanoparticle 45 15 1 

4–7 Epoxy/nanoparticle/hardener 15 5 4 
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 Proceso de dispersión de los materiales compuestos 

nanorreforzados de matriz epoxi reforzada con BN 

 

Los materiales nanocomposites de matriz epoxi reforzada con BN fueron 

dispersados con dos técnicas diferentes: por ultrasonidos y mediante 

agitación mecánica toroidal.  

a) La técnica de ultrasonidos, consiste en dispersar la mezcla (resina-

nanorrefuerzo) aplicando energía mediante ultrasonidos. Las ondas que 

generan los ultrasonidos separan los aglomerados por su capa superficial. 

Esta técnica precisa de un equipo capaz de generar ultrasonidos sobre la 

mezcla, como puede ser una punta de sonicación o un baño de ultrasonidos. 

Los factores que intervienen en esta técnica dependen fundamentalmente 

de la viscosidad de la muestra, la energía aplicada en la sonicación y el 

tiempo de procesado. 

Para la sonicación del material se utilizó una sonda de ultrasonidos de la 

marca comercial Hielscher modelo UP400S de 400 W de potencia y 24 KHz 

de frecuencia, aplicando una intensidad de 0.5 mA y una frecuencia de 5 Hz 

durante un tiempo de 10, 30 y 60 minutos. Para evitar el calentamiento de la 

mezcla se esta fue refrigerada con un baño de agua y hielo. Una vez 

dispersa la mezcla, se desgasificó para eliminar la presencia de aire en el 

interior de los nanocomposites, mediante agitación magnética a temperatura 

ambiente durante 15 min. 

b) La dispersión mediante agitación toroidal, se llevó a cabo con un 

agitador DISPERMAT CA60. En este caso las cuchillas del agitador giran 

sobre su eje axial formando un flujo toroidal que facilita la dispersión de las 

nanopartículas dentro de la matriz epoxi. Se aplicó una velocidad de         

4000 rpm durante 10, 30 y 60 minutos. Después se siguió el mismo proceso 

de desgasificación que el utilizado en el procesado de dispersión mediante 

ultrasonidos. 
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La Tabla 3.4 recopila los contenidos de refuerzo añadidos para cada 

nanocomposite estudiado. En el caso de los materiales grafíticos, el 

porcentaje añadido corresponde a contenidos superiores a la percolación 

eléctrica. Los nanocomposites de BN fueron seleccionados para desarrollar 

la capa externa de los recubrimientos multicapa con alta conductividad 

térmica y elevadas propiedades mecánicas.  

 

Tabla 3.4: Porcentaje de refuerzo de las muestras desarrolladas (% en peso). 

Material Sample % GNP % MWCNT % BN 

Neat  Epoxy 0 0 0 

Mono-

reinforced  

8G 8 0 0 

10G 10 0 0 

12G 12 0 0 

1CNT 0 1 0 

2BN 0 0 2 

5BN 0 0 5 

10BN 0 0 10 

Multi-

reinforced  
5G+1C 5 1 0 

Multilayer  1CNT-BN 0 1 10 

5G+1CNT-BN 5 1 10 

* Mono-reinforced materials: recubrimientos o nanocomposites formados únicamente por 

resina epoxi reforzada con un tipo de nanorrefuerzo: GNP, CNT o BN. 

*Multi-reinforced materials: recubrimientos y nanocomposites formados por una matriz 

epoxi reforzada con varios refuerzos: GNP y MWCNT juntos. 

*Multilayer materials: Recubrimientos formados por dos capas una formada por 

nanorrefuerzo grafítico o multigrafítico y otra capa nanorreforzada con nanopartículas 

inorgánicas. Cada capa está formada por uno o varios nanorrefuezos. 

 



PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

54 
 

En esta investigación se han desarrollado y caracterizado recubrimientos 

y materiales en masa (bulk), debido a que el reducido espesor del 

recubrimiento no permitía realizar todos los ensayos de caracterización. 

 

 Fabricación de los nanocomposites: vertido en molde abierto 

 

Para fabricar los materiales nanocomposites reforzados con 

nanopartículas se utilizó un proceso de colada en molde abierto. Con el 

objetivo de evitar la adherencia de los materiales nanocomposites de matriz 

polimérica al molde, antes de introducir la mezcla se aplicaron dos capas de 

desmoldeante Frecote o Marbacote específicos para resinas termoestables. 

Se utilizaron moldes abiertos de acero inoxidable para la fabricación de 

las probetas. Una vez vertido el material en el molde se introdujo en una 

estufa para su curado y postcurado. Seguidamente se desmoldearon los 

materiales y se mecanizaron con una fresa de control numérico modelo ICP 

4030, cortadoras de disco modelo Struers Labotom-3, una microcortadora 

de disco Buehler Isomet 4000 y pulidoras manuales modelos Struers 

LaboPol-S y Laboforce-3, para conseguir las diferentes geometrías 

necesarias, para realizar diferentes ensayos y estudios de este proyecto. 

 

  Fabricación de los recubrimientos  

 

La fabricación de los recubrimientos se realizó con la ayuda de un 

aplicador de recubrimientos de acero, con una ranura de 200 µm, para 

mantener un espesor constante en las muestras. Los sustratos que se 

utilizaron tenían unas dimensiones de 20 x 10 cm y una altura de 0.2 cm. 
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Estos fueron granallados previamente para conseguir una mayor adherencia 

del recubrimiento al sustrato. 

 

 

La metodología empleada para la fabricación de los recubrimientos fue la 

siguiente: 

 

 Granallado del sustrato 

 Limpieza del sustrato y el aplicador con acetona 

 Posicionar el aplicador sobre el sustrato (ranura de 200 µm en 

contacto con el sustrato en la parte contraria del avance) 

 Introducción del nanocomposite en la tolva 

 Aplicación manual del material sobre el sustrato, con la ayuda del 

aplicador 

 Curado y postcurado de los recubrimientos  

La Figura 3.2 muestra una imagen de los recubrimientos y el aplicador 

utilizado para su fabricación. 

 

 

Figura 3.2: Recubrimiento con aplicador de 200µm. 
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Para el proceso de recubrimientos multicapa, el proceso seguido fue el 

mismo. Primero se aplicó el primer recubrimiento grafíticosiguiendo el mismo 

proceso de curado y postcurado. Posteriormente se aplicó de la misma 

forma el segundo recubrimiento, reforzado con nanopartículas inorgánicas y 

se volvió a proceder a su curado y postcurado. 

 

 Curado de los materiales 

 

Los materiales nanocomposites y los recubrimientos, fueron curados en 

un horno a  23 ºC durante 24 horas. Seguidamente se realizó un postcurado 

de 40 ºC durante 10 horas, siguiendo las especificaciones técnicas del 

fabricante. 

 

3.3 Técnicas de caracterización 

 

3.3.1 Difracción de rayos X 

 

La difracción de rayos X (DRX) es interesante para caracterizar 

materiales cristalinos, ya que aporta información sobre la ordenación y 

espaciado de los átomos y su estructura cristalina.  

La identificación de la fase cristalina se obtiene aplicando una radiación 

monocromática fija (λ) a la muestra. La difracción del haz es analizada por 

la Ley de Bragg y recopilada con un detector. Cada material presenta un 

difractograma o huella dactilar, según la especie cristalina o mezcla de 

especies cristalinas. Los difractogramas se comparan con una base de datos 

de Powder Diffraction File, recopilada por el Centro Internacional de Fichas 

de Difracción (ICDD). 
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La difracción de rayos X se llevó a cabo en un difractómetro Panalytical 

X’Pert PRO. La fuente de radiación empleada correspondiente con Cu Kα (λ 

= 1.5406 Å) operando a un potencial de 45 kV y empleando una intensidad 

de corriente eléctrica de 300 mA. El barrido de angulos desde 10° a 100°. 

Los espectros de difracción de las nanopartículas se analizaron con el 

programa X’Pert High Score Plus con la finalidad de obtener los valores de 

posición e intensidad de pico y así derminar su estructura cristalina y su 

pureza. 

3.3.2 Microscopía 

 

La caracterización morfológico y de distribución de partículas en los 

nanocomposites fue realizado con diferentes técnicas de microscopía.  

 

 Microscopía óptica. 

 

El microscopio óptico permite observar partículas con tamaños 

superiores a la longitud de la onda de la luz (0.4 a 0.7 µm). Los aumentos 

utilizados en esta técnica de caracterización oscilan entre los 50 y 1500. Se 

pueden encontrar microcopios verticales o invertidos. Para la 

caracterización del material se han utilizado los dos tipos, ya que el invertido 

es más accesible para introducir muestras de mayor altura y el vertical no 

daña superficialmente las muestras por el contacto de la base. 

Se utilizaron los microscopios ópticos Leyca DMR, Olympus CK40M-CP 

y la lupa Leyca DFC 320, para comprobar la distribución de las 

nanopartículas en la matriz polimérica, el tamaño del refuerzo, las cargas de 

la resina y el espesor de las probetas respectivamente. 
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El microscopio Leyca permite trabajar en modo de luz polarizada, 

transmitida y reflejada, tiene una cámara NILON Coolpix 900 acoplada que 

permite adquirir imágenes digitales. Fue utilizado en modo de luz trasmitida 

(TOM) para observar la evolución de la dispersión de las nanopartículas de 

nitruro de boro en la resina líquida no curada durante la fabricación de los 

nanocomposites mediante ultrasonidos y agitación toroidal. Para ello se 

extrajo una gota de la resina reforzada sin entrecruzante y se colocó entre 

dos cristales, a los 10, 30 y 60 minutos de dispersión, con el objetivo de 

realizar una comparación cualitativa de los aglomerados de BN analizando 

su tamaño y la distribución de las partículas. Las imágenes se adquirieron a 

10 aumentos. Con el programa de análisis de imagen Image-pro plus se 

realizaron análisis de las medidas de los aglomerados de BN de dentro de 

la matriz epoxi a partir de las imágenes obtenidas por TOM con una máscara 

RGB. 

 El microscopio Olympus, es un microscopio invertido de luz reflejada, 

que se empleó para observar la calidad del pulido de las muestras que 

seguidamente iban a ser analizadas por microscopía electrónica de barrido. 

La lupa Leyca DFC 320 permitió medir el espesor de los recubrimientos, 

utilizando el software LASV4.8 y analizar las huellas del ensayo de adhesión. 

 

 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

 

La caracterización por SEM se realizó con el equipo HITACHI S-3400N 

del área de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Rey Juan 

Carlos (URJC). 

Este equipo emplea un haz de electrones en lugar de un haz de luz visible 

como el microscopio óptico. Esto permite obtener imágenes de mayor 

resolución. El SEM tiene diferentes detectores, en esta tesis, se usaron para 
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observar la topografía de las muestras detector de electrones secundarios 

(SE) y para la diferencia de fases por peso molecular, con electrones 

retrodispersados o rayos X (EBS). El equipo tiene un dispositivo acoplado 

que consta de un analizador elemental por energía dispersiva de rayos X 

(EDX) que permite hacer un análisis cualitativo o semicuantitativo de los 

elementos químicos que componen la muestra.  

El SEM se empleó para observar la morfología, distribución y 

aglomerados de las nanopartículas; la intercara entre la matriz y la resina; la 

intercara entre el sustrato y el recubrimiento y para analizar el mecanismo 

de desgaste. 

Los agregados y la intercara entre el recubrimiento y el sustrato se 

observaron en las probetas obtenidas de cortes transversales de los 

recubrimientos, embebidas en resina epoxi de curado a temperatura 

ambiente. Su preparación superficial se realizó posteriormente desbastando 

las muestras embebidas con lijas de tamaño de grano progresivamente 

menor 800, 1200 y 2400. A continuación, las muestras fueron pulidas con 

paños, etilenglicol y partículas de alúmina de 3 y 1 µm progresivamente. 

Seguidamente se añadieron tres finas capas superficiales de oro a las 

muestras, mediante el sputtering EMITECH K550X y se hizo un puente 

conductor con pintura de grafito del porta muestras a la parte superior de la 

muestra, para mejorar la conductividad eléctrica y poder obtener imágenes 

nítidas, sin que se cargue la muestra. 

 

 Microscopía electrónica de barrido de emisión de campo (FEG-

SEM) 

 

Para poder llegar a mayores aumentos se utilizó el microscopio 

electrónico de barrido de emisión de campo (FEG_SEM) FEI - Nova nano 
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SEM 230 de la marca Philips del Centro de Apoyo Tecnológico (CAT) de la 

Universidad Rey Juan Carlos. Este microscopio se utilizó para ver los 

nanorrefuerzos a mayores aumentos y para observar la intercara entre la 

matriz-nanorrefuerzo, ya que permite alcanzar resoluciones de 1nm. 

Antes de introducir la probeta en el microscopio se realizó una criofractura 

con nitrógeno líquido (en el caso de los nanocomposites) o se colocaron las 

partículas sobre una superficie de grafito, seguidamente se aplicó un 

recubrimiento de 6 - 7 nm de platino sobre las muestras, con un sputtering 

Leica EM Q561000 del CAT. 

 

3.3.3. Densidad 

 

 La densidad del material fue medida utilizando el principio de Arquímedes 

que afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje 

vertical ascendente igual al peso del fluido desalojado. El equipo empleado 

para realizar los ensayos fue una balanza analítica Sartorius.  

La densidad de los materiales compuestos nanorreforzados se realizó 

pesando los materiales en dos medios distintos, agua destilada y aire, 

obteniendo la densidad mediante la ecuación (3.11) siguiendo el principio de 

Arquímedes. 

 

𝜌 =  
𝑊(𝑎) .  [𝜌(𝑓𝑙)−𝜌(𝑎)]

𝑊(𝑎)−𝑊(𝑓𝑙)
+  𝜌(𝑎)   (3.11) 

 

     Siendo: W(a): Peso de la muestra en aire, ρ (fl): Densidad del fluido (H2O) en función 
de la temperatura= 997,62 Kg/m3 (23ºC), y ρ(a):  Densidad del aire en condiciones 
normales = 0,0012 g/cm3. 
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3.3.4 Análisis térmico 

 

3.3.4.1 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

Esta técnica de análisis permite determinar y cuantificar: calores de fusión 

y cristalización, entalpías de reacción, calores específicos y transiciones 

vítreas (Tg). Mide el calor desprendido o absorbido por una muestra, así 

como sus cambios de capacidad calorífica, durante un barrido térmico. 

Esta técnica térmica mide la diferencia de calor aportado a una sustancia 

en comparación con el calor que desprende una sustancia de referencia en 

función de la temperatura y tiempo [152]. Todos los procesos 

termodinámicos con un intercambio entálpico se pueden detectar por DSC. 

Hay dos tipos de ensayo de DSC: 

- Ensayo isotermo: donde se mide en función del tiempo a una 

temperatura contante. 

- Ensayo dinámico: Se realiza un barrido de temperatura y se mide en 

función del tiempo. Esta técnica fue la utilizada para la caracterización 

de la resina epoxi Epolam 8052. 

El equipo que se empleó para realizar este ensayo fue el DSC 

Mettler822e 5121238267 - DSC de flujo térmico, se realizaron dos barridos 

a una velocidad de calentamiento y enfriamiento de 10 ºC/min, en un rango 

de temperatura de 10 a 150 ºC. La muestra se calibró con patrones de Indio 

(NIST2232, 7 mg) y galio (MR/29, 7 mg) en una atmósfera controlada con 

nitrógeno. En este estudio se ha utilizado esta técnica, para hallar la Tg de 

la resina utilizando la temperatura inicial de cambio de fase (Onset), 

siguiendo la norma ISO 11357-2:13. 
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3.3.4.2 Análisis termogravimétrico (TGA) 

 

Esta técnica consta del registro continuo de la pérdida de masa de una 

muestra en atmósfera controlada en función del incremento de temperatura 

o bien en función del tiempo a una temperatura contante. 

El equipo que se empleó en este ensayo fue un TGA/DSC1 (5128370189) 

en un rango de temperatura de 40 a 700 ºC, velocidad de calentamiento 10 

ºC/min con una atmosfera controlada con nitrógeno. El equipo se calibró  con 

patrones de indio y aluminio. 

Las principales causas del cambio de peso en este ensayo son debidas 

a una reacción de descomposición, de oxidación, por evaporación, 

sublimación o desorción. En este caso se observó la degradación del 

polímero debida al aumento de temperatura, obteniendo la temperatura de 

inicio de degradación, punto de inflexión y la pérdida de masa, siguiendo la 

norma UNE-EN ISO11358-1:15. 

3.3.4.3 Propiedades termomecánicas (DMTA) 

 

En los polímeros la fuerza y el desplazamiento no son simultáneos tienen 

un desfase, debido a que son materiales viscoelásticos y el módulo tiene 

una parte elástica o de almacenamiento y otra viscosa o de pérdidas. 

El análisis termómecánico se efectuó con el equipo mecanodinámico 

(DMTA) DMAQ800 v 7.1 de TA. Esta técnica permitió el estudio de las 

propiedades viscoelásticas de un material al aplicar una energía 

termomecánica con un movimiento sinusoidal con una amplitud de 0.1mm, 

una frecuencia de 1Hz y un rango de temperatura de 25 a 170 ºC, con una 

velocidad de calentamiento de 2 ºC/min.  

Este ensayo proporcionó los datos del módulo de almacenamiento (E’) 

relacionado con el módulo elástico o rigidez del material. Este indica la 

capacidad del material para recuperarse después de ser sometido a la 
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energía mecánica suministrada por el equipo determinando de este modo la 

rigidez del material (desfase entre fuerza y desplazamiento = 0 º). El módulo 

de pérdidas (E’’) o módulo viscoso permite ver la capacidad que tiene el 

material para disipar la energía y tiene un desfase entre fuerza y 

desplazamiento de 90 º. Por otro lado, el factor de pérdidas o tangente del 

perdidas (tan δ) proporciona la transición de relajación α a través de la 

capacidad de amortiguamiento del material expresado mediante la ecuación 

3.1. 

𝑇𝑎𝑛 δ = 𝐸′/𝐸′′    (3.1) 

 

Para realizar los ensayos se utilizó el modo de viga en voladizo, (single 

cantilever beam) siguiendo la norma ASTM D5418. Las probetas tenían 

unas dimensiones de 35 x 12 mm2 y un espesor de 1.70 ±0.25 mm. 

 

3.3.4.4 Dilatometría  

 

Para hallar el coeficiente de dilatación térmica (CTE) de los materiales se 

debe medir el cambio relativo de longitud o volumen que se genera cuando 

un cuerpo experimenta un cambio de temperatura, lo que conlleva a una 

dilatación térmica del material. 

En este caso, se utilizó el equipo de análisis termomecánico (TMA) 

modelo Q400 de TA Instruments. Este equipo consta de un horno, sensores 

de temperatura y un dispositivo que está en continuo contacto con la 

muestra y permite medir el espesor de está conforme va aumentando la 

temperatura. Las muestras plano paralelas se calentaron desde temperatura 

ambiente hasta 170 ºC con una rampa de temperatura de 5 ºC/min, 

aplicando una fuerza de 0.0 2N, siguiendo la norma ASTM E831. 
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3.3.4.5. Conductividad térmica 

 

La determinación de esta propiedad física consiste, en medir la capacidad 

que tienen los materiales para transmitir el calor a través de ellos mismos, 

transportando energía en forma de calor, como resultado de un gradiente de 

temperatura. En correlación con la segunda ley de la termodinámica, el calor 

siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja. La conductividad 

térmica se representa con (λ) y sus unidades son W/mK.  

El análisis térmico de los nanocomposites se efectuó con el equipo 

medidor de flujo de calor Heat Flow Meter Laser Comp Fox 50 de TA 

Instruments. Este equipo consta de dos platos metálicos que generan la 

estabilización térmica de la muestra transmitiendo energía en forma de calor 

a través de la muestra. La probeta se introduce entre los dos platos. El 

equipo consta de un codificador óptico para medir el espesor de la muestra 

y transductores de flujo de calor de capa fina para representar la medición 

del flujo de calor de la muestra.  

El usuario puede seleccionar la diferencia de temperatura entre los dos 

platos (∆T) y el flujo de calor se puede medir a través de la muestra (Q/A). 

Con estos datos junto con el espesor de la muestra (h) se calcula la 

conductividad térmica, siguiendo la ecuación (3.2). 

λ =
𝑄

𝐴

ℎ

∆T
    (3.2) 

 

Se utilizaron probetas plano paralelas, de 50 mm de diámetro por                  

3 ± 0.2mm de alto, en el caso de las probetas de BN y 4.8 ± 0.25 mm de 

altura en las probetas grafíticas. 

La conductividad térmica se caracterizó a dos temperaturas diferentes 

próximas a temperatura ambiente: 25 ºC y 35 ºC.  
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3.3.5 Caracterización eléctrica 

 

La conductividad eléctrica de los nanocomposites se caracterizó con la 

fuente medidora KEITHLEY 2410 siguiendo la norma ASTM D257.  

Las dimensiones de las probetas utilizadas fueron 10 x 10 x 1 mm3. Para 

realizar el ensayo se utilizaron electrodos de cobre siguiendo el método de 

medición de cuatro puntas. Para mejorar la conductividad entre la intercara 

del electrodo y la probeta se pintaron con pintura de plata los laterales de la 

probeta que estaban en contacto con los electrodos. 

La resistencia del material se obtuvo de la pendiente de las curvas 

características intensidad voltaje (I – V), siguiendo la ley de Ohm (ecuación 

3.3). Se aplicó un intervalo de potencial de 0 a 25 V registrando la intensidad 

y el voltaje en 5 puntos. A partir de estos datos se obtuvo la conductividad 

eléctrica del material (ecuación 3.4) y su inversa la resistividad. 

 

𝑉 = 𝐼 ∗ 𝑅                    (3.3) 

𝜎 =
1

𝑅
∗

𝐿

𝑆
= (𝑆/𝑚)       (3.4) 

 

Dónde: V es Voltaje (V), I es intensidad (A), R es resistencia del material (Ω), σ es 
conductividad eléctrica (S/m), L es longitud (m) y S es sección lateral (m2). 

 

3.3.6 Caracterización termoeléctrica (Calentamiento por efecto Joule)                                          

 

Para generar el calentamiento por efecto Joule se colocaron 2 electrodos 

de hilo de cobre de diámetro de 200 μm sobre la muestra con una separación 

entre ellos de 2 cm (Figura 3.3). El área calefactada de los recubrimientos 

fue de 10 x 2 cm. Para mejorar la conductividad entre la probeta y el 

electrodo, previamente se pintó una línea fina con pintura de plata en la 
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probeta. Seguidamente se colocó el electrodo, se dio otra capa de pintura 

de plata sobre el electrodo y se fijó mediante polímero termofusible.  

 

 

               Figura 3.3: Esquema del dispositivo ADIS. 

 

Las probetas fueron ensayadas a temperatura ambiente. El 

calentamiento del material se consiguió mediante efecto Joule aplicando una 

diferencia de potencial entre dos electrodos. La distribución atómica del 

material genera una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Esta 

resistencia provoca que la corriente que pasa a través de material produzca 

colisiones con los átomos que generan energía en forma de calor, 

produciendo el aumento de temperatura. Este efecto se conoce como efecto 

Joule y se define por la expresión (3.5) [9].  

 

𝑄 = 𝐼2 × 𝑅 × 𝑡 = 𝐼 × 𝑉 × 𝑡= (J)      (3.5) 

 

   Donde:, I  es la corriente (A), R  la Resistencia (Ω), t es el tiempo (h), V  el voltaje (V). 

 

La caracterización termoeléctrica de los recubrimientos nanorreforzados 

se realizó con diferentes equipos según el lugar de ensayos, instalaciones 

de la URJC o del POLIMI, (durante el periodo de la estancia predoctoral). En 
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la URJC se utilizó una cámara térmica modelo Flir E50 y una fuente 

medidora KEITHLEY 2410. En el Politécnico de Milán se empleó una cámara 

térmica Flir B335, una sonda medidora de temperatura TERSID FT 905, una 

fuente modelo PSM 2/2A 2CH, un amplificador modelo BURLEIG High 

Voltage DC Op Amp PZ-70, un multímetro FLUKE 45 Dual para medir el 

voltaje y un multímetro Agilent para medir la intensidad.  

Se realizaron diferentes ensayos termoeléctricos siguiendo y ampliando 

las investigaciones previas publicadas [9].  

Las termografías y los vídeos obtenidos con las cámaras térmicas 

permitieron caracterizar el incremento de temperatura causado por el efecto 

Joule.  

Una cámara de infrarrojos mide y analiza la homogeneidad o 

heterogeneidad del calentamiento, es decir, la diferencia de temeperatura 

en la superficie de la muestra ensayada. mediante la radiación emitida por 

un objeto. Al ser la radiación una función de la temperatura de la superficie 

de un cuerpo, permite visualizar la temperatura del cuerpo. 

La radiación medida por la cámara no depende únicamente de la 

temperatura del cuerpo, sino que va en función también de la emisividad de 

éste. La radiación medida también se ve afectada por la radiación del 

entorno, ya que esta se ve reflejada en el cuerpo. Otro factor que afecta a la 

medición es la absorción de la atmósfera, todos estos parámetros se 

mantuvieron constantes en nuestros ensayos. 

Para observar la distribución del calor y la temperatura alcanzada por el 

recubrimiento, se introdujeron en la cámara los siguientes datos: 

 Temperatura reflejada 

 Distancia entre el objeto y la cámara: 40cm 

 Humedad relativa 

 Temperatura de la atmósfera 
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 Emisividad del objeto: 0.95, este dato se obtuvo de las tablas de 

emisividad proporcionadas, por el fabricante de la cámara. La 

emisividad es una medida que surge de la cantidad de radiación 

emitida por el objeto en comparación a la de un cuerpo negro 

perfecto que está a la misma temperatura, esta relación se explica 

en la ecuación (3.6) 

𝐸 =  
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑇)

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑇)
       (3.6) 

Donde: E es Emisividad y T la temperatura. 

 

 

 Termoeléctrica (I-V-T) 

  

Las curvas I (intensidad) – V (voltaje) –T (temperatura) fueron los 

realizados a temperatura ambiente. Se ensayaron tres probetas por cada 

muestra, aplicando un voltaje en corriente continua dentro de un rango de 0 

a 800 V.  

Cada voltaje se estabilizó durante 1 min, en ese momento se tomó el 

dato de la corriente eléctrica que pasaba entre los dos electrodos y el 

incremento de temperatura obtenido sobre la superficie del recubrimiento 

para cada voltaje aplicado. La resistencia de los materiales se obtuvo de las 

curvas I– V por la ley de Ohm mediante corriente continua. Y la resistividad 

del recubrimiento con la ecuación (3.7). 

𝜌 = 𝑅 ×
𝑆

𝐿
        (3.7) 

 

Siendo 𝜌 la resistividad, R la resistencia, S la sección transversal (10 cm x ~200 μm) y     
L la Longitud entre los electrodos (2 cm). 
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 Ensayo de estabilización de temperatura 

 

Para la realización de estos ensayos se utilizaron los siguientes equipos, 

una sonda medidora de temperatura TERSID FT 905 adherida a un extremo 

de la probeta, una fuente eléctrica modelo PSM 2/2A 2CH, un amplificador 

modelo BURLEIG High Voltage DC Op Amp PZ-70, un multímetro FLUKE 

45 Dual para medir el voltaje, un multímetro Agilent para medir la Intensidad, 

y una cámara térmica Flir B335 con trípode. 

En el siguiente ensayo se aplicó un voltaje constante entre dos electrodos 

con el objetivo de encontrar la estabilización térmica del material debido al 

efecto Joule. Para conseguir el mayor calentamiento de los recubrimientos 

sin sobrepasar su Tg, se aplicó una diferencia de potencial de 800 V en las 

probetas nanorreforzadas, a excepción de la probeta 5G+1C y 1CNT que se 

aplicaron 500 V debido a su mayor conductividad. Se observó el incremento 

máximo de temperatura en tres probetas para cada tipo de muetra y el 

tiempo que tardaba en estabilizarse la temperatura. Seguidamente una vez 

estabilizada la temperatura se tomaron termografías de las probetas con la 

cámara térmica para observar la dispersión del calor generado. 

En la Figura 3.4 se puede observar el montaje experimental del estudio 

del efecto Joule.  
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Figura 3.4: Montaje experimental del estudio de efecto Joule. 

 

3.3.7 Propiedades barrera  

 

 Con el objetivo de evaluar el posible efecto de la presencia de 

nanorrefuerzos sobre el envejecimiento del material se siguió la norma 

europea de envejecimiento hidrotérmico UNE-EN-ISO 62 comprobando la 

absorción de agua del material.  

Las probetas se sumergieron individualmente en un recipiente cerrado 

con tapa con agua temperada a 40 ºC en una estufa. Periódicamente las 

muestras fueron extraídas de la estufa, secadas y pesadas. El primer día se 

realizaron tres pesadas para cada una de las probetas. Durante la primera 

semana se pesaron diariamente, seguidamente se pesaron cada semana, 

hasta que las probetas se estabilizaron. Antes de cada pesada, las muestras 

fueron secadas durante 5 – 10 min sobre un tejido absorbente, a 

continuación, se pesaron en una balanza Sartorius BP2215. Este 

procedimiento se repitió aproximadamente durante un mes hasta que el 

peso se estabilizó.  

Con este procedimiento se calculó el porcentaje máximo de agua en peso 

que absorbe cada tipo de muestra estudiada, la reducción del porcentaje de 

absorción y el coeficiente de difusión. La fracción de agua (∆W/W0) calculada 

mediante la ecuación (3.9): 

Thermal camera 
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Siendo: m1 el peso de la probeta a un determinado tiempo de inmersión y m0 el peso de 

la probeta antes de ser introducida en agua. 

 

Además, se midieron las propiedades termomecánicas mediante 

ensayos DMTA y de adherencia por pull-off, antes y después de envejecer 

las probetas. En los ensayos de DMTA se caracterizaron 4 probetas de cada 

porcentaje, con dimensiones de 35 x 12 mm2   y espesor de 1.5 ± 0.25 mm. 

Los ensayos de adherencia se realizaron en los recubrimientos fabricados 

sobre el laminado de fibra de vidrio epoxi envejecidos y sin envejecer.  

El coeficiente de difusión térmica, se obtuvo mediante la ecuación de Fick 

3.10 [153,154]. 

∆𝑊𝑡

∆𝑊𝑇
=

𝑤𝑡−𝑤0

𝑤∞−𝑤0
=

4

𝑒
√

𝐷𝑡

𝜋
   (3.10) 

Donde wt,w0,w∞ son el peso de las muestras, a un tiempo de inmersión t, hasta la 

saturación de agua absorbida, e es el espesor de la muestra, y D es el coeficiente de difusión. 

 

3.3.8 Hidrofobicidad 

 

La hidrofobicidad de los nanocomposites fue determinada midiendo el 

ángulo de contacto de una gota de agua depositada sobre el recubrimiento. 

El ángulo se midió con un goniómetro equipado con una cámara de video 

(Ramé-Hart 200 mod. p/n 200-F1). Las gotas de agua de 0.2 ml se dejaron 

caer de forma controlada con una jeringa milimétrica sobre cada 

recubrimiento preparado superficialmente, con una rugosidad media de 0.25 

± 0.05 µm. Se tomaron diez medidas de cada material. La forma de la gota 

fue analizada con un programa de análisis de imagen, Image J, aproximando 

∆𝑊

𝑊0
=

𝑚1 − 𝑚0

𝑚0
𝑥100 

(3.9) 
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la geometría de revolución simétrica de la gota respecto de un eje central, 

representado en la Fig. 3.5. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.5: Ángulo de contacto de gota de agua sobre recubrimiento reforzado con 12% en 

peso de GNP. 

 

3.3.9 Adherencia 

 

Se utilizó el ensayo de adherencia por despegue (Pull-off) para 

determinar la adherencia del recubrimiento al sustrato, midiendo la mínima 

tensión o fuerza necesaria para romper el recubrimiento en dirección 

opuesta al sustrato. El ensayo se realizó pegando una “sufridera” o pin 

metálico (Dolly, en termino anglosajón) al recubrimiento. Una vez curado el 

adhesivo se fija el aparato de ensayo en el pin para aplicar una carga 

perpendicular a la superficie a ensayar. La fuerza aplicada se va 

incrementando gradualmente hasta que una parte de la unión falla. 

Los ensayos de adherencia se realizaron con el equipo PosiTest AT-A, 

siguiendo el procedimiento de la norma ASTM D4541-02 [155].  

Se utilizaron tres pines metálicos de 10 mm, que se adhirieron a cada 

recubrimiento, previamente preparado superficialmente proporcionándole 

una rugosidad de 0.25 ± 0.05 µm, con un adhesivo bicomponente LOCTTITE 

EA 9466. Para activar el proceso de curado del adhesivo, las muestras se 

curaron a temperatura ambiente durante 24 horas y seguidamente se aplicó 
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un postcurado, introduciendo las muestras en una estufa a 40 ºC durante 

3h. La rampa aplicada para realizar el ensayo fue de 1MPa/s.  

 

3.3.10 Microdureza  

 

Para hallar la microdureza de los materiales se utilizó el método Vickers 

que viene dado por el cociente entre la carga aplicada y el área de la huella, 

siguiendo la ecuación (3.12), Siendo el penetrador utilizado una pirámide de 

diamante tallada en forma cuadrangular, cuyas caras opuestas forman un 

ángulo de 136º.  

                       

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑉𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟𝑠 (𝑉𝐻𝑁) =
𝑃

𝐴
 =

1.72∙𝑃

𝑑2     (3.12) 

 

     Siendo: P la carga aplicada (Kg) y d la media aritmética de las dos diagonales de 

la huella en (mm). 

 

La dureza del material fue obtenida mediante el microdurómetro Micro 

Hardness Tester Shizadzu, siguiendo la norma ASTM E 92-82 [156]. 

 

3.3.11 Ensayos de desgaste 

 

 El análisis de desgaste se llevó a cabo con el método “Pin-on-Disk”, que 

consiste en comprobar la resistencia al movimiento durante el deslizamiento 

o rodamiento que experimenta un material sólido al moverse sobre otro con 

el que está en contacto.  

El equipo utilizado en este ensayo fue un tribómetro MicroTest MT400. 

Las muestras se prepararon superficialmente hasta obtener rugosidades 

medias de 0.25 ± 0.05 µm (Ra) con el rugosímetro Mitutoyo Surftest SJ-301, 



PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

74 
 

utilizando paños de desbaste de 2500 y 1200. El espesor de las muestras 

se controló mediante microscopía óptica con el Microscopio Leyca DMR y la 

lupa Leyca DFC 320. Los ensayos se hicieron en seco y a temperatura 

ambiente. Se utilizó una bola de alúmina como pin y se colocó el material 

sobre un disco giratorio en posición horizontal. Se aplicó una carga de 10 N 

a una velocidad de 0.1m/s y el recorrido realizado fue de 500 m. La huella 

generada por el ensayo se analizó y midió con el SEM HITACHI S-3400N y 

el perfilómetro Zeta-20TM, obteniendo el tipo de desgaste y valores de 

anchura y profundidad de la huella.  

En este ensayo se determinó también la pérdida de masa, adquiriendo el 

peso de la probeta antes de empezar el ensayo y tras su finalización, 

retirando previamente el “debris” o material desprendido. La medida se tomó 

en una balanza de precisión Sartorious BL 120S. La pérdida de masa se ve 

afectada por los factores siguientes: rugosidad superficial, la presencia de 

materiales abrasivos entre los cuerpos que están interactuando, la velocidad 

aplicada, carga y condiciones ambientales (variación de temperatura y 

presión). Pero en este caso el ensayo se realizó a temperatura ambiente y 

a presión atmosférica manteniendo el resto de las variable constantes y 

controladas. 

La tasa de desgaste se obtuvo con la relación pérdida de volumen y 

distancia recorrida, determinada en la ecuación (3.13).  Seguidamente para 

determinar la severidad del ensayo de desgaste, se obtuvo el coeficiente de 

Archard, calculada a partir, de la ecuación (3.14). 
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𝑄 =
𝑉

𝐿
     (3.13) 

 

     Dónde: V1 es el volumen de material perdido, L la distancia total recorrida y Q la tasa de 

desgaste. 

 

 

 

𝐾 =  
𝑉.𝐻

𝑊.𝐿
=

𝑚.𝐻

𝑊.𝜌.𝐿
      (3.14) 

 

     Siendo: K el coeficiente de Archard, V el volumen de material perdido, H dureza del 

material, W carga normal aplicada durante el proceso entre las superficies, L distancia total 

recorrida, m masa pérdida y ρ: densidad del material. 

 

3.3.12 Ensayos de antihielo y de deshielo 

  

En esta tesis se han diseñado varios experimentos para evaluar la 

capacidad y eficiencia de nuestros materiales como dispositivos antihielo y 

de deshielo. 

 

 Ensayos antihielo 

 

El ensayo antihielo se estudia la capacidad de los sistemas ADIS 

desarrollados para evitar la formación de hielo sobre del recubrimiento 

dentro de una cámara climática a -30 ºC.  

En este ensayo se necesitaron los siguientes equipos y materiales: una 

sonda medidora de temperatura TERSID FT 905 adherida a un extremo de 

la probeta, una fuente eléctrica modelo PSM 2/2A 2CH, un amplificador 
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modelo BURLEIG High Voltage DC Op Amp PZ-70, un multímetro FLUKE 

45 Dual para medir el voltaje, un multímetro Agilent 6.5 para medir la 

Intensidad, una cámara de video y fotos, una cámara climática MTS 651, un 

humificador Modelo Fog 60 con acoplamiento de 3 aspersores, 

complemento antihielo de la cámara climática para contener el agua y 

soporte para posicionar los aspersores. En la Figura 3.6 se puede observar 

el equipamiento utilizado en los ensayos de antihielo y de deshielo. 

 

 

Figura 3.6: Montaje experimental ensayos antihielo y de deshielo. 

 

Previamente a los ensayos de antihielo y de deshielo, los recubrimientos 

se aislaron añadiendo con un pincel una capa de resina epoxi Epolam o laca 

aislante epoxi V66 suministrada por GBC electrónica Milano.  



CAPÍTULO III 
 

77 
 

El procedimiento de este experimento fue el siguiente: se colocaron los 

aspersores en un soporte de acero, en la esquina izquierda anterior de la 

cámara climática se introdujeron dos bases rectangulares de metacrilato 

para sujetar las probetas, se conectó el humificador a los aspersores y a una 

toma de agua y ,por último, se posicionaron la probeta sin reforzar y la 

probeta reforzada en posición vertical en el fondo de cámara climática sobre 

las bases de metacrilato (Figura 3.7). 

 A continuación, se procedió a crear el hielo, la temperatura del agua era 

de 26 ºC. Para generar el hielo se programó la cámara climática a -30 ºC, se 

colocó el sensor de una sonda térmica, en la superficie de la probeta 

reforzada en la parte externa del circuito eléctrico, se humedecieron las 

probetas, se aplicó una diferencia de potencial de ~750 V entre los 

electrodos posicionados a 2 cm. Seguidamente se esperó a que la sonda 

térmica marcara -15 ºC y se procedió a conectar el humidificador durante     

5 segundos, seguidamente, se esperó 40 s y se volvió a repetir este 

procedimiento 14 veces. Finalmente, se esperó durante 10 minutos, a que 

el hielo se solidificara, y se tomó una foto de la probeta. Se extrajo de la 

cámara climática para medir el espesor del hielo.  
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Figura 3.7: Ensayo antihielo en cámara climática a -30 ºC. 

