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RESUMEN 

El estudio de los compuestos elastoméricos eléctricamente conductivos basados en mezclas 
de polibutadieno (BR/EPDM/Negro de humo) se dividió principalmente en tres áreas, 1) 
Evaluación de propiedades eléctricas, 2) Evaluación de propiedades mecánicas, y 3) 
Análisis microestructural. 

Al inicio del trabajo se estableció un procedimiento general de mezclado a través de un 
diseño de experimentos factorial donde se varió el tiempo de mezclado y la temperatura. Se 
evaluó el efecto de estas variables sobre la conductividad eléctrica y propiedades tensiles. 

En el análisis de propiedades eléctricas se obtuvo la conductividad eléctrica con respecto a 
la composición elastomérica BR/EPDM, observándose un único máximo en el punto 
correspondiente a una composición en peso BR/EPDM 70/30 y 15 % en peso de negro de 
humo. Con la misma serie de resultados se graficó la conductividad eléctrica en función de 
la concentración de negro de humo para diferentes composiciones BR/EPDM, con el fin de 
generar las curvas de percolación eléctrica; se observó que la concentración de negro de 
humo en el umbral de percolación, o concentración crítica, disminuye con el contenido de 
BR. Asimismo, se obtuvo la relación entre corriente y voltaje para muestras conductivas. Se 
encontró que existe un valor de voltaje, al cual, se pierde la proporcionalidad o el apego a la 
Ley de Ohm. 

Continuando con el estudio de propiedades eléctricas, se obtuvo información del 
comportamiento de la capacitancia y factor de disipación en función del negro de humo y la 
frecuencia del campo eléctrico. El efecto Maxwell-Wagner, tamb1¿n llamado polarización 
interfacial, gobierna el comportamiento de las propiedades dieléctricas en los compuestos 
conductivos estudiados. Este efecto se incrementa con la concentración de negro de humo, 
elevando la capacitancia y el factor de disipación hasta que el sistema se vuelve conductivo, 
punto en el que estas variables tienden a ser constantes. 



El punto referente a propiedades mecánicas comprendió principalmente la aplicación del 
análisis mecánico dinámico (DMA) y, en menor grado, la realización de pruebas tensiles. 
En el tercer punto, el análisis microestructural, se empleó la técnica de microscopía 
electrónica de transmisión (TEM) para dilucidar la distribución de negro de humo en la 
mezcla elastomérica. Asimismo, los resultados obtenidos por TEM se complementaron con 
la aplicación del análisis mecánico dinámico para inferir también sobre la distribución de 
negro de humo y la microestructura del sistema. Las observaciones sugieren la preferencia 
del negro de humo por la fase de BR. Los resultados del análisis mecánico dinámico 
presentan una reducción muy significativa en la intensidad de la señal correspc1diente a la 
Tg del BR al aumentar la concentración de negro de humo. También, el análisis mecánico 
dinámico en función de la amplitud de deformación muestra la dependencia del módulo 
elástico, G', cuando se alcanza la concentración de percolación eléctrica lo que relaciona la 
conductividad eléctrica con la microestructura. 

La determinación del contenido de hule enlazado, por medio de extracción Soxhlet, 
permitió abordar el aspecto de la afinidad entre la carga y los elastómeros e inferir también 
sobre la distribución de negro de humo. El porcentaje de hule enlazado aumenta a medida 
que aumenta el contenido de BR en la composición BR/EPDM. 

Se hizo hincapié en la influencia del tiempo de mezclado, parámetro crítico relacionado con 
la conductividad eléctrica final del sistema estudiado. La conductividad eléctrica en 
muestras sin vulcanizar disminuye en forma logarítmica en función del tiempo de 
mezclado. La diferencia (G' º - G' oo) o caída del módulo elástico, con respecto a la 
amplitud, disminuye hasta un valor casi constante al aumentar el tiempo de mezclado. El 
valor del máximo exhibido por G" disminuye a medida que se incrementa el tiempo de 
mezclado. El comportamiento (G' 0 - G' oo) vs conductividad eléctrica señala un punto de 

cambio de pendiente que sugiere un balance entre la conductividad eléctrica y la caída de 
módulo elástico. 

El efecto del hinchamiento con disolvente sobre la resistencia eléctrica de los compuestos 
conductivos vulcanizados fue evaluado mediante la inmersión de las muestras en gasolina 
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comercial Magna SIN. Se obtuvo el cambio porcentual de la resistencia eléctrica, Afl, y la 

ganancia en peso, .1 W, en función del tiempo de inmersión en el disolvente. Se encontró 

que el fenómeno de percolación eléctrica rige también el proceso inverso conductor -

aislante, en el cual, por el fenómeno de hinchamiento, el material deja de conducir una vez 
que sobrepasa la región de percolación eléctrica. 
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L INTRODUCCION 

1.1. Compuestos poliméricos conductivos 

La investigación encaminada a la obtención de materiales poliméricos eléctricamente 
conductivos sigue creciendo debido al empleo de éstos en gran número de sistemas y 
dispositivos eléctricos y electrónicos (3, 35, 59, 73, 74, 80-82, 84, 87, 90, 99) Tal 
investigación ha tomado, en general, dos vertientes: 1) El estudio de materiales poliméricos 
inherentemente conductivos (2, 3, 6, 8-19, 80, 82-87, 91-101) como el poliacetileno, que se 

constituye de enlaces rr conjugados, u otro tipo de polímeros con sistemas rr de electrones 

no conjugados susceptibles de interaccionar con un agente aceptor (dopante) que promueve 
la transferencia electrónica (83, 84, 91, 92) y, 2) estudio de materiales compuestos 

conductivos (1, 37-52, 62, 65, 67-69, 73-76, 78, 120, 121) donde se mezcla un polímero 

(con propiedades de buen aislante eléctrico) con un material eléctricamente conductivo. 
Este último puede ser inorgánico como los metales u orgánico como grafito, negro de humo 
y los propios polímeros inherentemente conductivos o partículas recubiertas por éstos. El 
material conductivo se incorpora generalmente como medio disperso, actuando sus 

partículas como medio de conducción eléctrica y la matriz polimérica como fase estructural 

para proveer al sistema de moldeabilidad y propiedades mecánicas. 

Entre las primeras aplicaciones de los materiales compuestos eléctricamente conductivos se 
menciona su empleo para prevenir la acumulación de cargas electrostáticas en materiales 
como discos fonográficos y cintas magnéticas. Con el advenimiento de la era electrónica 
tuvieron lugar un gran número de aplicaciones, entre las que se pueden mencionar los 
cables coaxiales de transmisión que cuentan con un recubrimiento de este tipo de 

materiales, así como diversos dispositivos transmisores y/o receptores de ondas 

electromagnéticas que utilizan sistemas poliméricos conductivos como escudos contra 

interferencias; asimismo, existen varios tipos de sensores utilizados en calculadoras, 

computadoras, robots y otros sistemas electrónicos. Su empleo sigue siendo extenso en 
recubrimientos y productos antiestáticos. También, se pueden utilizar estos materiales como 
sensores de detección de fugas de hidrocarburos basados en polímeros entrecruzado,;; 
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mezclados con cargas orgánicas. Este sistema funciona bajo el principio del hinchamiento 
de la matriz polimérica por efecto del disolvente, dando como resultado cambios de la 
conductividad eléctrica debido a la separación de las cargas conductivas (1). La Tabla I (2) 
nos presenta algunas de las aplicaciones de los sistemas poliméricos conductivos en 
general. 

Tabla l. Aplicaciones de los polímeros conductivos* 

Recubrimientos antiradiactivos Pinturas conductivas Sensores 
Recubrimientos antiestáticos Capacito res Biológicos 

Baterías Radares Químicos 

Escudo electromagnético Membranas electrónicas Electromecánicos 
Actuadores electromecánicos Optica no-lineal Temperatura 
Antenas Litografia Tiempo-temperatura 

Reflectores infrarrojos Circuitos semiconductores Mecánico 

Pantallas electrocrómicas Telecomunicaciones Cables (baja corriente) 
* Varias de estas aplicaciones se encuentran aún en desarrollo.

Comparando los dos tipos de cargas conductivas, orgánicas, como negro de humo y grafito, 
e inorgánicas, como los metales, estos últimos ofrecen la mayor conductividad eléctrica y 

térmica - de aquí en adelante trataremos la palabra conductividad solo desde el punto de 
vista eléctrico. Debido a ello, los metales no solo se utilizan como material netamente 
conductivo sino que ayudan también a la transferencia de calor en el sistema. En la Tabla II 
se muestran valores de conductividad para diferentes materiales (3). 

Metales como el hierro, níquel, cobre, aluminio y plata, así como algunas aleaciones de los 

mismos, son empleados en compuestos conductivos. Estas cargas metálicas pueden 
emplearse en forma de polvos, fibras u hojuelas (4). 

El hierro, por su facilidad de oxidación, no se emplea en sistemas propiamente conductores, 

sino preferentemente en prevención de cargas estáticas y escudos contra interferencias a 

campos magnéticos de baja frecuencia, gracias a sus buenas propiedades magnéticas . 
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Tabla II. Valores representativos de conductividad eléctrica 

Material Conductividad máxima, S/cm 
Cobre 6XIO -' 

Poliacetileno* 103-l OS 

Polifenileno vinileno*, politiofeno* 102-103 

Polipirrol *, polianilina * 
Fibra de carbón 102-103 

Polímeros cargados con negro de humo 10º -102 

Electrolito de H2S0 4 10·1 
Silicón dopado 10·1 
Polímeros conductivos por ionización 10·8-10-1 

Silicón 10-4 

Teflón, poliestireno 10·18 

*Dopados

Los polvos de acero inoxidable son aplicables a sistemas enteramente conductivos como 
pueden ser recubrimientos protectores contra descargas en cables coaxiales. Sin embargo, 
el acero inoxidable, en cualquiera de sus presentaciones para este propósito, resulta ser el 
menos económico y, por lo tanto, se reserva para aplicaciones muy sofisticadas . 

El cobre y sus aleaciones también se utilizan como material conductor en sistemas 
poliméricos conductivos. En cuanto al empleo de cobre por sí solo, debido a que se oxida 
con relativa facilidad, necesita un tratamiento anticorrosivo. 

Con respecto al tipo de polímero utilizado como matriz, éste se elige de acuerdo con la 
aplicación particular. Con la síntesis del PVC en 1928 y poco después del polietileno en 
1933, la industria del cable comenzó a centrar la producción de recubrimientos conductivos 
en estos dos termoplásticos, empleando principalmente negro de humo y grafito como 
cargas conductivas. Sin embargo, la exigencia de mejores propiedades mecánicas, que se 
veían disminuidas por la gran cantidad de carga necesaria para lograr la conducción. llevó 
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al uso extensivo de elastómeros vulcanizados como matriz polimérica. Actualmente, debido 

a la modernización de procesos relacionados con la producción de negro de humo, es 

posible obtener compuestos conductivos a concentraciones relativamente bajas de carga en 
virtud del reducido tamaño de partícula, gran área superficial y tratamientos para la 
reducción de volátiles en el negro de humo. Así también, la aparición de los elastómeros-

termoplásticos (TPR) hace posible pensar en la elaboración de compuestos conductivos con 
menor dificultad de procesamiento y buenas propiedades mecánicas. 

Desde las pnmeras aplicaciones de los compuestos conductivos, una problemática 

interesante desde el punto de vista científico, ha sido el desarrollo de teorías y modelos que 
expliquen satisfactoriamente el mecanismo de conducción eléctrica que se produce en 
dichos sistemas poliméricos. 

- Polley y Boonstra (5) en 1957 reportaron que la conducción eléctrica era producida por

"saltos" de electrones desde una partícula conductora a otra, separados entre sí por una capa
de polímero. La energía necesaria para lograr la transferencia de electrones es función
exponencial del espesor de la capa polimérica.

- Van Beek (6) en 1962 propuso que la conducción eléctrica se genera mediante el 
desarrollo de fuertes campos eléctricos distribuidos a través del material polimérico que 
separa las partículas, haciendo posible que cierta fracción de electrones penetre la barrera y

alcance otra partícula (efecto túnel). Esta idea nació a raíz de que la relación
voltaje/corriente, evaluada en su experimentación con elastómeros cargados, no se ajustaba
a la ley de ohm y se aproximaba a ella solo a temperaturas extremadamente bajas.

- Un tercer mecanismo (7) señala un rompimiento dieléctrico en la capa aislante debido a la 

magnificación del potencial de campo eléctrico en orden de cientos de veces con respecto al 

voltaje original aplicado. El factor de magnificación es función de la razón del tamaño de la 
partícula al espesor de la capa. Una consideración importante para las teorías anteriores es 
que el espesor de la capa polimérica entre partículas conductoras debe aproximarse a cero .

7 



- El mecanismo de conducción más sencillo que se ha propuesto y que puede considerarse

ideal es el que muestra al sistema de carga, en el polímero, como una cadena continua de 
partículas conductivas responsable de la conducción eléctrica. Se asume que las partículas
están en contacto directo unas con otras. A esta teoría se le denomina teoría de percolación
eléctrica (5, 8, 35, 63, 83-87, 90-97, 115) y ha sido la más aplicada para explicar el 
fenómeno de la conducción en virtud de que representa el modelo más sencillo. En la Fig. 
1.1 se esquematiza la morfología ideal correspondiente a la condición de percolación.

La teoría de percolación se caracteriza por el parámetro concentración crítica de carga, y 

establece la condición de contacto entre partículas para que ocurra el fenómeno de 
conducción eléctrica. Esta concentración crítica es llamada umbral o nivel de percolación, 
caracterizado por un incremento súbito de la conductividad. Después de este incremento la 
propiedad aumenta ligeramente hasta un valor prácticamente constante como se aprecia en 

la Fig. 1.2. 

Fig. 1.1. Percolación en polímeros cargados con partículas conductivas. 

8 
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Fig. 1.2. Dependencia de la conductividad con respecto a la concentración de negro de 
humo. 

La producción de un compuesto conductivo y su posterior empleo involucra la intervención 

de diferentes factores, además de la concentración de carga, que afectan en mayor o menor 
grado la eficiencia conductora del sistema. Por tal motivo se han realizado hasta la fecha 

una gran cantidad de investigaciones para tratar de correlacionar la propiedad de 

conductividad con diversas variables que aparecen desde la etapa de procesamiento hasta la 
aplicación final del material. 

Muchas de las investigaciones relacionadas con materiales compuestos conductivos 
emplean negro de humo como sólido disperso conductor (1, 37-52, 62, 65, 67-69, 73-76, 

78, 121), carga que se utiliza en el trabajo de investigación presente. 

1.2. Negro de humo (7, 20-24) 

Negro de humo es el nombre dado a una variedad de partículas muy finas compuestas de 

carbón elemental y es un miembro importante de la familia del carbón industrial. El negro 

de humo es ampliamente utilizado como reforzante y agente colorante en la formulación de 
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plásticos, hules, pinturas, tintas, recubrimientos protectores, etc. Sin embargo, el mayor 
volumen de producción de este material es utilizado en la industria del hule para la 
manufactura de todo tipo de llantas. 

