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Anexo A

Tecnoloǵıa y compuestos de
nanotubos de carbono.

Los nanotubos de carbono pueden ser visualizados como una lámina de grafito en-
rollada en forma de tubo. A diferencia del diamante, donde se forma una estructura 3-D
cúbica cristalina y cada átomo de carbono tiene a sus cuatro vecinos más cercanos en forma
de tetraedro, el grafito está formado por una lámina 2-D de átomos de carbono en forma
hexagonal [6]. El enrollamiento de las láminas de carbono en cilindros da lugar a los na-
notubos de carbono (CNTS, carbon nanotubes, por sus siglas en inglés). Las propiedades
de los CNTS dependen de cómo las láminas de grafito están enrolladas, el diámetro y la
longitud de los nanotubos, la morfoloǵıa y la nanoestructura. Existen dos tipos distintos de
nanotubos: los single-walled carbon nanotubes (SWCNTS) y los multi-walled carbon nano-
tubes (MWCNTS), que están compuestos de los SWCNTS colocados de manera concéntrica
(Figura A.1).

Figura A.1: Estructura de los nanotubos de carbono single-walled (SWCNTS) y multi-walled (MWCNTS).
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A.1. Subestructura y morfoloǵıa de los nanotubos de

carbono.

A.1.1. Estructura de los nanotubos de carbono.

La estructura atómica de los nanotubos es descrita en términos de la quiralidad del
tubo, o helicidad, que es definida por el vector quiral, Ch, y el ángulo quiral, θ . En la figura
A.2 se puede observar el corte de una lámina de grafito, la cual si se enrollara por la ĺınea
de puntos, daŕıa lugar a un nanotubo. El vector quiral, llamado en algunas ocasiones vector
de enrollamiento, puede ser descrito por la siguiente ecuación:

−→
Ck = n−→a1 + m−→a2

donde los enteros (n, m) son el número de pasos sobre el zig-zag de cadenas de celdas de

Figura A.2: Esquema de cómo una lámina hexagonal de grafito se ((enrolla)) para forma un nanotubo de
carbono.

carbono en el enrejado hexagonal y −→a1 y −→a2 son los vectores unitarios mostrados en la Figura
A.2. El ángulo quiral (θ) determina cómo de girado está el tubo. Exiten dos casos ĺımite en
el ángulo quiral: 0o y 30o. Estos casos ĺımite están referidos al zig-zag (0o) y a los armchair
(30o) basados en la geometŕıa de las celdas de carbono alrededor de la circunferencia del
nanotubo. El vector de enrollamiento también define el diámetro del nanotubo ya que el
espaciado interatómico de los átomos de carbono es conocido.

La quiralidad de los nanotubos de carbono tiene implicaciones significativas sobre las
propiedades del material, en particular, sobre las propiedades electrónicas. El grafito es
considerado un semimetal, pero se ha observado que los nanotubos pueden comportarse
como semiconductores o como metales, dependiendo de la quiralidad del nanotubo.
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A.1.2. Morfoloǵıa de los nanotubos de carbono.

Aparte de los defectos que puedan aparecer en la microestructura de los nanotubos
y que influyen evidentemente en las propiedades de los mismos, existen dos estructuras
para los nanotubos de carbono: los single-walled (formados por sólo una lámina de átomos)
y los multi-walled (que son básicamente dos o más single-walled dispuestos de manera
concéntrica). La Figura A.3 muestra una imagen obtenida con un microscopio de trans-
misicón electrónica (TEM ) en el que se pueden ver claramente la nanoestructura de un
multi-walled CNT y sus múltiples capas de grafito.

Figura A.3: Imagen obtenida con un microscopio TEM de la estructura laminada de un nanotubo multi-
walled.

Como se ha comentado, los MWCNTS esencialemente diferentes SWCNTS concéntri-
cos, en el que cada uno de ellos puede presentar diferente quiralidad. En estos nanotubos
concéntricos aparecen además unas fuerzas de van der Walls que hacen que se mantengan
unidos. A la hora de realizar investigaciones sobre la relación existente entre estructura y
propiedades, los single-walled son más interesantes ya que las interacciones intratubulares
dificultan la determinación de las propiedades de los CNTS. De hecho, tanto los single
como los multi-walled muestran unas propiedades únicas que pueden ser explotadas en el
desarrollo de materiales compuestos.

A.2. Procesado de los nanotubos de carbono para ma-

teriales compuestos.

Desde que los nanotubos de carbono fueron descubiertos hace más de una década,
una amplia variedad de técnicas han sido desarrolladas para su fabricación. Algunas de los
métodos que existen para la śıntesis tanto de nanotubos single-walled como multi-walled
son la descarga por arco eléctrico, la ablación por láser, el crecimiento cataĺıtico desde
monóxido de carbono y deposición de especies carbonosas en fase vapor (CVD). Para usar
nanotubos de carbono en materiales compuestos se necesita procesar gran cantidad de ellos,
por lo que técnicas como la descarga por arco eléctrico o la ablación por láser haŕıan que el
coste de los compuestos tuvieran precios prohibitivos. Durante la śıntesis de los nanotubos,
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se producen también impurezas, carbono amorfo y fulerenos no tubulares, por tanto, antes
de la obtención de los nanotubos, se necesitan sucesivos pasos de purificación. La técnica
de CVD produce nanotubos a gran escala con bajo nivel de impureza.

