
Resumen  

La nanoindentación instrumentada dinámica 
es una técnica muy valiosa para medir propie-
dades mecánicas de materiales a escala sub-
micrométrica, que permite obtener un perfil 
en función de la penetración en la superficie 
del material. Además, la mayor ventaja que 
ofrece la nanoindentación es su capacidad 
para caracterizar pequeños volúmenes de 
muestras con gran resolución espacial. Dicha 
capacidad se ha aplicado en este trabajo para 
abordar el estudio del bandeado esferulítico 
de poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalera-
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Estudio del bandeado 
en esferulitas 
poliméricas mediante 
nanoindentación

chanical properties of materials at the sub-
micron scale opening up the possibility to 
characterize small volumes with high spatial 
resolution. This technique can also supply 
a continuous measurement of mechanical 
properties as a function of penetration of 
the indenter into the material surface. In 
this work, nanoindentation has been used 
to study the banded morphology of poly(3-
hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) 
(P3HB-co-3HV). The controversy associated 
to the structural arrangement giving rise to 

nillas desde el centro de las esferulitas hacia 
el exterior. 

Palabras clave: Esferulita bandeada; 
poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalera-
to); nanoindentación instrumentada; Micro-
socopía de Fuerza Atómica (AFM); plega-
miento laminar

Abstract

Depth-sensing indentation (DSI) represents 
a valuable technique for probing the me-

to) (P3HB-co-3HV). La estructura asociada 
a esta morfología ha sido objeto de contro-
versia durante décadas, y este debate se ha 
intensificado recientemente con la aparición 
de nuevas evidencias experimentales. El es-
tudio mediante nanoindentación se ha com-
plementado con medidas de microscopía de 
fuerzas atómicas (AFM), concluyéndose que 
las esferulitas están formadas por valles y 
crestas, tanto mecánicos como morfológi-
cos. Los resultados apoyan un modelo de 
plegamiento regular y continuo de las lami-
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banding has recently intensified with the arri-
val of new experimental evidence. Nanoin-
dentation has been used to map the mecha-
nical properties of P3HB-co-3HV spherulites 
and results have been contrasted with Atomic 
Force Microscopy (AFM) measurements. It is 
finally concluded that the banding morpholo-
gy emerges from the sequence of “hard” va-
lleys and “soft” ridges in support of the model 
of a regular twisting of the lamellae along the 
spherulite radius. 

Keywords: Banded spherulites; Poly(3-hy-
droxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate); dyna-
mic nanoindentation; AFM; lamellae twisting

Introducción

La indentación instrumentada o nanoindenta-
ción es una técnica de reconocido prestigio 
que permite medir las propiedades mecánicas 
de un material a escala submicrométrica. Los 
microdurímetros convencionales se basan en 
la medida óptica de la huella residual, una 
vez retirada la fuerza aplicada, para deter-
minar la dureza. Por el contrario, la técnica 
de nanoindentación registra, tanto la carga 
aplicada, como el desplazamiento producido 
por un indentador sobre una superficie sin 
necesidad de recurrir a métodos ópticos, por 
lo que el tamaño de huella útil puede reducir-
se hasta solamente unos pocos nanómetros. 
En este caso, las propiedades mecánicas se 
derivan a partir del análisis de las curvas de 
carga y descarga, siendo el método de Oliver 
y Pharr el protocolo más empleado (ver: [1]). 
Para materiales poliméricos, se requiere una 
serie de estrategias específicas debido a su 
carácter visco-elasto-plástico [2]. Una de las 
posibles estrategias, consiste en aplicar una 
carga a la punta del indentador mientras que 
se superpone, de manera simultánea, una 
fuerza oscilatoria de amplitud varios órdenes 
de magnitud inferiores a la carga principal. 
Este proceso es conocido como “CSM” (siglas 
en inglés de “continuous stiffness measure-
ment” o medida continua de la rigidez) y se 
basa en la medida del desfase entre la fuerza 
oscilatoria y la penetración producida por el 
indentador. De esta forma, es posible calcular 
la rigidez de la muestra durante todo el ci-
clo de carga. Por tanto, la indentación instru-

