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RESUMEN 
 

En este trabajo de tesis en una etapa inicial se evalúo el efecto del método de modificación 

superficial del hidróxido de magnesio (MH) sobre las propiedades mecánicas y de retardación 

a la flama de nanocompuestos a base de polietileno de alta densidad (HDPE) con MH. La 

modificación superficial del MH se llevó a cabo mediante varios métodos, vía suspensión de 

MH con xileno, vía suspensión de MH en agua con ultrasonido y vía reacción en masa con 

mezclador de polvos, en todos los casos se utilizó una mezcla de trietoxi vinil silano (TVS) 

como agente de acoplamiento y ácido bórico como agente sinérgico. Se encontró la formación 

de un enlace Si-O-Mg en la superficie del MH, el cual se generó por reacción de condensación 

entre el TVS y el MH, no importando el método utilizado, aunque el método de reacción en 

masa resultó ser el más viable porque se realiza la reacción en poco tiempo y sin utilizar 

disolventes. Por otro lado se encontró que la adición del MH al HDPE le impartió mayor dureza, 

fragilidad y le disminuyo la flexibilidad. Este efecto negativo disminuyó con el uso de MH 

modificado con un agente de acoplamiento de tipo silano. La modificación superficial del MH 

también modificó negativamente las propiedades de retardación a la flama de los 

nanocompuestos. 

En una segunda etapa de este trabajo se evaluó el efecto que tiene el uso de un agente 

compatibilizante como el Polietileno de alta densidad injertado con aanhídrido maléico (PE-g-

MA), sobre las propiedades mecánicas y de retardación a la flama en nanocompuestos de 

HDPE/MH sin modificar y modificado superficialmente con un agente de acoplamiento de tipo 

silano, siguiendo el método de reacción en masa. Así mismo se evaluó el efecto del uso de PE-

g-MA en compuestos a base de HDPE e hidróxido doble laminar de magnesio y aluminio (Mg-

Al OH) modificado con ácidos grasos hidrogenados (LDH). 

El análisis de los nanocompuestos muestra un efecto sinérgico en las propiedades mecánicas y 

de retardación a la flama con el uso combinado de PE-g-MA y MH, logrando una clasificación 

V-0 por la norma UL94 en pruebas de inflamabilidad y una mejora en las propiedades mecánicas 

de los materiales. Por otro lado el uso conjunto de PE-g-MA y MH modificado con un agente 
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de acoplamiento de tipo silano genera un efecto sinérgico en las propiedades mecánicas de los 

materiales, aumentando su elongación a la rotura y su tenacidad.  

En una tercera etapa se estudió el mecanismo por el cual el uso del  PE-g-MA como agente 

compatibilizante mejora las propiedades de retardación a la flama en materiales a base de 

HDPE/MH y HDPE/Mg-Al OH. Mediante el análisis de TGA-IR simultáneo se encontró que al 

utilizar PE-g-MA en nanocompuestos a base de HDPE/MH y HDPE/LDH, las propiedades de 

retardación a la flama se modifican debido a la cantidad de compuestos volátiles que se generan 

en la descomposición térmica de estos materiales. La optimización de los materiales se logró en 

sistemas HDPE/PE-g-MA/MH con 52.4% en peso de MH como agente retardante de flama, 

logrando clasificar como V-0 bajo la norma UL-94 en forma vertical. 

Por  último se probaron 3 tipos de agentes de acoplamiento de tipo silano, el Trietoxi Vinil 

Silano (TVS), Difenil Silano Diol (DSD) y  Tris (2-Metoxi-Etoxi) vinil silano (MEVS), con el 

objeto de realizar la modificación superficial del MH y evaluar las propiedades mecánicas y de 

retardación a la flama de nanocompuestos a base de HDPE/PE-g-MA/MH. Se observó que 

independientemente del agente de acoplamiento utilizado la propiedad de retardación a la flama 

de los materiales disminuye en comparación que cuando no se utilizó agente de acoplamiento, 

aunque al realizar la modificación superficial del MH se mejoraron las propiedades mecánicas 

de los nanocompuestos a base de HDPE/MH, siendo más notable cuando el MH se modifica 

con TVS.  

Los materiales obtenidos fueron analizados por técnicas de caracterización de FTIR, SEM, 

STEM, TGA, TGA-IR, pruebas mecánicas de tensión, pruebas de inflamabilidad UL94 y cono 

calorimétrico. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

 

Las poliolefinas como el Polietileno de baja y alta densidad (LDPE y HDPE), así como el 

copolímero de Etileno-Vinil Acetato (EVA) son ampliamente utilizadas en diversas áreas. Sin 

embargo, poseen una propiedad que limita sus aplicaciones, y es que son fácilmente inflamables. 

Para reducir éste problema se utilizan los llamados “agentes retardantes de flama”. El uso de 

retardantes de flama en poliolefinas permite su aplicación en áreas como en la de recubrimientos 

de cables y alambres eléctricos. [1-3]   

Los más eficientes agentes retardantes a la flama son los compuestos a base de halógenos.  Sin 

embargo, su utilización ha sido restringida por ser corrosivos y tóxicos, en su lugar se utilizan 

hidróxidos inorgánicos hidratados [4-7], aunque en una concentración mayor.  En este sentido, 

los hidróxidos de magnesio (MH) y de aluminio (ATH), así como la hidrotalcita (hidróxido 

doble de magnesio y aluminio de estructura multicapa [Mg6Al2 (OH) 16] (CO3)·4H2O), han sido 

actualmente los más utilizados agentes retardantes a la flama en la industria de los polímeros. 

Su aplicación sin embargo, está limitada, debido a la necesidad de utilizar altos contenidos de 

éstos para conferir una adecuada protección contra el fuego y debido a su tamaño de partícula 

relativamente grande. Estos dos últimos factores afectan negativamente las propiedades 

reológicas y fisicomecánicas del material polimérico final [6, 8].   

El verdadero reto es alcanzar una aceptable retardación a la flama a bajas concentraciones del 

aditivo anti-flama, sin afectar negativamente las propiedades reológicas y fisicomecánicas del 

polímero utilizado. Esto se podría lograr utilizando tamaños de partícula a nivel nanométrico 

que ayude a tener buenas propiedades antiflama con los hidróxidos metálicos a baja 

concentración. También se puede mejorar la distribución del retardante de flama por el uso de 

agentes de acoplamiento y agentes compatibilizantes ayudando a mejorar su efectividad como 

retardante de flama. 

Así en este trabajo se estudió el efecto del uso de agentes de acoplamiento, agentes 

compatibilizantes y su sinergismo, sobre las propiedades mecánicas y de retardación a la flama 

de nanocompuestos a base de HDPE/MH y HDPE/LDH.  
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2 ANTECEDENTES. 
 

2.1 NANOCOMPUESTOS POLIMÉRICOS. 
 

En general, los nanocompuestos son materiales que contienen partículas dispersas de tamaño 

nanométrico en una matriz. La matriz puede ser de uno o varios componentes. Los 

nanocompuestos contienen nanopartículas que añaden funcionalidades al material (por ejemplo 

conductividad, propiedades antibacterianas, retardación a la flama etc.)[9, 10]. La matriz puede 

ser metálica, cerámica o polimérica. Las nanopartículas pueden ser de tamaño nanométrico en 

una sola dimensión (como en el caso de tubos y fibras), en dos dimensiones (como en el caso 

de las partículas laminares), o en 3 dimensiones (como en partículas esféricas). Cuando la matriz 

utilizada para generar un nanocompuesto es un polímero, el material se llama nanocompuesto 

polimérico o nanocomposito polimérico. Algunos ejemplos de nanopartículas utilizadas en 

nanocompuestos poliméricos son nanoarcillas, nanotubos de carbón y nanopartículas de óxidos 

e hidróxidos metálicos, entre otras.  

En la pasada década los compuestos poliméricos han atraído el interés de la academia y la 

industria debido a que con solo pequeñas cantidades de nanopartículas de aditivos, los 

materiales compuestos presentan excelentes propiedades mecánicas.[11] En este sentido, el 

efecto de refuerzo de nanopartículas está relacionada con la relación de aspecto (P = relación de 

dimensiones de una partícula por ejemplo longitud / espesor), área superficial y de las 

interacciones fisicoquímicas de las nanopartículas con la matriz. Se ha encontrado que 

Independientemente de las dimensiones reales de las partículas, para una P mayor a 500, el 

efecto de refuerzo es el mismo que el de una partícula infinitamente grande. [12] 

Debido al tamaño de las nanopartículas, poseen una gran área superficial total en relación a su 

volumen (Figura 1), por lo que se requiere de bajas cantidades de nanopartículas para mejorar 

sus propiedades, en comparación a cuando se utilizan partículas de mayor tamaño, las cuales 

requerirían mayor cantidad de partículas para lograr el mismo efecto.  
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Figura 1. Relación Área superficial con respecto al volumen de una partícula nanométrica. 

 

La capacidad de una nanopartícula de mejorar una propiedad en la matriz polimérica también 

depende del grado de dispersión y/o distribución de las nanopartículas en la matriz polimérica 

debido a la compatibilidad polímero-partícula,[13] pero también se origina del cambio de la 

naturaleza del polímero en la cercanía de las nanopartículas, tales cambios se pueden notar como 

polímeros absorbido o confinados en la superficie de las nanopartículas. Una mala dispersión y 

o distribución de las partículas no podría mejorar las propiedades de la matriz polimérica, 

aunque el tamaño de las partículas sea del orden de los nanómetros. [14] 

Existen varios métodos usados para la obtención de nanocompuestos, los más conocidos son: 

 Polimerización in situ; es un método en donde las nanopartículas son mezcladas con el 

monómero y al realizar la reacción de polimerización, el crecimiento de las cadenas 

poliméricas dispersan y/o distribuyen a las nanopartículas en la matriz polimérica 

obteniendo así a un nanocompuesto. 

 El mezclado en fundido;  es un método en donde las nanopartículas son adicionadas y 

mezcladas al polímero en estado fundido. Este proceso normalmente se hace mediante 

la ayuda de equipos que proporcionan los esfuerzos de corte necesarios para dispersar 

y/o distribuir a las nanopartículas en una la matriz polimérica. Por lo general se utilizan 

extrusores.  
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AT/V=60,000,000 cm
2 

/cm
3
 

L=1 cm 

AT/V=6 cm
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/cm
3
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 El mezclado en solución; es un método en el cual se genera una disolución del polímero 

y posteriormente se agregan las nanopartículas, al mezclar y eliminar el disolvente las 

cadenas quedan intercaladas entre las nanopartículas, formando un nanocompuesto.  

Los métodos de polimerización in situ y mezclado en fundido son más viables y factibles que el 

método de mezclado en solución debido  al tipo y cantidad de disolvente que se debe utilizar 

para conformar a un nanocompuesto. [15, 16] 

En el presente trabajo se obtuvieron y estudiaron nanocompuestos a base de HDPE con 

nanopartículas de hidróxidos metálicos utilizando agentes de acoplamiento y agentes 

compatibilizantes, con el objetivo de mejorar las propiedades mecánicas y de retardación a la 

flama de estos materiales, por lo que a continuación se describen las características del polímero 

y de los retardantes de flama utilizados. 

2.2 POLIETILENO  
 

El polietileno pertenece al grupo de polímeros denominado poliolefinas. Éstas provienen de 

hidrocarburos simples, compuestos por átomos de carbono e hidrógeno y con dobles enlaces 

C=C en su estructura molecular. Ejemplos de estos hidrocarburos simples son el etileno, 

propileno e isobutileno, que también son llamados “monómeros”, es decir la unidad básica del 

polímero que generan (polietileno, polipropileno o poliisobutileno). 

En 1898, Von Pechman obtiene el primer polietileno (PE) a partir de diazometano, 

posteriormente en 1933 por Reginald Gibson y Erick Fawcett que trabajaban para Imperial 

Chemical Industries (ICI), en un proceso de polimerización del etileno a alta presión (1400 bar) 

y altas temperaturas (170°C) en presencia de un catalizador, lo que permitió su producción a 

nivel comercial en el año de 1938. El polietileno no recibió un amplio uso comercial sino hasta 

después de la segunda guerra mundial, cuando fue utilizado para la manufactura de láminas y 

productos moldeados. El polietileno es un polímero derivado del etileno donde su unidad 

repetitiva es (-CH2-CH2-)n [17]. Éste polímero exhibe una atractiva combinación de bajo costo 

y un alto desempeño en sus propiedades, aplicaciones y reciclado. Otras estructuras del 

polietileno pueden ser logradas dependiendo del método que se utiliza para su obtención. Los 

polietilenos se clasifican de acuerdo a la estructura de sus cadenas de moléculas, estas pueden 

ser ramificadas o lineales, al polímero lineal se le denomina de alta densidad, mientras que un 
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polietileno ramificado se le considera de baja densidad. Se puede obtener la producción de 

polietileno de una determinada densidad, en un amplio intervalo de pesos moleculares con 

distribuciones de pesos moleculares estrechas. El proceso se puede realizar en estado gaseoso o 

en estado líquido con menor pérdida de calor y equipos pequeños. 

Karl Ziegler investigó ciertos productos organometálicos que permitían la formación del 

polietileno a bajas presiones y bajas temperaturas, teniendo polietileno con menor número de 

ramificaciones y mayor temperatura de reblandecimiento, es decir con este tipo de catalizadores 

se pudo obtener al polietileno lineal en condiciones de proceso menos extremas.   

Natta, aplicó los catalizadores Ziegler para otros monómeros tal como el propileno y encontró 

que los polímeros eran de mayor densidad, con mayor punto de fusión y más lineales que 

aquellos producidos por otras técnicas. Hoy en día existen una gran cantidad de polietilenos que 

varían en la extensión y longitud de las ramificaciones, así como también de diferentes pesos 

moleculares y distribución de pesos moleculares y diferente cristalinidad [18] 

El polietileno es el polímero más utilizado en el mundo. Las propiedades físicas del polietileno 

dependen fuertemente de su estructura, densidad y peso molecular. El uso del polietileno se basa 

principalmente en que se pueden obtener propiedades físicas muy variables, hay una 

dependencia lineal de las propiedades mecánicas y térmicas con la densidad. El polietileno se 

puede proteger de la degradación con el uso de antioxidantes, debajo de 60 °C el polietileno es 

insoluble en todos los solventes orgánicos, pero si se hincha en solventes hidrocarbonados y 

cloro-hidrocarbonados alifáticos y aromáticos. Tiene una baja permeabilidad al vapor de agua, 

sin embargo, tiene una alta permeabilidad al oxígeno, dióxido de carbono y muchos vapores 

orgánicos de bajo peso molecular. La razón de permeabilidad es mayor para el polietileno de 

baja densidad y disminuye al aumentar la cristalinidad del polímero. 

2.2.1 Tipos de Polietileno  
 

Al polietileno ramificado o amorfo se le conoce como polietileno de baja densidad (LDPE) 

porque las cadenas no se empacan, dejando vacíos y subsecuentemente producen un material 

con menos densidad que el polietileno de pocas ramificaciones. La densidad tiene relación con 

las cristalinidad del polímero: las moléculas se doblan sobre sí mismas en un plano, formando 

estructuras planas llamadas lamelas, entre éstas existen zonas amorfas, las lamelas crecen hasta 
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formar una esferulita, es decir un cristal polimérico. El LDPE en realidad es un polímero 

semicristalino, en el cual predomina su estructura amorfa, por lo que es translucido, aunque ésta 

propiedad también depende del espesor del material. 

El LDPE se obtiene de la polimerización del etileno gaseoso en presencia de un iniciador 

(peróxido de Benzoilo, Azodi-Isobutironitrilo u oxígeno) a presiones de 1000 a 3000 atmósferas 

y temperaturas entre 100-300 °C. Si la polimerización se lleva a cabo en un reactor agitado se 

puede obtener un polietileno ramificado con una amplia distribución de pesos moleculares y si 

la reacción se lleva a cabo en un reactor tubular se puede obtener un polietileno con pocas 

ramificaciones y una estrecha distribución de pesos moleculares.  

El LDPE tiene entre 40 y 150 ramificaciones cortas  por cada 1000 unidades de etileno y tiene 

una densidad promedio de 0.912 a 0.935 g/cm3. Debido a las ramificaciones, el LDPE es amorfo 

(cerca de 50%) y entre mayor ramificación presente habrá menor acomodo de las cadenas 

poliméricas que permitan formar un cristal polimérico (esferulita), por lo que su porcentaje de 

cristalinidad decae. Debido a las ramificaciones y a la baja cristalinidad, el polietileno de baja 

densidad tiene un bajo punto de fusión entre 105-110° C, su temperatura de reblandecimiento 

es de 80-100°C y su temperatura de transición vítrea es de -25°C. Tiene nula o poca absorción 

de agua y es permeable a gases debido a su zona amorfa. El LDPE tiene mayor elongación a la 

rotura que el HDPE, por lo que su aplicación se restringe en piezas sometidas a esfuerzos 

constantes. Tiene alta resistencia al impacto, su constante dieléctrica es baja (2.1-2.5 a 60 Hertz) 

y tiene alta capacidad calorífica. Este material es resistente al ataque de sustancias químicas, 

resiste la mayoría de los ácidos débiles, solventes inorgánicos, bases y sales. Su aplicación se 

enfoca a la elaboración de películas, recubrimiento de cables eléctricos (LDPE entrecruzado), 

laminados, sacos, costales y en envases que requieran cierta flexibilidad.  

Al término de los años 70 aparece el polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) con estructura 

y propiedades intermedias entre los materiales obtenidos a baja y alta presión. El polietileno de 

muy baja densidad es introducido al mercado por Union Carbide en 1985. En realidad es un 

copolímero de cadenas de polietileno con ramificaciones muy cortas. 

El polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) se obtiene por un proceso de baja presión en 

solución, este proceso se basa en la polimerización continua de etileno con 1-octeno en ciclo 

octano, con una temperatura de 250°C y presión de 77 Kg/cm2, aunque también se puede realizar 
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la polimerización en fase gaseosa de etileno con los comonómeros de propeno, 1-buteno, 1-

hexeno o 1-octeno, esta reacción se lleva a cabo a 100°C y una presión de 0.7 MPa. [19]. El 

comonómero es la forma de controlar las ramificaciones en la molécula del polietileno, por lo 

que el LLDPE es un copolímero de etileno, con 8 a 10% de una α-olefina. A través del control 

de la naturaleza y la cantidad de la α-olefina, es posible producir materiales con propiedades y 

densidades entre las del LDPE y el HDPE. El polietileno lineal de baja densidad no tiene las 

ramificaciones grandes como en el caso del polietileno de baja densidad. Este polímero se usa 

en películas para empaque, ya que la mayor homogeneidad de los pesos moleculares de las 

cadenas poliméricas ofrece propiedades más homogéneas para su aplicación. El LLDPE con 

estructura entrecruzada también se utiliza en la elaboración de recubrimientos de cables en 

rangos por arriba de 10 KV. 

La densidad del LLDPE oscila entre 0.918 a 0.935 gr/cm3, presenta cierto grado de nebulosidad 

aunque a la vista es transparente, el permeable a gas de oxígeno y bióxido de carbono, aunque 

resiste al vapor de agua. Tiene mayor resistencia al impacto que el LDPE, su elongación puede 

alcanzar hasta un 1000 %. Su temperatura de fusión de 122-124 °C es mayor que la del LDPE 

debido a su estructura con pocas ramificaciones que permiten obtener cristales más grandes. Su 

principal aplicación es en la elaboración de películas para empaque aunque se elaboran fibras 

(rafia), botellas, cubetas, tapas, cajas, películas de invernadero y vasos.  

También existe el polietileno de muy baja densidad, que es similar al LLDPE, aunque son 

materiales de baja cristalinidad, lo que resulta en una alta resistencia al impacto, resistencia a la 

punzura en combinación con suavidad y flexibilidad. 

El polietileno de alta densidad HDPE es un polímero lineal y es producido usando catalizadores 

organometálicos como los llamados Ziegler-Natta, tienen menos de 15 ramificaciones y casi 

ninguna ramificación larga por cada 1000 unidades de etileno. Debido a su estructura regular de 

las unidades de etileno y la baja cantidad de ramificaciones, las cadenas de polietileno de alta 

densidad se empacan más eficientemente en un cristal ortorrómbico, resultando en un material 

con mayor cristalinidad, generalmente hasta un 90%, mayor densidad de hasta 0.96 g/cm3, con 

mayor resistencia química, dureza, rigidez, resistencia al impacto, propiedades de barrera, y 

mayor resistencia a la tensión que el polietileno de baja densidad [17].  Su temperatura de fusión 

es de 130° C y su peso molecular del HDPE comercial está por debajo de los 300,000 g/mol. Su 



      

 

EDGAR NAZAREO CABRERA ÁLVAREZ  13 
 

resistencia a la tensión es 4 veces mayor que la del LDPE, la humedad no afecta las propiedades 

de este material, aunque su resistencia al impacto es menor que la del LDPE especialmente a 

bajas temperaturas. Algunas de sus desventajas es que es propenso al agrietamiento por tensión, 

tiene menor  rigidez que el polipropileno, por su alta cristalinidad tiende a contraer en piezas 

moldeadas, tiene poca resistencia a los rayos ultra UV, puede desprender humos peligrosos si 

es fuertemente calentado y forma un humo muy denso cuando se quema. El HDPE se utiliza en 

la elaboración de botellas, contenedores, cubetas, fibras, recubrimientos, películas co-extruida 

para empaque, tanques de gasolina para autos, juguetes, bolsas, tuberías y recubrimiento de 

cables. 

Existe también el polietileno en el cual sus cadenas son entrecruzadas al final de su 

procesamiento, para formar una red de cadenas. El proceso de entrecruzado se puede realizar 

también sobre la pieza sólida posterior al moldeo. Este tipo de polietileno es muy resistente, 

tiene alta dureza, excelente resistencia al “crack”, flexibilidad, resistencia al impacto y al ataque 

químico. Resiste altas temperaturas hasta 93°C, por lo que es ideal para aplicaciones en la 

elaboración de recipientes para contener agua caliente.[17]  

El polietileno de ultra  alto peso molecular (UHMWPE), también es un polietileno de alta 

densidad, producido por la polimerización de gas etileno en presencia de un catalizador 

organotitanato. Este tipo de polietileno fue obtenido por Ziegler en los años de 1950´s y 

comercializado en 1955. El UHMWPE difiere del HDPE en la longitud de las cadenas 

poliméricas lineales, el Mw (peso molecular en peso) del UHMWPE es de 10 a 100 veces mayor 

que el HDPE (3.1 X 106 g/mol). Debido a sus propiedades el UHMWPE sustituye al acero en 

aplicaciones donde se requiere resistencia a la intemperie.  

2.3 DESCOMPOSICIÓN Y COMBUSTIÓN DE POLÍMEROS 
 

El proceso de combustión de los polímeros es un acoplamiento complejo de regeneración de 

energía de una llama a la superficie del polímero con la gasificación del polímero para generar 

productos combustibles provenientes de su descomposición térmica. Cuando la matriz del 

polímero se calienta hasta su temperatura de degradación térmica, productos volátiles 

inflamables son liberados de la matriz polimérica que al combinarse con el oxígeno en la 
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superficie de la matriz y aunado a la energía térmica provocan la flama [20, 21]. En el Esquema 

1 se muestra el proceso de combustión de los polímeros. [22] 

 

Esquema 1. Representación esquemática del proceso de combustión de los polímeros. 

 

Es importante saber cómo se comportan los polímeros frente al fuego con el objetivo de conocer 

su comportamiento y peligrosidad que tienen éstos frente a un incendio. Un análisis de la 

propagación del fuego de un polímero en un sistema cerrado puede presentar las siguientes 

etapas de crecimiento: 

 Ignición: La fuente de combustible (polímero) inflama y mantiene la combustión. 

 Crecimiento: El fuego crece y la temperatura aumenta si es que hay oxígeno y material 

combustible disponible para sostener la reacción. El crecimiento del fuego depende 

principalmente de la naturaleza del propio combustible. Normalmente para los 

polímeros, ésta etapa se encuentra entre los 350 y 500 °C. 

 Combustión súbita: Ocurre cuando el fuego es totalmente desarrollado, y cualquier 

material combustible dentro del sistema, contribuye a la reacción de combustión. En un 
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material polimérico compuesto incluye la inflamabilidad de los polímeros y sus cargas 

combustibles. Por lo general ocurre cuando la temperatura promedio del gas excede los 

600°C. 

 Desarrollo total del fuego: Ocurre cuando la velocidad de liberación de calor y la 

temperatura del incendio alcanzan su máximo.  

 Decaimiento: Ocurre cuando la fuente de combustible son consumidos causando que la 

temperatura disminuya, 

La combustión de los polímeros depende de la temperatura a la cual el polímero desprende 

volátiles inflamables, normalmente ésta temperatura se encuentra entre 300 °C a 600 °C para la 

mayoría de los polímeros. La descomposición ocurre por una serie de reacciones que rompen 

las cadenas poliméricas generando compuestos volátiles inflamables de bajo peso molecular que 

se difunden en la flama. La mayoría de los polímeros orgánicos se degradan térmicamente por 

un proceso de escisión de cadena al azar, esto, básicamente, consiste en la descomposición de 

largas cadenas orgánicas en los sitios de unión de menor energía en pequeños fragmentos de 

cadena, aunque también se pueden descomponer por otros mecanismos como la 

depolimerización. Independientemente del proceso de descomposición de los polímeros, cuando 

la presión de vapor y el peso molecular de los fragmentos de la cadena polimérica alcanzan 

tamaños suficientemente pequeños, éstos se difunden en la flama. La mayoría de los gases 

involucrados son hidrocarburos volátiles altamente inflamables. Dependiendo de la naturaleza 

química del polímero éste se puede descomponer desde un 30% hasta un 100% en productos 

inflamables (gases inflamables), residuo sólido y partículas sólidas suspendidas (humo). 

La combustión de los gases inflamables ocurre en el sólido generando radicales H. altamente 

reactivos. Éstos radicales combinados con el oxígeno en la flama producen radicales OH, como 

se muestra en la siguiente Figura 2.  

 

 

Figura 2. Reacción de radicales en pirolisis de polímeros [23] 
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La principal reacción exotérmica que genera la mayoría del calor en la flama, es cuando se 

combina el radical hidróxido con el monóxido de carbono para generar dióxido de carbono 

(reacción 3). Por su parte los radicales H. producidos en la reacción 2 y 3 retroalimentan la 

reacción 1, manteniendo el proceso de combustión. El ciclo de combustión normalmente se 

detiene cuando la fuente de combustible se ha terminado, esto ocurre, cuando los compuestos 

orgánicos han sido totalmente degradados. En algunos casos, en sistemas cerrados, la 

combustión se detiene si el oxígeno o el material combustible se consumen totalmente uno antes 

que otro. 

La inflamabilidad de los materiales poliméricos genera mucho peligro en un incendio debido a 

la generación de altos flujos de calor y compuestos tóxicos como el monóxido de carbono, 

dióxido de carbono y humos que son letales para los seres vivos en altas concentraciones. 

2.4 RETARDANTES DE FLAMA Y SU MECANISMO DE ACCIÓN. 
 

La aplicación de muchos polímeros está limitada por su inflamabilidad inherente, aunque varias 

rutas están disponibles para superar este inconveniente por medio de la adición de aditivos que 

ayuden a inhibir su inflamabilidad. La adición de ciertos minerales puede afectar grandemente 

las características de combustión de un plástico debido a: 

a) Una simple dilución del polímero reduciendo la cantidad de combustible disponible 

para la combustión. 

b) El cambio de la capacidad calorífica y la conductividad térmica del polímero, esto altera 

la velocidad de calentamiento y la distribución de calor, enfriando al sistema. 

c) La disminución de la velocidad de difusión del oxígeno y de los gases de combustión. 

d) La modificación de las propiedades de flujo del polímero, disminuyendo su tendencia a 

gotear, evitando la propagación del fuego. 

e) La inhibición de la transferencia de calor de la llama al polímero debido a la formación 

de residuos (char), causando que la llama se extinga debido a la falta de material 

combustible [24, 25]. El “char” normalmente está compuesto de carbono, compuestos 

alifático y aromáticos con heteroátomos (O, N, P, S). Posee una  parte de estructura 

cristalina y otra amorfa, esta estructura depende de la composición original del polímero 

y de la atmosfera del fuego [26]. 
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En el Esquema 2 se muestra el ciclo de combustión de los polímeros, el símbolo de un circulo 

con una cruz en su interior indica en donde los aditivos retardantes de flama pueden interrumpir 

el ciclo de combustión de los polímeros ayudando así a retardar su ignición. 