A continuación se explican brevemente las siguientes estas técnicas de procesado [17]:

- Ablación láser (alta pureza, baja cantidad).

- Descarga de arco (alta pureza, baja cantidad).

- CVD: Deposición qúımica de vapor (buena calidad, gran cantidad).

A.2.1. Ablación láser.

La ablación láser es un proceso que consiste en vaporizar un blanco de grafito mediante
la radiación de un pulso láser, en un reactor de alta temperatura y en presencia de un gas
inerte. Los nanotubos se forman cuando el grafito vaporizado entra en contacto con la
superficie fŕıa, condensando sobre las paredes del reactor.

Este procedimiento suele presentar un rendimiento t́ıpico del 70 % en peso y produce
nanotubos monocapa con un diámetro que puede controlarse variando la temperatura en
el interior del reactor

A.2.2. Descarga de arco.

Desde 1991, la presencia de nanotubos se ha podido observar en el holĺın produci-
do al provocar un arco eléctrico entre dos electrodos de grafito. La corriente t́ıpica para
producir dicho arco era de unos 100 amperios y, paradójicamente, lo que se pretend́ıa era
producir fulerenos. La primera vez que se produjeron nanotubos de carbono, de forma ma-
siva, fue usando un método similar al anterior, por dos investigadores del Laboratorio de
Investigación Básica de la compañ́ıa NEC.

En dicho proceso se observó que el carbono contenido en el electrodo negativo subli-
maba debido a las alt́ısimas temperaturas producidas por la descarga que provocaban el
arco voltaico. Esta técnica es el método más importante usado en la śıntesis de nanotubos,
puesto que fue la primera en la que la producción de esta forma alotrópica era apreciable.

La descarga de arco es un tipo de descarga eléctrica continua que genera luz y calor
muy intensos. Se produce entre dos electrodos enfrentados dentro de una atmósfera de gas
inerte a baja presión. Por los electrodos de grafito, se hace pasar una corriente intensa,
(cientos de amperios) la cual hace sublimar los átomos de carbono, de la superficie de los
electrodos, formando un plasma alrededor de estos. En un arco abierto al aire, y a presión
normal, (una atmósfera) el electrodo positivo alcanza una temperatura de unos 3.000 oC.
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El rendimiento t́ıpico, usando esta técnica, es del orden del 30 % en peso y los produc-
tos obtenidos son tanto nanotubos single-walled como multi-walled de una longitud t́ıpica
de unas 50 micras

Se puede combinar con el método de purificación, por oxidación, que consiste en el
calentamiento de la fullerita extráıda después de la descarga a 1000 K, en una atmósfera
de ox́ıgeno durante 30 minutos. Este procedimiento permite evaporar las diferentes clases
de fullerenos y dejar los nanotubos aislados. También se emplea para evaporar las paredes
más externas de los nanotubos de tipo multi-walled y, también, para abrir los extremos de
los mismos.

A.2.3. CVD

En la deposición cataĺıtica en fase de vapor, o Catalytic Vapor Phase, (a partir de
ahora, CVD), se prepara un sustrato con una capa de metal, normalmente ńıquel, cobalto,
oro o una combinación de estos. Los diámetros de los nanotubos que van a formarse, por
crecimiento controlado, están relacionados con el tamaño de las part́ıculas de metal. Este
tamaño se puede controlar por deposición de patrones (o mascaras) de metal, o por la
adición de agua fuerte sobre la capa de metal. El sustrato se calienta aproximadamente a
unos 700 oC.

Para iniciar el crecimiento de nanotubos, se mezclan dos gases en el reactor (Figura
A.4). Un gas de proceso (tal como amońıaco, nitrógeno, hidrógeno, etc) y otro gas que se usa
como fuente de carbono (tal como acetileno, etileno, etanol, metano, etc.). Los nanotubos
crecen en el lado del catalizador de metal. El gas que contiene carbono se rompe sobre
la superficie de las part́ıculas cataĺıticas, y el carbono es transportado a los ĺımites de la
part́ıcula, donde se forman los nanotubos. Las part́ıculas cataĺıticas pueden permanecer
sobre las puntas de crecimiento de los nanotubos durante el proceso de crecimiento, o
continuar sobre la base del nanotubo, dependiendo de la adhesión entre las part́ıculas
cataĺıticas y el sustrato.

De los métodos desarrollados para la śıntesis de nanotubos, la técnica CVD se muestra
como la más prometedora para la escala industrial en términos de relación precio/unidad.
Hay ventajas adicionales para la śıntesis de nanotubos por CVD. De los diferentes méto-
dos de obtención de nanotubos, CVD es la única técnica capaz de lograr un crecimiento
directamente sobre un sustrato determinado. Sin embargo, en las demás técnicas, los na-
notubos deben ser recopilados posteriormente. Los lugares de crecimiento son controlables
por deposición cuidadosa de un catalizador. Además no hay otros métodos de crecimiento,
por ahora, que se hayan desarrollado para producir nanotubos alineados verticalmente.
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Figura A.4: Esquema de un reactor CVD.

A.3. Caracterización de los nanotubos de carbono.

Existen todav́ıa importantes retos tanto en la caracterización micromecánica de los
nanotubos como en el modelado de la elasticidad y comportamiento de la fractura a escala
nanométrica. Algunos de estos retos incluyen:

- completa falta de técnicas de caracterización micromecánica por medida directa

- grandes limitaciones debido a la los tamaños de las muestras

- incertidumbre en los datos obtenidos de medidas indirectas

- inadecuada preparación de las muestras y falta de control en la alineación y distribu-
ción de los nanotubos.