Este debate se ha intensificado en los últimos 
años por la aparición de nuevas evidencias 
experimentales. Por un lado, se encuentran 
algunos trabajos que sugieren una disconti-
nuidad clara entre la orientación de los cris-
tales de bandas adyacentes. Por ejemplo, en 
mezclas de poli(óxido de etileno) (PEO) con 
ácido poliláctico (PLA) y poly(3-hydroxybu-
tyrato-co-3-hydroxyvalerato (P3HB-co-3HV) 
con poli(vinil acetato) (PVAc), estudios de mi-
croscopía electrónica de barrido (SEM) mues-
tran que una de las bandas está formada 
por laminillas principales en una orientación 
determinada, y que las bandas adyacentes 
aparecen como ramas laterales orientadas 
transversalmente [6]. Por otro lado, en un 
reciente artículo de revisión, Crist y Schultz 
ofrecen una exhaustiva colección de eviden-
cias experimentales, incluyendo técnicas de 
microscopía electrónica, que sugieren una ro-
tación continua de las laminillas asociada al 
bandeado óptico. Como ejemplos de ello se 
pueden citar las medidas realizadas por mi-
croscopía electrónica de transmisión (TEM) 
sobre polietileno (PE) en las que se observan 
dislocaciones helicoidales de fibras polimé-
ricas individuales, o las imágenes obtenidas 
por microscopía de fuerzas atómicas (AFM) 
sobre este mismo material que revelan una 
rotación uniforme de las laminillas a lo lar-
go del radio esferulítico. Todos estos trabajos 
pueden encontrarse de manera resumida en 
la literatura [7].

En el presente trabajo, se ha elegido uno de 
los copolímeros de P3HB-co-3HV para el es-
tudio de esferulitas bandeadas por nanoin-
dentación. Este biopolímero cristaliza en un 
amplio rango de temperaturas en forma de 
esferulitas bandeadas con un radio de unas 
decenas de micras y su proceso de cristaliza-
ción, morfología esferulítica y estructura cris-
talina son sobradamente conocidos [8].

El objetivo de este trabajo es la determina-
ción de las propiedades locales de esferulitas 
poliméricas bandeadas de P3HB-co-3HV, así 
como su correspondencia con la topografía de 
las superficies obtenidas mediante microsco-
pía óptica y AFM. 

mentada dinámica permite el registro conti-
nuo de las propiedades mecánicas en función 
de la penetración del indentador, ahorrando 
de esta manera un gran número de ensayos 
a distintas penetraciones. 

Otra de las ventajas que presenta la nanoin-
dentación es su capacidad de caracterizar 
volúmenes pequeños sin requerir una com-
plicada preparación de la muestra, proporcio-
nando una medida de las propiedades locales 
del material. Hay que tener en cuenta que la 
morfología y estructura de los materiales po-
liméricos puede ser heterogénea a distintas 
escalas. Si las heterogeneidades son de un 
tamaño significativamente menor que la hue-
lla producida por el indentador, la técnica de 
indentación nos proporcionará un promedio 
de las propiedades del volumen deformado. 
No obstante, si las heterogeneidades son más 
grandes que la huella del indentador, éstas se 
podrán detectar y caracterizar a partir de la 
medida de sus propiedades mecánicas.