 

 

Esquema 2. Ciclo de combustión de los polímeros y las etapas donde pueden actuar los 

agentes retardantes de flama. [23] 

En el esquema anterior se observa que el polímero cuando es expuesto al calor, éste se puede 

descomponer liberando calor, humo (hollín), gases no inflamables y volátiles inflamables los 

cuales son los que se combinan con el oxígeno para iniciar la reacción de combustión. La 

temperatura en la cual ocurre ésta descomposición depende de la naturaleza química del 

polímero y de la atmosfera del fuego, aunque esta temperatura para muchos de los polímeros 

está en el intervalo de 300-500 °C. El flujo de gases de descomposición del polímero llega al 

fuego, en donde los volátiles inflamables reaccionan con el oxígeno para generar radicales H. y 

OH. los cuales son altamente reactivos. Como ya se vio, éstos radicales juegan un papel 

importante en la reacción de combustión.  
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Los retardantes de flama pueden actuar en la fase condensada absorbiendo calor y al mismo 

tiempo diluyendo al polímero, evitando o retardando su descomposición térmica del mismo, y 

adicionalmente, se forma una capa de residuos de combustión la cual sirve como aislante 

térmico y barrera a gases, lo cual también retarda la combustión de los polímeros. En el Esquema 

2 se denotan éstos efectos con un círculo posicionado antes y después del “polímero”. 

En la fase gaseosa los retardantes pueden actuar inhibiendo los radicales libres necesarios para 

las reacciones exotérmicas de combustión, o bien generando especies de su descomposición las 

cuales enfríen y diluyan a los gases combustibles, como por ejemplo agua. En el Esquema 2 

estos efectos están denotados con un círculo antes y después de “volátiles inflamables”. Los 

retardantes a la flama pueden actuar sobre la fase condensada (polímero en estado sólido o 

fundido) o sobre la fase gas mediante los mecanismos descritos anteriormente. Los aditivos más 

efectivos son aquellos que actúan sobre ambas fases al mismo tiempo.  

Por otro lado, los retardantes de flama se pueden clasificar en dos tipos, según su mecanismo de 

acción, en activos e inertes [23]. A continuación se detallan las características de cada uno. 

 Los activos. Son aditivos que actúan debido a las reacciones endotérmicas que generan, 

las cuales absorben gran cantidad de calor de la combustión, enfriando y retardando así 

la combustión del polímero, como el hidróxido de magnesio. Otro mecanismo por el 

cual actúan es debido a la dilución de los gases combustibles y los radicales presentes, 

ya que los gases inertes que provienen de su descomposición endotérmica diluyen y 

enfrían al material evitando la combustión. Estos materiales también pueden generar una 

capa aislante a la hora de la combustión, la cual retarda la difusión de los gases en la 

flama y a su vez la retroalimentación de calor hacia el polímero. 

 Los inertes. Son aditivos que retardan la combustión del polímero debido a la simple 

dilución de la fuente de material combustible, normalmente a cargas de 50-60% en peso, 

como ejemplo está el carbonato de calcio y la sílica. Otro mecanismo por el cual actúan 

éstos aditivos es por la absorción de calor y reducción de la velocidad de quemado del 

polímero debido al impedimento del paso de los gases combustibles provenientes de la 

descomposición del polímero, ya que se genera una capa residual que actúa como 

aislante. 
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Los agentes retardantes de flama deben tener una temperatura de descomposición 

suficientemente alta para soportar las temperaturas de procesamiento de los polímeros. No 

obstante, para alcanzar un máximo efecto como retardante de flama, la descomposición térmica 

de éste deberá ocurrir cerca de la temperatura de degradación del polímero.  

Además de la eficiencia ignífuga de estos compuestos, también deben ser de bajo costo, 

incoloro, no tóxico y de fácil disposición. También debe ser compatible con el polímero a fin 

de poder ser dispersado con facilidad en éste. Debe tener buena resistencia al envejecimiento y 

a la hidrólisis, no debe causar corrosión y debe emitir bajos o nulos niveles de humo y/o gases 

tóxicos. 

Los agentes retardantes de flama a base de halógenos son los más eficientes retardadores de 

flama de los polímeros, actúan impidiendo la formación de radicales libres y como diluyente del 

polímero, pero presentan un gran problema, y es que cuando se genera la combustión de éstos 

materiales se liberan humos y gases tóxico (ácidos) los cuales dañan al medio ambiente y a los 

seres vivos.[6] En la Figura 3 se muestra el mecanismo de acción de éste tipo de retardantes.  

 

 

Figura 3. Mecanismo de acción de los retardantes de flama halogenados.[27] 
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Debido a que generan sustancias tóxicas por su mecanismo de retardación de flama, éstos 

compuestos se vuelven peligrosos en un incendio, ya que el ambiente tóxico que generan es letal 

para las personas, consiguiendo que en un incendio, las personas mueran por efectos tóxicos y 

antes que mueran calcinados. 

Los retardantes de este tipo pueden formar insaturaciones en la cadena polimérica y a su vez 

liberar ácidos corrosivos, estos ácidos se combinan con los radicales H. y OH. evitando así que 

se genere la mayor reacción exotérmica de combustión, es decir la formación de CO2. 

Debido a lo anterior actualmente se están usando los retardantes de flama libres de halógenos 

como los hidróxidos metálicos, los cuales alcanzan su eficiencia como retardantes de flama a 

altas concentraciones en el polímero. Estos retardantes son activos, por lo que sufren una 

descomposición endotérmica (absorben calor al descomponerse), y además, despiden agua y/o 

dióxido de carbono al descomponerse, lo cual enfría y diluye el material combustible. 

Adicionalmente, el residuo que queda luego de la descomposición del mineral puede formar una 

barrera aislante entre el material polimérico combustible y la fuente de calor, lo cual contribuye 

a retrasar el fuego. 

2.5 HIDRÓXIDOS METÁLICOS COMO AGENTES RETARDANTES DE FLAMA. 
 

Los más eficientes retardantes a la flama son los compuestos a base de halógeno como los éteres 

bifenílicos polibromados. Sin embargo, su utilización ha sido restringida debido a la liberación 

de gases tóxicos cuando se incendian, en su lugar se utilizan hidróxidos inorgánicos hidratados, 

aunque en una concentración mayor.  En este sentido, el hidróxido de magnesio (brucita, MH) 

y de aluminio (gibsita, ATH), así como la hidrotalcita (hidróxido doble de magnesio y aluminio 

de estructura multicapa [Mg6Al2(OH)16](CO3)•4(H2O)], han sido los agentes retardantes a la 

flama más utilizados en la industria de los polímeros [28]. En la Tabla 1 se muestran algunos 

ejemplos de agentes retardantes de flama y algunas de sus características [25, 29]  

La aplicación de los hidróxidos metálicos está limitada debido a la necesidad de utilizar altos 

contenidos de éstos para conferir una adecuada protección contra el fuego, aunque este problema 

se puede abatir con el tamaño de partícula y con el uso de agentes sinérgicos. Los hidróxidos y 

algunos carbonatos pueden conferir cualidades de retardación a la flama, además de actuar como 

refuerzo. 
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Tabla 1. Hidróxidos metálicos retardantes de flama. 

Nombre del Material 

y 

Fórmula 

Temperatura de 

descomposición 

(°C) 

Entalpía de 

descomposición 

Endotérmica 

kJ/g x 103 

Contenido de 

volátiles 

% en peso 

Total H2O CO2 

Hidróxido de 

Aluminio 

Al(OH)3 

180-200 1,300 34.5 34.5 0 

Hidromagnesita 

básica / Carbonato 

de Mg básico 

4MgCO3.Mg(OH)2.4

H2O 

220-240 1,300 57 20 36 

Hidróxido de Mg 

Mg(OH)2 
300-320 1,450 31 31 0 

Bohemita 

[AlO(OH)] 
340-350 560 15 15 0 

Hidróxido de Ca 

Ca(OH)2 
430-450 1,150 24 24 0 

 

2.5.1 Hidróxidos dobles laminares (LDH’s)  
 

Los hidróxidos dobles laminares (LDH’s, por sus siglas en inglés Layered Double Hydroxides) 

son una familia de compuestos laminares con aniones intercambiables en su espacio 

interlaminar, por lo que algunas veces se les conoce como arcillas aniónicas. Como se muestra 

en la Figura 4, su estructura consiste en láminas del tipo brucita M (OH)2 con dimensiones del 

orden de 0.25-0.5 nm de espesor por 20-1000 nm de longitud o anchura, en las que la sustitución 

parcial de los cationes divalentes que las forman por trivalentes resulta en una carga residual 

positiva que es compensada por moléculas de agua y aniones alojados en el espacio interlaminar. 

Los LDH’s pueden ser representados por la fórmula general:  

 

[MII
1-x M IIIx(OH)2]

x+[[X m-]x/m.nH2O]x- (0.2≤x ≤0.4)  

 

Donde MII y MIII son cationes metálicos que ocupan las posiciones octaédricas en las láminas 

de hidróxido y Xm- es el anión que, juntamente con algunas moléculas de agua, se aloja entre 

dichas láminas. [30] 
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Figura 4. Estructura de Hidróxidos Dobles Laminares (LDH’s). 

 

Tal como se puede ver en la Figura 4, la laminillas están basadas en unidades octaédricas 

[Me+(OH)6
-] formadas por un metal (Me) coordinado por grupos hidroxilo (OH), los octaedros 

a su vez se unen para construir laminillas del tipo brucita M(OH)2. Los centros de los octaedros 

están ocupados por los cationes metálicos divalentes y trivalentes y los vértices por los aniones 

hidróxido, en otras palabras los iones hidróxido rodean a los iones metálicos, y desde el punto 

de vista de un primer plano de ensamble, se podría decir que los hidróxidos se encuentran 

formando una red triangular, que serían las caras de la estructura octaédrica. [31]  

Al contener las unidades octaédricas de las láminas con cationes divalentes y trivalentes, las 

láminas tienen una carga residual positiva, generando una determinada densidad de carga 

superficial. Dicha densidad es proporcional a la relación atómica del catión trivalente respecto 

al divalente (x=MIII/MII+MIII). Así, un mayor valor de relación “x” significará que se necesitará 

un mayor número de aniones entre las láminas para compensar la mayor densidad de carga 

superficial. Las capas intermedias (aniones y agua) están desordenadas y sus enlaces de puente 

de hidrógeno están en un estado de flujo continuo, por lo que la naturaleza de estas capas es 

muy compleja. [32] 

En general, los cationes divalentes y trivalentes constituyentes de las láminas de los LDH’s 

tienen radios iónicos similares al del Mg2+ (0.65 Å). Así, en los diferentes hidróxidos dobles 

laminares descritos en la literatura, se observan combinaciones de cationes divalentes como 

Mg2+, Ni2+, Zn2+, Co2+, Cu2+ o Cd2+ y trivalentes como Al3+, Cr3+, Fe3+, Mn3+ o Ga3+. En cuanto 

a los aniones interlaminares, son normalmente de naturaleza inorgánica, siendo los más 

comunes carbonatos, cloruros, nitratos o sulfatos.  

Uno de los tipos de LDH’s más descrito en la literatura es el conocido como “hidrotalcita”. En 

éste tipo, los cationes que forman las láminas son aluminio y magnesio siendo los aniones que 
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ocupan el espacio interlaminar aniones carbonato. Esta es una forma de hidroxicarbonato de 

magnesio y aluminio hidratado de estructura laminar y alta capacidad de intercambio iónico. La 

estructura de la hidrotalcita puede ser modificada para permitir la intercalación de cadenas 

poliméricas y la subsecuente exfoliación, de manera similar al caso de la montmorillonita.   

Así, la fórmula general de una hidrotalcita es:  

 

[Mg2+1-x Al3+ x (OH)2][CO3
2- x/n .mH2O] (0.2≤x ≤0.33). 

 

Los LDH’s son más estables termodinámicamente hablando que los correspondientes 

hidróxidos divalentes por debajo de un PH de 10. [31] Una curva de DSC de la hidrotalcita 

muestra 3 picos; a 207, 291 y 416 °C [33].  En general, el comportamiento térmico en lo que se 

refiere a capacidad de absorción de calor y pérdida de masa durante el calentamiento, es 

comparable al de los hidróxidos de magnesio y aluminio; y se esperaría que la hidrotalcita 

confirieran propiedades similares de retardación a la flama.  

De forma general, los LDH’s pueden ser fácilmente sintetizados por diferentes vías y son muy 

versátiles: se puede variar la naturaleza y concentración relativa de los cationes, y los aniones 

interlaminares pueden ser seleccionados entre diferentes especies inorgánicas u orgánicas como 

grupos carboxilatos, sulfonatos y cadena hidrocarbonada de diferente longitud, son los que 

conducen a LDH’s con un estructura cristalina más expandida, es decir, con una distancia 

interlaminar mayor. Como un ejemplo los híbridos de hidrotalcita con series de aniones 

alquilsulfato con distancias interlaminares en el rango de 21.1 Å (C8) hasta 32.6 Å (C18). [34, 

35]  

La razón básica de seleccionar LDH’s como agente antiflama es por su química típica como la 

de un hidróxido metálico, así como su estructura cristalina laminar como la de una arcilla 

catiónica. Lo primero puede ser útil para su participación directa en la inhibición de la llama a 

través de la disipación de calor por la descomposición endotérmica que sufren y adicionalmente 

la formación de un residuo estable que funciona como aislante térmico. Debido a que la 

hidrotalcita se descompone en óxidos metálicos y vapor de agua le permite diluir los gases 

combustibles provenientes del polímero y así ayudar a retardar la flama.  
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Su estructura cristalina puede ser adecuada para la preparación de nanocompuestos poliméricos, 

en donde la dispersión de las placas de LDH’s en la matriz del polímero puede mejorar su 

estabilidad térmica.  

La síntesis de LDH’s órgano-modificadas puede ser mediante diferentes métodos como son; 

síntesis de un solo paso, co-precipitación y modificación mediante intercambio iónico.  

2.5.2 Hidróxido de Magnesio (MH) 
 

El hidróxido de magnesio [Mg(OH)2], también conocido como MH, es uno de las cargas más 

utilizados en poliolefinas para aplicaciones ignifugas, debido a sus características como 

retardante de flama y supresor de humos. El hidróxido de magnesio se obtiene mediante tres 

principales métodos; a partir de la naturaleza mediante la extracción de la brucita, y mediante 

métodos sintéticos a partir del agua de mar o mediante reacciones con precursores de MH que 

permiten controlar su morfología, como por ejemplo la reacción de nitrato de magnesio con una 

base [29]. Mediante estos métodos se obtienen agregados de cristales de MH, por lo que el 

tamaño de partícula es relativamente grande, aunque actualmente se han desarrollado métodos 

para obtener partículas nanométricas como el descrito por Zhou [36], donde partiendo de un 

compuesto que contenga magnesio, se hace reaccionar con un agente de dispersión, formando 

un compuesto intermedio que al someterse a una hidrólisis precipita en nanopartículas de MH, 

estas partículas son tratadas con un compuesto alifático que inhibe la aglomeración de las 

nanopartículas en su proceso de secado y le confiere hidrofobicidad, lo cual ayuda a su afinidad 

química entre partícula-polímero. En general el método para obtener nanopartículas de MH es 

mediante reacciones de precipitación, en donde se puede realizar algunas mejoras para el control 

del tamaño y la morfología.  

La temperatura de descomposición de MH es de aproximadamente 320-350 °C, lo cual facilita 

su empleo como agente antiflama en poliolefinas donde su temperatura de procesamiento sea 

menor a la temperatura de descomposición de MH, por lo que el MH  tienen mayor intervalo de 

temperatura de trabajo en comparación con el ATH ya que éste último se descompone a menor 

temperatura (200°C), aunque el ATH en su descomposición endotérmica libera mayor cantidad 

de agua que MH, lo cual ayuda a su efectividad como agente ignífugo. El hidróxido de magnesio 

se descompone en óxido de magnesio y agua como se muestra en la siguiente figura [37]. 
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Figura 5. Reacción de descomposición del hidróxido de magnesio (MH). 

 

La reacción de descomposición del MH es endotérmica y a su vez libera agua, estos dos factores 

hacen que este aditivo sea efectivo como retardante a la flama debido al enfriamiento de la 

fuente de calor así como de la dilución de los gases de combustión por la presencia de agua. El 

residuo de óxido de magnesio y agua no tienen carácter tóxico, por lo que no afecta en gran 

medida al medio ambiente. Por otro lado el óxido de magnesio es alcalino lo que reduce la 

probabilidad de que los gases ácidos que se generan en la combustión de los polímeros sean 

liberados. Adicionalmente se forma un residuo que ayuda al aislamiento térmico de la superficie 

del plástico en contacto con la llama, lo que reduce el flujo de productos de descomposición 

potencialmente inflamables. [38] 

El hidróxido de magnesio es un material ignífugo muy atractivo debido a su rendimiento, baja 

corrosividad y baja toxicidad, desgraciadamente para promover una buena retardación a la flama 

en los polímeros, se requieren contenidos de MH hasta del 60% de carga mineral, lo cual es una 

desventaja ya que a estos niveles de carga se obtienen materiales menos flexibles, además de 

que ocurre una disminución en las propiedades mecánicas del polímero.  

Con el fin de reducir la cantidad de carga mineral sin afectar las propiedades antiflama del MH, 

se han sintetizado nanopartículas de forma laminar, aguja y barra mediante el método de 

precipitación, logrando controlar el tamaño y la morfología de las partículas mediante la 

temperatura de reacción y la concentración de los reactivos como lo describe J. Lv [37]. Ellos 

encontraron que la mezcla de las nanopartículas de MH con forma de placas en el polímero 

EVA, dan mayor efecto de retardación a la flama que las partículas de hidróxido de magnesio a 

nivel micrométrico. 

2.6 COMPUESTOS POLIMÉRICOS CON RETARDANTES DE FLAMA NO HALOGENADOS. 
 

En la literatura actualmente las investigaciones enfocadas a retardantes de flama libres de 

halógenos aplicados a polímeros, se han dirigido al uso de hidróxidos metálicos de tamaño 
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micrométrico, y en algunos casos se han usado agentes sinérgicos que ayuden a disminuir la 

cantidad de agente antiflama utilizado, con el fin de evitar el deterioro de las propiedades 

mecánicas y reológicas de la matriz polimérica. Una gran parte de estos compuestos se han 

enfocado al uso en recubrimiento de cables con sus limitaciones, debido al alto contenido de 

agente antiflama utilizado, lo que genera que sus propiedades mecánicas disminuyan. [39, 40] 

Los altos contenidos (60% peso) de hidróxidos metálicos que se requieren para lograr una 

aceptable inhibición a la flama [41], se pueden disminuir utilizando tamaños de partícula del 

orden de nanómetros y con el uso de agentes sinérgicos. En este sentido se ha reportado que en 

pruebas de quemado UL94, la efectividad del MH en polipropileno aumenta al disminuir el 

tamaño de partícula [42]. De igual manera, se ha encontrado que ATH organomodificado y con 

tamaño de partícula menor a 1 μm dio mayores valores de índice de oxígeno que ATH con 

tamaño de partícula de 45 μm aproximadamente [25]. Se ha reportado también que la estabilidad 

térmica del ATH aumenta al disminuir el tamaño de partícula [43]. Se ha reportado que la 

estabilidad térmica del MH también se ve afectada por la morfología de la partícula, ya que las 

partículas esféricas se descomponen más lentamente que las partículas laminares cuando se 

calientan isotérmicamente a 390°C. [41]   

Se han sintetizado nanopartículas de MH con diferente estructura morfológica (aguja, laminar, 

y tubular) mediante reacciones de precipitación entre el cloruro de magnesio y en presencia de 

dispersantes poliméricos solubles en agua. El tamaño y morfología de estas nanopartículas se 

controla vía las condiciones de reacción [37].  también, se ha reportado la síntesis de nano-MH 

mediante el método sol-gel [44]; así como la síntesis de nano-MH de morfología controlada, 

utilizando varios precursores y solventes como reactantes [45];  y la síntesis de nano-MH de 

morfología fibrilar, utilizando nitrato de magnesio e hidróxido de sodio como reactantes [46].  

Una comparación entre el índice de oxígeno y las propiedades de tensión de compuestos a base 

de EVA con MH de tamaño micrométrico y nanométrico, de diferentes morfologías, mostró que 

las propiedades de tensión del compuesto con MH de tamaño micrométrico disminuían al 

aumentar el contenido de mineral, mientras que para el caso en donde los compuestos utilizaban 

MH de tamaño nanométrico, éstas propiedades aumentaban hasta cierto punto. Los valores de 

índice de oxígeno del nanocompuesto también fueron superiores y estos aumentaron al aumentar 

el contenido de mineral. La mejoría en retardación a la flama al utilizar minerales de tamaño 

nanométrico, se atribuye a la formación de un residuo carbonoso con estructura más compacta, 
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que a la vez funciona como una más efectiva barrera contra los gases inflamables producidos en 

la descomposición térmica del polímero [47] .   

Se estudió el efecto del tamaño de partícula sobre las propiedades de retardación a la flama de 

dos tipos de MH de diferente tamaño; un micro-MH de aproximadamente 2.5 μm y un nano-

MH de 50 nm de espesor, en el hule EPDM [48]. Se encontró que el índice de oxígeno de estos 

nanocompuestos fue muy similar, aunque el material nanométrico mostró una menor tendencia 

a gotear y un residuo carbonoso más compacto. La velocidad de liberación de calor fue 

significativamente más baja en el compuesto nanométrico que en micrométrico y el tiempo para 

ignición fue mayor en el compuesto nanométrico.   

Se ha reportado en compuestos de EVA/MH que la adición de 5 % en peso de nano-MH (10-20 

nm), produjo la reducción del pico de velocidad de liberación de calor (PHRR) en un 60 % 

respecto al EVA puro, a pesar de contar con solo 5 % de nano-MH [49]. En este estudio se 

realizó una comparación entre el uso de nano-MH y micro-MH en compuestos a base de 

EVA/MH, utilizando tamaños de partícula de 1 µm y 10 nm, fue evidente que a contenidos 

iguales, el nano-MH sobrepasó las características antiflama que al micro-MH.   

Un compuesto que ha atraído la atención de la comunidad científica como un retardante de flama 

es la hidrotalcita, debido a su semejanza con las arcillas de tipo montmorrillonita, ya que se 

pueden exfoliar sus capas de hidróxidos metálicos en un polímero, generando un 

nanocompuesto. En este sentido se ha reportado en compuestos a base de PVC con hidrotalcita 

un efecto retardante de flama así como una buena distribución de las partículas de la hidrotalcita 

y un aumento significativo de la estabilidad térmica de los compuestos. Cabe señalar que en este 

estudio para lograr la exfoliación de la hidrotalcita ésta se modificó con titanatos [50]. En este 

sentido, se ha reportado que el espaciamiento interlaminar en la hidrotalcita puede aumentarse 

mediante la intercalación de moléculas orgánicas [51], de manera similar al caso de la 

montmorrillonita. Aunque la montmorrillonita es relativamente más fácil lograr una exfoliación 

en su estructura comparándola con la hidrotalcita. 

La reducción que se obtiene en propiedades ignífugas en los polímeros usando LDH’s debe 

seguir un mecanismo diferente que el de la arcilla de tipo montmorrillonita, ya que en los LDH’s  

rara vez se obtienen con lo que se puede llamar buena nano-dispersión y por lo tanto la reducción 

del PHRR, con los LDH’s no puede atribuirse a la dispersión y se suele atribuir a una 
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combinación de descomposición endotérmica con la formación de un depósito vidrioso en la 

superficie, tal vez con cierta contribución de la dispersión. Uno de los objetivos para un trabajo 

a futuro es la obtención de un nanocompuesto con buena dispersión de LDH’s a fin de 

determinar qué parte de la reducción de la PHRR es atribuible a la dispersión. [21] 

Un estudio de nanocompuestos a base de EVA/NLDH (Nano hidróxido doble laminar) y 

EVA/NMH (Nano hidróxido de magnesio), donde el EVA contenía 14% de vinil acetato, ambos 

nanocompuestos mostraban un incremento gradual de los valores de LOI (“Limiting Oxygen 

Index”) a medida que se aumentaba el contenido de nanopartículas en la matriz. A un mismo 

porcentaje de carga (60% peso) el nanocompuesto EVA/NLDH obtuvo una clasificación V-0 

en prueba de quemado UL-94, mientras que con el nanocompuesto EVA/NMH no se logró 

clasificar en ningún nivel de estas pruebas, debido al tratamiento superficial de NMH con ácido 

esteárico, aunque la resistencia a la tensión de EVA–NMH fue superior que para los compuestos 

de EVA–NLDH. A estos niveles de carga, en general se obtuvo una reducción del 53% de la 

resistencia a la tensión original del polímero. También observaron una diferencia en el residuo 

carbonoso proveniente del quemado de las muestras cargadas con NLDH o NMH. La muestra 

de NLDH presentaba un residuo con estructura menos compacta que el residuo de las muestras 

cargadas con NMH. La estructura del residuo con estructura menos compacta ayuda a la 

facilidad de la dilución de los gases de combustión por efecto del CO2 generado por la 

descomposición de NLDH reduciendo la velocidad de quemado y retardando la pirolisis del 

polímero [52]. Se encontró que los valores del máximo de velocidad de liberación de calor 

(PHRR) disminuyen a medida que se aumenta el contenido de NMH y NLDH en el EVA. En 

general el efecto de retardación a la flama fue más efectivo con nanopartículas de Hidróxido 

doble laminar  que con nanopartículas de hidróxido de magnesio modificadas en una matriz de 

EVA. 

Un estudio sobre el efecto del tamaño y modificación de las partículas de ATH en formulaciones 

EVA/arcilla/ATH mostró que las partículas de ATH dan mayor resistencia de elongación a la 

ruptura del EVA cuando son pequeñas (1.5 µm) y se encuentran modificadas con ácidos grasos 

o con silano. También se encontró que la arcilla tiene un efecto sinérgico con ATH logrando 

mejorar la retardación a la flama de los compuestos EVA/arcilla/ATH. Por otro lado se encontró 

que los compuestos que se encuentran modificados con ácidos grasos y con silanos reducen su 

valor de LOI con respecto a los compuestos que utilizan ATH sin modificar.  [53]  
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El uso de hidróxidos metálicos de tamaño nanométrico en una matriz polimérica debe tener 

buena distribución y dispersión para poder tener buenas propiedades antiflama, como se muestra 

en un estudio realizado por Huang, ya que las propiedades antiflama dependen del tamaño y la 

dispersión de las partículas como se observa en el nanocompuesto de EVA/MH a niveles de 

55% en peso. En este estudio se reafirma que partículas de MH de tamaño nanométrico dan 

mejores propiedades antiflama que las partículas de tamaño micrométrico.[54] 

Por otro lado una ruta que se ha explorado para tratar de no afectar las propiedades mecánicas 

de los polímeros al adicionar hidróxidos metálicos como agentes retardantes de flama, es 

mediante la modificación superficial de las partículas de hidróxidos metálicos, para este fin se 

han usado aluminatos, ácidos grasos, silanos y titanatos.[55-57]  Esta modificación permite 

mayor compatibilidad entre las partículas metálicas y las matriz polimérica, ya que al modificar 

la superficie de las partículas se les confiere mayor carácter organofílico. Esta ruta permite 

mejorar las propiedades mecánicas y de retardación a la flama de las matrices poliméricas. 

Los modificadores superficiales más eficientes son los silanos orgánicos del tipo R-Si-(OR’)3, 

ya que mediante reacciones de condensación generan enlaces -Si-O-Metal que mejoran la 

compatibilidad entre el hidróxido metálico y la matriz polimérica [58]. Pero se debe tener 

cuidado en encontrar las condiciones de reacción adecuadas para generar enlace químico y no 

interacciones moleculares. En la Figura 6 se muestra la diferencia entre enlace químico e 

interacción física que se puede presentar en la modificación superficial de hidróxidos metálicos 

[59].  

 

Figura 6. Diferencia entre enlace químico e interacción física. 

Interacción física 

Enlace químico 
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En el enlace covalente la unión de los compuestos es más permanente, requieren de alta energía 

para romper el enlace (155 KJ/mol). En el caso del enlace de Hidrógeno éste  puede ser disociado 

por energía térmica (bajo nivel de energía del orden de 5-30 KJ/mol), y luego nuevamente ser 

formado, en consecuencia el enlace de hidrogeno es considerado una interacción física. 

La reacción de un silano del tipo R-Si-(OR’)3 con hidróxido de aluminio o magnesio sucede 

como se detalla en la Figura 7. En la reacción, los grupos R’ (etóxidos) del silano reaccionan 

con el MH, liberando etanol mediante una reacción de condensación. El Grupo R presente en el 

silano es el que permitirá la interacción con la matriz polimérica, además que permite regular el 

espesor del recubrimiento [60]. 

 

Figura 7. Típica reacción de trietoxi-R-silano con hidróxido de magnesio. 

 

Diversos métodos se han utilizado para la modificación superficial de los hidróxidos metálicos, 

uno de ellos es el descrito en los trabajos realizados por Chen [61, 62], el método consiste en la 

modificación del MH con silanos y titanatos, realizando la reacción en un mezclador de alta 

velocidad a 100°C por 30 minutos. Mediante análisis de IR en modo transmisión identifica para 

el MH una señal fuerte en 3698 cm-1 correspondiente al estiramiento del enlace O-H, así como 

dos bandas en 1430 y 1660 cm-1 correspondientes a los movimientos de estiramiento y tijera del 

enlace O-H, así como una señal fuerte en 445 cm-1 debidas a las vibraciones de estiramiento del 

enlace Mg-O. En este estudio se plantea que los modificantes superficiales son adsorbidos en la 

superficie del hidróxido y no se muestra evidencia de los enlaces Si-O (1100 cm-1). Aunque al 

realizar compuestos de hidróxido de magnesio con polipropileno, se observa que las propiedades 

mecánicas mejoran cuando se utiliza MH tratado superficialmente con silano en comparación 

con MH sin tratamiento superficial.  

