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Desarrollo de un Material Compuesto de Matriz de Polietileno de
Alta Densidad Reforzado con Nanotubos de Titanato
Resumen: Existe gran interés por emplear nanotubos como refuerzo de materiales compuestos debido a su capacidad
de mejorar las propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas. En este trabajo se analizó el efecto de la cantidad de
refuerzo, método de dispersión y tipo de compatibilizante en el comportamiento mecánico y térmico de
nanocompuestos. Estos fueron obtenidos mediante extrusión e inyección de polietileno de alta densidad con
nanotubos de titanato en composiciones desde 0,5 hasta 4 % w/w. Las propiedades mecánicas se evaluaron mediante
ensayos de tracción y flexión con base en normas ASTM. Se evaluó la dispersión química y mecánica además del
tratamiento con viniltrimetoxisilano y polietileno maleizado. La interacción matriz-refuerzo se analizó con
espectrofotometría infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y difracción de rayos X (DRX). Adicionalmente,
se examinó la morfología mediante microscopía electrónica de barrido (MEB). Los resultados mostraron que la
dispersión química con cetiltrimetilamonio alcanzó el mayor porcentaje de dispersión correspondiente al 98,3 % y el
agente de acoplamiento que permitió una mejor compatibilidad fue el polietileno maleizado. El material reforzado
con 1 % w/w de nanotubos alcanzó la mejor combinación de propiedades con resistencia a la tracción de 19,0 MPa,
módulo de Young de 1 845,5 MPa, resistencia a la flexión de 15,8 MPa y módulo de flexión de 450,0 MPa. Los
resultados del análisis termogravimétrico (TGA) y calorimetría diferencial de barrido (DSC) mostraron que las
temperaturas de degradación y cristalización fueron 335,0 y 115,7 °C, respectivamente y el porcentaje de polímero
cristalino del material compuesto fue 55,6 %.
Palabras clave: Nanocompuesto, nanotubos de titanato, polietileno, compatibilización, dispersión.

Development of Composite Material of High Density Polyethylene
Reinforced with Titanate Nanotubes
Abstract: The use of nanotubes as reinforcement for composites has attracted great interest because of their ability
to improve the mechanical, thermal and electrical properties. In this work, the effect of the reinforcement content,
dispersion method and use of compatibilizers on the thermal and mechanical behavior of the nanocomposites was
studied. These nanocomposites were obtained by extrusion and injection molding of high density polyethylene with
compositions between 0,5 and 4 wt% of titanate nanotubes. Mechanical properties were evaluated by tensile and
flexural tests based on ASTM standards. Chemical and mechanical dispersion and also the treatment with
vinyltrimethoxysilane and maleic anhydride grafted polyethylene were evaluated. Matrix-reinforcement interaction
was evaluated with Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray diffraction (XRD). In addition, material
morphology was observed by scanning electron microscopy (SEM). The results showed that chemical dispersion with
cetyltrimethylammonium reached the highest percentage of 98,3 % and the coupling agent that enables the best
compatibility was maleic anhydride grafted polyethylene. The composite reinforced with 1 wt% of titanate nanotubes
presented the best property combination with a tensile strength of 19,0 MPa, Young's modulus of 1 845,5 MPa,
flexural strength of 15,8 MPa and flexural modulus of 450,0 MPa. Thermogravimetric analysis (TGA) and differential
scanning calorimetry (DSC) showed that the degradation and crystallization temperatures were 335,0 and 115,7 ° C,
respectively and the crystalline fraction of polymer in the composite was 55,6 %.
Keywords: Nanocomposite, titanate nanotubes, polyethylene, compatibilization, dispersion
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de polímeros nanocompuestos ha recibido
considerable atención durante los últimos años en virtud de la
amplia gama de aplicaciones que tienen estos materiales
(Hussain, 2006). La adición de refuerzos nanométricos da
lugar a la interacción a nivel molecular entre el refuerzo y la
matriz, lo cual permite mejorar las propiedades mecánicas,

químicas y térmicas del material compuesto (Umek et al.,
2009). De esta manera, el empleo de nanorefuerzos como los
nanotubos de titanato ofrece nuevas oportunidades para
mejorar el rendimiento de los polímeros comparados con
aquellos que emplean refuerzos convencionales como las
fibras. Así, la adición de pequeñas cantidades (típicamente
menores a 10 % w/w) de nanotubos de titanato en calidad de
refuerzo de polímeros termoplásticos permite mejorar las
propiedades tales como las temperaturas de transición vítrea y
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de descomposición, el módulo de Young y los módulos de
pérdida y almacenamiento (Mancic et al., 2016).
Una de las matrices poliméricas más usadas en la obtención de
nanocompuestos es el polietileno de alta densidad. Este
material es empleado debido a su bajo costo, facilidad de
procesamiento y buena resistencia química (Mittal, 2010). Sin
embargo, este presenta baja rigidez y resistencia al desgaste,
así como tendencia a formar grietas debido a su estructura
semicristalina (Mikesová et al., 2014). Con la adición de
nanotubos de titanato, se pretende mejorar estas propiedades
(Zhao et al., 2005).
El tamaño nanométrico y las fuerzas intermoleculares de los
nanotubos de titanato dan lugar a la formación de aglomerados
que impiden una adecuada interacción con la matriz y generan
puntos de concentración de esfuerzo donde ocurre la falla
prematura del material (Ma, Siddiqui, Marom y Kim, 2010).
Por esta razón, con la finalidad de obtener el máximo beneficio
de los nanotubos es necesario romper los aglomerados y
alcanzar un alto grado de dispersión de los mismos dentro de
la matriz polimérica (Krause et al., 2011).
Los métodos más empleados para separar los aglomerados son
la dispersión química con surfactantes y la dispersión
mecánica mediante molienda en seco (Munkhbayar et al.,
2013). En la dispersión química, las moléculas del surfactante
se adsorben alrededor de los nanotubos lo que provoca la
disminución de la superficie de contacto y consecuentemente
la separación de los mismos. De esta manera, se previene
efectivamente la formación de re-agregados. En la dispersión
mecánica, las elevadas fuerzas de cizallamiento de la molienda
dan lugar a vibraciones de mayor energía que las interacciones
intermoleculares de los aglomerados, lo cual, provoca que
estos se desenreden (Ghorabi, Rajabi, Madaeni, Ziñadini y
Derakshan, 2012).
Por otro lado, el comportamiento hidrofílico de los nanotubos
de titanato generado por los grupos hidroxilo presentes en su
superficie, provoca incompatibilidad con la matriz polimérica
la cual presenta carácter hidrofóbico. Por esta razón, es
necesario realizar una compatibilización o funcionalización de
los nanotubos de titanato previo a su incorporación en la matriz
polimérica. Esta compatibilización consiste en el empleo de
agentes de acoplamiento que tienen en su estructura dos
grupos funcionales, uno de ellos se adsorbe en la superficie del
refuerzo, mientras que el otro es atraído hacia la matriz
polimérica y como resultado se forma un puente químico entre
los constituyentes del material compuesto (Shokoohi, Arefazar
y Khosrokhavar, 2008).
A pesar de que se han realizado estudios de materiales
poliméricos reforzados con nanotubos de titanato, aún no
existen publicaciones sobre el empleo de estos como refuerzo
de una matriz de polietileno de alta densidad. Por esta razón,
resulta interesante analizar el efecto de esta incorporación en
las propiedades de materiales nanocompuestos con la finalidad
de compararlas con las de materiales poliméricos reforzados
con nanotubos de carbono y con nanotubos de titanato
(McNally et al., 2005).