En lugar de de entender mejor las propiedades mecánicas de los nanotubos de carbono,
un gran número de investigadores han tratado de caracterizar los CNTS directamente. Una
de estas investigaciones consiste en la determinación del módulo elástico de nanotubos
multi-walled, de manera aislada, midiendo en un microscopio de transmisión electrónica,
la amplitud de su vibración térmica intŕınseca. El valor medio obtenido para 11 muestras
fue de 1.8 TPa. Medidas directas de la dureza y resistencia de el mismo tipo de nanotubos
fueren hechas mediante un microscopio de fuerza atómica (AFM). Las primeras medidas
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directas de la dureza y resistencia de nanotubos individuales (multi-walled) se realizaron
usando microscopios de fuerza atómica. El nanotubo fue sujeto en uno de sus extremos por
una superficie con bisulfuro de molibdeno y en el otro se aplicó la carga con el AFM. La
fuerza de doblado fue medida como función del desplazamiento a lo largo del lado que no
estaba sujeto, y el valor obtenido como módulo elástico fue de 14.2±8 GPa.

Los nanotubos single-walled tienden a unirse formando cuerdas de nanotubos. Las
medidas de las propiedades de estas madejas de nanotubos fueron realizadas con el AFM.
Aśı como el diámetro de la madeja aumentaba, los módulos axiales y a cortadura dismi-
núıan de manera significativa. Esto sugiere que existe deslizamiento de los nanotubos con
las madejas. Con investigaciones más amplias de la tensión elástica de las madejas de na-
notubos con el AFM se obtuvieron, mediante medidas experimentales, una resistencia a
la deformación de 45 ± 7 GPa para las madejas de nanotubos. La conclusión que se saca
de estos estudios es que debido al deslizamiento que se produce, este valor es menor del
esperado sin madejas. En la Figura A.5 se puede observar el montaje para la investigación

Figura A.5: Micrograf́ıas del montaje a tracción y la factura de un MWCNT.

de la respuesta ante cargas axiles, tanto de los nanotubos single-walled como de los multi-
walled. Los agregados de nanotubos fueron sujetos entre dos AFM colocados de manera
opuesta, bajo tensión. El fallo de los multi-walled CNT′s ocurre después de varias cargas y
descargas, de las capas externas a las internas. Los resultados de los experimentos muestran
un rango de módulo elástico que va de 270 a 940 GPa y la fuerza axil que soportan las
capas exteriores de los agregados (de los nanotubos multi-walled) va de 11 a 63 GPa. En
cuanto a los nanotubos single-walled, el rango del módulo elástico es de 320-1470 GPa y la
tensión axil que soportan las capas exteriores de los agregados de SWCNTS va de 13 a 52
GPa.
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A.4. Composites de nanotubos de carbono

Aunque existe una variabilidad experimental en la caracterización directa de los na-
notubos de carbono, tanto la teoŕıa como las observaciones experimentales revelan sus
excepcionales propiedades. Como consecuencia de ello, existe un reciente interés en el desa-
rrollo de materiales compuestos basados en nanotubos de carbono, tanto de base polimérica
como cerámica o metálica.

A.4.1. Procesado y caracterización de compuestos poliméricos
con nanotubos de carbono.

El aprovechamiento de las excepcionales caracteŕısticas de los nanotubos de carbono,
la dispersión uniforme en la matriz y la mejora del mojado y adhesión entre las fibras
y la matriz son los principales problemas que presenta el procesado de estos materiales
compuestos.

La buena dispersión en el seno de la matriz es un asunto cŕıtico en la eficiencia del
refuerzo. Como se ha visto en el Caṕıtulo 1, los nanotubos, cuando no están tratados
qúımicamente, tienden a formar agregados que impiden la correcta dispersión en la matriz,
reduciéndose aśı el grado de refuerzo que se puede obtener con una buena dispersión. La
forma de aprovechar al máximo las caracteŕısticas de los nanotubos seŕıa si estuvieran
alineados en la dirección en la que fueran a trabajar. Para conseguir este objetivo, hay que
recurrir a técnicas como la del spin-coating, con la que se consigue que los nanotubos se
encuentren alineados en una dirección preferencial siempre y cuando hayan sido tratados
anteriormente con agentes sulfatantes para conseguir la repulsión electrostática necesaria
para evitar los agregados.

A.4.2. Compuestos cerámicos y metálicos.

A pesar de que la mayoŕıa de los estudios que se han realizado para el aprovechamien-
to de las caracteŕısticas de los CNTS han sido para materiales compuestos poliméricos,
también pueden ser utilizados con compuestos de matriz cerámica o metálica.

Aunque las cerámicas tienen una alta rigidez y una excelente estabilidad térmica con
una densidad relativamente baja, su fragilidad impide su uso como material estructural.
Debido a su excepcional resilencia, los nanotubos de carbono son particularmente desea-
bles para reforzar las cerámicas. La combinación de los nanotubos de carbono con matrices
cerámicas puede crear compuestos con alta estabilidad térmica, aśı como con una excep-
cional resistencia al creep.

En cuanto al uso de nanotubos de carbono con matriz metálica, su utilidad vendŕıa
dada por el incremento de la conductividad eléctrica del compuesto respecto a la que tendŕıa
la matriz por śı sola.
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Anexo B

Resultados

En esta sección se muestran los resultados obtenidos en las simulaciones que, por falta
de espacio, no se han podido mostrar a lo largo del documento principal.