Por otro lado Wan J. [63] describe un método de modificación superficial de nanopartículas de 

hidróxido de magnesio, éste método consiste en realizar una suspensión de hidróxido de 
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magnesio en agua desionizada en un intervalo de concentración de sólidos del 3-10% en sólidos, 

posteriormente se aplica ultrasonido durante 20 minutos antes de agregar al modificante 

superficial (silano y titanatos), con el objeto de activar la superficie de los hidróxidos metálicos, 

pasado este tiempo se agrega al modificante superficial y se deja reaccionar durante 30 minutos.  

Por su parte Ye [64] reporta las condiciones óptimas para la modificación superficial del MH 

con silanos a un tiempo de reacción de 0.5 horas, a una temperatura de 110 °C y 2 % de 

concentración de silano.  

Kong realiza la modificación superficial de una mezcla de MH y ATH utilizando propil 

dietoximetil silano (5% peso) en xileno, a 140°C por 6 horas y usando dilaurato de dibutil estaño 

como catalizador. Al realizar compuestos de LLDPE con la mezcla de los hidróxidos metálicos 

modificados superficialmente usando una concentración del 50% en masa, logran obtener una 

retardación a la flama clasificada en V-0 por la norma UL-94. Pero al utilizar menos del 5% del 

silano en el tratamiento superficial de los hidróxidos, los compuestos logran una clasificación 

V-2 [65]. 

 Jiao [52] analizó nanocompuestos de EVA/MH, en donde el MH tenía tamaños de partícula del 

orden de los nanómetros y estaba modificado superficialmente con ácido graso, encontrando 

una mejora en las propiedades mecánicas de los compuestos, con respecto al hidróxido de 

magnesio sin modificar. 

Un estudio realizado por Bahattab con mezclas entrecruzadas de LDPE/EVA con retardantes de 

flama como la alúmina trihidratada (ATH) e hidróxido de magnesio (MH) con un polietileno 

con injertos de anhídrido maléico (PE-g-MA) como agente compatibilizante,  mostró que para 

el caso en el cual se utilizó el MH, la resistencia a la tensión es comparable con la resistencia 

del EVA puro [66]. Esto puede atribuirse a una buena compatibilidad entre el retardante de 

flama y la resina al igual que un mejoramiento de las propiedades mecánicas debido al 

entrecruzamiento de la matriz polimérica. Para el caso de la ATH, la resistencia a la tensión es 

menor que aquella obtenida para la resina pura y disminuye con el aumento del contenido de 

EVA. Esto debido a que la ATH no está modificada superficialmente, a diferencia del MH el 

cual está modificado con vinil silano en la superficie de la partícula, lo que hace mejorar la 

dispersión del MH en la matriz polimérica. 
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Recientemente en nuestro grupo de trabajo se reportó la comparación de tres métodos de 

modificación superficial de nanopartículas de hidróxido de magnesio con trietoxi vinil silano y 

ácido bórico. En este estudió se reportó que independientemente del método de modificación 

utilizado, la reacción entre MH y TVS se llevaba a cabo. Por otra parte se reportó que el uso de 

MH modificado con silano en nanocompuesto a base de HDPE/MH mejoraba las propiedades 

mecánicas pero disminuían las propiedades de retardación a la flama de los mismos [67, 68]. 

En general con el uso de hidróxidos metálicos modificados superficialmente, se han mejorado 

las propiedades de resistencia a la tensión, resistencia al impacto y de retardación a la flama en 

algunos casos. 

 

2.7 COMPUESTOS POLIMÉRICOS CON RETARDANTES DE FLAMA NO HALOGENADOS Y 

COAGENTES.  
 

Con el propósito de mejorar la eficiencia de los minerales hidratados y poder disminuir la 

cantidad requerida de mineral, se ha estudiado sobre la sinergia que resulta de utilizar una 

mezcla de dos diferentes minerales hidratados como agentes retardantes de flama o 

alternativamente, utilizar un mineral hidratado y otro coagente, por ejemplo se han utilizado 

compuesto con fosforo, boro, carbono, arcilla o agentes compatibilizantes.  

Por ejemplo, combinaciones de MH y ATH pueden dar un mejor resultado debido al incremento 

en el intervalo de descomposición endotérmica (180 - 400 °C) y la consiguiente liberación de 

vapor de agua a lo largo de ese intervalo [69].  Se han utilizado también mezclas de ATH con 

3-5 % de fósforo rojo logrando mejorar la retardación a la flama y disminuir el contenido de 

ATH [70]. Se han utilizado compuestos con silicio, con estearato de magnesio, en combinación 

con hidróxidos metálicos, para reducir la cantidad de hidróxido necesaria para alcanzar un 

determinado nivel de retardación a la flama de materiales poliméricos, incluyendo poliolefinas 

[71]. Se han usado óxido de metales de transición como agentes sinérgicos, como el Óxido de 

Níquel en formulaciones de MH con polipropileno alcanzando el nivel V-0 en pruebas de 

quemado UL-94, aunque la carga usada de MH fue del 55% en peso [72]. Se ha reportado 

también que la adición de nitratos metálicos mejora la retardación a la flama de los hidróxidos 

metálicos [73]; por ejemplo, se observó que la adición de 2 % de nitrato de cobre 
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[Cu(NO3)2·3H2O] a un compuesto de EVA con 33 % de ATH hizo que se incrementara el índice 

de oxígeno de 20 a 30 %. También se ha usado el copolímero PE-silano entrecruzado como 

agente sinérgico en la mezcla de PE/MH y PE/ATH permitiendo reducir un poco la cantidad de 

agente antiflama [74]. Se han realizado formulaciones a base de polipropileno con parafina 

clorada, polietileno clorado, óxido de antimonio y ATH, dando estabilidad térmica a compuesto 

así como una calificación V-0 en pruebas de quemado UL-94 [75].  

Similarmente, se ha reportado que la inclusión de trióxido de antimonio en formulaciones de 

EVA con un hidróxido metálico, reduce significativamente la incandescencia de estos 

materiales [76].  La adición de pequeñas cantidades de nanofibras de carbón [77] o de fibras de 

carbón normales [78] pueden reducir la cantidad de hidróxido metálico que se requiera para 

alcanzar un grado V-0 en la prueba UL-94 para compuestos a base de poliolefinas. Se asume 

que estos aditivos funcionan como promotores de la formación de un residuo carbonoso. Se ha 

encontrado también que la adición de 3 % de borato de zinc en compuestos de EVA con MH 

aumenta el índice de oxígeno de 39 a 43 % y disminuye significativamente la velocidad de 

liberación de calor [5]. Se supone que el borato de zinc forma una barrera vítrea que protege al 

polímero y retarda su degradación.  

Se ha buscado la sinergia entre la formación de nanocompuestos con arcilla y retardadores de 

fuego de tipo aditivo. Un total de 31 retardantes de fuego a base de fósforo fueron examinados. 

Esto llevó a la selección de tres materiales. La arcilla sola que da una reducción del 56% en 

PHRR mientras que el fosfato solo dio una reducción del 20 a 40% de PHRR. Sin embargo, la 

combinación de la arcilla y el fosfato resultó en un PHRR de 110 kW/m2, equivalente a una 

reducción del 92% en PHRR [79]. 

Zhang y colaboradores obtuvieron nanocompuestos de EVA/ATH preparados por mezclado en 

fundido, el EVA usado contenía un 14 % de vinil acetato. Al realizar pruebas LOI de 

inflamabilidad para el EVA puro se obtuvo un valor de 17, y al adicionar un 60% en peso de 

ATH sin tratamiento superficial se obtiene un valor de 30 en LOI y una clasificación V-2 bajo 

pruebas de quemado UL-94, pero cuando el ATH es tratado superficialmente con titanatos 

(ATH-T) se obtiene un valor de 37 en LOI y una clasificación V-1 en UL-94 y cuando se usa 

ATH modificado con EVA e injertos de anhídrido maléico como agente compatibilizante 

(MEVA) el valor de LOI es de 39 y la clasificación UL-94 en V-0, además que provee 

estabilidad térmica al nanocompuesto. Se encontró que la adición combinada de los dos tipos 
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de modificadores de la interfase da lugar a un aumento dramático en las propiedades ignífugas 

de los nanocompuestos aunque el módulo de Young disminuye con respecto al EVA/ATH sin 

tratamiento químico. La mejora en las propiedades ignífugas del EVA/ATH-T/MEVA se 

atribuye principalmente a una mejor dispersión del ATH modificado aunado al uso del agente 

compatibilizante [80]. 

Cross y colaboradores usaron  hidroxiestanato de zinc (ZHS) como agente sinérgico para 

mejorar las propiedades de retardación a la flama en formulaciones de EVA (27% acetato de 

vinilo) con MH o ATH. A niveles de carga de 150 phr de MH o ATH en EVA no se observa 

una diferencia significativa en las propiedades antiflama, pero cuando se usa ZHS como aditivo 

sinérgico el ATH mejora sus propiedades anti-ignífugas en mayor medida que el MH y permite 

reducir los niveles de carga del ATH a 135 phr [81].     

En un estudio realizado por Chem, se observó que el tamaño de partícula del agente sinérgico 

afecta la inflamabilidad de la matriz polimérica. Así en los compuestos de PP/MH/grafito se 

observó que a medida que disminuye el tamaño de partícula del grafito, el valor del límite de 

índice de oxígeno (LOI) aumenta y su estabilidad térmica de los compuestos mejora [82]. 

También se ha utilizado Óxido de Zinc como agente sinérgico para las propiedades de 

retardación a la flama  de compuestos a base de EVA/LDH, ayudando a reducir la velocidad de 

liberación de calor, aumentando la temperatura de degradación térmica y aumentando la 

cantidad de residuo después del quemado [83]. La adición de óxido de zinc a niveles de 2-5 phr 

incrementa la viscosidad del polímero fundido, lo cual ayuda a obtener una calificación V-0 en 

pruebas de quemado UL-94 a cargas de 118 phr de LDH. 

Se han usado mezclas de poliolefinas con decabromo, difenil etano (DBDPE) e hidróxido de 

magnesio como agentes antiflama. La formulación DBDPE/MH/Sb2O3 (22/14/6) con 

polipropileno así como HDPE/MH/ Sb2O3 obtuvieron buenas propiedades mecánicas y buenas 

propiedades ignífugas. También se ha utilizado el borato de zinc como agente sinérgico para 

mejorar las propiedades antiflama en las formulaciones antes mencionadas [55].  

Un estudio hecho por Zhang J. [84] mostró el efecto de la nanoarcilla y los retardantes de flama 

(ATH y MH) sobre la retardación a la flama de una mezcla polimérica de poli(etileno-co-acetato 

de vinilo) y polietileno de baja densidad; se encontró que la nanoarcilla sin  hidróxido metálico 

no tiene un gran efecto en la degradación de la mezcla polimérica, por el contrario, cuando se 
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utilizó ATH o MH como retardantes de flama, el resultado fue una disminución en la 

temperatura de degradación y también redujo la pérdida de masa del material. 

Sánchez O. [85] ha reportado actualmente el efecto de la utilización del ultrasonido sobre las 

propiedades mecánicas y de retardación a la flama en compuestos a base de  HDPE/ATH/Borato 

de Zinc/arcilla, logrando una buena distribución del ATH y la arcilla. También se reporta un 

efecto sinérgico del Borato de Zinc/ATH/arcilla sobre la mejora de las propiedades de 

retardación a la flama. 

Por otra parte en algunos trabajos se ha utilizado un agente de acoplamiento como lo es el 

polietileno con injertos de anhídrido maléico (PE-g-MA) con el fin de mejorar las propiedades 

mecánicas de los compuestos, como en el estudio que realizó Bahattab [66] en donde utiliza una 

matriz polimérica de EVA/LDPE con MH o ATH y como agente de acoplamiento usa  

aproximadamente 3% en peso de PE-g-MA, encontrando que con el uso de PE-g-MA mejora 

las propiedades mecánicas de los compuestos más aún que si se utilizara un polímero modificado 

con silano. Por su parte Zhang [80] utilizó EVA con injertos de anhídrido maléico en 

compuestos de EVA/ATH encontrando una mejora significativa en las propiedades mecánicas 

y de retardación a la flama. Cabe señalar que en este estudió el ATH fue modificado con 

titanatos, y se atribuye una buena dispersión de las partículas generando una mejora en las 

propiedades de los compuestos. Kwon [86] estudio el efecto del Polietileno de baja densidad 

con injertos de anhídrido maléico (PE-g-MA) sobre las propiedades de retardación a la flama 

en mezclas de polietileno (PE), poliolefinas elastoméricas (POE), MH y ATH. En este estudio 

se plantea que la mezcla de POE/PE/MH/PE-g-MA tiene mejores propiedades mecánicas y de 

retardación a la flama que POE/PE/ATH/PE-g-MA a una misma concentración de los 

componentes, encontrando una concentración óptima del compatibilizante (PE-g-MA) en un 

7% en peso, en donde los materiales presentan buenas propiedades mecánicas y de retardación 

a la flama. También en este mismo estudio se reporta que a medida que se aumenta la 

concentración del retardante de flama (MH o ATH) la viscosidad compleja de los compuestos 

aumenta siendo mayor el efecto cuando se utiliza ATH. En un estudio realizado por Rong [87] 

muestra el efecto que tiene el uso de MH modificado con ácido esteárico y epoxi silano sobre 

las propiedades de retardación en la flama de compuestos a base de EVA/LDPE/PE-g-MA, 

encontrando que el uso del retardante de flama modificado con epoxi silano en mezclas 

EVA/LDPE tiene el valor mínimo de velocidad de liberación de calor. También en este trabajo 
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se reportó que el uso del agente compatibilizante mejora las propiedades mecánicas y de 

retardación a la flama de los compuestos.  

Actualmente Ramírez-Vargas [88] ha reportado buenas propiedades de retardación a la flama 

en mezclas de EVA/LDPE con el uso de ATH con arcilla montmorrillonita modificada, lo cual 

permite la disminución de las cantidad de ATH requerida para mantener las propiedades de 

retardación a la flama de los materiales, también la disminución de ATH provoca que las 

viscosidad de los materiales disminuya permitiendo mayor facilidad en su procesamiento. En 

este estudio se atribuye el mejoramiento de las propiedades de retardación a la flama debido al 

uso de la arcilla la cual genera un residuo que funciona como aislante para la retroalimentación 

de calor de la flama al polímero. Por otro lado se observó que el uso de un compatibilizante 

como el polietileno de baja densidad y el EVA, ambos con injerto de anhídrido maléico no 

modifican las propiedades de los materiales. Por su parte Lujan [89] reporta el uso de un 

compatibilizante a base de polietileno de baja densidad injertado con anhídrido maléico y 

modificado con un amino alcohol (PEgDMAE), para mejorar la interacción de MH y ATH en 

mezclas de LDPE/EVA. En este trabajo se observó que al adicionar PEgDMAE en mezclas de 

LDPE/EVA/arcilla/MH o LDPE/EVA/arcilla/ATH, la velocidad de quemado de los materiales 

disminuía debido a la generación de un residuo que actúa como barrera a gases en la fase 

condensada.   

Todos los estudios anteriores muestran la tendencia del uso de retardantes de flama no 

halogenados, de los cuales se prevé que el mercado mundial aumente de 1,9 millones de 

toneladas en 2011 a unos 2,6 millones de toneladas en 2016 a una tasa de crecimiento anual 

promedio de 5,4%, según un nuevo estudio de la industria del grupo Freedonia Group, se 

pronostica que compuestos de boro, compuestos de fosforo, hidróxido de magnesio e hidróxido 

de aluminio serán los que tendrán mayor velocidad de crecimiento en aplicaciones de 

retardación a la flama de polímeros [90].  

Debido a lo anterior en esta tesis de doctorado se estudiaron nanocompuestos a base de 

HDPE/MH/PE-g-MA  y HDPE/LDH/PE-g-MA que permitan obtener buenas propiedades 

mecánicas y de retardación a la flama para su posible aplicación en recubrimientos de cable 

eléctrico.  
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3 HIPÓTESIS. 
 

El desarrollo de compuestos nano-estructurados ha atraído el interés de la industria y la 

academia, debido a que con el uso de partículas de tamaño nanométrico en una matriz polimérica 

se requiere de menor cantidad de carga para alcanzar los mismos beneficios que cuando se 

utilizan las mismas partículas de mayor tamaño. 

Por lo tanto, se cree que el uso de MH y LDH de tamaño nanométrico permitirá mejorar la 

retardación a la flama de compuestos de HDPE, y la modificación de éstas nanopartículas con 

agentes de adhesión interfacial, permitirá mejorar además de las propiedades de retardación a la 

flama, las propiedades mecánicas de nanocompuestos a base de HDPE/MH y HDPE/LDH. Esto 

mediante las interacciones fisicoquímicas generadas entre el polímero y el retardante de flama, 

permitiendo reducir el contenido necesario de MH o LDH. 

Específicamente, se plantea que el uso de agentes de adhesión interfacial, como los agentes de 

acoplamiento (silanos) y de compatibilización (PE-g-MA), mejorarán la dispersión y/o 

distribución de las partículas del retardante de flama, permitiendo elevar la eficacia de 

protección al fuego, principalmente por descomposición endotérmica y generación de una capa 

homogénea de residuo que actúe como un aislante entre la fuente de calor y el polímero. 
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4 OBJETIVO GENERAL. 
 

Estudiar el efecto del uso de agentes de adhesión interfacial en nanocompuestos a base de 

HDPE/MH y HDPE/LDH para obtener buenas propiedades de retardación a la flama y 

propiedades mecánicas de los compuestos. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Estudiar el efecto del uso de nanopartículas de MH y LDH sobre las propiedades 

mecánicas y de retardación a la flama de nanocompuestos a base de HDPE. 

 Estudio y comparación de los métodos de modificación superficial de nanopartículas de 

MH con agentes de acoplamiento (silanos) y su efecto sobre las propiedades mecánicas 

y  de retardación a la flama en nanocompuestos a base de HDPE/MH. 

 Evaluar el efecto de la concentración de compatibilizante (PE-g-MA) sobre la 

propiedades mecánicas y de retardación a la flama en los nanocompuestos a base de 

HDPE/MH, HDPE/MH modificado  y HDPE/LDH. 

 Estudiar el efecto del uso conjunto de nanopartículas de MH con modificación 

superficial así como del agente compatibilizante, sobre las propiedades mecánicas y de 

retardación a la flama en los nanocompuestos, analizando su mecanismo de acción.  
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4.2 METAS 
 

 Reducir el contenido de retardante de flama utilizado para obtener un compuesto 

polimérico, que tenga buenas propiedades de retardación a la flama y aceptables 

propiedades mecánicas, que permitan su utilización en aplicaciones específicas. 

 

 Comprender como actúan los agentes de acoplamiento y el agente compatibilizante 

sobre las propiedades de retardación a la flama de los compuestos. 
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5 DESARROLLO EXPERIMENTAL. 
 

5.1 MATERIALES Y EQUIPO. 
 

Los materiales utilizados en éste trabajo de tesis fueron los siguientes: como retardantes de flama 

se utilizaron hidróxido de magnesio (MH) con tamaño de partícula de 15 nm y una pureza mayor 

a 99 %, éste material se adquirió de la empresa nanostructured & amorphous materials Inc. 

hidrotalcita o también llamada hidróxido doble laminar de magnesio y aluminio [Mg6Al2 

(OH)16](CO3)•4(H2O)] (LDH) modificado con ácido graso de la empresa AkzoNobel. Como 

agentes de acoplamiento (modificadores superficiales de MH) se utilizaron trietoxi vinil silano 

(TVS), difenil silano diol (DSD), tris (2-metoxi-etoxi) vinil silano (MEVS) y ácido bórico de 

Aldrich. Se utilizó como matriz polimérica al polietileno de alta densidad de Dow Chemical 

Company (0.7 g/10 min, 0.954 g/cm3, Tm=127 °C). Se usó como agente compatibilizante 

polietileno de alta densidad con injertos de anhídrido maléico (PE-g-MA) de Arkema (3.3 g/10 

min, 0.954 g/cm3, Tm=128°C). 

 

5.2 ESQUEMA GENERAL DE LA EXPERIMENTACIÓN. 
 

El desarrollo experimental de este trabajo de tesis se realizó por etapas, en donde la primera 

etapa experimental consistió en la caracterización de las materias primas así como en la 

evaluación de los métodos de modificación superficial del MH con TVS, y la obtención de los 

correspondientes nanocompuestos por mezclado en fundido. En la segunda etapa se obtuvieron 

y evaluaron nanocompuestos a base de HDPE/MH sin modificar y modificados superficialmente 

con el método que resultó ser más óptimo en la primera etapa experimental. También, en esta 

etapa se obtuvieron y evaluaron nanocompuestos a base de HDPE/LDH. Por otro lado se evaluó 

el efecto del contenido de agente compatibilizante (PE-g-MA) en los compuestos a base de 

HDPE/MH y HDPE/LDH a concentraciones de 5, 10 y 20% en peso de PE-g-MA. Como una 

tercera y última etapa de experimentación se evaluó el mecanismo por el cual el PE-g-MA afecta 

las propiedades de retardación a la flama de los compuestos. También en esta etapa se elaboraron 
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compuestos a base de HDPE/MH con los diversos agentes de acoplamiento (TVS, DSD, MEVS) 

a una misma concentración de agente compatibilizante (PE-g-MA). Por último se evaluó el 

efecto del contenido de MH sin modificar en matriz de HDPE a una misma concentración de 

agente compatibilizante (20% en peso). Las concentraciones que se utilizaron de MH fueron de 

55, 52, 50 y 45 % en peso.  En el esquema 3 se muestran las etapas del desarrollo experimental 

que se siguió en este trabajo. 

 

 

Esquema 3.  Etapas del desarrollo experimental.  

 

A continuación se describen los detalles del desarrollo experimental que se siguió en las etapas  

señaladas anteriormente. 

 

5.2.1 Modificación superficial del retardante de flama. 
 

La modificación superficial del MH, se realizó con los agentes de acoplamiento mediante 3 

métodos para su comparación, a continuación se describe en que consiste cada uno de los 

métodos. 

Método 1: En un matraz redondo de un litro se colocó hidróxido de magnesio y xileno con el 

objetivo de obtener 500 cm3 de una suspensión con una concentración del 10% en sólidos. El 

sistema se mantuvo con agitación y se elevó la temperatura hasta conseguir reflujo del xileno 

(130 °C). En este punto se adicionó 5% en peso con respecto al MH de una mezcla de TVS y 

ácido bórico en una proporción 2:1, más 0.5% mol con respecto al MH, de dilaurato de dibutil 

Etapa 1 
(Métodos de 

modificación del 
retardante de 

flama)

•Evaluación y caracterización de materias primas.

•Modificación superficial del MH por 3 métodos.

•Obtención de los correspondientes nanocompuestos.

Etapa 2 (Retardante 
de flama con Agente 

compatibilizante y 
de acoplamiento)

•Nanocompuestos HDPE/MH sin modificar y modificado con
silano, mas 0, 5, 10 o 20 % peso de PE-g-MA.

•Nanocompuestos HDPE/LDH con 0, 5, 10 y 20 % peso de PE-
g-MA.

Etapa 3 (Mecanismo, 
Optimización y diversos 

agentes de 
acoplamiento)

•Nanocompuestos HDPE/PE-g-MA/MH modificado
con TVS, DSD y MEVS.

•Mecanismo de la retardación a la flama.

•Optimización de MH.
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estaño como catalizador. La reacción se mantuvo en agitación y reflujo durante 4 horas, después 

de este tiempo las condiciones de reacción se detuvieron y el sistema se dejó enfriar a 

temperatura ambiente. El producto (MH modificado) fue purificado por filtración y lavado con 

metanol/etanol  y se llamó MHXF, o bien, purificado mediante evaporación y lavado con 

metanol/etanol se llamó MHXE. En el esquema 4 se muestra la ruta que se siguió para éste 

método. 

 

 

Esquema 4. Método 1 para la modificación superficial de MH en xileno. 

 

Método 2: En un matraz redondo de un litro se colocó hidróxido de magnesio y agua con el 

objetivo de obtener 500 cm3 de una suspensión acuosa con una concentración de 6% en sólidos. 

El sistema se mantuvo con agitación mientras la temperatura fue incrementada hasta 90°C. En 

este punto se aplicó a la suspensión ultrasonido (19.65 MHz, 300 W) durante 45 minutos para 

activar los grupos OH del hidróxido de magnesio. Después de éste tiempo se agregó 5% en peso 

con respecto al MH de una mezcla de trietoxi vinil silano (TVS) y ácido bórico en una 

proporción 2:1. La reacción se mantuvo a 90°C con agitación y ultrasonido por 1 hora, pasado 

Evaporación y lavado con 

metanol/etanol. MHXE 

Filtración y Lavado con 

metanol/etanol. MHXF 

Adición de 5% en peso de TVS:ácido 

bórico (2:1) más catalizador 

4 horas a 130  °C con agitación y reflujo. 

Método  1: 
500 ml de una suspensión de MH en xileno (10% 

en peso de sólidos) se llevó  a 130 °C. 
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éste tiempo la reacción se detuvo y el sistema se dejó enfriar. El producto (MH modificado) fue 

purificado por filtración y lavado con metanol/etanol  y se llamó MHAF, o bien, purificado 

mediante evaporación a presión reducida y lavado con metanol/etanol se llamó MHAE. Por otro, 

siguiendo el mismo procedimiento pero a temperatura ambiente y sin aplicar ultrasonido, se 

realizó una mezcla física de MH, TVS y ácido bórico. El sistema se mantuvo con agitación 

durante 20 minutos a temperatura ambiente, después de este tiempo agua se eliminó por secado 

a 80°C durante 24 horas, al producto obtenido se le llamó MHAS. En el Esquema 5 se muestra 

la ruta que se siguió para éste método. 

 

Esquema 5. Método 2 para la modificación superficial de MH en agua. 

 

Método 3: Mediante un mezclador de aspas de alta velocidad, el MH se mezcló con TVS y 

ácido bórico durante 30 minutos a una velocidad  de 1700 rpm y 30 °C de temperatura. El TVS 

con el ácido bórico fueron adicionados a una concentración del 5% en peso con respecto a la 

masa total del MH, en una proporción 2:1 respectivamente, al compuesto obtenidos se le 

90°C y sonificación por 45 min.  

Adición de 5% en peso de 
una mezcla de TVS:ácido 

bórico (2:1).  

1 hora a 90 °C con agitación, 
sonificación y reflujo. 

20 minutos a 25 °C con agitación. 

Evaporación y lavado 

con Metanol/Etanol.  

MHAE 

Filtración y Lavado 

con Metanol/Etanol.  

MHAF 

Secado a 80 °C  por 

24 horas.  MHAS 

 

Método  2: 
500 mL de suspensión de MH en agua (6% en peso de sólidos). 

Adición de 5% en peso de 
una mezcla de TVS:ácido 

bórico (2:1).  
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identificó como MHMTVS. También se realizó la mezcla del MH con TVS (3.33 % peso) sin 

el uso de ácido bórico y siguiendo el mismo procedimiento anterior para obtener al compuesto 

MHMTVSS/B. 

Por otro lado, siguiendo éste mismo método, a las mismas concentraciones y condiciones de 

reacción se modificó al MH con una mezcla de DSD y ácido bórico con una relación 2:1 

respectivamente, al producto obtenido se le llamo MHMDSD.  

Por último, siguiendo el mismo método 3, a las mismas concentraciones y condiciones de 

reacción, se modificó al MH con una mezcla de MEVS y ácido bórico con una proporción 2:1 

respectivamente, al producto obtenido se le llamo MHMEVS. 

Cabe mencionar que todos los productos de reacción se pulverizaron y secaron durante 12 horas, 

a 60 °C, y 20 Psi de vacío.  

Para los posteriores análisis se utilizó como muestra de referencia al hidróxido de magnesio sin 

tratamiento superficial, al cual se le llamó MH. En el esquema 6 se muestra la ruta que se siguió 

para éste método. 

Esquema 6. Método 3 para modificación superficial de MH en masa. 

Adición de 5% en peso de una 
mezcla del agente de 

acoplamiento (TVS, DSD o 
MEVS) con ácido bórico (2:1) 

Se mezcló a 1700 rpm, 5 minutos y 30°C 

Método  3:  
200g de MH se cargaron a un 
mezclador de alta velocidad 

Adición de 3.33 % en peso de 
TVS 

MHMTVS 

MHMDSD 

MHMEVS 

MHMTVSS/B 
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5.2.2 Obtención de nanocompuestos HDPE/MH y HDPE/LDH. 
 