Estudios realizados por Xue, Wu, Jacobs y Schädel (2006),
con materiales compuestos de polietileno de ultra alto peso
molecular reforzado con 2 % w/w de nanotubos de carbono,
reportaron incrementos del 25 % en la resistencia a la tracción
y en el módulo de Young. Adicionalmente, Mancic et al.
(2015) emplearon poliamida 11 reforzada con 0,5 % w/w de
nanotubos de titanato y alcanzaron incrementos del 35 % en el
módulo de almacenamiento y del 26 % en el módulo de
Young.
En este artículo se discute la obtención de un material
compuesto formado por la incorporación de nanotubos de
titanato, previamente dispersados y funcionalizados en una
matriz de polietileno de alta densidad. La finalidad de este
trabajo es analizar el efecto de la cantidad de refuerzo y los
tipos de tratamiento en las propiedades mecánicas y térmicas
del nanocompuesto obtenido.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
En la presente investigación se empleó como matriz,
polietileno de alta densidad (PEAD) (densidad: 0,951 g/cm3,
índice de fluidez: 16,9 g/10 min) y como material de refuerzo
nanotubos de titanato (NTT) obtenidos por investigadores de
la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC –
Rio). Estos nanotubos fueron sintetizados por tratamiento
alcalino hidrotérmico de mineral de rutilo.
Previo a la incorporación de los NTT en la matriz polimérica,
se realizó el acondicionamiento de los mismos con la finalidad
de eliminar impurezas relacionadas al proceso de obtención.
Para esto, se colocaron 10 g de NTT en 300 mL de agua
ultrapurificada tipo 2, se agitó a 1 250 rpm y se reguló el pH
hasta alcanzar el valor de 1,5 mediante la adición de HCl 1 M.
La solución resultante fue filtrada a través de un papel filtro
Whatman No. 2 y los nanotubos se secaron en una estufa a 120
°C durante 12 h.
2.1. Dispersión de los NTT
Para la dispersión de los NTT se analizaron los métodos
mecánico y químico. En el método mecánico, se colocaron
0,5 g de NTT en recipientes de 250 cm3 junto con 50 bolas de
acero de 10 mm de diámetro. Se realizaron ensayos
preliminares con velocidades de 200 y 300 rpm durante 30, 60
y 120 min en un molino planetario (Retsch PM-400) y se
seleccionó la combinación velocidad – tiempo de molienda
con la que se obtuvo la menor cantidad de aglomerados
(Munkhbayar et al., 2013). La presencia de aglomerados se
analizó mediante un microscopio electrónico de barrido
(Tescan Mira 3) y se seleccionó la combinación que presentó
el menor número de aglomerados. Esta fue analizada mediante
espectrofotometría UV-Vis para cuantificar la cantidad de
nanotubos que fueron dispersados.
En el método químico se emplearon los surfactantes dodecil
sulfato de sodio (SDS) (Sigma – Aldrich) y bromuro de
cetiltrimetilamonio (CTAB) (Sigma – Aldrich). Se prepararon
soluciones de concentración 3,4 mM de cada surfactante y se
adicionaron 0,06 mg de nanotubos por cada mL de solución.
De acuerdo con los estudios realizados por Matarredona et al.
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(2003) a estos valores se alcanza la mayor adsorción de
surfactante en la superficie de los NTT.

(280 m2/g) y f es la cantidad de NTT que será tratada (g)
(Pontón et al., 2014).

La solución resultante se agitó durante 10 min y luego se
colocó en un baño ultrasónico durante 1 h. Posteriormente, se
midió la absorbancia en un espectrofotómetro UV-Vis
(Genesys 10S) a una longitud de onda de 254 nm. Las medidas
se realizaron mediante espectrofotometría UV-Vis debido a
que los nanotubos aglomerados no están activos en esta región
del espectro, sino únicamente aquellos que han sido
dispersados eficientemente (Rastogi et al., 2008). La
concentración de los nanotubos dispersados en la solución se
determinó mediante la ecuación (1):

A continuación, la solución resultante fue sonicada durante
1 h, los nanotubos se lavaron por tres ocasiones con el solvente
empleado y se secaron en una estufa a 110 °C durante 2 h.
Finalmente, los NTT funcionalizados fueron incorporados a la
matriz polimérica mediante extrusión en una extrusora de
doble husillo (Coperion ZSK 18ML) con el siguiente perfil de
temperaturas: 223, 226, 228, 230 y 236 °C a una velocidad de
120 rpm.

ൌɂൈൈ

(1)

Donde A es la absorbancia a 254 nm, ε es el coeficiente de
extinción específica de los NTT correspondiente a
31,5 (cm2/mg) (Zennaro et al., 2013), C es la concentración de
los NTT dispersados (mg/mL) y L es la longitud de la celda
empleada (cm) (Rastogi et al., 2008). Una vez conocida la
concentración de los NTT dispersados se puede determinar su
porcentaje de dispersión mediante la ecuación (2):
Ψ× ൌ 

େ

େభ

ൈ ͳͲͲ

(2)

Donde C es la concentración de los NTT dispersados (mg/mL)
y C1 es la concentración inicial de los NTT (mg/mL).
Se analizaron los porcentajes de dispersión alcanzados con los
métodos mencionados y se seleccionó el que permitió obtener
la mayor dispersión. Estos ensayos fueron realizados por
duplicado y los cálculos respectivos se llevaron a cabo con el
valor promedio de absorbancia.
2.2. Compatibilización entre los NTT y la matriz de PEAD
Se analizó el efecto de dos agentes compatibilizantes:
viniltrimetoxisilano (VTMS) y polietileno maleizado
(PEMA). Estos compatibilizantes fueron seleccionados debido
a que su estructura les permite actuar como un puente químico
y formar enlaces entre los NTT y la matriz polimérica.
Para la compatibilización con VTMS, se preparó una solución
al 2% v/v de VTMS (Aldrich) en etanol al 95% y se agregó
1 g de NTT. La suspensión fue agitada durante 10 min, se
reguló el pH en un rango entre 4,5 y 5,5 mediante la adición
de CH3COOH 1 M o NaOH 1 M y se colocó en un baño
ultrasónico durante 1 h, para luego ajustar nuevamente el pH
al valor mencionado. Posteriormente, se añadió gota a gota el
VTMS en la solución con agitación constante durante 2 h
(Pontón et al., 2014). La cantidad necesaria de este
compatibilizante se determinó mediante la ecuación (3):
ൌ



୵

ൈ

(3)

Donde X es la cantidad de viniltrimetoxisilano necesaria para
formar una monocapa sobre los NTT (g), A es su superficie
especifica (189,23 m2/g), w es la superficie húmeda del VTMS

Para la compatibilización con PEMA, se mezclaron los pellets
de polietileno de alta densidad junto con los NTT, 3 % w/w de
polietileno maleizado (Licocene PEMA 4351) y 1 % w/w de
peróxido de dicumilo (Sigma – Aldrich), posteriormente la
mezcla fue extruida.
La incorporación de los agentes de acoplamiento fue
verificada por medio de un espectrofotómetro infrarrojo por
transformada de Fourier (Perkin Elmer Spectrum 100) en un
rango de longitud de onda comprendido entre 4 000 y
500 cm-1. Mediante análisis termogravimétrico se determinó la
estabilidad térmica de los materiales compuestos obtenidos
(Lavorgna et al., 2013).
Finalmente, se analizó el efecto de los agentes de acoplamiento
en la degradación de los materiales compuestos y se seleccionó
el compatibilizante con el cual se alcanzó una mayor
temperatura de degradación.
2.3. Obtención de materiales compuestos
Una vez establecidos los mejores procesos para la dispersión
y compatibilización de los NTT, se prepararon cuatro
diferentes composiciones del material compuesto a partir de
PEAD reforzado con 0,5; 1; 2 y 4 % w/w de NTT. Cada
formulación fue extruida en una extrusora de doble husillo
(Coperion ZSK 18ML) con el siguiente perfil de temperaturas:
223, 226, 228, 230 y 236 °C a una velocidad de rotación de
120 rpm. Una vez que el hilo de extrusión fue enfriado con
agua en una tina de enfriamiento, pasó a la pelletizadora (KTron Colormax) para obtener gránulos del material
compuesto. Estos gránulos fueron secados a 80 °C durante
12 h y luego se moldearon para obtener probetas en una
inyectora (Milacron MT55) con el siguiente perfil de
temperaturas: 178, 180, 182 y 190 °C.
2.4. Evaluación de las propiedades mecánicas, térmicas y
estructurales de los materiales compuestos
Los materiales obtenidos fueron sometidos a pruebas de
tracción y de flexión en una máquina universal de ensayos
(Tinius Olsen H25KS) según lo establecido en las normas
ASTM D638 “Método de ensayo para propiedades de tracción
de los plásticos” y ASTM D7264 “Método de ensayo para
propiedades de flexión de materiales compuestos de matriz
polimérica”. Acorde con lo especificado por estas normas, se
ensayaron cinco probetas para cada composición y se
reportaron los valores promedio junto con sus respectivas
desviaciones estándar. Una vez efectuados los ensayos se
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seleccionó el material compuesto con la mejor combinación de
rigidez y resistencia tanto a la tracción como a la flexión.
Por medio de espectrofotometría infrarrojo por transformada
de Fourier se determinaron los grupos funcionales presentes en
el material seleccionado, en un rango de longitud de onda
comprendido entre 4 000 cm-1 y 500 cm-1. Este material se
sometió a ensayos de termogravimetría (TGA) y calorimetría
diferencial de barrido (DSC). La temperatura de degradación
se determinó con un analizador termogravimétrico (Q500 de
TA Instruments) entre 0 y 600 °C con velocidad de
calentamiento de 10 °C/min bajo flujo de nitrógeno de
40 mL/min y flujo de aire de 60 mL/min. Mediante el
calorímetro diferencial de barrido (Q2000 de TA Instruments)
se determinaron las temperaturas de fusión y de cristalización
del material compuesto, así como también la entalpía de fusión
a una tasa de calentamiento y de enfriamiento de 10 °C/ min
en un intervalo de -50 a 200 °C bajo flujo de nitrógeno de
50 mL/min. La fracción cristalina del polímero en el material
compuesto se determinó mediante la ecuación (4):
ୡ