La capacidad de la técnica de nanoindenta-
ción de caracterizar localmente las propieda-
des mecánicas de un material ha sido em-
pleada en este trabajo para abordar el estudio 
de las propiedades mecánicas de esferulitas 
poliméricas bandeadas. En 1959, Keller [3] 
propuso que los paquetes de laminillas cris-
talinas realizaban una rotación regular desde 
el centro de las esferulitas hacia la periferia. 
Ese mismo año, Keith y Padden [4] aportaron 
una nueva visión sobre esta teoría teniendo 
en cuenta las tensiones superficiales que se 
producen en las superficies basales opues-
tas de las laminillas. Por otro lado, Schultz 
y Kinloch describieron un modelo de grandes 
dislocaciones que daban lugar a la rotación 
de los cristales. Desde entonces, se han se-
guido postulado numerosas teorías sobre el 
origen del bandeado esferulítico, recogidas 
muchas de ellas en revistas de reconocido 
prestigio [5]. Los modelos que parecen tener 
una mayor aceptación son aquellos que tie-
nen en cuenta las tensiones superficiales que 
se producen en las caras basales opuestas de 
los cristales o las dislocaciones helicoidales, 
en detrimento de otros modelos basados en 
características particulares que se originan en 
el frente de crecimiento cristalino. 

Materiales y Métodos

El material empleado es un copolímero de 
P3HB-co-3HV con 12 mol% de 3HV propor-
cionado por Sigma-Aldrich Química, S.L., Tres 
Cantos, España (Ref. 403121). Este tipo de 
muestras biodegradables, no tóxicas y bio-
compatibles son producidas de manera na-
tural por bacterias. El punto de fusión, Tm = 
155 ºC, se ha determinado a partir de me-
didas de calorimetría diferencial de barrido 
(DSC7, Perkin-Elmer, Waltham, MA, EE.UU.) 
a una velocidad de calentamiento de 10 ºC/
min. Las muestras se prepararon fundiendo 
el material de partida en una placa de calen-
tamiento Mettler Toledo a 175 ºC entre dos 
portamuestras de vidrio durante 2 min, para 
posteriormente cristalizarlo a Tc = 60-65 ºC 
durante 2 h. El espesor final de las películas 
poliméricas varía entre 8 y 150 µm. 

Los análisis de AFM se llevaron a cabo con 
un analizador micro-térmico µTA™ 2990 (TA 
Instruments, Inc., New Castle, DE, EE.UU.). 
El desplazamiento del instrumento se calibró 
con una rejilla Topometrix de óxido de silicio-
silicio. Los mapas topográficos se obtuvieron 
en modo de contacto a -2 nA, lo que permitió 
optimizar la relación señal/ruido. El mecanis-
mo de control mantiene la deformación del 
voladizo en un valor constante a través de 
su sistema de realimentación aplicando un 
voltaje en el piezoeléctrico de 50 V. La pun-
ta utilizada tiene una terminación tipo V, está 
fabricada en nitruro de silicio y tiene una lon-
gitud de 200 µm y una constante del mue-
lle de 0.032 N/m. La velocidad de muestreo 
osciló entre 20 y 100 µm/s dependiendo del 
tamaño de la imagen (de 20 a 100 µm2). Las 
imágenes topográficas se analizaron usando 
el paquete de software µTALab 1.01. Para co-
rregir la posible inclinación de la muestra, se 
aplicó una de las funciones del software que 
permite ajustar una superficie a la topografía 
observada y después restar el valor de altura 
de la superficie ajustada pixel por pixel de la 
imagen inicial. 

Los ensayos de indentación instrumentada se 
llevaron a cabo en un nanoindentador G200 
(Keysight Tech., Santa Rosa, CA, EE.UU.) uti-
lizando la opción de medida continua de la 
rigidez (CSM) y una cabeza de alta resolución 
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denominada módulo de contacto dinámico 
(en inglés “dynamic contact module” o DCM). 
Se utilizó un diamante tipo Berkovich con un 
radio de punta cuya calibración garantiza un 
valor inferior a 20 nm. La función del área 
de contacto se determinó indentando en una 
muestra patrón de sílice fundida siguiendo el 
método descrito en [1]. Durante el ciclo de 
carga, se seleccionó una velocidad de defor-
mación constante de 0.05 s-1. Por otro lado, 
se superpuso una pequeña fuerza oscilatoria 
de 2 nm con una frecuencia de 75 Hz a la car-
ga cuasi-estática. En cualquiera de los puntos 
durante el ciclo de carga se determinó la rigi-
dez de contacto a través del desfase entre la 
fuerza oscilatoria y la penetración producida 
por el indentador, siguiendo el proceso des-
crito en [1] y [9]. Considerando un comporta-
miento elasto-viscoelástico del material y cal-
culando el área de contacto en función de la 
penetración de contacto mediante la aproxi-
mación de Oliver y Pharr, se pueden determi-
nar tanto el módulo de almacenamiento, E´, 
como la dureza, H [10].