El HDPE se mezcló en fundido con el retardante de flama (MH o LDH) y el agente 

compatibilizante PE-g-MA siguiendo el procedimiento que se describe a continuación. Los 

materiales se adicionaron a un mezclador interno con rotores tipo Roller, a una temperatura de 

190°C y 60 rpm durante 10 minutos. La concentración de MH o LDH utilizada fue del 55% en 

peso con respecto a la masa total del sistema, para la etapa 1 y 2. El PE-g-MA se utilizó en 

proporciones del 5%, 10% y 20% en peso de la masa total. Por otra parte en la etapa 3, para la 

optimización del sistema se utilizó al MH sin modificar a concentraciones de 55%, 52.4%, 50% 

y 45 % en peso y con 20% en peso de PE-g-MA en todos los casos. Por último para realizar una 

comparación entre los modificadores superficiales el MH, MHMTVS, MHMDSD y MHMEVS 

se utilizaron a una concentración de 52.4% en peso y con 20% en peso de PE-g-MA, todo con 

respecto a la masa total del sistema. Después de la elaboración de los compuestos por mezclado 

en fundido los materiales se homogeneizaron en un molino de rodillos a 150°C por 5 minutos. 

Por último se realizaron placas de 150X150X3 mm mediante moldeo por compresión a 138 

KPa, 190°C y 5 minutos. 

En el esquema se muestran los pasos experimentales que se siguieron en la obtención de los 

nanocompuestos. 

 

Esquema 7. Ruta de obtención de nanocompuestos por mezclado en fundido. 

 

En la tabla 2 se muestran los nanocompuestos obtenidos en la primera y segunda etapa 

experimental de este trabajo, a una misma concentración del retardante de flama del 55% en 

peso. Por otro lado en la tabla 3 se muestran los nanocompuestos obtenidos en la tercera etapa 

experimental a una misma concentración de agente de acoplamiento del 20% en peso. 

Mezclador 
interno a 

190°C, 60 rpm 
10 min

Molino de 
rodillos 150°C 

por 5 min

Moldeo por 
compresión 

138 KPa, 190°C  
5 min
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Tabla 2. Nanocompuestos obtenidos en la etapa 1 y 2 con una concentración de 55% en peso 

del retardante de flama. 

 

Polímero Retardante de flama 
Concentración de PE-g-MA 

(% peso) 

HDPE 

MHAF 0 

MHAE 0 

MHAS 0 

MHMTVSS/B 0 

MH 0 

MH 5 

MH 10 

MH 20 

MHMTVS 0 

MHMTVS 5 

MHMTVS 10 

MHMTVS 20 

LDH 0 

LDH 5 

LDH 10 

LDH 20 
 

 

Tabla 3. Nanocompuestos obtenidos en la etapa 3 del desarrollo experimental a una 

concentración fija de PE-g-MA. 

 

Polímero 
Retardante 

de flama 

Concentración de retardante 

 de flama (% peso) 

Concentración de PE-g-MA  

(% peso) 

HDPE 

MH 45 20% 

MH 50 20% 

MH 52 20% 

MH 55 20% 

MHMTVS 52 20% 

MHMDSD 52 20% 

MHMEVS 52 20% 
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5.3 CARACTERIZACIÓN DE COMPUESTOS. 
 

Los nanocompuestos obtenidos fueron caracterizados mediante FTIR, TGA-IR, SEM, STEM, 

Pruebas de Tensión, Pruebas de inflamabilidad UL94, pruebas de calorimetría de cono y 

difracción de rayos X, a continuación se describen estas técnicas. 

 

5.3.1 Espectrometría de Infrarrojo (FTIR) 

 

La Espectrometría de infrarrojo por transformadas de Furier se utilizó para el análisis de los 

grupos funcionales presentes en la modificación del MH con los diferentes agentes de 

acoplamiento de tipo silano. También ésta técnica se utilizó para la identificación de los 

compuestos volátiles generados en la descomposición térmica de los materiales. 

El procedimiento general que se siguió para el análisis consistió en secar los materiales 

utilizados como el KBr y el MH a una temperatura de 70°C con vacío durante 12 horas, 

posteriormente se realizaron pastillas de los materiales por compactación. Obtenidas las pastillas 

el análisis de FTIR se realizó en un espectrofotómetro de infrarrojo marca Nexus, utilizando una 

pastilla de KBr con muestra para su análisis en modo transmisión. Se analizó la muestra en un 

intervalo en número de onda de 400 a 4000 cm-1, utilizando 32 barridos y una resolución de 4 

cm-1. 

  

5.3.2 Análisis Termogravimétrico (TGA) 
 

El análisis de TGA se utilizó para evaluar la estabilidad térmica de los nanocompuestos. Las 

muestras no tuvieron una preparación previa y se utilizaron 15 mg de muestra, los cuales se 

obtuvieron de placas obtenidas de moldeo por compresión. El equipo empleado para el análisis 

fue un TGAQ500 marca TA Instruments, operado en atmósfera de Nitrógeno en un intervalo de 

temperaturas de 30 a 600 °C, y de 600 a 750°C se operó en atmósfera de Oxígeno. Se utilizó 

una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. El flujo de gas Nitrógeno y de gas Oxígeno se 

mantuvo en 50 ml/min para mantener la atmósfera correspondiente.  
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5.3.3 Análisis de TGA-IR simultáneo.  
 

El análisis de TGA-IR simultáneo se utilizó para identificar los gases volátiles generados en la 

descomposición térmica de los materiales. Las muestras no tuvieron una preparación previa y 

se utilizaron 15 mg de muestra, los cuales se obtuvieron de placas obtenidas de moldeo por 

compresión. Para el análisis simultáneo de TGA-IR se utilizó un equipo de TGA acoplado con 

un equipo de FTIR  de Perkin Elmer. El TGA  se utilizó con una velocidad de calentamiento de 

15°C/minuto en una atmósfera de Nitrógeno, en un intervalo de temperaturas de 30 a 750°C. El 

IR analizó la muestra en un intervalo de número de onda de 450 a 4000 cm-1, usando 2 barridos 

y una resolución de 2 cm-1. 

  

5.3.4 Microscopia electrónica de barrido y transmisión (SEM y STEM) 
 

Mediante análisis SEM y STEM se realizó la evaluación de la dispersión, distribución y 

morfología de las partículas de los distintos retardantes de flama en la matriz polimérica. Para 

el análisis de STEM de los nanocompuestos se realizó un corte de las muestras en condiciones 

criogénicas (-120°C) en un equipo ultra-micrótomo marca LEICA empleando una cuchilla con 

el borde de diamante. Los cortes de espesor de 50 nm de los materiales se recolectaron en rejillas 

de cobre para su análisis. Para el análisis de SEM, las muestras de los nanocompuestos  

obtenidas por moldeo por compresión se prepararon a partir de una  fractura criogénica en 

Nitrógeno líquido, posteriormente se recubrieron de Oro-Paladio para darles características 

conductoras. 

Por otro lado, para el análisis de tamaño y morfología del MH sin modificar y modificado con 

el agente de acoplamiento, las muestras se prepararon a partir de una suspensión de MH en 

acetona, la cual fue sometida a ultrasonido (19.68 Hz, 220 w) durante 2 horas. Las muestras se 

recolectaron en rejillas de cobre con soporte polimérico (polivinilo formal) para su posterior 

análisis en el microscopio. 

Los análisis se realizaron en un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo, marca 

JEOL JSM-740 IF operado en modo SEM (Scanning electron microscopy) y/o STEM (Scanning 

transmission electron microscopy) a un voltaje de 30 kv, utilizando un detector LEI (low 

electron image) a una presión de vació en la cámara del porta muestras de 9.63 x 10-5 Pa y con 
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una distancia de trabajo de la muestra de 6 a 9 mm. Adicionalmente se realizó la cuantificación 

del silicio del agente de acoplamiento en la superficie del MH mediante espectroscopia de 

energía dispersiva de rayos X (EDAX).  

 

5.3.5 Pruebas de Tensión. 

 

Las propiedades mecánicas de los nanocompuestos se evaluaron mediantes pruebas de tensión 

siguiendo la norma ASTM D 638-10. Las muestras se acondicionaron a 23 +/- 2 °C y 50 +/- 5% 

de humedad relativa por 48 horas. Los nanocompuestos se evaluaron en una máquina universal  

de pruebas mecánicas marca Instron 4301 con una celda de carga de 500 N. Las propiedades 

mecánicas de tensión se obtuvieron de 5 probetas tipo V (63.5 x 12.6 x 3 mm) para cada muestra, 

maquinadas con las dimensiones descritas en la norma ASTM D 638-10. Se utilizó una 

velocidad de prueba de 8 mm/min y una separación entre mordazas de 1 pulgada. 

 

5.3.6 Pruebas de Quemado UL 94. 

 

Las propiedades de inflamabilidad de los materiales se evaluaron siguiendo el procedimiento 

descrito en la norma UL94. La prueba se realizó en una cámara de quemado con extracción de 

humos. Se evaluaron 5 probetas con dimensiones de 125 x 13 x 3 mm para cada muestra. Estas 

probetas fueron acondicionadas durante 48 horas a 23°C y 50% de humedad relativa. Se siguió 

el procedimiento descrito en la norma UL 94 para pruebas de quemado horizontal (HB) y 

vertical (V). Una descripción más detallada se puede ver en el apéndice A. 

 

5.3.7 Pruebas de Calorimetría de cono. 

 

Las propiedades de combustión como la velocidad de liberación de calor de los nanocompuestos 

obtenidos se evalúo mediante calorimetría de cono siguiendo el método descrito en la norma 

ASTM E1354. 

Para la evaluación de las propiedades de combustión de los materiales, se utilizó un Cono 

Calorimétrico de FTT (Fire Testing Technology). La evaluación de las muestras se realizó en 

posición horizontal y la posición del cono generador de flujo de calor también en posición 

horizontal. Las dimensiones de las muestras fueron de 100 x 100 mm y 1 mm de espesor, las 
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placas se obtuvieron mediante moldeo por compresión. El flujo de calor al que se expusieron 

las muestras se ajustó a 35 KW/m2, con una separación de 25 mm entre cono y muestra. El área 

superficial expuesta de la muestra fue de 100 mm2, el flujo de los gases de escape se mantuvo a 

24 l/s y se consideró que por cada kilogramo de oxigeno consumido en una reacción de 

combustión se liberan 13.1 MJ. Una descripción más detallada de la técnica se puede ver en el 

apéndice B. 

 

5.3.8 Difracción de Rayos X (DRX). 
 

La técnica de difracción de rayos X, se utilizó para evaluar el grado de exfoliación de las 

partículas de LDH en la matriz polimérica. También se utilizó para determinar el tamaño de 

partícula del MH por la ecuación de Scherrer. Para el análisis de LDH y MH una porción de 

muestra seca de cada material se comprimió en un portamuestras y se analizó directamente en 

el equipo. Para el análisis de las muestras de compuestos a base de HDPE/LDH, se obtuvieron 

de moldeo por compresión muestras circulares de 1 pulgada de diámetro. El análisis se realizó 

en un difractómetro Siemens D-5000 con un generador de radiación de CuKα (λ=1.54 Å) con 

filtro de níquel, utilizando un voltaje de excitación aplicado de 35 kV y una intensidad de 

corriente de 25 mA, en un intervalo de barrido de 2 a 12 (2θ) para los compuestos a base de 

HDPE/LDH y de 2 a 100 (2θ) para el MH. Se utilizó una velocidad de barrido de 0.6 

grados/minuto. 
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6 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

6.1 ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE MODIFICACIÓN DEL MH 
 

6.1.1 Morfología y tamaño de partícula de MH.  

 

Para tratar de disminuir la concentración de hidróxido metálico que se requiere, para obtener 

buenas propiedades de retardación a la flama en el HDPE, se consideró primeramente el uso de 

hidróxidos metálicos con tamaño de partícula del orden de los nanómetros en lugar de partículas 

micrométricas, con el objetivo de aumentar la relación de aspecto y poder cubrir mayor área 

superficial, ayudando así a disminuir la cantidad de carga necesaria de hidróxido metálico que 

se requiere para retardar la ignición del polietileno y evitando el detrimento de las propiedades 

físico-mecánicas de la matriz polimérica. Con sustento en lo anterior, se adquirieron 

nanopartículas de hidróxido de magnesio (MH) y se evalúo su tamaño real de partícula mediante 

difracción de rayos X, utilizando la fórmula de Scherrer, la cual predice mediante los ángulos 

de difracción de rayos X del pico más intenso, el tamaño de partícula, pero solo tiene eficacia 

de predicción si el tamaño de partícula es menor a 100 nm [91]. En la Figura 8, se muestra el 

análisis de difracción de rayos X del MH y los valores del tratamiento estadístico de una 

normalización de gauss, para el pico de mayor intensidad. La fórmula de Scherrer para 

determinar el tamaño de partícula del MH es la siguiente: 

𝑫𝒑 =
𝑲𝝀

𝜷𝟏/𝟐𝒄𝒐𝒔𝜽
 

Donde:  

K=factor de forma del cristal y es adimensional, normalmente tiene valor de 0.9 

λ= Longitud de onda de la radiación utilizada (λCu) en nanómetros. 

𝛽=es el ancho a la altura media del pico de difracción de la muestra (rad) 

θ=es el ángulo de la posición del pico de difracción de la muestra (rad) 

Dp= tamaño promedio del cristal (nm) 
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Figura 8. Difracción de Rayos X del MH. 

Con los datos obtenidos del espectro de difracción de rayos X mostrado en la Figura 8 y 

utilizando la fórmula de Scherrer, se obtuvo un tamaño de partícula para el MH de 22.4 nm, lo 

cual se encuentra dentro del valor de 100 nm, donde la formula puede predecir un valor 

confiable, y esto aunado a que el valor obtenido de tamaño de partícula se encuentra muy 

cercano al valor nominal de 15 nm, se puede concluir que el valor es correcto. 

Con la finalidad de corroborar el tamaño de partícula del MH, se realizó un análisis STEM 

siguiendo el procedimiento de preparación de la muestra descrito en la parte experimental. En 

la Figura 9, se muestra la micrografía de STEM obtenida para el MH, en donde se puede 

observar que las partículas presentan una morfología circular y tienen un diámetro promedio de 

144 nm. Podemos claramente analizar que el valor de tamaño de partícula obtenido por STEM, 

no coincide con los valores obtenidos por DRX y con los reportados por el proveedor, por lo 

que se planteó como una hipótesis, la cual postula que la morfología del MH es como de disco, 

en donde el espesor es de entre 15-22 nm y con un diámetro promedio de 144 nm. 
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Figura 9. Micrografía de STEM para nanopartículas de MH. 

Con sustento en los resultados obtenidos, se puede concluir que las partículas de MH son de 

tamaño nanométrico, por lo que se pueden utilizar para elaborar nanocompuestos poliméricos a 

base de HDPE/MH. 

 

6.1.2 Modificación superficial de Hidróxido de Magnesio (MH) 

 

Con el objetivo de ayudar a dispersar y/o distribuir a las nanopartículas de MH en la matriz 

polimérica y a su vez  eliminar el detrimento de las propiedades mecánicas de los materiales, 

las nanopartículas de MH, se modificaron superficialmente con trietoxi vinil silano (TVS) 

mediante 3 métodos diferentes.  

El método 1 consistió en la reacción del MH con TVS en suspensión con xileno, donde se 

adicionó una mezcla con una relación 2:1 de TVS y ácido bórico respectivamente, el producto 

de reacción se purificó mediante lavado y filtración, a este producto se le nombró MHXF. Por 
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otro lado siguiendo el mismo método pero el producto purificado mediante lavado y evaporación 

de los disolventes se le nombró (MHXE). En la Figura 10, se muestra el análisis de 

espectroscopia de infrarrojo para el MH, TVS, una mezcla física de MH/TVS y los compuestos 

obtenidos debido a la modificación del MH mediante el método 1.  

 

Figura 10. Espectros de IR de MH, TVS y MH mezclado físicamente con TVS (Mezcla MH-

TVS), así como MHXE y MHXF obtenidos mediante el Método 1. 

En la figura anterior, se puede observar que el espectro del MH presenta bandas características 

en 1421 y 1487 cm-1 debidas al enlace Mg-O, así como una señal amplia en 3443 cm-1 y una 

señal en 3693 cm-1 correspondientes al enlace O-H del MH [92-94]. 

Por otro lado en la Figura 10, se observa para el espectro del TVS las bandas correspondientes 

al enlace Si-O en 1079 y 1104 cm-1 [93], así como las señales del enlace C-H de los grupos 

etóxidos alrededor de 2900-3000 cm-1 y una señal tenue en 1598 cm-1 correspondiente al enlace 

C=C del grupo vinilo. 
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Para tener un indicativo del comportamiento de una mezcla física de MH con TVS sin 

reaccionar, se realizó una mezcla física 95/5 de MH y TVS en un mortero (Mezcla MH-TVS) y 

se analizó mediante FTIR, en la Figura 10 se muestra el espectro de IR para esta mezcla, se 

puede observar prácticamente las señales características del MH y TVS superpuestas, he incluso 

las bandas correspondientes al enlace Si-O se encuentran prácticamente a la misma longitud de 

onda que en el TVS en 1080 y 1108 cm-1, también se observan las señales del enlace Mg-O en 

1421 y 1487 cm-1 correspondientes al MH. 

Siguiendo el método 1, cuando el xileno es eliminado por evaporación MHXE, dos nuevas 

señales aparecen alrededor de los 1044-1126 cm-1 diferentes a las del TVS, las cuales 

corresponden a los grupos siloxanos (Si-O-Si) [93], que se formaron en la superficie del MH 

debido a reacciones de condensación, sin embargo puede haber contribución del grupo silano 

del TVS sin reaccionar, ya que se observan las bandas características de los grupo alifáticos 

(CH3-CH2-O-) en 2855-2958 cm-1 y del vinilo (CH=CH) del TVS en 3022-3060 cm-1 

correspondientes a la vibración de los enlaces C-H, también se presenta la señal del doble enlace 

del vinilo en 1600 cm-1, esto implica que la reacción de condensación no fue completa y el TVS 

que no reaccionó quedo aun presente en el MH después del proceso de purificación. También 

para el MHXE se puede distinguir una señal en 1270 cm-1 debida a la flexión del enlace O-H  

proveniente del ácido bórico y de los grupos OH del MH. Las señales de los grupos alifáticos 

se observan porque la conversión de la reacción de condensación no fue del 100% y al llevar a 

cabo la evaporación del xileno, el TVS sin reaccionar no se eliminó, ya que tiene mayor 

temperatura de ebullición y menor volatilidad que el xileno, por lo tanto, las señales de los 

grupos orgánicos alifáticos y del grupo vinilo del TVS están presentes en el espectro.  

Por otra parte, cuando se realiza la reacción de modificación superficial del MH con TVS en 

xileno y la purificación del producto se realiza por filtración (MHXF), se puede apreciar en la 

Figura 10, que en el espectro de IR, desaparecen las señales características de los grupos 

alifáticos en 2900-3000 cm-1, debido a que mediante el proceso de filtración se eliminó el TVS 

remanente de la reacción de condensación. También en esta misma figura, se puede apreciar la 

aparición de una señal amplia en 1044 cm-1 correspondiente a los grupos siloxanos generados 

en la reacción del TVS con MH y se logra observar una señal en 1262 cm-1 debida a la flexión 

del enlace O-H proveniente del ácido bórico y de los grupos hidróxidos del MH. 
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Cabe señalar que en el espectro del MHXF la señal del grupo vinilo no se logra observar debido 

al traslape de la señal del MH en los 1651 cm-1 con la señal del vinilo alrededor de los 1600    

cm-1, ya que los grupos vinilos están presentes en un porcentaje mínimo con respecto al total de 

MH. Por todo lo anterior se puede decir que el TVS está reaccionando con el MH mediante el 

método 1, lo cual logra la generación de enlaces de tipo siloxano (Si-O-Si) y de tipo Si-O-Mg. 

Por otro lado se probó el método 2 de modificación del MH, cambiando el medio de reacción a 

agua desionizada y aplicando ultrasonido para ayudar a la dispersión de las partículas, en la 

Figura 11 se observan los espectros de IR para los compuestos obtenidos mediante este método.  

 

Figura 11. Espectros de IR para MH y los compuestos obtenidos por el método 2; MHAE, 

MHAF y MHAS. 

Con el método 2, se obtuvo al MH modificado y purificado mediante filtración (MHAF), o 

purificado mediante evaporación (MHAE) o simplemente la adición del TVS a una suspensión 
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del MH en agua a temperatura ambiente como una mezcla en suspensión y el posterior secado 

a 80°C (MHAS). En la Figura 11 se presentan los espectros de IR para los compuestos 

modificados (MHAE, MHAF y MHAS) aparece una nueva señal alrededor de 1033-1066 cm-l 

correspondientes al enlace Si-O-Si formado en la reacción de modificación del MH [93], la cual 

no estaba presente en el espectro del MH. También se puede observar en los mismos espectros 

una señal en 1263-1283 cm-1 debida a la flexión del enlace O-H proveniente del ácido bórico y 

de los grupos OH del MH. Una diferencia notable se aprecia en el compuesto purificado 

mediante evaporación (MHAE), se pueden ver señales en la región de 2855- 3060 cm-1 

correspondientes a los enlaces C-H de los grupos etóxidos y vinilos del TVS, lo cual quiere 

decir que la reacción de modificación del MH no se llevó a cabo en su totalidad y que existe 

TVS sin reaccionar, ya que el TVS se conserva cuando la eliminación del disolvente se realiza 

mediante evaporación, pero cuando la eliminación se realiza por filtrado o secado, el TVS sin 

reaccionar se elimina junto con el disolvente, esto se pudo comprobar ya que los compuestos 

MHAS y MHAF no presentan señales en la región de 2900-3000 cm-1. Con base a lo anterior se 

puede decir que mediante el método 2 se logró la modificación del MH con TVS generando 

grupos Si-O-Si y Si-O-Mg, no importando el método de purificación, aunque el método de 

purificación permite o no eliminar al TVS que no reaccionó. 

En la Figura 12, se muestran los espectros de IR del MH modificado con TVS mediante el 

método 3, utilizando o no ácido bórico (MHMTVS y MHMTVSS/B respectivamente). En la 

Figura 12A se puede observar el espectro del MH el cual presenta las bandas características en 

1421 y 1487 cm-1 correspondientes al enlace Mg-O, así como una señal en los 3443 cm-1 y una 

señal en 3693 cm-1 correspondiente a vibraciones de alargamiento del enlace O-H del MH [92-

94]. También en la Figura 12A, se puede observar al espectro del MHMTVSS/B, el cual presenta 

una nueva señal en 1051 cm-1 correspondiente al enlace Si-O [93], debido a la reacción del TVS 

con el MH, y se logran observar las señales del enlace C-H de los grupos CH2 y CH3 en 2853-

2963 cm-1 provenientes de los grupos etóxidos y vinilos del TVS que no reaccionó. Para este 

mismo compuesto también se logran observar las señales características del MH en la región de 

1423-1485 cm-1 debidas al enlace Mg-O así como las correspondientes señales del enlace O-H 

del MH en 3440 y 3696 cm-1.  
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En la Figura 12A, se aprecia para el espectro de IR del compuesto MHMTVS, una diferencia 

significativa con respecto al MHMTVSS/B, ya que aparece una nueva señal en 1268 cm-1 debida 

a la flexión del enlace O-H proveniente del ácido bórico, la cual no está presente en el compuesto 

MHMTVSS/B debido a que no se le adicionó ácido bórico. También para el MHMTVS se logra 

observar la señal del enlace Si-O en 1032 cm-1 generado en la reacción entre el MH y el TVS 

así como las señales correspondientes al grupo O-H en 3446 cm-1 y Mg-O en 1424 y 1487 cm-1 

provenientes del MH. 

 

Figura 12. (A) Espectros de IR de MH y su modificación mediante el método 3 utilizando o 

no ácido bórico (MHMTVSS/B y MHMTVS respectivamente). (B) Deconvolución del 

espectro de IR de MHMTVS entre 1500-1800 cm-1. 

Es importante resaltar que en la reacción de condensación entre el MH y el TVS, los compuestos 

finales deben conservar al grupo vinilo proveniente del TVS, el cual no interviene en la reacción 

de condensación, si buscamos la señal del grupo vinilo en los espectros de IR anteriores la señal 

no se observa debido al traslape con las señales del MH presentes en la región entre 1600-1700 

cm-1, por lo que se realizó una deconvolución en esta región para el espectro del MHMTVS 

(Figura 12B) en donde claramente podemos observar la señal correspondiente al grupo vinilo 

en 1627 cm-1 proveniente del TVS y que se conserva en el MH modificado.  
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Por otra parte, si comparamos al espectro de IR del compuesto MHMTVS con los espectros de 

IR de los compuestos MHXF, MHAF y MHAS se aprecia una similitud importante, es decir se 

observa una señal debido al grupo Si-O-Si en un intervalo de 1030-1060 cm-1, no importando el 

método por el cual se obtuvieron, y no presentan las señales de los grupos alifáticos del TVS, 

por lo que se puede concluir que, la reacción de modificación del MH con el agente de 

acoplamiento de tipo silano (TVS) se llevó a cabo no importando el método de modificación 

empleado.  

Con el objetivo de confirmar la reacción de condensación entre el MH y TVS generando enlaces 

Si-O-Mg en el MH, se realizó una reacción modelo del compuesto MHXF en las mismas 

condiciones descritas en el método 1, pero utilizando un 40 % en peso de TVS con respecto a 

la masa total de MH, a esta muestra se le llamó MHXF40. El MH, TVS y MHXF40 fueron 

analizados por TGA, en la Figura 13 se muestra los resultados del TGA para éstos compuestos. 

Figura 13. Análisis TGA para MH, TVS y MHXF40. 
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Tomando como punto de referencia el 15 % de la pérdida de masa en los compuestos, se puede 

observar que el TVS pierde el 15 % de su masa a los 56 °C y pierde por completo su masa a los 

99 °C, debido a que es un líquido volátil (Flash point 34°C), pero no alcanza su descomposición 

térmica debido a su volatilidad. Por su parte el MH sin modificación pierde el 15% de su masa 

a los 367.5 °C debido a su descomposición en agua y la formación de óxido de magnesio. A 

partir de 400°C de temperatura el MH ha perdido un 30% de su masa como agua y el resto se 

conserva como un residuo de óxido de magnesio. [62] 

Por otro lado, cuando el MH es modificado con un 40% de TVS y purificado mediante filtración 

(MHXF40), el compuesto aumenta su estabilidad térmica considerablemente con respecto del 

MH sin tratar, el MH modificado pierde el 15% de su masa a los 411 °C, 34 °C más que el MH 

sin modificar, esto es debido a la formación del enlace Si-O-Mg. Cabe señalar que si el TVS 

solo estuviera mezclado con MH en el compuesto MHXF40, se observarían 2 secciones de 

pérdida de peso, una correspondiente al TVS y otra correspondiente al MH, pero en su 

descomposición térmica no se presentan 2 secciones de pérdida si no una sola, es decir, su 

comportamiento no es el de una mezcla si no el de un nuevo compuesto generado por la reacción 

entre el MH y el TVS, además se puede observar que el compuesto MHXF40 genera un 75 % 

de residuo, 5% más que el MH, esto puede ser debido a que el silano enlazado en la superficie 

del MH, al descomponerse genera óxido de silicio y óxido de magnesio, lo cual aumenta la 

cantidad de residuo inorgánico. 

El efecto del método de modificación sobre el tamaño y morfología de la partícula de hidróxido 

de magnesio se logró evaluar mediante análisis de STEM. En la Figura 14 se muestran las 

micrografías para las partículas de MH, MHXF, MHAF y MHMTVS obtenidos por los diferentes 

métodos de modificación. En la Figura 14A se pueden observar las nanopartículas de MH sin 

tratamiento con un tamaño de partícula promedio de 144 nm, y una morfología pseudoesférica. 

Cuando las partículas de MH son modificadas con TVS, mediante el método 1 (Figura 14B), 

método 2 (Figura 14C) o método 3 (Figura 14D), se puede observar que en general el tamaño 

de las partículas no es alterado y tampoco su morfología, pero se logra observar que las 

partículas se encuentran aglomeradas, no importando el método de modificación, aunque se 

observa un menor tamaño de agregados para MHMTVS. La aglomeración de las nanopartículas 
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de MH se atribuye al efecto de la modificación superficial con TVS, ya que al reaccionar el TVS 

con el MH genera mayor interacción entre las nanopartículas. 

   

   

Figura 14. STEM de nanopartículas de MH (A), MHXF (B) y MHAF (C) y MHMTVS (D) 

obtenidos por los diferentes métodos de modificación. 

El análisis de STEM también nos ayuda a corroborar la hipótesis planteada con respecto a la 

morfología como de disco del MH, en la Figura 15 se muestra una micrografía obtenida del 

compuesto MHMTVS, en donde se observan las partículas de perfil y se logra apreciar que son 

discos de un espesor entre los 10 y hasta los 40 nm. También se distingue que los aglomerados 

son el conjunto del apilamiento de las partículas en forma de discos, los cuales se enciman unos 

sobre otros formando así un aglomerado. 
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Figura 15. Micrografía de STEM para el compuesto MHMTVS. 

Por lo anterior, se puede concluir que la morfología de las partículas de MH modificadas o no 

con TVS, es en forma de discos, y el método de modificación del MH no altera su morfología. 

 

6.1.3 Propiedades de nanocompuestos HDPE/MH sin modificar o modificado por los 

diversos métodos. 