ൌ

οୌ

ଶଽଷ౦

ൈ ͳͲͲ

(4)

Donde Fc es la fracción cristalina de polímero en el material
compuesto, ΔHf es la entalpía de fusión del material evaluado
(J/g), el valor 293 corresponde a la entalpía de fusión del
polietileno 100 % cristalino (J/g) y fp es la fracción de
polietileno puro presente en el material compuesto (McNally
et al., 2005).

Los cambios en la estructura cristalina del polímero se
evaluaron con el difractómetro de rayos X (Panalitycal
Empyrean) con una fuente de Cu a 40 kV y 40 mA en un rango
2θ de 10 a 90° y la morfología del material compuesto se
examinó con ayuda del microscopio electrónico de barrido.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Dispersión de los NTT
En la Figura 1 se muestran las micrografías MEB de la
dispersión mecánica de los NTT para diferentes
combinaciones de velocidad y tiempo de molienda. En todas
las imágenes se observa la presencia de aglomerados. Sin
embargo, la combinación que menor cantidad de estos
presenta es la correspondiente a una velocidad de molienda de
200 rpm durante 120 min. Se aprecia que a medida que
incrementan la velocidad y el tiempo de molienda, aparecen
unas estructuras cortas y planas de superficie rugosa
correspondientes a nanotubos fracturados debido al impacto
con el cual chocan las bolas contra las paredes del recipiente
durante la molienda (Munkhbayar et al., 2013).
En la Tabla 1 se presenta la comparación de los porcentajes de
dispersión de los NTT para los diferentes tratamientos
aplicados. De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa
que los mayores valores se alcanzan al emplear surfactantes,
mientras que, los nanotubos sometidos a molienda en seco
presentan un porcentaje de dispersión bajo y similar al
obtenido al dispersarlos solamente en agua. Esto es consistente
con la presencia de aglomerados de la Figura 1.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 1. Micrografías MEB de los NTT dispersados con diferentes combinaciones de velocidad y tiempo de molienda: (a) 200 rpm – 30 min,
(b) 200 rpm – 60 min, (c) 200 rpm – 120 min, (d) 300 rpm – 30 min, (e) 300 rpm – 60 min y (f) 300 rpm – 120 min.
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Tabla 1. Porcentajes de dispersión de los NTT para los diferentes
tratamientos aplicados a soluciones de concentración inicial 0,06 mg/mL
Descripción

Absorbancia a
254 nm

C final NTT
(mg/mL)

Dispersión
(%)

NTT
Agua

0,061

0,002

3,22

NTT
Molienda

0,055

0,002

2,91

NTT
Sonicado

0,572

0,018

30,26

NTT
CTAB

1,878

0,059

98,33

NTT
0,569
0,018
SDS
NTT: nanotubos de titanato, C final: concentración final

(a) (a)

30,11

(b)
(b)

El mayor porcentaje de dispersión se alcanzó con CTAB, ya
que al ser un surfactante catiónico, es atraído hacia la
superficie negativa de los NTT, de manera que se adsorbe
formando una micela cilíndrica, lo que permite que los NTT se
separen del aglomerado de una manera eficiente.
Por otro lado, se aprecia que al emplear SDS se alcanza un
porcentaje de dispersión similar al de los NTT dispersados
únicamente en el baño ultrasónico. En este caso la dispersión
se produce por la ruptura de los aglomerados debido a las
fuerzas de cizallamiento generadas por el ultrasonido y no por
la adsorción del surfactante en la superficie de los NTT.
La efectividad del método químico se debe a la aplicación
combinada del ultrasonido con los surfactantes. Esto provoca
la separación de los aglomerados que da lugar a una mayor
interacción entre los NTT y las moléculas del surfactante, lo
cual, genera una mayor dispersión (Yu, Grossiord, Koning y
Loos, 2007). Mientras que, en el tratamiento mecánico, la
dispersión tiene lugar por la ruptura de los aglomerados
durante el proceso de molienda.
3.2. Compatibilización entre los NTT y la matriz de PEAD
En la Figura 2 se muestran los espectros infrarrojos de los
materiales compuestos de PEAD y NTT compatibilizados con
(a) VTMS y (b) PEMA. En todos los espectros se aprecian
bandas entre 990 y 910 cm-1 que son las bandas características
del polietileno de alta densidad y se relacionan con vibraciones
de los grupos –CH=CH. Además, se presentan bandas entre
1 474 y 1 464 cm-1 correspondientes al tijereteo de los grupos
–CH2 mientras que las bandas presentes entre 720 y 730 cm-1
se relacionan al balanceo de los grupos –CH2. Las bandas
intensas alrededor de 700 cm-1 se asignan a los enlaces Ti-O y
Ti-O-Ti propios de los NTT. Además, se puede apreciar que a
valores correspondientes a 2 320 cm-1 existen bandas que
cambian su intensidad debido a la cantidad de NTT presentes
en la matriz polimérica. Esto permite verificar la presencia de
los mismos en la matriz de PEAD (Zhao, Milanova,
Warmoeskerken y Dutschk, 2012).

Figura 2. Espectros IR de materiales compuestos con (a) NTT
compatibilizados con VTMS y (b) NTT compatibilizados con PEMA.
Para concentraciones de 0,5; 1, 2 y 4 % respectivamente

En el espectro infrarrojo de los materiales compatibilizados
con VTMS se observan bandas correspondientes a las
vibraciones de estiramiento del enlace C-H propias del grupo
metileno en 2 992 cm-1, el pico correspondiente al enlace C=O
del grupo metacrilato aparece en 1 623 cm-1. Los enlaces
Si-O-Si se observan en aproximadamente 1 100 cm-1 y se
forman debido a la unión de grupos alquilosilanos
provenientes del agente de acoplamiento. Finalmente, las
bandas en 940 cm-1 se relacionan con las vibraciones de
Ti-O-Si y confirman la formación del enlace químico entre los
NTT y el VTMS (Zhao et al., 2012).
En la Figura 2 (b) se presentan los espectros IR de los
materiales compuestos con NTT que fueron compatibilizados
con PEMA. Se puede apreciar una banda alrededor de
1 727 cm-1 que corresponde a los grupos anhídridos y ácidos
carboxílicos relacionados al anhídrido maleico que indican la
incorporación efectiva del agente de acoplamiento (Rojas et
al., 2005).
En la Tabla 2 se presentan la pérdida de masa y la temperatura
de degradación de los materiales compuestos de PEAD y NTT
compatibilizados con VTMS y PEMA. Para los dos agentes de
acoplamiento empleados se observa que al incrementar la
cantidad de NTT, aumenta la temperatura de degradación de
los materiales compuestos. Sin embargo, se aprecia que el
incremento es mayor cuando se emplea PEMA.
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Tabla 2. Datos termogravimétricos del PEAD y los materiales compuestos
de PEAD y NTT compatibilizados con VTMS y con PEMA.
Temperatura de
Masa
perdida (%)
Degradación (°C)
PEAD
285,1
100,00
PEAD – VTMS – NTT0.5
305,8
99,02
PEAD – VTMS – NTT1
306,0
98,81
PEAD – VTMS – NTT2
306,1
98,43
PEAD – VTMS – NTT4
325,1
98,27
PEAD – PE MA – NTT0.5
329,5
100,00
PEAD – PE MA – NTT1
345,5
100,00
PEAD – PE MA – NTT2
350,9
99,95
PEAD – PE MA – NTT4
356,8
99,37
PEAD: polietileno de alta densidad, VTMS: viniltrimetoxisilano, PE MA:
polietileno maleizado, NTT: nanotubos de titanato
Descripción