Su formación resulta de la disociación térmica de un hidrocarburo vaporizado o de la 
combustión incompleta del mismo, a diferencia del coque u otro tipo de carbón 
provenientes de la pirólisis de sólidos. Las reacciones en forma general se escriben: 

Cx Hy ----+ X e + (y/2) H2 

Cx Hy ----+ C + CO + C02 + H20 

De acuerdo con la Fig. 1.3, las partículas de negro de humo se constituyen de capas 
paralelas de anillos hexagonales insaturados pero con solapamientos desordenados, a 
diferencia del grafito, en el cuál, las capas hexagonales tienen un ordenamiento preciso 
entre una capa y otra. La alta densidad electrónica en la estructura del negro de humo 
permite el paso de corriente eléctrica y, por lo tanto, a concentraciones suficientes pueden 

obtenerse sistemas poliméricos conductivos. 

Fig. 1.3. Estructura química del negro de humo (Ref 25). 
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Actualmente el 90 % de negro de humo se produce a partir de la combustión en horno 
(furnace black), procedimiento que genera partículas con tamaño promedio que varia entre 
10 y 100 nm y una área superficial entre 20 y 1500 m2/g. El restante 10 % se elabora 
mediante los procesos: térmico (thermal black), combustión de acetileno (acetylene black), 
canal (channel black) y lámpara (larnp black) que generan partículas con diferentes 
intervalos de las distintas características. Dependiendo del método de procesamiento y tipo 
de resina a utilizar, el negro de humo puede adquirirse en polvos, pellets o premezclado con 
alguna resina (concentrado). 

1.2.1. Características del negro de humo 

Entre las principales características del negro de humo se pueden mencionar: 

- Tama,io de partícula. El término partícula se refiere a los nódulos esféricos de los cuales 
están formados los agregados de negro de humo y, el término tamaño de partícula, al 
diámetro de dichos nódulos. El negro de humo, ya sea en estado libre o disperso en un 
polímero, no presenta partículas primarias aisladas, es decir, el agregado es la unidad más 
pequeña, sin embargo, el concepto de partícula es útil pues está relacionado con otra 
importante característica del negro de humo como lo es el área superficial. Para esferas no 
porosas de densidad p (g/cm3) y área superficial S (m2/g) el diámetro promedio de 
partícula es: 

ds = 6 X 103 / pS 

donde ds se expresa en nanómetros y p = 1.86 g/cm3 (23) 

Para determinar el tamaño de partícula se emplea generalmente la técnica de microscopía 
electrónica de transmisión, aunque también se emplea la técnica de dispersión de luz, en 
donde la medición se registra en curvas de distribución de tamaño de partícula (26). 

- Area superficial. El área superficial específica S es el área superficial de una muestra 
dividida por su peso. Esta propiedad se mide mediante la adsorción de un gas utilizando el 
procedimiento de Brunauer, Emmett, y Teller (BET) (24). Generalmente se utiliza
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nitrógeno en el caso de negro de humo y los resultados se reportan en m2 /g. Con esta 
técnica es posible incluir el área asociada con los poros internos de las partículas. En 
aplicaciones de conductividad eléctrica se emplea negro de humo de área superficial muy 
alta. 

- Estructura. Como ya se mencionó, prácticamente no existen partículas primarias aisladas. 
sino que existen agregados de partículas primarias de forma irregular que frecuentemente 
exhiben una longitud considerable en comparación con su ancho. El tamaño y forma de los 
agregados, anisometría, el número de partículas por agregado y su promedio másico son 
factores que determinan la estructura del negro de humo (20), que puede definirse como 
una razón del volumen efectivo de los agregados a su volumen real o verdadero. El 
volumen efectivo es aquel que puede obtenerse con base en la densidad aparente, mientras 
que el volumen verdadero puede medirse, por ejemplo, mediante la inmersión en un líquido 
(26). En sistemas viscosos sometidos a altas deformaciones, los agregados de negro de 
humo pueden fracturarse, aunque difícilmente llegan a dividirse en partículas primarias. 
Para medir esta propiedad se lleva una cantidad estándar de negro de humo a un mezclador 
de tipo Brabender donde se agrega el plastificante Dibutilftalato (DBP). A un determinado 
nivel de adición, la mezcla se convierte en una pasta viscosa debido a la adsorción de DBP 
por parte de los huecos existentes y se genera un aumento abrupto en la viscosidad (ASilf

D 2414). El número de centímetros cúbicos de DBP, requeridos para alcanzar este punto. 
por 100 g de negro de humo es el índice DBP. Entre mayor índice DBP, mayor estructura 

- Contenido de volátiles. Ciertos porcentajes de elementos y compuestos químicos que 
incluyen oxígeno, hidrógeno, azufre y metales pesados pueden estar presentes en la 
superficie de negro de humo, dependiendo del tipo de hidrocarburo utilizado para su 
obtención, el proceso de formación y tratamiento posteriores. El uso de hidrocarburos 
aromáticos y los procesos de combustión incompleta favorecen la formación de estos 
químicos, aunque frecuentemente, dependiendo del uso final, el negro de humo se somete a
tratamientos oxidantes con el fin de aumentar el porcentaje de volátiles para fines de mejor 
compatibilidad o manejo del pH. 
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1.2.2. Negro de humo y propiedades físicas 

Cada una de las características del negro de humo tiene un efecto determinado sobre la 
procesabilidad y las propiedades fisicas de los materiales compuestos. 

El negro de humo, por sí mismo, tiene un efecto muy significativo en la viscosidad de los 
polímeros fundidos. Los factores importantes a este respecto son el área superficial, la 
estructura y la concentración de negro de humo. Al incrementarse el área superficial, con 
una estructura constante, la viscosidad aumenta debido a la adsorción en la partícula de un 
mayor volumen de moléculas de polímero. Una alta estructura permite también la oclusión 
de polímero que, una vez atrapado en el agregado, actúa como carga debido a la restricción 
del movimiento molecular, condición que lleva al incremento de la viscosidad. La porción 
de polímero ocluido contribuye a que propiedades como la dureza y el módulo al 300 % 
aumenten conforme aumenta el contenido de negro de humo y su estructura. El módulo 
elástico depende solo del contenido y estructura del negro de humo a amplitudes altas de 
deformación, mientras que a bajas amplitudes depende del contenido y área superficial 
debido a la asociación entre agregados (tendencia a formar una red de agregados) (26). La 
resistencia tensil depende de los efectos interfaciales entre las partículas de negro de humo 
y el polímero, por tal razón, una disminución del tamaño promedio de partícula e 
incremento del área superficial favorece una mayor interacción interfacial. A mayor 
interacción interfacial se tiene una mayor resistencia tensil y la elongación al rompimiento 
tiende a disminuir. El negro de humo tratado mediante oxidación o con porcentaje alto de 
volátiles (12 %) es adecuado para lograr mayores interacciones y así aumentar la resistencia 
tensil (7). 

1.2.3. Negro de humo y conductividad eléctrica 

Al igual que en las propiedades fisicas, mencionadas en el párrafo anterior, las propiedades 
del negro de humo inciden de manera importante sobre la conductividad eléctrica de 
compuestos poliméricos conductivos. 
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A concentraciones muy bajas de negro de humo, la conductividad eléctrica en un material 

polimérico es muy baja; su magnitud es prácticamente la misma de la matriz polimérica. 
Al incrementarse el contenido de negro de humo, se alcanza el punto de percolación 
eléctrica y la conductividad crece rápidamente hasta un valor límite. 

Con respecto a la influencia del área superficial, manteniendo otras propiedades constantes, 
la conductividad aumenta generalmente al aumentar el valor de ésta propiedad debido 
principalmente a la fuerte tendencia del negro de humo de alta área superficial a formar 
asociaciones o redes de agregados (floculación) que favorecen la conductividad. 

Una mayor estructura del negro de humo, manteniendo otras propiedades constantes, 
favorece una mayor conductividad debido a que los "racimos" de negro de humo formados 

por un mayor número de partículas primarias disminuyen la distancia entre agregados. 

Como se mencionó anteriormente, casi todos los tipos de negro de humo, durante su 

manufactura, sufren la formación de diferentes grupos funcionales, conteniendo oxígeno 
principalmente, sobre la superficie de los agregados. Entre los grupos que han sido 

identificados se pueden mencionar: fenólicos, ácidos carboxílicos, quinonas y lactonas. 
Estos grupos desempeñan un papel importante con relación al efecto reforzante del negro 
de humo en los elastómeros y al control de la reacción de vulcanización. No obstante, 
durante la aplicación de una corriente eléctrica los grupos superficiales tienden a actuar 

como aislantes, evitando el "salto" de electrones entre agregados de negro de humo. Por tal 
motivo, para que se obtenga un buen desempeño del negro de humo en aplicaciones 
conductivas es necesario someterlo a un tratamiento adicional para reducir el contenido de 
volátiles hasta por lo menos un 1. 5 %. 
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1.3. Procesado de materiales compuestos elastoméricos 

1.3.1. Mezclado y dispersión de negro de humo 

Cargas de tipo coloidal, como el negro de humo, están formadas por agregados constituidos 
por partículas primarias fundidas entre sí. Los agregados, a su vez, tienden a unirse para 
formar entidades más grandes llamadas aglomerados, cuyas fuerzas de unión son débiles 
con respecto a los agregados (26). Por lo anterior, generalmente en el mezclado de negro de 
humo con polímeros se requiere primeramente de un proceso dispersivo intenso, donde los 
aglomerados son disgregados y, posteriormente, de un proceso distributivo. En el último, 
las entidades resultantes, aglomerados de menor tamaño y agregados, son esparcidas 
uniformemente a través del material mediante patrones de flujo al azar. 

El grado de dispersión del negro de humo afecta directamente las propiedades fisicas 
finales de los compuestos elastoméricos, mientras que la velocidad a la cual el negro de 
humo se incorpora y dispersa controla la economía del proceso de mezclado (27). Diversos 

autores han enfocado su investigación hacia la identificación y ponderación de las etapas 

que constituyen el proceso de mezclado. Medalia (28) concluye que en dicho proceso se 
desarrollan los siguientes pasos: 1) incorporación, etapa donde los agregados son cubiertos 
por el polímero; 2) roptura de aglomerados; 3) distribución de agregados y aglomerados a 
través del polímero y 4) jloculación, que involucra la difusión y cohesión de agregados 
para formar una red. 

Durante la etapa de incorporación, el elastómero es forzado a penetrar los intersticios 

formados entre los agregados de negro de humo, desalojando el aire que ahí se encuentra. 
La cantidad máxima de polímero que puede penetrar está determinado por el volumen de 

los huecos, el cual esta directamente relacionado con el valor DBP, característico de la 

estructura. (27, 28). El aumento en viscosidad durante la etapa de incorporación es debido 

al aumento en el volumen de negro de humo pero también debido a la oclusión de 
elastómero entre los aglomerados, porción que se incluye en el volumen efectivo de carga, o 
volumen considerado como fase rígida. 
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El tiempo de incorporación, tiempo requerido para eliminar todo el negro de humo seco o 
libre en una mezcla, es afectado principalmente por la estructura y por la formación de hule 
enlazado ("bound rubber" por sus términos en inglés). Una mayor estructura favorece 
menores tiempo de incorporación debido a que el empaquetamiento de agregados es menos 
denso y el elastómero puede acceder más fácilmente a los huecos. La formación de hule 
enlazado reduce la velocidad de penetración de polímero en los huecos de los aglomerados 
ya que con la adsorción de polímero se reduce el tamaño efectivo de los canales por los 
cuales el polímero libre puede acceder a los intersticios más internos. (29). 

En la etapa de dispersión o ruptura de aglomerados, se requiere de altos niveles de esfuerzo 
y deformación cortantes para lograr un mezclado dispersivo efectivo. El esfuerzo de corte 
es proporcional a la velocidad de corte y a la viscosidad del compuesto, por lo que se 
favorecen tiempos más cortos de mezclado en compuestos de contenido de negro de humo 
relativamente alto y con alta estructura (30). Tadmor señala que en un mezclador interno, el 
mezclado dispersivo está dominado por la ruptura de aglomerados en una zona reducida, 
donde existen altos esfuerzos de corte. 

Un aumento en el área superficial del negro de humo resulta en una menor velocidad de 
dispersión o tiempos más largos de mezclado. Este aumento provoca que se incremente el 
número de contactos entre agregados, haciendo mayor la magnitud de las fuerzas cohesivas 
entre ellos y generando aglomerados más fuertes que requieren mayor energía y tiempo 
para su ruptura. (26, 27, 30, 31). Siguiendo en este sentido, la facilidad de dispersión es 
proporcional al tamaño de las partículas individuales, además de su concentración. 

La actividad superficial del negro de humo es determinada frecuentemente mediante 

mediciones de hule enlazado. Un aumento en actividad se refleja en el aumento de la 
velocidad de dispersión porque se sugiere que el hule enlazado incrementa el radio efectivo 
de los agregados individuales, lo que es análogo a tener partículas de carga de mayor 
tamaño y más fáciles de dispersar (32), de acuerdo con el párrafo anterior. 
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La homogeneización de los agregados a través del compuesto toma lugar en la etapa de 
distribución, la cual es también descrita como mezclado simple o extensivo, en contraste 
con al mezclado dispersivo o intensivo que se lleva a cabo en la etapa de dispersión. 

La floculación o tendencia de los agregados de negro de humo a la formación de estructuras 
continuas (networking por su término en inglés) puede ocurrir en sistemas que contienen 
negro de humo de alta estructura y gran área superficial. Este tipo de microestructura 
presenta una gran influencia en las propiedades dinámicas así como en la conductividad 
eléctrica de los compuestos elastoméricos, especialmente los vulcanizados (31 ). En las 
etapas tempranas del proceso de mezclado, se pueden tener estructuras continuas formadas 
por aglomerados, sin embargo, en etapas posteriores, una vez destruidos estos aglomerados, 
la floculación parece ocurrir únicamente por efecto de un tamaño de partícula pequeño y en 
menor grado por la estructura. El caso contrario a la floculación, la microdispersión o 
morfología donde los agregados están completamente rodeados por polímero, es favorecida 
por negro de humo de un bajo valor de área superficial y baja estructura así como por 
tiempos prolongados de mezclado. 

Existen diferentes eqmpos de mezclado para elastómeros (24). Por lotes, como el 
mezclador de rodillos y el mezclador interno Banbury; de tipo continuo como el extrusor 
doble husillo. Dichos equipos desarrollan esfuerzos de corte suficientes para reducir los 
pesos moleculares del polímero y dar mayor fluidez al material, así como también para 
lograr la dispersión de cargas y aditivos. 

Para preparar mezclas y analizar su comportamiento viscoso simultáneamente, a diferentes 
condiciones, se emplean frecuentemente equipos como el reómetro de torque donde se 
pueden acoplar cámaras de mezclado. 

La dispersión se puede determinar mediante Microscopía óptica y electrónica de 
transmisión o comparando muestras con patrones fotográficos representados con números 
del 1 (baja) al 5 (alta) de acuerdo a la norma ASTM D-2663-89. 
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1.3.2. Mezclado y conductividad eléctrica 

El grado de dispersión del negro de humo en un compuesto elastomérico se ve fuertemente 
reflejado en su conductividad eléctrica. La conductividad disminuye a medida que el grado 
de dispersión aumenta. La conductividad tiende a aumentar durante el inicio del mezclado o 
incorporación del negro de humo por la formación de aglomerados, que representan 
caminos conductivos. Durante las etapas siguientes la conductividad disminuye por la 
acción del proceso dispersivo que destruye los aglomerados y puede provocar la ruptura de 

agregados de negro de humo en cierto grado, evitándose así la formación de estructuras de 

negro de humo continuas necesarias para que se dé la conductividad eléctrica. (33). La Fig. 
1.4. ilustra el comportamiento de la conductividad en función del tiempo de mezclado. 