 

Con sustento en los resultados de las caracterizaciones anteriores se concluyó, que los métodos 

de modificación de MH en suspensión (método 1 y 2) no difieren mucho entre sí, por lo que se 

decidió evaluar las propiedades mecánicas y de retardación a la flama que brindan a los 

compuestos si el MH es modificado en suspensión con el método 2, ya que es un método que 

permite modificar al MH en agua, la cual es un solvente no tóxico, de fácil disponibilidad en 

comparación con xileno, y aunado a que este método utiliza ultrasonido que ayuda a que la 

reacción se lleve a cabo en menor tiempo. Por su parte, el método 3 no utiliza disolventes y la 

reacción se lleva a cabo en poco tiempo. Los compuestos a base de polietileno de alta densidad 

y nanopartículas de MH, se obtuvieron mediante mezclado en fundido como se mencionó en la 

tabla 2 de la sección del desarrollo experimental, utilizando partículas modificadas mediante el 

método 2 o 3. 
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6.1.3.1 Estructura de nanocompuestos. 

 

Mediante análisis de SEM, se logró estudiar la morfología de los compuestos a base de HDPE 

con MH sin modificar o modificado por el método 2 y 3. En la Figura 16A se observa la 

micrografía para el compuesto HDPE/MH con MH sin modificar, en donde se puede observar 

que las partículas de MH se encuentran aglomeradas en la matriz polimérica y no presentan una 

completa continuidad de fases, ya que debido a la fractura criogénica que se realizó para el 

estudio, quedaron espacios huecos en la matriz de polímero, los cuales estuvieron ocupados por 

partículas de MH que no tuvieron adhesión con el polímero. Para el compuesto HDPE/MHAF 

(Figura 16B), se observa que las partículas de MH modificadas por el método 2 con TVS, 

también se encuentran aglomeradas, con poca dispersión de las partículas y poca continuidad 

de fases, esto es debido a la poca cantidad de TVS que reaccionó con el MH, en la Tabla 4 se 

muestra el contenido del silicio presente en el compuesto, determinado por EDAX. En esta tabla 

se observa que para el compuesto HDPE/MHAF se tiene el 0.07 % en peso de silicio en todo el 

compuesto, el cual es el menor contenido de silicio en comparación con los otros compuestos. 

Por otro lado para el compuesto HDPE/MHAE (Figura 16C) se observa que  las partículas de 

MH también se encuentran aglomeradas pero con una mayor distribución y continuidad de fases 

entre el HDPE y el MH, debido a la mayor cantidad de TVS que reaccionó con el MH mediante 

el método 2, ya que éste compuesto presenta el 0.15% en peso de silicio. El aumento de la 

cantidad de silicio encontrada en este compuesto en comparación con MHAF podría ser debido 

a que, el TVS que no reaccionó se conserva en las partículas de MHAE debido a la purificación 

por evaporación, y al conformar al compuesto en fundido el TVS que no había reaccionado 

termina por reaccionar, generando mayor recubrimiento en el MH y por consecuente mayor 

adhesión interfacial, lo cual no sucede en las partículas de MHAF, ya que el TVS que no 

reaccionó se elimina por lavados. Para el compuesto HDPE/MHAS (Figura 16D) se muestra el 

mismo efecto de HDPE/MHAE, Aunque se logra observar una mayor continuidad de fase, 

debido a que también el TVS sin reaccionar se conserva y termina por reaccionar con las 

partículas de MH en la conformación del compuesto mediante mezclado en fundido, alcanzando 

un 0.21% en peso de silicio. Debido a la mayor modificación del MH con el TVS, las partículas 

tienen mayor compatibilidad con la matriz de polietileno ayudando así a tener una mejor 

distribución y continuidad de fases. 
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Figura 16. SEM de nanocompuestos HDPE/MH (A), HDPE/MHAF (B), HDPE/MHAE (C), 

HDPE/MHAS (D), HDPE/MHMTVSS/B (E), HDPE/MHMTVS (F). 
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Para los compuestos HDPE/MHMTVSS/B y HDPE/MHMTVS los cuales utilizan MH 

modificado con TVS mediante el método 3 (Figura 16E y 16F), presentan un tamaño y 

morfología del MH muy similar entre sí, se observan aglomeraciones de partículas de MH y una 

continuidad de fases comparable a la del compuesto HDPE/MHAE, esto es debido a que tienen 

un contenido de silicio similar, como se observa en la Tabla 4. También se logra observar para 

estos compuestos mayor interacción polímero-partícula, ya que se generan mayor número de 

filamentos de polímero en la ruptura criogénica, lo cual quiere decir que hay mayor oposición a 

la fractura. Por otra parte la única diferencia entre el compuesto HDPE/MHMTVSS/B y 

HDPE/MHMTVS es que éste último se le adicionó ácido bórico, y analizando las Figuras 16E 

y 16F, no se distingue una diferencia significativa en morfología y distribución de las partículas, 

por lo que se puede decir que el ácido bórico no tiene efecto sobre la morfología y 

compatibilidad entre el polímero y el MH. 

 

Tabla 4. Contenido de silicio obtenido por EDAX en nanocompuestos a base de HDPE/MH. 

Compuesto % Peso de silicio 

HDPE/MH 0 

HDPE/MHAF 0.07 

HDPE/MHAE 0.15 

HDPE/MHAS 0.21 

HDPE/MHMTVSS/B 0.15 

HDPE/MHMTVS 0.18 

 

6.1.3.2 Propiedades térmicas y de retardación a la flama de los nanocompuestos 

 

Se realizaron pruebas de inflamabilidad en modo horizontal según la norma UL94 para todos 

los compuestos. En la Tabla 5, se puede observar que todos los nanocompuestos pasan la prueba 

UL94 en forma horizontal y son clasificados como 94HB, es decir todos los materiales son auto-

extinguibles cuando se les aplica una llama durante 30 segundos, la cual incendia al material, 

pero se extingue sin propagarse, por lo cual no presentan velocidad de quemado, a excepción 

del HDPE, el cual se quema en su totalidad con una velocidad de quemado del 27 mm/min.  
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Tabla 5. Pruebas de inflamabilidad UL94 modo horizontal para nanocompuestos a base de 

HDPE/MH sin modificar y modificado. 

Nanocompuestos Clasificación UL94 

HDPE 94 HB (26.67 mm/min) 

HDPE/MH 94HB 

HDPE/MHAF 94HB 

HDPE/MHAE 94HB 

HDPE/MHAS 94HB 

HDPE/MHMTVSS/B 94HB 

HDPE/MHMTVS 94HB 

 

Como se observa en la tabla anterior, el HDPE es un material inflamable que al adicionarle MH 

sin modificar o modificado con TVS mediante el método 2 o 3, mejoran notoriamente sus 

propiedades de retardación a la flama logrando una clasificación 94HB por la norma UL94.  

Como complemento a la tabla 5, la Figura 17 muestra que todos los nanocompuestos generan 

una capa de residuo, la cual funciona como una barrera aislante entre el material y la flama, 

evitando así la propagación de la misma y obligando a su extinción. También se puede observar 

que la capa de residuo para el compuesto HDPE/MH es la más gruesa y más compacta que la 

de los nanocompuestos que utilizan MH modificado. También durante la prueba se logró 

observar que todos los nanocompuestos no presentaron goteo de material incendiado, aunque el 

nanocompuesto HDPE/MH presento mayor estabilidad dimensional que los otros 

nanocompuestos. 

Cabe señalar que durante la prueba UL94 se logra observar una diferencia en el comportamiento 

de auto-extinción de la flama de los nanocompuestos obtenidos, este comportamiento es el 

llamado “tiempo de permanencia de flama”, y no es más que el tiempo que tardó en apagarse la 

flama provocada en el material por exposición de una fuente de calor inicial, sin avanzar más 

de 3 mm en el material. El tiempo de permanencia de la flama de los compuestos se muestra en 

la Figura 18. 
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Figura 17. Fotografías de probetas de nanocompuestos después de la prueba UL94. 

(A) HDPE/MH, (B) HDPE/MHAF, (C) HDPE/MHAE, (D) HDPE/MHAS, (E) HDPE/MHMTVSS/B, y 

(F) HDPE/MHMTVS. 

Como se observa en la Figura 18, todos los nanocompuestos de HDPE a los cuales se les agregó 

MH modificado con TVS obtenido por cualquier método de modificación, tienden a tener mayor 

tiempo de permanencia de flama en comparación a cuando se utiliza MH sin modificar, y se 

alcanza un menor tiempo de permanencia de flama en el compuesto HDPE/MH, es decir en este 

compuesto la flama permanece menor tiempo y se extingue. Esto se puede deber a que al 

reaccionar el MH con el TVS, se resta efectividad del MH como retardante de flama debido a 

la disminución de grupos OH, los cuales se podrían descomponer endotérmicamente generando 

agua y extinguiendo o retardando la flama en los materiales, esta aseveración concuerda con la 

cantidad de TVS presente en los compuestos, es decir, el silicio presente en los compuestos 

(Tabla 4). Para los compuestos que utilizaron MH modificado mediante el método 2 se tiene 

que el mayor tiempo de permanencia de flama (155 s) es para el compuesto HDPE/MHAS el 

cual presenta mayor cantidad de silicio del 0.21% peso, es decir, mayor cantidad de modificante, 

seguido del compuesto HDPE/MHAE el cual presenta 0.15% en peso de silicio y un tiempo de 

permanencia de flama de 142 s, y para el compuesto HDPE/MHAF se tiene 0.07% en peso de 
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silicio y 135 s de tiempo de permanencia de flama. De aquí se puede concluir que a mayor 

cantidad de modificante que tengan las partículas de MH, la permanencia de la flama para los 

compuestos será mayor. 

Figura 18. Tiempo de permanencia de la flama en nanocompuestos HDPE/MH, 

HDPE/MHAF, HDPE/MHAE, HDPE/MHAS, HDPE/MHMTVSS/B y HDPE/MHMTVS. 

 

Por su parte, para los nanocompuestos obtenidos por el método 3, en la Figura 18 se puede 

observar que, el nanocompuesto HDPE/MHMTVSS/B tiene un tiempo de permanencia de flama 

de 135 s, mayor al del compuesto HDPE/MHMTVS el cual tiene 127 s, la diferencia entre estos 

compuestos es que en el primer compuesto no se utilizó ácido bórico y en el segundo si se 

utilizó, por lo que se puede decir que el ácido bórico mejora las propiedades de retardación a la 

flama de los nanocompuestos a base de polietileno con MH modificado con TVS. 
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La Figura 19 muestra el análisis de TGA para los compuestos a base de HDPE/MH sin modificar 

o modificado por el método 2 o 3.  

Figura 19. TGA de nanocompuestos a base de HDPE/MH sin modificar y modificado. 

 

De la Figura 19 y la Figura 13, podemos obtener la principal temperatura de descomposición 

del MH y HDPE, las cuales son de 367 y 428 °C respectivamente. Es decir, en un experimento 

de TGA el MH se descompone en compuestos volátiles y pierde parte de su peso a temperaturas 

más bajas que el HDPE.  

En la Figura 19 podemos observar que los nanocompuestos con MH modificado con silano 

presentan una pérdida de peso del 40% a más altas temperaturas que el HDPE y HDPE/MH.  

Además podemos observar que en los nanocompuestos que utilizan MH modificado, a medida 

que aumenta el contenido de silicio (ver tabla 4), la temperatura de 40% en peso de pérdida de 

TGA aumenta, esto se podría atribuir a la formación de fuertes enlaces Si-O-Mg en los 

compuestos que utilizan MH modificado, esto concuerda con lo discutido en la Figura 13. 
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6.1.3.3 Propiedades mecánicas de los nanocompuestos. 

 

Las propiedades de tensión de los materiales se evaluaron siguiendo la norma ASTM D638, 

caracterizando a los nanocompuestos  a base de HDPE/MH, HDPE/MHAF, HDPE/MHAE, 

HDPE/MHAS, HDPE/MHMTVSS/B y HDPE/MHMTVS, en la Figura 20 se muestra el diagrama 

de esfuerzo Vs deformación de éstos compuestos. 
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Figura 20. Diagrama Esfuerzo Vs Deformación de los nanocompuestos estudiados. 

 

En la figura anterior se puede observar que el HDPE presenta un comportamiento viscoelástico 

característico del Polietileno y observamos que al adicionarle MH sin modificar o modificado 

por los diferentes métodos, los materiales se vuelven rígidos debido al contenido de retardante 

de flama (55% en peso), lo cual impide la movilidad de las cadenas poliméricas limitando su 

capacidad de deformación.  
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En la Figura 20 también se puede notar una diferencia en los valores de esfuerzo máximo a la 

tensión, ya que los compuestos que utilizan al MH modificado con TVS y presentan mayor 

contenido de silicio, tienen un mayor valor de esfuerzo a la tensión que los compuestos los 

cuales presentan menor cantidad de silicio, es decir, a más cantidad silicio mayor es la 

interacción del polietileno con el MH debido al agente de acoplamiento, aunque estas 

interacciones no fueron suficientes para conferir elasticidad a los nanocompuestos. 

 

6.2 EFECTO DEL AGENTE COMPATIBILIZANTE Y AGENTE DE ACOPLAMIENTO SOBRE LAS 

PROPIEDADES DE NANOCOMPUESTOS A BASE DE HDPE/MH, HDPE/MHMTVS 

Y HDPE/LDH. 
 

En esta sección se analiza el efecto que tiene el uso de un agente compatibilizante como el 

Polietileno de alta densidad con injertos de anhídrido maléico (PE-g-MA), sobre la morfología, 

retardación a la flama y propiedades mecánicas de nanocompuestos a base de HDPE/MH sin 

modificar y modificado mediante el método 3, así como en nanocompuestos a base de 

HDPE/LDH. Así mismo se analiza el mecanismo por el cual el PE-g-MA afecta las propiedades 

mecánicas y de retardación a la flama de éstos materiales. 

 

6.2.1 Estructura de nanocompuestos. 

 

Mediante análisis de SEM se logró evaluar el efecto del contenido de PE-g-MA sobre la 

morfología, tamaño e interacción de las partículas de MH o LDH dentro de una matriz de HDPE, 

cabe señalar que el análisis se realizó en la superficie de una fractura criogénica de los 

materiales. En la Figura 21, se muestran las micrografías de SEM para los nanocompuestos  a 

base de HDPE/MH sin modificar y con un contenido de 0, 5, 10, y 20% en peso de PE-g-MA. 

La Figura 21(A), muestra la micrografía correspondiente al nanocompuesto HDPE/MH sin 

contenido de agente de compatibilizante, se puede apreciar que las partículas de MH sin 

modificar no se encuentran del todo recubiertas de polietileno y se observan aglomerados de 

partículas, debido a la poca compatibilidad entre la carga inorgánica y el polímero de carácter 
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orgánico, incluso se logran observar fisuras en la fase de polietileno, lo cual denota un 

comportamiento frágil del material. También se logra apreciar una morfología de las partículas 

de tipo laminar, debido a que éstas tienen morfología de disco y su tamaño de algunas de ellas 

se conserva en el orden de los nanómetros. 

  

  

Figura 21. SEM de nanocompuestos a base de HDPE/MH, con un contenido de PE-g-MA  del 

0%(A), 5%(B), 10%(C) y 20% en peso (D). 

Por otra parte cuando el compuestos HDPE/MH tiene un contenido del 5% en peso de PE-g-

MA (Figura 21B), se logra distinguir una mejor interacción entre el HDPE y el MH, aunque se 

logran observar algunas partículas que no han sido recubiertas con la matriz polimérica debido 

al alto contenido de MH, es decir el uso del agente de compatibilizante mejora la interacción 

A B 

C D 
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carga-polímero, aunque no lo suficiente como para lograr una buena interacción de toda la carga 

con el HDPE, y no se logra ver una continuidad de fases.  

Cuando el HDPE/MH se formula con un contenido del 10% en peso de PE-g-MA (Figura 21C), 

se logra una gran mejoría en la dispersión, distribución e interacción de la carga en la matriz del 

polietileno, incluso se comienza a generar una continuidad de fases entre el HDPE y el MH, 

dando un comportamiento menos frágil del material, inclusive la fractura comienza a tener un 

comportamiento elástico, debido a la generación de filamentos en la superficie de la fractura 

criogénica, los cuales se generan debido a la resistencia del material a fracturarse, lo cual indica 

una mayor interacción carga-polímero generando un comportamiento más flexible del material.  

En la Figura 21D, se muestra la micrografía del compuestos HDPE/MH con un contenido del 

20% en peso de PE-g-MA, se logra observar que las partículas se encuentran distribuidas en la 

matriz de HDPE, indicando una continuidad de fases, debido a la mayor compatibilidad del 

HDPE con MH por efecto del agente compatibilizante, dando como resultado un mayor 

recubrimiento de polímero en las partículas de MH, generando filamentos robustos en la 

superficie de la fractura, denotando mayor carácter elástico del material. También  es importante 

destacar que en esta Figura 21 D, ya no se observan fracturas y/o grietas en la fase de polietileno, 

por lo que se espera que éste material tenga  mayor resistencia mecánica que los otros materiales. 

Con sustento en lo anterior, se puede decir que a medida que se aumenta el contenido de agente 

compatibilizante (PE-g-MA) en nanocompuestos a base de HDPE/MH, la continuidad de fases 

aumenta, mejorando el comportamiento elástico de los materiales. 

Por otro lado, en la Figura 22 se muestran las micrografías de SEM para los materiales a base 

de HDPE/MHMTVS con una concentración de 0%, 5%, 10%, y 20% en peso de PE-g-MA. En 

la Figura 22A, se analiza la micrografía para el compuesto HDPE/MHMTVS sin agente 

compatibilizante, se aprecia que las partículas de MH se encuentran distribuidas y recubiertas 

en el HDPE, debido a que el MH se encuentra modificado con el agente de acoplamiento de tipo 

silano (TVS), lo cual aumenta la compatibilidad entre la carga y el polímero. También en esta 

misma figura se observa en la superficie de la fractura del material que comienza a presentar un 

comportamiento viscoelástico, ya que se existe la formación de filamentos debido a la fractura 

criogénica, aunque también se aprecian pequeñas fisuras en la fase de HDPE, lo cual denota 
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fragilidad del material, pero en menor grado que el nanocompuesto a base de HDPE/MH sin 

contenido de PE-g-MA (Figura 21A). 

  

   

Figura 22. SEM de nanocompuestos a base de HDPE/MHMTVS, con un contenido de PE-g-

MA  del 0%(A), 5%(B), 10%(C) y 20% en peso (D). 

Por su parte en la Figura 22B, se muestra la micrografía del compuesto HDPE/MHMTVS con 

una concentración del 5% en peso de PE-g-MA. Se observa que las partículas de MHMTVS se 

encuentran distribuidas y recubiertas en el polietileno, lo cual indica que el PE-g-MA está 

actuando como un eficiente agente compatibilizante y que a su vez la partículas de MH que se 

encuentran modificadas con TVS mejoran la interacción carga-polímero, ayudando a que la fase 

del polietileno presente muy pocas fisuras en la superficie fracturada del material, lo cual debe 

A B 

C D 
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repercutir en mejores propiedades mecánicas que su homónimo HDPE/MH con 5% de PE-g-

MA. 

En la Figura 22C, se muestra la micrografía para el compuesto HDPE/MHMTVS con 10 % en 

peso de PE-g-MA, observando que las partículas de MHMTVS se encuentran bien distribuidas 

en la matriz de polietileno y no se distinguen fisuras en la fase del polímero, debido a que a 

mayor cantidad de PE-g-MA, la gran cantidad de partículas de MHMTVS presentes en la matriz 

de polietileno logran interactuar más con el polímero generando un mayor comportamiento 

elástico, debido a que existe una continuidad de fases, e incluso se logra apreciar que las 

partículas de MHMTVS se encuentras recubiertas de una película grueso de polímero, en 

comparación a cuando se utiliza solo el 5% de PE-g-MA. También para el compuesto 

HDPE/MHMTVS con 10% en peso de PE-g-MA, se logra observar en la Figura 22C, una 

estructura similar a la del compuesto HDPE/MH con una concentración del 20% en peso de PE-

g-MA (Figura 21D), es decir que con una concentración del 10% en peso de PE-g-MA y con 

partículas de MH modificadas con un agente de acoplamiento de tipo silano (MHMTVS) se 

logra obtener una morfología semejante a la del compuesto que utiliza un 20% en peso de PE-

g-MA y partículas de MH sin modificar. 

Por otro lado, en la Figura 22D, se muestra la micrografía del compuesto a base de 

HDPE/MHMTVS con un contenido del 20% en peso del agente compatibilizante. Se observa 

un sistema muy homogéneo, es decir las partículas de MHMTVS se encuentran totalmente 

recubiertas de polietileno, incluso no se logra distinguir la morfología y tamaño de las partículas 

individuales, debido a lo anterior se espera un comportamiento mecánico del material con mayor 

deformación a la rotura, ya que la fractura en lugar de formar microfilamentos como en el caso 

de los nanocompuestos discutidos anteriormente, en este caso se observa que el material tiende 

a formar bordes amplios de material, poniendo a evidencia su mayor compatibilidad entre la 

carga y el polímero, por lo que se espera que debido a la continuidad de fases éste material tenga 

mejores propiedades mecánicas. 

Se puede decir que el uso de un agente compatibilizante (PE-g-MA), conjuntamente con un 

agente de acoplamiento (TVS), generan un sinergismo con respecto a la continuidad de fases 

del HDPE y el MH. También se logra observar que a medida que aumenta el contenido de PE-
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g-MA en los nanocompuestos a base de HDPE/MHMTVS, hay un aumento de la distribución 

de las partículas y una mayor continuidad de fases. 

En la Figura 23 se pueden observar las micrografías cuando se utiliza LDH como retardante de 

flama en lugar de MH y el efecto que tiene el contenido de PE-g-MA sobre la morfología y 

distribución de las partículas en una matriz de HDPE. 

  

  

Figura 23. SEM de compuestos a base de HDPE/LDH con un contenido de PE-g-MA del 0% 

(A), 5% (B), 10% (C) y 20% en peso (D).  

Analizando esta figura, se aprecia que los materiales a base de HDPE/LDH, presentan un 

comportamiento diferente a los materiales cuando se utiliza MH sin modificar o modificado. En 

general se puede observar muy poca continuidad de fases, ya que aparecen huecos que estaban 

ocupados por partículas de LDH, y que debido a la fractura criogénica dejaron de ser ocupados 
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por estas partículas, éstos huecos se presentan no importando el contenido de PE-g-MA.  De la 

figura anterior podemos deducir, que a medida que se aumenta el contenido de agente 

compatibilizante de 0% a 5%, 10% y 20% en peso, se observa una superficie de fractura frágil, 

debido a la poca interacción entre las partículas de LDH y HDPE. 

Con respecto al análisis de la morfología de los compuestos a base de HDPE/MH, 

HDPE/MHMTVS y HDPE/LDH se puede realizar una comparación de sus estructuras, por lo 

que en la Figura 24, se presenta un comparativo de las micrografías de éstos compuestos 

utilizando una misma concentración de PE-g-MA del 20%. 

 

 

Figura 24. SEM para los compuestos a base de HDPE/MH (A), HDPE/MHMTVS (B), y 

HDPE/LDH (C) con una concentración de PE-g-MA  del 20% en peso para todos los 

compuestos.  

A B 

C 
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En la Figura 24A, se observa para el compuestos HDPE/MH una buena distribución de las 

partículas y un recubrimiento parcial de polietileno, en menor grado que cuando se utiliza 

MHMTVS como retardante de flama. 

En la Figura 24B, se logra observar que el compuesto HDPE/MHMTVS es el que presenta 

mayor interacción entre la carga y el polímero, permitiendo una buena distribución y un 

recubrimiento de polietileno en las partículas de MH.  

Por último en la Figura 24C, se muestra la micrografía para el compuesto HDPE/LDH, en donde 

se distinguen aglomerados de hidrotalcita que no se encuentran recubiertas de polietileno y no 

presentan una distribución homogénea de estas partículas, es por eso que no hay una eficiente 

retardación a la flama, y por la poca interacción de partícula polímero se espera que las 

propiedades mecánicas sean de carácter frágil. 

Por otro lado, a manera de complementar los resultados del análisis de SEM, se realizó el análisis 

de microscopía electrónica de barrido en modo transmisión (STEM) para verificar el efecto del 

contenido de agente compatibilizante (PE-g-MA) sobre la dispersión y/o distribución de las 

partículas del agente retardante de flama en compuestos a base de HDPE/MH a diferentes 

contenidos de  PE-g-MA. 

En la Figura 25, se presentan las micrografías de los compuestos a base de HDPE/MH con 5%, 

10% y 20% de PE-g-MA, con una concentración fija de MH sin modificar del 55% en peso. Se 

puede deducir que las partículas de MH tienen una morfología como de disco en todos los casos, 

con espesores por debajo de los 100nm.  

En la Figura 25A, se muestra la micrografía para el compuesto HDPE/MH con 5% en peso de 

PE-g-MA, analizando la micrografía se observan partículas que se encuentran aglomeradas y 

poco distribuidas, dejando dominios de polietileno sin MH (espacios señalados en la 

micrografía). 

Por su parte en la Figura 25B, observamos que las partículas se encuentran más distribuidas 

aunque aún se presentan aglomerados de MH y dominios de polietileno (espacios señalados en 

la micrografía) en donde no presenta MH, la diferencia de esta dispersión y/o distribución de 

las partículas es debido al aumento del contenido de PE-g-MA a 10% en peso.  
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Por último en la Figura 25C, exhibe una mayor distribución de las partículas de MH en la matriz 

de HDPE ya que no se observan dominios definidos de polietileno y se distinguen partículas y 

aglomerados de partículas de menor tamaño que en los casos anteriores, cabe señalar que en 

este material se tiene un 20% de PE-g-MA.  

Por lo anterior podemos decir que a medida que incrementa en contenido del agente 

compatibilizante la dispersión y/o distribución del MH mejora, estos resultados concuerdan con 

los resultados obtenidos por el análisis de SEM analizados anteriormente, en donde se observa 

que a medida que se aumenta en contenido de PE-g-MA aumenta la compatibilidad entre carga-

polímero debido a una mayor miscibilidad de fases. 

  

 

Figura 25. Micrografías de STEM para los compuestos a base de HDPE/MH  con un 

contenido de 5% (A), 10% (B) y 20% (C) en peso de PE-g-MA. 

A B 

C 
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Con lo anterior se puede plantear lo siguiente: el aumento de la compatibilidad de los materiales 

debido al aumento del contenido de agente compatibilizante (PE-g-MA) mejora la dispersión 

y/o distribución de la carga en el polímero debido a mayor número de enlaces de puentes de 

hidrógeno que se forman entre el grupo anhídrido del PE-g-MA y el grupo OH presente en el 

MH [95], en la Figura 26 se esquematiza este tipo de interacciones. 

 

 

Figura 26. Esquema de interacción del PE-g-MA con el MH generando puentes de 

Hidrógeno. 

Estas interacciones aumentan al aumentar el contenido de PE-g-MA debido a que mayor número 

de grupos anhidro presentes tendrán la posibilidad de interactuar con el MH mejorando su 

dispersión, distribución y continuidad de fase en el HDPE.  

 

6.2.2 Propiedades térmicas y de retardación a la flama de nanocompuestos. 

 

Con el fin de evaluar las propiedades de retardación a la flama de los nanocompuestos a base de 

HDPE/MH, HDPE/MHMTVS y HDPE/LDH, los materiales se evaluaron mediante la norma 

UL-94 en posición horizontal y vertical, en la Tabla 6 se resume el resultado de estas pruebas. 
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Tabla 6. Clasificación de los compuestos HDPE/MH, HDPE/MHMTVS y HDPE/LDH 

mediante la norma UL-94, utilizando diferentes contenidos de PE-g-MA como agente 

compatibilizante. 

Compuesto 

% Peso 

de 

PE-g-MA 

Clasificación 

UL94 

Horizontal 

Clasificación 

UL94 

Vertical 

HDPE/MH 

0 HB -- 

5 HB V-1 

10 HB V-1 

20 HB V-0 

HDPE/MHMTVS 

0 HB -- 

5 HB -- 

10 HB V-1 

20 HB V-1 

HDPE/LDH 

0 
HB 

16.0 mm/min 
-- 

5 
HB 

13.9 mm/min 
-- 

10 
HB 

11.28 mm/min 
-- 

20 
HB 

10.0 mm/min 
-- 

 

En la Tabla 6, se puede observar que todos los nanocompuestos obtienen propiedades de 

retardación a la flama debido al uso de MH, MHMTVS o LDH como retardante de flama y 

obtienen una clasificación HB en la prueba UL94 en forma horizontal, es decir que todos los 

materiales son auto-extinguibles cuando se les aplica una llama durante 30 segundos, la cual 

incendia al material, pero se extingue sin propagarse, a excepción de los compuestos a base de 

HDPE/LDH que tienen una velocidad de quemado menor a 40 mm/min y también pueden 

clasificar como HB según la norma UL94.  