Resultados y discusion

Propiedades mecánicas locales a lo 
largo de la morfología esferulítica 

En la Figura 1 se muestra la morfología de 
una esferulita bandeada después de cristali-
zar una muestra de P3HB-co-3HV a 60 ºC. 
El espaciado entre bandas observado en esta 
esferulita por microscopía óptica oscila entre 
6 y 8 µm. Este material, de naturaleza frágil, 
tiende a formar grietas, localizadas, en mu-
chas ocasiones, en el centro. Este fenómeno 
puede observarse en el centro de la esferulita 
de la Figura 1, donde se ha llevado a cabo 
un estudio de las propiedades mecánicas a 
lo largo de una línea recta. Se han realizado 
200 indentaciones separadas por 1 µm y de 
una profundidad aproximada de 100 nm. Es-
tas huellas son de dimensiones tan pequeñas 
que no pueden observarse mediante micros-
copía óptica. Al inicio (izquierda) y al final del 
experimento (derecha), se han realizado dos 
indentaciones de dimensiones muy superio-
res a las utilizadas durante los ensayos para 
localizar de forma clara esos dos puntos. La 

el centro de una indentación y un extremo es 
de 350 nm, y el espaciado seleccionado entre 
las huellas garantiza la resolución espacial de 
la morfología del bandeado, al mismo tiem-
po que mantiene despreciable la interacción 

geometría de una punta Berkovich determina 
la expresión l = 6.52 × h; donde l es la altura 
del triángulo que quedaría proyectado en la 
superficie de la muestra, y h es la profundi-
dad de la huella. Por tanto, la distancia entre 

entre los campos de deformación de inden-
taciones adyacentes. Para confirmar esto úl-
timo, se ha realizado como ejercicio una re-
presentación del módulo de almacenamiento 
y la dureza en función de la penetración para 
numerosas indentaciones, resultando siem-
pre que sus valores son constantes a partir de 
30 nm aproximadamente (por debajo de este 
valor no se tienen en cuenta las medidas por 
estar afectadas por grandes errores debidos 
a la calibración del área de contacto punta-
muestra, transición de modo de deformación 
de punta esférica a piramidal, irregularidades 
superficiales, etc.) [2].

En la Figura 2 se representa la curva de car-
ga para 6 indentaciones a través de un código 
de colores. El número situado junto a las cur-
vas representa la distancia en µm a la prime-
ra huella del experimento. Se puede observar 
que para producir un mismo desplazamiento, 
los puntos 8, 14 y 28 necesitan una menor 
carga aplicada que los 16, 19 y 24. En efec-
to, los primeros corresponden a valores del 
módulo ligeramente superiores a los 3 GPa, 
mientras que para los segundos E´ » 4 GPa. 
Esta diferencia es significativa y sugiere que 
las variaciones en las propiedades mecánicas 
a lo largo de una esferulita requieren un es-
tudio más detallado.