A concentraciones suficientes de negro de humo los agregados conforman una red 
continua, cuya existencia se confirma por el incremento en la conductividad eléctrica y la 
disminución del módulo elástico con el aumento de la amplitud de deformación ( efecto 
Payne). La conductividad eléctrica, según Medalia (33), es una función exponencial del 

ancho del espacio entre agregados y, para que ocurra conducción en el punto de 

percolación, el espacio entre agregados debe ser del orden de 1.5-1 O nm. 

"O 
= 

"O ·-·-
"O =o

Tiempo de me:zclado 

Fig. 1.4. Conductividad en función del tiempo de mezclado (Ref 7). 
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Como puede apreciarse en la gráfica, un tiempo de mezclado excesivo tiene un efecto 
negativo sobre la conductividad, pues se pierde la estructura necesaria para propiciar la 
conducción eléctrica, de acuerdo con la teoría de percolación. En compuestos conductivos 
con negro de humo se tiene que encontrar un equilibrio entre una dispersión que favorezca 
buenas propiedades mecánicas sin gran detrimento de las propiedades eléctricas, o 
viceversa. 

1.3.3. Hule enlazado ("bound rubber") 

Un fenómeno relacionado con la interacción carga-polímero y, por consiguiente, con la 
dispersión y distribución de negro de humo lo representa el hule enlazado, que se define 
como la porción de material elastomérico adsorbido sobre la superficie del negro de humo, 
y que no puede ser extraído por disolventes que normalmente disuelven a los elastómeros 
puros (34). Utilizando un disolvente adecuado es posible determinar el porcentaje de hule 
enlazado por gravimetria. 

El porcentaje de hule enlazado es una indicación del grado de interacción entre el negro de 
humo y el polímero, sin embargo el tipo de interacción (fisica o química) aún no está bien 
definido. A mayor estructura de negro de humo se presentan porcentajes más altos de hule 
enlazado, lo que podría sugerir interacciones predominantemente fisicas, sin embargo, 
Studebaker y Beatty (130) suponen que las moléculas poliméricas más grandes sufren 
rompimiento durante el mezclado y forman radicales libres que se enlazan covalentemente 
con la superficie del negro de humo. 

El porcentaje de hule enlazado es mayor en cuanto mayor es la insaturación de los 
polímeros. Asimismo, la temperatura promueve una mayor formación de hule enlazado 
debido a que favorece la difusión molecular, lo que resulta en una mayor probabilidad de 
que las moléculas poliméricas encuentren sitios de interacción con las partículas de negro 
de humo, además de que el aumento de temperatura disminuye la cohesión entre los 
agregados 
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Diversos estudios (22, 29) señalan que el mayor porcentaje de hule enlazado se forma 
durante los primeros minutos del proceso de mezclado. Asimismo, el espesor de la capa 
elastomérica adsorbida en los agregados de negro de humo se incrementa conforme 
aumenta del peso molecular del polímero. Esta observación confirma que el tiempo de 
incorporación de negro de humo aumenta con el peso molecular del polímero. 

1.3.4. Vulcanización 

La vulcanización (24, 36) es el proceso que determina en gran parte las propiedades finales 
de un compuesto elastomérico. La wlcanización de elastómeros involucra una reacción de 
entrecruzamiento que aumenta las propiedades mecánicas y otras propiedades como 
resistencia al envejecimiento y resistencia química. Existen diferentes agentes químicos 
para llevar a cabo la vulcanización, encontrándose en primer plano el azufre elemental, 
utilizado desde inicios del siglo pasado para wlcanizar hule natural. Aunque hoy en día se 
utilizan conjuntamente con azufre diferentes tipos de compuestos llamados aceleradores de 
wlcanización. Asimismo, es frecuente el uso de otros donadores de azufre, peróxidos y 
óxidos metálicos como agentes de wlcanización. 

La estructura molecular del elastómero y la aplicación final determinan el método de 
entrecruzamiento. En el caso de hules insaturados como el poli-isopreno y el polibutadieno, 
así como algunos copolímeros de butadieno como el estireno-butadieno, se emplean 
comúnmente azufre y aceleradores, llevándose a cabo la reacción mediante el ataque a los 
dobles enlaces de la macromolécula. Los peróxidos se utilizan principalmente en 
elastómeros saturados o que presentan porcentajes muy bajos de insaturación como el hule 
etileno-propileno (EPR), etileno-propileno-dienmonómero (EPDM) y hule butilo. Cabe 
mencionar que los peróxidos se pueden utilizar también en elastómeros insaturados. 
Elastómeros con estructuras polares se wlcanizan principalmente vía óxidos metálicos, 
mediante reacciones de sustitución sobre los sustituyentes reactivos. E1 neopreno 
( cloropreno ), hules fluorados y hule nitrito son ejemplos de esta aplicación. 
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Además de la estructura molecular, el uso final es también importante al momento de 
seleccionar un determinado sistema de vulcanización. Por ejemplo, el entrecruzamiento con 
peróxidos y óxidos metálicos proporciona estabilidad contra el envejecimiento debido a la 
formación de enlaces C-C, que necesitan una energía de disociación mayor que los enlaces 
C-S-C o C-S0-C que se forman mediante el empleo de azufre y aceleradores. Asimismo, 
debe tenerse mucho cuidado en la selección de los distintos aditivos cuando se emplean 
peróxidos, debido a que, por su alta reactividad, pueden llevar a cabo reacciones 
indeseables. 

Una técnica comúnmente empleada para seguir el desarrollo de la vulcanización se realiza 
mediante el reómetro oscilatorio, en el cual, se somete el material a la acción de corte de 
un disco que oscila con una determinada amplitud (2º según ASTM D 2084-93), y se 
registra el torque. Una curva típica de vulcanización se presenta en la Figura 1. 5. 

S representa el tiempo disponible antes de que ocurra la reacción de vulcanización (scorch 
time) y se toma regularmente desde el inicio de la curva hasta el 5% de vulcanización. N es 
el punto de vulcanización al 90 %, que en la práctica se toma muchas veces como el punto 
final de la reacción. F significa el punto de vulcanización total del material de r.cuerdo con 
su formulación. 

Torque 

Tiempo 

Fig. 1. 5. Curva típica de vulcanización de elastómeros en reómetro oscilatorio (Ref 24 ). 
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1.4. Mezclas elastoméricas 

1.4.1. Distribución de negro de humo y moñología 

Las distintas necesidades que demanda una determinada aplicación en el campo de los 
elastómeros requieren muchas veces del empleo de mezclas para proveer diversas 
propiedades que no siempre son satisfechas con la utilización de un sólo material (37-53). 
Por ejemplo, en el caso de la fabricación de llantas, se requiere reunir un buen número de 
propiedades fisicas en el producto final, tales como resistencia a la abrasión, resiliencia, 
resistencia a la compresión y alto módulo elástico entre otras. Es por ello que para esta 
aplicación se utiliza en ocasiones mezclas de elastómeros como pueden ser SBR y hule 
natural. 

El empleo de mezclas de elastómeros en materiales compuestos conductivos permite 
obtener un mayor intervalo de propiedades mecánicas, químicas y eléctricas con respecto a 
sistemas de un solo componente polimérico. Lo anterior resulta por la influencia de factores 
inherentes a sistemas multicomponentes como el manejo en la razón de composición, la 
selectividad del negro de humo debido a las diferencias fisicoquímicas de los componentes 
y las diferentes condiciones de procesado que pueden dar lugar a diferentes distribuciones 
de negro de humo o morfologías dependiendo de los componentes seleccionados. 

En la mayoría de las mezclas elastoméricas existe heterogeneidad en la distribución de 
negro de humo debido a diversos factores, entre los que se incluyen insaturación, 
viscosidad, polaridad y método de mezclado (47-51). La conductividad eléctrica y, en 
general, las propiedades eléctricas en este tipo de compuestos dependen directamente de la 
morfología derivada de la distribución desigual de carga en las diferentes fases. En muchas 
mezclas elastoméricas se ha encontrado predominio del negro de humo en una de las fases, 
lo que resulta particularmente notorio cuando existe una diferencia muy grande en 
insaturación. En tales casos el negro de humo tiende a ubicarse en la fase de mayor 
insaturación ( 40-42) debido a las interacciones específicas con los dobles enlaces, que 
contienen una alta densidad electrónica. Sin embargo, cuando las diferencias en 
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insaturación de los componentes poliméricos de una mezcla no son tan considerables la 
afinidad entre el negro de humo y el poJímero, y la distribución, no sigue estrictamente la 
tendencia descrita. En una mezcla 50:50 de elastómeros, la afinidad de negro de humo 
decrece en el orden siguiente: BR, SBR, CR, NBR, NR, EPDM, IIR. (50). En el caso 
específico de la mezcla 50:50 SBR/NR Cotten y Murphy (51) observaron que el negro de 
humo tiende a localizarse en mayor grado en la fase de SBR; los autores sugieren que el 
SBR crea interacciones más fuerte con el negro de humo que el N R  debido la reacción de 
sus grupos terminales, que puede ser estaño en el caso de SBR polimerizado en solución, 
con los grupos oxigenados que se encuentran en la superficie del negro de humo. Sin 
embargo, observan también que el contenido de hule enlazado, que depende del grado de 
insaturación del polímero, es mayor para el NR que para el SBR. Como conclusión 
importante señalan que la distribución de negro de humo es independiente del peso 
molecular del NR, confirmando que la diferencia en interacción entre polímeros y negro de 
humo es el factor importante con respecto a la distribución de negro de humo en este 
sistema. 

La influencia del procedimiento de mezclado y de las diferencias de viscosidad en la 

distribución de negro de humo se describe en los resultados siguientes, que indican el 
porcentaje de negro de humo en polibutadieno en función del método de mezclado para una 
mezcla 50/50 con hule natural (NR). 

Negro de humo adicionado a los elastómeros premezclados 
Concentrados por separado 

Concentrado NR-negro de humo 

% negro de humo 
en polibutadieno 

75 
59 

40 
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Fig. 1.6. Efecto del torque, debido al aumento en viscosidad del polibutadieno, en la 
distribución de negro de humo en una mezcla 50/50 con hule natural (Tomada de la Ref 
49). 

La diferencia en viscosidades juega un papel importante en la distribución de negro de 
humo, especialmente en aquellas mezclas cuyos componentes son similares con respecto a 
su insaturación, por ejemplo mezclas de BR/NR, BR/CR o butilo/EPR. En la Fig. 1.6 se 
muestra como, en una mezcla BR/NR 50:50, el porcentaje de negro de humo en el 
polibutadieno disminuye al aumentar el torque debido al aumento de la viscosidad del 
polibutadieno con respecto a la de hule natural. 

A. K. Sircar ( 42) estudió diferentes mezclas de elastómeros donde menciona como punto 
importante el hecho de que puede reducirse sustancialmente la concentración crítica para 
alcanzar la conductividad si el negro de humo es inducido a localizarse en la interfase de 
fases co-continuas. La acumulación de negro de humo en la interfase tiene el efecto de 
crear contactos más efectivos y rápidos entre partículas al reducirse el área disponible para 
su concentración. Para lograr esto en el material se requiere cumplir con tres requisitos 
importantes: 1) Pares de elastómeros con diferencias importantes en interacción negro de 
humo-polímero, 2) Incompatibilidad entre elastómeros (aparición de interfases) y 3) Si 
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existen diferencias en las viscosidades de fundido, el elastómero con la menor afinidad 
hacia el negro de humo no debe ser muy viscoso, para promover la migración de carga 
hacia la interfase. 

Un fenómeno asociado a la distribución de negro de humo y la morfología de compuestos 
elastoméricos conductivos es la migración de negro de humo, durante el mezclado, de una 
fase a otra o a la interfase, llámese también redistribución. Por ejemplo, cuando se 
producen concentrados por separado de diferentes elastómeros con igual concentración de 
negro de humo, y se mezclan en una segunda etapa, la migración puede llevarse a cabo 
desde el elastómero de baja al de alta insaturación (48). También, una muy baja viscosidad 
de la fase con menor interacción carga-polímero permite la transferencia hacia la otra fase, 
o en caso de baja interacción de ambas fases con el negro de humo, éste puede localizarse
en la interfase. 

La microscopía electrónica de transmisión ha sido utilizada ampliamente para caracterizar 
la morfología de compuestos conductivos basados en mezclas de elastómeros y negro de 
humo (40, 42, 48-50). Con pocas excepciones, las mezclas elastoméricas son incompatibles 
o, en términos morfológicos, microheterogéneas, es decir, que los límites de sus fases son 
distinguibles, siendo la fase continua, por lo regular, el polímero en mayor concentración o 
aquel de más baja viscosidad. Sin embargo, a concentraciones altas de carga es dificil 
discernir los límites de los dominios, especialmente en mezclas de elastómeros, que sin 
negro de humo o carga pueden tener zonas de tamaño desde 0.1 hasta varias micras y que 
con la adición de negro de humo se reducirán mucho más debido a que aumentan los 
esfuerzos durante el mezclado. 

Ha sido importante también la determinación de los tamaños de dominios en un número de 
mezclas binarias de elastómeros. La formación de dominios más pequeños se favorece por 
similitudes entre elastómeros con respecto al parámetro de solubilidad y a la viscosidad. 
Asimismo, la morfología inicialmente obtenida al término del mezclado se puede modificar 
durante la etapa de moldeo en función de la temperatura. A medida que se incrementa la 
temperatura, los polímeros que conforman la mezcla inmiscible comienzan a segregarse, 
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reduciendo el área interfacial. Con la adición de negro de humo, el proceso descrito se 
retarda en cierto grado debido al efecto de estabilización por parte de la carga, que aumenta 
la viscosidad de los dominios evitando su segregación, por lo que se requerirá un mayor 
tiempo o una mayor temperatura para modificar el tamaño de los dominios ( 41 ). 

1.4.2. Propiedades viscoelásticas 

Un conjunto de propiedades importantes en relación con la morfología de las mezclas 
elastoméricas, su procesamiento y comportamiento mecánico final son las propiedades 
viscoelásticas ( 42, 44, 54-57). Lee ( 44) estudió el comportamiento de la viscosidad y la 
elasticidad por medio de reometria capilar de mezclas SBR/ BR y negro de humo. La 
viscosidad de la mezcla es independiente de la distribución de negro de humo en las fases, 

sin embargo, la elasticidad, calculada como & '  el aw ( caída de presión del capilar dividida 

por el esfuerzo en la pared del mismo) sí es función de la distribución de negro de humo y, 
a su vez, del método y tiempo de mezclado. El tamaño de los dominios de la fase dispersa 
se relaciona directamente con la elasticidad. Una ·mezcla con dominios dispersos de tamaño 
grande ( tiempo de mezclado corto) tiene una mayor elasticidad que una mezcla con 
dominios dispersos de tamaño pequeño (tiempo de mezclado largo). Además del tiempo de 
mezclado, la distribución de negro de humo afecta la elasticidad al reducir la capacidad de 
deformación elástica en los dominios dispersos si el negro de humo se localiza 
preferencialmente en esta fase. La distribución de negro de humo también afecta la 
elasticidad al reducir la capacidad de deformación elástica en los dominios en los cuales se 
encuentre en mayor concentración. 