En las Ecuaciones 2.6, 2.7 y 2.8 se presentaban las funciones del material de mayor
interés para un flujo a cortadura que son la viscosidad η, el primer coeficiente normal de
tensiones Ψ1 y el segundo coeficiente normal de tensiones Ψ2, respectivamente. En la Figura
B.1 está representada la evolución de la viscosidad aparente frente al tiempo (también
adimensional) para un flujo a cortadura de 100 s−1.

Figura B.1: Evolución de la viscosidad adimensionalizada con el tiempo.

Para este mismo flujo de cortadura en las Figuras B.2 y B.3 están representados el
primer y el segundo coeficientes normales de tensiones.

Se comentó en el Caṕıtulo 1 que la viscosidad decae según aumenta el ritmo en el flujo
de cortadura. En la Figura B.4 puede verse la comparación de la viscosidad adimensional
para dos flujos de cortadura diferentes, quedando latente esa disminución del valor de la
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Figura B.2: Evolución del primer coeficiente normal de tensiones (Ψ1) con el tiempo.

Figura B.3: Evolución del segundo coeficiente normal de tensiones (Ψ2) con el tiempo.

viscosidad. También se observa que cuanto mayor es el ritmo de cizalladura, antes entra la
viscosidad en la zona de Plateau
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Figura B.4: Comparación de la evolución de la viscosidad adimensionalizada con el tiempo para dos
ritmos de cizalladura distintos 10 y 100s−1.
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Anexo C

Spin-coating

La técnica del spin-coating ha sido utilizada desde hace décadas para la obtención de
finas láminas con un espesor incluso por debajo de los 10 nm. Un proceso t́ıpico comienza
con la deposición de una gota de resina (Figura C.1) en el centro de una base plana que
gira a alta velocidad (normalmente alrededor de las 3000 rpm). La aceleración centŕıpeta
hará que el fluido se extienda sobre la placa formando aśı una fina capa de resina sobre la
superficie. El espesor final aśı como otras propiedades dependerán de la naturaleza de la
resina (viscosidad, tensión superficial, porcentaje de fibras, etc.) y los parámetros elegidos
para el procesado (velocidad de rotación final, aceleración ...).

Figura C.1: Deposicion de una gota de resina en el disco.

C.1. Descripción del proceso

Se pueden diferenciar 4 etapas en el proceso de spin-coating :

Carga de la base ⇒ Deposición de la resina ⇒ Moldeado de la lámina y secado ⇒
Terminado del proceso.

Un proceso t́ıpico consiste en la deposición de una gota de resina en el centro de la
placa (base), una etapa a altas velocidades de giro para afinar el fluido y un último paso
para eliminar el exceso de solvente de la lámina final. Existen dos métodos de deposición:
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Deposición estática.

Deposición dinámica.

La deposición estática consiste en el depósito de una gota de resina en el centro
de la base, o cerca de él. El rango de volumen vaŕıa entre 1 y 10 cc dependiendo de la
viscosidad del fluido y el tamaño de la base a recubrir. Altas viscosidades y bases más
grandes normalmente necesitan de un volumen de deposición mayor para asegurar que el
recubrimiento de la base en la etapa de alta velocidad será completo.

La deposición dinámica consiste en el depósito de una gota de resina sobre la base,
mientras esta gira a velocidades bajas. Una velocidad de 500 rpm es la usada normalmente
en esta etapa del proceso. Esto sirve para extender el fluido sobre la base y puede conllevar
un gasto menor de resina, presentando aśı una ventaja frente al método de deposición
estática.

Después de la etapa de deposición de la resina es común acelerar a una velocidad
relativamente alta para afinar la capa de fluido hasta cerca del espesor deseado. Las t́ıpicas
velocidades de giro están en el rango de 1500-6000 rpm, dependiendo de las propiedades
del fluido y de la base. Esta etapa puede durar desde 10 segundos hasta incluso minutos.
La combinación de la velocidad y el tiempo de aplicación de la misma generarán el espesor
final deseado. En general, a mayores velocidades de rotación y mayor tiempo de aplicación
se obtendrán menores espesores.

Se puede añadir una etapa de secado posterior a la de alta velocidad de giro para
secar la lámina pero sin obtener con ello una reducción del espesor de la misma. Esto
puede resultar ventajoso para añadir estabilidad f́ısica a las láminas antes de su manejo,
ya que en caso contrario pueden romperse.

C.2. Velocidad de rotación

La velocidad de rotación es uno de los factores más importantes en la técnica del spin-
coating (Figura C.2. La velocidad de la base (rpm) afecta a la fuerza radial que sufre la resina
ĺıquida aśı como a la velocidad y a la caracteŕıstica turbulencia del aire inmediatamente
superior. En particular, la velocidad de la etapa a alta velocidad define el espesor final de la
lámina. Variaciones relativamente pequeñas de ±50 rpm en esta etapa causan variaciones
del 10 % en el espesor final, que es obtenido mediante la combinación de la fuerza radial
aplicada al fluido y el secado de la resina (que afecta a su viscosidad). Aśı como se va
secando la resina, la viscosidad aumenta de tal manera que la fuerza radial no puede mover
de manera apreciable la resina sobre la superficie. A partir de este momento, el espesor de
la lámina no se reducirá aunque se aumente la velocidad de rotación.
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Figura C.2: Velocidad de rotación del disco.