Según Catto, Stefani, Ribeiro, Marlene y Santana (2014), esto
se debe a que el grupo anhídrido presente en el polietileno
maleizado reacciona con los grupos hidroxilo de los NTT y
forman enlaces éster. El otro extremo se enlaza a la matriz
debido a la similitud en su polaridad.
En el caso del VTMS, la compatibilización se da por la
formación de enlaces Ti-O-Si entre el grupo alquilosilano y los
iones hidroxilo de la superficie de los NTT (Hotta y Paul,
2004). Con respecto al porcentaje de masa perdida, se observa
que existe una menor cantidad de masa perdida al emplear
VTMS debido a la presencia de silicatos que se degradan a
temperaturas mayores que las de los materiales compuestos
(Mengeloglu y Karakus, 2008).
3.3. Evaluación de las propiedades mecánicas, térmicas y
estructurales de los materiales compuestos
En la Tabla 3 se presentan los resultados promedio de los
ensayos de tracción para el PEAD y los materiales compuestos
de PEAD y NTT dispersados con CTAB y compatibilizados
con PEMA. Se observa que existe un mayor incremento del
esfuerzo máximo y del módulo al emplear composiciones
menores o iguales al 1 % w/w. Según Mittal (2010), esto se
debe a que el incremento en las propiedades mecánicas es más
significativo cuando se emplea menores porcentajes de
refuerzo, ya que se tiene una mejor interacción entre los
constituyentes del material compuesto. Por esta razón, en la
obtención de este tipo de materiales se prefiere emplear
cantidades de refuerzo bajas (Xiao, Zhang y Zarudi, 2007).
Tabla 3. Resultados promedio de los ensayos de tracción del PEAD y los
materiales compuestos de PEAD y NTT dispersados con CTAB y
compatibilizados con PEMA.
Cambio
Módulo
Cambio
εmax
smax
(%)
(MPa)
(%)
(%)
(MPa)
18,39
1 766,5
150,3
PEAD
0
0
±0,89
±46,2
±31,7
PEAD
18,62
1 772,5
133,1
+1,24
+0,34
NTT0.5
±0,85
±280,2
±74,3
PEAD
19,01
1 845,5
100,6
+3,37
+4,47
NTT1
±0,74
±6,39
±146,0
PEAD
19,67
1 778,6
87,5
+6,96
+0,68
NTT2
±1,07
±142,4
±30,3
PEAD
19,31
1 767,8
75,5
+5,00
+0,07
NTT4
±0,37
±118,0
±15,6
PEAD: polietileno de alta densidad; NTT: nanotubos de titanato,
σmax: esfuerzo máximo, εmax: máxima deformación
Descripción

Por otra parte, se aprecia que con la adición de 1 % w/w de
NTT se tiene un incremento de 3,37 % en la resistencia y de
4,47 % en el módulo de tracción. Esto se debe a la eficiente
dispersión con CTAB y a la compatibilización con PEMA de
los NTT antes de su incorporación en la matriz polimérica, lo
que permite una buena interacción entre el refuerzo y la matriz
y provoca que la transferencia de carga sea más eficiente.
Adicionalmente, se observa que el porcentaje de deformación
de los materiales compuestos disminuye a medida que
aumenta la cantidad de refuerzo. Esto se debe a que la adición
de los NTT provoca que el material compuesto incremente su
rigidez y por ende disminuya su capacidad de deformación.
En el trabajo realizado por Tang, Santare y Advani (2003), al
emplear polietileno de alta densidad reforzado con 1% w/w de
nanotubos de carbono se obtuvieron incrementos del 3,62 %
en la rigidez y del 5,40 % en la resistencia a la tracción. Estos
valores difieren en menos del 1 % a los obtenidos en este
estudio.
En la Tabla 4 se presentan los resultados promedio de los
ensayos de flexión para el PEAD y los materiales compuestos
de PEAD y NTT dispersados con CTAB y compatibilizados
con PEMA. Se observa que la incorporación de NTT
previamente dispersados con CTAB y compatibilizados con
PEMA en la matriz de PEAD provoca un incremento de
13,61 % en el esfuerzo y del 29,68 % en el módulo de flexión.
En el estudio realizado por Zou, Feng, Wang y Liu (2004) al
emplear polietileno de alta densidad reforzado con 1 % w/w de
nanotubos de carbono, se obtuvieron incrementos del 7,43 %
en el esfuerzo de flexión y del 8,46 % en el módulo elástico.
Estos valores son menores en comparación a los obtenidos en
este estudio correspondientes a 13,61 % para el esfuerzo de
flexión y 29,68 % para el módulo elástico.
Con base en los resultados obtenidos en la Tabla 3 y Tabla 4
se determinó que el mayor incremento de las propiedades
mecánicas, principalmente en la flexión se obtiene al utilizar
1 % w/w de NTT comparado con los otros porcentajes de
refuerzos analizados. Por esta razón, se seleccionó a este
material para la evaluación de su estructura, morfología y
propiedades térmicas.
En la Figura 3 se presentan los espectros infrarrojos del PEAD
y del material compuesto de PEAD y 1 % w/w de NTT
Tabla 4. Resultados promedio de los ensayos de flexión del PEAD y los
materiales compuestos de PEAD y NTT dispersados con CTAB y
compatibilizados con PEMA.
Esfuerzo
Cambio
Módulo
Cambio
Descripción
max
(%)
(MPa)
(%)
(MPa)
PEAD

13,89±0,90

0

347±40,1

0

PEAD
13,94±1,97
+0,36
333,8±38,0
-3,80
NTT0.5
PEAD
15,78±0,45
+13,61
450,0±16,5
+29,68
NTT1
PEAD
15,45±1,69
+11,23
468,4±63,2
+34,99
NTT2
PEAD
14,97±1,34
+7,78
415,8±28,9
+19,83
NTT4
PEAD: polietileno de alta densidad; NTT: nanotubos de titanato
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Tabla 5. Propiedades térmicas del PEAD y de PEAD + 1% w/w NNT
dispersados con CTAB y compatibilizados con PE MA
Td
Tf
Tc
ΔHf
Fc
Descripción
(J/g)
(°C)
(°C)
(°C)
(%)
PEAD
285,1
130,6
110,8
155,1
52,93
PEAD/NTT1
352,3
130,7
115,0
161,4
55,64
PEAD: polietileno de alta densidad, NTT: nanotubos de titanato, Td; T
degradación, Tf: T fusión, Tc: T cristalización, ΔHf: Entalpía de fusión;
Fc: fracción de polímero cristalina

Figura 3. Espectros IR del PEAD y PEAD + 1% w/w NNT dispersados con
CTAB y compatibilizados con PE MA

En los espectros se observa la presencia de bandas entre 3 030
y 2 920 cm-1, 1 470 y 1 380 cm-1 y entre 730 y 720 cm-1 que
corresponden a la huella digital del polietileno (Naranjo y
Noriega, 2008). Por otro lado, las bandas presentes entre 990
y 910 cm-1 se relacionan con las vibraciones de los grupos
–CH=CH. Además, se observa que la banda a 2 320 cm-1
cambia su intensidad debido a la presencia de los NTT en la
matriz polimérica. El pico a 1 637 cm-1 se atribuye a las
vibraciones de flexión de los grupos hidroxilo H-O-H
presentes en los NTT. Adicionalmente, la banda ubicada en
aproximadamente 1 727 cm-1 corresponde a los grupos
anhídridos del polietileno maleizado (Rojas et al., 2005). El
incremento en la intensidad de la banda entre 723 y 911 cm-1
asignadas a los enlaces Ti-O y Ti-O-Ti confirma la presencia
de los NTT en la matriz polimérica.
En la Tabla 5 se presentan las temperaturas de degradación
(Td), fusión (Tf) y cristalización (Tc), así como la entalpía de
fusión (ΔHf) y la fracción de polímero cristalina (Fc) en el
PEAD y en el material compuesto de PEAD y 1 % w/w de
NTT dispersados con CTAB y compatibilizados con PEMA.
Se aprecia que la degradación del material compuesto inicia en
352,3 °C mientras que para el polietileno puro la degradación
inicia a 285,1 °C. Este incremento en la temperatura de
degradación se atribuye a la presencia de los NTT cuyas
elevadas temperaturas de degradación contribuyen a que la
temperatura de degradación del material compuesto aumente e
indica que existe una buena interacción entre los
constituyentes del material compuesto (Mittal, 2010).