Para el caso de los compuestos a base de HDPE/MH y HDPE/MHMTVS cuando se evalúan en 

posición horizontal las probetas de 125 mm se marcan a una longitud de 25 y 100 mm de 

longitud para poder medir su velocidad de quemado, pero en este caso como ya se mencionó los 

materiales se inflaman por determinado tiempo sin llegar a la marca de 25 mm y se apagan, de 

aquí se puede medir una propiedad que se define como tiempo de  permanencia de flama, es 
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decir, es una medida de la rapidez con la que se extingue la flama en el material, en la Figura 27 

se muestra el tiempo de permanencia de la flama, con respecto a la concentración de agente 

compatibilizante (PE-g-MA) de los compuestos a base de HDPE/MH y HDPE/MHMTVS, así 

como el comportamiento de velocidad de quemado de los compuestos a base de HDPE/LDH. 

En esta figura se puede deducir el comportamiento de la retardación a la flama con respecto a 

la concentración del agente compatibilizante PE-g-MA. Para los compuestos a base de hidróxido 

de magnesio sin modificar y modificado con silano, se observa que a medida que se aumenta la 

concentración de PE-g-MA disminuye el tiempo de permanencia de flama, es decir, a medida 

que se aumenta el contenido de PE-g-MA los materiales tienden a extinguir más rápidamente la 

flama y a incendiar menos material, así también para los compuestos a base de hidrotalcita, los 

cuales tienden a disminuir su velocidad de quemado a medida que se aumenta el contenido de 

PE-g-MA.  

Es evidente que los materiales se queman más lentamente a altos contenido de agente 

compatibilizante, es decir, el material adquiere propiedades de retardación a la flama a medida 

que se aumenta el contenido de PE-g-MA, no importando si el retardante es MH, MHMTVS o 

LDH (Figura 27). Este comportamiento se puede atribuir a que el agente compatibilizante  

aumenta la interacción entre el retardante de flama y la matriz polimérica mejorando la unión 

carga-polímero (como se observó en el análisis SEM y STEM), lo cual mejora la continuidad 

de las fases a su vez generando una buena dispersión de las partículas del retardante de flama 

en la matriz polimérica, aumentando sus propiedades de retardación a la flama. 

También en la Figura 27, se puede apreciar que los compuestos a base de HDPE/MH extinguen 

más rápido la flama que los compuestos a base de HDPE/MHMTVS, esto puede ser debido a 

que la modificación superficial del MH con silano le resta grupos OH al MH que pueden 

disminuir su efectividad como retardante de flama, aunque aumenta su compatibilidad carga-

polímero para tener una mejor interacción de fases como se analizará más adelante.  

Para los compuestos a base de HDPE/LDH se encuentra una menor retardación a la flama en 

comparación con los compuestos a base de HDPE/MH, ya que los materiales lejos de extinguir 

la flama, estos se incendian adquiriendo una velocidad de quemado, que si bien en cierto, logra 

clasificar como HB, pero que denota menor efectividad del LDH como retardante de flama en 

este sistema, comparado con el MH sin modificar y modificado con silano. 
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Figura 27. Tiempo de permanencia de flama para los compuestos de HDPE/MH y MHMTVS, 

así como velocidad de quemado para los compuestos a base de HDPE/LDH, con respecto al 

contenido de agente compatibilizante. 
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Cabe señalar que a medida que disminuye el tiempo de permanencia de flama de los compuestos 

a base de HDPE/MH y HDPE/MHMTVS también se observa una disminución en la distancia 

quemada del material. En la Tabla 7 se muestran estos datos. 

Tabla 7. Tiempo de permanencia de flama y distancia quemada en la probeta de los 

compuestos a base de HDPE/MH y HDPE/MHMTVS 

COMPUESTO 
% Peso de 

PE-g-MA 

Distancia quemada 

(mm) 

Tiempo de permanencia 

de flama (s) 

HDPE/MH 

0 13 111 

5 12 90 

10 5 34 

20 1 2 

HDPE/MHMTVS 

0 11 127 

5 10 98 

10 9 77 

20 9 58 
 

Analizando los datos de la tabla anterior podemos observar que en los materiales de mayor 

contenido de PE-g-MA (20% peso), la flama provocada persiste menos tiempo y daña menos 

material en comparación que cuando no se tiene agente compatibilizante. 

Por su parte la evaluación de los compuestos mediante la norma UL94 en forma vertical, 

corrobora lo antes discutido. Resultó que para los compuestos a base de HDPE/MH cuando se 

les agrega agente compatibilizante en una concentración del 5% y 10% en peso logran clasificar 

en V-1, a diferencia de cuando no se le adiciona agente de acoplamiento, en donde no se alcanza 

una clasificación bajo esta prueba, pero cuando se le agrega un 20% de agente compatibilizante 

al HDPE/MH, se obtiene una clasificación V-0, lo cual se traduce en muy buenas propiedades 

de retardación a la flama y supresión de humos. Por lo tanto en las pruebas UL-94 en forma 

vertical también se observa que a medida que se aumenta el contenido de PE-g-MA, aumenta 

sus propiedades de retardación a la flama. 

Para los materiales a base de HDPE/MHMTVS se obtiene una clasificación de V-1 para la 

prueba UL-94 en forma vertical a una concentración de PE-g-MA del 10% y 20%, a diferencia  

de los compuestos a base de HDPE/MH no se logra una clasificación V-0 a altos contenidos de 

PE-g-MA, esto puede ser debido a que el MH modificado con el agente de acoplamiento y en 
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conjunto con el agente compatibilizante le confiere al material mayor elasticidad y flexibilidad, 

debido a mayor número de interacciones, lo cual genera menor estabilidad dimensional del 

material cuando éste se somete a la flama, lo que dificulta la formación de una capa intumescente 

(char). Cabe destacar que el rol del residuo de la combustión de los materiales, juega un papel 

importante en la retardación a la flama ya que actúa como una barrera a la flama y a los gases 

de combustión, y en estos compuestos se forma un residuo menos compacto y en menor cantidad 

que el residuo formado por los compuestos donde se utiliza MH sin modificación.  

Los materiales a base de HDPE/LDH no logran una clasificación mediante la prueba UL94 en 

forma vertical, es decir los materiales al someterlos a una llama, se incendian y se consumen en 

su totalidad, ya que el LDH, en estas formulaciones, no es un efectivo retardante de flama. 

Para verificar el comportamiento de las propiedades de retardación a la flama de los materiales 

con respecto al contenido de agente compatibilizante, se midió la velocidad de quemado del PE-

g-MA mediante la prueba de UL94 en forma horizontal, resultando en 19 mm/min, lo cual es 

menor a la velocidad de quemado al del HDPE (27 mm/min como se vio en la sección 6.1). Por 

lo tanto se puede decir que debido a que el PE-g-MA tiene menor velocidad de quemado, a 

medida que se incrementa su contenido en los nanocompuestos estudiados, éstos mejoraran sus 

propiedades de retardación a la flama.  

Con la finalidad de corroborar el comportamiento de las propiedades de retardación a la flama 

de los nanocompuestos a base de a base de HDPE/MH se realizaron análisis de calorimetría de 

cono con un flujo de calor de 35 Kw/m2 sobre una superficie de 100 mm2. En la Figura 28, se 

muestra el comportamiento de velocidad de liberación de calor (HRR) para el HDPE, PE-g-MA 

y HDPE/MH/PE-g-MA con diferentes contenidos de PE-g-MA. 

Como logramos observar en la Figura 28, el HDPE es un material inflamable el cual tarda un 

tiempo de 39 segundos al momento de originarse una flama persistente en el material debido a 

la radiación del cono, es decir, es el tiempo de ignición (Tign), y se puede inferir que en un menor 

tiempo alcanza un máximo de velocidad de liberación de calor (PHHR) de 1420 KW/m2, el cual 

es mayor que el de los compuestos a los cuales se les ha adicionado MH como retardante de 

flama. Por otro lado el PE-g-MA presenta un Tign de 47 segundos y un PHRR de 1140 KW/m2, 

estos valores son menores que los presentes el HDPE, por lo que el PE-g-MA tiende a tener 

mayor resistencia a la flama que el HDPE. 
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Figura 28. Velocidad de liberación de calor (HRR) obtenida por calorimetría de cono para los 

compuestos a base de HDPE/MH a diferentes contenidos de PE-g-MA. 

Para el compuesto HDPE/MH, se logra visualizar una disminución considerable de la velocidad 

de liberación de calor con respecto a la del HDPE sin retardante de flama, para este compuesto 

se obtiene un Tign  de 54 segundos y un PHRR de 454 KW/m2, lo cual significa una reducción 

del 68% del PHRR del HDPE, en otras palabras este material tarda más tiempo en generar una 

flama persistente debido a la radiación del cono y libera menos energía que cuando no se utiliza 

retardante de flama. 

En la Figura 28 se analiza el comportamiento de los materiales a base de HDPE/MH, utilizando 

diferentes contenidos de PE-g-MA. Podemos observar que a medida que aumentamos el 

contenido de PE-g-MA el PHRR de los compuestos va disminuyendo, lo cual denota mejores 

propiedades de retardación a la flama a mayores contenidos de PE-g-MA, estos resultados 

concuerdan con los obtenidos por las pruebas de inflamabilidad UL94. 

En las curvas de HRR, se encontró que el compuestos HDPE/MH/PE-g-MA, con un contenido 

del 5% en peso, presenta un Tign de 56 segundos y un PHRR de 457 KW/m2, por consiguiente 
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el material tarda 2 segundos más en generar una flama que el HDPE/MH sin PE-g-MA, lo cual 

es una mínima variación. Pero cuando el contenido de PE-g-MA aumenta al 10% se obtiene un 

Tign de 65 segundos y un PHRR de 326 KW/m2, es decir el aumento del contenido de PE-g-MA 

retardo el tiempo de ignición del material y ocasionó menor PHRR. Por último a un contenido 

del 20% en peso de PE-g-MA se obtiene un Tign de 80 segundos y un PHRR de 256 KW/m2, los 

cuales son los menores valores obtenidos para estas variables, esto demuestra que este material 

tarda más en generar una llama, aunado a que genera menor cantidad de calor en su combustión, 

en comparación a todos los otros materiales, en otras palabras, a un contenido del 20% en peso 

del PE-g-MA se obtienen las mejores propiedades de retardación a la flama en sistemas de 

HDPE/MH, y en comparación con el HDPE reduce en un 82 % el HRR y duplica el tiempo 

necesario para que el material comience a incendiarse. 

En la Figura 29 se muestra un comparativo entre los compuestos a base de HDPE/MH y 

HDPE/MHMTVS con un contenido del 55% del retardante de flama y un contenido de 20% en 

peso de PE-g-MA para ambos. 

Para el compuestos HDPE/MHMTVS/PE-g-MA con un contenido del 20% de agente 

compatibilizante, se logra alcanzar un Tign de 58 segundo y un PHRR de 362 KW/m2, y por su 

parte el HDPE/MH/PE-g-MA con el mismo contenido de agente compatibilizante, tiene valores 

de Tign de 80 segundo y un PHRR de 256 KW/m2, lo cual quiere decir que los materiales en los 

cuales se utiliza un retardante de flama modificado con silano, y que a su vez utilizan agente 

compatibilizante (PE-g-MA), presentan menor eficiencia en sus propiedades de retardación a la 

flama que en los nanocompuestos a base de HDPE en los cuales se utiliza el retardante de flama 

(MH) sin modificar y un agente compatibilizante. 

Estos resultados concuerdan con los resultados de las pruebas UL94 en forma horizontal y 

vertical en donde se definió que las mejores propiedades de retardación a la flama son en donde 

el MH no estaba modificado con TVS, y esta reducción en las propiedades de retardación a la 

flama se adjudican a la disminución de grupos OH disponibles para descomponerse 

endotérmicamente en agua, así como su capacidad limitada a generar un “char” compacto. 
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Figura 29. Velocidad de liberación de calor (HRR) obtenida por calorimetría de cono para los 

compuestos HDPE/MH y HDPE/MHMTVS con un contenido del 20% en peso de PE-g-MA. 

Por otra parte,  se evalúo la estabilidad térmica de los compuestos a base de HDPE/MH mediante 

análisis termogravimétrico (TGA) y se compararon con los compuestos HDPE/MHMTVS y 

HDPE/LDH a una misma concentración de PE-g-MA. 

En la Figura 30 se muestra el análisis de TGA para los compuestos a base de HDPE/MH a 

concentraciones de 0%, 5%, 10% y 20% de PE-g-MA. En esta figura se analiza el 

comportamiento de la estabilidad térmica de HDPE/MH con respecto a la concentración del PE-

g-MA. Existe una tendencia de aumento en la estabilidad térmica de los compuestos a medida 

que aumenta la concentración del PE-g-MA, esto corrobora los resultados que se obtuvieron en 

las pruebas de inflamabilidad, ya que a una concentración de 20% de PE-g-MA el compuesto a 

base de HDPE/MH, obtuvo la mayor eficacia de retardación a la flama y mayor estabilidad 

térmica, como se puede observar en la figura anterior, este comportamiento se puede atribuir a 

que a mayor concentración de PE-g-MA la distribución del retardante de flama es más eficiente 

así como su interacción carga-polímero. Inclusive como se observó en las pruebas de 
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calorimetría de cono, que a altos contenido de PE-g-MA el material necesitaba mayor 

temperatura para generar compuestos volátiles que permitieran la ignición del material, lo cual 

concuerda con lo observado en el análisis TGA en donde se muestra mayor estabilidad térmica 

a altos contenidos de PE-g-MA. 

 

Figura 30. Análisis de TGA para los compuestos a base de HDPE/MH a diferentes 

concentraciones de PE-g-MA. 

Se observa que en general todos los compuestos presentan 2 etapas en la pérdida de peso, esto 

es debido a que en la primera etapa de descomposición térmica de los materiales se comienza 

descomponiendo el MH en agua y óxido de magnesio y en una segunda etapa inicia la 

producción de sustancias volátiles generadas por la ruptura de las cadenas poliméricas. 

En la Tabla 8 se presenta la temperatura a la cual los materiales se descomponen  con una mayor 

velocidad de pérdida de peso (pendiente de la curva) para los compuestos a base de HDPE/MH, 

HDPE/MHMTVS y HDPE/LDH. Para los compuestos a base de HDPE/MHMTVS y 

HDPE/LDH, se obtiene el mismo comportamiento que el de los compuestos a base de 
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HDPE/MH, por consiguiente, a medida que se aumenta la concentración de PE-g-MA aumenta 

la temperatura de descomposición a la máxima velocidad de pérdida de peso, lo cual se traduce 

en mayor estabilidad térmica. Solo se puede percibir un cambio en la temperatura de 

descomposición de los compuestos a base de HDPE/MHMTVS y HDPE/LDH cuando no se usa 

PE-g-MA, ya que se obtiene ligeramente una mayor temperatura a la máxima velocidad de 

descomposición a bajos contenidos de PE-g-MA, pero que a medida que se aumenta la 

concentración de éste, la temperatura se iguala e incluso se supera, lo cual sugiere que el 

contenido adecuado de PE-g-MA para brindar una máxima estabilidad térmica en los 

compuestos a base de HDPE/MHMTVS y HDPE/LDH se encuentra entre el 10% y 20% en 

peso de PE-g-MA, en donde se puede igualar o superar la estabilidad del HDPE/MHMTVS sin 

PE-g-MA y a la vez obtener buenas propiedades de retardación a la flama. 

 

Tabla 8. Temperatura de descomposición a la máxima velocidad de pérdida de peso obtenidas 

por TGA para los compuestos a base de HDPE/MH, HDPE/MHMTVS y HDPE/LDH. 

Compuesto % peso 
de 

HDPE-g-MA 

Temperatura de máxima 
velocidad de pérdida de 

peso (°C) 
HDPE/MH 0 468.1 

5 470.5 

10 474.2 

20 480.4 

HDPE/MHMTVS 0 482.2 

5 470.5 

10 477.6 

20 478.8 

HDPE/LDH 0 477.1 

5 474.1 

10 478.3 

20 481.7 

 

Por otra parte en la Figura 31, se muestra una comparación de la estabilidad térmica de los 

compuestos a base de HDPE/MH, HDPE/MHMTVS y HDPE/LDH a una misma concentración 

del 20% del agente de acoplamiento. Se puede observar que los nanocompuestos a base de 

HDPE/MH utilizando retardante de flama modificado con silano o sin modificar tienen mayor 

estabilidad térmica que los compuestos a base de hidrotalcita (HDPE/LDH), corroborando así 
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el comportamiento presente en las pruebas de inflamabilidad, es decir que en los compuestos 

estudiados el MH es mejor retardante de flama que la hidrotalcita (LDH). También se encontró 

que los compuestos a base de HDPE que usan MH sin modificar no difieren mucho en su 

estabilidad térmica en comparación con los compuestos que utilizan MH modificado con silano, 

es decir a una concentración del 20% la estabilidad térmica de HDPE/MH y HDPE/MHMTVS 

es prácticamente la misma. 

 

Figura 31. TGA de los compuestos HDPE/MH, HDPE/MHMTVS, HDPE/LDH a una 

concentración de 20 %peso de agente de acoplamiento. 

 

De la figura anterior se deduce que los compuestos a base de HDPE/LDH generan menor 

cantidad de residuo que el de los compuestos a base de HDPE/MH y HDPE/MHMTVS, lo cual 

concuerda con sus propiedades de retardación a la flama, ya que los compuestos que generan 

mayor cantidad de residuo tienen la capacidad de generar una capa intumescente que funciona 

como aislante al calor y los gases generados en la combustión de los materiales. 
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6.2.3 Mecanismo de acción del PE-g-MA sobre las propiedades de retardación a la flama 

de nanocompuestos. 

 

En la sección anterior observamos que las propiedad de retardación a la flama de los 

nanocompuestos se incrementa conforme aumenta el contenido del agente compatibilizante 

desde 0%, 5%, 10% y 20% en peso de los compuestos, por lo que, con el objetivo de elucidar 

la manera en que el agente compatibilizante (PE-g-MA) modifica las propiedades de retardación 

a la flama de los nanocompuestos a base de HDPE/MH,  HDPE/MHMTVS y HDPE/LDH se 

planteó estudiar los compuestos volátiles generados durante la descomposición térmica de los 

materiales.  

Un análisis que nos permite estudiar dicho comportamiento es mediante la técnica TGA-IR en 

forma simultánea, la cual nos genera información del perfil de los compuestos volátiles 

generados en el proceso térmico al que se someten los materiales en el análisis de TGA. Este 

análisis consiste en transportar los compuestos volátiles generados en un equipo TGA a un 

equipo de IR para su identificación y cuantificación. En la Figura 32, se muestra un conjunto de 

espectros de IR correspondientes a los materiales a base de HDPE/MH con diferentes contenidos 

de PE-g-MA y obtenidos a una temperatura de 500 °C.  

Los espectros de IR de los materiales a base de HDPE/MH, como se esperaba, presentan las 

mismas señales no importando el contenido de PE-g-MA en el material, esto es debido a que no 

se modifica la naturaleza química de los materiales, en las formulaciones solo se modifica la 

cantidad de las especies presentes. En la Figura 32, aparece una señal en un intervalo de 2850-

3000 cm-1 debido a la extensión del enlace C-H y en 1462 cm-1 característica de la flexión del 

C-H, estas señales pertenecen a los hidrocarburos alifáticos generados en la descomposición 

térmica de las cadenas poliméricas del HDPE. En 2300-2350 cm-1 aparece una señal 

característica de la extensión asimétrica del enlace O=C=O y una señal en 1350 cm-1 que 

corresponde a la extensión simétrica de este mismo enlace, así como una señal en 669 cm-1 

ocasionada por la flexión del enlace O=C=O, estas señales se adjudican a la molécula de CO2, 

la cual se puede generar en la descomposición del MH y HDPE. En 1739 cm-1 aparece una señal 

correspondiente a la extensión del enlace C=O típico de un éster proveniente probablemente de 

la combinación de los hidrocarburos generados con los grupos hidroxilo del MH o bien de la 

descomposición del anhídrido maléico injertado en las cadenas de polietileno. 
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Figura 32. Espectros de FTIR de compuestos a base de HDPE/MH con un contenido del 5%, 

10% y 20% en peso de PE-g-MA y a una concentración fija de 55% en peso de MH obtenidos 

a una temperatura de 500°C. 

De igual manera en la Figura 33, se pueden observar los espectros de IR para los materiales a 

base de HDPE/MHMTVS con contenidos de PE-g-MA del 5%, 10% y 20%, y un contenido de 

55% en peso de MHMTVS para todos los casos, cabe señalar que los espectros de IR se 

obtuvieron a una misma temperatura de 500°C. 

En la Figura 33, podemos encontrar las mismas señales que en los compuestos a base de 

HDPE/MH, básicamente aparecen señales en un intervalo de 2850-3000 cm-1 debidos a la 

extensión del enlace C-H y una señal en 1462 cm-1 debido a la flexión del C-H proveniente de 

los hidrocarburos alifáticos generados en la descomposición del HDPE. En 2300-2350 cm-1, 

1350 cm-1 y 669 cm-1 aparecen las señales correspondientes al CO2. En 1739 cm-1 aparece una 

señal correspondiente a la extensión del enlace C=O típico de un éster [96], producto de 
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descomposición de las cadenas poliméricas del HDPE y de la descomposición del agente 

compatibilizante. 
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Figura 33. Espectros de FTIR de compuestos a base de HDPE/MHMTVS con un contenido 

de 5%, 10% y 20% en peso de PE-g-MA y una concentración fija del 55% en peso de 

MHMTVS, obtenidos a una temperatura de 500°C. 

Por otro lado, con el objetivo de observar la evolución de los compuestos volátiles a diferentes 

temperaturas de la prueba de TGA se muestra en las Figuras 34A y 34B el perfil de la 

espectrometría de IR con respecto a la temperatura de prueba del análisis de TGA-IR simultáneo 

de los compuestos HDPE/MH/PE-g-MA y HDPE/MHMTVS/PE-g-MA respectivamente, todos 

los análisis se realizaron en compuestos con un contenido de 5% del agente compatibilizante y 

55% en peso de retardante de flama. 
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Figura 34. Espectros de IR a diferentes temperaturas para los compuestos HDPE/MH/PE-g-

MA (A) y HDPE/MHMTVS/PE-g-MA (B) con un contenido del 5% en peso de PE-g-MA. 
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En la Figura 34A, se muestra el perfil de los compuestos a base de HDPE/MH/PE-g-MA. Como 

se puede observar, aparecen las señales correspondientes a los enlaces C-H (2850-3000 cm-1, 

1462 cm-1), CO2 (2300, 1350, 669 cm-1,) y C=O (1739 cm-1), la cuales comienzan a aparecer a 

la misma temperatura en donde el material comienza a presentar pérdida de peso en el análisis 

de TGA, aproximadamente a 400 °C,  y se observa que a medida que aumenta la temperatura, 

la absorbancia de las señales incrementa, poniendo en evidencia el aumento de la cantidad de 

los compuestos volátiles productos de la descomposición térmica del HDPE, PE-g-MA y MH. 

A partir de una temperatura de 600°C ya no se logran observar los volátiles de la descomposición 

térmica de los materiales. En la Figura 34B, se muestran los perfiles de IR del compuesto a base 

de HDPE/MHMTVS/PE-g-MA con un contenido del 5% en peso del agente compatibilizante, 

en esta figura se logra identificar el mismo perfil que el obtenido para el compuesto 

HDPE/MH/PE-g-MA, es decir a medida que aumentamos la temperatura, el material se 

descompone térmicamente en hidrocarburos alifáticos, CO2 y esteres, hasta una temperatura de 

600°C en donde dejan de aparecer estos compuestos. 

En el tratamientos de los datos obtenidos por TGA-IR se pueden obtener gráficos en 3D, en 

donde las variables observadas son temperatura Vs absorbancia Vs número de onda, con este 

tipo de gráficos podemos analizar de manera cualitativa y cuantitativa la evolución de los 

volátiles generados en la prueba de TGA. En la Figura 35 A, B y C se presentan los perfiles en 

3D del análisis TGA-IR para los compuestos a base de HDPE/MH/PE-g-MA con contenidos 

del 5%, 10% y 20% en peso de PE-g-MA respectivamente. En estas figuras, se aprecia un 

aumento en la absorbancia de las señales del IR a medida que aumenta la temperatura de prueba, 

hasta llegar a un máximo, posteriormente la absorbancia de las señales disminuye hasta 

desaparecer, esto quiere decir que la descomposición térmica se lleva a cabo en un intervalo de 

temperaturas de entre 400-600°C y que básicamente las señales de los compuestos volátiles 

generados son las mismas no importando el contenido de agente compatibilizante que se utilice, 

aunque se puede apreciar que a medida que los materiales tienen un mayor contenido de PE-g-

MA la absorbancia de los volátiles generados se reduce, en otras palabras, la cantidad de 

volátiles generados disminuye a medida que aumenta el contenido de PE-g-MA. Si estos 

resultados los ligamos a las propiedades de retardación a la flama podemos decir que debido a 

que el aumento del contenido de PE-g-MA disminuye los volátiles combustibles, habrá menor 

liberación de calor como se observó en los resultados del cono calorimétrico.  



      

 

EDGAR NAZAREO CABRERA ÁLVAREZ  97 
 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Figura 35. Perfil de IR Vs Temperatura para compuestos a base de HDPE/MH/PE-g-MA 

utilizando 5% (A), 10% (B) y 20% (C) en peso de PE-g-MA, con un contenido de MH del 

55% en peso. 
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Por último en la Figura 36 A, B y C, se muestran los perfiles de IR con respecto de la temperatura 

para los nanocompuestos a base de HDPE/MHMTVS, con contenidos del 5%, 10% y 20% en 

peso de PE-g-MA respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Perfil de IR Vs temperatura para compuestos a base de HDPE/MHMTVS/PE-g-

MA utilizando 5% (A), 10% (B) y 20% (C) en peso de PE-g-MA, con un contenido de MH del 

55% en peso. 
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Podemos observar en la Figura 36, que el comportamiento es el mismo que el de los compuestos  

a base de HDPE/MH/PE-g-MA, es decir los volátiles generados por la descomposición térmica 

de los nanocompuestos aumenta a medida que aumenta la temperatura, y comparando las 

Figuras 36A, 36B y 36 C, se aprecia también que el aumento en el contenido de PE-g-MA 

disminuye la absorbancia de los compuestos volátiles, lo cual quiere decir que hay menos 

cantidad de volátiles desprendidos a medida que incrementa el PE-g-MA en los 

nanocompuestos. 

Realizando el mismo análisis anterior para los compuestos a base de HDPE/LDH/PE-g-MA, 

podemos identificar mediante TGA-IR los compuestos volátiles generados en su 

descomposición térmica, en la Figura 37 se muestran los espectros de IR a diferentes 

temperaturas de prueba del análisis TGA, para los compuesto a base de HDPE/LDH/PE-g-MA 

con un contenido de PE-g-MA del 5% en peso y 55% en peso de LDH. 
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Figura 37. Espectros de IR del compuesto HDPE/LDH/PE-g-MA con 5% en peso de PE-g-

MA obtenidos a diferentes temperaturas. 
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En la Figura 37, se puede observar que a partir de los 100°C los volátiles generados presentan 

las señales características de los enlaces del CO2 (2300 y 669 cm-1), y a medida que aumenta la 

temperatura, la absorbancia de estas señales aumenta hasta llegar a los 600°C y 700°C, en donde 

ya no se observan. La generación de CO2 puede deberse a la descomposición del LDH y HDPE 

a altas temperaturas, aunque la aparición de las señales del CO2 a bajas temperaturas sugiere 

CO2 del medio ambiente ya que los materiales con mayor contenido de PE-g-MA no presentan 

señales de IR de este grupo a bajas temperaturas (ver  figura 38). 

También en la Figura 37, podemos analizar que a temperaturas por encima de los 400°C, 

permanecen las señales del CO2 y aparecen las señales características del enlace C-H (2850-

3000, 1453 cm-1), proveniente de los productos de descomposición de las cadenas poliméricas 

del HDPE y PE-g-MA. También se encontró que la señal característica de C=O de un éster en 

1739 cm-1, producto de la descomposición del anhídrido maléico injertado en las cadenas 

poliméricas del PE-g-MA o también de la combinación de los hidrocarburos volátiles con los 

grupos OH de LDH.  

Para tener un panorama más completo de los volátiles generados por los compuestos a base de 

HDPE/LDH/PE-g-MA con diferentes contenido de agente compatibilizante, en la Figura 38 se 

presentan los perfiles en 3D de los análisis de TGA-IR para éstos compuestos.   