C.3. Aceleración

La aceleración de la base en la etapa de alta velocidad puede afectar también a las
propiedades de la lámina. Desde que la resina comienza a secarse durante la primera parte
del ciclo, es importante asegurarse el control de la aceleración. En algunos procesos, el 50 %
del solvente de la resina se perderá por evaporación en los primeros segundos del proceso.

C.4. Secado

El grado de secado de la resina durante el proceso depende de la naturaleza del fluido
(volatilidad del solvente usado) y del aire alrededor de la base. La resina se secará depen-
diendo de las condiciones ambientales que la rodean. Se sabe que estos factores, como la
temperatura del aire y la humedad juegan un importante papel en las propiedades obte-
nidas en las láminas. Es también muy importante el flujo y la turbulencia asociada sobre
la placa, que debe ser minimizada en la medida de lo posible, o por lo menos mantenerla
constante, durante el proceso de fabricación.

Un bajo grado de secado ofrece la ventaja de que se incrementa la uniformidad del
espesor de la lámina. El fluido se seca a medida que se extiende por la placa base con el
giro de la misma, lo cual puede llevar a espesores desiguales a medida que la viscosidad
vaŕıa con la distancia al centro de giro. Bajando el grado de secado es posible mantener la
viscosidad más constante a medida que el fluido se expande por la base.

C.5. Gráficos del proceso

Estos gráficos representan la tendencia general de varios de los parámetros del proceso.
Para muchas de las resinas, el espesor final es inversamente proporcional a la velocidad de
rotación (Figura C.3) y al tiempo que se mantiene la rotación (Figura C.4).
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Figura C.3: Dependencia del espesor con la velocidad de giro.

Figura C.4: Dependencia del espesor con el tiempo de giro.

C.6. Problemas del proceso de spin-coating

Como se ha comentado anteriormente existen muchos factores que influyen en los
resultados del proceso de spin-coating (velocidad de rotación, aceleración, tiempo de expo-
sición al giro y secado). Estos parámetros vaŕıan enormemente dependiendo de las resinas
utilizadas y de las bases a recubrir, por lo que no existen unas reglas fijas para el procesado,
tan sólo unas ideas generales. A continuación se muestra una lista de los temas a considerar
para problemas espećıficos que puedan darse, aśı como algunas soluciones para los mismos.

Lámina demasiado fina

Velocidad de giro muy alta → seleccionar velocidad más baja

Tiempo girando muy largo → disminuir el tiempo en la etapa de alta velocidad

Elección inapropiada de la resina → contactar con el proveedor de la resina

Lámina demasiado gruesa

Velocidad de giro muy baja → seleccionar velocidad más alta

Tiempo girando muy corto → aumentar el tiempo en la etapa de alta velocidad

Elección inapropiada de la resina → contactar con el proveedor de la resina
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Burbujas de aire en la superficie del disco

Burbujas de aire dispersas en la resina (Figura C.5)

Figura C.5: Burbujas de aire dispersas en la resina.

Cometas, rayas o destellos

La velocidad del fluido es muy alta

El tiempo de permanencia de la gota sobre el disco antes de girar es muy alto

La velocidad de giro y la aceleración son muy altas

Existen part́ıculas en la superficie del disco antes de extenderse el fluido

El fluido no ha sido depositado en el centro del plato giratorio (Figura C.6)

Figura C.6: Cometas, rayas o destellos.

Patrón en espiral

La velocidad durante el secado es muy alta

El fluido se mantiene cerca del centro de giro

La velocidad de giro y la aceleración son muy altas

Tiempo de procesado muy corto (Figura C.7)
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Figura C.7: Patrón en espiral.

Áreas sin cubrir

Insuficiente volumen de resina (Figura C.8).

Figura C.8: Áreas sin cubrir.

Poros

Burbujas de aire

Part́ıculas en el fluido

Part́ıculas existentes en el disco antes de la extensión del fluido (Figura C.9).

Figura C.9: Poros.
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Baja reproducibilidad

Variaciones en evaporación o condiciones ambientales

La base no está centrada correctamente → asegurar el centrado antes del pro-
cesado

Insuficiente extensión de la resina → contactar con el proveedor de la resina

Inestabilidad en los parámetros de tiempo y velocidad→ incrementar o disminuir
los parámetros según convenga

Pobre calidad de la lámina

Volumen evaporado demasiado grande → controlar evaporación

La aceleración es demasiado grande → elegir una aceleración más baja

Inestabilidad en los parámetros de tiempo y velocidad→ incrementar o disminuir
los parámetros según convenga

Insuficiente extensión de la resina → incrementar el volumen depositado de
resina

Aplicación inapropiada del material de la resina → contactar con el proveedor
de la resina
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Anexo D

Formas-α.

En el Caṕıtulo 4 se comentó que debido a las caracteŕısticas que presentaba este
problema (grandes deformaciones del dominio y superficie libre del fluido) el método más
adecuado para la simulación era un método sin malla, y dentro de estos, el Método de los
Elementos Naturales era el elegido. Pero a pesar de ello, el MEN también presenta unas
caracteŕısticas que llevan a la introducción de las formas-α, como son [5]:

- la falta de una definición explicita del contorno del dominio,

- problemas de linealidad en dominios no convexos.

Con la inclusión de las formas-α, se facilita la delimitación del dominio geométrico a partir
de una nube de puntos y además se asegura interpolación lineal en el contorno de los
dominios.

D.1. Introducción.