Esto se debe a que los nanotubos de titanato actúan como
agentes de nucleación, provocan que el material sea más
ordenado y consecuentemente incrementan las propiedades
mecánicas y térmicas del mismo. Esto se corrobora con los
resultados de la Tabla 3 y Tabla 4 donde se aprecia que para el
material compuesto de PEAD y 1 % w/w de NTT las
resistencias a la tracción y a la flexión, así como sus módulos,
incrementan su valor (Kanagaraj, Varanda, Zhil’tsova,
Oliveira y Simões, 2007).
En el trabajo realizado por Yang, Pramoda, Xu y Goh (2007),
al emplear nanotubos de carbono al 1 % w/w como refuerzo
de una matriz de polietileno de alta densidad reportaron que la
temperatura de fusión varió de 125,1 a 124,9 °C, mientras que,
la temperatura de cristalización aumentó de 115,4 a 115,7 °C.
En este estudio se obtuvo que la temperatura de fusión y de
cristalización incrementaron de 130,6 a 130, 7 °C y de 110,8 a
115 °C, respectivamente. Esto comprueba que existe un mayor
incremento en las propiedades térmicas del material
compuesto al utilizar nanotubos de titanato que al emplear
nanotubos de carbono como refuerzo.
En la figura 4 se presentan los patrones DRX de los NTT y
material compuesto de PEAD y 1 % w/w de NTT dispersados
con CTAB y compatibilizados con PEMA. Los valores de 2θ
de 10, 24, 28 y 48 ° se encuentran relacionados a los planos
cristalinos correspondientes a la estructura monoclínica
característica de los arreglos tubulares de titanato según lo
establecido por JCPDS-ICDD card 31-1329 (Hernández et al.,
2015). El primer pico se relaciona con la estructura laminar de
la pared del nanotubo, mientras que los tres restantes están
relacionados con el contenido de sodio presente (Godbole,
Kim, Y., Kim, G., Dar y Shin, 2006). Cabe mencionar que
debido a que el material es amorfo, los picos no se encuentran
bien definidos.

De acuerdo al estudio realizado por Pulikkathara, Kuznetsov,
Peralta, Wei y Khabashesku (2009) en el cual utilizaron
1 % w/w de nanotubos de carbono como refuerzo de una
matriz de polietileno de alta densidad, se obtuvo una
disminución de 1 °C en la temperatura de degradación que
resulta contrario al incremento de 67,2 °C en esta propiedad,
alcanzado en este estudio.
De manera semejante, para el material obtenido en este
estudio, la temperatura de cristalización, la entalpía de fusión
y el porcentaje de cristalinidad incrementaron en 4,2 °C;
6,3 J/g y 2,71 %, respectivamente.

Figura 4. Patrón DRX de NTT y de PEAD + 1% w/w NNT dispersados con
CTAB y compatibilizados con PE MA

Desarrollo de un Material Compuesto de Matriz de Polietileno de Alta Densidad Reforzado con Nanotubos de Titanato
_________________________________________________________________________________________________________________________

Por otro lado, en el material compuesto se aprecian dos picos
característicos del PEAD correspondientes a los planos
cristalinos de (110) y (200) relacionados con la estructura
cristalina ortorrómbica propia de la matriz polimérica (Han,
Lei, Wu, Kojima y Suzuki, 2008).
En la Figura 5 se muestran micrografías MEB del material
compuesto de PEAD y 1 % w/w de NTT dispersados con
CTAB y compatibilizados con PEMA. En la superficie de
ruptura se observan pequeñas fibras alargadas, las cuales se
relacionan con la matriz polimérica. Se aprecian numerosas
partículas de nanotubos de titanato ubicadas entre las fibras.
Según Catto et al. (2014) la presencia de estas partículas se
podría relacionar con una buena compatibilidad entre los
constituyentes del material compuesto. Por lo tanto, se
comprueba que el incremento obtenido en las propiedades
mecanicas y térmicas se debe a una buena interacción entre el
PEAD y los NTT (Yang et al., 2007).
4. CONCLUSIONES
En este trabajo se estudió el efecto de una mejor dispersión y
compatibilización de nanotubos de titanato usados como
refuerzo de una matriz de polietileno de alta densidad. Se
observó que, en comparación con la molienda en seco, el uso
de CTAB como surfactante representa una mejor alternativa
para dispersar los nanotubos. Mediante espectrofotometría
UV-Vis se determinó que la dispersión química con CTAB
permite alcanzar el mayor porcentaje de dispersión
correspondiente al 98,33 %.
De la misma manera, el uso de PEMA presento los mejores
resultados de compatibilización en comparación al VTMS. Por
medio de FTIR se verificó la presencia del agente
compatibilizante en el material compuesto. Mediante
termogravimetría se determinó que la mejor compatibilización
entre los NTT y la matriz de PEAD se logró al emplear PEMA,
lo cual se tradujo en compuestos con mayor estabilidad
térmica.
Se prepararon materiales compuestos con CTAB y PEMA
como agentes de dispersión y compatibilización
respectivamente. Mediante FTIR y DRX se determinó que
existe una buena interacción entre el refuerzo nanométrico y la
matriz polimérica. Las micrografías MEB permitieron
comprobar la existencia de una buena compatibilidad entre los
componentes de los materiales compuestos obtenidos.
El material compuesto de PEAD y 1 % w/w de NTT presentó
los mejores resultados en las propiedades mecánicas. Se
obtuvieron incrementos de 3,37 % en la rigidez; 4,47 % en la
resistencia a la tracción; 13,61 % en el esfuerzo de flexión y
29,68 % en el módulo elástico.
Las propiedades térmicas del material compuesto mejoraron al
adicionar 1 % w/w de NTT. La temperatura de degradación del
compuesto aumentó de 285,1 a 352,3 °C, mientras que la
temperatura de cristalización incrementó desde115,4 hasta
115,7 °C y el porcentaje de cristalinidad mejoró de 52,9 a
55,6 %.

(a)

(b)

Figura 5. Micrografías MEB de la superficie de ruptura de una probeta de
tracción de PEAD y 1 % w/w de NTT dispersados con CTAB y
compatibilizados con PEMA con magnificación: (a) 50X y (b) 250X
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FICHAS TÉCNICAS
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FICHA TÉCNICA #1

Título del ensayo

Dispersión de los NTT por el método mecánico

Objetivo

Determinar la combinación velocidad – tiempo de
molienda que permita la mayor dispersión de los NTT

Condiciones de operación
Parámetro

Valor

Volumen de jarras (cm3)

250

Número de bolas

50

Diámetro de bolas (mm)

10

Velocidad de molienda (rpm)

200 y 300

Tiempo de molienda (min)

30, 60 y 120

Resultados obtenidos

Figura FT 1.1 Micrografía MEB de los NTT dispersados por molienda mecánica a
200 rpm – 30 min con magnificación 204X

12

Figura FT 1.2 Micrografía MEB de los NTT dispersados por molienda mecánica a
200 rpm – 30 min con magnificación 1500X

Figura FT 1.3 Micrografía MEB de los NTT dispersados por molienda mecánica a
200 rpm – 60 min con magnificación 250X

13

Figura FT 1.4 Micrografía MEB de los NTT dispersados por molienda mecánica a
200 rpm – 60 min con magnificación 1500X

Figura FT 1.5 Micrografía MEB de los NTT dispersados por molienda mecánica a
200 rpm – 120 min con magnificación 250X
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Figura FT 1.6 Micrografía MEB de los NTT dispersados por molienda mecánica a
200 rpm – 120 min con magnificación 1500X

Figura FT 1.7 Micrografía MEB de los NTT dispersados por molienda mecánica a
300 rpm – 30 min con magnificación 250X
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Figura FT 1.8 Micrografía MEB de los NTT dispersados por molienda mecánica a
300 rpm – 30 min con magnificación 1500X

