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Resumen

En este trabajo de investi-
gación se estudió el efecto de 
la adición de fibras cortas de 
carbono (FC) y nanofibras de 
carbono (NFC) en la cinética de 
cristalización isotérmica de la 
polieteretercetona (PEEK). Los 
compuestos de polietereterceto-
na se reforzaron con cantidades 
de FC y NFC (0,6; 1; 3 y 5% en 
peso), fueron mezclados desde 
el fundido en una extrusora y 
posteriormente moldeados por 
inyección. Se realizaron ensayos 
mediante la técnica calorimetría 
diferencial de barrido (DSC). Los 
resultados revelaron la influencia 
de las fibras de carbono al incre-
mentar la velocidad de cristali-
zación de la fase cristalina del 
PEEK, sin afectar el mecanismo 
de nucleación, siendo más acusa-
do en los sistemas que contienen 
nanofibras de carbono debido a 
su tamaño nanométrico.
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Abstract

 In this research work, the 
effect of adding short carbon fi-
bers (CFs) and carbon nanofibers 
(CNF) on isothermal crystalliza-
tion kinetics of polyetherether-
ketone (PEEK) thermoplastic 
matrix was studied. Polyethe-
retherketone composites were 
reinforced with (0,6; 1; 3 and 
5 wt%) short carbon fibres and 
carbon nanofibers. The com-
posites, were prepared by melt 
blending in a twin-screw extruder 
followed by injection molding. 
Differential scanning calorimetry 
(DSC) revealed that the additions 
of carbon fiber led to an increase 
in the rate of polymer crystalliza-
tion of PEEK with no change in 
the nucleation mechanism. The 
carbon nanofiber showed results 
bets because of their nanometer 
size.

Keywords: Materials com-
posites, carbon nanofiber. kine-
tics of cristallization. 

Se sabe que la eficiencia de la 
fibra en los compuestos está rela-
cionada directamente con tamaños 
longitud/diámetro (l/d) y por tanto, 
estas dos magnitudes representan 
en los nanocompuestos beneficios 
con respecto a los macro y micro-
compuestos. Como consecuencia de 
su tamaño nanométrico, las nanofi-
bras de carbono ofrecen dentro de 
la matriz polimérica una mayor área 
interfacial por unidad de volumen y 
consiguen mejorar la superficie de 
contacto entre el polímero y la fase 
inorgánica.[4] 

Actualmente se registran en la 
literatura varios trabajos de inves-
tigación de compuestos de matriz 
termoplástica con fibras de carbono 
a escala nanométrica, como estudio 
de la influencia del refuerzo sobre 
los cambios en la estructura crista-
lina, principalmente durante la fase 
de fabricación.[5,6]

La polieteretercetona (PEEK) 
es un termoplástico semicristalino 
de alto rendimiento, empleado en 
ingeniería, que ofrece una com-
binación única de excelentes pro-
piedades mecánicas, térmicas y de 
resistencia química, además de una 
buena estabilidad dimensional a 
elevadas temperaturas.[7] Resulta 
un excelente material para una gran 
variedad de aplicaciones estructu-
rales en sectores de alta tecnología 
como el aeroespacial, que incluyen 
componentes de aeronave reempla-
zando partes de aluminio, el sector 
de automoción en componentes 
que requieren notables propiedades 
tribológicas como los engranajes, 
así como en los sectores nuclear, 
químico y eléctrico. 

En el presente trabajo de in-
vestigación, se ha llevado a cabo 
un análisis comparativo de los 
materiales compuestos reforzados 
con fibras cortas micrométricas de 
carbono tradicionales (FC) y con 
nanofibras de carbono (NFC) en una 
matriz termoplástica de PEEK, con 

Introducción

Debido a su elevada resisten-
cia mecánica y sumada a su baja 
densidad, las fibras de carbono se 
han convertido en un material de 
refuerzo por excelencia para mate-
riales poliméricos al incrementar las 
propiedades mecánicas de resinas 
poliméricas tanto termoestables 
como de tipo termoplástico.[1]

Durante los últimos años se 
ha dedicado un gran esfuerzo por 
descubrir el efecto de las fibras de 
carbono cortas y en especial de las 
fibras de carbono nanométricas, co-
nocidas como nanofibras de carbo-
no, sobre los cambios estructurales 
relacionados con la fase cristalina 
de los termoplásticos.[2,3]
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el objeto de valorar la influencia del 
tamaño en la cinética de cristaliza-
ción de la polieteretercetona.