El comportamiento del módulo de almacenamiento, G', representa la energía recuperable 
en cada ciclo de deformación dinámica, y ha sido estudiado para inferir sobre la 
microestructura de mezclas elastoméricas y negro de humo. En mezclas SBR/BR, Sircar y 

Lamond ( 48) estudiaron el comportamiento de G' para diferentes formas de incorporación 
del negro de humo, de acuerdo con la Fig. 1. 7. 
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La cantidad Gmax- Goo es una medida de la estructura transiente del negro de humo desde el 

máximo valor de módulo elástico, G' max, hasta G' oo, que representa el valor límite para altas 
amplitudes de deformación. Los autores sugieren que las diferencias en este parámetro, 
entre las curvas mostradas en la Fig. 1.7, representan una ausencia de redistribución del 
negro de humo entre los polímeros. En las mezclas elaboradas a partir de concentrados, no 
obstante que tienen la misma concentración de negro de humo final, no se forma una 
microestructura que haga al módulo elástico tan dependiente de la amplitud, como en el 
caso A. 

6.0 

Na 
B ·=4.0 a 

r-0 

2.0 

0.001 

F 

0.01 

A : Negro en premeula 
B : Meula de concentrados 
C : ConcentradoBR + SBR 
D : Concentrado SBR + BR 
E:SBR 
F:BR 

0.1 1.0 
Amplitud de deformación 

Fig. 1. 7. Módulo dinámico G' en función de la amplitud de deformación para diferentes 
métodos de mezclado. Las mezclas contienen un 20 % en peso de negro de humo (Ref 48). 

La histéresis o proceso de disipación de energía, caracterizada por Tan o en el análisis 

mecánico dinámico, se ha considerado en diversa literatura como un parámetro que ayuda a 
inferir sobre los mecanismos de formación, destrucción y reformación de estructuras 
continuas de negro de humo a través de una matriz polimérica y, por ende, inferir sobre la 
microestructura (23, 55, 58). 
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En el caso de compuestos SBR- negro de humo, la magnitud de los módulos elástico y 

viscoso, en función de la temperatura, aumentan con el contenido de carga y la Tan o 

disminuye en la T g pero aumenta en el intervalo de temperatura que caracteriza la región 

elastomérica. En la Tg, la disminución de la Tan o se explica con la reducción de la porción 

elastomérica al aumentar la carga, sin embargo, para explicar el comportamiento de este 
parámetro en la región elastomérica Wang (25) introduce el concepto de volumen efectivo 
de carga y la dependencia de las propiedades viscoelásticas en función de la amplitud. 

El volumen efectivo de carga es aquel que produce al aumento en la viscosidad del sistema 
no solo por el efecto de la carga sino también por efecto de la porción elastomérica 
inmovilizada y asociada a ella. Esta porción incluye las moléculas poliméricas adsorbidas 
en la partícula debido a la interacción carga-polímero, también, el hule ocluido en la 

estructura del negro de humo y, aquel atrapado entre los aglomerados (Fig. 1.8). Wang (25) 

describe la presencia de tres distintas regiones de capas elastoméricas asociadas a las 

entidades de negro de humo de acuerdo con el grado de movilidad molecular: una región 
elastomérica con movilidad normal, una región más interior de menor movilidad y aquella 
región formada por la adsorción en la superficie de la partícula, la cual contiene moléculas 
de elastómero cuya movilidad esta muy restringida por la interacción con la carga. 

Fig. 1.8. Estructuras elastómero-negro de humo (Ref 25). 
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Existe una influencia significativa de las estructuras polimero- negro de humo mencionadas 
y, específicamente, de la red continua de carga sobre las propiedades mecánico dinámicas 
en función de la amplitud de deformación. A bajas deformaciones o amplitudes de 
deformación, la estructura continua de negro de humo no sufre deterioro; al llegar a 
amplitudes moderadas la estructura comienza a disgregarse y libera una porción de 
elastómero que estaba ocluido y que participa en el proceso de disipación de energía, sin 
embargo, debido a la acción dinámica, se produce de inmediato un reacomodo de la 
estructura, y se da una competencia entre la destrucción y reformación de la estructura 

continua, dando como resultado un aumento en G "  y Tan 8, y una disminución de G'. 

Mientras que G' esta relacionado principalmente con la formación de redes de aglomerados 
y estructuras continuas, G''  y Tan 8 se relacionan con el rompimiento y reformación de 

dicha estructura. A altas ampfüudes, la destrucción intensa de aglomerados ya no permite la 
reformación, por lo que G"  y Tan 8 siguen descendiendo al no presentarse más el proceso 

de disipación de energía (25, 55, 57). 

En la Fig. 1.9 y 1.10, G' y la Tan 8 muestran, respectivamente, el fenómeno descrito a 

diferentes concentraciones de carga. 
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Fig. 1.9. Módulo dinámico G' en función de la amplitud de deformación a diferentes 
concentraciones de negro de humo en SBR (Ref 25). 
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Fig. 1.1 O. Tan 8 en función de la amplitud de deformación para diferentes concentraciones 

de negro de humo en SBR (Ref. 25). 

Como puede observarse para el hule sin carga, G', Tan 6 y por consiguiente, G'' son 

independientes de la amplitud de deformación en el intervalo estudiado, lo que confirma al 
fenómeno de destrucción- reformación de la estructura continua de carga, como principal 
causante de la dependencia del sistema sobre la amplitud de deformación. 

1.4.3. Hinchamiento con disolvente 

La resistencia al hinchamiento por disolventes es otra propiedad importante relacionada con 
la aplicación de compuestos de hule. 

La vulcanización proporciona resistencia contra la disolución del material por parte del 
disolvente, permitiendo solamente el hinchamiento por difusión. A su vez, el fenómeno de 

hinchamiento ha servido como base científica para idear sensores de difusión de líquidos o 
vapores con base en compuestos conductivos (1, 35, 59), en los cuales, se hace pasar una 
corriente eléctrica que se ve interrumpida durante el proceso de hinchamiento por la 
separación de las partículas conductivas. 
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En general, la presencia de negro de humo en elastómeros vulcanizados reduce el 
hinchamiento (34, 52). La ecuación de Flory-Rhener (34) se utiliza comúnmente para 
relacionar el número de cadenas de entrecruzamiento con el hinchamiento o cambio de 
volumen de un sistema sin negro de humo, sin embargo, cuando se incluyen cargas o 
reforzantes esta aproximación no es del todo confiable debido a que no se puede precisar si 
están incluídos los enlaces partícula-polímero, que se desarrollan especialmente en 
compuestos a base de elastómeros y negro de humo. Para tratar de evaluar el hinchamiento 
de sistemas vulcanzados y reforzados con cargas se ha propuesto la siguiente ecuación: 

donde 

Vro  

Vr - 1 - m (<p / (J - <p) 

m = 3c(J - Vro113) + Vro - 1 

(1) 

(2) 

Vro representa la fracción volumen del vulcanizado hinchado sin carga, Vr representa la 

fracción volumen del vulcanizado hinchado, con carga, <pes la fracción volumen de carga y 

c es una constante característica de la carga pero independiente del polímero, disolvente o 
grado de vulcanización. 

En lo referente a las aplicaciones específicas del fenómeno de hinchamiento, Lonergan y 
col. (35) elaboraron un sensor de vapores orgánicos a base de compuestos poliméricos 
conductivos con negro de humo. Los autores utilizaron un sistema que contenía varios 
polímeros para obtener diferentes coeficientes de difusión sólido-gas y, de esta manera, 
clasificar diferentes sustancias orgánicas. La respuesta de los elementos conductivos 
individuales a la variación de la concentración de disolvente fue consistente con la teoría de 
percolación. La magnitud de la respuesta se manipuló mediante la variación de la 
concentración de negro de humo, la cual, debe ser ligeramente superior a la concentración 
crítica con el fin de obtener respuestas de cambio rápidas en resistencia eléctrica. 

Márquez y col. ( 1) proponen la aplicación del sistema polibutadieno-negro de humo-grafito 
en dispositivos para la detección de fugas de hidrocarburos en lineas de transporte y 
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contenedores. Los autores evaluaron el comportamiento de la conductividad en el sistema 

mencionado en función del hinchamiento producido por siete diferentes disolventes y 
encuentran que la conductividad cae hasta un 60 % en los primeros cinco minutos de 

exposición. El modelo del comportamiento de sus datos experimentales fue realizado 
mediante la modificación del parámetro de volumen crítico de la región no conductiva en el 

modelo de percolación media efectiva. 

1.5. Desarrollo de modelos matemáticos para la conductividad eléctrica 

Diversas publicaciones reportan modelos matemáticos donde relacionan las propiedades 
eléctricas de compuestos poliméricos con distintas variables, ayudándose de 

consideraciones teóricas. Otros modelos, son empíricos en mayor grado y tienen aplicación 

limitada. 

Como ejemplos de modelos matemáticos relacionados con propiedades eléctricas, están los 
asociados con la geometría del sistema o distribución de las partículas conductoras en el 

mismo y que tratan de explicar los diferentes mecanismos de conducción relacionándolos 

con la teoría de percolación. 

En 1972, Bueche (14) aplicó como base de su modelo la ecuación de Flory, que trata de 

encontrar la probabilidad ex de incorporación de monómero de funcionalidad f en una 

cadena polimérica, en el caso de polimerización. De manera análoga, en el caso de 
conductividad, el problema era encontrar la concentración, a la cual, la probabilidad de que 
cierto elemento conductor se incorporará la red continua infinita (probabilidad de 

percolación) no fuera cero. Así : 

(3) 

donde m y p son índices relacionados a la matriz y conductor respectivamente, Wg es la 

probabilidad de formación de una cadena infinita de partículas conductoras. 
Wg = 1 - ( I - ex )2 v ecuación de Florv (I-y)2 ex 

(4) 
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y = Fracción más pequeña de la ecuación: 
cx(l- cxf2 = y ( l - y f 2 

(5) 

F es el número de partículas que pueden contactar otra partícula y su valor depende del 
arreglo espacial o "empaquetamiento" de las partículas. ex depende también de la geometría 
del sistema y será igual a V e/V o, donde V r es la fracción volumen de partículas conductoras 
y Vo es el volumen máximo teórico que para partículas consideradas esféricas tiene un valor 
de O. 74. Como puede apreciarse, estos parámetros son función de la distribución de las 
partículas conductivas en el sistema y, por lo tanto, dependen de las condiciones de 
mezclado que se manejen. 

Miyasaka (9), toma en consideración parámetros de tipo termodinámico como energía libre 
y efectos interfaciales entre partícula y matriz. Cuando n partículas ( con volumen V O y

área superficial So ) se introducen a un volumen de matriz polimérica, se crea una interfase 

representada por nSo P, donde P es igual a 1 en el caso de una dispersión completa y P< 1 
cuando existe agregación. Si el exceso de energía de la interfase por unidad de área es K, 
para una unidad de volumen de matriz polimérica: 

L1G = K . P n S o  (6) 

.JG alcanzará un valor constante .JG* cuando ocurra una agregación tal que ocurra la 

conducción en el sistema. A este .JG* corresponderá un V*r o volumen de percolación con 
n* partículas conductivas en él. Este volumen viene dado por: 

V*r = [ 1+ (K/ L1G*)(Sc/Vo) ]"1 

o V*r = [ I+ (K/ L1G*)(3/R) ]"1 

donde R es el radio de la partícula conductora. 

(7) 

(8) 

Esta ecuación es de uso práctico si el valor de K se describe como una cantidad fisica 
intrínseca para un determinado par polímero-carga. Este valor puede resultar tomando la 
fuerza dispersiva entre los dos componentes como una fuerza cohesiva determinada por la 
siguiente ecuación: 

(9) 

Ye y Yp son las tensiones superficiales del material conductor y matriz respectivamente. 
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De acuerdo con la literatura, se han observado aproximaciones aceptables de los resultados 
obtenidos mediante la ecuación descrita con resultados experimentales. Por lo tanto, se 
enfatiza que la conductividad no depende simplemente de la geometría del sistema por sí 
solo, sino de fenómenos termodinámicos que están dominados por la energía interfacial y la 
afinidad que existe entre las superficies de ambos componentes. De aquí que propiedades 

como la polaridad del polímero juegue un papel importante, así como el efecto de la 
viscosidad al variar tiempos y esfuerzos en el mezclado. 

En 1973, Kirkpatrick (8) et. al, con base en teorías de látices de dos y tres dimensiones 

caracterizó la probabilidad de percolación mediante la siguiente ecuación de ley de 
potencias: 

P (x) = Po( x - Xc )5 (10)

x representa una concentración dada, Xc es la concentración crítica o de percolación y s el 
índice que caracteriza el incremento en conductividad después del umbral de percolación. 

Esta ecuación indica la probabilidad de que se genere una red mediante la incorporación de 
agregados a medida que se aumenta la concentración de partículas conductoras. 

Modelos de conductividad recientes (1995), incluyen el desarrollado por Mamunya et. al. 
(16) que se basa en el modelo de percolación anterior pero que incluye parámetros
adicionales que consideran características de mezclas individuales. En términos de 
conductividad el modelo de Kirkpatrick se describe:

Oc = Oo ( cp - <Pe )1 
P (x) = O, Oo = P, cp = X, 'Pe = Xc , t = S

(11) 

(12) 

Mamunya modifica la ecuación anterior incluyendo en el exponente t un parámetro 

dependiente de la mezcla específica (t2). Así: tmoc1 = t + t2, así también incluye un 

coeficiente de densidad de empaquetamiento F, una conductividad máxima Om y valores 

normalizados de la concentración de carga (q>) y de la conductividad de la mezcla (I): 

(j) = (cp - Q)c) / (F- Q)c); L = (o - O c ) /  (Om - O c ) (13) 
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A su vez, q:>c = Xc F, donde Xc es el parámetro crítico indicador de la interacción entre carga 

y polímero, igual a 0.25 para partículas de carga que tengan interacción débil con la matriz 
polimérica. 

La ecuación final que incluye todas las modificaciones es: 

Log L = l. 7 ( 1 + 28 Xc F q> o.35 ) log q> (14) 

Una correlación importante que se ha desarrollado es la existente entre conductividad y 
temperatura de uso del compuesto conductor. El- Mansy et. al (37) y Klupel et. al.(60), 
coinciden en que el aumento de temperatura tiene dos efectos sobre la conductividad: 

primero, existe una caída de conductividad generada por el rompimiento de la estructura 
conductiva debido a la expansión que sufre el polímero por el aumento en temperatura. 
Después, a temperaturas relativamente altas se da un aumento en conducti,idad producido 
porque la matriz polimérica débil permite un reacomodo o cierta '"difusión" de las 
partículas conductivas lográndose nuevamente una distribución adecuada para dar lugar a la 
conducción. Es importante aclarar que este tipo de relación se ha estudiado principalmente 
con negro de humo como carga conductiva. El-Mansy señala que la manifestación de este 

comportamiento esta ligado estrechamente al tipo de negro de humo utilizado, 

concentración, proceso de mezclado y grado de termo-oxidación alcanzado en el material. 