 

 Ensayos de deshielo 

 

 Ensayos de deshielo en cámara climática 

En este ensayo se observó la capacidad de los recubrimientos para 

derretir el hielo generado sobre el recubrimiento previamente dentro de una 

cámara climática a diferentes temperaturas criogénicas de -10, -20 y -30 ºC. 

En este ensayo se utilizaron los siguientes equipos, una sonda medidora 

de temperatura TERSID FT 905 adherida a un extremo de la probeta, una 

fuente eléctrica modelo PSM 2/2A 2CH, un amplificador modelo BURLEIG 

High Voltage DC Op Amp PZ-70, un multímetro FLUKE 45 Dual para medir 

el voltaje, un multímetro Agilent para medir la intensidad, una cámara de 

video, una cámara climática para generar el hielo, plastilina hidrófoba, agua 

destilada y un marco para colgar la muestra.  

El procedimiento de este ensayo fue el siguiente, se prepararon baños 

rectangulares con masilla hidrófoba de 1.5 x 80 x 3 mm3 sobre las distintas 

muestras, entre la muestra y la masilla se colocó un sensor de temperatura 

(sonda térmica) para medir la temperatura en la intercara recubrimiento-
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hielo. Seguidamente se vierten 4 ml de agua destilada se vierten dentro del 

baño contenedor y se congelaron en la cámara climática a una temperatura 

de -10 ºC. Cuando el sensor de la sonda situado en la intercara de la probeta 

y la masilla marcó -10 ºC, se colgó verticalmente la probeta en el marco 

dentro de la cámara climática. A continuación, se esperó a que la sonda 

indicara la temperatura del inicio del ensayo -10, -20 o -30 ºC y se aplicó una 

diferencia de potencial de ~750 V. En la Figura 3.8 se puede observar una 

imagen del ensayo de deshielo dentro de la cámara climática. 

 

 

Figura 3.8: Ensayo de deshielo dentro de cámara climática. 
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 Ensayos de deshielo a temperatura ambiente 

 

En este ensayo se observó la capacidad del recubrimiento para 

descongelar las muestras a temperatura ambiente, con el objetivo de 

comparar la velocidad de deshielo respecto una muestra de recubrimiento 

epoxi sin reforzar.  

Este ensayo se realizó en las instalaciones del POLIMI y de la URJC, en 

el POLIMI se utilizaron los siguientes equipos, una fuente eléctrica, modelo 

PSM 2/2A 2CH, un amplificador modelo BURLEIG High Voltage DC Op Amp 

PZ-70, un multímetro FLUKE 45 Dual para medir el voltaje, un multímetro 

Agilent para medir la Intensidad, una cámara térmica Flir B335 con trípode, 

una cámara de video, una cámara climática MTS 651 para generar el hielo, 

masilla hidrófoba, agua destilada y un marco para colgar la muestra. En las 

instalaciones de la URJC se utilizó, fuente medidora KEITHLEY 2410, una 

cámara térmica modelo Flir E50, masilla hidrófoba, agua destilada, un arcón 

congelador y un marco para colgar la muestra. A pesar de las diferentes 

equipos, se mantuvieron todas las condiciones experimentales constantes, 

para poder asegurar la comparación de ambos expermentos realizados en 

dos instalaciones diferentes. 

  Este test se realizó para observar el proceso de deshielo y comparar el 

tiempo de deshielo de las probetas reforzadas con respecto las de resina 

pura. Se realizó a temperatura ambiente. Para generar el hielo se siguió un 

método similar que en el ensayo de deshielo a baja temperatura, con la 

diferencia de que en este caso la muestra se colgó verticalmente en un 

marco fuera de la cámara climática a ~24 ºC. Seguidamente, se aplicó una 

diferencia de potencial de ~750 V en las muestras de GNP y de 500 V en 

las reforzadas con MWCNT y MWCNT/GNP. En la Figura 3.9 se puede 

observar un esquema del dispositivo ADIS e imágenes del proceso de 
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deshielo y de la cámara térmica utilizada en la URJC para grabar el deshielo 

de las diferentes muestras. 

 

 

Figura 3.9: Ensayo de deshielo del recubrimiento multicapa a temperatura 
ambiente. 
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4.  MATERIALES COMPUESTOS NANORREFORZADOS 

 CON GRAFENO 

 

La mayoría de los capítulos de esta tesis están estructurados con varios 

puntos en común: 

 Caracterización básica de las nanopartículas 

 Caracterización de los nanocomposites 

a) Caracterización estructural y morfológica 

b) Propiedades térmicas y termomecánicas 

c) Propiedades funcionales, dependientes principalmente de los 

recubrimientos propuestos: 

i.   Conductividad térmica 

ii. Conductividad eléctrica y propiedades termoeléctricas 

d) Hidrofobicidad o propiedades antihielo pasivas 

e) Resistencia medioambiental 

f) Dureza y resistencia al desgaste 

 

4.1 Caracterización de las nanoplaquetas de grafeno 

 

Uno de los principales objetivos de este estudio es la fabricación de 

recubrimientos termoeléctricos fabricados con resina epoxi reforzada con 

nanopartículas grafíticas con aplicaciones antihielo y de deshielo. Estos 

recubrimientos tratan de evitar la pérdida de rendimiento de los 

aerogeneradores que están situados en zonas de frío extremo. 

Habitualmente las palas de los aerogeneradores están fabricadas con 

material compuesto (fibra de vidrio y resina epoxi), por esta razón se ha 

seleccionado un laminado de fibra de vidrio epoxi como sustrato, sobre los 

que se fabricarán los recubrimientos estudiados. 
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Se han seleccionado las nanoplaquetas de grafeno M25 como refuerzo 

del recubrimiento epoxi, debido a que presentan una alta conductividad 

eléctrica, altas propiedades barrera y elevada hidrofobicidad. Una superficie 

hidrofóbica reduce la adherencia del hielo (sistema antihielo pasivo) y 

disminuye la permeabilidad de agua, evitando los efectos negativos de la 

absorción del agua en ambientes agresivos. 

Con el objetivo de estudiar las nanoplaquetas de grafeno M25, a 

continuación, se muestran imágenes tomadas, en investigaciones previas, 

mediante las técnicas SEM y TEM [34]. 

Para comprobar el espesor real de las nanoplaquetas se utilizó 

microscopía electrónica de transmisión. En la imagen 4.1, se puede observar 

como una nanoplaqueta de grafeno M25 presenta un espesor entre 6-8 nm, 

coincidiendo con las indicaciones del proveedor. 

 

Figura 4.1: Micrografía TEM de las partículas de grafeno M25 [34]. 

 

Las GNP suministradas presentan unas dimensiones laterales de entre 

25 y 50 µm. También se confimó que las partículas de menor espesor 

presentan tendencia a plegarse y a apilarse. Esto puede ser debido: a la 

elevada superficie especifica que presentan; a las fuerzas de atracción de 
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Van de Waals que las unen; o también podrían influir las interacciones π-π 

entro los átomos de carbono de las GNP. Por esta razón es necesario utilizar 

un método de dispersión apropiado, que asegure una correcta dispersión de 

las nanoplaquetas. 

 

 

Figura 4.2: Micrografías de SEM mostrando (a) tamaño lateral, (b) la tendencia al 
apilamiento de las nanoplaquetas M25 y (c) imagen TEM del pliegue formado en la 

lámina GNP [34]. 

 

4.2 caracterización de los nanomateriales GNP/epoxi 

 

Los materiales compuestos de matriz epoxi nanorreforzados con GNP 

destacan por el aumento de propiedades térmicas, eléctricas, mecánicas e 

hidrófobas, que le otorga el nanorrefuerzo grafítico a la matriz epoxi, sin 

incrementar significativamente su densidad [114,116,157–161]. Estas 

propiedades son fundamentales para el desarrollo de recubrimientos 

termoeléctricos ADIS, como se ha mencionado anteriormente en la 

introducción, debido a que este tipo de dispositivos tienen que presentar 

propiedades termoeléctricas óptimas y resistencia a climas externos de alta 

montaña.  

 

En el presente trabajo, se han adicionado diferentes porcentajes en peso 

de GNP a una matriz epoxi para desarrollar materiales compuestos 

nanorreforzados, con los que se han fabricado recubrimientos 

termoeléctricos. Debido a que se consideró fundamental el conocimiento de 
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las propiedades térmicas y termomecánicas del material compuesto 

nanorreforzado fabricado, se han desarrollado también nanocomposites 

curados en molde abierto (en bulk), para evaluar su comportamiento.  

 

4.2.1 Caracterización morfológica  

 

 

Con el objetivo de observar la distribución de las nanopartículas en la 

matriz epoxi después del proceso de fabricación de calandrado, se 

caracterizó la microestructura de los materiales mediante microcopia óptica 

y electrónica de barrido. 

La Figura 4.3 muestra la superficie superior de los recubrimientos 

GNP/epoxi obtenida mediante microscopía óptica (MO). En las imágenes se 

puede apreciar que las nanoplaquetas tienen una orientación sin un orden 

preferente y presentan una buena distribución en la matriz epoxi, sin grandes 

agregados. Al aumentar el contenido de grafeno se observa la misma 

distribución de las GNP confirmando que el proceso de dispersión aplicado 

mediante calandra es óptimo, como R. Moriche y col. [162] muestran en 

investigaciones previas. Las nanoplaquetas se muestran bien dispersas, 

estiradas y sin efecto de enrollamiento. 

En la Figura 4.4 se pueden observar los valores calculados del porcentaje 

de área ocupada de GNP, sobre la superficie superior de los recubrimientos, 

obtenidos a partir de un análisis digital de imagen de las micrografías de MO. 

El área superficial ocupada por el refuerzo y el incremento de grafeno siguen 

un comportamiento con una tendencia lineal.  

La Figura 4.5 muestra imágenes del corte transversal del recubrimiento 

GNP/epoxi reforzado con 10 % de GNP en peso. Todos los recubrimientos 

presentaron un espesor constante (marcado con una flecha blanca en la 

Figura 4.5a), con un valor medio de 173 ± 33 µm, ya que se utilizó un 

aplicador metálico con una ranura de 200 µm para fabricar los 
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recubrimientos. En la Tabla 4.2 se muestran los valores de los espesores de 

los distintos recubrimientos estudiados.  

 

 

Figura 4.3: Imágenes de la superficie del material compuesto nanorreforzado GNP/epoxi 
tomadas con el microscopio óptico, a) 5G, b) 8G,  c) 10G y d) 12G. 

 

Tabla 4.1: Designación de las muestras según contenido de GNP y espesores de los 
recubrimientos medidos por SEM. 

% wt GNP  Sample Coating thickness (µm) 

0 Epoxy 125 ± 04 

5 5G 155 ± 03 

8 8G 198 ± 11 

10 10G 178 ± 07 

12 12G 208 ± 16 
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Figura 4.4: Valores del porcentaje de área ocupado por las GNP en la superficie de 
los recubrimientos en función del contenido de refuerzo añadido. 

 

En las imágenes analizadas de los cortes transversales se observó un 

espesor constante de los recubrimientos y una distribución homogénea de 

las GNP dentro de la matriz epoxi. Las nanoplaquetas presentan una 

orientación ligeramente paralela con el sustrato.  Se observó una intercara 

continua a lo largo del recubrimiento (rectángulo negro Figura 4.5a). La 

intercara entre sustrato y recubrimiento presenta una ligera rugosidad, 

debido al tratamiento de granallado aplicado. Producir cierta rugosidad en la 

superficie del sustrato suele favorecer la adherencia entre el recubrimiento 

y sustrato. En la Figura 4.5b se puede observar una intercara adecuada sin 

porosidad o grietas. 

La Figura 4.6 muestra algunas micrografías de la sección transversal de 

los recubrimientos, tomadas con SEM a mayores aumentos, para observar 

con mayor precisión la distribución y morfología del nanorrefuerzo dentro de 

la matriz. La Figura 4.6a muestra el recubrimiento de resina epoxi de curado 

a temperatura ambiente sin reforzar y las figuras 4.6 b, c y d recogen las 

micrografías de los recubrimientos nanorreforzados. 
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Figura 4.5: Imágenes del espesor del recubrimiento y de la intercara del recubrimiento 
GNP/epoxi tomadas mediante SEM. 

 

 

Cuando se observan en sección transversal, se confirma que las 

nanoplaquetas se encuentran estiradas, sin presentar enrollamiento. Esto 

es debido al proceso de fabricación de calandrado, donde los rodillos ejercen 

fuerzas de cizalla que favorecen el estiramiento de las partículas [163,164]. 

En la Figura 4.6 también se pueden observar láminas de GNP 

intercaladas, debido a una intercalación parcial de la resina entre las 

nanoplaquetas (marcadas con flechas negras), y un efecto de exfoliación de 

las láminas causado por el proceso de calandrado (marcadas con flechas 

huecas). 

Los únicos defectos que se han observado son algunas pequeñas 

cavidades en la intercara de las nanoplaquetas y la resina, que se pueden 

apreciar en la Figura 4.7, adquirida mediante FEG-SEM, a partir de una 

criofractura del nanocomposite nanorreforzado con un 10% en peso de 

GNP. También se ha encontrado que el tamaño lateral de las 

nanoplaquetas, varia en un rango de ~15 a 100 µm. Las especificaciones 

técnicas del comercial indican que el tamaño medio lateral de las 

nanoplaquetas es de 25 µm. El proceso de calandrado utilizado para la 

dispersión no debería afectar a la longitud de las nanopartículas por lo que 

la diferencia de longitud debe proceder de las GNP suministradas. 

(a) (b) 
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Figura 4.6: Imágenes del corte transversal del material compuesto nanorreforzado 
GNP/epoxi tomadas por SEM, a) 0 G, b) 5G c) 8G, d) 10G y e) 12G. 
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Figura 4.7: Micrografía FEG-SEM de una criofractura del material compuesto 
nanorreforzado reforzado con un 10 % en peso de GNP. 

   

4.2.2 Medida de densidad  

 

Uno de los requerimientos actuales en el sector del transporte es reducir 

el peso de los aviones para disminuir el consumo de combustible. Los 

materiales nanocomposites de matriz polimérica destacan por su ligereza, 

debido a que los polímeros y el grafeno tiene una densidad igual o inferior a 

2.2 g/cm3 [37]. 

La densidad de los nancomposites y de la resina epoxi se midió mediante 

el método de Arquímedes, sumergiendo las muestras en agua como se 

explica en el apartado 3.3.3 del procedimiento experimental. La Figura 4.8 

compara los resultados experimentales y los valores teóricos de densidad. 

Los valores teóricos se calcularon suponiendo que no existe porosidad, 

siguiendo la regla de las mezclas (ecuación 4.1). 
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𝜌𝑐 =
1

(
𝑀𝑟
𝜌𝑟

)+(
𝑀𝑚
𝜌𝑚

)
   (4.1) 

 
Donde 𝜌c es la densidad del material, M es la masa del nanorrefuerzo (r) y matriz (m). La 

densidad de las nanoplaquetas de grafeno es 2.2 g/cm3, dato suministrado por el 
proveedor. 

 

La densidad teórica y experimental presentan valores próximos. La 

máxima diferencia entre las dos densidades fue de un 3.5 % en los 

nanocomposites reforzados con un 12% en peso. Este descenso de la 

densidad experimental respecto de la teórica está asociado a la presencia 

de defectos. Estos defectos pueden ser inducidos por una intercara débil 

entre la matriz y las GNP como se puede apreciar en las imágenes tomadas 

por FEG-SEM en la Figura 4.7. 
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Figura 4.8: Comparación densidad real y densidad teórica de los materiales compuestos 
nanorreforzados GNP/epoxi. 
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4.2.3 Propiedades térmicas  

 

La principal limitación de las superficies autocalefactables de matriz 

polimérica es la sensibilidad térmica de los polímeros [147,148].  Con el 

objetivo de caracterizar la resistencia térmica de la matriz epoxídica utilizada 

para la fabricación de los nanocomposites se utilizaron las técnicas de DSC 

(Figura 4.9), para determinar la Tg y la técnica TGA (Figura 4.10) para 

determinar la temperatura de degradación de la resina utilizada. 

La resina presenta una temperatura de transición vítrea de 59 ºC. En el 

primer termograma se aprecia, después de la Tg, un pico exotérmico, 

asociado al postcurado de la resina, debido a que la reacción de postcurado 

libera calor. Esto implica que el tratamiento de curado aplicado, temperatura 

ambiente y postcurado a 40 ºC, no permite alcanzar la máxima conversión. 

Al realizar un segundo barrido sobre la muestra postcurada dinámicamente 

en el DSC, se puede apreciar que el pico exotérmico desaparece (Figura 

4.9b), alcanzando una Tg máxima de 104 ºC. A pesar de este hecho, se ha 

mantenido el tratamiento de curado seleccionado inicialmente porque 

nuestra aplicación como sistema antihielo no requiere resistencias térmicas 

superiores a la temperatura ambiente. 

 

La resina epoxi presenta una óptima estabilidad térmica. Sin embargo, 

empieza a perder peso a los 250 ºC en una atmosfera controlada de 

nitrógeno, debido a la descomposición de los grupos orgánicos de la resina 

epoxi. A 700 ºC se observó un residuo inferior del 10 % en peso, significando 

esto que la resina epoxi no presenta un alto contenido en cargas 

inorgánicas. 
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Figura 4.9: Termograma DSC de la resina epoxi (a) primer barrido y (b) segundo 
barrido. 
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Figura 4.10: Termograma TGA de la resina epoxi. 

 

4.2.4 Propiedades termomecánicas 

 

Las propiedades termomecánicas se obtuvieron mediante ensayos de 

DMTA. Es importante conocer la rigidez y la relajación térmica α del material 

nanocomposite para saber hasta qué temperatura se pueden calentar los 

diferentes dispositivos ADIS, sin que se modifiquen sus propiedades 

mecánicas por sobrecalentamiento.  

En las curvas de tan delta se observaron dos picos, esto es debido a que 

la resina utilizada tiene la propiedad de postcurar a mayor temperatura 

según las especificaciones del fabricante. La temperatura de relajación α, 

directamente relacionada con la Tg, fue medida a partir del primer pico de la 

curva tangente de perdidas (Tan Delta). La Figura 4.11 muestra los 

resultados obtenidos de la resina epoxi pura. Las Tg obtenidas por las curvas 

del ensayo DMTA son mayores respecto las obtenidas mediante DSC. Esto 

puede ser debido a que el grafeno actúe como barrera para el calor, evitando 
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la disipación del calor causando un ligero descenso de la Tg medido por DSC 

[165]. 

La Figura 4.12 muestra la temperatura de relajación (α) de la resina 

epoxi y de los nanocomposites. La adición de refuerzo no representa 

un cambio significativo. Únicamente se observa un ligero descenso de 

la Tg, que puede estar asociado al impedimento que ejercen las 

nanopartículas en la reacción de entrecruzamieto, que tiene lugar 

después de la gelificación, cuando el curado es controlado por difusión 

[87,166,167] 

20 40 60 80 100 120 140 160 180

0

500

1000

1500

2000

2500

S
to

ra
g

e
 m

o
d

u
lo

s
 (

M
P

a
)

Temperature (ºC)

0,0

0,5

1,0

1,5

T
a
n

 D
e
lt
a

 

 Figura 4.11: Curvas del módulo de almacenamiento y de la Tan Delta de la resina epoxi. 

 

El módulo de almacenamiento (E’) está relacionado con el módulo de 

Young, como se comentó en el apartado 3.3.4.3 del procedimiento 

experimental. Los materiales representados en la Figura 4.13 muestran un 

aumento gradual de la rigidez del material al incrementar el contenido de 

nanoplaquetas de grafeno. A 30 °C se puede apreciar como el 
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nanocomposite reforzado con un 12% de GNP presenta un significativo 

aumento de la rigidez del 44% respecto de la resina pura. En estado 

elastomérico (110 ºC), se puede apreciar que los materiales 

nanocomposites siguen presentando mayor valor de E’ que la resina epoxi 

sin reforzar (Figura 4.14). 

Estudios similares [101,102] muestran el mismo comportamiento al 

reforzar resinas termoestables con GNP. Este aumento de la rigidez de los 

materiales nanorreforzados se debe al endurecimiento y rigidización física 

que producen las GNP dentro de la  resina epoxi [168].  
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Figura 4.12: Temperatura de transición vítrea de los materiales compuestos 
nanorreforzados GNP/epoxi. 
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Figura 4.13: Módulo de almacenamiento de los materiales compuesto nanorreforzados 
GNP/epoxi. 
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Figura 4.14: Módulo de almacenamiento de los materiales compuestos nanorreforzados 
GNP/epoxi en estado vítreo (E’ 30 ºC columnas) y en estado elastomérico (E’ 110 ºC línea y 

símbolos). 
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4.2.5 Dilatometría  

 

Debido a que la principal aplicación de los materiales compuestos 

nanorreforzados de matriz epoxi va a ser el desarrollo de recubrimientos 

autocalefactables que deberán resistir fatiga térmica es interesante observar 

la dilatación de los materiales nanocomposites. La Figura 4.15 presenta el 

coeficiente de expansión térmico (CTE) de la resina epoxi y de los 

nanocomposites GNP/epoxi, en dos rangos de temperatura diferentes, por 

encima y por debajo de la Tg. 

Cuando se refuerza la resina epoxi con GNP se puede observar una 

ligera reducción del CTE del nanocomposite respecto de la resina sin 

reforzar. Los materiales nanorreforzados presentan la misma tendencia en 

los dos rangos de temperatura medidos. Esta disminución se debe a que el 

CTE de la resina epoxi y el de las GNP es diferente, siendo el de la resina 

epoxi, ~ 7 x 10-5/⁰C y el de una lámina de grafeno próximo a -0.5 x 10-6/ºC 

[169]. La combinación de ambos materiales provoca una reducción máxima 

del coeficiente de expansión térmica del 15 %, debido al reducido CTE de 

las GNP. Además, las nanopartículas dentro de la resina impiden la 

expansión de la matriz polimérica, lo que genera una reducción del CTE  

[158]. En este caso la reducción no es muy significativa, debido a que las 

partículas están orientadas aleatoriamente. 
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Figura 4.15: Coeficiente de dilatación térmica de los materiales compuestos 

nanorreforzados GNP/epoxi. 

 

El recubrimiento de material nanorreforzado GNP/epoxi en su futura 

aplicación deberá estar en contacto con una superficie de material 

compuesto de fibra de vidrio/epoxi.  Por esta razón, es importante tener en 

cuenta el CTE del sustrato. Un coeficiente de dilatación muy distinto entre el 

recubrimiento y el sustrato podría ocasionar tensiones en la intercara de 

ambos, durante el calentamiento y enfriamiento, pudiendo llegar a generar 

grietas o defectos que dañen el conjunto. 

En la Figura 4.16 se puede apreciar como el sustrato presenta una ligera 

disminución del CTE con respecto a la resina epoxi y a los nanocomposites. 

Sin embargo, se puede comprobar que al añadir las GNP a la resina epoxi, 

el CTE de ambos materiales (nanocomposites y sustrato), se acerca o 

aproxima. 
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En estado elastomérico, el CTE de todos los materiales aumenta debido 

a que las cadenas del polímero tienen mayor movilidad. En este caso los 

nanocomposites también presentan un CTE menor que el de resina epoxi. 

La diferencia de CTE en estado elastomérico entre sustrato y 

recubrimiento aumenta. En este caso, el sustrato presenta mayor dilatación, 

lo que podría suponer tensiones mayores en la intercara entre ambos 

recubrimientos durante el calentamiento. Por lo que se recomienda no 

sobrepasar la Tg de los materiales en su aplicación. 

La Figura 4.17 muestra la variación del CTE en las distintas direcciones 

del sustrato utilizado. En la dirección Z se obtuvo un coeficiente de 

expansión térmica de 4.89 x 10-5 /ºC. Este valor es ligeramente más elevado 

que el obtenido en las direcciones X e Y (1.5 x 10-5 /ºC). Esto es debido a 

que las fibras del sustrato están orientadas en las direcciones X e Y. 
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Figura 4.16: Comparación coeficiente de dilatación térmica de los materiales compuestos 

nanorreforzados GNP/epoxi con CTE en planta del sustrato fibra de vidrio epoxi. 
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Figura 4.17: Coeficiente de dilatación térmica del sustrato en los ejes X, Y y Z. 

 

 

4.2.6 Conductividad térmica 

 

Una de las propiedades más destacadas del grafeno es su elevada 

conductividad térmica. Una conductividad térmica elevada de los materiales 

compuestos nanorreforzados ayudaría a mejorar el autocalentamiento de 

los recubrimientos, siendo más homogéneo. 

La Figura 4.18 recoge los resultados de conductividad térmica de la 

resina epoxi sin nanorrefuerzo y nanorreforzada con diferentes contenidos 

de GNP. Con un contenido de un 5% en peso de GNP se alcanza una 

conductividad térmica de 0.450 ± 0.007 W/mK, con un 8 % de GNP se logran 

alcanzar valores de conductividad térmica de 0.64 ± 0.01 W/mK. Esto 

significa que al dopar la resina epoxi con GNP se triplica el valor de su 

conductividad térmica (0.19 W/mK). La conductividad del material siguió 

aumentando al incrementar el porcentaje de GNP llegando a mejorar la 
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conductividad térmica un 300 %, con valores de 0.77 ± 0.07 W/mK en el 

nanocomposite nanorreforzado con un 12 %.  

La conductividad térmica se midió a dos temperaturas. El aumento de la 

conductividad térmica no fue significativo al aumentar 10 ºC la temperatura. 

Los valores obtenidos son similares a los adquiridos en investigaciones 

previas [109,170]. 

Aunque no es objetivo de esta tesis, es importante destacar que los 

materiales desarrollados en este proyecto podrían ser excelentes 

candidatos como material de interfaz térmica (TIMS). Debido al gran 

aumento de la conductividad térmica logrado por los nanocomposites 

desarrollados GNP/epoxi. Hoy en día, los TIMS son necesarios debido al 

aumento de la potencia en los dispositivos electrónicos como: los sistemas 

antihielo y de deshielo utilizados en los aeropuertos, para la transferencia 

del calor entre una sartén y una placa eléctrica de cocina y en numerosos 

procesos industriales. Ya que los materiales que se utilizan hoy en día como 

TIMS, presentan una conductividad térmica de ∼1−5 W/mK a temperatura 

ambiente, y algunos de ellos requieren altos contenidos de refuerzo como 

por ejemplo ∼ 30 % de refuerzo de nitruro de boro [54,170,171]. 
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  Figura 4.18: Conductividad térmica de los materiales compuestos nanorreforzados 
GNP/epoxi. 

 
 

4.2.7 Caracterización termoeléctrica  

 

La aplicación de los recubrimientos de material compuesto 

nanorreforzado como dispositivo ADIS implica la necesidad de conocer 

profundamente las propiedades termoeléctricas de los recubrimientos. Con 

este objetivo se pretende determinar la capacidad de calentamiento por 

efecto Joule de los recubrimientos desarrollados. 

El aumento de temperatura producido por efecto Joule, también 

referenciado como calentamiento resistivo. Se produce cuando un material 

se calienta a consecuencia de los choques electrónicos que se generan 

cuando una corriente eléctrica fluye a través del material. La corriente pasa 

a través del material debido a que se aplica una diferencia de potencial, que 

genera que los electrones que se encuentran en movimiento choquen con 

los átomos del material. Estos impactos son los responsables del incremento 
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de la temperatura. El calor generado por los choques se puede calcular 

mediante la ecuación (4.2). 

 

𝑄 = 𝐼2𝑅𝑡 = 𝐼𝑉𝑡   (4.2) 

Donde Q es el aumento de calor, I es la corriente eléctrica que fluye a través de un 

conductor, R es la resistencia eléctrica del material conductor y t es el tiempo. 

 

Con el objetivo de conseguir una conductividad eléctrica óptima en los 

recubrimientos se ha observado en investigaciones previas que el umbral de 

percolación en los materiales nanocomposites de resina epoxi reforzados 

con GNP (M25) está cerca del 5% de refuerzo en peso [27].  

La Figura 4.19 muestra las medidas de corriente eléctrica en función de 

un voltaje constante aplicado.  El voltaje se aplicó durante 1 minuto entre los 

dos electrodos, separados 20 mm, posicionados sobre la superficie de los 

recubrimientos y reforzados con 5, 8, 10 y 12 % de GNP en peso. Como se 

esperaba, el aumento del voltaje implica un aumento de la corriente y por lo 

tanto una subida de la temperatura. Sin embargo, es significativo que la 

relación entre la intensidad-voltaje (I-V) no es lineal, como se esperaba por 

la ley de Ohm. La corriente eléctrica aumentaba de forma exponencial con 

el voltaje aplicado.  

Este efecto ya se ha observado previamente por otros investigadores 

aunque no se llegó a explicar completamente [9]. Jian Wang y col. [172] e I. 

Pelech y col. [173] de forma separada, recientemente han publicado 

estudios sobre el comportamiento no lineal de la I-V, en materiales 

nanocomposites de resinas epoxi reforzadas con nanotubos de carbono.  

Jian Wang y col. [172] observaron tres regiones en las curvas I-V de los 

materiales CNT/epoxi al aumentar el voltaje. Ellos indican que este 

comportamiento es debido a los diferentes mecanismos de conducción de 
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los CNT dentro de la resina epoxi. En nuestra investigación se detectaron 

dos regiones (Figura 4.19), las correspondientes a bajos voltajes, la tercera 

región no se observó debido a que se llegó a la máxima capacidad del 

equipo. La conductividad eléctrica de los nanocomposites GNP/epoxi fue 

determinada por la ley de Ohm únicamente en dos rangos: conductividad a 

bajos voltajes (0-200 V) y a altos voltajes (400 – 800 V).  

Este comportamiento I-V no lineal puede ser debido a que, al modificar el 

voltaje, el mecanismo de conducción de la corriente que atraviesa el material 

cambia.  En la Figura 4.20 se muestra un esquema de los mecanismos de 

conductividad eléctrica en los nanocomposites. La conducción de la 

corriente eléctrica depende principalmente de cómo estén distribuidos los 

nanorrefuerzos dentro de la matriz epoxi. El mecanismo de conducción de 

la corriente eléctrica puede ser: por contacto directo si las partículas están 

juntas; o por efecto túnel partículas separadas, pero lo suficientemente cerca 

para que los electrones salten entre ellas.  

En la Figura 4.21 y Tabla 4.2 se representa gráficamente cómo deberían 

estar distribuidas las GNP para que se generaren los diferentes mecanismos 

de la conductividad eléctrica y que tipo de conducción tendría cada muestra 

estudiada respectivamente. Como se ha comentado anteriormente la 

percolación de los materiales compuestos nanorreforzados con GNP (M25) 

se consigue al reforzar la resina con un 5% en peso. Por debajo de este 

porcentaje se encontrarían muestras aislantes con una distribución de 

partículas aisladas como se muestra en la Figura 4.21a.  

Al aumentar el contenido de refuerzo a un 5% en peso, el límite de 

percolación se sobrepasaría, pero estaría muy próximo. En este caso 

predominaría el efecto túnel, ya que las partículas se encontrarían muy 

próximas y los electrones podrían saltar la barrera aislante de la resina epoxi 

si tienen suficiente energía (Figura 4.21b). La Tabla 4.2 muestra que tipo de 

conducción eléctrica presentaría cada nanorrefuerzo. 
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A porcentajes medios de refuerzo (8% GNP) la diferencia del porcentaje 

fue bastante pronunciado por lo que el efecto túnel podría estar actuando 

junto a la conducción por contacto directo (Figura 4.21c). Sin embargo, al 

seguir aumentando el porcentaje de refuerzo (10% GNP) se pudo observar 

que el incremento de conductividad eléctrica disminuye con respecto a la 

muestra reforzada con un 8% en peso de GNP. Esto puede deberse a un 

aumento de la conducción por contacto directo (Figura 4.21d) por lo tanto, 

el efecto túnel debería disminuir. En investigaciones previas se ha 

observado que al aumentar el mecanismo de contacto directo, la 

conductividad por efecto túnel disminuye [172]. Esto se corrobora al seguir 

aumentando el porcentaje de refuerzo (12 % GNP), ya que el incremento de 

conductividad eléctrica sigue disminuyendo (Tabla 4.3), alcanzando valores 

similares a los obtenidos en las muestras reforzada con un 5% en peso. Por 

lo que, en el caso, la probeta reforzada con un 12% de GNP, presenta una 

elevada conductividad eléctrica y el mecanismo de conducción por contacto 

directo debe ser muy elevado y la conducción por efecto túnel será mucho 

menor.  
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Figura 4.19: Curvas I-V de los materiales compuestos nanorreforzados GNP/epoxi. 
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Figura 4.20: Esquema de la barrera potencial rectangular de las estructuras          
GNP-epoxi-GNP. 

 

En la Figura 4.22 se representa una comparación de los parámetros 

eléctricos de los diferentes recubrimientos GNP/epoxi fabricados, a altos y 

bajos voltajes así como una comparación de la conductividad eléctrica del 

material en recubrimiento y nanocomposite (1 x 1 x 0.1 cm).  

 

 

Figura 4.21: Esquema de los diferente mecanismos de conducción eléctrica de los 
materiales compuestos nanorreforzados. 
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Tabla 4.2 Mecanismo de conducción eléctrica que interviene en los materiales 
GNP/epoxi en función del porcentaje de refuerzo. 

 
 

La conductividad eléctrica de los recubrimientos reforzados con 8, 10 y 

12% en peso de GNP aumenta hasta un 300% cuando se aplican altos 

voltajes, respecto a bajos. Esto es debido, como se ha comentado, a la 

combinación de mecanismos de contacto directo y túnel. La probeta 

reforzada con un 5% en peso de GNP no presentó un cambio significativo al 

medirla a altos y a bajos voltajes, debido a que el mecanismo de conducción 

que predomina en esta muestra es el efecto túnel únicamente. 

También se constató que la conductividad eléctrica de los 

nanocomposites es inferior que la del recubrimiento. Esto puede ser debido 

a que en el recubrimiento, la medida de la conductividad eléctrica se midió 

superficialmente (electrodos sobre la muestra) ya que a que el espesor del 

recubrimiento era muy bajo mientras que en el material nanocomposite la 

conductividad eléctrica se midió de forma volumétrica; los electrodos 

estaban en contacto con todo el espesor de la muestra. 

La causa de la mayor conductividad eléctrica de los recubrimientos puede 

estar asociada a que las GNP tienen una mayor conductividad eléctrica 

superficial que perpendicular según fabricante (apartado 3.1.2). Esto quiere 

decir que hay menor resistencia eléctrica a través de los enlaces covalentes 

hexagonales de las GNP que a través de los enlaces de Van del Waals que 

unen las nanoplaquetas en el eje perpendicular.  También se ha observado 

por MO (Figura 4.3) que hay una disposición paralela de las GNP en la 
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superficie de los recubrimientos, esto puede favorecer el paso de la corriente 

eléctrica.  
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Figura 4.22: Parámetros eléctricos de los recubrimientos GNP/epoxi a altos y a 
bajos voltajes. 

 
En esta investigación se han interpretado los resultados obtenidos de las 

curvas I-V con diferentes métodos encontrados en la bibliografía.  

Investigaciones previas confirmaron que la relación no lineal entre I-V puede 

ser definida mediante la ecuación 4.3. Ya que el aumento del voltaje induce 

un crecimiento exponencial de la corriente eléctrica [173].  

 

𝐼 = 𝐺 𝑉 exp(𝑘𝑉)   (4.3) 

Donde I es la intensidad, V el voltaje, 𝐺 es la conductancia eléctrica cuando el voltaje es 

cero, k es una constante.  

 

La Figura 4.23 muestra el aumento de la temperatura de cada 

recubrimiento al aplicar un voltaje constante durante un minuto, el ajuste 

lineal de las dos regiones observadas y el ajuste de los datos experimentales 
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obtenidos con la ecuación (4.3). En la Tabla 4.3 se han representado 

también los parámetros calculados mediante la aproximación de la 

conductancia (G) y la constante (k). La muestra reforzada con un 5% de 

GNP debido a su reducida conductividad eléctrica, no presentó 

calentamiento, tampoco una tendencia exponencial, por lo que no se ha 

representado.  

La constante k calculada en la ecuación (4.3) da información sobre la 

dependencia de la conductividad eléctrica y sobre el voltaje. El valor de k es 

mayor para el recubrimiento con la menor carga de GNP. Esto significa que 

la influencia del voltaje es mayor para las muestras nanorreforzadas con un 

porcentaje de refuerzo de concentración cercano al umbral de percolación, 

cuando los electrones se transfieren de GNP a GNP por efecto túnel. Con 

un mayor contenido de nanorrefuerzo la dependencia de la conductividad 

eléctrica generada a altos voltajes es menor. Esto es debido a que hay 

mayor contacto entre partículas y se cambia el mecanismo de conducción a 

contacto directo (Tabla 4.2). Coincidiendo estos resultados con los 

obtenidos mediante el ajuste lineal de la Figura 4.23 (líneas discontinuas 

azules). 
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Figura 4.23: Parámetros eléctricos de los recubrimientos GNP/epoxi a altos y a 
bajos voltajes, a) 8 wt % GNP y b)10 wt % GNP, c)12 wt % de GNP. 
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Tabla 4.3: Parámetros eléctricos de los recubrimientos GNP/epoxi: Conductancia eléctrica 
G y la constante K, ambos determinados con la ecuación 4.3. Conductividad eléctrica a 

altos y a bajos voltajes calculados por la ley de Ohm. 

∗ 𝐺 es la conductancia eléctrica cuando el voltaje es 0 

∗ 𝑘 es una constante  

*0 es la conductividad eléctrica cuando el campo eléctrico es cero, determinada por el 
valor de la conductancia, calculado por la ecuación 4.3 

*LV es la conductividad eléctrica calculada por la ley de Ohm a bajos voltajes (0 – 400) V 

*HV es la conductividad eléctrica calculada por la ley de Ohm a altos voltajes (400–800) V 

% wt. 

GNP 

𝐺 

(x10−3 

mS) 

𝑘 

(x10−3) 

0 

(x10−3 

S/m) 

LV 

(x10−3 

S/m) 

HV  

(x10−3 

S/m) 

HV/LV 

 

5 - - - 0.5 1.2 1.4 

8 0.2 2.0 0.2 0.5 3.8 6.6 

10 1.3 1.5 1.5 2.3 7.1 2.1 

12 1.7 1.5 1.6 2.9 8.4 1.9 

 

El incremento de temperatura aumentó con la adición de GNP y con el 

aumento del voltaje aplicado. Otra explicación del cambio de conductividad 

eléctrica en función del voltaje aplicado (Figura 4.23), es el calentamiento 

causado por el efecto Joule. Este se asocia al aumento de la potencia 

emitida sobre la red de percolación [173], o lo que es lo mismo, que el calor 

emitido depende directamente del voltaje aplicado y de la intensidad de 

corriente. Ambos factores están implicados en el elevado incremento de la 

temperatura (ecuación 4.2). Al subir el voltaje aumenta la energía térmica lo 

que genera y causa un aumento de la temperatura y, por lo tanto, el 

incremento de la conductividad y corriente eléctrica transportada [172].  

Investigaciones previas [174] explican que, microscópicamente la 

transferencia del calor de los composites se produce por la vibración de las 

moléculas o los átomos. También mencionan que los composites de matriz 

polimérica tienen tres mecanismos de conducción: el primero mediante el 

contacto de los refuerzos (network) [175]; el segundo debido a la percolación 

térmica (efecto túnel) [176] para el caso de materiales con ultra 
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conductividad térmica como el grafeno y los CNT; y el tercero a través del 

mecanismo del coeficiente termoelástico del material [177], siendo los dos 

primeros los principales métodos de transmisión del calor [174].   