Materiales y métodos 

Las nanofibras de carbono 
(NFC) empleadas en el estudio 
fueron suministradas por el Gru-
po Español Antolín S.A. Están 
constituidas por redes hexagonales 
de átomos de carbono enrollados 
en espiral que forman cilindros 
concéntricos. Su forma presenta la 
típica estructura conocida como de 
bambú, con diámetros de fibra que 
oscilan entre los 40-400 nm y longi-
tudes que superan las 80 µm. Poseen 
excelentes propiedades mecánicas 
con valores de Módulo de Young 
alrededor de los 200 GPa. En la 
Figura 1 se representa la estructura 
típica de la NFC mediante la técnica 
de microscopía de fuerzas atómicas.

La matriz de polieteretercetona 
(PEEK) utilizada fue un grado Vic-
trex 450G, suministrada en forma 
de granza por VICTREX® High 
Performance PEEKTM Polymers. 
Este polímero aromático lineal es 
semicristalino, con una temperatura 
de transición vítrea (Tg) de 143 ºC 
y una temperatura de fusión (Tm) 
de 343 ºC. Dentro de los materiales 
de partida se utilizó PEEK/30% FC 

de grado 450CA30 que, mediante su 
mezcla con PEEK puro, dio lugar a 
los compuestos PEEK + FC. 

Los composites de PEEK refor-
zado con fibras/nanofibras de carbo-
no se prepararon en una extrusora 
Brabender Plasticolder PL 2000. Se 
elaboraron compuestos de PEEK 
reforzado con fibras de carbono 
micrométricas y nanométricas en 
diferentes proporciones (0,6; 1; 3 y 
5% en peso). La preparación de los 
composites se llevó a cabo en una 
máquina inyectora Meteor 100/30 
H a 380 ºC. Las muestras se en-
friaron en el molde utilizando agua 
como medio de refrigeración. Los 
análisis de Calorimetría Diferencial 
de Barrido (DSC) se realizaron en 
un DSC 2920 de TA Instruments, a 
una velocidad de calentamiento de 
10 ºC/min y bajo condiciones de 
atmósfera de Argón. 

Resultados y discusión

 Calorimetría diferencial de 
barrido (DSC)

La Figura 2 recoge las diferen-
tes transiciones térmicas obtenidas 
en el DSC para el PEEK puro (sin 
refuerzo) tras ser moldeado por 
inyección. Se observa una tempe-
ratura de transición vítrea (Tg) en 

 a)  b)

Figura 1. Imágenes de AFM a) Típica estructura de bambú de las NFC b) Topografía de la sección transversal del diámetro de las nanofibras de carbono en 
torno a los 123 nm.
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torno a 143 ºC seguido de un pico 
de cristalización a 173 ºC y un pico 
de fusión a 345 ºC. 

Los resultados obtenidos en 
el DSC con relación al grado 
de cristalinidad del PEEK y sus 
diferentes porcentajes de carga 
(Figura 3), revelan un incremen-
to en la fracción cristalina para 
contenidos de fibras entre 0,6% y 
3% tanto para las nanofibras como 
para las fibras micrométricas de 
carbono. Sin embargo, es más 
pronunciado para el sistema con 
nanofibras de carbono; previsible-
mente por su tamaño nanométrico 
contribuyen al alineamiento de 
las cadenas cristalinas del PEEK. 
Mientras tanto, para contenidos 
superiores al 3% se presenta un 
descenso de la cristalinidad del 
PEEK. 

En el caso de los compuestos 
con nanofibras de carbono este 
descenso en la fracción cristalina 
se puede explicar por la presencia 
de aglomerados que obstruyen 
el crecimiento de las esferulitas. 
Mientras que, para el sistema con 
fibras cortas, puede estar asociado 
con las restricciones de las fibras 
a la difusión de la cadena, lo cual 
dificulta la formación de cristales 
de gran tamaño. 
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Figura 2. Transiciones térmicas del PEEK puro después del moldeo por inyección.