En la Figura 3 se ha representado las varia-
ciones de E´ a una penetración constante de 
h = 100 nm en función de la distancia d a la 
primera indentación realizada a lo largo de la 
línea negra de la Figura 1. Los valores más 
pequeños del módulo están rodeados por dos 
círculos, uno rojo y otro azul, y su localiza-
ción corresponde a las dos grietas ya indica-
das en la Figura 1. Ligeramente por debajo 
de las 160 µm se encuentra un valor de E´ 
también por debajo de la media. Este valor 
probablemente esté asociado a una pequeña 
grieta que la resolución del microscopio ópti-
co no nos permite ver. El resto de valores de 
E´ representa una secuencia de picos y valles 
con una periodicidad aproximada de 6 µm. 
La exactitud de este dato puede comprobar-
se con la imagen insertada de la Figura 3, 
donde el valor máximo de E´ se alcanza cada 
6 indentaciones. Los símbolos negros repre-
sentan las indentaciones realizadas en el cen-
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Figura 1. Imagen de microscopía óptica de la morfología del bandeado de una esferulita de 
P3HB-co-3HV. Se han realizado 200 indentaciones separadas por 1 µm y una profundidad 
aproximada de 100 nm a lo largo de la línea negra. Los círculos identifican dos grietas cer-
canas al centro de la esferulita donde se han realizado indentaciones. El número indica la 

distancia en µm a la primera indentación del análisis.

Figura 2. Representa-
ción de la carga aplica-

da por la punta sobre 
la muestra, P, en fun-

ción de la penetración, 
h, para 6 de las inden-
taciones de la línea de 
la Figura 1. El número 
indica la distancia en 

µm a la primera inden-
tación del análisis.
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tro de bandas oscuras en la Figura 1. Puede 
observarse claramente que los valores de E´ 
más elevados están asociados a las bandas 
negras, mientras que los valores más peque-
ños se corresponden con las zonas más claras 
de la esferulita. El valor medio de E´ para las 
zonas más claras de la imagen óptica es de 
3.2 ± 0.1 GPa y para los regiones oscuras de 
3.9 ± 0.2 GPa.

Con la Figura 3 podemos llegar a tres im-
portantes conclusiones: (i) la periodicidad 
con la que varían las propiedades mecánicas 
coincide con el bandeado observado por mi-
croscopía óptica; (ii) existe una modulación 
continua de E´, en lugar de cambios abruptos 
en las propiedades mecánicas; (iii) los valo-

Mapeado de esferulitas

Los buenos resultados encontrados al estudiar 
las variaciones mecánicas a lo largo de una 
línea en una esferulita bandeada estimularon 
una exploración más detallada de la modula-
ción de las propiedades mecánicas. Con ese 
fin, se realizó un mapeado de las propiedades 
mecánicas del P3HB-co-3HV, a partir de una 
malla de 21 × 21 indentaciones con una pe-
netración aproximada de 100 nm separadas 
entre sí por 1 µm. Con cada mapa se cubrió 
un área total de 20 × 20 µm2. La columna 
(a) de la Figura 4 muestra la imagen óptica 
de dos centros esferulíticos seleccionados. La 
primera fila se corresponde con una esferulita 
cristalizada a Tc = 60 ºC y la segunda a 65 ºC. 

res de E´ máximos los encontramos en las 
regiones oscuras de la imagen óptica, mien-
tras que las zonas más claras están asociadas 
a valores de E´ más pequeños. Estudios an-
teriores referentes a indentación sobre cris-
tales laminares en distintas posiciones [7], 
indican que las regiones donde la orientación 
molecular se sitúa de manera paralela a la 
aplicación de la fuerza deben ofrecer mayor 
resistencia a la deformación que aquellas 
otras en disposición perpendicular. Por tanto, 
es de esperar que las regiones con mejores 
propiedades mecánicas correspondan a zonas 
con las laminillas apoyadas en sus superficies 
basales, mientras que las más lábiles estarían 
dispuestas con laminillas cristalinas preferen-
temente dispuestas en vertical.  

En ambos centros, pueden observarse varias 
bandas oscuras y claras. 