En la región donde la conductividad alcanza un mínimo, se propone el ajuste a la ecuación 
de Arrhenius: 

a =  BT e E.IKT (15) 

El factor B se relaciona con el ancho de la barrera aislante entre partículas, E es la energía 

de activación para lograr el "salto" de electrones y K es la constante de Boltzmann. Para la 

zona donde aumenta la conductividad se da la situación inversa: 

a =  C e·Eo/KT (16)

El aumento en concentración de carga tiende a suavizar el mínimo en la curva a - T ya que 

se dirige el sistema hacia la conductividad propia del negro de humo. 
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Como es conocido, existe mucha literatura respecto al estudio de propiedades mecánicas en 
polímeros reforzados o cargados, donde solo se busca mejorar dichas propiedades para una 
aplicación específica. En el caso de polímeros conductivos cargados, la investigación se ha 
centrado principalmente en elucidar el comportamiento eléctrico, sin darle mucha 
importancia al comportamiento mecánico de un compuesto conductor cuando se han 
alcanzado propiedades eléctricas adecuadas, o lo que es más, el compromiso entre 
propiedades eléctricas y mecánicas para una aplicación apropiada de este tipo de 
materiales. Menos aún se ha reportado sobre el comportamiento de estos sistemas al entrar 
en contacto con solventes. 

1.6. Propiedades dieléctricas 

1.6.1. Capacitancia 

El fenómeno de percolación eléctrica representa un punto de partida en la caracterización 
de propiedades eléctricas en polímeros cargados con partículas conductivas. Es la región en 
la curva conductividad-concentración de negro de humo donde el material pasa de ser un 
aislante, a un conductor de la corriente eléctrica. 

Sin embargo, más allá del objetivo de lograr la conducción eléctrica en un compuesto 
polimérico, está también el interés de analizar otras propiedades eléctricas con el fin de 

establecer un comportamiento general en este aspecto. 

Entre los fenómenos eléctricos de interés están los relacionados con las características 
dieléctricas del material y su comportamiento ante la aplicación de una corriente alterna. 

Dentro de las propiedades dieléctricas está la capacitancia (61, 62) que se define como la 
razón de la carga Q almacenada en un capacitor, al voltaje V aplicado en el mismo; C= 
QN. Este parámetro está relacionado con la constante dieléctrica o permisividad relativa 
(k') mediante la fórmula: k'= C/Cv, donde Ces la capacitancia del material analizado y Cv 
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es la capacitancia del vacío. La constante dieléctrica es una medida de la polarización del 

material ante un campo eléctrico externo aplicado, como lo muestra el esquema de un 
condensador (Fig. 1.11 ): 

_L ++++++++ 

VLb -----

.1 Dieléctrico 
+ + + + + "t1 

---- :··----

Fig. 1.11. Capacitar o condensador. 

Un sistema polimérico cargado con partículas conductivas se puede aproximar, a escala 
microscópica, a una serie infinita de condensadores, pues se asume que aún en el punto de 

percolación, partículas conductivas y agregados están recubiertos por una capa de polímero 

que por sí solo es un aislante o dieléctrico. Las partículas representan las placas del 
condensador. 

1.6.2. Polarización (61) 

Entre mayor facilidad de polarización en las moléculas de un cierto material, mayor será la 
constante dieléctrica y, por lo tanto, su capacitancia o capacidad para almacenar carga 

eléctrica. La polarización en moléculas 110 polares se lleva a cabo mediante dos procesos: 

l. Polarización electrónica. El campo eléctrico aplicado causa en cada átomo un cierto
desplazamiento de electrones o nube electrónica con respecto a su núcleo.

2. Polarización atómica. El campo eléctrico provoca desplazamiento de un átomo con 

respecto a otro dentro de una molécula.

Además de los procesos anteriores, para moléculas polares se produce un tercer proceso 

que contribuye a la polarización total: 
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3. Polarización por orientación. El campo eléctrico orienta a las moléculas en forma 
paralela al mismo debido a la existencia de dipolos permanentes. 

La polarización total de una molécula, incluyendo los tres procesos, es la suma: CX.T = ex.e + 

ex.a + ex.o, donde ex.e es la polarización electrónica, ex.a la polarización atómica y ex.o la 
orientación. 

En el caso de sistemas heterogéneos como el compuesto polímero-negro de humo, ocurre 
además un proceso llamado polarización interf acial, el cual tiene lugar cuando entre los 
materiales existen diferencias significativas de constante dieléctrica y conductividad. 
Debido a estas diferencias, una cantidad de cargas eléctricas móviles existentes 
originalmente en el material conductor, queda atrapada entre las interfaces del sistema, 
aumentando así la capacitancia (61, 63, 64). 

1.6.3. Pérdida dieléctrica. 

La aplicación de un campo eléctrico fijo produce una polarización que alcanza el equilibrio 
con dicho campo. Cuando el campo eléctrico es alternante se genera un retardo en la 
obtención del equilibrio a una frecuencia determinada. Entre más baja es la frecuencia, 
existe tiempo suficiente de respuesta y este retardo es pequeño, aproximándose a cero como 
en el caso de un campo eléctrico fijo. Al incrementarse la frecuencia no hay suficiente 
tiempo para alcanzar el equilibrio, produciéndose una caída de la polarización que se 
conoce como relajación dieléctrica o pérdida dieléctrica que representa, 
macroscópicamente, la disminución de la constante dieléctrica y la capacitancia. 

A partir de este parámetro, también conocido como Tan 6, es posible asociar el 

comportamiento dieléctrico con la estructura molecular, por ejemplo, en el caso de 
moléculas polares, un dipolo unido a una cadena flexible se reorienta más fácilmente que 

otro atado a una cadena rígida, disminuyendo Tan o. Así mismo, cuando la viscosidad del 
medio es muy grande, los movimientos moleculares no son lo suficientemente rápidos para 
alcanzar el equilibrio con el campo. 
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El Tan o dieléctrico es análogo al correspondiente en propiedades mecánico dinámicas

porque representa una razón de energía perdida, en este caso, energía eléctrica. Su valor se 
expresa como: 

Tan 6 = e"/e' 

donde, e·= corriente de carga o capacitiva 

e"= corriente de pérdida por caída de la polarización 

(17) 

e· puede considerarse como la constante dieléctrica siendo e" el factor o índice de pérdida. 

En un capacitor ideal bajo corriente alterna, no existe pérdida dieléctrica y la corriente I, 

está 90° en desfasamiento con el voltaje E. Para un capacitar no ideal se tiene: 

corriente I 

e' 

Fig. 1.12. Representación vectorial de la corriente y voltaje en un capacitor (Ref 61). 

Al igual que en propiedades mecánico dinámicas, Tan o puede graficarse contra frecuencia

y temperatura con el fin de proporcionar información sobre transiciones moleculares de 
materiales poliméricos. 

Una vez que se obtienen resultados de propiedades dieléctricas y propiedades mecánico 

dinámicas, y basándose en analogías, puede ser posible desarrollar una correlación entre los 

dos aspectos, puesto que, el factor de pérdida mecánica es: 

Tan 6 = G" /G' (18) 
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donde, G'' es el módulo de pérdida, el cual, está fuera de fase con la deformación 
producida por un esfuerzo cíclico aplicado y representa la energía perdida como calor en 
cada ciclo. G' es el módulo de almacenamiento y representa la energía almacenada 
elásticamente durante cada ciclo (54, 56). Gráficamente: 

Esfuerzo 

G" 

G* = G' + IG" 

G' Deformación 

Fig. 1. 13. Representación vectorial del esfuerzo y la deformación sinusoidal. 

El tipo de gráficos que se obtienen para cada técnica como ya se mencionó, son análogos: 

-a· .e '
-···a" .e" 
·········Tan8 

Log Frecuencia (DieL); -Log Frecuencia (mee.) 

Fig. 1.14. Analogía entre propiedades viscoelásticas y dieléctricas. 
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l. 7. Elastómeros empleados como matriz elastomérica

La matriz elastomérica de los compuestos conductivos estudiados en el presente trabajo 
consistió en mezclas de polibutadieno (BR) y copolímero etileno-propileno-monómero 
dieno (EPDM). Entre las principales propiedades del BR podemos mencionar: 

- Resistencia a la abrasión. 
- Flexibilidad a bajas temperaturas. 
- Resistencia al envejecimiento con calor. 
- Alta resiliencia a bajas deformaciones. 
- Capacidad para aceptar altas cantidades de carga y aceites. 

Por su parte, el EPDM presenta también importantes propiedades como son: 
- Excelente resistencia química al oxígeno y al ozono. 
- Muy buena resistencia al envejecimiento con calor. 
- Buena resistencia a los álkalis y a los ácidos. 
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JUSTIFICACION 

Se sabe que los polímeros, por su naturaleza química, son aislantes de la corriente eléctrica. 
Sin embargo, esa misma naturaleza permite que estos materiales sean susceptibles de sufrir 
modificaciones químicas y fisicas sustanciales que favorecen su empleo como materiales 
eléctricamente conductivos. El incesante crecimiento del campo de la electrónica demanda 
cada vez más el desarrollo de materiales que cubran necesidades como poco peso, 
miniaturización, dualidad de funciones y diversidad de propiedades mecánicas y eléctricas 
que no siempre pueden ser cubiertas en forma práctica por materiales comúnmente usados 
como metales, cerámicos y vidrio. En este sentido, la versatilidad y diversidad, en cuanto a 
propiedades, que ofrecen los materiales poliméricos han acaparado el interés en el campo 
de las aplicaciones eléctricas-electrónicas. 

Los compuestos poliméricos conductivos con base en la incorporación de cargas 
conductoras de electricidad, como negro de humo, permiten aprovechar las propiedades 
mecánicas del polímero matriz e inducir diferentes morfologías a través del manejo de las 
condiciones de procesado y de la propia selección de materias primas, lo que redunda en un 
amplio intervalo de propiedades mecánicas y eléctricas, a diferencia de los nacientes 
materiales poliméricos intrínsecamente conductivos, donde se requieren procesos más 
sofisticados de producción que se inician con la síntesis y continúan con la búsqueda de 
sistemas eficientes de donación de electrones libres para lograr conductividad. Asimismo, 
presentan la gran desventaja de tener pobres propiedades mecánicas al tratarse de 
materiales cuyas moléculas son altamente rígidas y prácticamente no se pueden procesar 
como compuestos puros. 
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OBJETIVO 

Estudiar la relación entre conductividad eléctrica y propiedades mecánicas, morfología, e 
hinchamiento con disolvente, en compuestos elastoméricos conductivos basados en mezclas 
BRIEPDM/Negro de humo, con el fin de aportar elementos de conocimiento para la 
posible aplicación de este tipo d e  materiales en diferentes dispositivos eléctricos-
electrónicos. 
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II.EXPERIMENTAL 

RMN: Estructuras cis, 
trans y vinilo en BR; 
relación etileno-
propileno en EPDM 

Materias primas 

GPC:Pesos 
moleculares 
promedio, 
polidispersidad 

Análisis elemental: 
Pureza del negro 
de humo 

Compuestos elastoméricos conductivos 

Elaboración 

Mezclado: Mezclador interno 
Brabender@ 120º C, 63 rpm, 2 
mm. 

Prensado: Prensas PID @ l 60°C, 
90 kg/cm2, 10 min. 

Probetas: Suajador 

Caracteri=ación 

l. 
Conductividad eléctrica; 
propiedades dieléctricas 

Microscopía electrónica de transmisión 

(TEM) 

l. 
Análisis mecánico dinámico (DMA): En 
función de 1) temperatura, 2) frecuencia y, 
3) amplitud de deformación

Determinación de hule enlazado 

Hinchamiento con 
disolvente 
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2.1. Elastómeros (48, 49) 

La matriz elastomérica de los compuestos conductivos consistió en mezclas de 
polibutadieno (BR) y terpolímero etileno-propileno-monómero dieno (EPDM). Este par de 
elastómeros fue seleccionado principalmente por sus diferencias significativas en estructura 
química, la cual, se refleja en diversos puntos de interés a investigar en el presente trabajo, 
como son: las interacciones del negro de humo con respecto a cada polímero; la diferencia 
en viscosidades; diferencia entre las temperaturas de transición vítrea, pues al tratarse de 
una mezcla incompatible, permite contar con señales de referencia para analizar los efectos 
de la carga para cada fase y, en el caso de muestras vulcanizadas, obtener muestras con 
diferente densidad de entrecruzamiento en cada fase y tratar de relacionar este aspecto con 
su hinchamiento en disolvente. 

2.1.1. Características fisicoquímicas 

En la Tabla I se presentan algunas características fisicoquímicas importantes de los 
materiales utilizados en el estudio. 

Tabla l. Elastómeros utilizados en la fase experimental 

Mw* Mn* 
Elastómeros (g/mol) (g/mol) Polidispersidad * 

EPDMDuPont 136018 41375 3.3 
Polibutadieno (BR) 
Tecnopol 224304 90989 2.46 

* Valores obtenidos mediante cromatografía de permeación en gel (GPC) 
** Valores obtenidos a través de análisis mecánico dinámico (DMA)

Tg (º C) ** 

-48 

-88

Densidad 
ap.(gr/cm3) 

0.84 gr/cmj

0.94 gr/cm3 
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2.2. Cargas y aditivos 

2.2.1. Negro de humo 

Se seleccionó un negro de humo conductivo que presenta las caracteristicas generales 
contenidas en la Tabla 11. 

Tabla II. Características del negro de humo 

Tipo:. Vulcan XC 72  Cabot Corp 

Area superficial: 254 m2/g 

Tamaño de partícula: 30nm 

% volátiles: 1.5 

Estructura (DBP)8: 188 cm3 /l 00g 

Densidad aparenteº : 0.098 g/cmj

Purezac (%): C: 97. 786, H: 0.195, N: 0.530, S: 0.538 
a: (DBP) Absorción de dibutil ftalato (valor de hoJa técmca de Cabot Corp.) 
b: Nonna ASTM D 1513-89 
e: Análisis elemental 

2.2.2. Aditivos para vulcanización 

La Tabla III muestra los aditivos para vulcanización empleados en este trabajo. 

Tabla m. Aditivos para vulcanización

Vulcanizan te: Azufre, Harwick. 
Disulfuro de mercaptobenzothiazol (MBTS), 

Aceleradores: Lormex del Norte. 
Sulfuro de tetrametiltiuram (TMTM), de 
BYPASA. 

Acido esteárico, de Quimic, S:A. 
Activadores: Oxido de Zinc, Demosa. 
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2.3. Caracterización de materiales 

• Los pesos moleculares promedio en número y en peso, así como la polidispersidad de 
los dos elastómeros, fueron obtenidos mediante cromatografia de permeación en gel 
(GPC) en un equipo Waters modelo 150-C con módulo detector modelo 996. Para 
ambos materiales se utilizó cloroformo como disolvente. 

• La estructura molecular del BR fue analizada a través de resonancia magnética nuclear 
(RMN) de carbono 13 (C 13) en un equipo Varían modelo Gemini de 200 MHz y la 
relación etileno-propileno para el EPDM determinada también por RMN de C13 en un 
equipo Jeol modelo Eclipse Plus de 300 MHz. Para ambos elastómeros se empleó 
cloroformo como disolvente. 

• La pureza del negro de humo fue determinada mediante un analizador elemental Perkin-

Elmer Series II CHNS/O 2400. 

• La densidad aparente del negro de humo se calculó de acuerdo con la norma ASTM D
1513-89. 