Las muestras reforzadas con 10 y 12 % de GNP, debido al contacto entre 

partículas, presentan elevada conductividad térmica y eléctrica. La sinergia 

de ambas propiedades genera en estas muestras excelentes propiedades 

termoeléctricas. La Figura 4.24 representa la conductividad eléctrica a altos 

voltajes de los recubrimientos GNP/epoxi y la conductividad térmica de los 

nanocomposites estudiados. Se puede apreciar como con un 10 % de GNP 

se estabiliza la conductividad térmica y la eléctrica, debido a que la 

distribución de las partículas dentro de la matriz epoxi permite la conducción 

de los electrones y fonones por contacto directo. Esto permite aumentar la 

corriente eléctrica de los materiales hasta 8 mA y la conductividad térmica 

un 300 % respecto la resina epoxi, alcanzando valores de 0.8 W/mK. 
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Figura 4.24: Parámetros térmicos de los materiales compuestos nanorreforados 

GNP/epoxi y conductividad eléctrica de los recubrimientos GNP/epoxi. 
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El calentamiento se generó de forma homogénea dentro del área 

calefactada, entre los dos electrodos, de las muestras nanorreforzadas con 

8, 10, 12 % en peso de GNP. Los dispositivos ADIS requieren alcanzar un 

incremento de temperatura de 10 a 40 ºC para su uso industrial. En base a 

los datos obtenidos en las curvas I-V-T de la Figura 4.23 se optó por aplicar 

800 V para conseguir una elevada velocidad calentamiento y la temperatura 

de calentamiento. 

Como se ha comentado en el párrafo anterior, otro factor a tener en 

cuenta en el desarrollo de dispositivos ADIS es el tiempo. La Figura 4.25a 

muestra el incremento de temperatura en función del tiempo, cuando un 

voltaje contante de 800 V fue aplicado. En los primeros 5 minutos de 

aplicación se observó un rápido incremento de la temperatura. 

Seguidamente el gradiente de temperatura disminuye, indicando una 

estabilización del proceso de transferencia de calor. La relación incremento 

de temperatura/tiempo aumenta con la adición de GNP en los 

recubrimientos, produciéndose una velocidad de calentamiento de 10, 18 y 

19 ºC/min para las muestras reforzadas con 8, 10 y 12 % de refuerzo, 

respectivamente. 

 

Tabla 4.4: Velocidad de calentamiento y temperatura de estabilización de los recubrimientos 
GNP/epoxi. 

wt % GNP Heating ratio (ºC/min) ∆T (ºC) 

08 10 ± 03 21 ± 05 

10 18 ± 03 30 ± 06 

12 19 ± 06 31 ± 05 

 

La cámara térmica también permitió realizar un análisis de la distribución 

de la temperatura sobre la superficie de las muestras para determinar la 

homogeneidad del calentamiento por efecto Joule. De hecho, los bordes 
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superiores e inferiores de las muestras, situados entre los dos electrodos, 

presentaban temperaturas más elevadas.  

Además, en las imágenes térmicas recopiladas en la Figura 4.25b, se 

muestra que el calor no está distribuido totalmente de forma homogénea, a 

causa de la distribución de la red de percolación eléctrica formada por las 

nanoplaquetas grafénicas.  De hecho, se puede observar una temperatura 

constante producida por la corriente al pasar a través de la red de 

percolación situada perpendicular a los electrodos, evidenciando la dirección 

de la corriente eléctrica.  

En la Figura 4.25b se puede ver claramente cómo cuando se aumentó el 

contenido de GNP se consiguió mayor homogeneidad del flujo de corriente 

y consecuentemente una temperatura más uniforme de la superficie situada 

entre los electrodos. 

  

 

Figura 4.25: Aumento de temperatura en función del tiempo al aplicar 800V. (a) Medidas 
de temperatura medidas con un termopar sobre las superficies de las muestras y (b) 

imágenes térmicas tomadas con una cámara térmica después de 14 minutos por 
aumento de porcentaje en peso de GNP a) 8 %, b) 10% y c) 12%. 

 
El voltaje aplicado está directamente relacionado con la energía 

consumida, como indica la ecuación 4.5, suponiendo que se sigue la ley de 

Ohm y la conductividad eléctrica es constante. La Figura 4.26 muestra la 

potencia eléctrica y el máximo incremento de temperatura medido en función 
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del contenido de GNP al aplicar un voltaje constante de 800 V. La aplicación 

de altos voltajes indujo un importante aumento del calentamiento, llegando 

a medir valores de incremento de temperatura de 20 - 40 ºC. 

 

𝑃 = 𝐼 𝑉              (4.4) 

 

Donde P es la potencia eléctrica, I es la corriente eléctrica, y V es el voltaje aplicado.  
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Figura 4.26: Potencia eléctrica y el máximo aumento de temperatura registrado 
al aplicar 800V a temperatura ambiente, en función del porcentaje de GNP 

añadido a la resina epoxi. 

 

Al aplicar un mismo voltaje, la corriente eléctrica transportada aumentó 

con el contenido de GNP, debido a la alta conductividad eléctrica del 

refuerzo. Esto ocasionó un incremento proporcional de temperatura y 

potencia.  
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A pesar de que el valor del voltaje aplicado es muy elevado, la potencia 

consumida fue muy reducida, encontrándose en un rango de 1-3 W. En 

comparación con distintas lunetas térmicas de coches comerciales actuales 

(Toyota, Hynday y Skoda), el dispositivo ADIS propuesto en esta tesis 

presenta menor consumo y mayor ratio de calentamiento, como se puede 

observar en la Tabla 4.5.  

 

Tabla 4.5: Comparación de ratio de calentamiento y potencia consumida de distintas 
lunetas térmicas de coches comerciales con el dispositivo ADIS propuesto. 

Heating Devicy Power (W) 
Heating ratio 

(ºC/min) 
T (ºC) 

Hyunday 240-280 10 32.2 [178] 

Skoda 240-280 08 32.5 [178] 

Toyota 240-280 08 32.0 [178] 

Proposal ADIS 

(12% wt. GNP) 
2.5 19       54.0      

 

Para la posible aplicación industrial de nuestro dispositivo ADIS es 

importante analizar que se pueda utilizar un alto número de veces, 

mostrando elevada eficiencia, es decir que su uso sea reiterativo 

manteniendo la eficiencia. La estabilidad del calentamiento por efecto Joule 

fue evaluada mediante un estudio preliminar de ciclado térmico. 

En investigaciones previas, J. An and Y. Jeong [28] confirmaron que los 

films GNP/epoxi presentan una buena resistencia al ciclado térmico, siempre 

que la temperatura de degradación del polímero no sea alcanzada. La 

temperatura de transición vítrea de los materiales estudiados fue 

determinada mediante ensayos de DMTA (Figura 4.12) obteniendo una Tg 

mayor de 80 ºC, siendo esta temperatura superior a la alcanzada con el 
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dispositivo ADIS. Esto implica que el material debe presentar una resistencia 

óptima al ciclado térmico.  

 La Figura 4.27 muestra los resultados experimentales de la 

reproducibilidad termoeléctrica del recubrimiento reforzado con un 12% 

GNP en peso, al aplicar 800 V durante 14 minutos diez veces consecutivas. 

El incremento de temperatura máxima alcanzado fue de aproximadamente 

32 ºC. Los materiales reforzados con un 8 y 10% de GNP presentaron 

también valores reproducibles.  
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Figura 4.27: Ciclado térmico, incremento de temperatura realizado a temperatura 

ambiente muestra reforzada con un 12% de GNP. 

 
Los resultados obtenidos muestran reproducibilidad del calentamiento 

por efecto Joule. El comportamiento termoeléctrico no sufre graves 

variaciones respecto al tiempo. Esto se puede corroborar con las 

termografías obtenidas con la cámara térmica (Figura 4.28) donde se 

muestra que el calentameinto es regular en todos los ciclos, desde el primero 
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al décimo. Las ligeras fluctuaciones de temperatura se podrían relacionar 

con el aumento de la temperatura ambiente en el transcurso del día. 

 

 

Figura 4.28: Comparación de la disipación térmica de las muestras reforzadas 
GNP/epoxi después de diez ciclos de calentamiento. 

 

4.2.8 Propiedades de adherencia  

 

La adherencia en los recubrimientos poliméricos reforzados con 

nanopartículas de carbono tiende a reducirse ligeramente, debido a una 

intercara débil entre las nanopartículas y la resina [27,179]. La Figura 4.29 

muestra la resistencia que presentaron los recubrimientos nanorreforzados 

y sin, reforzar al ensayo de despegue (pull-off). Se puede observar como los 

recubrimientos reforzados con menor porcentaje presentan un ligero 

aumento de la adherencia respecto los reforzados con altos contenidos.  

La reducción a altos contenidos puede estar relacionada con el aumento 

de microcavidades observadas entre la matriz y el refuerzo en las imágenes 

tomadas por SEM (Figura 4.7). Los recubrimientos presentaron una 
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adherencia dentro de un rango de 3.5 a 7 MPa. Estos valores son similares 

a los obtenidos en investigaciones previas de resinas epoxídicas reforzados 

con nanorrefuerzos, curadas a baja temperatura [179]. Todos los 

recubrimientos presentaron fallo adhesivo por la intercara del recubrimiento-

sustrato como se puede observar en las imágenes de la Figura 4.29. 

 

 

Figura 4.29: Adherencia de los recubrimientos GNP/epoxi en función del porcentaje. 
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4.2.9 Hidrofobicidad  

 

Otra característica que mejoraría el dispositivo ADIS sería evitar que el 

agua se adhiriera a las superficies para impedir la formación del hielo (ADIS 

pasivo). Una excelente propiedad del grafeno es su alta hidrofobicidad 

[100,180].  

Como se mencionó previamente en el procedimiento experimental, la 

hidrofobicidad se determinó utilizando el método goniométrico, midiendo el 

ángulo de las gotas de agua sobre la superficie de los recubrimientos 

GNP/epoxi. La Figura 4.30 muestra los resultados obtenidos en los 

recubrimientos desarrollados con diferentes porcentajes de GNP. Los 

resultados muestran un aumento de la hidrofobicidad al añadir mayores 

cantidades de grafeno.  

Un material se considera hidrofóbico cuando el ángulo de contacto del 

agua sobre él es superior de 90º. En este caso, desafortunadamente todos 

los materiales son hidrofílicos, sus ángulos de contacto con la superficie del 

recubrimiento, están en un rango de 30 a 90º. Únicamente las muestras 

reforzadas con un 12% de refuerzo en peso están próximas a alcanzar el 

criterio de hidrofobicidad. Sin embargo, la adición de GNP aumenta un 15% 

el ángulo de contacto respecto la resina sin reforzar, en el caso de los 

recubrimientos reforzados con un 10%, logrando un máximo incremento del 

30% de la hidrofobicidad con las superficies reforzadas con un 12% en peso 

de GNP. Este comportamiento puede ser debido a la hidrofobicidad del 

grafeno [121,123]. 



CAPÍTULO IV 
 

125 
 

0% 8% 10% 12%

0

20

40

60

80

100

C
o

n
ta

c
t 
a

n
g

le
 º

% wt GNP

 
 
 
 

 

 

 

Figura 4.30: Ángulo de contacto de gotas de agua sobre los recubrimientos 
GNP/epoxi en función del porcentaje. 

 

La Figura 4.31 muestra una comparación del ángulo de contacto que 

genera una gota de agua sobre los recubrimientos y los materiales 

nanocomposites fabricados de GNP/epoxi. En esta figura se puede observar 

un comportamiento similar en ambos materiales, ya que las barras de error 

se solapan tanto en los recubrimientos como en los materiales de 

nanocomposite, que presentan valores similares. Los nanocomposites 

parecen presentar una hidrofobicidad ligeramente mayor, esto podría estar 

asociado a la rugosidad de la muestra ya que la hidrofobicidad es un 

fenómeno superficial.  
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Figura 4.31: Comparación del ángulo de contacto de gotas de agua sobre los 

recubrimientos y materiales compuestos nanorreforzados GNP/epoxi en función 
del porcentaje en peso añadido. 

 

4.2.10 Ensayos de envejecimiento hidrotérmico  

 

La Figura 4.32 muestra la absorción de agua de los materiales 

nanocomposites GNP/epoxi tras una inmersión en agua a 40 ºC, durante un 

tiempo superior a dos semanas, hasta que se alcanzó la saturación. Los 

resultados muestran claramente cómo la adición de GNP a la resina epoxi 

disminuye el contenido de agua absorbida. Este comportamiento mejoró con 

el incremento de porcentaje de nanopartículas de refuerzo añadidas a la 

resina epoxi, llegando a una reducción de absorción de agua del 30% 

cuando se añade un 12 % en peso de GNP a la resina epoxi. Este 

comportamiento es similar al observado en investigaciones previas, como 

Tomasi y col. [125]. La reducida absorción de agua en las muestras 

reforzadas se debe a las propiedades barrera del nanorrefuerzo grafítico y a 



CAPÍTULO IV 
 

127 
 

los caminos tortuosos que tiene que recorrer el agua hasta llegar al interior 

del material reforzado [100,181].  
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Figura 4.32: Envejecimiento de los materiales compuestos nanorreforzados GNP/epoxi 

en función del porcentaje de refuerzo. 

 
La velocidad con la que el agua difunde dentro de los materiales, se 

identificó mediante el coeficiente de difusión, que fue calculado utilizando la 

ecuación 4.5. En la tabla 4.6 se puede observar cómo la resina epoxi 

también presenta un mayor coeficiente de difusión con respecto a los 

materiales nanorreforzados con GNP. 

Al comparar las propiedades termomecánicas de los materiales 

compuestos GNP/epoxi antes y después de ser envejecidos, mediante un 

ensayo de DMTA, se pudo observar una disminución de las propiedades 

mecánicas tras la finalización del tratamiento hidrotérmico. 
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∆𝑊𝑡

∆𝑊𝑇
=

4

𝑒
√

𝐷𝑡

𝜋
   (4.5) 

Donde Wt son el peso de las muestras, a un tiempo de inmersión t y t=0 cuando se llega 

a la saturación de agua absorbida, e es el espesor de la muestra, y D es el coeficiente de 

difusión [153,154]. 

 

Tabla 4.6: Porcentaje de agua absorbido y coeficiente de difusión. 

% GNP % Water absortion D (m2 s-1) 10-13 

00 4.3 ± 0.8 4.2 ± 0.5 

08 3.7 ± 0.4 2.7 ± 0.5 

10 3.59 ± 0.01 2.3 ± 0.1 

12 3.04 ± 0.01 3.0 ± 0.3 

 

En la Figura 4.33 se puede observar como el módulo de almacenamiento, 

representado con columnas y medido a 30 ºC antes y después del 

tratamiento hidrotérmico, aumenta respecto de la resina epoxi en los dos 

casos. Esto se debe al alto módulo elástico de las GNP y a su elevada área 

superficial que impide el movimiento de las cadenas poliméricas [168]. 

 La temperatura de transición vítrea está representada en la Figura 4.34. 

En ella se puede observar cómo el material reforzado, antes y después de 

ser envejecido, presenta una ligera disminución de la Tg respecto de la 

resina pura. Esto es debido al impedimento estérico que causan las 

nanoplaquetas en la reacción de entrecruzamiento de la resina, en el avance 

final del curado controlado por difusión [166,167].  

Como consecuencia de la absorción de agua de los materiales 

GNP/epoxi, el E’ se redujo hasta máximo de un 22% en el caso de la resina 

sin reforzar y un 16% en el caso de la resina reforzada con un 8% de GNP. 

Starkova y col. [123] observaron en investigaciones previas un 

comportamiento similar en materiales nanocomposites reforzados con GNP 

y MWCNT, y relacionaron la reducción del E’ con la plasticidad del material. 
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Al penetrar el agua en el interior de la masa del polímero se separan las 

cadenas del polímero, generando una pérdida de rigidez.  
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Figura 4.33: Módulo de almacenamiento de los materiales compuestos 

nanorreforzados GNP/Epoxi después de un ensayo de envejecimiento de más de 
800h. 

 

 
Lo contrario ocurrió con el valor de la temperatura de transición vítrea, 

donde se observó un ligero aumento de esta propiedad en los materiales 

envejecidos. 

El aumento de la Tg puede ser debido al aumento de  la densidad de 

entrecruzamiento de la resina epoxi ya que esto podría provocar una 

reducción de la movilidad de las cadenas del polímero  [123,125]. Este  

efecto se explica porque la resina no está totalmente curada y se produce 

una reacción de postcurado, catalizado por el agua que hace aumentar la Tg 

de la resina [123]. 

El primer pico de la curva de los materiales sin envejecer, como la resina 

se postcura en el agua se desplaza a 120 ºC (Figura 4.34). Por otro en los 
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materiales envejecidos aparece otro hombro, a baja temperatura, alrededor 

de 90 ºC asociado a la resina plastificada con agua.  
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Figura 4.34: Curvas de Tan Delta de las muestras 0 % y 12 % GNP antes y 

después del tratamiento hidrotérmico. 

 

La Figura 4.35 muestra cómo el módulo de pérdidas presenta una 

campana de mayor anchura en las probetas envejecidas. Esto significa que 

la resina presenta mayor estabilidad y un entrecruzamiento de la red mayor 

que la resina sin envejecer. Por este motivo el área por debajo de la curva 

de la Tan Delta es menor que en el caso de las muestras envejecidas. 

Water 

1 

1 



CAPÍTULO IV 
 

131 
 

20 40 60 80 100 120 140 160 180

0

50

100

150

200

250

300
E

'' 
(M

P
a

)

Temperature (ºC)

 0% GNP - Aged

 0% GNP - No Aged

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

T
a
n

 D
e
lt
a

 (
ºC

)

Figura 4.35: Módulo de pérdidas y Tan Delta de la matriz epoxi antes y después de 
tratamiento hidrotérmico. 

 

Con la intención de observar cómo se modifican las propiedades de 

adherencia de los recubrimientos una vez envejecidos, se realizaron 

ensayos de adherencia (Pull-off) de los recubrimientos sin reforzar y 

reforzados con diferentes porcentajes de GNP antes y después del 

tratamiento hidrotérmico. 

En la Figura 4.36 se observa que los recubrimientos antes del tratamiento 

hidrotérmico muestran una ligera disminución de la adherencia con el 

aumento de porcentaje de refuerzo. Al envejecer los materiales la 

adherencia desciende significativamente, llegando al 55 % en el caso de la 

probeta reforzada con un 8 % de GNP. Esto puede ser debido a que el agua 

absorbida no rompe la intercara recubrimiento-sustrato, debilitándola. 
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Figura 4.36: Adherencia de los recubrimientos GNP/epoxi en función del porcentaje, 

después de un ensayo de envejecimiento de más de 800h. 

 

4.2.11 Microdureza 

 

La dureza de los recubrimientos y de los materiales nanocomposites se 

midió con un microdurómetro, por el método Vickers. En la Figura 4.37 se 

puede apreciar cómo con el aumento del contenido de refuerzo, la dureza 

aumenta hasta un máximo del 33 % al reforzar la resina con un 12 % de 

GNP. Esto puede ser debido al incremento de la resistencia del material al 

añadir las nanopartículas de refuerzo. 

Los materiales nanocomposites en comparación con los recubrimientos 

presentan una dureza similar, teniendo en cuenta el error.    
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Figura 4.37: Dureza de la resina pura y los recubrimientos reforzados GNP/epoxi en 

material nanocomposite y recubrimiento. 

 

4.2.12 Estudios de desgaste 

 

Las palas de los aerogeneradores y las alas de los aviones están 

sometidas a erosión y abrasión producida por la arena que se encuentra 

suspendida en el aire. Los dispositivos ADIS que se han desarrollado en 

esta investigación, por lo tanto, deben presentar una resistencia óptima al 

medio que les rodee, por eso se ha estudiado la resistencia a desgaste de 

los recubrimientos nanorreforzados con GNP. 

Investigaciones previas afirman que al añadir nanopartículas de carbono 

a la matriz epoxi se mejora el comportamiento a desgaste debido a las 

propiedades lubricantes del refuerzo [99,182].  

Las Figuras 4.38 y 4.39 muestran los resultados obtenidos en los ensayos 

de desgaste. La influencia del contenido de GNP sobre la pérdida de masa 
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y la tasa de desgaste se muestran en la Figura 4.38. En ambos casos se 

puede observar que al aumentar el porcentaje de GNP se reduce la pérdida 

de masa y la tasa de desgaste respecto de los recubrimientos puros de 

resina epoxi.  Esta reducción es muy considerable en los dos casos, ya que 

al reforzar el recubrimiento con un 10 y 12% en peso de GNP se consigue 

una reducción de aproximadamente del 86 y 93% respectivamente. Este 

comportamiento puede ser debido al efecto lubricante del nanorefuerzo 

[99,133]. 

 

 

Figura 4.38: Resultados del ratio de desgaste (a) y la pérdida de masa (b), en los 
ensayos de desgaste, recubrimientos GNP/epoxi. 

 

En el caso de los recubrimientos sin reforzar se pudo observar cómo el 

coeficiente de fricción fue aumentando con el paso del tiempo. Esto es 

debido a que presenta desgaste por adhesión. Evidencia de este tipo de 

marcas se pueden observar en la imagen Figura 4.40a, donde se muestran 

las huellas del ensayo de desgaste obtenidas por SEM. En el caso de las 

probetas nanorreforzadas se observa cómo se reduce significativamente el 

ancho de huella y cómo la pista de desgaste únicamente presenta ligeras 

marcas de abrasión. En la probeta reforzada con un 10% en peso de GNP 

se pueden observar ligeras marcas de abrasión. Esto puede haber ocurrido 

por el arrastre de aglomerados de grafeno.  

(a) (b) 
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Figura 4.39: Pistas de desgaste de las probetas (a) 0% de refuerzo, (b) 10% y (c) 12% 
reforzada a bajos aumentos y (d) 0%, (e) 10%, (f) 12% a x500. 

  

En la Tabla 4.7 se puede observar el ancho de huella de los ensayos de 

desgaste y cómo el coeficiente de fricción se reduce significativamente 

prácticamente hasta la mitad al reforzar el recubrimiento con GNP. Debido 

a que este pasa de 0.55 en el caso de la resina pura a 0.25 en la probeta 

reforzada con 12% de GNP. Esto es debido al efecto lubricante de las 

nanoplaquetas de grafeno [99,133]. 

 

Tabla 4.7: Medidas de anchura y coeficiente de fricción de las huellas de desgaste de los 
materiales GNP/epoxi. 

% wt GNP With (µm) Friction coeficient 

0 1343 ± 6 0.39 ± 0.17 

10     376 ± 12 0.25 ± 0.10 

12     315 ± 52 0.23 ± 0.08 

 
 

Finalmente, la Figura 4.40 tomada por perfilometría 3D confirma los 

resultados obtenidos. La imagen 4.40a muestra cómo la resina epoxi 

presenta una huella más ancha y profunda, debido a un aumento de material 

extraído por un desgaste abrasivo. Sin embargo, en los casos de la resina 

epoxi reforzada con distintos contenidos de GNP el ancho de pista es más 

estrecho y menos profundo. Los resultados obtenidos muestran que las 

muestras estudiadas nanorreforzadas con GNP disminuyen el desgaste y la 
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pérdida de masa. Esto es debido al efecto lubricante, tal y como se observó 

en investigaciones previas con materiales compuestos nanorreforzados con 

nanopartículas grafíticas [99]. 

 

Figura 4.40: Pista de desgaste tomada por perfilometría de la probeta (a) sin 
refuerzo, (b y c) reforzadas con un 10 y 12 % en peso de GNP. 
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CAPÍTULO 5. MATERIALES COMPUESTOS NANORREFORZADOS 

CON GRAFENO Y NANOTUBOS DE CARBONO 

 

Con el objetivo de observar la combinación de ambos nanorrefuerzos 

grafíticos y evaluar las posibles sinergias que pudieran existir entre las GNP 

y MWCNT, se fabricaron y estudiaron nanocomposites con distintos 

contenidos de ambos nanorrefuerzos. Las composiciones analizadas se 

muestran en la Tabla   5.1. 

Tabla 5.1: Nomenclatura y composición de los nanomateriales multigrafíticos. 

Sample Name % wt GNP  % wt CNT  

Neat epoxy resin Epoxy 0 0 

GNP/epoxy composites 5G 5 0 

CNT/epoxy 
composites 

1CNT 0 1 

2CNT 0 2 

CNT/GNP/epoxy 
composites 

5G+1C 5 1 

5G+2C 5 2 
 

 

En este capítulo se ha analizado la morfología de las nanopartículas 

grafíticas utilizadas y se ha caracterizado la dispersión de ambos 

nanorrefuerzos dentro de la matriz epoxi. Se han caracterizado los 

nanocomposites en relación a su comportamiento térmico, mecánico y 

propiedades barrera. 

Debido a la elevada viscosidad del material, únicamente se pudieron 

fabricar recubrimientos con relativos bajos contenidos como 5G, 5G+1C y 

1CNT, sobre los que se estudiaron las propiedades termoeléctricas, 

hidrofóbicas y su resistencia a desgate. Para estudiar su posible aplicación 

como dispositivos ADIS.   
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5.1 Caracterización morfológica de las nanopartículas grafíticas 

 

 Nanoplaquetas de grafeno y Nanotubos de carbono 

 

La caracterización de las nanoplaquetas grafénicas M25 se explicó en el 

apartado 4.1 de la presente memoria.  

Los nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) utilizados son 

comerciales y se procesaron por la técnica de deposición catalítica de 

carbono en fase vapor (CCVD). Estos fueron caracterizados por diversas 

técnicas. El fabricante indica que los nanotubos presentan una geometría de 

9.5 nm de diámetro y 1.5 µm de longitud medidas tomadas con TEM y una 

pureza del 90% de carbono, siendo las impurezas óxidos metálicos (datos 

obtenida por TGA). 

La imagen representada en la Figura 5.1a fue tomada en una 

investigación previas por Beate Krause y col. [183]. En las dos imágenes de 

la Figura 5.1, se puede observar como los nanotubos de recepción se 

encuentran aglomerados, por lo que se tendrá que utilizar un proceso de 

dispersión para la fabricación de los nanocomposites. 
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Figura 5.1: Micrografía de los MWCNT capturada  por (a) SEM  [183] y (b) por 
FEG-SEM. 

 

5.2 Caracterización de los nanomateriales multigrafíticos 

GNP/MWCNT/epoxi 

 

5.2.1 Caracterización morfológica  

 

Para observar la dispersión tras la fabricación mediante calandrado, de 

los diferentes nanorrefuerzos grafíticos y la combinación de ambos dentro 

de la resina epoxi, se utilizaron diversas técnicas de microscopía (MO, SEM 

y FEG/SEM). 

El análisis de la superficie de los recubrimientos se realizó por MO (Figura 

5.2). A modo de ejemplo, en esta figura, se representan los composites 

híbridos 5G y 5G+1CNT (híbridos). La muestra 1CNT no se pudo observar 

por MO debido a que el reducido tamaño de los MWCNT no es detectable 

por microscopía óptica. En las micrografías se puede apreciar una 

distribución homogénea de las GNP, sin grandes agregados en ambas 

muestras.  
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Figura 5.2: Imágenes de la superficie de los nanomateriales multigrafíticos 
capturadas por MO, a) 5G y b) 5G+1CNT. 

 
Además, las GNP presentan una cierta orientación paralela con el 

sustrato, más marcada que en el caso de los recubrimientos monografíticos. 

Esto se corrobora con los resultados de la Tabla 5.2 donde se puede 

observar que los recubrimientos multigrafíticos presentan en su superficie, 

una mayor área ocupada por el nanorrefuerzo que la probeta únicamente 

reforzada con grafeno. Esto podría explicarse por la elevada viscosidad que 

presenta la muestra 5G+1C durante el proceso de curado.  

Tabla 5.2: Porcentaje de área ocupada por el nanorrefuerzo. 

Sample Occupied Area (%) 

5G 3.5 ± 1.1 

5G+1C 4.0 ± 2.2 

 

Con el objetivo de observar los espesores y la intercara matriz-sustrato, 

de los recubrimientos epoxi reforzados con GNP, MWCNT e híbridos, se 

tomaron micrografías del corte transversal de los recubrimientos.  

La Figura 5.3 muestra el espesor y la intercara del recubrimiento 

reforzado con un 1% en peso de MWCNT. Todos los recubrimientos, al 

caracterizarlos por SEM, presentaron un espesor constante, como se recoge 

en la Tabla 5.3. El espesor medio de los recubrimientos en este fue de 

alrededor de 150 µm. La Figura 5.3a muestra el espesor del recubrimiento 

1CNT marcado con una flecha negra.  
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La intercara entre el recubrimiento-sustrato, representada en la Figura 

5.3b, es continua y homogénea, sin grietas o porosidad. 

 

 

Figura 5.3: Imágenes del espesor del recubrimiento y de la intercara del 
nanocompuesto 1% CNT /epoxi tomadas con el microscopio SEM. 

 

Tabla 5.3: Espesores de los recubrimientos medidos con SEM. 

Sample Thickness (µm) 

5GNP 154.9 ± 3.3 

1CNT 118.0 ± 5.0 

5G+1CNT 173.8 ± 8.5 

 

Con el objetivo de observar la distribución de las nanopartículas dentro 

de la matriz epoxi, la Figura 5.4 muestra micrografías capturadas con SEM 

del corte en sección de los recubrimientos. La Figura 5.4a muestra una 

sección lisa sin cargas de la resina epoxi. Las Figuras 5.4b, c y d presentan 

las micrografías de las muestras 5GNP, 1CNT y 5G+1C respectivamente.  

Las micrografías confirman que las muestras reforzadas no presentan 

grandes aglomerados. También se observó que las GNP aparecen estiradas 

confirmando que la técnica de dispersión utilizada, minicalandra, evita el 

efecto de enrollamiento [34].  
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Al observar el corte en sección de la muestra 1CNT, se pudo apreciar que 

los nanotubos se muestran en pequeñas aglomeraciones en forma circular, 

distribuidas homogéneamente dentro de la resina. 

 En la muestra 5G, representada en la Figura 5.4c, se observaron 

agrupamientos de nanoláminas con una buena distribución dentro de la 

resina epoxi. Sin embargo, es interesante apreciar que la dispersión de las 

GNP dentro de la matriz epoxi parece más homogénea cuando se combinan 

ambos nanorrefuerzos, MWCNT y GNP. Este efecto se puede observar en 

las figuras 5.4c y d, y podría estar asociado con un efecto sinérgico de la 

adición de los MWCNT, ya que estos pueden influir en la viscosidad de las 

muestras en el proceso de curado.   

La orientación de las GNP en la sección transversal también parece más 

marcada en las muestras reforzadas con ambos nanorefuerzos, en 

comparación con la muestra reforzada únicamente con GNP. Esto podría 

explicarse a consecuencia del aumento de la viscosidad de las muestras no 

curadas, aunque debería ser estudiado con más detenimiento en 

investigaciones futuras. Este efecto también se observó en los resultados 

obtenidos en la caracterización microestructural de la superficie de los 

recubrimientos. 
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Figura 5.4: Imágenes del corte transversal de los recubrimientos capturadas por 
SEM: a) Epoxy, b) 1 CNT, c) 5 GNP y d) 5G+1C. 

 

La Figura 5.5 muestra algunas imágenes de los materiales 

nanorreforzados 1CNT (a) y 5G+1C (b) capturadas por FEG-SEM. Las 

micrografías fueron tomadas a altos aumentos para apreciar los 

correspondientes detalles de cada nanorrefuerzo. La Figura 5.5a 

corresponde a la muestra 1CNT. En las micrografías no se observan 

grandes aglomerados de MWCNT, sino que parece que están distribuidos 

homogéneamente dentro de la matriz epoxi.  

En la Figura 5.5b se pueden observar los diferentes tamaños de los 

distintos nanorrefuerzos grafíticos de la probeta 5G+1C. Las GNP presentan 

mayores dimensiones que los MWCNT. Desgraciadamente también se 

puede apreciar una intercara débil entre las GNP y la resina epoxi. 
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Figura 5.5: Imágenes de FEG-SEM de los nanomateriales multigrafíticos   
a) 1CNT y b) 5G+1C. 

 

Al tomar imágenes a mayores aumentos se pudo observar, tal y como se 

muestra en la imagen 5.6, que el diámetro de los MWCNT era mayor que el 

indicado en la ficha técnica del proveedor. Esto puede estar asociado a que 

los MWCNT tengan envolventes de la resina epoxi aislante. 

 

Figura 5.6: Imagen de la probeta 1CNT tomadas con FEG-SEM. 
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5.2.2 Medidas de densidad 

 

La densidad de los materiales se midió por el método de Arquímedes, 

siguiendo el mismo procedimiento que en el capítulo anterior. La Figura 5.7 

muestra una comparación de los resultados experimentales y los valores 

teóricos de la densidad. Los valores teóricos se calcularon suponiendo que 

no hay porosidad, por la regla de las mezclas. 

La densidad teórica y experimental presentaron valores muy próximos, 

aunque las muestras reforzadas con MWCNT presentaron una densidad 

experimental mayor que la teórica. Esto significa que los nonotubos pueden 

ocupar el volumen libre de la red entrecruzada del polímero. Este hecho ya 

ha sido observado previamente por Jeffrey K. [184] y S.G. Prolongo y col. 

[185]. 

Las muestras reforzadas con ambos refuerzos MWCNT y GNP, 

presentaron un valor de la densidad experimental ligeramente por debajo de 

la densidad teórica. Este comportamiento se podría asociar a la presencia 

de cavidades dentro de los nanocomposites, como las observadas en la 

intercara matriz-refuerzo de la Figura 5.5 especialmente en el caso del 

refuerzo laminar. La alta viscosidad de la mezcla y la elevada área superficial 

que presentan los MWCNT, puede dar lugar a la formación de cavidades 

internas, producidas por la oclusión de gases en el interior del material. 
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Figura 5.7: Comparación densidad real y densidad teórica de los nanomateriales 

multigrafíticos. 

 

 

5.2.3 Propiedades termomecánicas 

 

Las propiedades termomecánicas de los materiales nanocomposites de 

matriz epoxi reforzados con MWCNT y GNP se midieron mediante DMTA.  

La Figura 5.8 muestra los valores obtenidos de la Tg de la resina epoxi y 

de los nanocomposites multigrafíticos. Al añadir el refuerzo se observó un 

leve descenso de la Tg. Este comportamiento se ha observado también en 

el caso de los materiales reforzados con GNP en el capítulo anterior y en 

investigaciones previas. Este puede estar asociado a un ligero descenso del 

entrecruzamiento de la matriz debido al impedimento del curado por parte 

de nanorrefuerzo [166,167]. 
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Figura 5.8: Módulo de almacenamiento de los nanomateriales multigrafíticos 
GNP/MWCNT/epoxi. 

  

 
 
La Figura 5.9 muestra la respuesta mecanicodinámica de todas las 

muestras estudiadas en este capítulo. El módulo de almacenamiento (E’) se 

midió en estado vítreo a temperatura ambiente (columnas) y elastomérico 

~110 ºC (símbolos y líneas). La adición del nanorrefuerzo grafítico dentro de 

la resina epoxi mejora la rigidez del nanocomposite respecto la resina sin 

reforzar, a excepción de la probeta 2CNT. Investigaciones previas también 

observaron que la adición de nanorrefuerzo grafítico dentro de la resina 

epoxi mejora la rigidez de la matriz [27,186], debido al entrecruzamiento 

físico que los MWCNT y las GNP generan dentro de la resina epoxi [168]. 

El descenso del E’ de la probeta 2CNT puede deberse, como también 

observaron investigaciones previas [167], a la presencia de defectos 

internos causados por los aglomerados que se generan al aumentar la 

adición de los MWCNT en la resina epoxi. Estos pueden ser huecos o 
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aglomerados en la estructura que disminuyen las propiedades mecánicas 

del nanocomposite.  

En estado elastomérico, aproximadamente a 110 ºC, se puede apreciar 

que la rigidez de la resina epoxi y de los nanocomposites se reduce 

drásticamente hasta ~ 92 %. Debido a una mayor movilidad de las cadenas 

del polímero en estado elastomérico a la elevada temperatura. Sin embargo, 

sigue existiendo la tendencia de una mayor rigidez en las muestras 

reforzadas con altos contenidos de nanopartículas grafíticas. 
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Figura 5.9: Módulo de almacenamiento de los nanomateriales multigrafíticos. 

 

5.2.4 Dilatometría 

 

El coeficiente de expansión térmica de los nanocomposites se midió en 

estado vítreo, a temperatura ambiente, y en estado elastomérico después 

de sobrepasar la Tg. La Figura 5.10 presenta los valores de CTE de los 

materiales epoxi y de los materiales compuestos nanorreforzados con GNP 

y MWCNT.  
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Todos los materiales estudiados en este capítulo, en estado vítreo, 

presentan un CTE muy similar, ~ 7 x 10-5/⁰C. En estado elastomérico se 

puede observar, que el CTE de todos los materiales estudiados aumenta. 

Esto es lo esperado ya que el material tiene una mayor movilidad de 

cadenas en estado elastomérico. 

El valor obtenido al medir el CTE en la superficie del sustrato fue de        

2.1 x 10-5 ºC-1. Todas las combinaciones de nanocomposites que se 

fabricaron y midieron por debajo de la Tg, presentaron un CTE dentro del 

mismo orden de magnitud. La proximidad de los valores del CTE permite 

confirmar que los recubrimientos fabricados no deberían sufrir tensiones en 

la intercara recubrimiento-sustrato si se calientan por debajo de su Tg.  
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Figura 5.10: Coeficiente de dilatación térmica de los de los nanomateriales 
multigrafíticos. 
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5.2.5 Conductividad térmica  

 

La Figura 5.11 muestra la conductividad térmica de los nanocomposites 

y la resina epoxi sin reforzar. La adición de las nanopartículas a la matriz 

epoxídica causó un aumento de la conductividad térmica en todas las 

composiciones estudiadas, desde un incremento mínimo de un 10 % a un 

máximo del 145 %. Los valores mínimos de incremento coinciden con los 

materiales nanorreforzados con nanotubos. 

 El aumento de la conductividad térmica de los materiales compuestos 

nanorreforzados con MWCNT se debe a que la estructura multicapa de los 

MWCNT facilita el transporte de los fonones a través de sus capas internas 

[187]. El incremento del contenido de MWCNT causa un ligero aumento de 

la conductividad térmica. Esto podría asociarse a que el aumento de 

refuerzo produce una resistencia menor de las vibraciones de los fonones 

que intervienen en la transmisión del flujo de calor [188].   

Las muestras reforzadas con GNP presentan una resistencia mucho 

menor al paso del flujo de calor, ya que presentan un aumento de un 136% 

de la conductividad térmica en el caso de la probeta 5G. Esta diferencia 

podría ser debida a la dispersión de las nanopartículas dentro de la resina 

epoxi y a su relación de aspecto [189,190], así como a la mayor 

conductividad térmica del grafeno y su orientación preferente. 

La combinación de ambas nanopartículas, GNP y MWCNT, mantiene 

estable la conductividad térmica, aunque existe una ligera reducción de la 

resistencia al paso del flujo de calor con la adición de refuerzo. Esto puede 

estar asociado a un mayor movimiento de los fonones, debido a una mayor 

proximidad entre los refuerzos. Al aumentar el contenido de MWCNT 

aumenta el número de puentes entre nanopartículas que favorecen el 

incremento de la conductividad térmica en los materiales nanorreforzados 

[190]. 
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Figura 5.11: Conductividad térmica de los de los nanomateriales multigrafíticos a  
25 y 35 ºC. 