El concepto de forma-α viene de la idea intuitiva de forma a partir de una nube de
puntos dada, ya sea en dos o tres dimensiones. Esta nube de puntos puede derivar de la
triangulación de Delaunay, siendo una forma-α un politopo derivado de este conjunto finito
de puntos. El parámetro α es el que controla el nivel de detalle del politopo.

En algunas aplicaciones, puede interesar tener distinto nivel de detalle en diferentes
partes del espacio. Esto se consigue asignando diferentes pesos a cada punto, lo que lleva
a una variación de las formas-α. Si el peso asignado es cero, tendremos la forma original
de las formas-α. Existen algunas aplicaciones en las que este concepto de las formas-α con
peso resulta muy útil. Algunas de ellas son [16]:

- modelado de estructuras moleculares. El peso asignado es el radio de los átomos,

61



- reconstrucción de una superficie a partir de un conjunto de puntos dispersos. En estos
casos, en las regiones con menos densidad de puntos, se asignan pesos mayores que
en las regiones con más cantidad de puntos conocidos.

D.2. Teoŕıa de las formas-α.

Sea N un conjunto finito de puntos en R3 (siendo la triangulación de Delaunay la
estructura fundamental de la nube de puntos). Sea también α ∈ R, α ∈ [0,∞), que da el
nivel de detalle (Figura D.1). Este nivel de detalle nunca podrá ser menor que la mı́nima
distancia entre puntos [18].

Figura D.1: Grado de detalle dependiendo del valor de α.

Se denomina α-esfera a la esfera abierta de radio α. Una α-esfera b estará vaćıa si
b ∩ N = ∅. Se denomina k -śımplex, σT , a la envoltura convexa de un subconjunto de N,
T, tal que |T|=k+1, con 0 ≤ k ≤ 3 (un 2-śımplex es un triángulo y un 3-śımplex es
un tetraedro). Se dice que un k -śımplex σT está α-expuesto si existe una α-esfera b, con
T = ∂b ∩N , donde ∂b es la esfera o plano que limita a b. Un valor α ∈ R define entonces
un conjunto Fk,α de k -śımplices α-expuestos, con 0 ≤ k ≤ 2. La forma α de N, Sα(N), se
define entonces como el politopo cuyo contorno está formado por los triángulos de F2,α, las
aristas de F1,α y los vértices de F0,α. Con esto se tendŕıa bien definido el contorno, pero no
qué parte de R3 − ∂Sα está dentro de Sα y cuál fuera.

Para cada triángulo α-expuesto existen dos α-esferas (no necesariamente vaćıas) b1 y
b2 tales que b1 6= b2, T ⊆ ∂b1 y T ⊆ ∂b2. Si las dos esferas están vaćıas entonces el triángulo
no pertenece al contorno del interior de Sα. Si una de las esferas estuviera vaćıa y la otra
no, entonces el triángulo limitaŕıa el interior de Sα.

Pueden definirse los conjuntos Fk(0 ≤ k ≤ 3) como los grupos de k -śımplices σT ,
|T|=k+1, para los cuales existen esferas abiertas b tales que ∂b ∩ N = T . De esta forma,
la triangulación de Delaunay, D del conjunto N se define como el complejo formado por
los tetraedros en F3, los triángulos en F2, las aristas de F1 y los puntos de F0. Se cumple
entonces la siguiente relación entre la triangulación de Delaunay y el contorno de Sα:

Fk =
⋃

0≤α≤∞

Fk,αpara0 ≤ k ≤ 2 (D.1)
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Para cada punto p ∈ N se podŕıa definir la celda de Voronoi V (p) como el conjunto de
todos los puntos x ∈ R3 tales que la distancia eucĺıdea entre x y otro punto cualquiera de
N . Esta definición pone de manifiesto que la celda de Voronoi es un poliedro convexo. Todas
las celdas de Voronoi definen el diagrama de Voronoi de N,V . Cada celda del diagrama
de Voronoi tridimensional seŕıa una 3-celda de V . De la misma forma, una 2-celda seŕıa
la intersección de dos 3-celdas y una 1-celda seŕıa la intersección de tres. Por último,
una 0-celda seŕıa la intersección de cuatro 3-celdas. La dualidad entre la triangulación de
Delaunay y el diagrama de Voronoi se establece entonces en la siguiente relación: sea T un
subconjunto de N de tamaño |T | = k+1, con 0 ≤ k ≤ 3, se define VT = ∩p∈NV (p). Se tiene
entonces que σT es un k -śımplex de D si y sólo si VT es una (3− k)-celda de V , 0 ≤ k ≤ 3.

Estrechamente relacionado con el concepto de forma-α está el de α-complejo. De
la definición de la forma-α se deduce que ésta es triangulada por un subconjunto de la
triangulación de Delaunay, D. Un complejo simplicial C es una colección de k -śımplices
cerrados (0 ≤ k ≤ 3) que satisface:

(i) Si σT ∈ C entonces σ′T ∈ C para todo T ′ ⊆ T

(ii) Si σT , σ
′
T ∈ C entonces o bien σT ∩ σ′T = ∅ o σT ∩ σ′T = σT∩T ′

Considérese ahora un śımplex σT , limitado por una esfera bT de radio %T . Para 1 ≤ k ≤
3 y 0 ≤ α <∞ se definen los conjuntos Gk,α como la unión de los k -śımplices σT ∈ D para
los cuales bT está vaćıa y %T < α. G0,α se define idénticamente igual a N . Se define entonces
el α-complejo de N, Cα(N) como el complejo simplicial cuyos k -śımplices pertenecen a Gk,α

o bien limitan (k + 1)-śımplices de Cα.