Los resultados de la fracción 
cristalina obtenidos en el DSC en el 
rango de temperaturas de 25ºC hasta 
360ºC para cada uno de los com-
puestos PEEK/NFC y PEEK/FC. 
Los valores de la fracción cristalina 
para las diferentes formulaciones 
son obtenidos tras el tratamiento 
de térmico de recocido a 220 ºC 
durante 30 minutos a cada una de 
las muestras a fin de homogeneizar 
la estructura cristalina del PEEK. 

Figura 3. Representación de la fracción cristalina de PEEK en función del porcentaje de fibras de carbono (FC) y de 
nanofibras de carbono (CNF).
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Cinética de cristalización 
isotérmica

Para comprender los fenómenos 
asociados en la estructura cristalina 
de los polímeros termoplásticos po-
demos remitirnos a algunos plantea-
mientos teóricos sobre la cinética de 
cristalización. Entre estos estudios 
que la describen encontramos la 
teoría de Avrami. 

Para el estudio de la cinética de 
cristalización isotérmica se tomó 
como referencia el PEEK puro, 
PEEK/1%NFC y PEEK/1%FC, el 
ciclo térmico aplicado en condi-
ciones isotérmicas consistió en un 
calentamiento hasta 360ºC a una 
velocidad de 10ºC/min y con un 
tiempo de residencia a esta tempe-
ratura de cinco minutos, con el fin 
de eliminar la historia térmica del 
material; posteriormente fueron 
enfriadas hasta las temperaturas 
de cristalización Tc = 325 ºC para 
determinar la evolución de la crista-
linidad en función del tiempo, hasta 
cuando se consideró concluida la 
cristalización.

La expresión 1 define la frac-
ción cristalina tX  a una tempera-
tura Tc, cuando ha transcurrido un 
tiempo ( t ).

cristalización son muy similares, 
en comparación con el PEEK puro, 
sin embargo, para los compuestos 
reforzados con 1% CNF, los tiem-
pos de cristalización son menores si 
los comparamos con el PEEK puro 
y PEEK/1%FC. Por tanto, vemos 
que el tamaño nanométrico de las 
nanofibras de carbono representa 
un factor significativo en la cris-
talización de la matriz de PEEK. 
La causa de la disminución en 
los tiempos de cristalización en el 
caso del compuesto reforzado con 
nanofibras de carbono lo podemos 
asociar, en función del área super-
ficial por unidad de volumen que 
representa el tamaño nanométrico 
de las nanofibras de carbono, siendo 
mayor que en las fibras de carbono 
cortas; es decir, a pesar de contener 
la misma cantidad de refuerzo (1% 
en peso) el contacto de las NFC con 
la matriz es mayor que en las fibras 
cortas, lo cual incrementa los puntos 
de nucleación y por consiguiente 
acelera el proceso de cristalización 
desde el fundido.

Al igual que en los metales, el 
mecanismo de cristalización de los 
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En la Figura 4 observamos la 
evolución de la fracción cristalina 
frente al tiempo a una temperatura 
de cristalización de 325ºC para el 
PEEK puro y reforzada con 1% 
en peso de fibras micrométricas y 
nanométricas de carbono.

Con respecto a los compues-
tos PEEK/1%FC tenemos que 
los tiempos de inicio y final de la 

Figura 4. Fracción cristalina en función del tiempo de cristalización a Tc = 325ºC para el PEEK 
puro, PEEK/1%FC y PEEK/1%NFC.
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polímeros cristalinos consta de dos 
procesos llamados nucleación y 
crecimiento. El primero consiste en 
la formación de núcleos estables a 
partir de una fase madre de líquido 
sub-enfriado. Podemos distinguir 
dos tipos de nucleación; la homogé-
nea, en donde los núcleos se forman 
desde el líquido sub-enfriado, y la 
heterogénea, que tiene lugar sobre 
impurezas o superficies extrañas 
al medio que por lo general son de 
distinta naturaleza al material que se 
va a cristalizar. El segundo proceso 
que sucede a la nucleación consiste 
en el crecimiento de los núcleos, es-
tos pueden desarrollarse en una, dos 
o tres dimensiones, hasta que como 
consecuencia de su tamaño choquen 
unos con otros, dando por terminada 
esta fase 0. Entre los planteamientos 
más utilizados para estudiar los fenó-
menos relacionados con la cinética 
de cristalización de los polímeros 
mencionados anteriormente se en-
cuentra la teoría de Avrami,[9] que 
relaciona el incremento de la frac-
ción cristalina en función del tiempo, 
mediante la siguiente ecuación:

 

        (2)

Si aplicamos logaritmo a cada 
lado tenemos:

      (3)

En donde (n) es una constante 
llamada exponente de Avrami y 
nos proporciona información so-
bre el mecanismo de nucleación, 
mientras que (K) es una constante 
dependiente de la temperatura y está 
relacionada con la velocidad del 
crecimiento radial de las esferulitas, 
así como la densidad de los núcleos 
formados desde el fundido.

Otro parámetro importante 
que relaciona directamente las 
constantes de Avrami descritas an-

)exp(1 nktXt −−= (2) 

( )[ ] KtnX t loglog1lnlog +=−− (3)

teriormente, es el tiempo medio de 
cristalización o t1/2 y se define como 
el tiempo necesario para alcanzar el 
50% de la fracción cristalina.

       

(4)

Las constantes de Avrami las 
podemos obtener de la Figura 5 
relacionando el Log [-Ln(1-Xt)] en 
función del tiempo. El valor de (n) 
se obtiene de la pendiente de la recta 
y el valor de (K) de la intercepción 
con el eje Y. 

n

K

/1

2/1
2ln






=τ (4) 

Figura 5. Representación del log(-Ln(1-
Xt)) vs log (t) de la cristalización isotérmica 
del PEEK y los compuestos PEEK/1%FC y 

PEEK/1%NFC.

Los parámetros n, K y t1/2 obte-
nidos de la Figura 5 son presentados 
en la Tabla 1. El valor de n para 
cada uno de los sistemas es de 2.7. 
Estos valores son muy cercanos a 
3 lo que indica un mecanismo de 
nucleación de tipo esferulítico y de 
crecimiento controlado por difusión 
para los tres sistemas. Con respecto 
al valor de K se observa un incre-
mento para los sistemas reforzados 
con fibras de carbono siendo más 
acusado para el sistema reforzado 
con nanofibras de carbono. 

Como resultado del incremento 
en la velocidad de cristalización, 
el tiempo medio de cristalización 
se ve reducido en un 33% para el 
sistema PEEK/1%NFC y un 24% 
para el sistema PEEK1%/FC si se 
toma como referencia el sistema de 
PEEK sin fibras.
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UPV, en asocio con la Universidad 
de Pamplona (Colombia)
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Tabla 1. Parámetros cinéticos de la cristalización del PEEK puro y de los compuestos de 
PEEK/1%FC y PEEK/1%CNF

Parámetro PEEK puro PEEK/ 1%FC PEEK/1%NFC
X(%) 26,1 27,6 29,4

n 2,7 2,7 2,7

Log k  -3,1896 -3,3488 -3,1386

k  (m-1) 2,39E-04 2,88E-04 4,16E-04

t1/2 19,15 17,88 14,32

En conclusión, se demuestra el 
mayor efecto nucleante de las na-
nofibras de carbono con respecto a 
las fibras micrométricas, aunque el 
proceso de cristalización del PEEK 
se ve acelerado en ambos casos.

Conclusiones

Se han empleado varios con-
tenidos de fibra de carbono mi-
crométrica y nanométrica entre un 
0,6 y 5% en peso. Los resultados 
obtenidos en el DSC para los com-
puestos reforzados con fibras de tipo 
carbonoso de diferentes tamaños 
demuestran modificaciones que 
conducen a cambios en el grado de 
cristalinidad y en los parámetros 
cinéticos de la fase cristalina de la 
polieteretercetona sin refuerzo. En 
primer lugar, las fibras de carbono 
tanto de tamaño micrométrico 
como nanométrico no representan 
cambios en el mecanismo de nu-
cleación, sin embargo en la veloci-
dad de cristalización se observa un 
incremento con la adición de fibras 
de carbono, siendo más pronuncia-
do este efecto para los compuestos 
que contienen nanofibras de carbo-
no, por tanto, queda demostrado el 
poder nucleante de las fibras de car-
bono de tamaño nanométrico, para 
acelerar la cinética de cristalización 
de la matriz de PEEK. 
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