Figura FT 1.9 Micrografía MEB de los NTT dispersados por molienda mecánica a
300 rpm – 60 min con magnificación 250X
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Figura FT 1.10 Micrografía MEB de los NTT dispersados por molienda mecánica a
300 rpm – 60 min con magnificación 1500X

Figura FT 1.11 Micrografía MEB de los NTT dispersados por molienda mecánica a
300 rpm – 120 min con magnificación 250X
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Figura FT 1.12 Micrografía MEB de los NTT dispersados por molienda mecánica a
300 rpm – 120 min con magnificación 1500X
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FICHA TÉCNICA #2

Título del ensayo

Dispersión de los NTT por el método químico

Objetivo

Determinar el surfactante que permita el mayor porcentaje
de dispersión de los NTT

Condiciones de operación
Parámetro

Valor

Volumen solución (L)

1

Concentración solución (mM)

3,4

Velocidad de agitación (rpm)

250

Tiempo de agitación (min)

20

Tiempo de sonicado (min)

60
20

Frecuencia de sonicado (Hz)
-1

254

Longitud de onda espectrofotómetro UV-Vis (cm )

Resultados obtenidos

Tabla FT2.1 Porcentajes de dispersión de los NTT para los dos surfactantes empleados
Surfactante

Absorbancia
Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio

Dispersión (%)

SDS

0,571

0,567

0,569

30,11

CTMA

1,875

1,879

1,878

98,33

Ejemplo de cálculo

Para determinar la cantidad de surfactante necesario para la preparación de 1 L
de solución de cetiltrimetilamonio (CTAB) y de dodecil sulfato de sodio (SDS) de
concentración 3,4 mM se realizaron los siguientes cálculos:

ͳ ή

͵ǡͶ
ͳ
͵ͶǡͶͷ
ή
ή
ൌ ͳǡʹ͵ͻͳ

ͳͲͲͲ ͳ
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ͳ ή

͵ǡͶ
ͳ
ʹͺͺǡ͵ͺ
ή
ή
ൌ ͲǡͻͺͲͷ

ͳͲͲͲ ͳ

Las soluciones se analizaron en el espectrofotómetro UV-Vis. A partir de los
datos de absorbancia promedio obtenidos y la ecuación FT2.1 se determinó la
concentración de nanotubos dispersados
 ൌ ɂ ൈ ଵ ൈ 

[FT2.1]

Donde: A es la absorbancia a 254 nm, ε es el coeficiente de extinción específica
de los NTT (cm2/g), C es la concentración de los NTT dispersados (mg/mL) y L
es la longitud de la celda empleada (cm). Se aplicó la ecuación FT2.1 con un
valor de ε correspondiente 31,50 cm2g-1 y una longitud de celda de 1 cm.
ଶ
ൈ ଵ ൈ ͳ 
ͳǡͺͺ ൌ ͵ͳǡͷͲ

ͳǡͺͺ
ൌ ଵ
ଷ
͵ͳǡͷͲ

ͲǡͲͷͻ


ൌ ଵ
ଷ

Una vez conocida la concentración de los NTT dispersados, se empleó la
ecuación FT2.2 para determinar el porcentaje de dispersión.

Ψ× ൌ 

େభ
େ

ൈ ͳͲͲ

[FT2.2]

Donde: C es la concentración de los NTT dispersados (mg/mL) y C 1 es la
concentración inicial de los NTT correspondiente a 0,06 (mg/mL)

ͲǡͲͷͻ ଷ

Ψ× ൌ 
 ൈ ͳͲͲ
ͲǡͲ ଷ
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Ψ× ൌ ͻͻǡ͵Ψ
Se realizó el mismo procedimiento para las cuatro soluciones analizadas en este
ensayo.
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FICHA TÉCNICA #3

Título del ensayo

Espectrofotometría Infrarroja por transformada de Fourier

Objetivo

Determinar los grupos funcionales presentes en la
superficie de los diferentes materiales compuestos
funcionalizados con VTMS y con PE MA

Condiciones de operación
Parámetro

Valor

Cantidad de muestra (g)
-1

Longitud de onda (cm )

2
500 - 4000

Resultados obtenidos:

Figura FT 3.1 Espectro IR de los nanotubos de titanato
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Figura FT 3.2 Espectro IR de los nanotubos de titanato funcionalizados con VTMS

Figura FT 3.3 Comparación de espectros IR de los nanotubos de titanato y los
nanotubos de titanato funcionalizados con VTMS
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Figura FT 3.4 Espectros IR de materiales compuestos con NTT compatibilizados con
VTMS para concentraciones de 0,5; 1, 2 y 4 %

Figura FT 3.5 Espectro IR de polietileno de alta densidad puro
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Figura FT 3.6 Espectro IR de polietileno maleizado

Figura FT 3.7 Espectro IR del material compuesto de PEAD reforzado con 0,5 % de
NTT funcionalizados con PE MA

25

Figura FT 3.8 Espectro IR del material compuesto de PEAD reforzado con 1 % de
NTT funcionalizados con PE MA

Figura FT 3.9 Espectro IR del material compuesto de PEAD reforzado con 2 % de
NTT funcionalizados con PE MA

26

Figura FT 3.10 Espectro IR del material compuesto de PEAD reforzado con 4 % de
NTT funcionalizados con PE MA

Figura FT 3.11 Espectros IR de materiales compuestos con (a) NTT compatibilizados
con NTT compatibilizados con PEMA para concentraciones de 0,5; 1, 2 y 4 %
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FICHA TÉCNICA #4

Título del ensayo

Análisis termogravimétrico de los materiales compuestos
compatibilizados con VTMS y con PE MA

Objetivo

Analizar el efecto de los dos tipos de compatibilizante en la
degradación térmica de los materiales compuestos

Condiciones de operación

Parámetro

Valor

Cantidad de muestra (mg)

10

Flujo de aire (mL/min)

60

Flujo de nitrógeno (mL/min)

40

Temperatura (°C)

0 - 600

Velocidad de calentamiento (°C/min)

10

Resultados obtenidos

Figura FT 4.1 Termograma TGA de los nanotubos de titanato
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Figura FT 4.2 Termograma de los nanotubos de titanato compatibilizados con VTMS

Figura FT 4.3 Termograma del material compuesto de PEAD
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Figura FT 4.4 Termograma del material compuesto de PEAD reforzado con 0,5 % de
NTT funcionalizados con VTMS

Figura FT 4.5 Termograma del material compuesto de PEAD reforzado con 1 % de
NTT funcionalizados con VTMS
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Figura FT 4.6 Termograma del material compuesto de PEAD reforzado con 2 % de
NTT funcionalizados con VTMS

Figura FT 4.7 Termograma del material compuesto de PEAD reforzado con 4 % de
NTT funcionalizados con VTMS
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Figura FT 4.8 Termograma del material compuesto de PEAD reforzado con 0,5 % de
NTT funcionalizados con PE MA

Figura FT 4.9 Termograma del material compuesto de PEAD reforzado con 1 % de
NTT funcionalizados con PE MA
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Figura FT 4.10 Termograma del material compuesto de PEAD reforzado con 2 % de
NTT funcionalizados con PE MA

Figura FT 4.11 Termograma del material compuesto de PEAD reforzado con 4 % de
NTT funcionalizados con PE MA
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Figura FT 4.12 Termograma del material compuesto de PEAD reforzado con 1 % de
NTT dispersados con CTAB y funcionalizados con PE MA
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FICHA TÉCNICA #5

Título del ensayo

Obtención de materiales compuestos a partir de PEAD
reforzado con 0,5; 1; 2 y 4 % w/w de NTT

Objetivo

Obtener materiales compuestos a partir de PEAD reforzado
con 0,5; 1, 2 y 4 % w/w de NTT mediante extrusión y
moldeo por inyección

Condiciones de operación
Extrusión
Temperatura zona 1 (°C)

223

Temperatura zona 2 (°C)

226

Temperatura zona 3 (°C)

230

Temperatura cabezal (°C)

236

Inyección
Temperatura posterior (°C)

178

Temperatura medio (°C)

180

Temperatura frente (°C)

182

Temperatura boquilla (°C)

190

Temperatura molde (°C)