El espacio subyacente de Cα, |Cα|, seŕıa entonces la unión de todos los śımplices de Cα.
La importancia de los α-complejos viene dada por la relación

Sα = |Cα|∀α ∈ [0,∞) (D.2)

la cual vuelve a poner de manifiesto que una forma-α es triangulada por un subconjunto
de la triangulación de Delaunay.

La sencillez del concepto de forma α, en la Figura D.2 se puede ver la evolución de la
misma para una nube de puntos extráıda de la geometŕıa de una mand́ıbula humana. Se
presentan las formas S0 (es decir, la nube de puntos original), S1,0,S1,5,S3,5 y S∞.

D.2.1. Cómo escoger el valor de α.

Existen diferentes maneras de escoger el valor de α. Muchas veces esta elección de-
pende del problema con el que estemos tratando. Primero unas definiciones:

Definición 1.- El eje medio de una superficie d-1 dimensional, diferenciable dos
veces, Γ = ∂Ω en Rd es el cierre de un conjunto de puntos que tienen dos o más puntos
muy cercanos en Γ. Un ejemplo puede verse en la Figura D.3.
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Definición 2.- La caracteŕıstica de tamaño local (local feature size, LFS, por sus
siglas en inglés) de un punto p ∈ Γ se define como la distancia Eucĺıdea desde p hasta el
punto m más cercano del eje medio. En la Figura D.4 se muestra esta definición. Obsérvese
la diferencia que existe entre este concepto y el radio de curvatura de la curva en ese punto,
que es diferente en diferentes direcciones.

Definición 3.- (Muestreo-ε) Se dice que la superficie Γ tiene un ε-muestreo de un
subconjunto {nI}mI=0 de un conjunto de nudos N si cada punto p ∈ Γ tiene una distancia
ε · LFS(nI) a un punto de la muestra nI ∈ Γ.

En general, en la mayoŕıa de las situaciones prácticas, el contorno será conocido en
el tiempo inicial o configuración de referencia. El problema surge en los sucesivos pasos de
tiempo, donde este contorno deja de estar bien definido.

El nivel de detalle elegido es muy importante a la hora de representar la configuración
inicial del dominio. Una vez elegido ese nivel de detalle, se construye un muestreo-ε del
contorno (con ε < 1) y se extiende la nube de puntos al interior del dominio, tomando
siempre la medida de distancia nodal, h ≈ ε · LFS.

En cuanto a la elección de la α más apropiada, si se escoge de tal manera que h <
α < LFS se obtendrá una buena aproximación del dominio inicial.

D.2.2. Problemas con la técnica de las formas-α.

Existen todav́ıa algunos problemas en la aplicación de la técnica de las formas-α
a la simulación de flujos con superficie libre. Quizá el más importante sea que, cuando
existe contacto entre dos porciones del dominio (autocontacto) el LFS de las porciones del
contorno (precisamente aquellas que entran en contacto) puede decrecer, en algunos pasos
de tiempo, por debajo del valor umbral de α. Si esto ocurre, el contacto será detectado
como espúreo por las formas-α estándar (si LFS < α).
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Figura D.2: Evolución de la forma α de una nube de puntos repartida por la geometŕıa de una mand́ıbula.
Formas S0(a),S1,0(b),S1,5(c),S3,5(d) y S∞(e)
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Figura D.3: Eje medio de una curva bidimensional.

Figura D.4: LFS del punto p.

66



Anexo E

Ampliación del modelo de
Agregación/Orientación.

Hasta este momento se ha supuesto que el grado de agregación es el mismo para
todos los nanotubos de la suspensión. Es evidente que este es un caso poco realista ya que
el estado de agregación depende tanto de el tratamiento qúımico que hayan sufrido como de
su posición en la placa giratoria. De esta manera, parece interesante una modificación del
modelo de Agregación/Orientación en el que se tenga en cuenta la posibilidad de encontrar
nanotubos de carbono con distinto grado de agregación.

E.0.3. El modelo numérico.

Esta ampliación del modelo de Agregación/Orientación implica tener las mismas su-
posiciones que para el modelo original (fibras cortas, flujo incompresible y presencia de
fuerzas centŕıfugas). En cuanto a la función de distribución de la orientación, ahora ten-
dremos una diferente para cada grupo de nanotubos con distinto grado de agregación.
Cada uno de estos grupos se llama “familia” y su función de distribución de la orientación
será ψj(x, t,p, λj), donde λj ∈ [0, 1] describe el estado de agregación de los nanotubos, al
igual que en el modelo original. Cabe notar que cada familia puede estar en un porcentaje
distinto y que se encuentran uniformemente distribuidas en la suspensión.

La ecuación que modela la variación de la matriz de orientación será:

da j

dt
= Ωa j − a jΩ + kλj(Da j + a jD − 2Tr(a jD)a j)− 6Dr

(
a j −

I

3

)
(E.1)

Teniendo, para el caso discreto del problema:

a t+∆t
(j)I = a t

(j)I + {Ωt
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(j)IΩ
t
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t
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t
(j)I + kλja

t
(j)ID

t
I

−2kλjTr(a
t
(j)ID

t
I)a

t
(j)I − 6Dr(a

t
(j)I −

I

3
)}∆t,∀I (E.2)
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E.0.4. Resultados de las simulaciones.