La columna (c) de la Figura 4 muestra las 
variaciones del módulo de almacenamiento 
utilizando un código de colores para cada po-
sición determinada X e Y. En la columna (b) 
se ha realizado un interpolado de los datos 
presentados en la columna (c) con el mismo 
código de colores. Las regiones azul oscuro 
(E´ mayores) pueden identificarse con los 
anillos más oscuros de la imagen óptica. De 
forma similar, las regiones naranjas y ama-
rillas (E´ más pequeños) definen las regio-
nes más brillantes de la columna (a). Por otro 
lado, resulta significativo el hecho de que 
el valor de E´ aumente de manera gradual, 
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Figura 3. Representación del módulo de almacenamiento, E´ (para h = 100 nm) en función 
de la distancia d al punto de inicio del experimento de la línea en la Figura 1. Los círculos 
representan la localización de las grietas. El cuadro interior ofrece una imagen ampliada 

de la variación de E´ a una distancia del origen entre 4 y 18 µm.

Figura 4. Columna (a) imagen óptica del centro de dos esferulitas donde se ha realizado un 
experimento de 21 × 21 indentaciones separadas por 1 µm. La escala de la imagen óptica se 
corresponde con 5 µm. En la columna (c) se ha representado el valor absoluto de E´ en cada 
punto específico X e Y. La columna (b) contiene el mapa de contorno por interpolación de los 
valores del módulo representados en la columna (c). El código de colores para las columnas 
(b) y (c) se representa a la derecha de la imagen. La primera fila se corresponde con una 

esferulita cristalizada a Tc = 60 ºC y la segunda a 65 ºC. 
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como se observa de forma más clara en la 
Figura 4c, segunda fila.

Correspondencia entre AFM, 
microscopía óptica y nanoindentación

De los dos centros mostrados en la Figura 4, 
se seleccionó el de la segunda fila para reali-
zar un análisis completo de microscopía ópti-
ca, AFM y nanoindentación. Estos análisis se 
realizan con instrumentos diferentes. Con el 
fin de poder localizar la misma zona de mane-
ra sencilla, se realizaron grandes indentacio-
nes con un indentador Vickers alrededor de la 
zona seleccionada. 

En la Figura 5 se muestra el estudio com-
pleto del centro esferulítico cristalizado a 65 
ºC. A la izquierda (5a) podemos observar la 
imagen por AFM en modo de contacto de una 
región de dimensiones 100 × 100 µm2. Las 
Figuras 5b, c y d muestran los resultados de 
AFM, microscopía óptica y nanoindentación, 
respectivamente, en una región de la esferu-
lita en 5a. Para facilitar la comparación de los 
datos, las Figuras 5b, c y d están giradas 
respecto a la 5a. En todas estas imágenes, 
pero especialmente en la Figura 5a, se ob-
serva con claridad una secuencia uniforme y 
regular de oscilaciones con una periodicidad 
aproximada de 5 µm. Con los datos de la to-
pografía conseguidos por AFM, se ha determi-
nado que la distancia en altura entre valles y 
crestas es de aproximadamente 100 nm. 

Lo que vuelve a resultar interesante en la Fi-
gura 5 es la correspondencia de las regiones 
oscuras por microscopía óptica con los valles 
por AFM (regiones oscuras igualmente), y 
ambas regiones con los máximos de propie-
dad mecánica (zonas azules de la imagen del 
mapa de propiedades mecánicas). Del mismo 
modo, las zonas más brillantes de la imagen 
óptica se corresponden con las crestas de 
AFM (zonas más claras) y con las regiones de 
menor valor de E´ (colores amarillo, naranja 
y verde en Figura 5d). 