35

Resultados obtenidos
Tabla FT5.1 Composición de los constituyentes de los diferentes materiales
compuestos compatibilizados con VTMS
Descripción
PEAD/NTT0.5
PEAD/NTT1
PEAD/NTT2
PEAD/NTT4

Cantidad de
NTT + VTMS (g)
5
10
20
40

Cantidad de
HDPE (g)
995
990
980
960
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Tabla FT5.2 Composición de los constituyentes de los diferentes materiales
compuestos compatibilizados con PE MA

PEAD/NTT0.5

Cantidad de
NTT (g)
5

Cantidad de
PEMA (g)
30

Cantidad de
Iniciador (g)
3

Cantidad de
HDPE (g)
967

PEAD/NTT1

10

30

3

957

PEAD/NTT2

20

30

3

947

PEAD/NTT4

40

30

3

927

Descripción

Ejemplo de cálculo
Para determinar la cantidad de viniltrimetoxisilano (VTMS) necesario para la
compatibilización de 1 g de nanotubos de titanato se realizaron los siguientes
cálculos con base en la ecuación FT5.1

ൌ



୵

ൈ

[FT5.1]

Donde: X es la cantidad de viniltrimetoxisilano necesaria para formar una
monocapa sobre los NTT (g), A es su superficie específica (m2/g), w es la
superficie húmeda del VTMS (m2/g) y f es la cantidad de NTT que será tratada.
Se aplica la ecuación con un valor de A correspondiente a 189,2330 m2/g y de w
de 280 m2/g.
ଶ
ͳͺͻǡʹ͵͵Ͳ 
ൈ ͳ
ൌ
ଶ
ʹͺͲ 
 ൌ Ͳǡͺ
Debido a que el VTMS es un reactivo en estado líquido, la cantidad necesaria
del mismo se determinará con ayuda de su densidad (0,968 g/mL)

Ͳǡͺ ή

ͳ
ൌ ͲǡͲ
Ͳǡͻͺ

36

Para determinar la cantidad de NTT compatibilizados con VTMS para obtener
1 Kg de material compuesto con 1 % w/w de refuerzo se realizó el siguiente
cálculo:

ͳͲͲͲ ή

ͳ
ൌ ͳͲ
ͳͲͲ

La cantidad de PEAD se determinó por diferencia entre el total y los NTT. Se
procedió de la misma manera para las composiciones de refuerzo restantes.

Para determinar la composición de los diferentes constituyentes de los
materiales compuestos funcionalizados con PE MA, se estableció la cantidad de
NTT

necesarios

para

obtener

1

Kg

de

material

compuesto

con

1 % w/w de refuerzo:

ͳͲͲͲ ή

ͳ
ൌ ͳͲ
ͳͲͲ

Según lo establecido en el procedimiento, el 3 % del peso del material compuesto
está constituido por el PE MA.

ͳͲͲͲ ή

͵
ൌ ͵Ͳ
ͳͲͲ

Finalmente, la cantidad de peróxido de dicumilo (iniciador) necesaria, se
determinó como el 1 %
͵Ͳ ή

ͳ 
ൌ ͵ 
ͳͲͲ
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FICHA TÉCNICA #6

Título del ensayo

Método de ensayo para propiedades de tracción de los
plásticos
Determinar el material compuesto que posea la mayor

Objetivo

resistencia a la tracción
Condiciones de operación

Parámetro

Valor

Velocidad de ensayo (mm/min)

50

Distancia entre apoyos (mm)

50

Número de probetas

5

Tipo de probeta

Halterio

Resultados obtenidos:
Tabla FT6.1 Resultados de los ensayos de tracción del PEAD puro
Probeta #

Resistencia [MPa]

Módulo [MPa]

Elongación [%]

El. Max Esf. [%]

1

17,32

1 777,00

135

5,04

2

19,27

1 700,00

180

4,95

3

18,95

1 782,00

113

4,97

4

18,02

1 807,00

173

5,70

5

18,40

1 761,00

149

5,05

ഥ
࢞

18,39

1 766,50

150,25

5,17

0,89

46,23

31,74

0,36

σ

38

Tabla FT6.2 Resultados de los ensayos de tracción del material compuesto de PEAD y
0,5 % de NTT dispersados con CTAB y compatibilizados con PEMA
Probeta #

Resistencia [MPa]

Módulo [MPa]

Elongación [%]

El. Max Esf. [%]

1

17,55

1 613,00

170,5

5,91

2

18,78

1 466,00

54,12

5,01

3

18,54

2 067,00

90,45

5,36

4

19,61

1 944,00

217,2

5,72

5

18,58

1 771,00

132,1

5,48

ഥ
࢞

18,62

1 772,50

133,07

5,50

0,85

280,19

74,23

0,40

σ

Tabla FT6.3 Resultados de los ensayos de tracción del material compuesto de PEAD y
1 % de NTT dispersados con CTAB y compatibilizados con PEMA
Probeta #

Resistencia [MPa]

Módulo [MPa]

1

17,93

1 772,00

99,8

5,15

2

19,74

1 637,00

102,0

5,07

3

19,59

1 860,00

107,0

5,09

4

18,64

1 964,80

90,20

5,04

5

19,16

1 993,70

104,00

4,88

ഥ
࢞

19,01

1 845,50

100,60

5,05

0,74

146,01

6,39

0,10

σ

Elongación [%] El. Max Esf. [%]

Tabla FT6.4 Resultados de los ensayos de tracción del material compuesto de PEAD y
2 % de NTT dispersados con CTAB y compatibilizados con PEMA
Probeta #

Resistencia [MPa]

Módulo [MPa]

1

20,56

1 734,00

60,66

5,17

2

19,95

1 703,10

64,90

4,48

3

20,06

1 687,00

53,18

5,03

4

18,12

1 990,09

124,50

4,81

5

19,66

1 778,56

75,80

4,86

ഥ
࢞

19,67

1 778,55

75,81

4,87

1,07

142,37

32,82

0,30

σ

Elongación [%] El. Max Esf. [%]
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Tabla FT6.5 Resultados de los ensayos de tracción del material compuesto de PEAD y
4 % de NTT dispersados con CTAB y compatibilizados con PEMA
Probeta #

Resistencia [MPa]

Módulo [MPa]

1

19,27

1 813

74,40

5,44

2

19,52

1 826

97,91

5,93

3

19,63

1 581

65,67

5,39

4

18,8

1 811

64,19

5,54

5

19,33

1 757

75,53

5,60

ഥ
࢞

19,31

1 757,75

75,54

5,58

0,37

118,02

15,58

0,24

σ

Elongación [%] El. Max Esf. [%]

Tabla FT6.6 Resultados promedio de los ensayos de tracción del PEAD y los
materiales compuestos de PEAD y NTT dispersados con CTAB y compatibilizados con
PEMA
Muestra

(MPa)

σ

Varianza

Módulo
(MPa)

σ

Varianza

ε (%)

σ

Varianza

PEAD
PEAD
NTT0.5
PEAD
NTT1
PEAD
NTT2
PEAD
NTT4

18,39

0,89

5

1 766,5

46,23

3

150,3

31,74

21

18,62

0,85

5

1 772,5

280,19

16

133,1

74,23

56

19,01

0,74

4

1 845,5

146,01

8

100,6

6,39

6

19,67

1,07

5

1 778,6

142,37

8

87,5

30,32

35

19,305 0,37

2

1 757,8

118,02

7

75,5

15,58

21

Esfuerzo

σ: desviación estándar; ε: deformación máxima
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FICHA TÉCNICA #7

Título del ensayo

Método de ensayo para propiedades de flexión de
materiales compuestos de matriz polimérica
Determinar el material compuesto que posea la mayor

Objetivo

resistencia a la flexión
Condiciones de operación
Parámetro

Valor

Velocidad de ensayo (mm/min)

1

Número de probetas

5

Configuración

3 puntos

Resultados obtenidos:
Tabla FT7.1 Resultados de los ensayos de flexión del PEAD puro
Probeta #

Resistencia [MPa]

1

12,73

292

7,22

10,6

2

13,53

379

6,61

10,5

3

14,17

334

6,83

10,4

4

13,85

337

6,52

10,1

5

15,18

393

6,66

10,8

ഥ
࢞

13,89

347

6,77

10,5

0,90

40,11

0,28

0,26

σ

Módulo [MPa] Def. M.E. [%]

Deformación [%]