A continuación se presenta un resultado de las simulaciones de este modelo ampliado.
Parámetros de la simulación:

Familia 1:

- porcentaje=50 %

- λ=0.4

Familia 2:

- porcentaje=50 %

- λ=0.6

Es decir, se está suponiendo que en la suspensión hay una mitad de nanotubos con una
tendencia mayor a formar agregados (λ=0.4) que la otra mitad (λ=0.6). Ambas familias se
encuentran uniformemente distribuidas.

En la Figura E.1 se puede ver la evolución en el plano r − θ de la orientación de los
nanotubos para diferentes pasos de tiempo.

Puede observarse el comportamiento ya descrito con anterioridad según el cual los
nanotubos se orientan en la dirección perpendicular al flujo. En este caso, al haberse simu-
lado más pasos de tiempo se puede ver de manera mucho más clara.

Como se ha comentado, en esta simulación hab́ıa dos familias distintas de nanotubos,
en la misma proporción, una con λ=0.4 y otra con λ=0.6. En la Figura E.2 se puede
ver el detalle de la diferencia de orientación que se tiene para un mismo paso de tiempo,
dependiendo de la λ que tenga la familia. La familia de λ=0.6 es la representada con color
verde y la azul es la de λ=0.4. Se ve cómo la orientación en el caso de λ=0.4 es menor que
en el caso de la otra familia. Anteriormente se explicó que la λ ∈ [0, 1] es un parámetro que
indica la mayor o menor tendencia que muestran los nanotubos para formar agregados en
la suspensión, aśı cuanto mayor sea esta λ, menor tendencia presentarán (familia verde) y
cuanto menor sea (familia azul), tendrán una mayor tendencia a la formación de agregados,
lo que también llevará a que les cueste más orientarse con el tiempo.

Una manera de validar esta simulación es compararla con los resultado que ob-
tendŕıamos de simular una familia sóla con un λ=0.5, ya que cabŕıa esperar que fueran
parecidas.

La Figura E.3 muestra el resultado de la simulación de una sóla familia de nanotubos
con λ=0.5.

Comparando ambos resultados (el de dos familias y el de una familia sóla) puede
verse que el resultado es muy similiar, por lo que puede decirse que la simulación con la
introducción de familias de nanotubos con distinta λ es válida.
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Plano r-z.

En la Figura E.4 se puede ver la evolución de la orientación de los nanotubos de
carbono para distintos pasos de tiempo.

A medida que pasa el tiempo es menor la probabilidad de encontrar nanotubos orien-
tados en ese plano, por eso, para los primeros pasos de tiempo encontramos ćırculos y a
medida que avanzan los pasos de tiempo, las elipses se van haciendo más pequeñas, es decir
no es probable que encontremos nanotubos orientados en el plano r-z.

Plano r-θ.

En la Figura E.5 se puede ver la evolución de la orientación de los nanotubos de
carbono para distintos pasos de tiempo.

Al contrario que pasaba con el plano r-z, en el plano r-θ a medida que pase el tiempo
será más probable que encontremos nanotubos orientados en ese plano por lo que lo que
para lo que en los primeros pasos de tiempo son ćırculos, se vuelven elipses muy excéntricas
a medida que pasan más pasos de tiempo.

Comparación de planos.

Resulta interesante ver al mismo tiempo, para un mismo instante de tiempo la orien-
tación en el plano r-z y el r-θ, ya que de esta manera se puede entender mejor la orientación
que van adoptando los nanotubos de carbono en la suspensión a lo largo del tiempo.

Para el instante de tiempo t=1 (Figura E.6 ), a los nanotubos de carbono se les supone
una distribución completamente isótropa lo que se representa mediante ćırculos (ninguna
dirección preferencial de orientación).

En la Figura E.7 (t=50 ) se puede observar cómo los nanotubos más cercanos al eje de
giro se encuentran más orientados (tal y como se hab́ıa visto en los experimentos reológicos
(Caṕıtulo 1)).

A medida que pasa más tiempo, los nanotubos se van orientando más en la dirección
perpendicular al flujo. En la Figura E.8 (t=150 ), se ve cómo la probabilidad de encon-
trar un nanotubo en la dirección r-z es casi nula (las elipses son prácticamente puntos),
mientras que en la proyección vertical del plano r-θ encontraremos a los nanotubos fuer-
temente orientados, por eso las elipses en ese plano tienen mucha excentricidad (a mayor
excentricidad, mayor orientación).
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Figura E.1: Campo de orientaciones para la suspensión de CNTS con dos familias (λ=0.4 y λ=0.6) en
el plano r-θ, para distintos pasos de simulación. Pasos t=1, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
350 y 400.
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Figura E.2: Detalle del campo de orientaciones para la suspensión de CNTS con dos familias (λ=0.4 y
λ=0.6) en el plano r-θ para un paso de simulación intermedio.
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Figura E.3: Campo de orientaciones para la suspensión de CNTS con λ=0.5 en el plano r-θ, para distintos
pasos de simulación. Pasos t=1, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 y 400.
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Figura E.4: Evolución de la orientación en el plano r-z.
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Figura E.5: Evolución de la orientación en el plano r-θ.

74



Figura E.6: Comparación planos r-z y r-θ para t=1.

Figura E.7: Comparación planos r-z y r-θ para t=50.

75



Figura E.8: Comparación planos r-z y r-θ para t=150.
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