Como ya se analizó anteriormente, básicamente se observan las señales correspondientes a los 

volátiles de tipo hidrocarburos, CO2 y ésteres, los cuales aparecen en un intervalo de 

temperaturas de 400 a 600°C, no importando el contenido de PE-g-MA presente en cada 

compuesto, solo podemos encontrar un comportamiento diferente en el compuesto a base de 

HDPE/LDH/PE-g-MA con un contenido del 5% en peso, y es que se observa la presencia de 

CO2 a bajas temperaturas a diferencia de los compuestos de la misma especie pero con un 

contenido del 10 y 20% en peso los cuales comienzas a presentar desprendimiento de CO2 a 

altas temperaturas, por lo que se puede suponer que en el análisis de la muestra con un contenido 

de 5% de PE-g-MA, estuvo afectado por el CO2 ambiental, aunque todos los demás compuestos 

volátiles liberados son los mismos que los de los otro compuestos. 
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Figura 38. perfiles de espectros del análisis de IR con respecto a la temperatura de prueba del 

análisis de TGA en compuestos a base de HDPE/LDH/PE-g-MA utilizando 5%, 10% y 20% 

en peso de PE-g-MA, con un contenido de LDH del 55% en peso. 
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Realizando un análisis comparativo de los compuestos volátiles generados en la descomposición 

térmica de los compuestos a base de HDPE/MH/PE-g-MA, HDPE/MHMTVS/PE-g-MA y 

HDPE/LDH/PE-g-MA, en la Figura 39 se presenta una comparación de los espectros de IR estos 

materiales, a una misma concentración de 5% en peso de PE-g-MA, con un contenido del 55% 

en peso del retardante de flama y a una misma temperatura de 500°C en el análisis de TGA. 
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Figura 39. Espectros de IR de los compuestos a base de HDPE/MH/PE-g-MA, 

HDPE/MHMTVS/PE-g-MA y HDPE/LDH/PE-g-MA con 5% en peso de PE-g-MA obtenidos 

a 500°C. 

En la figura anterior podemos observar en todos los materiales las señales del análisis de IR 

correspondientes a los enlaces C-H, C=O y CO2, es decir, los compuestos al someterse a un 

tratamiento térmico, éstos generan sustancias volátiles las cuales son de la misma especie, no 

importando si se utiliza MH, MHMTVS o LDH como retardante de flama, esto se debe a que 

una parte importante de los compuestos volátiles generados son debido a la descomposición 
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térmica de las cadenas de polietileno generando hidrocarburos, y otra parte es debido a la 

descomposición del anhídrido maléico injertado en las cadenas del polietileno así como de la 

descomposición de los retardantes de flamas que se utilizan. Encontramos que básicamente no 

hay variación en la composición de los volátiles, ya que la composición química de los 

compuestos a base de HDPE/MH, HDPE/MHMTVS y HDPE/LDH es muy similar y las 

especies oxidadas de magnesio, aluminio y/o silicio se conservan en el estado condensado 

(residuo), y los volátiles que se generan por la descomposición endotérmica de los retardantes 

de flama utilizados son siempre agua y dióxido de carbono. 

Una vez que se identificaron las sustancias volátiles generadas en la descomposición térmica de 

los nanocompuestos, se realizó el análisis cuantitativo para los hidrocarburos liberados por los 

materiales. Este análisis lo realiza el software del análisis TGA-IR (Timebase and Pyris®), 

basándose en un análisis de las ley de Lambert-Beer a un número de onda específico, cuantifica 

los compuestos hidrocarbonados alifáticos en la región en donde absorben en el espectro de IR. 

Al realizar este tratamiento de datos se obtiene un perfil de concentración de hidrocarburos con 

respecto de la temperatura. En la Figura 40, se muestra el perfil de hidrocarburos alifáticos 

obtenido por análisis simultáneo de TGA-IR de los compuestos a base de HDPE/MH a 

diferentes concentraciones de PE-g-MA. En esta figura se puede observar que al aumentar la 

temperatura de los materiales por el análisis de TGA, éstos tienden a generar sustancias volátiles 

los cuales pueden ser analizados mediante un equipo de IR acoplado al TGA, en este caso los 

compuestos se identifican como hidrocarburos y se grafica su perfil de concentración  

(absorbancia) con respecto de la temperatura. Básicamente podemos observar que todos los 

materiales estudiados en la Figura 40 tienden a generar hidrocarburos a la misma temperatura 

(489 °C), pero se encontró que a medida que se aumenta el contenido de PE-g-MA los materiales 

tienden a generar menor cantidad de hidrocarburos. Si lo anterior lo ligamos a que a medida que 

aumentamos la concentración de PE-g-MA aumentamos las propiedades retardantes de flama 

de los compuestos, podemos decir que es debido a que se generan menor cantidad de 

hidrocarburos disponibles para llevar a cabo la reacción de combustión de los materiales. 



      

 

EDGAR NAZAREO CABRERA ÁLVAREZ  104 
 

100 200 300 400 500 600 700

0

2

4

6

8

10

 HDPE-MH-PEgMA (5%)

 HDPE-MH-PEgMA (10%)

 HDPE-MH-PEgMA (20%)
a

b
s
o

rb
a

n
c
ia

Temperatura (°C)

 

Figura 40. Perfil de liberación de hidrocarburos en la descomposición térmica de 

nanocompuestos a base de HDPE/MH/PE-g-MA con un contenido del 5%,10% y 20% en peso 

de PE-g-MA, utilizando 55% en peso de MH. 

Por otra parte en la Figura 41 se muestra el análisis del perfil de hidrocarburos obtenido por 

TGA-IR de los materiales a base de HDPE/MHMTVS utilizando diferentes concentraciones de 

PE-g-MA como agente compatibilizante. Podemos observar que los compuestos comienzan a 

generar hidrocarburos aproximadamente a una misma temperatura de 500 °C. También se 

encontró que a medida que aumentamos el contenido de PE-g-MA se disminuye la cantidad de 

hidrocarburos generados por descomposición térmica de los materiales, por lo tanto, al generar 

menor cantidad de material combustible los materiales tienden a tener mayor efecto retardante 

de flama, lo cual coincide con el comportamiento descrito para los materiales a base de 

HDPE/MH. Es decir aunque el MH este modificado con TVS el comportamiento de generación 

de hidrocarburos es similar a cuando se usa MH sin modificar. 
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Figura 41. Perfil de liberación de hidrocarburos en la descomposición térmica de 

nanocompuestos a base de HDPE/MHMTVS/PE-g-MA con un contenido del 5%,10% y 20% 

en peso de PE-g-MA, utilizando 55% en peso de MHMTVS. 

Este comportamiento de los materiales de generar menor cantidad de hidrocarburos a medida 

que aumentamos el contenido de PE-g-MA se puede deber a que los grupos carboxílicos 

presentes en el anhídrido maléico injertado en el polietileno interactúan con los grupos hidróxido  

del hidróxido de magnesio permitiendo mayor compatibilidad e interacción de los materiales 

[95]. En otras palabras al tener mayor cantidad de grupos carboxílicos debido al aumento del 

contenido de PE-g-MA, se generan mayor número de interacciones moleculares entre los 

materiales generando mayor dispersión y/o distribución del MH, lo que provoca que se forme 

una capa intumescente más homogénea cuando lo materiales se queman. 

También el aumento de las propiedades de retardación de la flama en los materiales debido al 

aumento del contenido de PE-g-MA puede tener una contribución por la velocidad de quemado 
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del HDPE y del PE-g-MA que es de 27 mm/min y 19 mm/min respectivamente, en otras palabras 

al incrementar el contenido del PE-g-MA, disminuimos la cantidad de HDPE, el cual tiene 

mayor velocidad de quemado que el PE-g-MA, por lo que se espera que al introducir mayor 

cantidad de PE-g-MA con menor velocidad de quemado también ayude a mejorar las 

propiedades de retardación a la flama como lo observamos en el análisis anterior. 

Por otro lado, en la Figura 42 se muestra una comparación del perfil de hidrocarburos de los 

compuestos HDPE/MH y HDPE/MHMTVS, a una concentración del 20% en peso del agente 

compatibilizante.  
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Figura 42. Perfil de liberación de hidrocarburos en la descomposición térmica de 

nanocompuestos a base de HDPE/MH/PE-g-MA y HDPE/MHMTVS/PE-g-MA con un 

contenido del 20% en peso de PE-g-MA y 55% en peso del retardante de flama. 

En esta figura se logra observar que a una misma concentración del agente compatibilizante, el 

compuesto a base de HDPE/MH  presenta menor concentración (absorbancia) de hidrocarburos 
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que el HDPE/MHMTVS, por lo que en éste último se espera menor efecto de retardación a la 

flama que el compuesto a base de HDPE/MH, ya que a mayor concentración de gases 

combustibles puede favorecerse la reacción de combustión, esto concuerda con los resultados 

obtenidos de las pruebas UL94 y cono calorimétrico. El hecho de que los compuestos a base de 

HDPE/MH sin modificar tengan mayores propiedades de retardación a la flama que los 

compuestos a base de HDPE con MH modificado (MHMTVS), se atribuye a su capacidad de 

generar un residuo más compacto, el cual actúa como una capa aislante en el material (char), 

permitiendo tener mayores propiedades de retardación a la flama. Por otro lado, se cree que los 

compuestos a base de HDPE/MHMTVS presentan menor retardación a la flama que los 

compuestos a base de HDPE/MH  debido a que los grupos siloxanos, presentes en la superficie 

del hidróxido de magnesio, pudieran catalizar a altas temperaturas la descomposición de las 

cadenas poliméricas del polietileno alcanzando mayor concentración de hidrocarburos en los 

volátiles generados, como se muestra en la Figura 42. 

Por otro lado para los compuestos a base de HDPE e hidrotalcita (LDH) como agente retardante 

de flama, al estudiar sus propiedades ignifugas, se encontró que al adicionar un agente 

compatibilizante como el PE-g-MA, se tenía una mejora en la retracción a la flama, y a medida 

que aumentaba el contenido de PE-g-MA esta propiedad mejoraba, aunque el sistema no era tan 

eficiente en comparación a  los materiales a base de HDPE/MH. Este efecto se puede explicarse 

mediante el estudio de la cantidad de hidrocarburos volátiles generados por la descomposición 

térmica de los materiales. 

En la Figura 43, se muestra el perfil de hidrocarburos obtenido por TGA-IR para los compuestos 

a base de HDPE/LDH. Se puede apreciar que la generación de hidrocarburos debido a la 

descomposición térmica de los materiales sigue un comportamiento similar al de los materiales 

a base de HDPE/MH y HDPE/MHMTVS, es decir que a medida que se aumenta el contenido 

del agente compatibilizante (PE-g-MA) en los compuestos a base de HDPE/LDH tienden a 

generar menor cantidad de hidrocarburos y por lo tanto disminuye la velocidad de quemado de 

los materiales, y eso aunado a que el PE-g-MA tiene menor velocidad de quemado que el HDPE, 

ambos efectos mejoran las propiedades de retardación a la flama de los compuestos. 
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Figura 43. Perfil de liberación de hidrocarburos en la descomposición térmica de 

nanocompuestos a base de HDPE/LDH/PE-g-MA con un contenido del 5%,10% y 20% en 

peso de PE-g-MA, utilizando 55% en peso de LDH. 

Si relacionamos los resultados anteriores con los resultados obtenidos en la distribución de 

partículas y los resultados de las propiedades de retardación a la flama, se puede concluir que la 

influencia del agente de compatibilizante influye debido a que, por una parte el generar mayor 

número de interacciones a altas concentraciones de PE-g-MA (20% en peso) el material puede 

inhibir su descomposición en volátiles, como se observó en el perfil de hidrocarburos liberados, 

ayudando a mejorar las propiedades de retardación a la flama y por otro lado la mejor 

distribución de las partículas ayudan a generar una capa aislante (char) más homogénea entre el 

polímero y la flama que impide la retroalimentación de calor en la reacción de combustión de 

los materiales permitiendo que menos cadenas poliméricas se descompongan en volátiles 

combustibles. 
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6.2.4 Propiedades mecánicas de los compuestos. 

 

Todos los compuestos se evaluaron mediante pruebas de tensión-elongación bajo la norma 

ASTM D638, esto con el objeto de observar el comportamiento viscoelástico de los materiales 

a medida que se le aplica un esfuerzo y se genera una deformación. 

En la Figura 44 se muestra el comportamiento del porcentaje de deformación a la ruptura de los 

materiales a base de HDPE/MH, HDPE/MHMTVS y HDPE/LDH a porcentajes de 0%, 5%, 

10%, y 20% de PE-g-MA. 
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Figura 44. Elongación a la ruptura de compuestos a base de HDPE/MH, HDPE/MHMTVS y 

HDPE/LDH con respecto al contenido de PE-g-MA y con 55% en peso de retardante de flama. 

En la figura anterior se puede observar un mismo comportamiento de elongación a la ruptura 

para los compuestos de polietileno que utilizan MH sin modificar o modificado con silano, ya 

que a medida que se aumenta la concentración de PE-g-MA la muestra logra mayor valor en 
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porcentaje de elongación a la ruptura. Para el caso de los compuestos formulados a base de 

HDPE/MHMTVS los materiales logran los mayores valores de porcentaje de elongación a la 

ruptura que los compuestos a base de HDPE/MH y HDPE/LDH. Este comportamiento flexible 

a altos contenidos de PE-g-MA se debe a la mejor distribución y mejor interacción de las 

partículas dentro de la matriz de polietileno como se puedo demostrar en el análisis de 

morfología. Físicamente los materiales a base de HDPE/MHMTVS con una concentración de 

PE-g-MA del 0% y 5% en peso presentan un comportamiento de un material rígido, pero al 

aumentar la concentración de PE-g-MA al 10% y 20% en peso los materiales adquieren 

propiedades de un material flexible, y como se observa en la Figura 44, alcanzan mayores 

valores de elongación a la ruptura. En este sentido se puede decir que el uso combinado de MH 

modificado con silano y PE-g-MA actúa sinérgicamente para mejorar la flexibilidad de los 

materiales logrando deformarse en mayor medida que si se utilizara MH sin modificación. 

Como se observa en la Figura 44, los materiales a base de HDPE/MH también tienden a 

aumentar su comportamiento flexible a medida que se aumenta la concentración del agente de 

acoplamiento, aunque se obtienen menores valores de elongación a la ruptura en comparación 

con los compuestos HDPE/MHMTVS a una misma concentración de PE-g-MA, esto es debido 

a que el agente de acoplamiento aumenta la compatibilidad entre la carga y el polímero, pero no 

lo suficiente como para otorgar propiedades de flexibilidad a los materiales. En este sentido se 

puede decir que los materiales HDPE/MH con una concentración de 0% y 5% en peso presentan 

un comportamiento rígido y frágil debido a la poca interacción entre la partícula y el polímero, 

como se puedo observar en el análisis de SEM, pero a una concentración del 10% en peso de 

PE-g-MA el material se comporta rígido pero no frágil, y cuando se utiliza el 20% en peso de 

PE-g-MA el material disminuye su rigidez y comienza a tener propiedad de flexibilidad. 

Por su parte los materiales a base de HDPE/LDH casi no presentan cambios en su elongación a 

la ruptura a medida que se aumenta la concentración de PE-g-MA, esto es debido a la poca 

interacción entre el HDPE e hidrotalcita, la cual no se puede mejorar con el uso de PE-g-MA, 

generando que estos materiales se comporten muy rígidos y frágiles. Esto concuerda con lo 

observado mediante análisis de SEM y STEM, ya que se observa muy poca interacción entre el 

HDPE y la hidrotalcita. 
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Por otro lado en la Figura 45 se logra observar el comportamiento de esfuerzo a la tensión de 

los materiales a base de HDPE/MH, HDPE/MHMTVS y HDPE/LDH 
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Figura 45. Esfuerzo máximo de tensión de los compuestos HDPE/MH, HDPE/MHMTVS y 

HDPE/LDH con respecto al contenido de PE-g-MA, usando 55% en peso de retardante de 

flama. 

En la figura anterior se logra observar que existe una tendencia del esfuerzo máximo, es decir 

que a medida que se aumenta la concentración del agente de acoplamiento aumenta el esfuerzo 

máximo requerido para deformar los materiales, debido a que a mayor contenido de agente de 

acoplamiento los retardantes de flama interactúan en mayor medida con la matriz de polietileno, 

como se logró observar en los análisis de SEM. Por otro lado en la Figura 45, se logra ver que 

los compuestos que alcanzan mayores valores de esfuerzo máximo a la tensión son los 

compuestos a base de HDPE/MH debido a que estos materiales tienen comportamiento rígido 

lo cual requiere de mayor esfuerzo para poderlos deformar, y los materiales a base de 
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HDPE/MHMTVS requieren de menor esfuerzo para poderlos deformar ya que estos materiales 

tienen un comportamiento más flexibles que los compuestos a base de HDPE/MH.  

El análisis de la Figura 45, muestra que los materiales a base de HDPE/MH y HDPE/MHMTVS 

a una concentración del 20% de PE-g-MA presentan un comportamiento de esfuerzo máximo a 

la tensión muy similar, aunque el material HDPE/MHMTVS con esta concentración de agente 

de acoplamiento presenta características de flexibilidad como se mencionó anteriormente. 

Por último los materiales a base de HDPE/LDH son los materiales que presentas los mínimos 

valores de esfuerzo máximo a la tensión, debido a que estos materiales presentan un 

comportamiento frágil y una pobre interacción entre a carga y el polímero, la cual no se logra 

mejorar con el uso de este agente de acoplamiento (PE-g-MA), y esto se puede deber a que los 

hidróxidos dobles laminares normalmente interactúan bien con aniones. 

 

6.3 EFECTO DEL CONTENIDO DE NANOPARTÍCULAS DE MH. 
 

Con el objetivo de reducir el contenido de retardante de flama en los compuestos a base de 

HDPE/MH/PE-g-MA y buscar un balance entre las propiedades mecánicas y de retardación a 

la flama de los materiales, se formularon compuestos con 55%, 52.4%, 50%, 45% en peso de 

MH sin modificar.  

Las propiedades de retardación a la flama de los compuestos se evaluaron bajo la norma UL94 

en posición vertical, en la Tabla 9 se muestran los resultados de ésta prueba para los compuestos 

a base de HDPE/MH/PE-g-MA con diferentes concentraciones de MH como agente retardante 

de flama y con un contenido fijo del 20% en peso de agente de compatibilizante (PE-g-MA). En 

esta tabla observamos, que para los compuestos HDPE/MH/PE-g-MA con una cantidad del 55% 

y 52.4% en peso se logra pasar la norma UL94, en su clasificación más alta para materiales 

retardantes a la flama que es V-0, pero al bajar el contenido de MH al 50% en peso el material 

baja su calificación a V-1, y con un contenido de MH del 45% las probetas del material se 

incendian en la prueba y ya no obtiene clasificación. 
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Tabla 9. Resultados de la Prueba UL94 en forma vertical de compuestos a base de 

HDPE/MH/PE-g-MA. 

 
PE-g-MA 
(% peso) 

MH 
(% peso) 

Clasificación        
UL 94V 

HDPE 

20 55 V-0 

20 52.4 V-0 

20 50 V-1 

20 45 -- 

 

Los resultados obtenidos dejan en evidencia que las propiedades de retardación a la flama 

disminuyen a medida que disminuye la cantidad de retardante de flama en compuestos a base 

de HDPE/MH/PE-g-MA con un 20% de agente compatibilizante. Este comportamiento coincide 

con lo que se ha reportado en trabajos anteriores [47], ya que las propiedades de retardación a 

la flama dependen de la dilución del material combustible (HDPE en este caso) con el retardante 

de flama (MH), en un compuesto a base de HDPE/MH entre menos retardante de flama se 

utilice, mayor cantidad de material inflamable (HDPE) está disponible para intervenir en la 

reacción de combustión, y esto no depende del tamaño de partícula del retardante de flama. Por 

otra parte entre menor cantidad de MH se utilice, habrá menor cantidad de agua producto de la 

descomposición del MH en agua y óxido de magnesio y menor cantidad de energía absorbida 

en la reacción de descomposición del MH, por lo tanto, se tendrá menor efecto refrigerante y 

menor dilución de los gases combustibles en la reacción de combustión, disminuyendo las 

propiedades de retardación a la flama de los compuestos. 

Por otro lado en la Figura 46, se muestra el análisis de TGA de los materiales a base de 

HDPE/PE-g-MA/MH con un contenido fijo del 20% de PE-g-MA y contenidos del 55%, 52.4%, 

50% y 45% en peso de MH. Podemos deducir que básicamente todos los compuestos comienzan 

a tener pérdida de peso en 400°C y presentan un mismo patrón de pérdida de peso conforme 

aumenta la temperatura, se aprecian dos secciones de pérdida de peso, la primera (400-440°C) 

se puede atribuir a la descomposición térmica del MH en agua y óxido de magnesio [37] así 

como de la generación de CO2 de los productos de descomposición de los materiales como se 

vio anteriormente. A partir de los 440°C aparece una segunda caída en % peso en la curva de 
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TGA debido a la generación de hidrocarburos productos de la descomposición de las cadenas 

poliméricas del HDPE. 
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Figura 46. TGA de compuestos a base de HDPE/MH/PE-g-MA con un contenido de 55%, 

52.4%, 50%, y 45% en peso de MH utilizando un 20% de PE-g-MA en todos los casos. 

Por otro lado, también se puede analizar que la cantidad de residuo que se genera para cada 

compuesto, es menor a medida que se disminuye la cantidad de MH utilizado. El compuesto 

HDPE/MH/PE-g-MA con 55 % en peso genera un residuo del 38% en peso, cuando este 

contenido es del 52.4% en peso el residuo baja a 37% en peso, y para cuando los contenidos son 

del 50% y 45% en peso se tienen residuos del 34% y 30% en peso respectivamente. Este 

comportamiento es de esperarse ya que el MH genera óxido de magnesio, el cual no es volátil a 

estas temperaturas, al disminuir la cantidad de MH se disminuye la cantidad de óxido de 

magnesio, y por lo tanto, disminuye la cantidad de residuo. Esto también puede ligarse a las 

propiedades de retardación a la flama, ya que un mecanismo importante que inhibe la 
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A B 

D 

propagación a la flama de un material es debido a su capacidad de generar una capa de residuo 

aislante (char),  a la hora de presentar combustión, este residuo aísla el material de combustión 

(polímero) con la flama, impidiendo la transferencia de calor al material y la transferencia de 

volátiles del material hacia la flama. En los materiales al presentar menos cantidad de residuo 

resulta en menor capacidad de generar una capa aislante y por lo tanto disminuyen sus 

propiedades de retardación a la flama a medida que se disminuye la cantidad de MH en el HDPE.  

Mediante microscopia electrónica de barrido en modo transmisión (STEM) podemos observar 

la morfología de los compuestos a base de HDPE/MH/PE-g-MA con diferentes contenidos de 

MH y un contenido constante del 20% del agente compatibilizante. En la Figura 47, podemos 

visualizar las micrografías de estos compuestos con contenidos del 55% (A), 52.4% (B), 50% 

(C) y 45% (D) en peso de MH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Micrografías de STEM para compuestos a base de HDPE/MH/PE-g-MA con 

concentraciones de MH del 55% (A), 52.4% (B), 50% (C), 45% (D) en peso y con una 

concentración del 20% en peso de PE-g-MH en todos los casos. 

c) C 
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En la Figura 47 A, las partículas de MH se encuentran distribuidas y dispersas en la matriz de 

HDPE, aunque aún se observa presencia de aglomerados de partículas de MH, cuando se 

disminuye el contenido de MH a 52.4% en peso (47 B) no se observa un cambio significativo 

en la distribución, dispersión y morfología de las partículas, pero cuando el contenido de MH 

se reduce al 50% en peso de MH (47 C) se aprecian dominios de HDPE en donde no se 

encuentran partículas de MH, y dominios de aglomerados de MH,  y esto incrementa cuando el 

contenido de MH es del 45% en peso (47 D). También se encontró una tendencia de 

aglomeración en las partículas a medida que se disminuye la cantidad de MH, esto se puede 

ligar a los resultados de las propiedades de retardación a la flama de los compuestos, ya que a 

menor cantidad de MH se observa menor dominio de la fase de partículas de MH, por lo que al 

generar una capa aislante de óxido de magnesio como producto de su descomposición, esta capa 

se espera que sea menos uniforme que cuando se utiliza mayor contenido de MH. Esto 

concuerda con los resultados de TGA en donde se observa menor generación de residuos a 

menor cantidad de MH utilizado. 

Por otra parte en los resultados del análisis de STEM de las partículas individuales de MH, se 

observó aparentemente una morfología pseudoesférica con diámetros de entre 140 y 250 nm, 

pero en las micrografías de la Figura 47 se observa una morfología laminar, esto es debido a 

que cuando se analizan las partículas individuales de MH, debido a que las partículas 

individuales de MH no se encuentran inmersas en una matriz de polietileno, las partículas toman 

una posición transversal al punto de observación, por efecto de la gravedad, y cuando las 

partículas se analizan inmersas en la matriz de HDPE, éstas pueden conservar una orientación 

de flujo debido al procesamiento del material, por lo que el espesor de las mismas es cercano a 

los 20 nm y la longitud de estas partículas se encuentra entre 100 y 250 nm, lo cual coincide con 

el diámetro medido de las partículas individuales, aunque hay presencia de aglomerados. Con 

sustento al análisis de las micrografías de los compuestos a base de HDPE/MH/PE-g-MA, se 

puede decir que la morfología de las partículas de MH es circular-laminar (como de disco). 

Por otra parte la evaluación de las propiedades mecánicas de los materiales a base de 

HDPE/MH/PE-g-MA se realizó mediante pruebas de tensión bajo la norma ASTM D638. En la 

Figura 48, se muestra el comportamiento de la resistencia a la tensión y elongación a la rotura 

con respecto a la concentración de MH para los compuestos a base de HDPE/MH/PE-g-MA con 
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una concentración fija del 20% en peso del agente compatibilizante. Se encontró que a medida 

que aumenta el contenido de MH en los compuestos, la resistencia a la tensión aumenta, debido 

a la presencia de partículas de hidróxido de magnesio (MH) en el HDPE, en otras palabras, al 

aumentar el contenido de MH, las cadenas poliméricas del HDPE tienden a tener menor 

volumen libre lo cual provoca rigidez en las cadenas poliméricas y por lo tanto se requiere de 

mayor esfuerzo para llegar a la cedencia del material. Por otro lado, el aumento del contenido 

de MH en el HDPE, disminuye el porcentaje de elongación  a la rotura en los materiales debido 

a la rigidez de las cadenas poliméricas que tienden a hacer el material más rígido y frágil, este 

efecto también se puede ver en la Figura 49, en donde se observa el comportamiento del módulo 

elástico con respecto a la concentración de MH en compuestos a base de HDPE/MH/PE-g-MA 

con un contenido fijo del 20% en peso de PE-g-MA. 

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

27

28

29

30

31

32

33

34

 Resistencia a la tension

 Elongacion a la rotura

Concentracion de MH (% en Peso)

R
e
s
is

te
n
c
ia

 a
 l
a
 t

e
n
s
io

n
 (

M
P

a
)

30

35

40

45

50

55

E
lo

n
g
a
c
io

n
 a

 la
 ro

tu
ra

 (%
)

 

Figura 48. Comportamiento de la resistencia a la tensión y elongación a la rotura con respecto 

a la concentración de MH en compuestos a base de HDPE/MH/PE-g-MA. 
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En la Figura 49 podemos observar que al incrementar el contenido de MH en los materiales, se 

incrementa el valor del módulo elástico, lo cual quiere decir que el material tiende a ser más 

rígido, pero también se torna más frágil, ya que a altos contenidos de MH disminuye el 

porcentaje de elongación a la rotura. 
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Figura 49. Comportamiento del módulo de Young con respecto a la concentración de MH en 

compuestos a base de HDPE/MH/PE-g-MA. 

6.4 DIVERSOS SILANOS COMO AGENTES DE ACOPLAMIENTO. 
 

Con el objetivo de explorar el sinergismo del uso de MH modificado superficialmente en 

conjunto con el de PE-g-MA sobre las propiedades mecánicas y de retardación a la flama en 

materiales a base de HDPE/MH/PE-g-MA se probaron 3 diferentes modificantes superficiales 

del MH, el trietoxi vinil silano (TVS), difenil silano diol (DSD) y tris (2-metoxi-etoxi) vinil 

silano (MEVS). El MH se modificó con una mezcla del silano correspondiente y ácido bórico 

con una relación 2:1 respectivamente, la mezcla se usó en una concentración del 5% en peso 
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con respecto a la masa total del compuesto. En la formulación de los compuestos se utilizó una 

concentración de 52.4% en peso del MH modificado con el respectivo silano y 20% en peso de 

PE-g-MA. 

Las propiedades de retardación a la flama se evaluaron bajo la norma UL94 en posición 

horizontal y vertical, En la Figura 50 se muestra el tiempo de permanencia de flama de los 

compuestos a base de HDPE/PE-g-MA con MH modificado con TVS (MHMTVS), MH 

modificado con DSD (MHMDSD) o con MH modificado con MEVS (MHMEVS).  
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Figura 50. Tiempo de permanencia de flama de compuestos a base de HDPE/PE-g-MA 

utilizando como retardante de flama MHMEVS, MHMTVS o MHMDSD a una concentración 

del 52.4% en peso y 20% en peso de PE-g-MA. 

En la figura anterior se aprecia que el material a base de HDPE/PE-g-MA que utiliza MHMEVS 

como agente retardante de flama, presenta menor tiempo de permanencia de flama en la prueba 

UL94 en posición horizontal, en comparación que cuando se utiliza MHMTVS o MHMDSD 
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como agente retardante de flama, lo cual quiere decir que el material HDPE/PE-g-MA con 

MHMEVS tienen mayor resistencia a la flama, ya que en la prueba UL94 horizontal la flama se 

mantiene 75 segundo y luego se apaga, a diferencia de los materiales a base de HDPE/PE-g-

MA/ con MHMTVS y HDPE/PE-g-MA con MHMDSD los cuales presentan un tiempo de 

permanencia de flama de 97 y 122 segundos respectivamente. Cabe señalar que todos los 

materiales clasifican como materiales auto-extinguibles bajo la norma UL94 en posición 

horizontal, es decir todos los materiales auto-extinguen la propagación de la flama antes de la 

marca de los 25 mm en las probetas. 