Tabla FT7.2 Resultados de los ensayos de flexión del material compuesto de PEAD y
0,5 % de NTT dispersados con CTAB y compatibilizados con PEMA
Probeta #

Resistencia [MPa]

1

11,63

279

6,54

9,97

2

13,29

349

6,27

9,18

3

16,31

341

7,41

10,90

4

14,51

366

7,32

10,90

5

13,96

335

6,91

13,75

ഥ
࢞

13,94

333,75

6,89

10,24

1,97

37,96

0,57

0,83

σ

Módulo [MPa] Def. M.E. [%]

Deformación [%]
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Tabla FT7.3 Resultados de los ensayos de flexión del material compuesto de PEAD y 1
% de NTT dispersados con CTAB y compatibilizados con PEMA
Probeta #

Resistencia [MPa]

Módulo [MPa]

Def. M.E. [%]

Deformación [%]

1

15,06

432

7,47

10,4

2

15,85

462

6,4

10,6

3

15,94

463

8,05

11,1

4

15,75

432

6,71

11,0

5

16,28

461

7,72

10,6

ഥ
࢞

15,78

450,00

7,27

10,74

0,45

16,45

0,69

0,30

σ

Tabla FTV7.4 Resultados de los ensayos de flexión del material compuesto de PEAD y
1 % de NTT dispersados con CTAB y compatibilizados con PEMA
Probeta #

Resistencia [MPa]

Módulo [MPa]

Def. M.E. [%]

Deformación [%]

1

18,29

549

6,38

10,1

2

13,99

387

6,52

10,2

3

14,55

463

7,55

9,95

4

14,84

509

6,85

10

5

15,56

434

6,68

10,6

ഥ
࢞

15,45

468,40

6,80

10,17

1,69

63,21

0,46

0,26

σ

Tabla FT7.5 Resultados de los ensayos de flexión del material compuesto de PEAD y 2
% de NTT dispersados con CTAB y compatibilizados con PEMA
Probeta #

Resistencia [MPa]

Módulo [MPa]

Def. M.E. [%]

Deformación [%]

1

16,06

437

6,61

10,7

2

14,34

375

7,64

10,8

3

16,12

427

6,83

10,8

4

15,38

443

6,19

10,1

5

12,95

397

6,05

9,98

ഥ
࢞

14,97

415,80

6,66

10,48

1,34

28,87

0,63

0,40

σ
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Tabla FT7.6 Resultados promedio de los ensayos de flexión del PEAD y los materiales
compuestos de PEAD y NTT dispersados con CTAB y compatibilizados con PEMA
Muestra
PEAD
PEAD
NTT0.5
PEAD
NTT1
PEAD
NTT1
PEAD
NTT2
PEAD
NTT4

Esfuerzo
(MPa)
13,892

σ

Varianza

σ

Varianza

6

Módulo
(MPa)
347,0

0,90

40,11

13,94

1,97

14

333,8

15,78

0,45

3

15,27

1,00

15,45
14,97

σ: desviación estándar

σ

Varianza

12

Def
(%)
10,48

0,26

2

37,96

11

10,24

0,83

8

450,0

16,45

4

10,74

0,30

3

7

466,4

50,11

11

10,28

0,36

4

1,69

11

468,4

63,21

13

10,17

0,26

3

1,34

9

415,8

28,87

7

10,48

0,40

4
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FICHA TÉCNICA #8

Título del ensayo

Caracterización del material compuesto por
espectrofotometría infrarrojo por transformada de Fourier

Objetivo

Determinar los grupos funcionales presentes en la superficie
del material compuesto de PEAD y 1 % de NTT dispersados
con CTAB y compatibilizados con PEMA

Condiciones de operación

Parámetro

Valor

Cantidad de muestra (g)

2

Longitud de onda (cm-1)

500 - 4000

Resultados obtenidos:

Figura FT 8.1 Espectro IR del PEAD + 1% w/w NNT dispersados con CTAB y
compatibilizados con PE MA
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Figura FT 8.2 Comparación de los Espectros IR del PEAD y PEAD + 1% w/w NNT
dispersados con CTAB y compatibilizados con PE MA
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FICHA TÉCNICA #9

Título del ensayo

Caracterización del material compuesto por calorimetría
diferencial de barrido

Objetivo

Determinar las temperaturas de fusión, cristalización y la
entalpia de cristalización del PEAD y 1 % de NTT
dispersados con CTAB y compatibilizados con PEMA.

Condiciones de operación

Parámetro

Valor

Cantidad de muestra (mg)

5

Flujo de nitrógeno (mL/min)

50

Temperatura (°C)

-50 – 200

Velocidad de calentamiento (°C/min)

10

Velocidad de enfriamiento (°C/min)

10

Resultados obtenidos:

Figura FT 9.1 Termograma DSC del PEAD – Primer calentamiento
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Figura FT 9.2 Termograma DSC del PEAD – Enfriamiento

Figura FT 9.3 Termograma DSC del PEAD – Segundo calentamiento
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Figura FT 9.4 Termograma DSC del PEAD + 1% w/w NNT dispersados con CTAB y
compatibilizados con PE MA – Primer calentamiento

Figura FT 9.5 Termograma DSC del PEAD + 1% w/w NNT dispersados con CTAB y
compatibilizados con PE MA – Enfriamiento
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Figura FT 9.6 Termograma DSC del PEAD + 1% w/w NNT dispersados con CTAB y
compatibilizados con PE MA – Segundo calentamiento

Ejemplo de cálculo
La determinación de la fracción de polímero cristalino presente en el material
compuesto de matriz PEAD reforzado con 1 % w/w NNT dispersados con CTAB
y compatibilizados con PE MA se llevó a cabo con la ecuación FT9.I
ୡ

ൌ

οୌ

ଶଽଷ౦

 ή ͳͲͲ

[FT9.I]

Donde: Fc es la fracción de polímero cristalino presente en el material
compuesto, ΔHf es la entalpía de fusión del material evaluado (J/g), el valor 293
corresponde a la entalpía de fusión del polietileno 100 % cristalino (J/g) y fp es la
fracción de polietileno puro presente en el material compuesto.
La entalpía de fusión obtenida para el material compuesto de acuerdo con el
termograma DSC fue de 161,4 J/g mientras que, la fracción de polietileno
presente en el material compuesto corresponde al 0,99. Se reemplazaron estos
datos en la ecuación FT9.I y se obtuvo:
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FICHA TÉCNICA #10

Título del ensayo

Caracterización del material compuesto por difracción de
Rayos X
Determinar cambios en la estructura cristalina de los NTT y

Objetivo

del material de matriz PEAD reforzado con 1 % w/w NNT
dispersados con CTAB y compatibilizados con PE MA.
Condiciones de operación

Parámetro

Valor

Cantidad de muestra (g)

2,0

Ángulo de barrido 2θ (°)

5 - 100

Resultados obtenidos

350
300

Intensity (a.u)

250
200
150
100
50
0
5

15

25

35

45

55

65

75

2 θ (°)

Figura FT 10.1 Patrón de difracción de Rayos X de los nanotubos de titanato
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Figura FT 10.2 Patrón de difracción de Rayos X del material de matriz PEAD
reforzado con 1% w/w NNT dispersados con CTAB y compatibilizados con PE MA

Figura FT 10.3 Comparación de patrones de difracción de Rayos X de los nanotubos
de titanato y del material de matriz PEAD reforzado con 1% w/w NNT dispersados con
CTAB y compatibilizados con PE MA
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FICHA TÉCNICA #11

Título del ensayo

Caracterización del material compuesto microscopía
electrónica de barrido (MEB)

Objetivo

Determinar la microestructura del material de matriz PEAD
reforzado con

1 % w/w NNT dispersados con CTAB y

compatibilizados con PE MA.
Condiciones de operación

Parámetro

Valor

Voltaje (KV)

15

Distancia de trabajo (mm)

21,2

Vacío (Torr)

6,4 x 10-5

Resultados obtenidos:

Figura FT 11.1 Micrografía MEB del material de matriz PEAD reforzado con 1% w/w
NNT dispersados con CTAB y compatibilizados con PE MA
con magnificación 244X
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Figura FT 11.2 Micrografía MEB del material de matriz PEAD reforzado con 1%
w/w NNT dispersados con CTAB y compatibilizados con PE MA
con magnificación 1000X