Conclusiones

Este trabajo pone de manifiesto que la na-
noindentación es una técnica muy adecuada 
para medir propiedades mecánicas de mate-

estudio combinado está en concordancia con 
el modelo general de rotación continua de la-
minillas a lo largo del radio esferulítico.  
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riales poliméricos con gran resolución espa-
cial. En este caso, hemos resuelto las dife-
rencias en módulo de almacenamiento E´ a 
lo largo de una esferulita bandeada de P3HB-
co-3HV. Se ha encontrado que hay una se-
cuencia periódica de valores de E´, donde los 
valles, compuestos por laminillas paralelas a 
la superficie, tienen mejores propiedades me-
cánicas que aquellas zonas localizadas en las 
crestas y con laminillas dispuestas perpen-
dicularmente. Además, es importante poner 
de manifiesto que los cambios encontrados 
en E´ se producen de manera gradual, por 
lo que se infiere de manera clara que este 
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Figura 5. Centro de una esferulita de P3HB-co-3HV cristalizada a 65 ºC. A la izquierda, (a) 
imagen de AFM de dimensiones 100 × 100 μm2 obtenida en modo de contacto. A la derecha, 
(b) imagen AFM ampliada y girada de la región de estudio, (c) imagen óptica del centro y (d) 
mapa de contorno de E´ por interpolación de la malla de datos absolutos. Misma escala que 

la Figura 4.
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Editorial

I Seminario de Jovenes Investigadores 
en Polímeros, ICTP-CSIC

El pasado 25 de Octubre de 2016 tuvo lugar el I Seminario de 
Jóvenes Investigadores en Polímeros en el ICTP-CSIC. En el 
seminario participaron 24 estudiantes predoctorales del ICTP y de 

otros institutos del CSIC como el IEM-CSIC y el CENIM-CSIC así como 
estudiantes procedentes de la Universidad de Salamanca, Universidad 
Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica de Valencia Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (México), y Universidad Técnica de 
Munich. Además, gracias a la ayuda concedida por la Real Sociedad 
Española de Química – Sección Territorial de Madrid se concedieron 3 
bolsas de viaje con el objetivo de cubrir los gastos de alojamiento y des-
plazamiento a 1 estudiante procedente de la Universidad de Valladolid 
y 2 estudiantes de la Universidad del País Vasco. Se financió además la 
comida de los participantes en el comedor de nuestro centro.

El seminario constó de 3 áreas temáticas: 

Síntesis y caracterización, Procesado y Polímeros para Aplicaciones 
Avanzadas, que se estructuraron en 5 sesiones, cada una con 2 mode-
radores.

La jornada transcurrió según el programa previsto con una notable par-
ticipación tanto de los estudiantes inscritos como de los investigadores 
senior. Por tanto, el seminario cumplió su objetivo de ser un foro de 
discusión e intercambio, para que los estudiantes predoctorales puedan 
interaccionar y someter su trabajo a la crítica de un público especialista. 
Es importante destacar que los estudiantes expusieron sus trabajos en 
inglés con un nivel excelente. Cabe resaltar que esta actividad no se 
había llevado a cabo con anterioridad en nuestro instituto y debido a la 
gran participación por parte de los estudiantes de doctorado y del per-
sonal de nuestro centro se prevé la organización de nuevas ediciones. 

En el presente número de la Revista de Plásticos Modernos se publica 
una selección de trabajos presentados en esta jornada. La elección de 
dichos trabajos se llevó a cabo por parte de los moderadores de cada 
una de las sesiones y representan avances en el campo de investigación 
de materiales polímeros con aplicaciones en áreas de alto interés tecno-
lógico como salud, energía, desarrollo de nanocomposites con grafeno o  
utilización de bioplásticos para aplicaciones en envasado.

Índice Noticias
6REVISTA DE PLÁSTICOS MODERNOS Vol. 113 Número 720 Febrero 2017


	Páginas desdePlásticos Modernos Febrero.pdf
	Plásticos Modernos Febrero 6

	ANTERIOR 69: 
	SIGUIENTE 69: 
	ANTERIOR 81: 
	SIGUIENTE 81: 
	ANTERIOR 62: 
	SIGUIENTE 62: 
	ANTERIOR 23: 
	SIGUIENTE 23: 
	ANTERIOR 28: 
	SIGUIENTE 28: 
	ANTERIOR 65: 
	SIGUIENTE 65: 