 

 

5.2.6 Propiedades termoeléctricas  

 

 

En el capítulo 4 se caracterizaron recubrimientos y nanocomposites 

GNP/epoxi para aplicaciones ADIS que precisaban altos contenidos de 

refuerzo en peso añadido.  Esto se realizó para asegurar una buena 

conductividad eléctrica en las probetas. También fue necesario aplicar altos 

voltajes para lograr alcanzar temperaturas suficientemente altas para 

deshacer el hielo o evitar su formación. En este capítulo se muestra el 

comportamiento termoeléctrico de diferentes recubrimientos de matriz epoxi 

reforzados con MWCNT, GNP y GNP/MWCNT. Con el objetivo de estudiar 

el efecto de la sinergia de la combinación de estos nanomateriales, si es 

posible, reducir el voltaje aplicado en los dispositivos ADIS. Los 

nanocomposites de matriz epoxi reforzados con nanotubos de carbono 

presentan mayor conductividad eléctrica que los reforzados con GNP [116]. 

Sin embargo, los nanocomposites reforzados con GNP muestran mayor 
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conductividad térmica [52]. Como se ha comentado en el capítulo anterior la 

conductividad eléctrica y térmica están implicadas en el calentamiento de 

las superficies por efecto Joule. 

La Tabla 5.4 muestra la conductividad eléctrica de los recubrimientos 

analizados y la temperatura máxima alcanzada en un minuto, al aplicar 

distintos voltajes constantes dentro de un rango de 50 – 800 V.  

 

Tabla 5.4 Conductividad eléctrica calculada por la ley de Ohm en el rango (0-800 V) 
e incremento de temperatura máxima alcanzada al aplicar 500 V durante 1 min, 
sobre un área de 0.002 m2 de los recubrimientos de matriz epoxi reforzados con 

GNP, MWCNT y GNP/MWCNT. 

Sample  (S/m) x10-3 ΔT (ºC) 

5G 0.8 ± 0.1  - 

1CNT 13.6 ± 0.5  23 ± 2 

5G+1C 23.5 ± 3.0  31 ± 3 

* es la conductividad eléctrica y ΔT es el máximo incremento de temperatura alcanzada. 

 

La Figura 5.12 muestra las medidas de corriente eléctrica y el incremento 

de temperatura alcanzada en función de un voltaje constante aplicado 

durante 1 minuto. El voltaje se aplicó entre dos electrodos separados por    

20 mm y 40 mm, posicionados sobre la superficie del recubrimiento. La 

probeta 5G no se ha representado debido a que no presentó un 

calentamiento homogéneo, a causa de la baja conductividad eléctrica que 

presentó como se indicó en el en el apartado 4.2.6 del capítulo anterior. Sin 

embargo, al añadir un 1CNT en peso a la probeta reforzada con 5% en peso 

de GNP se consiguió un aumento de la conductividad eléctrica del material.  

Como se esperaba, el aumento del voltaje implicó un incremento de la 

corriente y por consiguiente una subida de la temperatura. Al contrario que 

en el capítulo anterior, los materiales estudiados en este capítulo sí que 
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presentan un comportamiento Óhmnico. Este cambio de comportamiento 

puede ser debido a la alta conductividad eléctrica de los MWCNT [188].  

El aumento del paso de corriente a través del material hizo incrementar 

la temperatura debido al efecto Joule. La ecuación 4.2 (explicada 

anteriormente en el apartado 4.2.6) muestra como calor emitido depende 

directamente del voltaje aplicado y de la intensidad de corriente que 

atraviesa el material. Por este motivo el calor es mayor para las muestras 

reforzadas con CNT. El calentamiento en los recubrimientos reforzados con 

MWCNT y MWCNT/GNP es homogéneo. Esto puede ser debido a la 

combinación de la  elevada conductividad térmica de las GNP [54,55] y a la 

alta conductividad eléctrica de los MWCNT [82]. 

Las muestras presentaron un incremento de temperatura máxima en         

1 minuto de 29 y 52 ºC en las muestras 1CNT y 5G+1C respectivamente. La 

muestra 5G+1C presentó un aumento de temperatura superior. Esto puede 

estar relacionado con la formación de un número mayor de caminos 

conductores que favorecen la percolación como observó Liang Yue y col. 

[116].  

La Figura 5.13 presenta el aumento de temperatura en función del tiempo 

para los recubrimientos, 1CNT y 5G+1C. En la Figura 5.13a se representan 

las curvas temperatura vs tiempo al aplicar un voltaje constante de 200 y 

500V en un área de 0.002 m2. Al aplicar el voltaje seleccionado para 

observar la estabilización de las muestras se pudo observar que la relación 

incremento de temperatura/tiempo de las probetas, 1CNT y 5G+1C fue de 

12 y 22.5 ºC/min, respectivamente. El recubrimiento multigrafítico alcanzó 

una temperatura mayor debido a su elevada conductividad eléctrica. Se 

obtuvieron temperaturas de estabilización semejantes a los recubrimientos 

desarrollados en el apartado anterior, reduciendo el voltaje aplicado 

necesario un    37.5 %. Ya que las muestras reforzadas con GNP, requerían 

voltajes próximos a los 800 V, mientras que las multigrafíticas alcanzan los 
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mismos valores de temperatura de calentamiento a menores voltajes 200-

500 V. 

 Al disminuir el voltaje aplicado sobre las muestras 5G y 1CNT a 200 V 

se observó cómo la velocidad de calentamiento se redujo de forma 

acentuada, un 78% en el caso de la muestra 5G+1C y un 87 % en la de 

1CNT. Esto es debido a que al reducir la potencia de los dispositivos se 

reduce el calor generado por efecto Joule como se pudo apreciar con las 

ecuaciones 4.2 y 4.4, que relacionan el calentamiento por efecto Joule y la 

potencia. 

La Figura 5.13b muestra las curvas temperatura tiempo al aplicar 500 V, 

sobre dos áreas diferentes de 0.002 y 0.004 m2. En este caso se pudo 

observar que, al duplicar el área, se reduce la velocidad de calentamiento 

un 71 y 62 % para las muestras 1CNT y 5G+1C, respectivamente. Como era 

de esperar, cuando el área calefactada aumenta, el incremento de 

temperatura es menor. Este descenso exponencial de la velocidad de 

calentamiento es debido a que el incremento de temperatura está asociado 

con un incremento de la distancia entre electrodos. Esto hace que aumente 

la resistencia eléctrica y por lo tanto disminuya la corriente eléctrica. Efecto 

que se relaciona con la ecuación de la resistividad eléctrica en la ecuación 

(3.4).  

  



CAPÍTULO V 
 

157 
 

0 200 400 600 800

0

5

10

15

20

a)

In
te

n
s
it
y
 (

m
A

)

Voltage (V)

 Intensity

0

10

20

30

40

50

 Temperature increase

T
e

m
p

e
ra

tu
re

 i
n

c
re

a
s
e

 (
C؛

)

 

0 200 400 600 800

0

5

10

15

20

b)

In
te

n
s
it
y
 (

m
A

)

Voltage (V)

 Intensity

0

10

20

30

40

50

 Temperature increase

T
e
m

p
e

ra
tu

re
 i
n

c
re

a
s
e

 (
ºC

)

 

Figura 5.12: Curvas I-V-T de los recubrimientos (a) 1CNT y (b) 5G+1C. 
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Figura 5.13: Aumento de temperatura en función del tiempo para los recubrimientos 1CNT 
y 5G+1C (a) al aplicar un voltaje constante de 500 y 200 V en un área de 0.002 m2 y (b) al 

aplicar un voltaje constante de 500V en distintas áreas de 0.002 y 0.004 m2. 

 
 

La Figura 5.14 muestra la temperatura de estabilización alcanzada por 

las muestras al aplicar un voltaje constante de 200 y 500 V sobre distintas 

áreas de 0.002 y 0.004 m2. 

 Al reducir el voltaje aplicado a 200 V se generó una pérdida de 

temperatura en el área calefactada de 0.002 m2 de un 93% en ambos 

recubrimientos. Al aumentar el área a 0.004 m2 no se observó calentamiento, 

debido a la alta resistividad que presentó el sistema. Para alcanzar 

temperaturas más elevadas en superficies mayores, se debería aumentar el 

voltaje aplicado.  

Al aumentar el voltaje a 500 V, la resistividad del material disminuyó 

produciendo un aumento de la corriente a través del material, lo que generó 

un mayor calentamiento de las superficies. Llegándose a alcanzar 

incrementos de temperatura de 48 ºC en la muestra 5G+1C. 

 Al incrementar el área se observó un descenso del 76 % de la 

temperatura en el caso de 1CNT y 42 % en el de la muestra 5G+1C. Esto 

se debe, como se ha comentado previamente, a que al aumentar la potencia 

el calor aumenta. Sin embargo, al aumentar el área, la resistencia eléctrica 
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aumenta y se reduce la transferencia de calor, según se indica en las 

ecuaciones de la resistividad (3.7), del calentamiento por efecto Joule (4.2) 

y de la potencia (4.4). 
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Figura 5.14: Temperatura de estabilización alcanzada por las probetas 1CNT y 
5G+1C, con un área de 0.002 m2 y 0.004 m2 al aplicar 200 y 500 V a temperatura 

ambiente  ̴ 22ºC. 

 
 
La Figura 5.15 muestra las termografías de las distintas áreas 

calefactadas capturadas con una cámara térmica, al aplicar voltajes 

constantes de 200 y 500V. En ellas se puede observar la distribución de la 

temperatura sobre la superficie de las muestras y la homogeneidad del 

calentamiento producido por efecto Joule.  En este caso, también se observó 

un ligero aumento de la temperatura en el borde, de las muestras reforzadas 

con GNP, lo que puede ser debido a que por esa zona hay un aumento de 

la corriente eléctrica, posiblemente causado por la entrada de suministro de 

corriente. El área calefactada no es totalmente homogénea. Esto puede ser 

causado por la preferencia que presenta la corriente para atravesar el 
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material por las distintas redes de percolación que generan las GNP o 

MWCNT. También se puede observar la dirección del flujo de corriente ya 

que el material presenta zonas calefactadas constantes en dirección 

horizontal, donde están situados los electrodos. 

 

 

Figura 5.15: Termografías de la temperatura de estabilización alcanzada por las probetas 
1CNT y 5G+1CNT, al aplicar un voltaje constante de 200V o 500V en distintas áreas  

0.002 m2 y 0.004 m2 a una temperatura ambiente de  ̴ 22ºC. 

 

 

Para alcanzar la temperatura necesaria para derretir el hielo de las 

superficies de los aerogeneradores o aviones se precisa un incremento de 

temperatura de 10 a 40 ºC, ya que el hielo se empieza a generar por debajo 

de los 0 ºC y las temperaturas exteriores en la montaña pueden alcanzar los 

-40 ºC. La Figura 5.16 muestra la potencia necesaria para alcanzar estos 

valores de temperatura cuando se aplica un voltaje contante de 500V. Al 

aplicar un mismo voltaje, la corriente eléctrica transportada aumentó en las 

probetas que presentan mayor conductividad eléctrica, es decir, en las 

muestras multigrafíticas. Debido a que la intensidad está directamente 

relacionada con la potencia, las muestras con mayor conductividad eléctrica 

presentaron un consumo de potencia mayor y un incremento de temperatura 
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más elevado. Sin embargo, la energía consumida fue muy baja ya que el 

consumo está en un rango de 1.5 a 4.5 W. 

1CNT 5G+1CNT

0

10

20

30

40

50  Temperature Increase

T
e
m

p
e

ra
tu

re
 I

n
c
re

a
s
e
 (

ºC
)

0

2

4

6

8

10

 Power

P
o

w
e

r 
(W

)

 

Figura 5.16: Potencia eléctrica y máximo aumento de temperatura registrado al 
aplicar 500V a temperatura ambiente, en función del porcentaje de GNP añadido a 

la resina epoxi. 

 
 
 
Con el objetivo de realizar un estudio preliminar de la durabilidad de los 

sistemas desarrollados, la Figura 5.17 muestra la variación de temperatura 

del recubrimiento 5G+1C bajo la aplicación de voltaje cíclico de 500 V.  

Se puede observar que a pesar de conectar y desconectar los 

dispositivos sucesivas veces, el incremento de temperatura máximo 

alcanzado fue contante en todos los ciclos, manteniéndose en un rango de 

temperatura de 42 – 46 ºC. Esto implica que la estructura del material no se 

modifica, aunque se aumentara y disminuyera la temperatura del 

recubrimiento. El ligero incremento de la temperatura medida puede estar 

asociado al aumento de la temperatura ambiental por el transcurso del día. 
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La probeta 1CNT también presentó este tipo de comportamiento, 

manteniendo un incremento de temperatura máxima de aproximadamente 

21 ºC. Este comportamiento podría ser debido a que no se sobrepasa la Tg 

de los materiales. 
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Figura 5.17: Ciclado térmico, incremento de temperatura medido por aplicación 

cíclica de 500V en la probeta 5G+1CNT. 

 
 
La Figura 5.18 muestra las termografías de los ensayos de ciclado 

térmico tomadas con una cámara térmica. En ellas se puede observar cómo 

la temperatura alcanzada y la distribución del calentamiento sobre las 

muestras 1CNT y 5G+1C permanecen constantes respecto del primer y 

último ciclo térmico aplicado. Esto muestra que los dispositivos ADIS 

estudiados presentan estabilidad de calentamiento debido a la distribución 

del refuerzo en la matriz epoxi, a sus propiedades termoeléctricas y a que 

no se sobrepasa la Tg.   
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Figura 5.18: Comparación de la disipación térmica de las muestras 1CNT y 5G+1C 
después de diez ciclos de calentamiento. 

 

5.2.7. Propiedades de adherencia  

 

En la Figura 5.19 se recoge la adhesión del recubrimiento al sustrato, 

medida como la fuerza de adhesión necesaria para separar la superficie del 

recubrimiento y el sustrato.  

Como se apreció en el capítulo anterior y coincidiendo con la bibliografía 

[27,179], la adherencia del material se redujo ligeramente, con el aumento 

de la cantidad añadida de nanorrefuerzo. Los recubrimientos presentaron 

unos valores de adherencia dentro de un rango de 3.5 y 7.5 MPa, muy 

similares a los datos de adherencia obtenidos en el capítulo anterior con 

muestras nanorreforzadas con GNP.  

La adherencia del recubrimiento no se modifica por la adición de 

nanorrefuerzo. Esto es debido a la homogeneidad y continuidad que 

presenta la intercara del recubrimiento-sustrato que se puede observar en 

la imagen 5.3b) libre de microgrietas y porosidad.  
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Todos los recubrimientos presentaron fallo adhesivo al finalizar el ensayo 

de adherencia. El fallo se produjo por la intercara de recubrimiento-sustrato 

en todas las muestras ensayadas. La combinación GNP/MWCNT/epoxi 

reduce ligeramente la adherencia de los recubrimientos con el sustrato, esto 

se debe posiblemente a la mayor cantidad de huecos que se generan entre 

la intercara matriz-refuerzo, como se puede observar en la imagen tomada 

por FEG-SEM 5.5b, debido al aumento de la cantidad de nanorrefuerzo y el 

consecuente aumento de la viscosidad. 

 

Figura 5.19: Adherencia de los recubrimientos multigrafíticos. 
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5.2.8 Hidrofobicidad  

 

Una de las propiedades que se busca en los recubrimientos de resina 

epoxi nanorreforzados con GNP y MWCNT es evitar la formación de hielo 

en su superficie. Las nanopartículas grafíticas presentan propiedades 

hidrofóbicas y superhidrofóbicas cuando se mezcla con matrices poliméricas 

[100,122,180].  

La Figura 5.20 muestra cómo la adición de nanopartículas grafíticas 

aumenta el ángulo de contacto de las gotas de agua, posicionadas sobre la 

superficie de los recubrimientos multigrafíticos de matriz epoxi.  

El agua sobre los recubrimientos sin reforzar presentaba un ángulo de 

contacto de 63º. Sin embargo, al reforzar el recubrimiento con MWCNT, el 

ángulo de contacto se incrementó un 19%. El valor máximo del ángulo de 

contacto de la gota de agua medido sobre el recubrimiento se observó en la 

probeta reforzada con GNP. Ésta presentó un incremento del ángulo de un 

27% respecto del valor tomado en el recubrimiento sin reforzar. Este 

aumento está asociado a la elevada hidrofobicidad de las nanoplaquetas 

grafénicas [180]. 

La combinación de MWCNT y GNP generó un ángulo de contacto similar 

a la probeta reforzada únicamente con GNP. Todos los recubrimientos 

presentaron un comportamiento hidrofílico, aunque se han medido ángulos 

cercanos a 90º, al igual que en el capítulo anterior.  
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Figura 5.20: Ángulo de contacto de gotas de agua sobre los recubrimientos 
GNP/MWCNT/epoxi. 

 
 

5.2.9 Ensayos de envejecimiento hidrotérmico 

 

Con el objetivo de estudiar el efecto que tiene el nanorrefuerzo dentro de 

la matriz epoxi sobre la absorción de agua del material se realizaron ensayos 

de envejecimiento hidrotérrmico a 40 ºC con una duración superior a 700 h.  

El porcentaje de agua absorbida por la resina epoxi y los nanocomposites 

están representados en la Figura 5.21. La cantidad de agua absorbida por 

la resina epoxi fue de 3.9%, mientras que el agua absorbida por los 

materiales nanocomposites 1CNT, 5G y 5G+1C fue de 3.4, 3.1 y 3.0% 

respectivamente. Estos resultados indican que los materiales 

nanorreforzados 1CNT, 5G y 5G+1C absorben un 12, 20 y 23% menos de 

agua que la resina epoxi, respectivamente. Los valores de absorción de 

agua se representan en la Tabla 5.4, junto a los resultados obtenidos del 
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coeficiente de difusión de los materiales nanocomposites multigrafíticos de 

matriz epoxi. 

En investigaciones previas se observaron reducciones de la absorción de 

agua en los materiales compuestos de matriz epoxi nanorreforzados, 

respecto de la matriz epoxi, de un 20% en el caso de las muestras reforzadas 

con MWCNT y de un 16% en el caso de los nanocomposites reforzados con 

GNP  [122,157]. 
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Figura 5.21: Envejecimiento hidrotérmico de los nanomateriales multigrafíticos por 

inmersión en agua a 40ºC. 

 
 

Con el objetivo de observar cómo afecta el envejecimiento hidrotérrmico, 

a las propiedades mecánicas de los materiales, se analizó el módulo de 

almacenamiento y la temperatura de transición vítrea de estos 

nanocomposites antes y después del ensayo de envejecimiento en agua 

(Figura 5.22).  

Los materiales nanorreforzados con un mayor contenido de 

nanopartículas grafíticas presentan una mayor rigidez. Sin embargo, al 
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envejecer los materiales en un agua a temperatura de 40ºC durante más de 

700 h, la rigidez del material desciende un 11% en la resina epoxi y un 1 % 

en las muestras 1CNT. Por otra parte, las muestras 5G y 5G+1C presentan 

un aumento de la rigidez de un 4 % y 10% respectivamente. Esto puede ser 

debido, en el caso de las probetas que pierden rigidez, a que la resina está 

plastificando con el agua. En el caso de las probetas grafénicas y 

multigrafíticas, el ligero aumento de la rigidez puede ser debido a que el 

refuerzo de GNP impida el paso del agua dentro la matriz. Además de que 

se podría dar el caso de que los MWCNT se estén introduciendo en los 

huecos de la matriz, como se indicó en los ensayos de densidad, impidiendo 

el paso del agua. 

Tabla 5. 5: Porcentaje de agua absorbido y coeficiente de difusión de los 
nanomateriales multigrafíticos de matriz epoxi. 

 

Sample  %GNP % Water uptake D (m2 s-1) 10-13 

0 3.98 ± 0.04 3.80 ± 0.02 

1CNT 3.41 ± 0.05 3.62 ± 0.47 

5G 3.16 ± 0.04 3.21 ± 0.16 

5G+1C 3.06 ± 0.03 3.18 ± 0.59 
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Figura 5.22: Módulo de almacenamiento y temperatura de transición vítrea de los 
materiales de matriz epoxi reforzados con GNP y MWCNT antes y después de un 

ensayo de envejecimiento en agua a una temperatura de 40 ºC. 

 
 

La Figura 5.23 muestra las curvas de Tan. Delta relacionadas con la Tg 

de los materiales envejecidos y sin envejecer. Es interesante observar que 

aparecen dos picos en ambos casos. Esto es debido en el caso de los 

materiales sin envejecer a que la resina utilizada se puede postcurar a 

temperaturas superiores y no ha alcanzado la máxima conversión posible. 

Al aumentar la temperatura se entrecruzan los enlaces libres de la resina y 

por consiguiente se puede observar que la resina y los nanocomposites 

obtienen una Tg de aproximadamente 130 ºC. 

En el caso de los materiales envejecidos, su Tg principal es 130 ºC lo que 

confirma la catálisis del agua en la reacción de postcurado de la matriz. Sin 

embargo, en las resinas envejecidas y postcuradas aparece un hombro a 

baja temperatura aproximadamente a los 100 ºC, correspondiente con la 
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resina plastificada. Esto es característico de resinas con agua absorbida en 

su interior [123]. 
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Figura 5.23: Curvas de Tan Delta de las muestras Epoxy, 1CNT, 5G y  5G+1C 

antes y después del tratamiento hidrotérmico. 

 

5.2.10 Microdureza  

 

La dureza de los recubrimientos se midió con un microdurómetro por el 

método Vickers como en el capítulo anterior.  

En la Figura 5.24 se muestra como con la adición de nanorrefuerzo 

aumenta la microdureza del material, debido al aumento de la resistencia de 

la matriz epoxi al añadir el refuerzo nanografítico. Como se observó en el 

capítulo anterior e investigaciones previas [99], los recubrimientos 

multigrafíticos presentaron una dureza mayor que el recubrimiento sin 

reforzar de aproximadamente un 37%.   
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Figura 5.24: Microdureza de los recubrimientos multigrafíticos. 

 

5.3.11 Estudios de desgaste  

 

El efecto de la adición de nanopartículas de carbono en la pérdida de 

masa y tasa de desgaste se muestra en la Figura 5.25.  En este caso la 

adición de nanopartículas grafíticas a la matriz epoxi también produce una 

reducción de la pérdida de masa y la tasa de desgaste con respecto a la 

resina epoxi sin reforzar. Como en el caso de los recubrimientos GNP/epoxi 

estudiados en el capítulo anterior y los datos obtenidos en investigaciones 

previas, al incrementar contenido de nanorrefuerzo en la resina epoxi. se 

reduce la pérdida de masa, el coeficiente de fricción y la tasa de desgaste 

[127,128,182].  

En la Figura 5.25a se puede observar cómo la adición de refuerzo 

disminuye la pérdida de masa un 10 % y un 25 % en los materiales 1CNT y 

5G+1CNT, respectivamente. El coeficiente de fricción en los materiales 
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reforzados con nanopartículas grafíticas se encuentra en un rango 0.1 y 0.65 

[98,99]. 

La Figura 5.25b muestra cómo al añadir las nanopartículas de carbono a 

la matriz epoxídica se produce una reducción de la tasa de desgaste 

presentando una reducción respecto a la matriz epoxi de un 10 y 27 % en 

las muestras 1CNT y 5G+1C, respectivamente.  

La muestra multigrafítica presenta la menor tasa de desgaste debido a 

las propiedades lubricantes de la nanopartículas grafíticas. Esto además 

podría estar relacionado con el efecto sinérgico de éstas, como observaron, 

B. Yazdani y col. [191]. Estos autores apreciaron que los nanocomposites 

híbridos presentan una mayor reducción de la tasa de desgaste respecto los 

nanocomposites reforzados con un único tipo de nanopartícula grafítica.  

 

Figura 5.25: Resultados del ratio de desgaste (a) y la pérdida de masa (b), en los 
ensayos de desgaste de los materiales nanocomposites multigrafíticos. 

 

El tamaño de huella se analizó mediante perilometría. En la Tabla 5.5 se 

pueden observar los valores de ancho de huella y la profundidad. En la 

Figura 5.26 se pueden apreciar las huellas de los ensayos de desgaste 

analizados mediante SEM. En todas las huellas se puede observar cómo su 

ancho permanece prácticamente constante para todos los materiales 

analizados. La anchura de huella no varía significativamente al introducir el 
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nanorrefuerzo. Se puede observar que el mecanismo de desgaste es 

principalmente abrasivo-adhesivo.  

La muestra sin refuerzo presenta una pista de con un desgaste abrasivo-

adhesivo. El desgaste de la probeta 1CNT, sin embargo, muestra un 

carácter más adhesivo en toda la pista, sobre todo en el borde, donde se 

observa como el material se queda adherido. Esto puede ser debido al 

carácter lubricante del refuerzo [99,128,133]. La muestra 5G+1C debido a la 

combinación de los dos nanorrefuerzos, consigue disminuir un orden de 

magnitud la profundidad de la huella. Esto se corrobora con lo observado en 

las imágenes de perfilometría (Figura 5.27c). 

 

Tabla 5.6: Medidas de anchura y profundidad de las huellas de desgaste de los materiales 
multigrafíticos de matriz epoxi. 

Sample With (µm) Deep  (µm) 

Epoxy 1343 ± 6 58.3 ± 0.6 

1CNT   1420 ± 95 71.7 ± 0.4 

5G+1C     1357 ± 189 7.0 ± 0.9 

 

Las imágenes tomadas con SEM del debris de los materiales 

nanografíticos muestran que estos están formados de una mezcla de resina 

y nanorrefuerzo.  

Los resultados obtenidos muestran cómo la adición de nanopartículas de 

carbono mejora la resistencia a desgaste con respecto a la resina epoxi 

como también se ha observado en investigaciones previas [99,133]. 
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Figura 5.26: Pistas de desgaste de las probetas (a) Epoxy, (b) 1CNT y (c) 5G+1C a bajos 
aumentos y (d) Epoxy (e) 1CNT, (f) 5G+1C  a mayores aumentos y el debris de             

(g) Epoxy, (h) 1CNT e (i) 5G+1C. 
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Figura 5.27: Pista de desgaste tomada por perfilometría de las muestras (a) Epoxy, (b) 
1CNT y (c) 5G+1C. 
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6. MATERIALES COMPUESTOS NANORREFORZADOS CON  

NITRURO DE BORO 

 

6.1 Caracterización de las nanopartículas de nitruro de boro 

 

Uno de los objetivos del presente trabajo es desarrollar recubrimientos 

multicapa, para proteger el sistema ADIS: aislándolo eléctricamente y 

mejorando la conductividad térmica y la resistencia a desgaste de la capa 

externa. Con este objetivo se han desarrollado diferentes nanocomposites 

de matriz epoxi reforzada con nitruro de boro (BN). El BN es un material con 

propiedades dieléctricas, alta conductividad térmica y con una alta 

resistencia al desgaste [64,67,104]. Por esta razón se han seleccionado 

nanopartículas comerciales de nitruro de boro hexagonal para desarrollar 

recubrimientos y nanocomposites de matriz epoxi. Se utiliza la misma matriz 

que en los recubrimientos con nanorrefuerzo grafítico para asegurar la 

adherencia y compatibilidad entre recubrimientos. 

Para la caracterización de las nanopartículas de BN de los 

nanocomposites en su estado de recepción se realizó un análisis mediante 

difracción de rayos X. El difractograma (Figura 6.1) se observan los picos 

correspondientes a la fase cristalina hexagonal del nitruro de boro (00-034-

0421), según la base de datos del centro internacional de datos de difracción 

(ICDD). 

Para evaluar su composición también se utilizó el detector de EDX del 

SEM. De esta forma se pudo determinar la composición elemental, a nivel 

cualitativo, de las muestras, demostrándose que solo existe nitruro de boro 

(Figura 6.2) y no existen otras impurezas al menos en la resolución del 

ejemplo utilizado. 
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Figura 6.1: Difractograma XRD de las nanopartículas de BN. 

 

 

Figura 6.2: Micrografía SEM y EDX de las nanopartículas de BN. 

 

La morfología de las nanopartículas de BN en estado de recepción se 

estudió mediante FEG-SEM. En la Figura 6.3 a y b se observa como las 

nanopartículas de BN están aglomeradas. Por esta razón será necesario 

optimizar el proceso de dispersión de las nanopartículas de BN dentro de la 
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matriz epoxi para obtener nanocomposites homogéneos con alta 

conductividad térmica y resistencia al desgaste. Lo primero que se confirmó 

es la morfología en forma de nanoplaqueta hexagonal de las nanopartículas 

de BN, con una dimensión meida de espesor de 54 ± 25 nm  muy inferior a 

las otras dimensiones lateriales de 358 ± 115 nm (Figura 6.3d).  

 

 

 

 

Figura 6.3: Micrografías FEG-SEM de las nanoplaquetas de BN, la morfología de las 
partículas de recepción (a, b y c) y (d) el tamaño lateral y el espesor de las 

nanoplaquetas. 
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6.2 Optimización del proceso de dispersión y caracterización 

morfológica de los materiales compuestos nanorreforzados con 

nitruro de boro. 

 

En primer lugar, es necesario optimizar el proceso de dispersión de las 

nanoplaquetas de BN dentro de la matriz epoxi para evitar aglomerados 

como los que se observan en las micrografías tomadas por FEG-SEM. en 

estado de recepción.  

Con el fin de optimizar el proceso de dispersión se han estudiado dos 

métodos o técnicas diferentes, utilizando una sonda de ultrasonidos y un 

agitador de flujo toroidal (dispermat). Estos procesos son escalables a nivel 

industrial y han sido utilizados en investigaciones previas para dispersar BN 

en matrices epoxi, consiguiendo aumentar sus propiedades mecánicas y 

térmicas [64,113,192,193].  Es necesario indicar, en este punto que no se 

puede utilizar la minicalandra, como se hizo para dispersar eficientemente 

las nanoplaquetas grafénicas, debido a la alta dureza de las nanopartículas 

inorgánicas, ya que había alto riesgo de generar defectos estructurales en 

los rodillos de CSi por fricción. 

Para la optimización de la dispersión se han variado los parámetros de 

tiempo 10, 30 y 60 minutos y técnica de dispersión, ultrasonidos y agitación 

toroidal, analizando la mezcla sin curar, mediante el método de microscopía 

óptica de luz transmitida (TOM). 

El estudio del grado de dispersión se realizó mediante un análisis 

estadístico de las micrografías de TOM, utilizando un programa específico 

digital de análisis de imagen para determinar el tamaño de los agregados. 

En las Figuras 6.4 y 6.5 se puede observar las micrografías obtenidas 

mediante este análisis y las imágenes que se obtuvieron al aplicar el filtro 

RGB. Al aplicar el filtro se puede apreciar cómo se resaltan los agregados 

de mayor tamaño eliminando los agregados de menor tamaño del fondo. 
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Todas las dispersiones obtenidas muestran agregados con apariencia 

circular distribuidos homogéneamente dentro de la resina sin curar.  

La Figura 6.6 muestra la frecuencia relativa con la que aparecen los 

agregados de BN dentro del monómero en distintos rangos de tamaño una 

vez finalizado el proceso de dispersión mediante las técnicas de ultrasonidos 

y dispermat a distintos tiempos (10, 30, 60 minutos). Los agregados se 

dividieron en varios rangos de tamaño (3-5), (5-7) y (7-9) µm. El rango de 

tamaño que aparece con una mayor frecuencia es el que se encuentra entre 

3-5 µm. A continuación, la frecuencia de aparición disminuye con el aumento 

de tamaño también en ambas técnicas. Es importante indicar que con esta 

técnica sólo analizamos los aglomerados de gran tamaño, ya que las 

partícualas bien dispersas no serían visibles mediante TOM. 

En el caso de las dispersiones obtenidas por dispermat (Figura 6.6b) los 

aglomerados presentan la misma tendencia de aparición decreciente con el 

aumento de tamaño. Aunque en este caso el rango de menor tamaño 

medido (3-5 µm) presenta una frecuencia relativa máxima del 35% en las 

muestras dispersadas durante 30 min. Por lo tanto, los resultados obtenidos 

de las dispersiones realizadas por dispermat muestran agregados de mayor 

tamaño. 

Al dispersar las muestras mediante ultrasonidos a distintos tiempos 

(Figura 6.6a), se puede observar que al aplicar 10 y 60 minutos de dispersión 

se obtienen dispersiones con agregados de longitud menor. En este caso el 

rango entre 3-5 µm, presenta una frecuencia relativa de aproximadamente 

el 45% de la población de agregados medidos. A continuación, la aparición 

de agregados de mayor tamaño disminuye. 
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Figura 6.4: Micrografía obtenida por TOM (izquierda) y mascara RGB (derecha) aplicada 
de las dispersiones obtenidas a distintos tiempos mediante la técnica de ultrasonidos. 
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Figura 6.5: Micrografía obtenida por TOM (izquierda) y mascara RGB (derecha) aplicada 
de imagen de las dispersiones obtenidas a distintos tiempos mediante la técnica de 

dispermat. 
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Figura 6.6: Distribución de tamaños de agregados en función del proceso de 
dispersión y tiempo (a) ultrasonidos y (b) dispermat. 

 
Comparando las dos técnicas de dispersión se concluye que las 

dispersiones obtenidas mediante ultrasonidos muestran una mejor 

dispersión con respecto a la de dispermat. Esta afirmación se basa en que 

la técnica de ultrasonidos presenta una mayor frecuencia de agregados de 

menor tamaño en todos los tiempos aplicados. Estos datos se confirmaron 

también mediante SEM al caracterizar los nanocomposites ya curados 

nanorreforzados con 5% en peso de BN (5BN) (Figura 6.7). En las imágenes 

de SEM de las muesras curadas también se confirmó que los agregados de 

mayor tamaño se encuentran en las muestras dispersadas por dispermat.  

 

Figura 6.7: Imágenes de SEM de los nanocomposites curados y nanorreforzados con 
un 5% en peso de BN/epoxi (a) dispersados por dispermat  y (b) mediante 

ultrasonidos, a los 30 minutos de dispersión. 
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Para analizar cómo influye la variable tiempo por la técnica de 

ultrasonidos se realizó una caracterización morfológica por SEM de las 

muestras analizadas y se midieron sus propiedades térmicas. Para ello se 

relacionó un solo contenido de nanorrefuerzo, 5% en peso de BN. 

En la Figura 6.8, se muestran imágenes de los cortes transversales de 

los nanocomposites curados de BN/epoxi reforzados con un 5% en peso de 

BN dispersados durante 10 y 60 minutos mediante la técnica de 

ultrasonidos. En ellas se pueden observar cómo lo agregados de BN tienen 

una morfología irregular con tendencia circular dentro de la matriz epoxi. 

Estos agregados están distribuidos homogéneamente como los observados 

mediante TOM. Sin embargo, se pudo apreciar una reducción de tamaño de 

aglomerados cuando se aplicó un tiempo de dispersión de 60 min. 

 

 

Figura 6.8: Imágenes de SEM de los materiales compuestos nanorreforzados con un 
5% en peso de BN, dispersados por ultrasonidos (a) a los 10 minutos y (b) 60 minutos 

de dispersión. 

 

Los ensayos de conductividad térmica de los nanocomposites 5BN 

dispersados por ultrasonidos a distintos tiempos (10 y 60 minutos) mostraron 

que los materiales BN/epoxi dispersados durante 60 minutos presentan una 

conductividad térmica un 10% mayor que los dispersados durante 10 

minutos (Figura 6.9). Esto puede ser debido a un mayor contacto entre 
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nanoplaquetas y/o agregados a causa de una dispersión más homogénea, 

Corroborando las conclusiones extraidas por SEM.  

Teniendo en cuenta las conclusiones extraidas en el extudio previo de 

optimización del proceso de dispersión finalmente se seleccionó la técnica 

de ultrasonidos durante 60 minutos, ya que las mezclas presentan 

aglomerados de menor tamaño y una conductividad térmica mayor. Se 

desarrollaron nanocomposites y recubrimientos reforzados con distintos 

porcentajes 2, 5 y 10 % en peso de BN en una matriz epoxi (Tabla 6.1).  

 

Tabla 6.1: Nomenclatura y composición de las muestras estudiadas de los materiales 
compuestos nanorreforzados BN/epoxi. 

Sample % wt BN  

Epoxy 0 

2BN 2 

5BN 5 

10BN 10 
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Figura 6.9: Conductividad térmica de los materiales compuestos nanorreforzados 
BN/epoxi nanorreforzados con un 5% en peso, dispersados mediante ultrasonidos 

durante 10 y 60 minutos. 
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6.3 Caracterización de los nanomateriales BN/epoxi 

 

6.3.1 Caracterización morfológica  

 

Los recubrimientos multicapa requieren una capa externa que presente 

una distribución homogénea del BN, para obtener una buena conductividad 

térmica y óptima resistencia al desgaste. Esta capa debe transmitir al 

exterior el calor generado por el recubrimiento grafítico interior y además se 

pretende que sea resistente a la erosión de los medios agresivos con viento 

con partículas en suspensión. 

La caracterización morfológica de los recubrimientos de BN/epoxi, 

curados reforzados con un 2, 5 y 10 % de BN se realizó mediante las 

técnicas SEM y FEG-SEM. La Figura 6.10 muestra imágenes de la sección 

transversal del recubrimiento BN/epoxi reforzado con un 5 % en peso de BN. 

Su espesor medio estaba próximo a 278 ± 73 µm. En la Figura 6.10a se 

observa en sección transversal el recubrimiento reforzado con un 5 % en 

peso de BN (marcado con una flecha blanca). Los recubrimientos 

presentaban una intercara continua y no se observó la presencia de poros o 

grietas entre los recubrimientos y el sustrato (Figura 6.10b). 

 

 

 

Figura 6.10: Imágenes de la sección transversal del recubrimiento y de la intercara 
del recubrimiento BN/epoxi reforzado con un 5% de BN en peso. 
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La Figura 6.11 muestra algunas micrografías capturadas por SEM a 

mayores aumentos para observar la distribución de nanopartículas al 

aumentar el contenido de BN. La Figura 6.11 permite confirmar que al 

aumenta la cantidad de nanopartículas en el recubrimiento, como era de 

esperar. Sin embargo, se ha podido comprobar que incluso a altos 

contenidos de BN la distribución de las nanopartículas es homogénea.  

 

 

Figura 6.11: Imágenes de SEM de cortes transversales del material compuesto 
nanorreforzado BN/epoxi, a) 0% BN, b) 2% BN  c) 5% BN y d) 10% BN. 

 

Para analizar la intercara entre la matriz y las nanopartículas, se tomaron 

imágenes de las muestras criofracturadas de los nanocomposites 

reforzados con un 5% en peso de BN, mediante FEG-SEM. En la Figura 

6.12 se aprecia una dispersión homogénea de agregados de BN dentro de 

la matriz epoxi. Sin embargo, no se observa, al menos con esta resolución, 
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contacto entre las partículas de BN dentro del nanocomposite. La intercara 

entre la resina y las partículas parece continua y homogénea. 

 

 

 

Figura 6.12: Imágenes de FEG-SEM criofractura del material compuesto 
nanorreforzado BN/epoxi reforzado con un 5% en peso. 

  

6.3.2 Medidas de densidad 

 

La densidad de los nanocomposites se midió mediante el método de 

inmersión en agua de las muestras (método de Arquímedes). En la Figura 

6.13 se presenta una comparación de los resultados experimentales y los 

valores teóricos de la densidad de los nanocomposites BN/epoxi y de la 

resina pura. Los valores teóricos se calcularon mediante la ecuación 4.1. La 

densidad teórica y experimental presentan valores muy similares. Las ligeras 

modificaciones pueden ser debidas a que el fabricante no especificaba la 

densidad de las partículas de BN por lo que se ha utilizado un valor publicado 

en investigaciones previas [57]. También podría ocurrir que las 

nanopartículas ocupen parcialmente el volumen libre de los enlaces de la 

resina epoxi tal y como observaron Jeffrey K. y col. [184] y S. Prolongo y col. 