2.4. Formulaciones y elaboración 

2.4.1. Diseño de experimentos 

Se empleó un diseño de experimentos factorial para encontrar las condiciones de mezclado 
más favorables que condujeran a incrementar la conductividad eléctrica y las propiedades 
mecánicas, específicamente, propiedades tensiles como módulo, elongación al rompimiento 
y esfuerzo al rompimiento. Se tomaron como factores de evaluación la temperatura y el 
tiempo de mezclado. Se fijó una velocidad de mezclado de 63 rpm según la norma ASTM 
3192-89. Se estableció un diseño factorial de acuerdo con la Tabla IV: 
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Tabla IV. Diseño factorial 

Factor 1: Factor 2: 
Temperatura de mezclado Tiempo de mezclado 

(° C) (mio.) 
60 2 

90 3.5 
120 5 

Para cada una de las nueve combinaciones posibles se hicieron 4 repeticiones y se 
obtuvieron los promedios que se muestran gráficamente en la sección de resultados. La 
formulación base fue la siguiente: 

Tabla V. Formulación base para el diseño de experimentos 

Componente % en peso 

Polibutadieno 35 

EPDM 35 

Negro de humo 30 

La composición en peso de la matriz elastomérica BR/EPDM que se utilizó en este diseño 
(50/50) y en algunas evaluaciones específicas a través del trabajo experimental se 
seleccionó con base en evaluaciones preliminares de propiedades tensiles, hinchamiento 
con disolvente (gasolina Magna de PEMEX) y conductividad eléctrica. Dichos resultados 
se presentan en la parte ii del anexo. Las muestras se elaboraron de acuerdo con la norma 
ASTM D 3192-89. 

2.4.2. Procedimiento general de mezclado 

De acuerdo con el diseño experimental, el procedimiento general de mezclado y 
elaboración de muestras se estableció como sigue: antes de mezclar el EPDM, fue necesario 
prensarlo para expulsar una cantidad importante de aire ocluido que ocasionaba problemas 
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durante la incorporación de carga y aditivos, hecho esto, se mezclaron los elastómeros en 
un mezclador interno Brabender equipado con una cámara de 70 cm3 de capacidad y rotores 

tipo CAM durante 1 minuto; posteriormente se adicionó el negro de humo y una vez 
terminado este paso se dejó mezclar por 2 minutos. La temperatura de mezclado fue de 
120° C a  una velocidad de 63 rpm con un factor de llenado del 80 %. La elaboración de las 
placas, vulcanizadas y sin vulcanizar, se realizó mediante moldeo por compresión en 

prensas PID a 160 º C y 90 kg/cm2 de presión para obtener placas de 3 mm de espesor; el 
tiempo total de prensado fue de 1 O minutos para muestras sin vulcanizar y en el caso de las 
muestras vulcanizadas se emplearon los tiempos de vulcanización obtenidos en el reómetro 

oscilatorio. Posteriormente las placas se enfriaron en agua fría. Mediante el uso de un 
suajador se obtuvieron las probetas para su posterior caracterización. 

2.4.3. Propiedades eléctricas 

Con la finalidad de evaluar el efecto de la composición elastomérica sobre la conductividad 
se prepararon muestras de composición en peso BR/EPDM 100/0, 30/70, 50/50, 30/70, y 

0/100. En cada muestra se varió la concentración en peso de negro de humo de acuerdo con 
la Tabla VI. 

De la misma serie se obtuvo la variación de la conductividad eléctrica en función de la 
concentración de negro de humo y así identificar la concentración crítica de carga o región 

de percolación eléctrica a diferentes composiciones en peso BR/EPDM. La Tabla Vl 
muestra la variación de cada componente. 

Tabla VI. Muestras para la determinación de propiedades eléctricas. 

Composición en peso 
BR/EPDM ( % )  100/0, 30170,- 50/50, 70/30, 0/100 

Variación del% en peso de 
negro de humo para cada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 
composición elastomérica 
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En la determinación de la relación corriente-voltaje se emplearon muestras de composición 
en peso BR/EPDM 50/50 a 20, 25, 30 y 35 % de concentración en peso de negro de humo. 

Para determinar el comportamiento de la conductividad eléctrica con respecto al tiempo de 
mezclado se analizaron muestras de composición en peso BR/EPDM 50/50 con una 
concentración de 25 % en peso de negro de humo 

En el estudio de la conductividad en función de la temperatura y humedad relativa, se 
emplearon muestras con relación en peso BR/EPDM 50/50, con un 25 y 35 % en peso de 
negro de humo respectivamente. 

Todas las muestras relacionadas con la medición de la conductividad se prepararon con las 
siguientes dimensiones: 5 cm x 1.25 cm x 0.25 cm. 

Para obtener la capacitancia y pérdida dieléctrica las muestras fueron preparadas con 
diferentes concentraciones de negro de humo (19, 22, 25, 28 y 31 % en peso) y relación en 
peso BR/EPDM 50/50. Las dimensiones de las probetas fueron 2.5 cm x 1.25 cm x 0.25 

cm. Con la finalidad de obtener buen contacto eléctrico, a todas las muestras se les depositó
por ambas caras una capa de plata mediante electrodeposición utilizando un equipo 
DECON, posteriormente se construyeron capacitores utilizando dichas placas como
dieléctricos y se realizaron las mediciones correspondientes.

2.4.4. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Se prepararon muestras con diferentes relaciones en peso BR/EPDM 30/70, 60/40, 50/50, 

40/60 y 70/30 todas con una concentración de negro de humo del 1 % en peso, a excepción 
de una muestra 50/50 adicional a la cual no se le incorporó negro de humo para observar el 
contraste entre las fases sin carga. Mediante moldeo por compresión se obtuvieron muestras 

con dimensiones 5 cm x 1.2 cm x 0.4 cm, de las cuales se cortaron secciones de 0.1 µm de 

espesor empleando un microtomo criogénico a -100º C. Posteriormente las secciones 
fueron teñidas con Os04 durante 1 hora. 
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2.4.5. Análisis mecánico dinámico (DMA) 

La determinación de las propiedades viscoelásticas se realizó primeramente en función de 
la temperatura con el fin de apoyar los resultados obtenidos en TEM respecto a la 
distribución de negro; en función de la frecuencia, con el fin de conocer las propiedades 
viscoelásticas a la temperatura de mezclado y, en función de la amplitud de deformación, 
para inferir sobre la continuidad en la estructura del negro de humo. Las condiciones de las 
pruebas se describirán en la sección correspondiente a caracterización. 

Las muestras correspondientes al análisis dinámico con respecto a la temperatura se 
formularon con base en las siguientes composiciones en peso BR/EPDM: 50/50, 60/40 y 
70/30. Las muestras para evaluar las propiedades dinámicas con respecto a la frecuencia y 
la amplitud consistieron de una composición elastomérica BRIEPDM 50/50. Para cada 
composición, el contenido de negro de humo se varió en el intervalo de O a 35 % en peso. 
En su preparación se empleó el método estándar descrito en el apartado 2.4.2. Las 
dimensiones de las probetas fueron 3 x 1.2 x 0.3 cm. 

2.4.6. Hule enlazado ("bound rubber") 

Con la finalidad de evaluar la interacción carga-polímero se hicieron determinaciones de 

hule enlazado. La Tabla VII muestra las formulaciones utilizadas para esta evaluación. 

Tabla VII. Composiciones de muestras para evaluación de hule enlazado 

% peso Porcentaje en peso de Negro de humo 
BR/EPDM 

100/0 25 

70/30 5 10 15 20 25. 30 35 

50/50 5 10 15 20 25 30 35 

30/70 5 10 15 20 25 30 35 

0/100 25 
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2.4.7. Hinchamiento y conductividad 

El objetivo de esta etapa experimental fue evaluar el comportamiento de la conductividad 
de las mezclas BR/EPDM/Negro de humo vulcanizadas, en función de la difusión e 
hinchamiento en un disolvente, específicamente gasolina Magna SIN. 

La Tabla VIII muestra las formulaciones elaboradas para evaluar el . cambio en 
conductividad eléctrica de los compuestos elastoméricos vulcanizados con respecto al 
tiempo de inmersión en gasolina comercial Magna SIN. 

Tabla VIII. Formulación para vulcanización 
Componente Concentración (phr) 

BR 100, 70, 50, 30, O 

EPDM O, 30, 50, 70, 100 

Negro de humo 27.96, 33.33, 42.5, 49.68 
Acido esteárico 1 

ZnO 3 

Azufre 1, 2, 3 
MBTS 1 

1 
TMTM 1.5 

La preparación de las muestras se realizó como sigue: se dejaron mezclar los elastómeros 
durante 1 minuto y al cabo de ese tiempo se agregó el ácido esteárico, seguido del negro de 
humo y óxido de zinc; al terminar de adicionar el negro de humo se agregaron 
simultáneamente el azufre y aceleradores, alcanzándose un tiempo total de mezclado de 7 
minutos. Las condiciones de mezclado fueron 120° C y 63 rpm con un factor de llenado de 
80 %. Posteriormente, se utilizaron las prensas PID a una presión de 90 kg/cm2 empleando 
los tiempos de vulcanización obtenidos en el reómetro Monsanto y que se mencionan en la 
sección de caracterización. 
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Fue elaborada una serie de muestras de composición en peso BR/EPDM 50/50 a 
concentraciones de negro de humo de 20, 25, 30 y 35 % en peso empleando el sistema de 
vulcanización de la tabla VIII con 1 phr de azufre. Asimismo, se prepararon muestras de 
composición en peso BR/EPDM 0/100, 30/70, 50/50, 70/30 y 100/0 todas con un contenido 
de 25 % en peso de negro de humo y la misma formulación para vulcanización. Las 
muestras fueron obtenidas como cilindros de 1.2 cm de diámetro por 1.5 cm de largo. 

2.5. Caracterización 

2.5.1. Propiedades eléctricas 

Para medir la conductividad eléctrica se utilizó un conductímetro Siemens L-300. Otra 
opción fue construir un circuito formado por una fuente de voltaje y un amperímetro para 
obtener la resistencia eléctrica mediante la ley de Ohm. C ! u  vez evaluada la 
proporcionalidad entre voltaje y corriente desde O a 30 V, la lectura de la resistencia se 
tomó a 5 V y la conductividad se calculó como sigue: 

p = L / RA [S/cm] 
donde 
R= resistencia eléctrica medida en el equipo (ohms), 
A= sección transversal de la probeta ( cm2) ,

L = longitud entre electrodos (cm) y 
p = Conductividad volumétrica (Siemens/cm) 

Mediante un eqmpo analizador LCR (Inductancia, Capacitancia y Resistencia) para 
mediciones eléctricas de Hewlett-Packard mod. 4284A se obtuvieron los resultados de 
impedancia, capacitancia y factor de disipación o pérdida dieléctrica (tan o). En la 

aplicación de corriente alterna se empleó un intervalo de frecuencia desde O a 1 Mhz. 
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Se analizó el comportamiento de la conductividad con respecto a la temperatura y humedad 
relativa, empleando para ello una cámara de humedad Thermolyne acoplada al equipo de 
medición eléctrica donde se introdujo un filamento de composición elastomérica 50/50 y 
concentración de 35% en peso de negro de humo. Se hizo un barrido de temperatura desde 

O a 100° C y la humedad relativa desde 30 a 90 % 

2.5.2. Propiedades mecánicas 

De acuerdo con la norma ASTM D 638-98 se hicieron las pruebas de tensión en un equipo 
tensilómetro Instron. Se prepararon probetas del tipo IV, que tienen una longitud total de 
11.5 cm, longitud de sección angosta de 3.3 cm, ancho de sección angosta de 0.6 cm, ancho 
total de 1.9 cm y un espesor de 0.3 cm. Las pruebas se realizaron a una velocidad de 50 

mm/min a temperatura ambiente. 

El análisis mecánico dinámico en función de la temperatura se realizó en un eqmpo 
analizador mecánico dinámico TA Instruments 3000. El intervalo de temperatura 

comprendió desde -120° C hasta 50° C a una frecuencia fija de 1 Hz y amplitudes desde 

0.1 a 0.4 mm. 

Para realizar el análisis dinámico en función de la frecuencia y la caracterización de la 
región viscoelástica lineal se utilizó un equipo espectrómetro Rheometrics modelo RDSII 
en modo de torsión. En el primero de los análisis, se evaluaron muestras de composición 

BR/EPDM 50/50 variando la concentración de negro de humo como se indica en el punto 

2.4.5. Se hizo un barrido de frecuencia desde 0.1 a 100 rad/s a una temperatura de 120° C y 

amplitud de deformación de 0.5 %. En este equipo se determinó también la viscosidad 

compleja en función de la frecuencia para el BR y el EPDM como componentes puros con 
las mismas condiciones. La selección de la amplitud de deformación se realizó conforme a 

la caracterización de la región viscoelástica lineal en la prueba G' en función de la 
amplitud, variando esta última desde 0.1 a 10 % a una frecuencia fija de 1 Hz. En este 

análisis se emplearon muestras de composición BR/EPDM 50/50 y concentraciones de 

negro de humo 10, 30 y 35 %, es decir, se emplearon muestras de bajo y alto contenido de 
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carga con el fin de asegurar un valor único de amplitud que caracterizara la región 
viscoelástica lineal a cualquier concentración de carga en el intervalo de estudio (5 - 35 %). 
La gráfica correspondiente al análisis descrito se incluye en la parte iv del anexo. 

Cabe señalar que la amplitud de deformación elegida (0.5 %), se aleja un poco de la región 
lineal solo para la muestra de más alto contenido de negro de humo (3 5 % ), como se 
aprecia en la fig u ra del anexo. A pesar de ello, no se eligió una amplitud menor debido a 
que, a valores menores, se presentaban inestabilidades en la obtención de datos para las 
muestras de baja concentración de negro de humo, probablemente porque su consistencia 
más flexible no permitía la transmisión efectiva del esfuerzo. 

Con respecto a la selección del intervalo de frecuencia, ésta se limitó a 100 rad/s (2.5313 
Hz), pues a frecuencias mayores, nuevamente se observaron dificultades para el registro de 
resultados apreciándose lag u nas de información e inestabilidades en los datos debido que 
pudieron deberse a la baja viscosidad del material en esos valores de frecuencia. 

El análisis de las propiedades dinámicas en función de la amplitud de deformación, para 
obtener información sobre la microestructura, fue realizado en un espectrómetro Dinámico 
Universal Paar Physica UDS 200 en modo de torsión en un intervalo de amplitud de O a 30 
% a una temperatura de 25 º C y frecuencia de 1 s"1 (.0159 Hz). 

2.5.3. Microscopía electrónica 

Para observar la distribución de negro de humo en las diferentes fases elastoméricas se 
empleó un microscopio electrónico de transmisión Phillips a 20000 aumentos y 200 KV de 
voltaje de aceleración. Durante la observación se tuvo que utilizar nitrógeno como 
refrigerante para preservar la integridad de las muestras. 
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2.5.4. Hule enlazado 

Las muestras fueron colocadas en dedales de celulosa para someterlas a extracción Sohxlet 
con benceno a 80º C durante 16 h. Posteriormente, los dedales con muestra se secaron en 
estufa a 80° C durante 12 h. Al término de ese periodo se determinó el porcentaje de hule 
enlazado con base en el peso inicial de la muestra (Win) y el peso seco después de la 
extracción (Wext): 

% hule enlazado = 100 - [100 *(W in - W ext)/Win] 

2.5.5. Hinchamiento 

En un reómetro oscilatorio Monsanto se determinó el tiempo óptimo de vulcanización para 

muestras vulcanizadas con sistema azufre-aceleradores. La temperatura utilizada fue de 
160º C. La Tabla IX muestra los tiempos de vulcanización. 

a a . 1em T bl IX T° DOS d e vu camzac1on 
Composición en % en peso de Phrde Tiempo de 
peso BR/EPDM ne2ro de humo azufre vulcanización (mio) 

50/50 25 1 7.5 
50/50 25 2 11.0 

50/50 25 3 13.0 

50/50 20 1 7.5 
50/50 25 1 7.5 

50/50 30 1 7.5 

50/50 35 1 7.0 

100/0 25 1 11.0 
70/30 25 1 7.0 

30/70 25 1 7.0 

0/100 25 1 10.0 

Para la determinación del cambio de resistencia eléctrica con respecto al tiempo e 

hinchamiento de las muestras en el hinchamiento y la conductividad las muestras, éstas se 
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sumergieron en gasolina Magna SIN durante 60 minutos. Para ello se emplearon dos vasos 
de precipitados conteniendo gasolina Magna, en uno se colocó la muestra conectada a un 
multímetro Fluke para tomar lecturas de resistencia y en otro se colocó muestra de la 
misma formulación y similar conductividad para tomar lecturas de peso en una balanza 
analítica Mettler. Las lecturas de resistencia eléctrica y de peso se registraron mediante a 
intervalos de 5 minutos. Finalmente se graficaron los valores óR y L.\ W en función del 

tiempo de inmersión . y óR vs l\ W para las diferentes series. 