Por otro lado todos los materiales a base de HDPE/PE-g-MA con MH modificado con los 3 

diferentes silanos y evaluados bajo la norma UL94 en posición vertical, no clasifican, debido a 

que la flama se propaga en toda la probeta incendiándola. Cabe señalar que una característica 

que requieren los materiales para tener propiedades retardantes de flama, es la capacidad de 

generar una capa aislante estable de residuos a la hora de exponerlos a la flama, ya que esta capa 

realiza la función de aislante evitando la propagación de la flama. Con fundamento en lo 

anterior, se observó que los compuestos que utilizan como retardante de flama MHMEVS, 

MHMTVS, y MHMDSD en las pruebas UL94,  generan una capa discontinua de residuos lo 

que permite la propagación de la flama en posición vertical.  

Por lo tanto se puede decir que el uso conjunto de un agente compatibilizante como el PE-g-

MA y un modificador de superficie de tipo silano no genera sinergismo en las propiedades de 

retardación a la flama en compuestos con matriz de HDPE, ya que como se vio anteriormente, 

el compuesto en el cual se utiliza hidróxido de magnesio sin modificar puede clasificar como 

V-0 bajo la norma UL-94 vertical, a las mismas concentraciones de 20% en peso de PE-g-MA 

y 52.4 % de agente retardante de flama. 

Por otro lado en la Figura 51, se presentan las micrografías del análisis de STEM para los 

compuestos a base de HDPE/PE-g-MA con hidróxido de magnesio modificado con los 

diferentes silanos.  

En la Figura 51A se observa la micrografía para el compuesto en donde se usó MHMEVS como 

agente retardante de flama. Se encontró que las partículas de MHMEVS se encuentran dispersas 

y distribuidas en la matriz de polietileno, aunque se logran localizar aglomerado de partículas. 

Cuando se utiliza MHMTVS como retardante de flama (Figura 51B), se distingue una menor 



      

 

EDGAR NAZAREO CABRERA ÁLVAREZ  121 
 

distribución las partículas y un mayor número de aglomerados con mayor tamaño que cuando 

se utiliza MHMEVS. Cuando se usa MHMDSD como agente retardante de flama (Figura 51C) 

se presenta una distribución similar a las partículas de MHMTVS, aunque se logra observar 

mayor número de dominios de HDPE en donde no hay  presencia de partículas.  

       

 

Figura 51. Micrografías de STEM para compuestos a base de HDPE/PE-g-MA utilizando 

MHMEVS (A), MHMTVS (B) y MHMDSD (C) como agente retardante de flama a una 

concentración del 52.4% en peso y 20 % en peso de PE-g-MA en todos los casos. 

Si ligamos la distribución de las partículas de MH modificado con los diferentes silanos con sus 

propiedades de retardación a la flama, se obtiene que el comportamiento se relaciona con en el 

tiempo de extinción de la flama en las pruebas UL94 en posición horizontal, es decir, a medida 

que las partículas presentan mejor dispersión y/o distribución de las partículas, éstas tienden a 

generar un residuo más homogéneo, lo cual les permite reducir el tiempo de permanencia de la 
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flama, ya que el residuo puede inhibir la retroalimentación del calor a la matriz de HDPE 

retardando su inflamabilidad. 

En la Figura 52, se observa el análisis de TGA de los compuestos a base de HDPE/PE-g-MA 

con MHMEVS, MHMTVS y MHMDSD como agentes retardantes de flama con una 

concentración de 52.4 % en peso y 20% de PE-g-MA en todos los casos. 

100 200 300 400 500 600 700
30

40

50

60

70

80

90

100

P
e

s
o

 (
%

)

Temperatura (°C)

 MHMEVS

 MHMTVS

 MHMDSD

 

Figura 52. TGA de compuestos a base de HDPE/PE-g-MA con MHMEVS, MHMTVS y 

MHMDSD como agente retardante de flama a un contenido del 52.4% en peso y utilizando un 

20% de PE-g-MA. 

En la figura anterior podemos determinar que el comportamiento en la estabilidad térmica de 

los compuestos a base de HDPE/PE-gMA con los diferentes retardantes de flama MHMEVS, 

MHMTVS y MHMDSD  a una misma concentración del 52.4% en peso es muy similar en todos 

los casos, aunque se encontró una diferencia en el inicio de la generación de los compuestos 

volátiles, se observa que el compuesto con MHMDSD como retardante de flama inicia la 

generación de volátiles a una temperatura de 321°C, y cuando se utilizan MHMTVS y 

MHMEVS inician su generación de volátiles a una temperatura de 360°C y 371 °C 

respectivamente. Lo anterior concuerda con las propiedades de retardación a la flama de los 
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compuestos, ya que el compuesto que utiliza MHMDSD inicia su descomposición térmica a 

menor temperatura lo cual podría disminuir sus propiedades de retardación a la flama debido a 

que se presentan sustancias volátiles a menor temperatura que MHMTVS y MHMEVS, las 

cuales podrían iniciar la reacción de combustión más rápido que los otros dos compuestos. Por 

el contrario el compuesto que utiliza MHMEVS como retardante de flama inicia su 

descomposición a mayor temperatura que el MHMDSD y el MHMTVS, lo cual retardaría la 

reacción de combustión. 

Por otro lado las propiedades mecánicas de éstos compuestos se evaluaron mediante pruebas de 

tensión bajo la norma ASTM D638-10. En la Figura 53, se muestra el comportamiento de la 

resistencia a la tensión y la elongación a la ruptura de los materiales a base de HDPE/PE-g-MA 

utilizando MHMEVS, MHMTVS y MHMDSD como retardante de flama. 

MHMEVS MHMTVS MHMDSD
30

31

32

33

34

35

 Resistencia a la tension

 Elongacion a la rotura

Retardante de Flama

R
e

s
is

te
n

c
ia

 a
 l
a

 t
e

n
s
io

n
 (

M
P

a
)

30

31

32

33

34

35

E
lo

n
g

a
c
io

n
 a

 la
 ro

tu
ra

 (%
)

 

Figura 53. Resistencia a la tensión y elongación a la rotura de compuestos a base de 

HDPE/PE-g-MA usando MHMEVS, MHMTVS y MHMDSD como agente retardante de 

flama. 
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En la figura anterior se puede deducir que los compuestos a base de HDPE/PE-g-MA que 

utilizan como retardante de flama al MHMEVS y MHMDSD presentan la misma resistencia a 

la tensión (30.8 MPa) y prácticamente la misma elongación a la rotura (31.5-32 %), a diferencia 

de cuando se utiliza MHMTVS como agente retardante, el cual presenta una resistencia a la 

tensión de 32.6 MPa y una elongación a la rotura de 34.6 %, esto se puede deber a una mejor 

compatibilidad de los grupos vinilos presentes en el MHMTVS, que provocan mayor interacción 

con las cadenas poliméricas del Polietileno. 

En general se puede concluir que la utilización de los agentes de acoplamiento DSD, MEVS y 

TVS, reducen la eficacia de MH como retardante de flama en matriz de HDPE, aunque el MEVS 

es el que mejor propiedad de retardación a la flama proporciona en comparación de los otros 

agentes de acoplamiento de tipo silano.  
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7 CONCLUSIONES. 
 

Con fundamento en el análisis y discusión de los resultados obtenidos se puede concluir que es 

posible preparar nanocompuestos a base de HDPE y MH, con adecuadas propiedades de 

retardación a la flama y aceptables propiedades mecánicas. En los nanocompuestos preparados 

se determinó que las nanopartículas de MH presentaban morfología tipo disco con espesor de 

entre 15-22 nm y con un diámetro promedio de 144 nm. 

El análisis de los métodos de modificación del MH nanométrico con TVS, nos dio evidencia de 

la formación de un enlace Si-O-Mg no importando el método utilizado, sea en suspensión con 

xileno (método 1) o en suspensión con agua y aplicando ultrasonido (método 2) o en masa con 

un mezclador de alta velocidad (método 3), aunque la modificación de las nanopartículas con el 

agente de acoplamiento de tipo silano induce la aglomeración de las partículas, pero no cambia 

la morfología y tamaño de las partículas individuales. Por su parte, el método 3 resultó ser el 

más factible de utilizar debido a que no se usan disolventes y la reacción se realiza en menos 

tiempo en comparación con los otros métodos. 

La adición de nanopartículas de los diferentes retardantes de flama (MH o LDH) mejoran las 

propiedades de retardación a la flama del HDPE, generando una clasificación HB en la prueba 

UL94 horizontal para todos los compuestos.  

Comparando los compuestos a base de HDPE/MH y HDPE/MHMTVS se concluye que las 

propiedades de retardación a la flama de los nanocompuestos a base de HDPE/MHMTVS, no 

se mejoran por el uso del agente de acoplamiento (TVS), por el contrario, durante las pruebas 

de inflamabilidad UL94, todos los nanocompuestos clasifican como materiales auto-

extinguibles (HB), pero el tiempo de permanencia de flama en los compuestos que utilizan MH 

modificado con TVS fue mayor que el de los compuestos que utilizan MH sin modificar, debido 

a la cantidad de gases combustibles que generan. 

La adición de altos contenidos de nanopartículas de MH en la matriz de HDPE disminuye sus 

propiedades mecánicas, ocasionando que el material se torne rígido y frágil, esto debido a una 

pobre interacción polímero-partícula y a una disminución en la movilidad de las cadenas 
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poliméricas. Por otro  lado, la adición de MH modificado con TVS al HDPE mejora su 

resistencia a la tensión en comparación a los compuestos que utilizan MH sin modificar, debido 

a una mejor compatibilidad polímero-partícula. 

El uso de un agente compatibilizante como el PE-g-MA mejora las propiedades mecánicas y de 

retardación a la flama de los compuestos a base de HDPE/MH y HDPE/LDH. Se encontró que 

a medida que se aumenta la cantidad PE-g-MA, los compuestos mejoran sus propiedades  de 

retardación a la flama debido a que se disminuye la cantidad de hidrocarburos volátiles 

generados en la descomposición térmica de los materiales. También con el aumento de PE-g-

MA se observa una mayor compatibilidad del polímero con el retardante de flama, lo cual 

aumenta la continuidad de fases, ocasionando una buena distribución de las partículas y 

generando una mejora en las propiedades mecánicas de los materiales. 

El material a base de HDPE/MH con un 20 % en peso de PE-g-MA presentó buenas propiedades 

mecánicas y logró una clasificación V-0 bajo la norma UL94, así como una reducción de PHRR 

del 82% con respecto al del HDPE en la prueba de cono calorimétrico. 

Los materiales a base de HDPE/LDH presentan propiedades de retardación a la flama, pero no 

tan eficientes como los sistemas HDPE/MH y HDPE/MHMTVS, a un mismo contenido de 

carga, esto es debido a la poca cantidad de residuo que generan. 

El uso de MH modificado con silano conjuntamente con PE-g-MA en una matriz de HDPE 

mejora notablemente la flexibilidad de los materiales permitiendo una mayor deformación a la 

rotura de los compuestos, pero disminuye la efectividad del MH como retardante de flama. 

La identificación por TGA-IR de los compuestos volátiles generados en la descomposición 

térmica de los materiales sugiere la generación hidrocarburos alifáticos, ésteres y CO2 cuando 

se descomponen térmicamente en un intervalo de 400°C a 600 °C. 

Por otro lado, en la optimización de las propiedades de retardación a la flama de los materiales 

a base de HDPE/PE-g-MA/MH, se observó que la disminución de la concentración de 

nanopartículas de MH, disminuye las propiedades de retardación a la flama de los compuestos. 

Se encontró que con la adición de un 52% en peso de nanopartículas de MH utilizando un 20% 

de PE-g-MA, se logró clasificar a este material como V-0 en las pruebas de inflamabilidad 

UL94,  pero al disminuir la cantidad de nanopartículas a un contenido del 45% en peso ya no 
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clasifica el material bajo esta norma, por lo que se puede concluir que las propiedades de 

retardación a la flama dependen en mayor medida de la cantidad de retardante de flama que al 

tamaño de partícula, debido a los mecanismo fisicoquímicos por los cuales este actúa. 

La utilización de diferentes agentes de acoplamiento de tipo DSD, MEVS y TVS, reducen la 

eficacia de MH como retardante de flama en matriz de HDPE, aunque el MEVS es el que mejor 

propiedad de retardación a la flama proporciona en comparación de los otros agentes de 

acoplamiento de tipo silano. 
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8 PRODUCTOS CIENTÍFICOS. 
 

Durante mi estancia de estudios de posgrado en el Centro de Investigación en Química Aplicada 

(CIQA), se obtuvieron diversos productos científicos como artículos en revistas indexadas y 

participación en congresos nacionales e internacionales. Se produjo un total de 5 artículos 

científicos, de los cuales 4 ya están publicados y uno más en proceso de publicación, todos ellos 

en revistas indexadas en Journal Citation Reports (JCR). También se publicó un artículo 

electrónico de divulgación científica-técnica en SPE-PRO y se participó en 4 congresos. 

A continuación enlisto los artículos obtenidos: 

 

 Cabrera-Alvarez E.N., Ramos-deValle L.F., Sanchez-Valdes S., et-al, “Study of the 

Silane Modification of Magnesium Hydroxide and Their Effects on the Flame Retardant 

and Tensile Properties of High Density Polyethylene Nanocomposites”, polymer 

composites, 2014, 35(6), p 1060-1069 

 

 Enríquez-Medrano F. J., Soriano-Corral F., Acuña-Vázquez P., Cabrera-Álvarez E. N., 

Saade-Caballero H., Castañeda-Facio A., Valencia-López L, and Diaz-deLeon R., 

“Synthesis and Characterization of NBR´s by RAFT Technique and their use as Rubber 

Precursor in ABS Type Resins” J. Mex. Chem. Soc. 2014, 58(2), 194-201 

 

 Soriano-Corral F., Ramos-de Valle L. F., Enríquez-Medrano F. J., De León-Martínez P. 

A., López-Quintanilla M. L., and Cabrera-Álvarez E. N., "Cast Nanostructured Films 

of Poly(methyl methacrylate-b-butyl acrylate)/Carbon Nanotubes: Influence of 

Poly(butyl acrylate) Content on Film Evaporation Rate, Morphology, and Electrical 

Resistance," Journal of Nanomaterials, Vol. 2012, Article ID 352937.  

  

 E. N. Cabrera Álvarez, L. F. Ramos de Valle, F. J. Rodríguez González, F. Soriano-

Corral, y R. E. Díaz De León, “Influence of Laurolactam Content on The Clay 

Intercalation of Polyamide 6,12/Clay Nanocomposites Synthesized by Open Ring 

Anionic Polimerization," Journal of Nanomaterials, Volume 2012, p.7, Article ID 

487948. 

 

 Beltran-Ramírez F.R., Ramos-deValle L.F., Ramírez-Vargas E., Sánchez-Valdés S., 

Espinoza-Martínez A.B., Martínez-Colunga J.G., Rodríguez-Fernández O., Cabrera-

Álvarez E.N. and López-Quintanilla M.L. “Effect of Nanometric Metallic Hydroxides 

on the Flame Retardant Properties of HDPE Composites”, Journal of nanomaterials, 

(Aceptado y en proceso de publicación) 

 

 Cabrera Álvarez, E.N., Ramos-deValle, L.F., and Sanchez-Valdes, S. “Modified 

magnesium hydroxide for polyethylene nanocomposites”. Society of plastics Engineers. 

SPE-PRO, April (2014). http://www.4spepro.org/view.php?article=005305-2014-04-

08&category=Plastics+Nanotechnology  

http://www.4spepro.org/view.php?article=005305-2014-04-08&category=Plastics+Nanotechnology
http://www.4spepro.org/view.php?article=005305-2014-04-08&category=Plastics+Nanotechnology
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A continuación enlisto los congresos en los cuales se tuvo participación: 

 

 International Conference on Polymers and Advanced Materials, “POLYMAT” / 

Simposio Latinoamericano de Química de Coordinación y Organometálica 

“SILQCOM” 2013, “Effect of PEgMA on the mechanics and flame retardant properties 

of HDPE/MH and HDPE/LDH nanocomposites, using modified flame retardants”, 

Huatulco México, Octubre 2013, Ponencia Oral 

 

 Congreso Nacional de la Sociedad Polimérica de México, “efecto del método de 

modificación superficial de nanopartículas de hidróxido de magnesio sobre las 

propiedades de nanocompuestos HDPE/MH”, Mérida México, Noviembre 2012, 

Ponencia oral. 

 

 Congreso Nacional de la Sociedad Polimérica de México, “effect of boric acid on flame 

retardant properties of polyethylene based nanocomposites and magnesium hydroxide 

modified”, Mérida México, Noviembre 2012, Presentación de poster. 

 

 2da jornada de investigación científica sobre nanomateriales, “Síntesis de 

nanocompuestos a base de PA6, PA6:12 y PA12 con nanoarcillas, vía extrusión reactiva 

y polimerización en lotes, Saltillo México, Mayo 2010. Ponencia oral. 

 

 International Materials research congress IMRC XIX (Sociedad Mexicana de Materiales 

and materials research society), “Synthesis of nanocomposites Based of polyamide 6, 

6:12 and 12 with nanoclays trough anionic polymerization in situ”. Cancún México, 

Agosto 2010, Presentación de poster. 
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9 TRABAJO A FUTURO 
 

En área del desarrollo de retardantes de flama hay mucho camino por recorrer, una ruta 

planteada es continuar probando diversos agentes de acoplamiento para el sistema HDPE/MH, 

en donde el agente de acoplamiento contenga en su estructura, silicio, fosforo, nitrógeno u otro 

elemento que  sea capaz de generar especies reactivas que inhiban los radicales libres presentes 

en la reacción exotérmica de la combustión, cuidando que los sub-productos no sean tóxicos. 

También se puede seguir trabajando con  diferentes agentes compatibilizantes que permitan 

reducir el porcentaje de MH utilizado para dar propiedades retardantes de flama al HDPE, en 

este sentido se podría utilizar el polietileno funcionalizado con  ácido itacónico y amino alcohol, 

el cual ha presentado buen comportamiento como agente compatibilizante entre partículas 

inorgánicas y matriz de polietileno [97]. 

Por otro lado se pueden explorar cargas inorgánicas con morfología fibrilar, las cuales permitan 

la formación de un residuo compacto y estable, el cual funcione como una eficiente barrera a 

gases y al calor generado en la reacción de combustión. 

Se pudieran probar sistemas de partículas complejas, en donde una partícula micrométrica 

porosa funcionará como sostén de nanopartículas del retardante de flama como el MH, con el 

objetivo  de que las partículas micrométricas al descomponerse térmicamente funcionen como 

sostén para generar un residuo estable y la posterior descomposición endotérmica del MH, 

permitiendo reducir la cantidad de retardante de flama a utilizar. 

Por último se puede explorar en el uso de partículas libres de halógenos, de las cuales se requiera 

poca cantidad de material, para evitar el detrimento de las propiedades mecánicas de la matriz 

polimérica, y conservando las propiedades de retardación a la flama. En este sentido se puede 

explorar la elaboración de nanocompuestos utilizando estructuras de carbono como nanotubos 

de carbono o grafeno, con el fin de estudiar su estabilidad térmica y retardación a la flama de 

nanocompuestos a base de HDPE. 
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12 ANEXO A: ACRÓNIMOS. 
 

ACRÓNIMO DEFINICIÓN 

HDPE Polietileno de alta densidad 

LDPE Polietileno de baja densidad 

LLDPE Polietileno lineal de baja densidad 

UHMWPE Polietileno de ultra alto peso molecular 

EVA Copolímero de etileno-vinil acetato 

PE-g-MA Polietileno de alta densidad con injertos de anhídrido maléico 

MH Hidróxido de magnesio 

ATH Hidróxido de aluminio 

LDH 
Hidróxido doble laminar de magnesio y aluminio modificada con ácido graso 

(hidrotalcita modificada) 

TVS Trietoxi vinil silano 

DSD Difenil silano diol 

MEVS Tris (2-metoxi-etoxi) vinil silano 

TGA-IR 
Análisis termogravimétrico y espectrometría de infrarrojo por transformadas 

de Furier simultáneo 

UL94 Norma para la clasificación de la inflamabilidad de los materiales 

FTIR Espectrometría de infrarrojo por transformadas de Furier 

SEM Microscopía electrónica de barrido 

STEM Microscopía electrónica de barrido y transmisión 

TGA Análisis termogravimétrico 

DRX Difracción de Rayos X 

LDH´s Hidróxidos dobles laminares 

PHRR 
Máximo de velocidad de liberación de calor de prueba de inflamabilidad en 

un cono calorimétrico 

DBDPE Decabromo difenil etano 

NLDH Hidróxido doble laminar de tamaño nanométrico 

PEgDMAE 
Polietileno de alta densidad con injertos de anhídrido maléico y modificado 

con 2-[2-(dimetil amino) etoxi] etanol 

MHXF 
Hidróxido de magnesio modificado siguiendo el método 1 y purificado por 

filtración. 

MHXE 
Hidróxido de magnesio modificado siguiendo el método 1 y purificado por 

evaporación a presión reducida. 

MHAF 
Hidróxido de magnesio modificado siguiendo el método 2 y purificado por 

filtración. 
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MHAE 
Hidróxido de magnesio modificado siguiendo el método 2 y purificado por 

evaporación a presión reducida. 

MHAS 
Hidróxido de magnesio modificado siguiendo el método 2, pero sin aplicar 

ultrasonido ni calor y purificado por secado a presión atmosférica. 

MHTVSS/B 
Hidróxido de magnesio modificado con TVS siguiendo el método 3, pero sin 

utilizar ácido bórico. 

MHMTVS Hidróxido de magnesio modificado con TVS siguiendo el método 3. 

MHMDSD Hidróxido de magnesio modificado con DSD siguiendo el método 3. 

MHMEVS Hidróxido de magnesio modificado con MEVS siguiendo el métodos 3. 

%T Porcentaje de transmitancia de radiación infrarroja en un análisis de FTIR 

U.A. Unidades arbitrarias 

R.T Resistencia a la tensión (El máximo esfuerzo a la tensión en la prueba) 

HRR Heat release rate (velocidad de liberación de calor) 

PHRR Máximo de velocidad de liberación de calor. 

Tign 
Tiempo para llegar a la ignición de un material en la prueba de cono 

calorimétrico. 
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13  APÉNDICES 

13.1 APÉNDICE A. PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE INFLAMABILIDAD DE LOS 

MATERIALES PLÁSTICOS BAJO LA NORMA UL94. 
 

El comportamiento en presencia del fuego de los materiales plásticos se puede examinar 

mediante diferentes métodos, uno de ellos ampliamente utilizado es el desarrollado por 

Underwriters Laboratories Inc. y llamada UL94. Este método mide la inflamabilidad de los 

plásticos utilizados en diversas aplicaciones. Consiste en exponer al material polimérico a una 

flama durante determinado tiempo y en posición vertical u horizontal en condiciones 

controladas.  A continuación se describe la prueba posición vertical y horizontal. 

UL94 vertical 

Esta prueba mide la capacidad de retardación a la flama o bien del tiempo de quemado de un 

material plástico fijado en posición horizontal a un soporte. Las muestras se cortan o maquinan 

de 125 mm de largo por 13 mm de ancho y con espesores desde 3 a 13 mm, posteriormente se 

acondicionan a 23 °C y 50% de humedad relativa por 48 horas. La muestra se sujeta en posición 

horizontal y debajo de ella se coloca algodón como indicador como se muestra en la figura 

siguiente. 
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Posteriormente las muestras se someten a una flama durante 10 segundos, pasado este tiempo 

la flama se retira, cuando la muestra se apague se vuelve a someter a 10 segundos de flama y   

esta operación se repite en 3 ocasiones totales, de cada etapa de exposición a la flama se 

determina el tiempo en el cual tarda el material incendiado y luego se apaga en cada exposición 

(t1, t2, t3). La flama debe tener una altura de 20 mm y la muestra debe ser marcada a los 25 y 

100 mm de la probeta como indicadores de distancia. Se deben realizar 5 repeticiones por cada 

muestra. Obtenidos los tiempos el material se clasifica como V-0, V-1 o V-2 según la tabla 

siguiente: 

Criterios V-0 V-1 V-2 

Tiempo de quemado para cada espécimen individual (t1 o t2) 10 s 30 s 30 s 

Tiempo total de quemado para cualquier conjunto (t1 + t2 para las 5 

muestras) 
50 s 250 s 250 s 

Tiempo de quemado más tiempo de incandescencia para cada 

muestra después de la segunda aplicación de la flama (t2 + t3) 
30 s 60 s 60 s 

Flama o incandescencia de los materiales hasta el sujetador No No No 

Quemado del indicador de algodón por goteo de material No No Si 

 

Si alguna de las 5 muestras probadas para cada material difiere en la clasificación de las otras 

muestras, se debe de repetir todo el procedimiento para otras 5 probetas del material.  

UL 94 Horizontal 

Para evaluar las muestras en posición horizontal, se sigue las mismas condiciones de 

preparación de las muestras así como sus dimensiones, solo que en esta ocasión las muestras se 

colocan en una posición horizontal y formando un ángulo de 45° con respecto al sujetador  que 

sostiene la muestra, como se muestra en la figura. 
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Las probetas se deben marcar a 25 y 100 mm para poder medir la velocidad de quemado entre 

estas marcas. La muestra son expuestas a la flama durante 30 segundo, pasado este tiempo el 

quemador se retira aproximadamente 150 mm de la muestra y se mide el tiempo que tarda 

prendido el material. Si la flama en el material se apaga antes de llegar a la marca de los 25 mm 

solo se registra el tiempo de permanencia de flama y clasifica como HB, o si el material se 

incendia y presenta una velocidad de quemado de hasta 75 mm/min, el material también clasifica 

como HB, cabe señalar que la velocidad de quemado se calcula entre la marca de los 25 y 100 

mm de la muestra, es decir se registra el tiempo en que tarda la flama en consumir 75 mm de la 

muestra (distancia entre marcas). Si la flama se apaga antes de la marca de los 100 mm se registra 

el tiempo y la distancia quemada después de la marca de los 25 mm. Para esta prueba se requiere 

realizar 3 probetas por muestra y reportar el promedio. 

 

13.2  APÉNDICE B. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA VELOCIDAD DE LIBERACIÓN 

DE CALOR DE UN MATERIAL UTILIZANDO UN CONO CALORIMÉTRICO. 
 

 

El instrumento más versátil  para medir las propiedades de reacción al fuego de materiales 

combustibles es el cono calorimétrico de consumo de Oxígeno. El nombre de cono viene del 

diseño de la fuente de radiación de calor del equipo, la cual tiene una forma cónica, éste equipo 

fue desarrollado por NIST (National Institute for Standards and Testing) en los Estados Unidos.  

El cono calorimétrico nos permite evaluar con alta precisión la velocidad de liberación de calor 

(HRR) de los materiales combustibles frente a una fuente de radiación, así como el valor 

máximo de la velocidad de liberación de calor (PHRR). También se puede evaluar el tiempo de 

ignición, el calor efectivo de combustión, densidad de humos, velocidad de pérdida de masa y 

cantidad de CO o CO2 en los gases combustibles. Los materiales pueden ser evaluados en un 

intervalo de radiación de calor de entre 0 y 100 KW/m2 y con espesores de hasta 50 mm.  

Una estándar que nos permite evaluar las propiedades de inflamabilidad de los materiales 

mediante la técnica de cono calorimétrico es la ASTM E1354. En este estándar se pide  muestras 

de 100 mm de ancho por 100 mm de alto y con espesores de hasta 50mm.  
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En la siguiente figura se muestra una imagen de un cono calorimétrico de consumo de oxígeno. 

Se denomina así ya relaciona el consumo de oxígeno con el calor liberado en la pruebas. 
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Para poder evaluar una muestra, el cono calorimétrico debe ser calibrado a 5 Kw con flujo de 

metano, el flujo en el ducto de extracción debe ser de 24 l/s y el analizador debe de calibrarse  

con un 20.95% de oxígeno. Realizada la calibración se debe seleccionar el flujo de calor con el 

que se va a evaluar la muestra, por ejemplo 35 Kw/m2. Posteriormente la muestra a evaluar es 

cubierta con una hoja de aluminio sobre su base y lados dejando libre la superficie a evaluar, se 

cocola en el porta muestras del equipo y se ajusta a una distancia de 25 mm entre el cono y la 

superficie de la muestra, este ajuste se puede lograr utilizando colchoneta de fibra de vidrio. 

Inmediatamente después de colocar la muestra se inicia la prueba en donde el material es 

expuesto a la radiación del cono y se le aplica una fuente de ignición (chispa) a los gases 

productos de la descomposición térmica, una vez que el material se incendia se registra el tiempo 

el cual tardó para la ignición y se registra el tiempo en el cual se extinguió la flama. El equipo 

entrega los datos para el análisis del comportamiento de velocidad de liberación de calor, 

velocidad de pérdida de masa y tiempo de ignición. 