[185] en investigaciones previas con CNT. 
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Figura 6.13: Comparación densidad real y densidad teórica de los materiales 
compuestos nanorreforzados BN/Epoxi. 

 

6.3.3 Propiedades termomecánicas  

 

Las propiedades termomecánicas se obtuvieron mediante ensayos de 

DMTA. En las Figuras 6.14 y 6.15 se representan los valores obtenidos de 

la temperatura de relajación α y de la rigidez de los materiales 

nanorreforzados respectivamente. La temperatura de relajación α está 

directamente relacionada con la temperatura de transición vítrea (Tg) y se 

midió en función del contenido de refuerzo añadido a la matriz.  El módulo 

de almacenamiento fue medido a 30 ºC y a aproximadamente, 110 ºC, ya 

que a estas temperaturas el material se encuentra en estado vítreo y 

elastómero, respectivamente.  

La Figura 6.14. muestra la Tg, medida, por DMTA de la matriz epoxi y de 

los nanocomposites BN/epoxi. La Tg de todos los materiales estudiados 

permanece constante. La adición de nanopartículas de BN en la matriz epoxi 
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no tienen ningún efecto significativo en transición vítrea de la matriz.  El 

refuerzo no interfiere en el entrecruzamiento de las cadenas del polímero. 
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Figura 6.14: Temperatura de transición vítrea de los materiales compuestos 
nanorreforzados BN/epoxi medida por DMTA. 

 

La Figura 6.15 muestra un aumento gradual de la rigidez del material 

cuando se añade un mayor contenido de refuerzo de BN a la matriz epoxi. 

A 30 ºC se pudo observar como los materiales nanorreforzados con un 10% 

en peso de BN aumentan la rigidez del material hasta un 38 % en 

comparación con la resina pura. En estado elastomérico, el aumento de 

refuerzo también incrementó ligeramente la rigidez del material respecto la 

matriz epoxi. Investigaciones previas coinciden en que la adición de 

nanorrefuerzo en las matrices epoxídicas obstaculiza y restringe el 

movimiento de las cadenas poliméricas [32,104,194,195] aumentando su 

rigidez. 
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Figura 6.15: Módulo de almacenamiento de los materiales compuestos 
nanorreforzados BN/epoxi. 

 

 

6.3.4. Dilatometría 

 

El análisis termodinámico (TMA) se utilizó para investigar la expansión 

térmica de los nanocomposites desarrollados. En la Figura 6.16 se muestran 

los resultados obtenidos del CTE de los nanocomposites BN/epoxi y de la 

resina epoxi en estado vítreo y elastomérico. Los valores del CTE obtenidos 

de la resina pura fueron de 75 x 10-5 ºC-1 en estado vítreo.  

Al añadir el refuerzo de BN se observó como el CTE de los 

nanocomposites decrece ligeramente. Investigaciones previas [120] también 

observaron este efecto en composites BN/epoxi y concluyeron que este 

comportamiento es debido al confinamiento físico que ejercen las partículas 

de BN sobre la matriz epoxi. En estado elastomérico se puede apreciar como 

el CTE de todos los materiales aumentó, respecto el estado vítreo, como era 
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de esperar. Por otro lado, se apreción que los nanocomposites presentan 

una expansión volumétrica menor al aumentar el contenido de refuerzo. 
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Figura 6.16: Coeficiente de expansión térmica de los materiales compuestos 
nanorreforzados BN/epoxi. 

 

Los recubrimientos multigrafíticos tienen que tener un CTE similar para 

evitar tensiones en su intercara al aumentar la temperatura del dispositivo 

ADIS. Por esta razón se ha comparado el CTE de los materiales grafíticos 

nanorreforzados estudiados que mayor calentamiento presentan al aplicar 

una diferencia de potencial menor (1CNT y 5G+1C) y los nanocomposites 

BN/epoxi que mayor conductividad térmica presentan (10BN). 

En la Figura 6.17 se muestra como todos los materiales medidos antes y 

después de sobrepasar su Tg, presentan un CTE próximo. Esto significa que 

todos los materiales deberían presentar una expansión volumétrica similar 

al aumentar la temperatura sin crear tensiones en la intercara. El CTE medio 

de todos los materiales está dentro de un rango de (3 – 10) x 10-5 1/ºC en 
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estado vítreo y (1 – 2) x10-4 1/ºC en estado elastomérico. Se ha observado 

también que en estado vítreo los materiales con mayor contenido de 

refuerzo estudiados tienen un CTE más próximo al sustrato. 
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Figura 6.17: Comparación coeficiente de dilatación térmica de los materiales 
reforzados BN/epoxi con el CTE del sustrato de fibra de vidrio y los materiales 

compuestos nanorreforzados 1CNT y 5G+1C. 

 

 

6.3.5 Conductividad térmica 

 

Los materiales nanocomposites con alta conductividad térmica han 

incrementado su importancia en las últimas décadas debido al aumento de 

potencia de los dispositivos microelectrónicos. Este tipo de materiales es 

necesario para disipar el calor que generan los dispositivos electrónicos. El 

material compuesto nanorreforzado BN/epoxi es un buen candidato para 

disipar el calor debido a su elevada conductividad térmica de 2000 W/mK y 

a sus propiedades eléctricas aislantes [67]. Por esta razón sería un 
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excelente candidato para aplicaciones en dispositivos electrónicos como 

disipadores térmicos o como materiales de interfaz térmica [67,68].  

El efecto de la adición refuerzo de BN en la conductividad térmica de los 

nanocomposites BN/epoxi se ha estudiado, se presenta en la Figura 6.18. 

La conductividad térmica de la matriz epoxi aumentó al reforzarla con 

nanopartículas de BN. Con un contenido de refuerzo de un 10 % de BN se 

alcanzaron valores de conductividad térmica de alrededor 0.25 W/mK, 

logrando un aumento de la conductividad térmica del 31% respecto de 

material de partida, cuya conductividad es aproximadamente                         

0.19 W/mK. Investigaciones previas han indicado que al reforzar una resina 

epoxi con un 10% de BN se obtiene una conductividad térmica ligeramente 

superior de 0.32 W/mK al diluir la mezcla en acetona y dispersarla mediante 

agitación mecánica [196]. En esta investigación se ha evitado utilizar 

acetonas para reducir el uso de disolventes contaminantes y reducir costes 

o problemas de porosidad en el material curado. 

La conductividad térmica de los nanocomposites estudiados de BN/epoxi, 

con respecto a la matriz epoxi aumentó con el incremento de contenido de 

BN desde un 5 % a bajos porcentajes (2BN), hasta un 31 % en altos (10BN). 

Los resultados se deben a que, al aumentar el contenido de BN, se aumenta 

la probabilidad de la formación de nuevos caminos favorables para la 

transmisión de calor. Estos caminos mejoran la conductividad térmica de los 

nanocomposites, ya que las partículas de BN son muy pequeñas y es difícil 

crear caminos por donde se conduzca el calor dentro de la matriz epoxi 

[197,198].  

La temperatura también afectó ligeramente a esta propiedad, 

mejorándola sutílmente al incrementar la temperatura de ensayo 10 ⁰C 

(Figura 6.18). Las propiedades térmicas están relacionadas con la densidad 

de los fonones en la red, responsables de la transmisión de calor o energía 

térmica mediante vibraciones reticulares. Por lo tanto, si incrementa la 
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temperatura, aumentan las vibraciones de la red que repercuten en el 

aumento de la conductividad térmica.  
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Figura 6.18: Conductividad térmica de los materiales compuestos 
nanorreforzados BN/epoxi 

 

6.3.6 Ensayos de envejecimiento 

 

La Figura 6.19 muestra la absorción de agua de la resina sin reforzar y 

de los nanocomposites reforzados con un 2, 5 y 10% en peso de BN. Tras 

una exposición hidrotérmica durante un tiempo superior a 700 h, mediante 

inmersión directa de las muestras en agua a 40 ºC. Los resultados muestran 

que, al incrementar el contenido de refuerzo, la absorción de agua disminuye 

ligeramente. Esta tendencia se ha observado en investigaciones previas 

[199,200] donde explican que este comportamiento puede ser debido a que 

el BN rellene los huecos de la matriz epoxi con su estructura de capas, 

inhibiendo de esta manera la penetración del agua a través de la 
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prolongación de los caminos de difusión [200,201], generando caminos 

tortuosos que dificultan la entrada de agua. 
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Figura 6.19: Envejecimiento de los materiales compuestos nanorreforzados 
BN/epoxi en función del porcentaje de refuerzo. 

 

Con el objetivo de observar las modificaciones de las propiedades 

mecánicas antes y después del tratamiento hidrotérmico, la Figura 6.20 

muestra el módulo de almacenamiento, (representado con columnas y 

medido a 30 ºC) y la Tg (representada con líneas y símbolos) de los 

materiales antes y después de ser envejecidos en agua.  

En el gráfico se puede observar como el módulo de almacenamiento de 

la resina epoxi envejecida disminuyó un 8 % y el de las muestras reforzadas 

con un 2, 5 y 10 % de BN un 23, 28, y 22 % respectivamente. También se 

aprecia que el efecto del aumento de la rigidez con el incremento del 

nanorrefuerzo se ve anulado cuando se refuerza el nanocomposite con 

bajos contenidos de nanorrefuerzo. Investigaciones previas Starkova y col 

[123] y J.M. Tomasi y col. [125] también han observado una caída del 

módulo de almacenamiento después de realizar un envejecimiento 



RESULTADOS   

200 
 

hidrotérmico a diferentes nanocomposites de matriz epoxi. Este 

comportamiento lo relacionaron con el aumento de la plasticidad del material 

al ser envejecido. 

La Tg de los materiales, sin embargo, aumentó ligeramente al aplicar el 

tratamiento de envejecimiento. Esto puede estar relacionado con un 

aumento de la densidad de entrecruzamiento de la resina, que evite la 

movilidad de las cadenas del polímero, tal y como observaron Starkova y 

col. [123] y se ha apreciado también en el apartado 5.2.9. 

A pesar de que la entrada de agua se reduce ligeramente por la adición 

de anopartículas de BN, el efecto del agua en la matriz es mucho más 

acusado en el nanocomposite  que en la resina pura. El módulo en estado 

vítreo cae en mayor proporción en las resinas reforzadas con BN. De hecho, 

parece que la caída del módulo de almacenamiento no depende del 

contenido de agua introducido. Esto es producido por el efecto plastificante 

del agua en el sistema estudiado. Aunque este no depende del contenido de 

agua abosorbido, al menos, con las pequeñas variaciones que induce la 

presencia de nanopartículas de BN. 

En la Figura 6.21 se puede apreciar cómo se modifican las curvas Tan 

Delta, que se relacionan con la temperatura de transición vítrea del material, 

de la resina epoxi y del nanocomposites reforzado con un 10% de BN, antes 

y después de ser envejecidos. En las curvas no envejecidas se puede 

observar como el material no está completamente curado debido a que la 

curva presenta dos picos. En el caso de las muestras envejecidas, los 

enlaces de la resina que no estaban entrecruzados pueden haber 

reaccionado con el agua y generar el aumento de la Tg del material. Este 

resultado se observó en los capítulos anteriores (4 y 5) y en investigaciones 

previas sobre materiales nanorreforzados de matriz epoxi [202].  
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Figura 6.20: Módulo de almacenamiento y temperatura de transición vítrea de los 

composites BN-epoxi antes y después de un ensayo de envejecimiento de más de 700h. 

 

Las muestras envejecidas parecen presentar un desplazamiento de su 

Tg a elevadas temperaturas, alrededor de 130 ºC, debido al efecto catalítico 

del agua, que induce el postcurado de todas las muestras, resina y 

nanocomposites. Esto es debido al incompleto curado de resina utilizada 

como matriz, que se comprobó con el estudio de DSC del capítulo 4. Por 

otro lado, aparece un hombro a la izquierda del termograma, a baja 

temepratura, asociado a los segmentos de red plastificada por el agua, que 

generan el descenso de rijidez de la matriz. 

 

 

 

Aged No Aged 
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Figura 6.21: Curvas de Tan Delta de las muestras 0% y 10% BN/epoxi antes y después 
del tratamiento hidrotérmico. 

 

En la Tabla 6.2 se pueden observar los valores obtenidos de absorción 

de agua y del coeficiente de difusión de la resina epoxi y de los 

nanocomposites BN/epoxi tras el ensayo de envejecimiento hidrotérrmico. 

Los nanocomposites presentan una ligera reducción del coeficiente de 

difisión. Posiblemente por la formación de caminos tortuosos para la 

dispersión del agua. 

 

Tabla 6.2: Porcentaje de agua absorbido y coeficiente de difusión de los materiales 
compuestos nanorreforzdos BN/epoxi de matriz epoxi. 

% wt BN % Water absortion D (m2 s-1) 10-13 

0 3.98 ± 0.04 3.80 ± 0.02 

2 4.08 ± 0.01 3.46 ± 0.15 

5 3.87 ± 0.02 3.66 ± 0.11 

10 3.74 ± 0.04 3.65 ± 0.36 
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La Tabla 6.3 muestra una comparación de las propiedades de adherencia 

de los materiales antes y después de ser envejecidos. En todos los casos 

se obtuvo fallo adhesivo entre recubrimiento-sustrato. Los resultados de 

adherencia obtenidos mediante el ensayo de pull-off muestran cómo la 

adherencia de los materiales se mantiene sin cambios significativos a 

excepción del nanocomposite reforzado con un 5% de BN. Este material 

presentó un incremento de la adherencia que no ha podido ser explicado, 

pero que se confima en la probeta envejecida. 

 

Tabla 6.3: Resultados de los ensayos de pull-off de los recubrimientos BN/epoxi antes y 
después del tratamiento de envejecimiento. 

% wt BN No aged (MPa) Aged (MPa) 

0 5.03 ± 0.97 5.20 ± 0.74 

2 4.24 ± 0.73 4.31 ± 0.29 

5 6.94 ± 0.03 10.40 ± 0.08 

10 4.89 ± 0.05 5.47 ± 0.41 

 

Sorprendentemente, la resistencia de la intercara, recubrimiento-sustrato, 

parece que incrementa después del ensayo deenvejecimiento. Este 

comportamiento no es habitual porque la entrada de agua en los 

recubrimientos se suele producir por la intercara, debilitándola. Este 

fenómeno, incremento de la resistencia, al pull-off del recubrimiento se 

explica por la reacción de postcurado de la resina catalizada por la difusión 

de ague en el sistema. 
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6.3.7 Hidrofobicidad 

 

Para evaluar la hidrofobicidad de los recubrimientos fabricados se utilizó 

un método goniométrico midiendo el ángulo de contacto de la gota de agua 

sobre la superficie de los recubrimientos.  

Los valores obtenidos de los ángulos de contacto de las gotas con los 

recubrimientos se pueden observar en la Figura 6.22. Todos los 

recubrimientos reforzados presentaron mayores valores de hidrofobicidad 

que la resina epoxi.  

El recubrimiento epoxi presentó un valor hidrofílico de 63º. Al reforzar la 

matriz con nanoplaquetas de BN se aumentó ligeramente la hidrofobicidad, 

un 4 % en los recubrimientos estudiados con mayor cantidad de refuerzo y 

un 14% en los menos reforzados. Esto podría asociarse a que, cuando se 

refuerza la matriz epoxi con altos contenidos de BN, se consigue un 

comportamiento hidrofílico del material. Investigaciones previas muestran 

ligeros descensos de la hidrofobicidad del, 5%,  al medir el ángulo de 

contacto sobre composites BN/epoxi reforzados con un 33% en volumen de 

BN con respecto a la matriz epoxi sin reforzar [124]. Esto puede ser debido 

a la alta energía superficial del nitruro de boro hexagonal que favorece el 

comportamiento hidrofílico. Sin embargo recientes investigaciones han 

conseguido generar superficies superhidrofóbicas con nanotubos de BN 

(BNNT), debido a la morfología de la superficie de los BNNT y a la absorción 

de los hidrocarburos sobre los BNNT [132].  
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Figura 6.22: Ángulo de contacto de gotas de agua sobre los recubrimientos 
BN/epoxi en función del porcentaje. 

 

6.3.8 Propiedades de adherencia 

 

Los recubrimientos BN/epoxi presentan una ligera pérdida de adhesión 

(Figura 6.23), respecto de los recubrimientos de resina epoxi de partida. Esto 

puede ser debido a una intercara débil entre la matriz polimérica y las 

nanopartículas de refuerzo de BN, como se observó en investigaciones 

previas [27,124,179].  

La Figura 6.23 muestra la resistencia a adhesión que presentaron los 

recubrimientos epoxi reforzados con distintas cantidades de refuerzo de BN. 

Todos los recubrimientos presentaron fallo adhesivo. Al aumentar el 

contenido de porcentaje de BN no se observó un cambio significativo de la 

adhesión de los nanocomposites. Los recubrimientos presentaron unos 

valores de adherencia similares a los obtenidos en los apartados anteriores 

dentro de un rango de 3.5 y 7.5 MPa. Como ya se indicó anteriormente, 
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desconocemos la causa del aumento de adherencia presentado por la 

muestra reforzada con un 5%BN. 

 

Figura 6.23: Adherencia de los recubrimientos BN/epoxi en función del 
porcentaje. 

 

6.3.9 Microdureza 

 

La dureza de los recubrimientos se midió mediante un microdurómetro, 

empleando el método Vickers. La Figura 6.24 muestra un aumento de la 

dureza de la resina epoxi, 35, 45 y 46 %, al añadir contenidos de 2, 5 y 10 

% de BN respectivamente. Estos resultados podrían deberse a que el 

nanorrefuerzo impide la deformación plástica de la resina epoxi debido a su 

elevada dureza.   
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Figura 6.24: Microdureza de los recubrimientos BN/epoxi en función del porcentaje. 

 

6.3.10 Estudios de desgaste  

 

Actualmente la resina epoxi se utiliza en multitud de aplicaciones 

industriales debido a su estabilidad y bajo coeficiente de fricción. Sin 

embargo, su baja capacidad de carga y baja conductividad térmica suele ser 

un inconveniente [64]. Por lo tanto, si se mejoran estas dos propiedades de 

la matriz epoxi reforzándola con nanopartículas de BN, puede que la 

resistencia a desgaste de los nanocomposites mejore. Aunque hay que tener 

en consideración que el refuerzo es abrasivo y este podría empeorar el 

comportamiento a desgaste. 

Los nanocomposites BN/epoxi desarrollados han mostrado mejorar las 

propiedades mecánicas y térmicas de la resina epoxi. Con el análisis de los 
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ensayos de desgaste, se observa si los recubrimientos nanorreforzados con 

BN mejoran el comportamiento a desgaste con respecto la resina epoxi. 

La Figura 6.25 muestra la pérdida de masa y la tasa de desgaste de los 

recubrimientos desarrollados de BN/epoxi. En ambos casos se puede 

apreciar que al reforzar la resina epoxi con BN se mantiene el 

comportamiento a desgaste, sin presencia de una mejora significativa, 

considerando el error de las medidas experimentales. 

 

Figura 6.25: Resultados la pérdida de masa (a) y la tasa de desgaste (b), en los 

ensayos de desgaste de los materiales compuestos nanorreforzados BN/epoxi. 

 

En la Figura 6.26 se pueden observar las huellas de los ensayos de 

desgaste obtenidas por SEM. En todos los recubrimientos, el mecanismo 

principal de desgaste es de tipo abrasivo, aunque existen zonas con algo de 

desgaste adhesivo. La presencia de estas zonas abrasivas puede ser debido 

al arranque y desprendimiento del nanorrefuerzo de BN. Al reforzar la resina 

epoxi con un 10 % de BN se ve un ligero aumento del desgaste respecto a 

reforzarlo con un 2 y 5 %, debido a una mayor abrasión, por el mayor 

contenido de partículas abrasivas. 
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Figura 6.26: Pistas de desgaste de los materiales compuestos nanorreforzados 
BN/epoxi nanorreforzados con (a) 0% (b) 2%, (c) 5% y (d) 10 % de BN. 

 

El ancho y profundidad de las huellas de desgaste, se representa en la 

Figura 6.27. Todas las muestras presentaron unos valores de anchura 

dentro del rango 1410 - 1480 µm y una profundidad media de 74 ± 2 µm. Por 

lo que se podría concluir con que la adición de refuerzo de BN a la matriz 

epoxi, mantiene el comportamiento a desgaste sin modificaciones 

relevantes. 
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Figura 6.27: Medidas de anchura y profundidad de las huellas de desgaste de los 
materiales compuestos nanorreforzados BN/epoxi. 
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7. RECUBRIMIENTOS MULTICAPA 

 

7.1 Caracterización estructural de los recubrimientos multicapa 

 

Una vez caracterizado el material nanocomposite BN/epoxi se procedió 

a fabricar recubrimientos multicapa. Como capa interna, en contacto con el 

sustrato, se utilizaron los recubrimientos estudiados reforzados con 

nanopartículas de carbono que mejores propiedades termoeléctricas y 

mayor calentamiento por efecto Joule presentaron. Como externa, 

protectora del dispositivo ADIS se seleccionó el recubrimiento BN/epoxi que 

mejores propiedades térmicas presentó, con el objetivo de proteger el 

sistema y mejorar la transferencia de calor. 

Los recubrimientos grafíticos estudiados que mejores propiedades 

termoeléctricas presentaron fueron los recubrimientos 1CNT y 5G+1C. 

Estos recubrimientos alcanzan un incremento de temperatura mayor de 30 

ºC al aplicar un voltaje de 500 V. Por otro lado, el nanocomposite aislante 

eléctrico que presentó mayor conductividad térmica, menor expansión 

térmica del material y menor absorción de agua fue el reforzado con un 10% 

de BN dispersado por ultrasonidos durante 60 minutos. Por esta razón se ha 

seleccionado este nanocomposite para generar la capa exterior de los 

dispositivos ADIS. 

En la Figura 7.1 se presenta un esquema de la sección de una pala de 

avión o aerogenerador con el recubrimiento multicapa desarrollado. 

También se muestra como el hielo se derrite al aumentar la temperatura del 

recubrimiento inferior, de matriz epoxi reforzada con GNP y MWCNT, al 

pasar una corriente a través de los electrodos posicionados sobre la capa 

multigrafítica, por efecto Joule. Encima de esta capa conductora eléctrica se 

puede ver como la capa de matriz epoxi reforzada con BN deja pasar el calor 

y derrite el hielo. En la Tabla 7.1 se recogen los diferentes contenidos de las 

muestras fabricadas en recubrimientos multicapa. 
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Figura 7.1: Esquema del corte en sección de una pala de aerogenerador y  detalle del 
recubrimiento multicapa desarrollado. 

 

Tabla 7.1: Contenido y designación de los recubrimientos multicapa fabricados. 

Sample 
Inner layer Outer layer 

% GNP %CNT %BN 

Epoxy - - - 

5G+1C-BN 5 1 10 

1CNT-BN - 1 10 

 

Para caracterizar el recubrimiento multicapa se realizó una 

caracterización mediante SEM. En la Figura 7.2 se muestran imágenes de 

un corte de sección de los recubrimientos multicapa (1CNT-BN y           

5G+1C-BN).  

La Figura 7.2a muestra los espesores de las distintas capas del 

recubrimiento multicapa. Las capas inferiores de resina epoxi reforzadas 

grafíticamente, con 1CNT y 5G+1C, presentaron un espesor medio de        

203 ± 47 µm mientras que las capas superiores de BN/epoxi tenían un 

espesor de 220 ± 53 µm. La variación de espesor puede ser debida a la 

aplicación manual. No se encontró ninguna tendencia en función del 

contenido de refuerzo grafítico en la capa interna. 

La intercara entre el recubrimiento y el sustrato así como entre los dos 

recubrimientos se puede observar en las Figuras 7.2c y d respectivamente. 

La intercara entre el sustrato y el recubrimiento (marcada con un rectángulo 
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blanco en la imagen 7.2c se observó continua similar a las imágenes de los 

recubrimientos monocapa de la Figura 5.3 del capítulo 5. Por otra parte, la 

intercara entre los dos recubrimientos (marcada con un rectángulo negro) 

también es continua, sin poros o grietas, aunque, en esta ocasión, si se 

aprecia una ligera falta de adherencia entre los dos recubrimientos (Figuras 

7.2 b y c). Esto podría ser debido a que no se aplicó ningún tratamiento 

superficial entre capas por ello, en investigaciones futuras sería 

recomendable realizar un tratamiento de granallado para mejorar la intercara 

entre recubrimientos.  

En las Figuras 7.2 d, e y f se pueden observar la morfología a mayores 

aumentos, de los recubrimientos reforzados con nanopartículas de carbono 

multigrafítico, monografítico y nanopartículas de BN, respectivamente.  

En la Figura 7.2d muestra una distribución homogénea de las GNP dentro 

de la matriz epoxi con una tendencia de las nanopartículas a posicionarse 

paralelas al sustrato como se observó en la imagen 5.4d del capítulo 5 en el 

correspondiene recubrimiento monocapa. En la imagen 7.2e se muestra la 

microestructura de la capa fabricada con la composición 1CNT. En este caso 

los nanotubos aparecen formando aglomerados redondos distribuidos 

homogéneamente dentro de la matriz epoxi. Estos resultados, coinciden con 

los obtenidos en la caracterización estructural del apartado 5 (Figura 5.4b. 

La distribución del refuerzo de BN dentro de la matriz epoxi, en la capa 

externa, también coincide con la observada en el apartado 6 (Figura 6.11d) 

donde se observaron agregados circulares blancas de BN distribuidos 

homogéneamente dentro de la matriz. 
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Figura 7.2: Imágenes de sección transversal del recubrimiento multicapa (a) 5G+1C-BN 
y (b) 1CNT-BN, (c) intercara entre recubrimientos y sustrato muestra 5G+1C y (d, e y f) 

sección de los recubrimientos 5G+1C, 1CNT y 10BN. 

 

7.2 Propiedades termoeléctricas efecto Joule del recubrimiento 

multicapa 

 

Antes de comenzar la exposición de los resultados termoeléctricos de los 

recubrimientos multicapa, puede ser de interés resumir las propiedades 
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termoeléctricas más importantes de los recubrimentos monocapa 

presentados en capítulos anteriores. 

Las capas que forman el recubrimiento multicapa, presentan 

conductividades eléctricas de 1.36 ± 0.01 x 10-2 S/m en el caso de los 

materiales monografíticos y de 2.35 ± 0.03 x 10-2 S/m en el caso 

multigrafíticos. También presentan propiedades aislantes en la capa 

reforzada con BN. Los nanocomposites 1CNT, 5G+1C y 10 BN tienen una 

conductividad térmica de 0.2, 0.5 y 0.25 W/mK, respectivamente. Por otra 

parte, los recubrimientos grafíticos 1CNT y 5G+1C consiguen un incremento 

de temperatura de 25 y 35 ºC, respectivamente, cuando un voltaje de 500 V 

pasa a través de un área de 0.002 m2. Además, presentan una relativa alta 

velocidad de calentamiento de 12 y 22 ºC/min en las muestras 

monografíticas y multigrafíticas, respectivamente. 

Con el objetivo de observar el comportamiento térmico del dispositivo 

ADIS al incorporarle la capa externa de BN se realizaron ensayos de 

estabilización térmica de los recubrimientos multicapa. La Figura 7.3 

muestra el incremento de temperatura en función del tiempo cuando un 

voltaje constante de 500V fue aplicado a través de un área de 20 cm2. El 

comportamiento térmico se estudió sobre los recubrimientos 1CNT y 5G+1C 

sin recubrir y recubiertos con una capa exterior de BN/epoxi. Inicialmente se 

observó un rápido incremento de la temperatura. Seguidamente a partir de 

los primeros 3 minutos de aplicación del voltaje, en todas las muestras. Se 

pudo observar que el gradiente de temperatura disminuyó indicando la 

estabilización del proceso de transferencia de calor.  

Al aplicar la capa externa de BN/epoxi encima del dispositivo ADIS se 

pudo observar en la Figura 7.3a que el incremento de temperatura es 

ligeramente menor. Los recubrimientos multicapa 1CNT-BN y 5G+1C-BN 

presentan una reducción de temperatura de 1.75 y 0.6 ºC respectivamente. 

También se pudo observar como la velocidad de calentamiento disminuyó 
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ligeramente de 10.7 a 9.0 ºC/min al añadir la capa de BN/Epoxi al 

recubrimiento 1CNT. Sin embargo, en el caso de los recubrimientos 5G+1C 

y 5G+1C-BN no se apreciaron cambios significativos.  

La Figura 7.3b muestra las termografías de los recubrimientos antes y 

después de ser recubiertos con la capa BN/epoxi, tomadas con una cámara 

térmica. Se puede observar que al añadir la capa de BN/epoxi los 

recubrimientos multicapa mantienen la homogeneidad de calentamiento.  

Los recubrimientos multicapa al presentar una capa externa aislante de 

BN protegen el dispositivo ADIS con sus propiedades aislantes y dejan pasar 

el calor hacia la superficie debido a la elevada conductividad térmica del BN. 

Por otra parte, la sociedad suele reclamar que las palas eólicas no tengan 

impacto visual. Los dispositivos multicapa propuestos son blancos, por lo 

que miminizan el impacto visual de los parques eólico, aunque limítan el 

calentamiento de las palas por absoción de radiación solar (sistema ADIS 

pasivo). 

 

Figura 7.3: Aumento de temperatura en función del tiempo (a) y termografías (b) 
de los recubrimientos 1CNT y 5G+1C y los recubrimientos multicapa 1CNT-BN y 

5G+1C-BN al aplicar un voltaje constante de 500V, en un área de 20cm2  

 

Por tanto, se concluye que los recubrimientos multicapa presentan similar 

eficiencia como dispositivos ADIS que los monocapa, evitando los riegos de 

una una capa conductora eléctrica a la interperie. 
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8. APLICACIÓN ANTIHIELO Y DESHIELO 

 

Las bajas temperaturas y el hielo pueden causar graves pérdidas de 

productividad en el funcionamiento de los aerogeneradores, coches o 

aviones que se encuentran en puertos de montaña y lugares de frío extremo. 

El hielo puede causar: incremento de peso; fatiga de sus estructuras y 

pérdidas de visibilidad. Uno de los métodos más efectivos para derretir el 

hielo, como se ha citado en la introducción, es utilizar superficies 

autocalefactables.   

Para evitar el problema que genera el hielo sobre las superficies y 

analizar el comportamiento de los dispositivos ADIS desarrollados se 

realizaron y optimizaron diferentes ensayos a distintas temperaturas, (por 

encima y por debajo de 0ºC). El efecto de las distintas condiciones de 

ensayo como son: el voltaje aplicado; la corriente eléctrica que atraviesa los 

recubrimientos y la temperatura fueron analizadas para determinar la 

efectividad de los recubrimientos como dispositivos ADIS, evaluando su 

eficacia para evitar la formación del hielo y/o desprenderlo de la superficie 

de los recubrimientos. Además, se realizaron ensayos antihielo a -15 ºC y 

de deshielo dentro de una cámara climática a distintas temperaturas -10, -

20 y -30 ºC y a temperatura ambiente, a una temperatura de 

aproximadamente 23 ºC. 

 

8.1 Ensayos antihielo 

 

Los ensayos antihielo se basan en evitar que se genere el hielo sobre las 

superficies. Para la realización de este ensayo se colocó una probeta dentro 

de la cámara climática, a -15 ºC y se aplicó un voltaje de 750-800 V. 

Seguidamente, se redujo la temperatura hasta -30 ºC y se generó vapor de 

agua con un vaporizador industrial. Este ensayo se realizó en las 
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instalaciones del Politécnico de Milán, durante una estancia de 

investigación. 

Una vez finalizado el ensayo, se extrajeron las probetas de la cámara y 

se analizaron los resultados obtenidos. En la Figura 8.1 se observa cómo en 

las zonas donde no estaba activo el sistema, se generó una capa de hielo 

con un espesor de 3-4 mm (Figura 8.1d). Sin embargo, en las zonas donde 

el dispositivo ADIS sí estaba activo, se evitó la formación de hielo sobre su 

superficie. Las muestras ensayadas fueron las nanorreforzadas con 8, 10 y 

12 % en peso de GNP, obteniéndose resultados similares.  

Estos ensayos permitieron determinar que, todas las muestras 

ensayadas presentan suficiente eficiencia para evitar la formación de hielo. 

En estos sistemas, el calor desprendido por el recubrimiento hace aumentar 

la temperatura de la superficie, lo que hace que la niebla se transforme en 

líquido al contactar con la superficie del recubrimiento evitando la formación 

del hielo a diversas temperaturas bajo 0 ºC. El aumento del porcentaje de 

GNP dentro de la matriz epoxi, en estas condiciones de ensayo, no influye 

significativamente ya que se ha observado que el dispositivo ADIS es 

efectivo en todas las muestras nanorreforzadas estudiadas. Esto es debido 

a que todos los recubrimientos alcanzan un incremento de temperatura de 

calentamiento por efecto Joule superior a 15 ºC al aplicar una diferencia de 

potencial de 800 V ( en el ensayo a temperatura ambiente, Figura 4.26). 
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Figura 8.1: Ensayos antihielo a -15ºC al aplicar un voltaje de 750-800 V sobre 
los recubrimientos reforzados con a) 8%,b) 10%, c)12G% y d) 0% de GNP 

[203]. 

 

8.2 Ensayos de deshielo 

 

8.2.1 Ensayos de deshielo a temperatua por debajo de 0 ºC 

 

Los ensayos de deshielo se llevaron a cabo generando un espesor de 

hielo controlado sobre la superficie de las muestras de aproximadamente     

3 mm. Seguidamente las muestras se colgaron en un marco a -10, -20 y      -

30 ºC dentro de la cámara climática. El dispositivo ADIS se conectó 

aplicando un voltaje dentro de un rango de 750-800V, entre dos electrodos 

separados a 20 mm de distancia. El estudio de la influencia de temperatura 

en los ensayos de deshielo es útil ya que la adherencia del hielo puede variar 

en función de su temperatura. En este apartado se va hacer una 

comparación de la efectividad de los distintos dispositivos ADIS.  

La Figura 8.2 muestra los ensayos de deshielo a baja temperatura               

(-10, -20 y -30 ºC). En las figuras se aprecian las curvas de temperatura-

tiempo y la línea que marca la barrera de los 0 ºC. En este ensayo a 

diferencia del ensayo de antihielo, la muestra reforzada con un 8% en peso 
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(Figura 8.2a), no superó la barrera de los 0 ºC a una temperatua ambiente  -

10 ºC. En este caso el calentamiento por efecto Joule no es suficiente para 

derretir el hielo generado. Esto es debido a que la corriente es demasiado 

baja (2.5 mA) al aplicar 750-800V. Para este sistema se necesitaría un paso 

de corriente mayor, para obtener un sistema ADIS efectivo. Por lo tanto, la 

muestra reforzada con un 8% GNP fue descartada para los siguientes 

análisis, cuando la temperatura se disminuyó a -20 y -30 ºC Figura (8.2b). 

A bajas temperaturas, los recubrimientos nanorreforzados ADIS 

presentaron un comportamiento diferente. A -10 ºC, el hielo se derritió en un 

tiempo de 5 y 1.5 minutos para los recubrimientos reforzados con un 10 y   

12 % en peso de GNP, respectivamente, al aplicar similares voltajes. Sin 

embargo, a una temperatura de - 30 ºC sólo la probeta reforzada con un 

12% de GNP fue capaz de separar el hielo del recubrimiento. Cuando la 

temperatura atmosférica disminuye, el tiempo requerido para derretir el hielo 

es mayor, como es lógico la corriente eléctrica registrada para cada sistema 

estudiado justifica este comportamiento, siendo mayor la corriente eléctrica 

en los recubrimientos con mayor contenido de GNP (Tabla 8.1).  
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Figura 8.2: Ensayos de deshielo bajo cero, al aplicar un voltaje de 750-800 V. 
Representación de la variación de la temperatura de la superficie del 

recubrimiento en función del tiempo: (a) curvas a -10 ºC para los recubrimientos 
reforzados con un 8, 10 y 12 % en peso de GNP; (b) curvas a -10,-20,-30 ºC para 

los recubrimientos reforzados con un 10 y 12 % en peso de GNP [203]. 

 

La Figura 8.3 muestra diferentes ensayos de deshielo para evaluar la 

repetibilidad y reproducibilidad de las muestras nanorreforzadas y la 

a 
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robustez de los ensayos de deshielo diseñados. No se ha seguido ningún 

test estándar para la ejecución de los ensayos de deshielo por lo que se han 

realizado diferentes repeticiones del mismo ensayo para confirmar los 

resultados descritos anteriormente. 

 

Primero el mismo ensayo de deshielo a baja temperatura fue repetido tres 

veces consecutivas sobre la misma muestra (Figura 8.3a). Sin cambiar las 

condiciones de ensayo. Para ello, se mantuvo la misma estructura que 

contenía el agua, el procedimiento de medición, el observador, los 

instrumentos de medición en las mismas condiciones, el lugar de ensayo y 

se repitió el ensayo en un periodo corto de tiempo [204]. Con el objetivo de 

evaluar 1) la repetibilidad del procedimiento de ensayo y 2) Si la eficacia del 

dispositivo ADIS variaba con el uso. Los resultados obtenidos confirmaron 

que la eficiencia del sistema permanece constante. El tiempo al que el hielo 

se derrite es constante en los ensayos consecutivos de repetición. Este 

resultado era de esperar, ya que el flujo de corriente eléctrica permaneció 

constante, por lo tanto, el calentamiento por efecto Joule también ya que 

está asociado a estos parámetros. 

 

La Figura 8.3b muestra la reproducibilidad de los ensayos de deshielo. 

Para realizar este ensayo se ensayaron dos muestras diferentes con la 

misma composición, 12% en peso de GNP, fabricadas con las mismas 

condiciones con la modificación de que se tuvieron que incorporar diferentes 

estructuras para contener el agua en cada muestra. En estos ensayos no se 

observaron grandes diferencias confirmando la reproducibilidad del proceso 

de fabricación. Esto se debe a que después de aplicar un voltaje constante 

a través de los electrodos, el tiempo de deshielo de los recubrimientos fue 

constante en ambos casos, a una temperatura ambiente de -10 ºC. 
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Figura 8.3: Repetibilidad del procedimiento del ensayo de deshielo a -10 ºC con la 
misma muestra y (b) reproducibilidad para diferente muestras con el mismo 

porcentaje de GNP en peso [203]. 
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La Tabla 8.1 recoge la resistencia e intensidad eléctrica medidas en los 

ensayos de deshielo a diferentes temperaturas. Como era de esperar, el 

aumento del contenido de GNP en los recubrimientos aumenta el flujo de 

corriente eléctrica, generando así dispositivos ADIS más eficientes. Fue 

interesante observar que para la misma muestra, a temperatura criogénica, 

la resistencia eléctrica disminuyó ligeramente cuando la temperatura 

disminuyó. Este comportamiento es contrario al que se observó en los 

ensayos a temperatura ambiente, cuando la corriente eléctrica aumentó con 

la temperatura. Los materiales conductores metálicos presentan un 

comportamiento similar. La resistividad eléctrica de los metales más puros 

decrece monótonamente con la reducción de temperatura siguiendo 

aproximadamente una relación lineal. Esta tendencia es el resultado de la 

dispersión de los electrones y fonones y es lo que contribuye a que la 

temperatura influya en la resistividad [203]. A bajas temperaturas la 

tendencia de la resistividad permanece en valores constantes o disminuye 

ligeramente. Sin embargo, este comportamiento debe de ser estudiado en 

profundidad en futuros trabajos. 