57 



ID. RESULTADOS Y DISCUSION 

2a 

.. .. , -
r 2" "lliJ j2b ¡ 

.. 4 ... 5 .. 6.... r r 

Descripción 

1. Influencia de los parámetros de mezclado sobre la conductividad y propiedades
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5. Influencia del tiempo de mezclado: cambio microestructural.

6. Hinchamiento con solvente: efecto sobre la conductividad.
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3.1 Influencia de los parámetros de mezclado sobre la conductividad y 

propiedades tensiles 

La serie de Figuras 3.1 a 3.4 presenta la variación de la conductividad eléctrica y las 

propiedades tensiles con respecto al tiempo de mezclado y a la temperatura de mezclado. 
Los datos correspondientes a las gráficas se analizaron a través del diseño de experimentos 

factorial para evaluar la influencia de los parámetros de mezclado. Los resultados del 
análisis de varianza son presentados en el anexo. 

0.05 

Tiempo de mezclado 
(mio) 

5 mezclado(º C) 

Fig. 3.1. Conductividad a tres niveles de tiempo y temperatura para una muestra BR/EPDM 

de composición en peso 50/50 y 30 % de negro de humo. 

En la Fig. 3.1, la conductividad eléctrica muestra su valor mayor a una temperatura de 

120
°
C y 2 minutos de tiempo de mezclado. Conforme se incrementa el tiempo de mezclado 

la conductividad disminuye debido al rompimiento de la estructura continua de negro de 

humo responsable de la conducción (7). Por otra parte, el análisis de varianza no presenta 
significancia para la temperatura de mezclado, no obstante que en la gráfica puede 
observarse un ligero aumento de la conductividad al incrementarse la temperatura. Cotten 
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(32) menciona que con el aumento de la temperatura, la dispersión del negro de humo se ve 
mejorada por una mayor formación de hule enlazado y una menor cohesión entre los 
agregados, lo que resulta en una reducción en la conductividad. Wang (25), sugiere que con 
el incremento de la temperatura de mezclado, el contenido de hule enlazado aumenta 
debido a que la mayor difusión molecular permite encontrar un mayor número de puntos de 
interacción entre las moléculas de polímero y la superficie de los agregados de negro de 
humo. La formación de hule enlazado incrementa el radio efectivo de los agregados 
individuales, facilitando su dispersión. Sin embargo, por otra parte, Hess (30) señala que un 
proceso dispersivo efectivo requiere de la aplicación de altos esfuerzos y deformaciones de 
corte, situación que no se ve favorecida con la reducción de la viscosidad del sistema 
provocada por un incremento de la temperatura de mezclado. 

El comportamiento de la conductividad eléctrica con respecto a la temperatura podría 
sugerir entonces, una competencia entre los fenómenos señalados por Cotten y Hess, dando 
como resultado la independencia de la conductividad con respecto a la temperatura. 
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Fig. 3.2. Módulo al 300 % de elongación a tres niveles de tiempo y temperatura para una 
muestra BR/EPDM de composición en peso 50/50 y 30 % de negro de humo. 
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En la Fig. 3.2 se observa que el módulo al 300 % disminuye con el aumento en el tiempo de 
mezclado y el análisis de varianza correspondiente reporta significancia en este sentido. La 
formación de estructuras continuas de negro de humo, además de impartir conductividad 
eléctrica al sistema, permite la oclusión de un mayor porcentaje de polímero entre los 
agregados y aglomerados que forman la red. La disgregación de la estructura continua del 
negro de humo, ocasionada por el incremento en el tiempo de mezclado, conduce a la 
disminución del módulo al liberarse las porciones elastoméricas que actuaban cerno carga 
(26, 65). Por otro lado, la temperatura no reporta significancia porque, de acuerdo con los 
argumentos de Cotten (32) y Hess (30), con el aumento de la temperatura existe una menor 
fuerza cohesiva que permite la liberación del hule ocluido, sin embargo, con ese aumento 
disminuyen los esfuerzos de corte y una cantidad de aglomerados no es disgregada. 

La temperatura de mezclado, por sí sola, no presenta una influencia significativa sobre el 
módulo al 300 %, no así su interacción con el tiempo de mezclado, de acuerdo con el 
análisis de varianza del diseño de experimentos factorial. Esto quiere decir que al variar el 
tiempo de mezclado el módulo presentará comportamientos muy diferentes para cada 
temperatura, como puede observarse en la Fig. 3 .2. 

1000 

800 

600 
60  • 400 

200 

o 
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3.5 
Tiempo de mezclado (min) 5 

Fig. 3 .3. Elongación a la ruptura para una muestra BR/EPDM de composición en peso 
50/50 y 30 % de negro de humo. 
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3.5 
Tiempo de mezclado (min) 5 

Fig. 3.4. Esfuerzo a la ruptura a tres niveles de tiempo de mezclado y temperatura para una 
muestra BR/EPDM de composición en peso 50/50 y 30 % de negro de humo. 

En la Fig. 3.3, la elongación a la ruptura alcanza un máximo y después disminuye debido al 
aumento del área superficial resultante de la dispersión (26), que promueve mayor 
interacción entre el polímero y la carga. La temperatura de mezclado presentó significancia 
sólo para el esfuerzo a la ruptura en la Fig. 3.4. Este tiende a aumentar con la disminución 
de la temperatura debido a que se obtiene una mejor dispersión de la carga por la mayor 
viscosidad y los esfuerzos de corte más altos (30), reduciéndose el número de aglomerados, 
que pueden representar sitios de inicio de ruptura. 

El diseño experimental, además de permitirnos contar con información sobre la influencia 
de los parámetros de mezclado sobre la conductividad para este sistema en específico, al 
mismo tiempo nos indica las condiciones de mezclado más favorables para tratar de 

maximizar la propiedad de interés. De este modo, la preparación de las muestras para las 
distintas evaluaciones descansa en los resultados arrojados por este análisis. 
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3.2. Propiedades eléctricas 

3.2.1. Influencia de la composición BR/EPDM en la conductividad eléctrica 

En la Fig. 3.5, la serie correspondiente al 15 % en peso de negro de humo presenta un 
máximo en la conductividad eléctrica con respecto a la variación de la composición 

elastomérica. Este máximo significa una distribución desigual o heterogénea del negro de 
humo en el sistema, al menos a tal concentración, dado que manifiesta una localización 
preferencial del negro de humo en una de las fases, o en su defecto, una importante 

concentración en la interfase de la matriz elastomérica (42, 66). De acuerdo con lo anterior, 

solamente la composición BR/EPDM 70/30 presenta ventaja, en cuanto a la conductividad, 

sobre empleo de un solo elastómero en el sistema, a la concentración de negro de humo 
señalada. 

l.OE+OO - 1.0E-01 
u 

l.OE-02 =   
  l.OE-03 ·-
= u l.OE-04 ·-

•QJ 1.0E-05   
"'0 = 
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u 
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Fig. 3.5. Conductividad eléctrica en función de la concentración de EPDM en mezclas 
BR/EPDM y para diferentes concentraciones de negro de humo. 
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A 1 O % en peso de negro de humo no existe una morfología tal que promueva 
conductividad, por tal motivo, en todo el intervalo de composiciones el sistema es 
altamente resistivo. A 15 % en peso de negro de humo, de acuerdo con el máximo 
observado, al reducirse la porción de BR por la incorporación de EPDM, existe una 
concentración más efectiva o enriquecimiento de la fase de BR con negro de humo, 
provocando un aumento en la conductividad con respecto al BR solo, resultado similar al 
obtenido por Tchoudako, Narkis y col. (66). Posteriormente, el incremento en el contenido 
de EPDM genera una reducción de la conductividad al romperse la continuidad de la fase 
rica en negro de humo y prevalecer un efecto dispersivo de la carga por parte del EPDM, 
pues es bien sabido que la conductividad eléctrica es inversamente proporcional al grado de 
dispersión del negro de humo y es una medida de éste (26, 31 ). A concentraciones de negro 
de humo mayores al 15 % en peso, es posible que la fase de BR, en mayor proporción, 
aglomere una cantidad suficiente de negro de humo para establecer una red conductiva 
densa, de tal forma que la incorporación de EPDM ya no causa un efecto importante sobre 
la conductividad. 

Estos resultados sugieren una diferencia significativa entre las viscosidades de los 
elastómeros a la temperatura de mezclado seleccionada, a la cual, la fase de mayor 
viscosidad, el EPDM, ejerce mayores esfuerzos de corte sobre el negro de humo, lo que se 
refleja en una mayor dispersión de éste. Se menciona en la literatura que la distribución del 
negro de humo en una mezcla polimérica está gobernada, termodinámicamente, por su 
interacción con cada fase, mientras que su dispersión está controlada por la viscosidad 
( 40). Las viscosidades complejas de los componentes elastoméricos se muestran en la Fig. 
3.6. 

En algunos sistemas de mezclas elastoméricas, la fase menos viscosa permite cierta 
redistribución del negro de humo en la interfase, sin embargo, para que ello ocurra, dicha 
fase debe tener la menor interacción con el negro de humo (42). En el caso presente, si 
asumimos una mayor interacción del BR con el negro de humo, de acuerdo con la literatura 
( 42), es dificil que ocurra una migración de negro de humo hacia la interfase. 
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Fig. 3.6. Viscosidad compleja en función de la frecuencia a 120° C para los elastómeros sin 
negro de humo. 

3.2.2. Percolación eléctrica 

En el sistema BR/EPDM/Negro de humo, el comportamiento de la conductividad con 
respecto a la concentración de negro de humo se ajusta a lo expuesto por la teoría de 
percolación eléctrica, la cual propone que a una concentración de negro de humo, llamada 
concentración crítica o de umbral de percolación, se alcanza una microestructura continua 
por medio del contacto directo entre partículas que favorece la conducción y se caracteriza 
en la gráfica por un incremento súbito e importante de la conductividad eléctrica, como 
puede apreciarse en la Fig. 3. 7 para diferentes composiciones BR/EPDM. 
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Fig. 3.7. Conductividad en función de la concentración de negro de humo para diferente 
composición en peso BR/EPDM. 

De acuerdo con los modelos de percolación, a concentraciones mayores a la concentración 
crítica, la siguiente expresión es válida: 

p(X) = Ko (X-Xc)"P; (1 )  

donde p(X) es la resistividad de la muestra, Ko es una constante, X es la fracción volumen 

de negro de humo, Xc es la fracción volumen de negro de humo a la concentración crítica y 
p es el exponente crítico. En la Fig. 3.8 se graficó la ecuación (1 )  para las diferentes 
composiciones BR/EPDM y en la Tabla I se presentan los valores del exponente critico p. 
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Fig. 3.8. Resistividad como función de la concentración de negro de humo por encima de la 
crítica (X-Xc). 

Los coeficientes de correlación lineal de la Tabla I correspondientes a las líneas de ajuste 
de la Fig. 3. 8 indican el apego del sistema al modelo de percolación, sin embargo, los 
valores obtenidos para p son altos en comparación con el valor teórico obtenido en la 
literatura (p   1.7), (8, 63). De acuerdo con Yacubowicz (63), el exponente p representa el 

número promedio de contactos por partícula en el punto de concentración crítica (63, 64), 
aunque Mamunya (16) señ.ala que este parámetro solo nos indica el grado en que aumenta 
la conductividad eléctrica después del punto de percolación. Blaszkiewicz (67) obtuvo un 
valor p de 4.5, similar a los encontrados en el presente trabajo, y justifica la desviación con 

respecto al valor de la teoría de percolación (p= 1. 7) al argumentar que p depende de la 
microestructura particular de cada compuesto (67), en tanto que Mamunya (16) menciona 
que la teoría clásica de percolación no toma en cuenta los parámetros geométricos de las 
partículas, la calidad de los contactos entre ellas y su interacción con la matriz polimérica, 
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de tal manera que, fuera del análisis de percolación puramente estadístico, se pueden 

esperar valores de p mayores a l. 7 , como en el caso del presente trabajo. 

Tabla l. Exponente p del modelo de percolación 

Composición en Concentración Exponente p Coef de 
oeso BR/EPDM crítica Xc (v/v) corr. lineal 

0/100 0.1 4.02 0.96 

30/70 0.07 6 5.1 0.99 

50/50 0.077 3.61 0.99 

7 0/30 0.051 4.11 0.99 

100/0 0.053 5. 7 7 0.96 i 

Ciertamente, la teoría de percolación (8) asume formas esféricas de las partículas 

conductivas. En el caso del negro de humo, como es sabido, los agregados difieren 

totalmente de una geometría esférica debido a la propiedad de estn1ctura, característica del 
negro de humo (63). 

De acuerdo con la Tabla I, desde el punto de vista del número de contactos por partícula de 
negro de humo en el punto de percolación, no existe una tendencia clara en todo el 
intervalo de composición elastomérica. En un sentido puramente geométrico, se esperaría 
que un mayor valor de p representara una menor concentración crítica (65). Sin embargo, 

vemos por ejemplo que, para las muestras 50/50 y 30/7 0 se tiene el mismo valor de 

concentración crítica no obstante los diferentes valores de p y diferentes valores de 

conductividad eléctrica, en la Fig. 3. 7 , al 20 % en peso de negro de humo (5.56 X 104 y 

3.48 X 10·5 Siemens/cm respectivamente), punto que representa una bien establecida red 

conductiva después del umbral de percolación (16). Esto quiere decir que la falta de 

tendencia entre la concentración crítica y el valor p, en la Tabla I, estriba en la calidad o 

efectividad de los contactos entre partículas o agregados de negro de humo una vez 

formada la red conductiva, situación que se refleja en la mayor conductividad, en un orden 
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de magnitud, de la muestra 50/50 sobre aquella de la muestra 30/70, a la concentración de 
negro de humo mencionada. 