 

Tabla 8.1: Parámetros eléctricos de los ensayos de deshielo a diferentes temperaturas 
[203]. 

 −10 °C −20 °C −30 °C 

wt.% 

GNP 

𝑉 

(V) 

𝐼 

(mA) 

𝑅 

(x106) 

(M) 

𝑉 

(V) 

𝐼 

(mA) 

𝑅 

(x106) 

(M) 

𝑉 

(V) 

𝐼 

(mA) 

𝑅 

(x106) 

(M) 

8 800 2.4 0.33 - - - - - - 

10 800 5.1 0.16 800 5.2 0.15 782 5.8 0.13 

12 772 6.0 0.13 743 6.3 0.12 725 6.4 0.11 

 

Donde V es el voltaje aplicado, I la intensidad de corriente y R es la resistencia 

eléctrica calculada por la ley de Ohm. 
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8.2.2 Deshielo a temperatura ambiente 

 

La Figura 8.4 muestra los ensayos de deshielo a temperatura ambiente 

para las muestras nanorreforzadas con GNP. El hielo fue generado a -15 ºC, 

controlando el espesor de la misma forma que en el ensayo de deshielo a 

baja temperatura. Seguidamente la muestra se colgó en un marco a 

temperatura ambiente y el proceso de deshielo fue acelerado aplicando un 

voltaje de aproximadamente 750-800 V a través de los electrodos separados 

por 20 mm. También se realizó un ensayo de deshielo, sin la aplicación de 

ningún voltaje, a la muestra de epoxi pura para considerarla como 

referencia. La temperatura del área calefactada se midió mediante una 

cámara térmica separada de la muestra a 40 cm.  

Las curvas de deshielo (Figura 8.4) muestran tres fases: 1) en el 

comienzo del ensayo cuando la temperatura de la muestra estaba por 

debajo de los 0 ºC. Hay que tener en cuenta que las curvas no empiezan a 

-15 ºC debido a que la temperatura aumentó durante el tiempo transcurrido 

desde que se sacaron las muestras de la cámara climática, hasta que fueron 

colgadas y conectadas a la configuración.  A continuación, la temperatura 

de la muestra incrementó hasta 0 ºC donde se presenta el punto de deshielo 

a presión atmosférica; 2) La segunda fase comienza cuando la temperatura 

permanece constante a 0 ºC durante la transición de solido-líquido; 3) La 

tercera fase corresponde con el incremento de temperatura por encima de 

los 0 ºC, completándose la transición de solido a líquido.  En investigaciones 

previas también se observaron este tipo de curvas [12].  

A consecuencia de aplicar un voltaje continuo sobre las muestras 

reforzadas con GNP se indujo calentamiento por efecto Joule. Ésto causo 

que el tiempo de transición de sólido a líquido fuera significativamente 

menor, respecto la muestra de referencia sin reforzar. Esta aceleración fue 

ligeramente mayor en las muestras que presentan mayor conductividad 

eléctrica. Sin el dispositivo ADIS conectado el hielo tarda en derretirse 13 
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minutos mientras que este tiempo se reduce por debajo de los 5 minutos 

cuando el dispositivo ADIS se activa. 

 

 

Figura 8.4: Ensayos de deshielo a temperatura ambiente, al aplicar un voltaje de 750-
800V.(a) Imagen de la muestra al inicio del ensayo con el hielo sobre la superficie y (b) 

variación de la temperatura de la superficie en función del tiempo para diferentes 
recubrimientos de GNP/epoxi [203]. 

 

La Figura 8.5 muestra el ensayo de deshielo a temperatura ambiente de 

las muestras 1CNT y 5G+1C aislados con resina epoxi y de los 

recubrimientos multicapa 1CNT-BN y 5G+1C-BN. Este experimento se 

realizó en las instalaciones de la Universidad Rey Juan Carlos 

reproduciendo el ensayo desarrollado en el Politécnico de Milán. 

Las muestras se colgaron verticalmente en un marco metálico, 

previamente aislado, se montó la configuración y se aplicó, a diferencia de 

los ensayos anteriormente mostrados una diferencia de potencial de 500 V. 

La razón es la mayor intensidad de corriente que transportan las muestras 

con CNT respecto a las reforzadas solo nanorreforzadas con GNP. 

En este caso, los dispositivos 1CNT y 5G+1C sobrepasan la barrera de 

los 0 ºC en menos de 4 minutos, un minuto menos que los dispositivos ADIS 

reforzados únicamente con GNP. Todas las muestras reforzadas 

sobrepasan los 0 ºC en un rango de 2 – 3 minutos. Además, aumentan la 
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velocidad de deshielo aproximadamente un 40% con respecto la muestra 

sin reforzar, que presenta una velocidad de 3 ºC/min. Esto es debido a las 

propiedades termoeléctricas de los recubrimientos estudiados, que se 

muestran en el capítulo V.  

 

Figura 8.5: Ensayos de deshielo a temperatura ambiente al aplicar un voltaje 
de 500 V. (a) Imagen de la muestra durante el proceso de deshielo  y (b) 
variación de la temperatura de la superficie en función del tiempo para 

diferentes recubrimientos epoxi, grafíticos y multigrafíticos aislados con resina 
epoxi y de los recubrimientos multicapa nanorreforzados con BN. 

 

Con el objetivo de observar la repetitividad y la fiabilidad de los 

dispositivos ADIS desarrollados con las composiciones 1CNT y 5G+1C.  Se 

siguió una metodología similar a la utilizada en los ensayos de deshielo a 

baja temperatura, con la diferencia de que los ensayos en este caso se 

realizaron a temperatura ambiente.  

Las Figuras 8.6 y 8.7 muestran los ensayos de repetibilidad y 

reproducibilidad de los sistemas 1CNT y 5G+1C aislados con resina epoxi y 

de los recubrimientos multicapa 1CNT-BN y 5G+1C-BN consecutivamente. 
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Siguiendo una metodología similar a la de los ensayos de repetibilidad y 

reproducibilidad de los dispositivos ADIS, desarrollados con probetas 

reforzadas únicamente con GNP, primero se repitió el mismo ensayo de 

deshielo tres veces consecutivas sobre la mima muestra. Las Figuras 8.6a 

y 8.7a muestran como el tiempo de deshielo es constante en todos los 

ensayos, confirmando la eficiencia de los dispositivos ADIS híbridos y 

reforzados con MWCNT. Este dato era predecible debido a que los estudios 

de ciclado térmico muestran una estabilidad durante el calentamiento del 

material, tal y como se observó en la Figura 5.17 del capítulo V. También se 

midió, en todo momento, un flujo de corriente eléctrica constante a través 

del material de 5.17 ± 0.07 mA en el caso de las probetas reforzadas con 

MWCNT y de 11.23 ± 0.23 mA en el caso de las muestras multigrafíticas. 

El ensayo de reproducibilidad de las probetas reforzadas con MWCNT y 

GNP recubiertas con epoxi y BN/epoxi se muestra en las Figuras 8.6b y 8.7b. 

En ellas se puede observar el comportamiento de deshielo de dos muestras 

diferentes de cada combinación. Las muestras fueron fabricadas con las 

mismas condiciones, pero con distintas estructuras contenedoras de agua. 

Los recubrimientos aislados con resina epoxi se denominan 1CNT-Epoxy y 

5G+1C-Epoxy sus valores se representan en la Figura 8.6b. Por otra parte, 

se muestran también dos probetas distintas del recubrimiento multicapa    

1CNT-BN y 5G+1C-BN (Figura 8.7b). Todas las muestras estudiadas 

presentaron un comportamiento similar de deshielo confirmado la 

reproducibilidad de fabricación. Esto es debido a que al aplicar un voltaje 

constante a través del material se mantiene el tiempo de deshielo para las 

diferentes muestras ensayadas. La corriente que pasa a través de las 

diferentes áreas calefactadas es de: 4 ± 1 mA en el caso de las probetas 

monografíticas y 10 ± 2 mA en el caso de las probetas multigrafíticas. Esto 

muestra que los recubrimientos desarrollados presentan un rendimiento 

prometedor y una buena reproducibilidad. 
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Figura 8.6: Ensayos de deshielo a temperatura ambiente, al aplicar un voltaje de 
500V.(a) repetibilidad y (b) reproducibilidad en la variación de la temperatura de la 

superficie en función del tiempo para diferentes recubrimientos de 
GNP/CNT/epoxi aislados con epoxi. 
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Figura 8.7: Ensayos de deshielo a temperatura ambiente al aplicar un voltaje de 
500V. (a) repetibilidad y (b) reproducibilidad en la variación de la temperatura de la 

superficie en función del tiempo para diferentes recubrimientos multicapa. 
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Una de las ventajas del dispositivo ADIS propuesto en comparación con 

los tradicionales sistemas de deshielo es su rápida respuesta. El hielo se 

puede retirar en unos pocos minutos. Otras investigaciones como por 

ejemplo E. Enríquez y col. [9] muestran un sistema de transferencia de calor 

fabricado con un recubrimiento de negro de humo, con aplicaciones antihielo 

y de deshielo, que requiere de 8 a 10 min para retirar el hielo completamente 

a -18 ºC. Sin embargo, el tiempo necesario para alcanzar la barrera de los  

0 ºC en el dispositivo ADIS desarrollado en esta investigación, es de 

aproximadamente de 4 min a -15 ºC. L Chen y col. [150] han publicado 

recientemente, un sistema de deshielo basado en recubrimientos de  

grafeno puro procesados por spray. El tiempo de deshielo en este caso 

desciende de un 42 – 72 % con respecto la muestra sin reforzar. En el 

presente estudio se presenta una pintura reforzada con una aplicación más 

sencilla, que disminuye el tiempo de deshielo un 60 % en comparación con 

el recubrimiento sin reforzar de epoxi puro, en el caso del sistema reforzado 

con 5G+1C. 

El dispositivo ADIS estudiado en este trabajo presenta numerosas 

ventajas considerando los convencionales sistemas ADIS, como una rápida 

respuesta, bajo consumo eléctrico, es respetuoso con el medio ambiente y 

presenta un proceso sencillo de fabricación y aplicación de recubrimientos. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Se han desarrollado recubrimientos multicapa de matriz epoxi 

nanorreforzados para ser utilizados como dispositivos autocalefactables por 

efecto Joule con propiedades antihielo y de deshielo. Los recubrimientos 

desarrollados presentan diferentes capas, las cuales se han estudiado de 

forma independiente: 

- Capa termoeléctrica interna: está formada por una resina epoxi 

reforzada con nanopartículas grafíticas con un contenido superior al 

de la percolación eléctrica. Éstos presentan autocalentamiento cuando 

se aplica un voltaje eléctrico. 

- Capa externa aislante: consta de una resina epoxi dopada con BN para 

mantener el comportamiento aislante de la resina epoxi y mejorar su 

conductividad térmica y su comportamiento a desgaste. 

 

 

9.1 Materiales compuestos nanorreforzados con grafeno 

 

 

 La adición de nanoplaquetas de grafeno (GNP) a la resina epoxi 

aproxima el CTE de los recubrimientos y del sustrato reduciendo la 

probabilidad de la aparición de grietas en la intercara recubrimiento 

– sustrato durante el calentamiento y enfriamiento de los dispositivos. 

 

 La conductividad térmica de los nanocomposites aumenta un 300 % 

respecto de la resina epoxi al reforzar la matriz con un 12% en peso 

de GNP. 
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 El comportamiento termoeléctrico de los recubrimientos epoxídicos 

no sigue la ley de Ohm a temperatura ambiente. La corriente eléctrica 

aumenta exponencialmente con el voltaje, lo que se ha explicado 

mediante el mecanismo de transmisión de la corriente eléctrica a 

través los nanocomposites (efecto túnel y/o contacto directo), la 

conductividad térmica de los nanocomposites y al autocalentamiento 

de la superficie de la muestra. 

 

 Un incremento de temperatura en un de 15 - 35 ºC se alcanza cuando 

se aplica un voltaje de 800V sobre los recubrimientos debido al 

efecto Joule. Aunque el voltaje aplicado puede ser considerado 

relativamente alto, la potencia consumida es baja, en un rango de 1 

a 3 W. 

 

 La adición de un 10 y 12% en peso de GNP dentro de la matriz epoxi 

mejora significativamente el comportamiento a desgaste de los 

nanocomposites en comparación al recubrimiento epoxi sin reforzar. 

Se reduce la tasa de desgaste, la pérdida de masa y el coeficiente 

de fricción debido al efecto lubricante del refuerzo grafítico. 

 

9.2 Materiales compuestos nanorreforzados con grafeno y nanotubos 

de carbono 

 

 Las muestras, dopadas con dos tipos diferentes de nanopartículas 

grafíticas GNP y MWCNT presentan una ligera tendencia de las GNP 

a orientarse de forma paralela con el sustrato. Este efecto puede 

estar relacionado con un efecto sinérgico de la adición del refuerzo 

multigrafítico dentro de la resina epoxi debido a que los MWCNT 

aumentan la viscosidad en las muestras no curadas. 
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 La adición de MWCNT a la matriz epoxi implica un gran incremento 

de la conductividad eléctrica de los recubrimientos. Éstos presentan 

un comportamiento Óhmico, aumentando la conductividad eléctrica 

un orden de magnitud respecto los recubrimientos GNP/epoxi.  

 

 Cuando el área de calentamiento se duplica, el aumento de 

temperatura disminuye, a consecuencia del aumento de la 

resistividad eléctrica. 

 

9.3 Materiales compuestos nanorreforzados con BN 

 

 La aplicación de ultrasonidos durante el proceso de dispersión de las 

nanopartículas de BN permite obtener una dispersión homogénea de 

agregados de BN dentro de la matriz epoxi. 

 

 La conductividad térmica de los nanocomposites BN/epoxi presenta 

un ligero aumento, de un 31 %, cuando se refuerzan con un 10% de 

BN.  

 

 El aumento del contenido de nanoplaquetas de BN dentro de la 

matriz epoxi genera un mecanismo de desgaste abrasivo mayor, 

debido al aumento de probabilidad de extraer los agregados de BN. 
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9.4 Recubrimientos multicapa 

 

 En los recubrimientos multicapa, la interacción del recubrimiento con 

el sustrato es continua, pero entre recubrimientos se observa una 

ligera falta de adherencia 

 

 Los recubrimientos multicapa presentan una ligera disminución de la 

temperatura alcanzada de 1.75 ºC en el caso de los recubrimientos 

1CNT y de 0.6 ºC en los recubrimientos 5G + 1C, debido a la adición 

de la capa de BN/epoxi. 

 

 

9.5 Aplicaciones antihielo y de deshielo 

 

 Los recubrimientos reforzados con grafeno son óptimos como 

dispositivos antihielo a temperaturas bajo cero (por ejemplo -15 ºC) 

cuando se aplica un voltaje constante de 750-800 V. 

 

 Sin embargo, los dipositivos de deshielo a baja temperatura 

requieren mayor conductividad eléctrica. Altos contenidos de 

refuerzo de grafeno 12 % en peso son necesarios para derretir el 

hielo a baja temperatura -30 ºC. 

 

 Los recubrimientos antihielo y deshielo más efectivos son los de 

mayor conductividad eléctrica, por tanto, los nanorreforzados con 

nanotubos de carbono o mezclas hibridas de nanotubos y 

nanoplaquetas de grafeno. 
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 Los recubrimientos grafíticos se han mostrado como dipositivos 

ADIS efectivos, rápidos yde bajo consumo eléctrico, lo que podría 

favorecer su aplicabilidad industrial. 

 

 La incorporaciónde una capa aislante externa apenas modifica la 

eficiencia de deshielo y protege el dispositvo eléctrico. 
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10. PROPUESTAS DE LÍNEAS FUTURAS 

 

 

Este estudio se ha centrado en el desarrollo de recubrimientos con 

propiedades de deshielo y antihielo, sin embaro, durante el proceso de 

optimización y caracterización de los mismos se han obtenido propiedades 

y comportamientos muy interesantes, que podrían ser explotados en el 

futuro, si se optimizasen las condiciones experimentalespor ello: 

 

 Desarrollo de materiales de interface térmica, con aplicación 

comercial, mezclando GNP, MWCNT y BN en contenidos inferiores 

a percolación eléctrica dentro de una matriz polimérica, debido al alto 

incremento de conductividad térmica que han aportado estos 

refuerzos a la matriz epoxi.  

 

 Desarrollo de sensores térmicos: mediante el estudio de la variación 

de la resistividad eléctrica, de los recubrimientos nanorreforzados 

con partículas grafíticas, en función de diferentes temperaturas y/o 

humedad. 

 

 Recubrimientos antierosión y desgaste: analizando su resistencia a 

los medios externos. 
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11. EXTENDED ABSTRACT 

 

11.1 Introduction 

In the last decades, many types of research above polymer 

nanocomposites have been published (Figure 11.1). Different nanoparticles 

have been used as nanofillers, such as graphitic nanofillers: carbon 

nanotubes (CNT), graphene nanoplatelets (GNP), etc; ceramic nanofillers: 

alumina, zirconia, boron nitride, etc; and metallic nanofillers: silver, gold, etc. 

These nanofillers can present different geometry, divided them on 

nanoparticles (3D), nanotubes or nanowires (2D) and nanoplatelets or 

nanosheets (1D), being D the nanoscale dimension.  

 

Polymer nanocomposites present enhanced behavior, showing excellent 

mechanical, thermal, chemical and barrier properties. The addition of 

electrical conductive nanofillers, such as graphitic or silver ones, into 

insulating polymers, induces an important increase in their electrical 

conductivity when the added nanofiller content is higher than its percolation 

threshold. These nanocomposites transport the electrical current with a 

relatively high resistivity, which implies an important heating due to Joule´s 

effect. This new behaviour of the nanodoped polymers, which are able to 

self-heating, is being actually analysed for different applications, including 

anti- and de-icing devices for avoiding severe problems caused by the ice in 

different outdoor industrial applications.  

 

Ice formation actually increases the risk of maintenance operations and 

reduces the efficiency of numerous outdoor devices in severe weather 

conditions. These devices can be wind turbines, power lines, antennas, 

vehicles and aircraft, among others. Different anti-icing systems, whose 

function is to prevent the ice formation, and de-icing devices, with the 

capacity to melt or separate the ice from the substrate material, are being 
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developed in the last decades [2,9,25]. They are frequently named ADIS: 

Anti-icing and De-Icing Systems.   
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Figure 11.1: Number of publications per year on epoxy-based nanocomposite materials 
reinforced with G, CNT, G & CNT and BN, Scopus source. 

 

 

The main methods of anti-icing and de-icing are based on different 

strategies: decrease of the freezing point of water, avoiding the ice formation; 

thermal melting by heating and surface deformation to remove the joined ice 

[2].  

 

Concerning to de-icing method based on decreasing of freezing point, 

during the II World War, English aeronautical engineers developed porous 

wing edges in the wings of aircrafts. They were able to melt the ice generated 

on the wings during flight, with glycol. The wings edges had been machined 

with slots, which  through which glycol passed [3]. The glycol fluid passed 
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below the leading edges, melting the ice. The main advantages of this 

system are the following ones: the aerodynamic of wing edges is remaining; 

after the operation there are no traces of ice; the system operates with a low 

energy consumption; and it present automatic control, only requiring a 

decision of the pilot to start the device [5]. However, this solution also 

presents several disadvantages. It spends more than three hours to de-icing, 

and added an approximate weight of 13.6 kg to the fuselage. The efficiency 

of ice melting decreases when the adhesion and the size of the ice layer 

increase. In addition, the suppuration systems cannot be used in turbo-prop 

aircrafts, in order to avoid risks of leakage of gases in the cabin, due to the 

ventilation system is shared [6]. 

 

This technique is actually being improved using stainless steel perforated 

with laser, to provide thousands of small holes, increasing the durability and 

functionality of the system [4]. Current researches try to improve this de-icing 

method, increasing the speed of heat transfer, enhancing the speed and the 

viscosity of the fluid with helical spiral tubes [7]. However, this system is being 

expensive, slow and to induce an important increment of the weight of the 

aircraft.   

 

Considering thermal melting methods, the most common systems use hot 

compressor gas, hot exhaust oil or electrical power [2]. These devices can 

be used as anti-icing and de-icing systems. The process consists on the 

application of hot air at high pressure, from complex compressors, or hot 

combustion gases, generated by burning fuel. Then, hot gas is redistributed 

and transported inside the components, through small tubes or grooves, to 

induce the defrosting or anti-icing on the surfaces. The heat flow, in this case, 

depends on the source of hot air, the heat losses through the ducts, and the 

geometry of the ducts or tubes. 

 



EXTENDED ABSTRACT 

254 
 

Military and commercial aircrafts require hot air mechanisms on their 

windows to prevent the formation of ice when they fly over areas with very 

low temperatures [2]. In recent years, several researches have continued on 

the optimization of the geometry and localization of heat pipes, named 

"Piccolo tubes", to improve heat distribution [8]. 

 

Surface deformation methods consist on removing the ice by deforming 

the surface where it is joined. The surface deformation induces the ice 

cracks, releasing from the surfaces. There are three main systems for the 

surface deformation: 1) pneumatic boots [6], 2) electromagnetic impulses 

[15,16] and 3) electromagnetic shakes [2,19]. 

 

Recently a new system to remove the ice of the surfaces by ultrasounds 

has been published [1]. This system has raised a great interest, due to its 

high efficiency, simplicity, low cost, easy application and low contamination 

associated. 

 

There are other anti-icing and de-icing systems developed, which do not 

require external energy to avoid or remove the ice formation. They are 

named passive anti-icing and de-icing methods. The passive systems usually 

consist on hydrophobic coating composites, which avoid the adhesion of 

water on their surfaces. The most  recent studied devices are based on the 

addition of titanium oxide (TiO2) [20–22] into polymer coatings. Other studied 

strategy is to use black surfaces [25,26], which present a very high UV-visible 

absorption, which induces a natural heating of the surface. The addition of 

graphitic nanofillers induces this passive anti-icing effect on the black 

coatings.    

 

In the last few years, the main researches about ADIS systems are 

focused on the use of electrical energy. Particularly, the application of an 

electrical voltage to induce the transport of current. The resistance of 
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materials of this current transport induces heating, named Joule’s effect. This 

Joule´s heating is used to avoid the ice formation and remove it. This method 

has been tested using different nanocomposites, whose electrical behaviour 

is semiconductor.  

 

The most studied nanocomposites are based on the addition of electrical 

conductor nanoparticles inside of ceramic or polymer matrix [9,11,12]. E. 

Enriquez et al. [9] used carbon black-silica composites coatings as de-icing 

devices. The electrical conductivity of these materials are close to 200 S/m. 

They achieved a temperature higher than 70 ºC, when a voltage of  110 V 

was applied. One of the most important advantages of this kind of systems 

is their high heating speed. In the previous test mentioned [9], the heating 

rate was higher than 0.13 ºC/s. S. G. Prolongo et al. [11] also analysed the 

thermos-electrical properties of epoxy matrix composites reinforced with 

graphene nanoplatelets (GNP) and multi-walls carbon nanotubes (MWCNT). 

In this research, the nanocomposites, whose electrical conductivity was    

0.01 S/m and their thermal conductivities was 0.5 W/mK achieved 

temperatures close to 80 °C, when a 200 V was applied. H. Li [12] have also 

investigated Joule´s self-heating systems, formed by a polymer reinforced 

with graphitic nanofibers. The composite material had electrical conductivity 

of 1389 S/m and a thermal conductivity of 2.83 W/mK, showing a high de-

icing efficiency at -10 ºC when a voltage minor of 10 V was applied. 

 

These results presented confirm the high efficiency of the 

nanocomposites doped with graphitic nanofillers as anti-icing and de-icing 

systems. However, they also indicate that it is necessary to research about 

the thermo-electrical behaviour of these materials in order to optimize the 

anti-icing and de-icing process, getting the maximum efficiency.  

 

As it was mentioned above, the appearance of carbon 

nanoparticles/epoxy composites is black. This is an advantage as anti-icing 
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passive system but it can involve a negative visual environmental impact. 

Some ecologists think that colored aircrafts and wind turbines would reduce 

the impact of birds.   

 

Another disadvantage of the anti-icing and de-icing systems based on the 

electrical heating by Joule´s effect is the need of the application of electrical 

voltage. This could be a high limitation for lighting protection and bird´s 

impacts. In this project, we propose a solution based on a multilayer coating, 

whose outside layer should be an insulating material, which should have high 

thermal conductivity, in order to decrease the thermal losses. In this project, 

we propose the addition of an outside layer based on the same polymer 

coating doped with boron nitride nanoparticles. These nanocomposites 

present white appearance, high thermal conductivity and isolate electrical 

properties [32]. 

 

Figure 11.2, shows a scheme of our proposal. A multilayered coating was 

investigated, presenting two main layers: Inside layer is doped with electrical 

nanofillers, such as carbon nanotubes or graphene nanoplatelets or a 

combination of both, while the outside layer is the same polymer doped with 

BN, showing high thermal conductivity and very high electrical resistivity.    

 

There are different graphitic nanofillers with high electrical conductivity. 

The most used are based on graphene nanoplatelets (GNP) and carbon 

nanotube (CNT) due to their excellent properties. Concerning the electrical 

properties, their band width is zero, being their electrical conductivity: 6x105 

S/m [51,52] for GNP  and 1.8x105 S/m [50] for CNT. The thermal conductivity 

of carbon nanofillers is also very high, having measured values in the range 

of 1500-5000 W/mK [54,55]. 
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Figure 11.2: Scheme of a section cut of the multilayer coating developed. 

 

There are different graphitic nanofillers with high electrical conductivity. 

The most used are based on graphene nanoplatelets (GNP) and carbon 

nanotube (CNT) due to their excellent properties. Concerning the electrical 

properties, their band width is zero, being their electrical conductivity:       

6x105 S/m [51,52] for GNP  and 1.8x105 S/m [50] for CNT. The thermal 

conductivity of carbon nanofillers is also very high, having measured values 

in the range of 1500-5000 W/mK [54,55].  

 

Boron nitride (BN) particles present several allotropic structures. We use 

BN nanoplatelets with hexagonal structure. This means that both, graphitic 

nanoparticles and boron nitride present similar structure, hexagonal 

hybridization sp2 structure (Figure 11.3). The main difference between 

hexagonal and rhombohedran BN is the staking sequence [66]. Hexagonal 

BN presents an excellent thermal conductivity, close to 2000 W/mK [67], and 

insulating electrical properties.  

 

 

Figure 11.3: Illustration of the similarity of the graphene nanoplatelets (left) and the boron 
nitride nanoplatelets (right) structures [69]. 
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Aside from the excellent electrical and thermal properties, the used 

nanoparticles (GNP, CNT and BN) also present awesome mechanical 

properties that can be observe in the Table 11.1. This implies that its addition 

into polymer matrix induces an important enhancement of its mechanical 

behaviour, when there is a good interface, which ease the load transmission 

from polymer matrix to the nanofiller. Moreover, the presence of nanofillers 

in the polymer matrix usually enhances its barrier properties by the formation 

of tortuous paths, due to their high specific area. This implies an increment 

of the water and humid resistance. It is needed to mention that the graphitic 

nanofillers have hydrophobic behaviour, which is an interesting property for 

an anti-icing material.   

 

One of the difficulties of the proposed system is its synthesis. It is well 

known that the dispersion of nanofillers is very difficult due to their tendency 

to aggregate and agglomerate. The presence of nanofiller aglomerations 

usually induce and important decrease of the mechanical properties [29] and 

it also implies higher nanofiller contents to reach the electrical percolation 

threshold. 

Tabla 11.1: Mechanical properties and density of different materials. 

Material 

Young 

Module 

(GPa) 

Strain (GPa) 
Density 

(g/cm3) 

CNT simple wall 800 >30 1.8  [37] 

MWCNT multiple wall 800 >30 2.6  [37] 

Diamant 1140 >20 3.5 [37] 

Graphene 861 >30 2.2 [37] 

Graphite 8 0.2 2.2 [37] 

BN hexagonal 716 >30 2.1 [57] 

Steel 208 0.4 7.8 [37] 

Wood 16 0.008 0.6 [37] 
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The graphene nanoplatelets can also roll during the processing of the 

composite. There are different techniques and procedure to disperse 

nanofillers into polymer matrix. It is important to optimize them in order to 

obtain a high dispersion degree, avoiding the breakage of nanofiller 

structure. In fact, each pair of polymer matrix-nanofiller has an optimum 

procedure of dispersion, depending on the viscosity of the liquid mixture of 

monomers and on the geometry, nature and size of nanofiller.    

 

In the last years, as it was mentioned above (Fig 1), there are a high 

number of publications about polymer composites doped with carbon 

nanofillers. Sometimes, the results published could be controversial. 

Particularly, contrary behaviours have been published regard to their 

mechanical properties, such as elastic modulus, mechanical strength and 

wear resistance [49,101,102,105,112,128]. The most of researches confirm 

that the addition of graphitic nanofillers usually increases the elastic modulus 

of thermosetting matrix together with its transition glass temperature, 

providing rigid materials [100–104]. There is more controversy in the 

mechanical strength of the nanocomposites due to this parameter strongly 

depends on the microstructure. Although some authors confirm an increase 

of strength of nanocomposite regard to neat polymer resin, but it is common 

to appreciate a reduction of the resistance. The decrease of mechanical 

strength is marker at higher nanofiller contents,  associating this  behaviour 

with a poor dispersion, a weak interface between matrix-reinforcement or gas 

bubbles inside the composites [105,106]. 

 

Other researches show that the addition of carbon nanofillers into the 

polymer improve the wear behaviour due to their lubricant effect [112,126–

128]. However other investigation Katiyar et al. [128] show that the addition 

of a 5% wt. of MWCNT into a polymer matrix generate higher: wear tracks 

and friction coefficient that the neat polymer matrix, for tests parameters of: 
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1500 sliding cycles at 1N load and 0.36 m/s. Due to the an increase of the 

roughness samples (~ 86 times). 

 

11.2 Objectives  

 

The present thesis presents the development of anti-icing and de-icing 

systems, based on polymer nanocomposites reinforced with GNP and/or 

MWCNT, using their ability to self-heating applying an electrical voltage due 

to Joule´s effect. In order to get this main goal, other secondary objectives 

have been developed (Figure 11.4): 

 

 Optimization of electrical conductor coatings: to manufacture and 

characterization of thermosetting resin doped with carbon 

nanofillers with a content higher than electrical percolation and 

study of their thermal-electrical behaviour. 

 Synthesis of insolating coatings: to manufacture and 

characterization of thermosetting resin doped with BN 

nanoparticles, analysing their insolating properties and thermal 

conductivity. 

 Characterization of multilayer coatings: to manufacture and 

characterization of bi-layered coating, constituted by the same 

thermosetting matrix, doped with different nanofillers: NB in 

outside layer and CNT or/and GNP in the inside layer.  

 Development of anti- and de-icing materials: to optimize the 

experimental parameters at different aggressive experimental 

conditions to get the high efficiency on the anti-icing and di-icing 

process.   
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Figure 11.4: Flow chart with the main thesis´s objectives. 

   

11.3 Experimental procedure 

11.3.1 Materials 

 

The epoxy matrix was a commercial two-component room-curing epoxy 

resin Epolam 8052 supply by Axon Technologies. It was specially designed 

to mix at room temperature with different reinforcement due to its low 

viscosity (500-800 mPa.s). One of the most interesting characteristics of this 

thermosetting resin is its relative high temperature, in spite of the low curing 

temperature applied. As according with the manufacturer, the resin cured at 

room temperature for 1 day and postcured at 40 ºC for 10 hours, must 

present a glass transition temperature close to 70 ºC.    

Nano-reinforced epoxy composites developed in the present thesis were 

manufactured using GNP, MWCNT and BN nanofillers. Table 11.2 shows 

their specifications, indicated by the manufacturer. These nanofillers have 

already been used previously in the Materials Science and Engineering area 

of the University Rey Juan Carlos, confirming that they present a high ratio 

properties/cost. In particular, the graphitic nanofillers were selected by their 

high electrical conductivity of ~107 S/m parallel to the surface 

and ~102 S/m in the perpendicular direction according to the manufacturer, 

and boron nitride nanoparticles was selected by its high thermal conductivity, 

close to 2000 W/mK [67].  

OBJECTIVES 
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As a substrate, a glass fibre–epoxy laminate was used, supplied by 

Rochling Composites. This substrate presents high electrical insolating 

character and high glass transition temperature (Tg ~150 ºC). This is similar 

than the materials used for the manufacture of wind turbine blades, thinking 

in a future application of our development as anti- and di-icing system of 

these structures. 

 

Tabla 11.2: Characteristic of the nanoparticles supplied by their manufacturer. 

Name Manufacturer 
Thickness 
or diameter 

(nm) 

Largest 
dimension 

(µm) 

Surface 
Area 

(m2/g) 

Purity 
(%) 

M25 XG science 6 25 120-150 99.5 

NC7000 Nanocyl 9.5 1.5 250-300 90.0 

BN 
Sigma 
Aldrich 

≤150 - - 99.0 

 

11.3.2 Manufacturing Process 

 

The dispersion of nanofillers is different depending on their nature. The 

reason is that the ceramic nanopowder could damage some of the dispersion 

techniques, as for example the CSi rollers of the mini-calander, by erosion. 

This hazard doesn´t occur with graphitic nanofillers.  

 

Graphitic nanofillers were dispersed into the epoxy monomer by a three-

roll mill (Exakt 80E, supplied by Exakt GmbH). The mechanical dispersion 

was optimised previously [12–14]. Suitable shear forces, which are controlled 

the gap between consecutive rollers and their rotation speed, must be 

applied to disperse and stretch the nanotubes and nanoplatelets. Before 

dispersion, the epoxy monomer was degassed at 40 °C for 2 hours in order 

to remove the air gas trapped. Following the percentage of reinforcement 
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selected was mixed in the monomer and dispersed with three-roll mill.      

Table 11.3 show the gap and the speed of the different steps, the hardener 

was added to the mix in the last three cycles. 

 

Tabla 11.3: Optimized procedure of three-roll calandering method to disperse the 
nanoparticles into the epoxy matrix. 

Step Gap 1 (μm) Gap 2 (μm) Nº cycles  Speed (r.p.m.) 

1 120 40 1 250 

2 75 25 1 

3 45 15 1 

4–7 15 5 4 

 

This last stage must be carried out with a high control of the roller 

temperature, at room temperature, in order to avoid the curing reaction. For 

the same reason, the time required for this last dispersion was low, because 

of the used resin can cure at room temperature.    

 

In the case of boron nitride nanocomposites, the dispersion method was 

changed due to the high hardness of this ceramic nanoparticles, which can 

damage the minicalendering. Therefore, the mixture was obtained applying 

two different methods: toroidal stirring at high rotation speed (DISPERMAT 

CA60) and sonication with a sonication tip (Hielscher UP400S) during 

different time dispersions: 10, 30 and 60 min. BN nanoparticles were 

dispersed on the epoxy monomer, then the mixture was degassed during 15 

min and finally the hardener was added.  

 

In both cases, the final dispersed mixture (epoxy resin, amine hardener 

and nanofiller) was poured into a metal mould and applied on the laminate 

substrate. The coating was manufactured using a special rectangular metal 

film applicator with a 200 µm gap. To increase its roughness and to enhance 
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the adherence between coating and substrate, this was previously treated by 

sand-blasting (1µm). 

  

Finally, the nanocomposites coatings and samples in bulk were cured at 

23 °C for 24 hours and postcured at 40 °C during 10 hours. 

 

Table 11.4 collets the contents added for each studied nanofillers. In the 

case of the graphitic nanofillers, the percentages added corresponds to 

contents higher than electrical percolation threshold. Therefore, CNT 

percentages are much lower than GNP ones due to their higher specific area. 

BN contents were selected to obtain a multilayer coatings with high thermal 

conductivity and good surface mechanical properties.   

 

For the thermoelectrical characterization and, anti-icing and de-icing tests, 

substrates, whose surface was 100 × 20 mm, were coated with different 

epoxy resins doped with GNP, MWCNT and BN. The average thickness of 

the manufactured coatings was approximately 200 µm. Then, the electrode 

contacts were located. Two single copper wires, of 200 μm diameter, were 

located on two thin silver lines that were painted on the coating, separated 

by 20 mm. The wires were fixed by a hot melting adhesive and then painted 

again with silver to ensure good electrical contact with the coating. The 

electrical contacts were electrically insulated with a special resin to avoid 

short circuits due to contact with water or moisture. Figure 11.5 shows a 

scheme of the electrical devices to different electrothermal test. 
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Tabla 11.4: Percentage of reinforcement of the samples developed (% in weight). 

 

Material Sample % GNP % MWCNT % BN 

Neat  Epoxy 0 0 0 

Mono-

reinforced  

8G 8 0 0 

10G 10 0 0 

12G 12 0 0 

1CNT 0 1 0 

2CNT 0 2 0 

2BN 0 0 2 

5BN 0 0 5 

10BN 0 0 10 

Multi-

reinforced  

5G+1C 5 1 0 

5G+2C 5 2 0 

Multilayer  1CNT-BN 0 1 10 

5G+1CNT-BN 5 1 10 

* Mono-reinforced materials: coating and nanocomposites formed by epoxy matrix doped with   only 

nanorreinforcement: GNP, CNT or BN 

*Multi-reinforced materials: coatings and nanocomposites formed by epoxy matrix doped with two 

different nanorreinforcement: GNP and CNT 

*Multilayer materials: coatings and nanocomposites formed by two different layers. Each layer is formed 

by epoxy matrix doped with one or several nanorreinforcement.  

 

 

 

 

Figure 11.5: Scheme of samples for thermos-electrical tests. 
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11.3.3  Characterization 

 

11.3.3.1  Structural and morphological characterization 

 

X-ray diffraction (XRD) was carried out in an analytical X’Pert PRO 

diffractometer. The results were analysed by X’Pert HighScore Plus 

software. The radiation source used was a Cu Kα (λ = 1.5406 Å) operating 

at 45 kV and 300 mA. The 2θ scanning range was from 5º to 90º, with the 

step size of 0.04 and a scan step time of 2s. 

 

Optical microscopy (OM), Leica DMW, was used to analyse dispersion 

degree of nanofillers into the non-cured resin by transmitted light mode 

(TOM). Quantitative image analysis was made with the Image Pro Plus 

software, applying a RGB digital mask in the micrographs, to clarify and 

highlight the preferential areas  

 

The morphology of cured nanorreinforced coatings and the measurement 

of the coatings thickness were carried out by Scanning Electron Microscopy 

(SEM), Hitachi S-2400N. First, sample surfaces were coated with a thin Au 

(Pd) layer of 5–10 nm by sputtering. The sputtering conditions were 30 mA 

and 120 s (Bal-tec, SCD-005 sputter). 

 

Field-Emission gun scanning electron microscope (FEG-SEM), Philips 

FEI - Nova nano SEM 230, was used, due to much higher resolution, in order 

to analyse the interface between matrix-nanofiller, after a cryogenic fracture 

of the nanocomposites. Samples were coated with Pt layer, 6 - 7 nm, by 

sputtering Leica EM Q561000 .  

 

Finally, to conclude the structural characterization of manufactured 

composites, their density was measured by a Sartorius analytical balance, 

equipped with a density determination kit by means of the buoyancy 

https://www.ebay.com/itm/Sartorius-CP64-Analytical-Balance-Scale-0-1mg-64g-Excellent-Mettler-Toledo-/223018500005?_ul=AR
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technique (Archimedes method). This measurement allows us to evaluate 

the porosity of the samples.  

 

11.3.3.2 Thermomechanical and thermal characterization 

 

Thermal characterization of manufactured samples was made by 

thermogravimetry (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC).  

 

The thermal stability was studied using a Mettler Toledo thermobalance 

TGA. The tests were made in nitrogen atmosphere, scanning from 40 to     

700 ºC at a heating rate of 10 ºC/min. Following the UNE-EN ISO11358. 

The measurement of glass transition temperature (Tg) was made by DSC 

(Mettler Toledo model 821). Two DSC scans were carried out at a heating 

rate of 10 ºC/min from 10 to 100 ºC in nitrogen atmosphere. Two consecutive 

scans were made to analyse the thermal postcuring. Following the ISO 

11357-2:13 

 

Thermomechanical behaviour was studied by Dinamic Mechanical 

Thermal Analysis (DMTA, TA Q800 V7.1). Following the ASTM 5418, the 

thermal transition temperature (Tg) get from the maximum point of the tan δ, 

and the storage modulous (E’) were obtain, using the single cantilever 

bending mode. The tests were carried out at 1% of strain, in a range of 25 to 

175 ºC, with a heating rate of 2 ºC/min. Sample size was 35 x 12.5 x 1.75 

mm.  

 

The thermal coefficient expansion (CTE) of samples were determined 

using an thermal mechanical analyser (TMA) TA Q400, scanning from room 

temperature to 170 ºC, at 5 ºC/min heating rate, in nitrogen atmosphere. 

Samples present parallel size in a range of 1-7 mm.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Differential_scanning_calorimetry
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Heat Flow Meter Laser Comp Fox 50, 190 °C VHS 220VAC was used to 

determine thermal conductivity of the nanocomposites with specimen size of 

50 mm OF diameter and 3 - 5 mm OF thickness. 

11.3.3.3 Thermo-electrical characterization 

 

Current–voltage (I–V) electrical measurements were developed with 

different electrical source and meter devices. An electrical source-meter 

KEITHLEY 2410 and a PSM 2/2A 2CH with an electrical amplifier BURLEIG 

High Voltage DC Op Amp PZ-70) allowed the application of different 

electrical voltages up to 1000 V. In other tests, a multimeter (FLUKE 45) was 

used to apply a constant voltage, while the multimeter (AGILENT 6.5) 

measured the electrical current. Both measurements were done in direct 

current (DC).  

 

The measurement of temperature of the samples, to analyse the Joule´s 

heating, was determined by two different methods. One of them consisted 

on a thermal sensor (ATERSID FT 905), attached on coating surface. Other 

method was used a thermal camera (Flir B335 or E50), placed to 40 cm from 

the sample, to capture thermographs with a 0.95–0.97 emissivity.  

Figure 11.6 shows images of the experimental setup of the thermos-

electrical characterization. 

 

 

Figure 11.6: View of the experimental setup 
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For the room temperature thermo-electrical characterization, in order to 

determine the I-V behaviour, three samples were tested with applied voltages 

in a range of 0 and 1000 V by DC. Each voltage was stabilised for one 

minute. Then, the electrical current transported was measured, and the 

increment of surface temperature was achieved at each voltage.  

 

The adhesion strength of the coatings to the composite substrates was 

measured by the pull-off adhesion test, using a Posi Test AT-Pull-Off 

Adhesion Tester, following the ASTM D4541-02 standard. 

 

11.3.3.4 Hydrophobicity 

 

The hydrophobicity of samples was analysed through the measurement 

of the contact angle analysis of water by goniometry. These measurements 

were carried out with a goniometer (Tamé-Har 200 mod. p/n 200-F1). Water 

drops of 0.3 ml were carefully placed on the samples with a microliter syringe. 

The water contact angle was the average value of at least five 

measurements, analysing the symmetric revolution drop with Image J 

software. 

 

11.3.3.5 Hydrothermal aging test 

 

The barrier properties of the nanocomposites were studied by 

hydrothermal ageing. Samples with the same dimensions of DMTA probes, 

were aged submerged in water and introduced into an environmental 

chamber Carbolite/PN30, at 40 °C, following the standard UNE-EN-ISO 62. 

The water absorption was monitorized by the increase of weigh, using a 

balance Sartorius BP2215 with a measurement precision of 10-5 g. At 

selected times, different samples were removed from the chamber, dried 

superficially and cooling to ambient temperature.  
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11.3.3.6 Microhardness characterization 

 

Vickers microhardness measurements of the neat epoxy and 

nanocomposites were taken using a microhardness indenter Micro-

Hardness Tester Shimadzu applying a load of 300 mN (HV 0.01) during 30 

s. Following the standard ASTM_E92. The microhardness values obtained 

are the average of at least five tests. 

 

11.3.3.7 Wear tests 

 

The average roughness of the samples was determined by a profilometer 

Mitutoyo SJ- 301 Surftestin in a range of 0.25 ± 0.1. Later, the specimen 

surfaces were cleaned with acetone to avoid the presence of humidity and 

impurities on the surface. At least three samples were tested for each wear 

study. Wear tests were carried out on a pin-on-disc tribometre MicroTest 

MT400 under dry sliding condition and at room temperature. Epoxy resin 

nanocomposites were evaluated by dry sliding wear tests applying a load of 

10 N, a speed of 200 rpm and a sliding distance of 500 m, using an alumina 

ball as a counterbody. 

 

11.3.3.8 Anti-icing tests 

 

Anti-icing tests were developed in a climatic chamber (MTS 651) at −15 

°C using a humidifier (Fog 60), with three sprinklers oriented towards the 

sample at 37 cm from the sample (Figure 11.7), while a constant voltage in 

a range of 500 - 800 V was applied. The anti-icing effect was determined by 

visual inspection, capturing photographs with a conventional camera.  



CAPÍTULO XI 

271 
 

 

Figure 11.7: Anti-icing test inside to a climatic chamber at -30 ºC. 

 

11.3.3.9 De-icing tests 

 

A climatic chamber (MTS 651) was required to generate the ice for 

posterior de-icing tests.  A hollow rectangular mould was placed over the 

sample, in wich 4ml of distilled water was added (Figure 11.8). At -15 ºC, this 

water is frozen, allowing us to obtain a homogenous and controlled ice layer 

over the sample. After the ice was completely formed, samples were vertical 

hung in a frame. The system was connected applying a constant voltage in 

the range of 500 – 800 V. The de-icing evolution was registered analysing 

the temperature of the sample surface.  

 

Two different de-icing tests were developed. One of them consisted on 

de-icing test at low temperature, using a climatic chamber at different 

temperatures: -10, -20 and -30 ºC. The process was monitored acquiring the 

temperature of the sample surface with a thermal sensor attached on the 

sample. The second de-icing test was made at room temperature, monitoring 

the ice melting process by temperature measurements using a thermal 

camera located at 40 cm.  
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Figure 11.8: Specimen in the de-icing test inside to a climatic chamber.  

 

 

11.4 Development of GNP/epoxy nanocomposites 

 

A summary of the main results collected in this thesis are presented 

below, an extended version can be found in Spanish written version at the 

beginning of the complete document. 

 

The most of chapters are structured in several common stages: 

 Basic characterization of nanoparticles 

 Characterization of nanocomposites 

a. Structural and morphological characterization 

b. Thermo-mechanical and thermal properties 

c. Functional properties, depending on the main purpose of 

coating: 

i. Thermal conductivity 

ii. Electrical conductivity and thermo-electrical 

properties 

d. Hydrophobicity or passive anti-icing property  

e. Environmental resistance 

f. Hardness and wear properties  
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The first objective of this work is to develop an electrical conductor 

coating, over the insolating composite, with high self-heating due to Joule´s 

effect. For it, the fist approximation consisted on the addition of graphene 

nanoparticles as electrical conductor. This selection is justified by the high 

electrical conductivity of these graphitic nanofillers and their high barrier 

properties and their hydrophobic behaviour. A hydrophobic surface reduces 

the ice adhesion, passive anti-icing, and the low permeability to water 

decreases the negative effects of the water absorption, enhancing their 

weather resistance in aggressive environments.     

 

11.4.1 Graphene nanoplatelets 

 

The characterization of the neat nanofiller was made with XRD, SEM y 

TEM, confirming the morphological features indicated by the manufacturer. 

The thickness of the graphene nanoplatelets M25 is in the range of 6 – 8 nm, 

which corresponds on 18 – 24 stacked graphitic sheets. The thinner 

nanoparticles have higher tendency to roll. The lateral size is difficult to 

determine, being close to 25 – 50 µm (Figure 11.9).    

 

 

Figure 11.9: SEM micrographs of the (a) lateral size and (b) stacking tendency of as-
received GNPs and (c) TEM image of a bended GNP[34]. 
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11.4.2 Development of GNP/epoxy nanocomposites 

 

11.4.2.1 Structural and morphological characterization  

 

Different GNP/epoxy composite coating were manufactured with different 

GNP contents, varying from 5 to 12 wt. % regard to epoxy matrix. This high 

contents are justified with previous works [27], confirming that the percolation 

threshold in this system was higher than 5 wt %. In addition, high GNP 

content must ensure an important enhancement of the thermal conductivity 

of the matrix.  

  

In the following images, a study of the morphological features of the 

GNP/epoxy coatings are studied at different magnification using OM, SEM 

and FEG-SEM. The samples are analysed on the top surfaces and on lateral 

cross-section. 

Figure 11.10 shows some optical micrographs of the top surfaces of 

GNP/epoxy coatings. The manufactured coatings present a homogenous 

dispersion into the epoxy matrix, showing random GNP orientation in the 

plane. The dispersion degree seems high althoufh some aglomerates are 

also appreaciated. Not great differences are observed as a function of GNP 

content, indicating that the dispersion procedure optimized is suitable. It 

seems that the size of GNP aglomerations increase with the GNP percentage 

added but its surface density remains constant. 

 

Figure. 10.11 shows the values of the percentage surface area occupied 

by GNP into epoxy matrix determined by digital image analysis of the optical 

micrographs. The results confirm a linear ratio between the GNP percentage 

in weight regard to the occupied area by the nanofillers, meaning a good 

GNP distribution. 
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Figure 11.10: Micrographs of the GNP/epoxy nanocomposites with different GNP contents: 
a) 5G; b) 8G ; c) 10G and d) 12G. 

 

 

Figure 11.11: Values of the percentage surface area occupied by GNP into epoxy matrix 
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The coatings presented similar morphological features, doesn´t depend 

on the GNP content added. Also this morphological characterization 

confirmed that the manufactured coatings are well consolidated and 

homogenous, without porosity, holes, or cracks at the coating-substrate 

interface marked with a black rectangle.  

 

Figure 11.12b shows that the interface is compact with a slight roughness 

of the substrate, produced for the shot blasting treatment, implying a good 

interaction and adherence of the nanodoped polymer coating with the 

substrate.  Some authors have evaluated the possibility of the stratification 

of nanoplatelets [206]. Fortunately, this effect was not observed on our 

samples, showing equal GNP concentration throughout all coating thickness.  

 

 

Figure 11.12: SEM images of lateral cross-section of epoxy coating doped with 10% GNP 
over a laminate substrate (a) at low magnification: coating thickness marked with a white 

arrow and (b) at high magnification: shows the interface between the coating and substrate. 
 

 

SEM micrographs also allow the study of GNP distribution into epoxy 

matrix at high resolution (Figure 11.13). For any analysed GNP content, it 

was noted that nanoplatelets are well dispersed in the epoxy matrix, without 

high aggregates or agglomerations, confirming that the procedure of 

calandering dispersion was suitable. In addition, the appearance of 

nanoplatelets were stretched, without rolling or wrinkling effect. In fact, the 

minicalander was selected as dispersion technique of nanoplatelets because 

it is characterized by its capacity to stretch the 2D nanofiller. This is very 
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important because of a stretched disposition of the graphene increase their 

effective surface area, enhancing their contact and therefore decreasing their 

percolation threshold.  

 

The nanoplatelets presented different lateral size. The analysed GNP 

length varies from 15 to 100 µm when the supplier indicates an average 

lateral size of 25 µm. The SEM observation of nanocomposites and neat 

nanofiller confirmed that the dispersed method doesn’t modify the lateral size 

of the nanoplatelets. The different lengths must proceed from pristine GNPs. 

 

In these SEM, a partial exfoliation and intercalation of graphene are 

observed. Approximately twenty staked graphitic layers form the neat 

nanoplatelets. However, the thickness of graphene nanofillers varies into the 

epoxy matrix. Two effects are appreciated: A) Intercalation effect (marked 

with filled arrows), where the distance between the graphitic layers are 

greater than in neat GNPs, indicating that the epoxy resin has penetrated in 

the graphitic galleries and B) Exfoliation effect (marked with hollow arrows) 

where isolated graphene nanosheets are dispersed in the matrix. 

 

One of the objectives of this work is the development of thermo-electrical 

coatings with self-heating capacity, for anti-icing and de-icing applications in 

wind turbine and aeronautical sector. One of the current requirements in 

these industrial sectors is to reduce the components weight, to decrease fuel 

consumption, in the case of aircrafts, or increase the efficiency of the energy 

production, in wind turbines. In this work, the proposed materials used to 

develop these functional devices are GNP/epoxy nanocomposites, which are 

light and resistant. For other electronical applications, the thermosetting 

resins are converted in electrical conductors by the addition of high content 

of metallic micro-fillers, such as silver or cupper particles or fibres. This 

solution implies an important increase of weight and cost. For this reason, 

the density of the studied samples were measured. Also, these 
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measurements give information about the porosity and therefore the quality 

of the processed materials.  

 

Figure 11.14 shows the density of doped resins as a function of the GNP 

added. The addition of graphene nanoplatelets cause a slight increase of 

density. The neat components have a density of 1.12 g/cm3 for neat epoxy 

resin (experimental value) and 2.2 g/cm3 for the GNP M25 (value supplied 

by the manufacturer). Theoretical density is calculated with the mixing rule 

(equation 11.1): the mixture density equals the volumetric average of the 

pure component densities.  

 

 

𝜌𝑐 =
1

(
𝑀𝑟
𝜌𝑟

)+(
𝑀𝑚
𝜌𝑚

)
   (11.1) 

Where 𝜌 is the density and M is the mass of the compounds, being r the reinforcement, m the 

matrix and c the nanocomposite. 
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Figure 11.13: Cross-section SEM images of GNP/epoxy nanocomposites: a) 0 G, b) 5G 

c) 8G, d) 10G and e) 12G. 
  

A comparison between experimental and theoretical densities is shown 

also in Figure 11.14. All nanocomposites studied present a weight increase 

of approximately 0.034 ± 0.003 g/cm3. The density of the composites 

remained constant. The graphene nanoplatelets had not any significant 

effect on the density. 
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Figure 11.14: Comparison of real and theoretical density of GNP/epoxy nanocomposites.  

 

11.4.2.2 Thermomechanical and thermal characterization  

 

The thermal strength of the thermosetting resins is defined by its glass 

transition temperature (Tg). It is needed to know this value in order to define 

the maximum temperature which is possible to reach during the Joule´s 

heating. For this reason, the Tg of the manufactured composites was 

determined by DSC. Figure 11.15 shows the DSC thermogram obtained to 

determine the glass transition temperature of the neat epoxy resin.  

 

Neat epoxy resin presents a Tg of 58.79 ºC, with the curing treatment 

applied (24 h - room temperature and 10h - 40 ºC), which is measured in the 

first DSC scan. Consecutive scans were applied up to 140 ºC were made to 

study the possible post-curing reaction. Second and third DSC scans confirm 

that a postcuring process of the resin, because Tg reaches values of                       

104 ºC, respectively. This means that, as we knew, the resin can reach 
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higher thermal resistance with more aggressive curing and postcuring 

treatment, as it was indicated by the manufacturer. However, we selected a 

soft curing process in order to avoid any modification on the substrate, with 

an epoxy matrix, and to ensure a low cost of the device. In fact, for anti-icing 

and di-icing system, the maximum temperature should not get 80 – 90 ºC.    

 

Figure 11.15: DSC thermogram of (a) first and (b) second scan of the neat epoxy 
resin. 
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The pristine epoxy resin exhibited optimal thermal stability (Figure 11.16). 

However, it starts to lose weight at 250 ºC in nitrogen atmosphere, due to the 

decomposition of organic epoxy groups. Less of a 10% of weight was 

reported in a second stage at 700ºC. 

 

 

Figure 11.16: Epoxy resin TGA thermogram. 

 

The thermo-mechanical behaviour was studied by DMTA. Figure 11.17 

shows the results obtained for the neat epoxy resin. All samples show two 

peaks, as a consequence of the commercial epoxy resin used have the 

property to be cured at different temperatures to ensure different mechanical 

properties, according to the manufacturer specifications. The studied peak 

was the first due to the nanocomposites were cured at 40ºC. 

 

The α-relaxation, related to the glass transition temperature of the epoxy 

matrix, was measured as the maximum of the loss tangent (tan δ). This value 

remains constant with the nanofiller addition. Not clear differences were 

observed as a function of the GNP content (Figure 11.18).  
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Figure 11.17: Storage modulus curve (black line) and tan delta curve (red line) of epoxy 
resin. 
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Figure 11.18: Glass transition temperature, measured by DMTA, of the GNP/epoxy 
nanocomposites. 
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The storage modulus, in the glass state, shows an important increase in 

the GNP/epoxy nanocomposites due to the addition of graphitic nanofillers. 

This is an interesting result for future applications because the stiffness is 

significantly increase in the epoxy matrix, that usually present limited 

mechanical properties when it is cured at room temperature. Figure 11.19 

shows the glassy and rubbery storage modulus for the different studied 

materials at 30 y 110ºC, respectively.  
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Figure 11.19: Storage modulus of GNP/epoxy nanocomposites at glass state (E’ 30 ºC 
columns) and at rubbery state (E’ 110 ºC line and symbols).  

 

The glassy storage modulus, which is closely connected with the Young 

modulus, increases linearly with the GNP percentage added. In fact, the 

modulus of the composites reinforced with 12 % wt. GNP is 44 % higher than 

the one of neat resin. At rubber state, the nanocomposites also present 

proportional improvement of the stiffness regard to epoxy matrix. 

 

When a coating is used in thermal application, one of the most important 

limitations is the difference of coefficient thermal expansion (CTE) between 
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the coating and substrate. High CTE differences induce thermal stresses and 

even cracking with the increase of temperature.   

 

Figure 11.20 shows the measured CTE values for manufactured resins. 

CTE of the epoxy resin is 7.3 x 10-5 /⁰C and the GNP addition implies a CTE 

reduction. The maximum CTE decrease measured is 15 % for the composite 

coating reinforced with 12 % wt. GNP. This reduction is associated with the 

low graphene CTE -0.5 x 10-6/K [169]. Other authors explained it because of 

the nanoparticles inside to the resin prevents the expansion of the polymer 

matrix, which generates a CTE reduction [158].  

 

The substrate, based on epoxy resin reinforced with long glass fibres, 

presents anisotropy, posing different CTE as a function of the direction. In 

the same plane of the coating, the measured CTE of the substrate is low, 

close to 2.1 x 10-5 /ºC. Therefore, GNP addition in the resin decreases the 

difference of CTE, enhancing their thermal resistance. In principle, this could 

prevent the cracks formation at the interface of the coating-substrate. 
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Figure 11.20: Thermal coefficient temperature of the GNP/epoxy nanocomposites. 

 

As it was expected, CTE is higher in rubber state, when it is measured at 

high temperature. The tendency with the GNP content is similar in both 

states: glassy and rubbery. 

 

To develop an efficient thermoelectrical ADIS device is required a high 

thermal conductivity, in order to enhance a homogenous heating on whole 

material. The thermal conductivity was measured, whose results are shown 

in Figure 11.21. Samples reinforced with GNP present an excellent thermal 

conductivity regard to epoxy resin. In fact, GNP/epoxy composite doped with 

12 % wt. GNP presents an important increment of thermal conductivity, 300 

%, regarding neat resin, reaching values of 0.77 ± 0.07 W/mK. When the 

epoxy resin was reinforced at 10% wt. of GNP was observed that the thermal 

conductivity enhancement was saturated compared with the reference. The 

GNP have more effectively influenced on the thermal conductivity 

enhancement of epoxy nanocomposites at the lower filler content.  
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Figure 11.21: Thermal conductivity of the GNP/epoxy nanocomposites. 

 

The thermal conductivity was measured at two different temperatures, 

both lower than Tg. An increase of temperature induces an increase of the 

thermal conductivity, enhanced by the higher mobility of the phonons at 

higher temperature.   

 

11.4.2.3 Thermoelectrical characterization  

 

Figure 11.22 shows a comparison between the thermal and electrical 

conductivity. Can be observed that when the epoxy resin was reinforced at 

10% wt. of GNP, in both cases (thermal and electrical), the conductivity was 

saturated, due to contact of the reinforcement (network mechanism 

conduction) [172,175] into the epoxy matrix increase the movement of the 

phonons and the electrons improving the heating transference and the 

current pass throw the materials. 
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Figure 11.22: Thermal parameters of the GNP / epoxy nanocomposites and 
electrical conductivity of the GNP / epoxy coatings at high voltages. 

 

The main thermo-electrical results are collected in an international paper 

[203]. For this reason, in this summary, only the main conclusions of the 

thermoelectrical characterisation at room temperature are presented: 

 

The thermoelectrical behaviour of the GNP/epoxy coatings reinforced 

GNP percentages above percolation threshold, 8 wt %, have been analysed, 

measuring the transport current and the heating areas with a thermocamera. 

These materials do not present an Ohmnic behaviour at room temperature. 

When was applied a range voltage to 0 since 800 V, an exponential current 

increase was observed, induced by the current under electric field, as well 

as Joule-heating and tunnelling effect as before research also observe [172]. 

  

ADIS dispositive should reach an increase of temperature in a range of 

10 - 40 ºC to avoid the ice formation in conventional atmospheric cold places. 

The coatings 8G, 10G and 12G present a high heating ratio 19 ºC/min and 

an increase of temperature of 15 - 35 ºC when a constant voltage of 800 V 
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was applied. In spite of the high voltage applied, the power consumption is 

really low in a range of 1 – 3 W. The increase of GNP content implies an 

increase of the electrical conductivity, augmenting the electrical current 

transported and also, the maximum temperature reached.  

 

Repeated tests have been made applying consecutive times a constant 

voltage of 800 V, observing that the maximum temperature increase,                 

~ 32 °C, remains unchanged, without any significate change, GNP/epoxy 

coatings present promising efficiency and good reproducibility. 

 

11.4.2.4 Study of hydrophobicity  

 

ADIS system can act with different methods. One of the passive anti-icing 

strategy consists on getting a hydrophobic surface, which reduces the 

contact with water, hindering the ice formation. Superhydrophobic surfaces 

are currently the focus of considerable researches due to their use as a water 

repellent and self-cleaning surfaces [22,207]. Avoiding the water contact with 

the coating surface, it would prevent or reduce the ice formation. Figure 

11.23 shows the contact angle of the water drops over the studied coatings. 

Epoxy resin presents a water contact angle of 63º. The GNP addition leads 

an increase of the hydrophobicity. The angle of the water drops increases 

with GNP addition, achieving a maximum contact angle of 87 º in samples 

reinforced with 12 % wt. GNP. This behaviour may be explained by the 

hydrophobic character of graphene [121,123,208]. In this point, it 

is noteworthy that surfaces with water drops lower than 90º are considered 

hydrophilic surfaces, while surfaces with water contact angles higher than 

90º are considered hydrophobic ones. Therefore, the epoxy coating doped 

with 12% wt GNP presents hydrophobic character.  

 

Other advantage of the ADIS coating developed is its black colour, which 

enhances the light absorption, inducing a natural heating of its surface. 
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Figure 11.23: Contact angle of water droplets on the GNP/epoxy coatings as a function 
of GNP content. 

 

This self-heating also enhances the anti-icing character of the surface. In 

fact, in Germany, there are wind farms with black turbines [25,26]. 

 

11.4.2.5Hydrothermal aging tests  

 

The developed GNP/epoxy coatings will be applied over the surface of 

devices which exposure to aggressive outdoor conditions, such as high 

mountains, low temperatures, high humidity…For this reason, it is needed to 

study the outdoor durability of these materials. We have selected 

hydrothermal aging test by inmersion in water to determine the durability of 

the coatings because the epoxy resins, specially cured at room temperature, 
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show high water absorption. However, it is expected that the barrier 

properties of the composites increase due to the tortuous mechanism 

induced by 2D nanofillers [154].Therefore, the samples were immersed in 

water at 40 ºC. The water absorption was monitored by the increment of 

weight at different immersion times.  

 

Figure 11.24 shows the curves of water absorption of GNP/epoxy 

nanocomposites. GNP additions reduces the water absorption, decreasing 

the maximum water content absorbed. Also, the absorption rate is also 

decreased. In an opposite way, the neat resin shows a relative fast water 

absorption. Similar behaviour  was observed in the bibliography by Tomasi 

et al. [125]. The maximum water uptake is reduced a 30% when 12% GNP 

is added into the epoxy resin.   
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Figure 11.24: Hydrothermal aging of GN/epoxy nancomposites as a function of GNP 
percentage. 
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To observe the changes produced by the water absorbed on the 

materials, a thermomechanical and adhesion tests were carried out before 

and after the aging test. The Tg of the studied materials present a slight 

increase as a consequence of the water absorption, it can be due to an 

increase of the density of the polymer that produce a reduction of the mobility 

of the polymer chains [123,125] or as a consequence of the epoxy resin was 

not totally cured and a catalytic reaction produced the slight enhancement of 

the Tg [202].  

 

The storage modulus of all samples studied was reduced after the 

hydrothermal test, neat sample present a decrease of 22 %. However, 

nanocomposites only present a maximum reduction of 16 %, which 

corresponding on the composite with lowest GNP percentage, 8G (Figure 

11.25).  Starkova et al. [123] observed similar behaviour in nanocomposites 

materials reinforced with GNP and MWCNT. They related the E’ reduction in 

aged materials with the plasticity of the epoxy resin due the absorbed water, 

which induces an enhancement of the polymer molecular mobility and the 

moisture diffusion. They associated the enhancement of molecular mobility 

in these aged materials with the increase in the free volume content and 

breakup of intermolecular hydrogen bonds, and thus decrease in the level of 

intermolecular coupling and facilitating the segmental motion [123].   
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Figure 11.25: Storage modulus of GNP/epoxy samples before and after a hydrothermal 
aging test upper of 700h.  

 

Figure 11.26 shows the decrease of the storage modulus after the aged 

hydrothermal test and aged tan delta values, in function of water uptake. 

Samples 10G and 8G present a post curing reaction as the consequence of 

the water contact however the GNP avoid the accentuated decrease of the 

E’ as happen in neat epoxy resin. In the case of samples 12G, the high 

content of GNP reduces the post curing reaction of the epoxy resin as a 

consequence of the low quantity of water uptake for this reason the GNP do 

not favour the plastification of the epoxy resin (low aged Tg) presenting a low 

∆E’ respect the other nanocomposites.  
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Figure 11.26: Increment of storage modulus (triangles) and aged tan delta (squares) of 
studied epoxy and GNP/epoxy nanocomposites in function of water uptake. 

 

11.4.2.6Wear resistance  

 

Wind turbine and aircrafts should to present high resistance to the erosion 

present in cold climates. To appreciate the mechanical properties of the 

GNP/epoxy coatings a wear resistance test was carried with a method pin 

on disc. In the bibliography [99,182] it is affirmed that the addition of carbon 

nanoparticles into epoxy matrix improves the wear resistance of 

nanocomposites as a consequence of the lubricant behavior of graphene.  

 

Figure 11.27 shows the wear ratio and mass loss of the different studied 

coatings. GNP/epoxy nanocomposite improves significantly his wear 

behavior, comparing to neat epoxy coating. Reinforced coatings presented a 

great reduction of weight loss and wear rate regard to epoxy resin.  
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Figure 11.27: Wear ratio (a) and mass loss (b), of the wear test of GNP/epoxy 
nanocomposites. 

 

The optimum values are achieved with the epoxy coating reinforced with 

10 wt % GNP. Their values are 0.001 mm3/m and 0.5 mg, rather than 0.004 

mm3/m and 2.4 mg for neat epoxy sample. The improvement of the wear 

behavior could be related with the lubricant effect of graphene [133] together 

with the increase of the strength and hardness of GNP/epoxy composites in 

comparison to the epoxy resin. In fact, the hardness of the processed 

coatings were measured by Vickers hardness at low load. The results are 

shown in Figure 11.28. 

 

As it was expected, the hardness increases with GNP addition. The 

hardness of the coating seems quite higher than the hardness of samples in 

bulk. This is explained by the influence of the substrate because the coatings 

studied are thin, 200 µm.   

 

Figure 11.29 shows a wear track width of neat epoxy and GNP-epoxy 

coatings, which were measured by SEM. Epoxy resin coatings show an 

abrasive and adhesive wear mechanism. However, it is worthy to note that 

the GNP addition reduces 70 % the wear track width. Previous researches 

[133] obtained similar results, observing equal width wear tracks at similar 

(a) (b) 



EXTENDED ABSTRACT 

296 
 

wear test. As a result of the high wear resistance of the studied GNP/epoxy 

coatings other application for these materials could be floor applications. 
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Figure 11.28: Hardness of neat resin and reinforced coatings GNP-epoxy in 

nanocomposites and coatings. 

 

 

 

Figure 11.29: Wear tracks of the specimens (a) 0% reinforcement, (b) 10% and (c) 12% 
reinforced at low magnifications and (d) 0%, (e) 10%, (f) 12% at x500. 
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11.5 Multi-reinforced graphitic nanocomposites 

 

The first stage of this thesis consisted on the characterization of 

GNP/epoxy coatings and the evaluation of their thermo-electrical properties. 

The second stage consists on the development of the multi-reinforced 

nanocomposites, using different kinds of graphitic nanoparticles, such as 

graphene nanoplatelets (GNP) and multiwalled carbon nanotubes 

(MWCNT). The main goal of this chapter is to get a synergic effect between 

them.   

   

Table 11.5 collects the composition of the different studied multi-

reinforced coatings, indicating the weight percentage added of each graphitic 

nanofiller. To explain the influence of each nanofiller, in this chapter, the neat 

composites with only one graphitic nanofiller are also analysed in the same 

percentage.  

 

Tabla 11.5: Composition of the multi-reinforced graphitic samples. 

Sample Name % wt GNP % wt CNT 

Neat epoxy resin Epoxy 0 0 

GNP/epoxy composites 5G 5 0 

CNT/epoxy 

composites 

1CNT 0 1 

2CNT 0 2 

CNT/GNP/epoxy 

composites 

5G+1C 5 1 

5G+2C 5 2 

 

11.5.1 Carbon Nanotubes  

 

Multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) used as filler in this research 

were supplied by Nanocyl with the commercial name NC7000. GNP 

description is explained in section 1.4.1.1. These nanotubes present an 
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average diameter of 9 nm, and their length is lower than 1 µm according with 

the manufacturer.  

 

Beate Krause et al. [183] showed that these carbon nanotubes used as 

reinforcement in polymer matrix usually provided aggregates larger to  500 

µm. The supplier specifies that the volume electrical conductivity of these 

CNTs is close to 100 S/m. This high electrical conductivity was the main 

reason for its selection.  

 

11.5.2 Multi-reinforced graphitic nanocomposites 

 

11.5.2.1 Structural and morphological characterization of 

GNP/MWCNT/epoxy 

  

The morphology of the GNP-MWCNT/epoxy nanocomposites coatings 

was observed by optical micrography. The resolution of this technique allows 

the GNP observation, but CNT are not appreciated due to their smaller size. 

Micrographs show a homogenous distribution of GNP without high 

aggregates. The digital image analysis confirms that the occupied surface 

area is directly related with the filler percentage added, as occurring with neat 

GNP/epoxy nanocomposites coatings studied in the previous chapter. The 

results are represented in Table 11.6.  

 

It seems that the multirreinforced coatings present light parallel orientation 

of the GNP with the substrate (Figure 11.30). Similar features were observed 

in GNP/epoxy nanocomposites.  

 

The same parallel orientation was observed in the cross-section of the 

reinforced coating, characterized by SEM (Figure 11.32d). It could be related 

with the synergic effect of the GNP and MWCNT, due to the addition of the 

MWCNT enhance the dispersion of GNP into the epoxy matrix, as a 
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consequence of the viscosity increase in non-cured samples. However, this 

effect should be worthy studied in future works, but the results compiled in 

this study confirm it.  

 

Tabla 11.6: Percentage of area occupied by the multi-graphitic nanocomposites. 

Sample Area Occupied (%) 

5G 3.5 ± 1.1 

5G+1C 4.0 ± 2.1 

 

 

 

Figure 11.30: Optical micrographs of different nanocomposites a) 5G y b) 5G+1CNT. 

 

All coatings presented a homogenous thickness and a good interface 

between the nanocomposite and the substrate (Figure 11.31), these results 

were expected due to the filler and the matrix, shared a similar carbon nature 

that the materials used in the before GNP/epoxy chapter. In Figure 11.32, 

can be observed the coatings cross-section coatings in order to appreciate 

the distribution of the fillers. Only samples Epoxy, 1CNT, 5G, 5G+1C are 

represented, due to the other samples could not be processed as coating, as 

a consequence of their high viscosity. Figure 11.32a, represented a neat 

area without filler into epoxy resin. Reinforced samples are represented in 

the figures 11.32 (b, c and d). In this case, each sample presented a different 

structure. Figure 11.32b shows a little round aggregates with a 
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homogeneous dispersion into epoxy matrix. Figures 32c and 32d show 

straight aggregates of nanoplatelets with a homogeneous dispersion. 

 

 

Figure 11.31: SEM images of 1CNT coating over a laminate substrate where (a) shows a 
lateral cross-section of the thickness marked with a black arrow and (b) shows the interface 

coating-substrate. 

 

 
 
 

 

Figure 11.32: Images of the multi-graphitic nancomposites surfaces taken with an optical 

microscope, a) Epoxy, b) 1 CNT y c) 5 GNP, d) 5G+1C. 
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Figure 11.33 shows some cryofracture images of the nanocomposites (a) 

1CNT and (b) 5G + 1C captured by FEG-SEM, the distribution of the 1CNT 

sample at high magnifications does not show high MWCNT aggregates 

(Figure 11.33a).  The higher aspect ratio of the GNP respects to the MWCNT, 

and a weak interface between GNP and Epoxy matrix can be appreciate in 

Figure 1.33b. It is possible that for this reason the adherence of the 

reinforced coatings was slightly reduced. The adherence was measured by 

Pull off test, all samples presented an adherence in a range of (3.5 – 7.5) 

MPa. 

 

The density of the nanocomposites was measured by a theoretical and 

experimental method (Figure 11.34) following the same method used in the 

before GNP/epoxy nanocomposites chapter. In this case was observed, that 

MWCNT/epoxy samples in the experimental method, presented lower 

density that theoretical results, Jeffrey K. et al. [184] and S. G. Prolongo et 

al. [185] observed this behaviour in carbon nanoparticles polymeric 

composites and explained that the nanoparticles could be occupied the free 

volume of the polymer resin. Hybrid samples, present a slight increase of the 

theoretical value respect the experimental. It can be related with the 

presence of gap between the matrix and reinforcement or to the existence of 

voids of gas inside to the hybrid nanocomposites, due to their high quantity 

of reinforcement 
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Figure 11.33: FEG-SEM images of the multi-graphitic nancomposites a) 1CNT y b) 
5G+1C. 
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Figure 11.34: Comparison of real density and theoretical density of multi-graphitic 
nanocomposites. 

 

11.5.2.2Thermomechanical and thermal characterization of 

GNP/MWCNT/epoxy nanocomposites 

 

In order to observe the temperature resistance and the stiffness of the 

MWCNT and hybrid nanocomposites, a DMTA analysis was carried out in 
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order to observe the Tg and the E’. The thermal transition temperature 

remains constant in all samples (Figure 11.35). It is recommended do not 

exceed the 80 ºC to avoid the structural changes in the nanocomposites. All 

reinforced samples presented higher E’ that neat epoxy resin, except 

samples 2CNT and 5G+2C (Figure 11.36). It could be explained by the 

presence of defects as voids into the samples 2CNT and 5G+2C due to their 

high viscosity. At elastomeric state the E’ do not change significantly with the 

addition of MWCNT, however the addition of GNP presents an increase 

respect the epoxy resin. It could be related with the obstacle that produce the 

morphology of the GNP to the mobility of the polymer chains. 
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Figure 11.35: Glass transition temperature of the multi-graphitic nanocomposites. 
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Figure 11. 36: Storage module of multi-graphitic nanocomposites at glass state            
(E’ 30 ºC columns) and in elastomeric state (E’ 110 ºC line and symbols). 

 
 

The main objective to use hybrid filler into the epoxy matrix is to improve 

the thermoelectric properties of the developed ADIS systems with the 

addition of carbon nanotube. Hybrid MWCNT/GNP filler into epoxy matrix 

presents a higher thermal conductivity, due to the formation of a 3D heat 

conduction bridges that connect both nanoparticles [190].  

 

Figure 11.37 shows the thermal conductivity of GNP/MWCNT/epoxy 

nanocomposites. The addition of carbon nanoparticle filler increased the 

thermal conductivity of the neat epoxy resin. The increase of graphitic 

nanofiller involves an enhancement of the thermal conductivity. The addition 

of MWCNT implied a slight increase of the thermal conductivity, however, the 

addition of GNP achieved an increase of the 136 % respect neat epoxy 

matrix.  The thermal conductivity of the hybrid samples remains similar to 5G 
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sample. It can be explained by the poor interaction between the MWCNT and 

GNP as can be appreciated in FEG-SEM (Figure 11.33). 
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Figure 11.37: Thermal conductivity of the multigraphitic nanocomposites. 

 
 

11.5.2.3 Thermoelectric properties of MWCNT/GNP/epoxy 

nanocomposites 

 

In order to observe if the addition of hybrid nanofiller into the epoxy matrix 

improve the thermoelectric behaviour of the ADIS systems. A thermoelectric 

study was carried out, applying a voltage in a range of (50 – 800) V on the 

coatings during one minute, following the same method applied in the GNP-

epoxy systems. Table 11.7 shows thermoelectric results. Sample 5G did not 

present enough power to heat homogenously the coating, focusing a slight 

heating in the current input area, due to its low electrical conductivity. 

However, this behaviour changed with the addition of MWCNT.  
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Tabla 11.7: Electrical conductivity calculated by Ohm's law in the range of (0-800)V and 
maximum temperature reached when a constant voltage of  

500 V was apply during 1 min, over the multi-graphitic epoxy coatings. 

 

Where  is the electrical conductivity and ΔT is the maximum increment of temperature. 
 

Sample  (S/m) x10-3 ΔT (ºC) 

5G   0.8 ± 0.1 - 

1CNT 13.6 ± 0.5 23 ± 2 

5G+1C 23.5 ± 3.0 32 ± 3 

 

Figure 11.38 shows the electrical current measurements and the achieved 

temperature increase as a function of constant electrical voltage. Samples 

1CNT and 5G+1C presented an Ohmic behaviour and an electrical 

conductivity of approximately of 2 x 10-2 S/m. The addition of the MWCNT 

implied the improvement of the coating electrical conductivity, achieving an 

enhancement of one order of magnitude, respect high GNP reinforced epoxy 

nanocomposite studied. Hybrid samples also achieved at room temperature, 

a temperature increase higher of 50 ºC caused by Joule’s effect.  

 

Due to the temperature increase desired was in a range of 10 - 40 ºC, 

ratio and stabilization temperature was studied applying 200 and 500 V. 

Figure 11.39 shows the increase of temperatures as a function of time in the 

coatings 1CNT and 5G+1C. Figure 11.39a represents the temperature-time 

curves, an IR thermocamera was used to achieve the increase of 

temperature. Samples 1CNT and 5G+1C presented a consecutive heating 

rate of 12 and 22.5 ºC/min, hybrid samples achieved a higher heating rate 

due to their higher electrical conductivity.  
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Figure 11.38: Curvas V-I-T de los recubrimientos (a) 1CNT y (b) 5G+1C. 
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Figure 11.39: Increase of temperature as a function of time of the samples 1CNT and 
5G+1C (a) when a constant voltage of 500 and 200 V is applied though an area of 0.002 
m2 and (b) when a constant voltage of  500V is applied trough  different areas of 0.002 y 

0.004 m2. 

 

MWCNT and hybrid reinforced samples obtained a temperature increase 

of 22 and 35 ºC consecutively, these results concur with the GNP coating 

samples, however, the voltage applied was reduced a 37.5 % respect the 

GNP/epoxy thermoelectric tests. When the voltage is reduced to 200V, as 

was expected the temperature increase was reduced approximately 80 % as 

a consequence of the power reduction (equation 11.2). A similar decrement 

was observed when the heating area was enlarged since 0.002 to 0.004 m2, 

Figure 11.39b, as a consequence of the resistivity increase (equation 11.3). 

 

𝑃

𝐴
= 𝑉

𝐼

𝑤𝐿
= 𝑉2 ℎ

𝐿2  (11.2) 

Where P/A is the power per unit of area, I is the electrical current, V is the applied voltage, R 

is the resistance of the material, L is the distance between electrodes, h is the thickness of 

the coating, w is the width of the sample and  is the electrical resistivity of the material. 
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𝜌 = 𝑅 ×
𝑆

𝐿
    (11.3) 

Where  is the electrical resistivity R is the resistance of the material, s is the cross-section 

area of the coating and L is the distance between electrodes. 

 

Figure 11.40 shows the thermographs of the different heating areas, 

acquired with an IR thermocamera, when 200 V and 500 V, at different areas 

were applied. All surfaces presented a homogeneous heating, however also 

was observed a slight increment of the temperature in the upper edge of the 

samples reinforced with 5G+1C, possibly associated with the input current.  

 

 

Figure 11.40: Thermal images of the samples 1CNT and 5G+1CNT captured by IR camera 
after 6 min, of a constant voltage of 200 V and 500 V is applied at different areas of        

0.002 m2 y 0.004 m2 and a room temperature of  ̴ 22 ºC.  

 

In order to observe the power consumption, Figure 11.41 shows the 

electrical power and the maximum temperature reached when a voltage of 

500 V was applied through the samples 1CNT and 5G+1C. As in the case of 

high reinforced GNP/epoxy samples, the power consumption was really low 

(1.5 - 4.5) W, and the temperature increase was in a range of (20 – 50) ºC. 
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In spite of the high voltage applied the power consumption in this case also 

is lower that a led bulb. 
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Figure 11.41: Electrical power and the maximum increase of temperature reached 

by the application of 500 V at room temperature, in samples 1CNT and 5G+1C. 
 

 

The durability of the hybrid samples was preliminarily measured with a 

cycling test. Figure 11.42 shows the variation of the 5G+1C coating 

temperature, under a cyclic voltage step of 500V. It can be observed that, 

despite the repetitions of the applied voltage, the maximum temperature 

increase reached was constant in all cycles, remaining in a temperature 

range of (42 – 46) ºC, showing that the structure of the material was not 

modified. This behaviour could be due to the fact that the Tg of the materials 

was not exceeded and for the high thermal and electrical conductivity, that 

cause the nanographitic filler interconnected with the epoxy matrix [28]. The 

slight increment of the temperature could be associated with the increment 
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of the temperature day. No changes were observed in the homogeneity of 

the heating area since cycle 1 to cycle 10. 
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Figure 11.42: Thermal cycling, temperature increase performed at room 
temperature, sample 5G+1CNT. 

 

 

11.5.2.4Hydrophobicity and water barrier properties of 

MWCNT/GNP/Epoxy nanocomposites 

 

The main physical and chemical properties as water repellency, barrier 

properties, adherence, microhardness of the MWCNT/epoxy and 

hybrid/epoxy thermoelectric coatings were studied, to study the filler effect 

into the epoxy matrix. Due to the ADIS developed must to resist extreme 

climates in their application as anti-icing and de-icing devices. 

 

As the GNP/epoxy coatings, the water contact angle of the epoxy matrix 

was improved with the addition of the multrigraphitic nanofiller. Epoxy coating 

shows a hydrophilic behaviour presenting water contact angle of 62 º. 
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However, the reinforced samples studied in this section increase the 

hydrophobicity (Figure 11.43). Sample 1CNT achieve an enhancement of 

19% and sample 5G an 27% respect Epoxy coating. Hybrid samples present 

similar hydrophobicity that 5G. The increase of the water contact angles over 

the reinforced coatings could be a consequence of the strong chemical 

resistance exerted by the graphitic filler composites. Due to the molecules of 

the nano-graphitic coatings do not generate bonds with the water molecules 

[121,123].   
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Figure 11.43: Contact angle of water droplets on the multi-graphitic coatings. 

 

In order to observe the barrier properties and the water uptake of the 

studied materials, multi-graphitic samples and the neat epoxy, were 

submerged in a hydrothermal bath during an upper time of 700 h. Reinforced 

samples presented higher barrier properties, showing approximately a 3.4% 

of water absorbance respect to the 3.9% absorbed by the epoxy samples 

(Figure 11.44). It means that nanocomposites improve the barrier properties 
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of the epoxy matrix a 13% in the case of MWCNT-epoxy samples a 21% in 

the 5G samples, and a 22% in the case of specimens 5G+1C. Before 

researches also observed similar barrier properties due to the chemical 

stress, between the composites and water molecules, reaching similar 

barrier properties, with samples reinforced with a percentage of 0.5 wt. of 

CNT and GNP achieving a consecutive improvement of 22 and 16% respect 

neat sample [122,157]. The increase of reinforcement slightly improves the 

barrier properties; it can be related with the enhancement of filler.  
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Figure 11.44: Hydrothermal aging of multi-graphitic nancomposites. 

 

11.6Characterization of BN/epoxy nanocomposites 

 

With the aim to develop a multilayer coating, to protect the ADIS system, 

improving the thermal conductivity and the wear resistance of the coating. 

Different nanocomposites of boron nitride-epoxy were developed. Due to the 

BN into the polymer matrix achieve high thermal conductivity, dielectric 

properties and wear resistance [64,67,104]. 
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11.6.1Boron nitride Nanoparticles 

 

Whit the aim to observe the composition of the reception BN, in the Figure 

11.45 can be appreciate the X-ray powder diffractogram of the BN 

nanoplatelets. According to the database of the international diffraction data 

center (ICDD) the crystalline phase, corresponding to hexagonal boron 

nitride (00-034-0421). 
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Figure 11.45: X-ray powder diffractogram of the reception BN. 

 

Morphological characterization shows that the samples present a 

morphology of nanoplatelets. In the Figure 11.46 can be observe the 

micrographs of BN nanoplatelets obtained by a FEG-SEM. Figures 11.46a 

and b show that the received nanoparticles present agglomerates of 10 and 

15 µm, for this reason, is required to use an optimum dispersion method. In 

addition, figures 11.46 c and d show the dimensions of the nanoplatelets, the 

BN nanoplatelets present nanometric thickness and a length of 
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approximately 0.2 - 0.5 µm. However, were observed nanoplatelets with a 

length higher than 7 µm Figure 11.46c. The nanoplatelets appear stacked. 

 

 

Figure 11.46: FEG-SEM micrographs of BN nanoplatelets showing (a, b and c) the 
morphology of the reception particles at high and low magnifications and (d) the lateral 

size and thickness of the nanoplatelets. 

 

11.6.2Dispersion process and morphology characterization of 

BN/epoxy nanocomposites (TOM y SEM) 

 

Previous published studies show that using ultrasound and stirring 

dispersion methods, cause an enhancement of mechanical and thermal 

properties on BN-epoxy composites [64,113,192,193]. In order to improve 

the thermal properties of the external protective coat and isolated it, different 
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percentages of BN/epoxy nanocomposites, in a range of (2-10) % wt. of BN 

were developed.  

 

An optimization dispersion method of the BN/epoxy nanocomposites, was 

carried out, by different dispersion techniques: ultrasounds and mechanical 

stirring (dispermat) using different times (10, 30 and 60) min. The uncured 

dispersions of BN/epoxy samples reinforced with a 5 % wt. of BN were 

analysed, in order to appreciate the size of the aggregates into epoxy resin 

by a light microscope using transmitted light (TOM).  

 

Figure 11.47 and 11.48 show the dispersion effect of each technique at 

different times. Micrograph show that both dispersion methods present a 

homogenous dispersion of aggregates of BN, however ultrasound method 

present minor size aggregates. The length size was measured with the help 

of image analyser software. The most relevant aggregate size ranges were 

observed, in both techniques, between (3-5, 5-7 and 7-9) µm, the size range 

that appears with a higher frequency is 3-5 µm then the frequency 

appearance decreases with the aggregate size increase, also in both 

techniques (Figure 11.49). 

 

Figure 11.50 shows cross-section images, acquired by SEM, of 5% wt. 

BN/epoxy cured nanocomposites processed through ultrasounds (Figure 

11.50a) and dispermat (11.50b). The morphological characterization shows 

that both methods achieve a homogeneous dispersion of little round 

aggregates into the epoxy matrix.  However, a slight upgrading of the 

homogeneous particles distribution is observed, with smaller size of the 

aggregates, in nanocomposites obtained by ultrasound method, coinciding 

with the results obtained by TOM. 

 

The factor time does not present a significant effect in the aggregate 

dispersions of the BN into the epoxy matrix. Figure 11.47 and 11.48 show 
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that the length of the conglomerates is similar in all times (10, 30 and 60 min), 

for both dispersion techniques. It is corroborated with the Figure 11.49 were 

no great differences were observed after apply 10 and 60 min of UL or 

dispermat dispersion method in all ranges measured.  

 

Due to the dispersion obtained by ultrasounds dispersion technique 

presented a minor length of aggregates and greater homogeneity of the 

BN/epoxy nanocomposites, this dispersion technique was selected to 

continue the development and characterization of BN/epoxy coating and 

nanocomposites. In order to observe how the time factor affect in the UL 

dispersion method, a characterization of BN/epoxy nanocomposite 

dispersed at 10, 30 and 60 min. was carried out using a SEM. Figure 11.51 

shows the cross-sections of the BN/epoxy nanocomposites dispersed at 

different times. Figures (a, b and c) corresponds to time dispersion (10, 30 

and 60) min. respectively. Figures show a slight decrease of the aggregates 

in sample dispersed at 60 min, this results contrast with the values obtained 

in TOM studies, that shows sample dispersed at 10 min present a slight 

increase of the dispersion. 

 

As the main property of the BN in the multicoat ADIS is transmit the heat 

to the surface and isolate the system, a thermal conductivity test, was carried 

out in order to observe how affect the dispersion time factor, to this property. 

Samples BN/epoxy reinforced with a 5% wt. of BN dispersed by UL during 

10, 30 and 60 were used, to observe the variation of the thermal conductivity 

in function of time. BN/epoxy nanocomposites, present greater thermal 

conductivity that neat samples which present a thermal conductivity of 0.19 

W/mK, the reinforced samples dispersed at (10, 30, 60) min. present a 

thermal conductivity of (0.2, 0.21, 0.22) W/mK. 
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Figure 11.47: Micrography obtained by TOM and RGB mask applied with digital image 
program of the dispersions obtained at different times using the ultrasound technique. 
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Figure 11.48: Micrography obtained by TOM and RGB mask applied with digital image 
program of the dispersions obtained at different times using the dispermat technique. 
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Figure 11.49: Distribution of aggregate sizes according to the dispersion process and time 
(a) ultrasound and (b) dispermat. 

 

 

Figure 11.50: SEM images of the composites reinforced with 5% wt. of BN/epoxy (a) 
dispersed by dispermat and (b) by ultrasound, at 30 min. of dispersion. 
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Figure 11.51: SEM images of nanocomposites reinforced with 5% wt. BN, 
dispersed by UL (a) at 10 minutes, (b) at 30 minutes and (c) 60 minutes 

dispersion. 
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11.6.3 BN/epoxy nanocomposites 

 

11.6.3.1 Structural characterization of BN/epoxy nanocomposites  

 

According to TOM and SEM dispersion micrographics and the slight 

improvement of the thermal conductivity of BN/epoxy nanocomposites with 

the increase of the time. Different nanocomposites and coatings reinforced 

in a range of (2 -10) % wt. of BN, dispersed by ultrasound during 60 min were 

developed. With the aim to observe how to affect the addition of BN 

percentage at the thermo-mechanical, thermal, hydrophobic, adherence and 

wear resistance of BN/epoxy coatings and nanocomposites properties 

respect epoxy resin. 

 

All coatings present a thickness approximately of 200 µm. Figure 11.52 

shows the cross-section of the 10% wt. BN/epoxy coating (Figure 11.52a) 

and the interface between the coating and the substrate (Figure 11.52b), 

obtained by SEM. All coatings present a continuous interface without cracks.  

The average of the coatings adherence was 5.27 ± 1.16 MPa. All samples 

presented adhesive failure and similar strength as the before cases of 

GNP/MWCNT/epoxy composites. 

 

Figure 11.53 shows the microstructure of the different percentages of 

BN/epoxy coatings. In the images can be observed a white little round 

aggregates homogenously dispersed into the epoxy matrix, in all reinforced 

samples. However, only samples reinforced with high percentages (10% wt. 

of BN) present a slight contact between particles.  
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Figure 11.53: BN/epoxy nanocomposites cross section images taken by SEM, a) 0 wt% BN, b) 
2 wt% BN and c) 5 wt% BN, d) 10 wt% BN. 

 

 

Figure 11.52:  SEM images of 10 % wt. BN/epoxy coating over a laminate substrate where 
(a) shows a lateral cross-section of the thickness marked with a white arrow and (b) shows 

the interface coating-substrate. 
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With the objective to observe the interface between BN reinforcement and 

the matrix, Figure 11.54 shows FEG-SEM images of 5% wt. BN 

nanocomposites. At high magnification can be observed an optimum 

dispersion of the BN aggregates into the epoxy matrix, without contact 

between them and a continuous interface between particles and matrix. 

 

 

Figure 11.54: FEG-SEM images of the BN-epoxy nanocomposites reinforced with a 5% 
wt. of BN. 

 

The density experimental values, represented in Figure 11.55, shows an 

increase of the density with the addition of percentage, nevertheless this 

increase is very low with a maximum increase of 0.007 g/cm3 in the case of 

10% wt. BN/Epoxy nanocomposites. Experimental value density and 

Theoretical do not present significant differences. It means a continuous 

internal structure without voids or gaps between matrix and reinforcement. 
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Figure 11.55: Comparison of real density and theoretical density of BN/epoxy 
nanocomposites. 

 

11.6.3.2Thermomechanical and thermal characterization of BN/epoxy 

nanocomposites 

 

To analyse the stability, the possible structural changes and the thermal 

variations of the BN/epoxy nanocomposites, a thermo-dynamic analysis was 

carry out. The Glassy transition temperature of the epoxy resin remains 

without significant changes with the addition of the reinforcement, presenting 

a value of approximately 85 ºC (Figure 11.56). However neat epoxy resin 

presents a storage modulus of 2.5 GPa, and the addition of BN produce a 

gradual increase of the stiffness. Figure 11.57 shows a maximum 

improvement of 38% of the stiffness in 10% wt. BN/epoxy nanocomposites 

respect epoxy resin. It is well known that the addition of the reinforcement 

into the epoxy restrict the movements of polymer chains [32,104,194,195] 

The increase in the rigidity of the nanoreinforced materials is due to the high 

surface area and high aspect ratio of the filler that act as effective physical 

barrier [168]. At rubber state, the nanocomposites do not present significant 

improvement of the stiffness regard to epoxy matrix. 
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Figure 11.56: Glass transition temperature of the BN/epoxy nanocomposites. 
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Figure 11.57: Storage module of BN/epoxy nanocomposites at glass state (E’ 30 ºC 
columns) and in elastomeric state (E’ 110 ºC line and symbols). 
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The expansion behaviour of the developed materials was studied 

analysing the CTE by a TMA. Epoxy resin presents a CTE of 75 x 10-5 ºC-1 . 

The addition of the BN reinforcement into the epoxy matrix cause a decrease 

of the CTE, the maximum reduction filed of the CTE was 14 % in 10% wt. 

BN/epoxy nanocomposites (Figure 11.58).  Previous research also observed 

this behaviour in BN/epoxy nanocomposites, concluding that this behaviour 

is due to the physical confinement exerted by BN particles on the epoxy 

matrix [120].  
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Figure 11.58: Thermal coefficient temperature of the BN/epoxy nanocomposites. 

 

With the aim to develop a strength thermoelectric multilayer, a comparison 

of the CTE of 10% wt. BN/epoxy nanocomposites and the better studied 

thermoelectric coatings (1CNT and 5G+1C) was carry out. BN/epoxy 

nanocomposites show minor thermic expansion behaviour respect the 

thermoelectric coatings. However, the difference of CTE was slight, 2 x 10-5 

1/ºC respect medium value. This means that all the coatings should present 

a similar expanded behaviour below glassy temperature ~ 85 ºC.  
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BN/epoxy nanocomposite is a good candidate to dissipate the heat, due 

to the high thermal conductivity that present the BN (2000 W/mK) and its 

insulating electrical properties [67], which makes it an excellent aspirant for 

electronic applications as heatsinks or interface materials [67,68].  

 

Figure 11.59 shows the thermal conductivity of BN/epoxy 

nanocomposites. The addition of the reinforcement improves the thermal 

conductivity respect the neat resin (0.19 W/mK) a maximum of 31 % in the 

case of samples reinforced with a 10% wt. BN/epoxy nanocomposites. 

Previous researches obtained a slight improvement of thermal conductivity 

of 0.32 W/mK, doping epoxy resin with a 10% of BN, using dissolvent to 

disperse the mix by stirring [196]. This research avoids the use of dissolvent 

to reduce the contaminant effect of the dissolvent and the final price. The 

addition of BN percentage into the epoxy matrix increased the thermal 

conductivity, this behaviour could be associated with the increase of 

probability of new conductivity phases formation, as a consequence of the 

incremented content of BN [197,198]. 
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Figure 11.59: Thermal conductivity of the BN/epoxy nanocomposites. 

 

11.6.3.3 Hydrophobicity and water barrier properties of BN/epoxy 

nanocomposites 

 

The hydrophobicity of the coatings is an interesting property due to, if the 

molecules of the coatings do not present bounds with the water, the ice 

attachment on the surfaces would be harder. Figure 11.60 shows the values 

of drop water contact angle on the coatings developed. Epoxy resin coating 

presented a hydrophilic behaviour, presenting 63 º of drop water contact 

angle. The addition of the BN into epoxy resin improved slightly the 

hydrophobicity respect epoxy resin in a range of [4 - 14] %. Previous 

researches observed a decrease of the hydrophobicity in BN/epoxy 

composites reinforced with a 33% vol. of BN, respect epoxy resin [124]. It 

could be argued by a different surface preparation of the samples. 

 



EXTENDED ABSTRACT 

330 
 

0% 2% 5% 10%

0

20

40

60

80

100

C
o
n
ta

c
t 
a
n
g
le

 (
º)

%  wt BN

 

Figure 11.60: Contact angle of water droplets on the BN/epoxy coatings. 

 

Figure 11.61 shows the water absorption of the epoxy resin and the 

reinforced 2, 5, 10 % wt. of BN/epoxy nanocomposites, after a hydrothermal 

exposure, upper to 700 h. The results show that the increase of 

reinforcement, achieve a slight decrease of the water absorption respect 

epoxy resin. This tendency accords to previous research [199].  

 

In order to observe the modification of the mechanical properties before 

and after the hydrothermal treatment. Figure 11.62 shows the storage 

modulus of the epoxy resin and BN/epoxy nanocomposites before and after 

aged treatment. Aged samples presented a reduction of mechanical 

properties. Previous research Starkova et. al [123] also observed a decrease 

of the storage module, in aged epoxy matrix nano-reinforced 

nanocomposites, relating this behaviour with a possible plasticity of the resin. 

The Tg also present changes after the aged test.  
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Figure 11.61: Hydrothermal aging of BN/epoxy nancomposites. 
 

 

Figure 11.62: Storage modulus and glass transition temperature of BN/epoxy 
samples before and after a hydrothermal aging test upper of 700h. 
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Figure 11.63 shows the Tan delta curves of aged and no aged BN/epoxy 

samples reinforced with 0% and 10% wt. of BN. Aged samples presented a 

higher Tg, It can be due to the molecules of the epoxy resin that are not 

crosslinked, could have reacted with the water generating an increase of the 

Tg, as in the GNP/Epoxy chapter was shown and previous research observed 

in nano reinforced epoxy materials [202]. 
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Figure 11.63: Tan Delta curves of BN/epoxy nanocomposites reinforced with  0% 
and 10% wt. of BN before and after a hydrothermal aging test upper of 700h. 

 

11.6.3.4 Wear tests of BN/epoxy composites 

 

Polymers are being used as wear resistance components due to their 

good corrosion resistance, easy processing, and low friction. Previous 

researches [64] observe a reduction of the wear track in BN/epoxy 

nanocomposites respect epoxy matrix, as a consequence of an increment of 

the mechanical and thermal properties in nanocomposites. BN/epoxy studied 

materials present an increase of the mechanical and thermal properties 
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(Figures 11.56, 11.57 and 11.59). However, the wear rate is dependent on 

the hardness of the material (eq. 11.4), thus the microhardness of the 

coatings was evaluated by Vickers microhardness (Figure 11.64).  When the 

content of BN is increased, the microhardness improves a maximum of 46 % 

in 10% BN/epoxy coatings, presenting a hardness of 32 HV.  

𝐾 =  
𝑉.𝐻

𝑊.𝐿
=

𝑚.𝐻

𝑊.𝜌.𝐿
      (11.4) 

Where K is Archard’s constant, V is the volume material, H is the hardness of the material, 

W the load applied (N), L the sliding distance (m). m the loss mass (g) and 𝜌 is the density of 

the material (g/mm3). 
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Figure 11.64: Hardness of the pure resin and reinforced coatings BN/epoxy 
coatings. 

 

Figure 11.65 shows the weight loss and wear rate of the BN/epoxy 

coatings studied. The weight loss (Figure 11.65a) and the wear rate (Figure 

11.65b) remains constant considering the error. The wear track was 

observed by SEM, Figure 67 shows the wear tracks marks of epoxy coating 
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(Figure 11.66a) and BN/epoxy coatings reinforced by (2, 5, 10) % wt. of BN 

nanoplatelets in Figures 66 (b, c and d) respectively.  

 

Figure 11.65: Results of the mass loss (a) and the wear rate (b), in the wear tests of the 
nanocomposite materials BN / epoxy. 

. 
The SEM micrographs show that all surfaces present two zones a darker 

one which corresponds to the accumulation of a tribological layer of the 

material adhered during the test and a clear one with higher depth and which 

corresponds to removed material and abrasive zone. This surfaces 

morphology is present in abrasive and adhesive wear mechanism. The 

increment of the addition of BN nanoplatelets present a slight higher abrasive 

mechanism, it can be due to the higher probability to remove the aggregates 

of BN nanoplatelets, that can act as a third body, as was appreciate in FEG-

SEM micrographs (Figure 11.54).  

The width and depth of the wear tracks are represented in Figure 11.67. 

All samples presented width values in a range of (1.41 – 1.48) mm and an 

average depth of 74±2 µm. It was concluded that BN reinforced 

nanocomposites studied have not any significant difference on the wear 

behaviour in comparison with epoxy resin coatings. 
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Figure 11.66: SEM images of wear tracks of the specimens BN/epoxy (a) 0% 
reinforcement, (b) 2% and (c) 5% and (d) 10%. 
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Figure 11.67: Measurements of width and depth of the wear tracks of the BN/epoxy 
nanocomposites. 
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11.7 Multilayers coatings 

 

11.7.1 Morphological characterization of multilayer coatings 

 

Once the BN/epoxy nanocomposites and coatings were characterized, a 

multilayer coating was produced, with an external coat of 10 % BN/epoxy 

and an intermediate layer of 5G+1C and 1CNT coatings. Due to the external 

layer of the multilayer coatings requires high thermal conductivity to transfer 

the heat and insulating properties to protect the thermoelectric system. The 

10 % BN/epoxy nanocomposites dispersed by ultrasounds, shows the 

highest thermal conductivity of all BN/epoxy nanocomposites studied and 

present electric isolate properties to protect the system. The intermediate 

layer was selected choosing the coatings that better thermoelectric 

properties showed presenting a great range of temperature increase 

applying the minor voltage (Figure 11.39).   

The morphology of the multilayer coating 10% wt. of BN/epoxy and 

5G+1C can be observed in Figure 11.68. The micrographs were obtained by 

SEM. In the Figure, 11.68a has represented the thickness of the different 

multilayers coatings. The intermediate layer of 1CNT and 5G+1C coatings 

presented an average thickness of 203 ± 47 µm, and the external layers of 

10 % wt. BN/epoxy of 220 ± 53 µm. The thickness variation could be due to 

the manual application. 

The interface between the coating and the substrate, marked with a white 

rectangle in Figure 11.68b remains continued without cracks or porous as 

was observed in Figures 11.31. On the other hand, the interface between 

both coatings marked with a black rectangle in the same image was 

appreciated also continuous, however, the white line shows a slight lack of 

adherence. 
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Figure 11.68: SEM images of (a) thickness, (b) interface and (c and d) section of the 
multilayer coating 5G+1C-BN, captured with the SEM. 

 

 

11.7.2Thermoelectrical properties of multilayers coatings  

 

Whit the aim to observe the temperature achieved by the ADIS multilayer 

coatings, a thermal stabilization test was carried out applying 500V, to 

observe if the external layer could reduce the heat emitted. The multicoats 

developed are going to be referenced as 1CNT-BN in the case of multilayer 

coating 1CNT and 10% reinforced BN/epoxy nanocomposites and 5G+1C-

BN in the case of multilayer coating formed by 5G+1C and 10% reinforced 

BN/epoxy coatings. 

Figure 11.69 shows the increment of temperature as a function of time 

when a voltage of 500V is applied through an area of 20 cm2, of the coatings 

1CNT, 5G+1C and multilayers coatings 1CNT-BN and 5G+1C-BN.  Initially 
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can be observed a fast increment of the temperature in the first three 

minutes, then the temperature gradient in time is strongly reduced, indicating 

stability of the heat transfer process in all samples studied. 

Multicoats ADIS present a slight temperature decrease of 1.75 ºC in the 

case of 1CNT-BN and 0.6 ºC in the case 5G+1C-BN, respectively to the 

thermoelectric coatings 1CNT and 5G+1C (Figure 11.69a). These results 

were expected due to the addition of the BN/epoxy insulating coating. 

However the reduction of the heating is quite low. The heating rate increases 

also was slightly reduced with the addition of the BN/epoxy layer. The heating 

ratio of 1CNT thermoelectric coating also was reduced since 10.7 ºC/min to 

9.0 ºC/mi, although no differences were observe between the heating ratio 

of 5G+1C coatings and multicoats 5G+1C-BN. Figure 11.69b shows the 

thermography acquired by an IR thermocamera of the coatings, before and 

after an external coat of BN/epoxy was applied, thermographs show a similar 

heating of both samples.   

 

Figure 11.69: (a) increase of temperature as a function of time and (b) thermographs of 
coatings 1CNT and 5G + 1C and multilayer coatings 1CNT-BN and 5G + 1C-BN when is 

applied a constant voltage of 500V, in an area of 20cm2. 
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11.8 Anti-icing and de-icing applications 

 

The low temperature and the ice can generate serious productivity losses 

in the operation of wind turbine, cars, or planes that are located in high 

mountain passes or extremely cold places. Due to the ice on their surfaces, 

produce an increment of weight, fatigue their structures and reduce the 

visibility. One of the most effective methods to melt the ice, as was 

referenced in the introduction is the use of self-heating surfaces. 

To avoid the ice problems on the surfaces and prove the behaviour of the 

dispositive ADIS developed, different anti-icing and de-icing tests have been 

designed at room temperature and a cryogenic temperature (-10 to -30). The 

effect of the different test conditions as: the applied voltage; the electrical 

current that pass throw the coatings and the temperature were analysed to 

obtain the ability and the effectivity of the ADIS systems. The tests developed 

inside to the climatic chamber were carried out in the Politecnico di Milano 

(POLIMI) facilities, with GNP/epoxy coatings. A view of the experimental 

setup and a scheme of the equipment connections are represented in 

Figure6. Coatings 1CNT and 5G+1C and Multilayers coatings 1CNT-BN and 

5G+1C-BN were developed after the doctoral stay. Due to the different 

facilities of the diverse workplaces coatings 1CNT, 5G+1C and multilayers 

coatings, only were tested with de-icing test at room temperature. 

The anti-icing and de-icing results of GNP/epoxy coatings are collected in 

an international paper [203]. Following are cited the conclusion of the 

researches carry out in the installation of Politecnico de Milano thanks to a 

predoctoral stay grant: 

 

GNP/Epoxy coatings present anti-icing and de-icing properties. All 

samples studied show anti-icing properties avoiding the ice attachment when 

800V were applied throw the samples inside to a climatic chamber at -15ºC. 
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At low temperature -10,-30 and -40 ºC only samples 10G and 12G were 

able to melt the ice in the de-icing tests developed, presenting good 

reproducibility. 

 

A comparison between the samples reinforced and neat epoxy was 

carried out with de-icing test at room temperature. Reinforced samples 

present a higher heating rate and pass before the 0 ºC degrees that the neat 

epoxy coatings, when a voltage of 800 V was applied. Also was observed 

that all samples present 3 stages: 1) when the temperature present a high 

temperature increment to arrive to 0ºC; 2) when the temperature remains 

constant in the solid liquid transition and 3) when the temperature increase 

again after the solid liquid transition. 

 

On the other hand, multilayer coatings also were tested with de-icing room 

temperature tests, in URJC facilities, Figure 11.70 shows the temperature-

time curves of the de-icing room temperature of 1CNT, 5G+1C and multilayer 

coatings when a constant voltage of 500 V was applied. The test procedure 

was similar to the developed in POLIMI facilities, an exception that the ice 

was generated approximately at - 30 ºC. 

Temperature-time curves show that in the case of the ADIS 1CNT and 

5G+1C, the 0 ºC barrier is transferred at 4min, this system spent one minute 

less than the system reinforced only with GNP. All reinforced samples pass 

the 0 ºC in a time range of (100 – 150) s and improve the de-icing velocity of 

the epoxy samples (0.06 ºC/s) approximately a 100 % in all reinforced 

samples, due to their thermoelectric properties. 
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Figure 11. 70: De-icing tests at room temperature with an applied voltage of 500 V. 

Variation of surface temperature as a function of time of multilayer coatings. 

 

With the aim to observe the robustness and the reliability of the ADIS 

coatings 1CNT and 5G+1C, isolated with a coat of epoxy and 10BN. Figures 

11.71 and 11.72 show different de-icing tests, at room temperature. First the 

same sample was tested three consecutive times, Figures 11.71a and 

11.72a, show how the de-icing time is constant in all tests, confirming the 

robustness of ADIS samples reinforced with MWCNT and GNP, isolated with 

epoxy and BN/Epoxy. This values were predictable because the thermal 

cycling studies show a stable heating behaviour during the heating and 

cooling samples, as can be appreciate in Figure 43. In addition during the 

tests a constant electric flow was observed throw the material in a range of 

(4.6 - 5.1) mA in the case of 1CNT coatings and (7 – 11) mA in 5G+1C 

samples.   

Besides the de-icing test at room temperature, testing the same sample 

several times, the de-icing test at room temperature were repeated with two 
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different samples, developed with the same reinforcement and 

manufacturing process. Figure 11.71b and 11.72b show the de-icing-time 

curves of samples isolated with epoxy and BN/epoxy respectively. Both 

samples in the different cases, present a similar de-icing behaviour, affirming 

the reproducibility of the manufacturing process and de-icing tests when a 

contact voltage of 500 V is applied throw the coatings at a room temperature 

(~ 23 ºC). 

The ADIS system developed shows the advantage that can remove the 

ice in a short time. However depending on the thickness and the adherence 

of ice. For performance comparison, E. Enriquez et al.[9], published a heat 

transfer performance of carbon black coating for anti-icing and de-icing 

applications that spend 8-10 min to remove the ice at -18 ºC, while the time 

necessary in our proposed dispositive ADIS of GNP/Epoxy coating is close 

to 5 min at -15ºC. L. Chen et al. [150] published recently graphene heating 

coatings that reduce the de-icing time 42-72 % with respect the uncoated 

sample. In the present study a reinforced paint with easier application, 

reduce a 60 % the de-icing time respect unreinforced sample, in the case of 

sample 5G+1C. 

The ADIS systems developed and studied in this work, present numerous 

advantages, considering the conventional ADIS systems, as a quick 

response, low power consumption, small environment impact and present 

easy coating process and application. 
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Figure 11.71: Repeatability of the de-icing test procedure at room temperature with 
the same samples and (b) for different specimens with the same multigrphitic 

reinforcement, samples isolated with epoxy resin.  
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Figure 11.72: Repeatability of the de-icing test procedure at room temperature 
with the same multicoat samples and (b) for different specimens with the same 

reinforcement. 
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11.9 Conclusions 

 

Multilayered nanorreinforced coatings of epoxy matrix have been 

developed to be used as anti-icing and de-icing devices based on the self-

heating by Joule´s effect. The coatings present several layers, which have 

been independently studied: 

- Inside thermo-electrical layer: it is formed by an epoxy layer doped 

with graphitic nanofillers at contents higher than electrical percolation 

threshold. They presented self-heating by the application of the 

electrical voltage. 

- Outside insulating layer: it is doped with BN nanoparticles, in order to 

remain the electrical insolating behaviour of the polymer matrix, 

increasing its thermal conductivity and wear properties.    

All the nanocomposites, isolated and combined, have been analysed and 

characterised. First, their dispersion is optimised. Each nanofiller used has 

its own dispersion procedure optimised. Then, the morphology of 

nanocomposite is analysed using different microscopies. After it, a deep 

characterization of the main thermal, thermo-mechanical and barrier 

properties was carried out for each nanocomposite studied. Then, in the case 

of the coatings doped with graphitic nanofillers, their thermo-electrical 

properties were studied. Finally, the efficiency of these samples as anti-icing 

and di-icing devices were studied, optimized the experimental conditions to 

be used. 

 

11.9.1 Characterisation of GNP/epoxy nanocomposites 

 

i. GNP addition into the epoxy matrix brings near the CTE of both, 

coating and substrate, reducing the probability of appearance of 
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cracks in the interface between coating and substrate during the 

heating/cooling. 

ii. The thermal conductivity of the nanocomposites increases 300% 

respect to the epoxy resin with the addition of 12% wt. GNP. 

iii. The thermoelectrical behaviour of epoxy coatings does not follow 

Ohm’s law at room temperature. The electrical current increases 

exponentially with the applied voltage due to the self-heating of the 

sample’s surface. 

iv. An increment of temperature in the range of 15 - 35 º C is achieved 

when 800 V over GNP/epoxy coatings due to Joule’s effect.  

v. Although the needed applied voltage (800V) could be considered 

relative high, the power consumption is low, 1 – 3 W.  

vi. The addition of 10 and 12 wt % GNP into the epoxy matrix 

significantly improves the wear behaviour composites in 

comparison with the neat coating, reducing the wear rate, weight 

loss and friction coefficient, due to the lubricant effect of 

nanographitic filler. 

 

11.9.2 Characterisation of GNP/MWCNT/epoxy nanocomposites 

 

i. Multi reinforced samples, doped with two types of graphitic 

nanofillers, GNP and CNT, presented a light parallel orientation of 

the GNP with the substrate, due to the addition of MWCNT 

increases the viscosity of non-cured samples. 

ii. The increase of graphitic nanofiller content involves an 

enhancement of the thermal conductivity of thermosetting resin. 

MWCNT addition implies a light increase while GNP addition 

induces an important increase of the thermal conductivity, up to 

136 % regard to neat epoxy matrix. 
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iii. MWCNT addition implies an important improvement of the 

electrical conductivity of the coating, being their electrical 

conductivity of one order of magnitude more than the coatings 

doped with GNP.  

iv. The synergy of MWCNT and GNP (samples 5G+1C: resin 

reinforced with 1% wt. of MWCNT + 5% wt. of GNP) produces an 

increase of the heating induced by Joule’s effect, in comparison 

with mono-reinforced composites, at the same voltage applied. 

v. When the heating area is enlarged, increasing the distance 

between electrodes, the temperature increase by Joule effect was 

reduced, because of the electrical resistivity increases. 

 

11.9.3 Characterisation of BN/epoxy nanocomposites 

 

i. The application of ultrasounds during the dispersion process of the 

BN-epoxy nanocomposites achieve a homogeneous dispersion of 

BN aggregates into the epoxy matrix. 

ii. The thermal conductivity of the BN-epoxy composites presents a 

slight increase respect epoxy resin, due to the week interaction 

between the nanoparticles. 

iii. The the increment of BN nanoplatelets into the epoxy matrix cause 

an enhancement of abrasive mechanism, it can be due to the 

higher probability to remove the aggregates of BN nanoplatelets. 

 

11.9.4 Multilayer coating 

 

i. The interfaces of the multilayered coating are continuous, however 

the interface between both nanocomposites present a light lack of 

adherence. 
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ii. The addition of the protective BN/epoxy layer over 

thermoelectrical graphitic nanodoped coatings, causes a light 

decrease of the heating induced by Joule´s heating 

 

11.9.5 Anti-icing and de-icing applications 

 

i. Different nanorreinforced polymer coatings have been developed 

and studied as an anti-icing and de-icing system ADIS, using 

Joule’s effect to produce their self-heating with the aim of avoid 

and melt the ice formation.  

ii. Different anti-icing and de-icing tests were designed to analyse the 

ADIS behaviour, effectivity and repeatability. 

iii. Epoxy coatings reinforced with 8 to 12 % wt. of GNP are suitable 

as anti-icing systems at -15 ºC, when a voltage of 750-800V is 

applied. 

iv. Higher GNP contents 12 % wt. are required to use the ADIS as 

de-icing system, for melting the ice at very low temperatures up to 

-30 ºC. 

v. The de-icing test at room temperature show three stages: 1) at the 

beginning of the test when the sample temperature is below 0 ºC 

and increase fast to 0 ºC; 2) the temperature remains constant at 

0 ºC during solid-liquid transition, and 3) the temperature 

increases again when the transition is finished. 

vi. Finally, repeated test have been made to affirm and verify that the 

de-icing tests and coatings designed present promising 

performance and good reproducibility. 

 

 



CAPÍTULO XI 

349 
 

11.10 Future works 

 

i. Characterization of coatings aging inside a climatic chamber at low 

temperature 

ii. Study of the electrical current variation of the nanographitic/epoxy 

coatings as a function of temperature. 

iii. Development of thermal interface materials, mixing GNP, MWCNT 

and BN into epoxy matrix; due to the high increment of thermal 

properties that could present these nanocomposites. 

iv. Study of the erosion resistance of the coatings developed. 
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