3.2.3. Relación corriente-voltaje 

La Figura 3.9. muestra la relación entre la corriente y el voltaje para aquellos compuestos 
conductivos que sobrepasan la concentración de percolación, en una mezcla 50/50. A 
concentraciones de 20 y 25 % de negro de humo, el ajuste a la Ley de Ohm se da más allá 
de los 15 V, valor donde se pierde la proporcionalidad para los compuestos de 
concentraciones mayores de negro de humo debido al calentamiento provocado por el 
efecto del paso de corriente o efecto Joule ( 68, 69). El aumento en la temperatura provoca 
la separación de cargas y la caída del campo eléctrico entre cargas conductivas, ocurriendo 
un aumento de la resistividad ( coeficiente positivo de temperatura, PTC) que se refleja en la 
gráfica como el cambio de pendiente para las muestras con 30 y 35 % de negro de humo. 
Por otra parte, el aumento en la temperatura es considerado como promotor del transporte 
electrónico mediante un proceso de tunelaje a través de las capas poliméricas, debido a que 
se magnifican las fluctuaciones térmicas. Estas fluctuaciones disminuyen la barrera de 
potencial creada entre agregados por la capa polimérica. Dicho proceso disminuye la 
resistividad ( coeficiente negativo de temperatura, NTC) ya que el transporte de electrones 
se puede llevar a cabo no solo entre partículas conductivas en contacto o muy cercanas sino 
a través de algunas zonas de la matriz. Este proceso provoca que la corriente retome un 
nuevo ascenso. 

69 

> 



0.09 

0.08 

0.07 7 

- 0.06

0.05

·¡: 0.04

0.03 

0.02 

0.01 

o 
o 

%en peso de 
negro de hwno 

10 20 
Voltaje('\') 

_ . . .20  
-W-25
- - . . -30 
-+-35 

30 

Fig. 3.9. Corriente en función del voltaje para diferentes contenidos de negro de humo en 
una muestra de composición elastomérica BR/EPD f 50/50. 

3.2.4. Propiedades tensiles y conductividad eléctrica 

En la Fig. 3.10, las mezclas con mayor contenido de EPDM presentan inicialmente una 
disminución de la resistencia eléctrica debido a la reducción del área transversal y 
acumulación de las partículas de negro de humo en dirección de la elongación (70_). 
Posteriormente, la resisrencia eléctrica comienza a incrementarse debido al rompimiento de 
la red conductiva ante la continuación de la deformación extensional. Sin embargo, las 

muestras con 50 % en peso y menores, de EPDl\L no presentan el mínimo en la resistencia 

eléctrica. El incremente en el contenido de EPD:'.\1 en la relación BR/EPDM tiene un efecto 

de dispersión sobre la carga, de acuerdo con lo discutido anteriormente para la Fig. 3.5; es 

por ello que en las muestras con mayor contenido de EPDM puede ocurrir un reacomodo u 

orientación de partículas durante la reducción inicial del área transversal. Mientras tanto. en 
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las muestras con alto contenido de BR, existe una aglomeración de negro de humo tal, que 
el efecto de la reducción del área transversal no es importante. 
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Fig. 3.10. Resistencia eléctrica en función de la elongación en muestras con diferente 
composición BR/EPDM y 25 % en peso de negro de humo. 

La piezoresistividad mostrada por el sistema en estudio, propiedad por la cual una 
deformación mecánica produce un cambio en la resistencia eléctrica (71, 72), hace suponer 
una posible aplicación de este tipo de materiales como sensores de deformación, que son 
los elementos de un transductor encargados de sufrir la deformación mecánica y generar la 
señal de cambio que es monitoreada y convertida a cualquier tipo de respuesta de salida 

eléctrica, dependiendo del circuito empleado en el sensor (71, 72). En los transductores de 
deformación similares al de la Fig. 3 .11 (73 ), solo una cara de la hoja flexible esta cubierta, 
en su parte central y en los extremos, por una banda de material polimérico con partículas 
conductivas. El cambio en resistencia producido por la flexión del sensor puede convertirse, 
por medio de un circuito adecuado, en un cambio de voltaje. Dependiendo de la cara que se 
flexione aumenta o disminuye el voltaje dado que, por una cara, las partículas ccnductivas 
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son inducidas a compactarse con la flexión, con la consiguiente disminución de la 
resistencia eléctrica y, por la cara anterior, las partículas se separan (73, 74). 

Base de 
plástico 

Polímero con 
negro de humo o 
grafito por un 
solo lado 

osición normal (1.48 V) Flexión hacia fuera (1.32 V) Flexión hacia adentro (2.25 V) 

Fig. 3.11. Sensor de deformación sensible a la flexión. (Obtenido de la Ref 73) 

En este tipo de materiales, hay que tomar en cuenta la magnitud del cambio en resistividad 
con respecto al cambio en deformación extensional; esta razón de cambio se denomina 
sensibilidad o "gauge factor" del sensor y se expresa como: 

Gauge factor = % del cambio en resistencia/% del cambio en longitud (2) 

De acuerdo con la Fig. 3.10, el "gauge factor" es muy diferente para las composiciones 
ricas en EPDM que aquellas con mayor contenido de BR, por ejemplo, a 50 % de 
elongación este índice tiene un valor de 1 para el EPDM solo y de 0.8 ·para una muestra 
BR/EPDM 25/75, mientras que las muestras desde un 50 % en peso de BR y contenidos de 
éste mayores, prácticamente no presentan cambio en resistividad en ese intervalo de 
elongación. 

Al tratarse de un sistema elastomérico, el "gauge factor" no es muy alto debido a que, a 
bajas deformaciones, los dominios elastoméricos del material absorben dicha deformación, 
sin embargo, estos materiales se podrían emplear en intervalos que demanden altas 
deformaciones, en comparación con el intervalo cubierto por sensores típicos de alambre 
metálico que alcanzan una elongación máxima alrededor de 5 %, pero que son el doble de 
sensibles ante el cambio en la resistencia. 
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3.2.5. Influencia de la temperatura en la resistencia eléctrica 
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Fig. 3.12. Resistencia eléctrica en función de la temperatura para una muestra de 
composición en peso BR/EPDM 50/50 y 25 % en peso de negro de humo. 

La Fig. 3. 12 muestra el comportamiento de la resistencia eléctrica en función de la 
temperatura para una muestra conductiva (25 % en peso de negro de humo). 

Para explicar el comportamiento observado, en la literatura se menciona que la resistencia 
sufre un incremento debido a la expansión térmica de la matriz polimérica al aumentar la 
temperatura, lo que provoca cierto desorden en la red conductiva. Después de un máximo la 
resistencia disminuye debido al reacomodo de la red conductiva permitido por el 
reblandecimiento de la matriz elastomérica (37, 38, 75, 68, 76) y la magnificación de las 
fluctuaciones ténnicas, que promueve el proceso de conducción por tunelaje, como se 
mencionó en la sección 3.2.3. 

73 

• 



3.2.6. Influencia de la humedad relativa en la resistencia eléctrica 

870 

860 • 
• 

850 • -  
840-o • 

º t i  • 
  830- •   

·;;; •   

820 
• 

810 • 

800 1 . 1 1 1 

30 40 50 60 70 80 90 100 
Humedad relativa (%) 

Fig. 3 .13. Resistencia eléctrica en función de la humedad relativa para una muestra de 
composición en peso BR/EPDM 50/50 y 35 % de negro de humo. 

El uso de un material para fines eléctricos, en general, requiere de la evaluación de su 
desempeño ante diferentes condiciones de humedad, puesto que se trata de un factor 
presente en todo lugar. 

La Figura 3. 13. muestra la disminución de la resistencia con respecto a la humedad relativa. 
Esto concuerda con lo expresado en la norma ASTM D 150-87 en donde se argumenta que 

la humedad favorece la conducción de tipo iónico y, en el caso de un capacitor, favorece la 

disminución de la resistencia dieléctrica por efectos de conducción en la superficie, pues la 
humedad actúa como transportador de cargas eléctricas en el mecanismo de conducción 

eléctrica. 
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3.2. 7. Propiedades dieléctricas 

El comportamiento dieléctrico de sistemas polímero-negro de humo está sujeto al efecto 
Maxwell - Wagner o polarización interfacial (77). Este efecto ocurre en sistemas 
heterogéneos donde existen grandes diferencias de conductividad eléctrica entre los 
componentes. 
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Fig. 3.14. Capacitancia en función de la concentración de negro de humo a diferentes 
frecuencias de corriente alterna en una muestra de composición en peso BR/EPDM 50/50. 

En la Figura 3 .14 puede apreciarse que la capacitancia aumenta con la concentración de 
negro de humo. La polarización interfacial contribuye al aumento gradual de la 
capacitancia y, una vez en la región de conductividad, la capacitancia no aumenta más 
debido al efecto conductivo, pero el efecto de la polarización interfacial sigue presente (63). 
A medida que aumenta la frecuencia de la corriente alterna el efecto de la concentración 
sobre la capacitancia se hace menor. Medalia (33) emplea el diseño de Kawamoto para 
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explicar el efecto de la frecuencia y la concentración sobre las propiedades eléctricas de los 

compuestos conductivos. Esto se ilustra en la Fig. 3.15. 

_.......-····p Ú e; - ··· ... 

Cc 

Agregado de negro de humo ,.............. / Agregado de negro de humo 
Región de contacto 

Fig. 3. 15. Modelo de resistencias y capacitor para la unión de dos agregados de negro de 
humo bajo la acción de una corriente eléctrica (Ref. 33). 

Al aplicarse un voltaje alterno a un compuesto conductivo, la capa polimérica que divide a 
los agregados tiene cierta resistencia, Re, al paso de los electrones, que depende de la 
temperatura. También, esa capa tiene una capacitancia, Ce, como lo describe la Fig. 3.15. 
De acuerdo con el modelo, a bajas frecuencias, la corriente fluye a través de la resistencia, 

Re, y es bloqueada por el capacitor, Ce, dando como resultado el aumento en la 
capacitancia observado en la Fig. 3.14 y, la resistencia neta del sistema es Re+ RA, donde 

RA es la resistencia del agregado. A frecuencias mayores, la impedancia del capacitor es 

mucho menor que la resistencia Re y la corriente fluye a través del mismo, lo que resulta en 

una disminución de la capacitancia, lo cual se advierte en la Fig. 3.14 y, la resistencia del 

sistema es RA. La disminución de la capacitancia se sigue en la Fig. 3 .16; en ella, a medida 
que la frecuencia aumenta, se genera un retraso de la polarización con respecto al voltaje 

alternante y la capacitancia comienza a disminuir. Este fenómeno es conocido como 

relajación dieléctrica (77, 64). Un capacitor típico comercial mantiene su capacitancia 
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constante a través de un amplio intervalo de frecuencia, como el que se emplea en la Fig. 

3 .16, y en el mismo no se presenta relajación dieléctrica o pérdida dieléctrica. 
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Fig. 3.16. Capacitancia en función de la frecuencia AC para muestras con diferente 

concentración de negro de humo y composición en peso BR/EPDM 50/50. 

Las altas frecuencias, debido a la relajación dieléctrica, así como las altas concentraciones 
de negro de humo, por la reducción de la capa polimérica y por tanto de Re, favorecen que 
la resistencia del sistema sea R..\, es decir, solo la resistencia del agregado, predominando 
ya el efecto conductivo. 

Una partícula de negro de humo, sometida a un campo eléctrico, adquiere carga-; inducidas, 

de acuerdo al efecto Maxwell-Wagner. Debajo de la región conductiva, la distancia 

interpartícula es lo suficientemente grande para que los campos locales creados en las 

partículas no interactúen y, por lo tanto, se mantengan valores relativamente bajos de la 

capacitancia y el factor de disipación. Un aumento en la concentración de negro de humo 

conduce a la interacción de cargas inducidas o campos eléctricos locales opuestos al campo 
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externo, ocasionando con ello una pérdida de energía y el consig uiente incremento en el 
factor de disipación. Cuando el sistema alcanza una estructura continua y se genera una 
corriente eléctrica se reduce sustancialmente la concentración de cargas inducidas, 
ocasionando que el factor de disipación tienda más bien a disminuir, de acuerdo con la Fig. 
3.17. (63) 
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Fig. 3.17. Factor de disipación en función de la concentración de negro de humo a 
diferentes frecuencias en una muestra BR/EPDM de composición en peso 50/50. 

Como ya se mencionó, a frecuencias altas, el campo eléctrico cambia demasiado rápido y 
prácticamente no hay efecto de polarización. De esta forma la contribución a la constante 
dieléctrica es mínima y se reducen las pérdidas dieléctricas en el sistema, representadas por 
el factor de disipación, D. Es por ello que en la Fig. 3.18, esta variable alcanza un valor 
bajo al final del intervalo de frecuencia. 
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Fig. 3.18. Factor de disipación en función de la frecuencia para una mezcla BR/EPDM 
50/50 a diferentes concentraciones de negro de humo. 

3.3 Distribución de negro de humo y microestructura 

En un gran número de aplicaciones es necesano mezclar elastómeros con diferencias 
físicoquímicas apreciables como pueden ser, en primera instancia la insaturación, la 
composición química, la elasticidad y la viscosidad. En este tipo de mezclas la distribución 
de negro de humo es preferentemente heterogénea, es decir, existe una concentración 
mayor de negro de humo en una de las fases, con respecto a la otra, y su caracterización es 
básica para entender las propiedades finales del composite, especialmente cuando se trata 
de propiedades eléctricas .• 
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3.3.1. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

En la Fig. 3.19, la serie de fotografias muestra que, con el incremento en el contenido de 
BR, las regiones obscuras, correspondientes a los dominios de BR por su reacción con 
Os04, alcanzan continuidad, a través del campo visual, alrededor del 50 % en peso de BR. 
Se observa también el aumento de tamaño de tales dominios. Como se emplea la misma 
concentración de negro de humo para todas las muestras y no hay contraste de éste con la 
fase obscura, podría suponerse que dicha fase en aumento corresponde a polibutadieno y 
negro de humo. Cuando esta región es muy densa, como en el caso de las fotografías e y f ,  
prácticamente no se observan partículas aisladas o dominios obscuros contenidos en las 
áreas claras correspondientes al EPDM. De acuerdo con la literatura, las diferencias en 
viscosidades apuntan hacia la localización preferencial del negro de humo por la fase de 
menor viscosidad (23). En este sentido, con relación a la Fig. 3.6, la menor viscosidad del 
polibutadieno favorecería la localización de negro de humo en esta fase. Sin embargo, la 
inferencia por exclusión aplicada en las observaciones de la Fig. 3 .19 queda a reserva de 
manejar condiciones más adecuadas con el fin de identificar plenamente al negro de humo. 

A concentraciones altas de negro de humo, como las correspondientes al intervalo de 
percolación eléctrica ( 15 - 25 % en peso de negro de humo), la dificultad para conseguir 
un buen contraste entre las distintas fases es extrema, por lo cual, se requieren de métodos y 
técnicas que nos ayuden a complementar los resultados sugeridos por TEM. En el presente 
trabajo, mediante el análisis mecánico dinámico (DMA) se obtuvieron resultados 
importantes con respecto a la localización preferencial del negro de humo, como se verá 
más adelante. 

La morfología de la mezcla depende también de la viscosidad y elasticidad de los 
componentes puros (41, 47), parámetros obtenidos en la Fig. 3.6 y 3.20 respectivamente. 
En el caso de estudio, existe una competencia entre la menor viscosidad del BR y la mayor 
elasticidad del EPDM, pues ambas condiciones favorecen la creación de la fase continua; 
así, la continuidad en la fase de BR se presenta a un 50/50 de la composición BR/EPDM. El 
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similares a los valores reportados en la literatura para una mezcla de elastómeros, es decir 

del orden de 0.1-0.5 µm ( 42). 

a b e 

d e f 

Fig. 3.19. a) Mezcla BR/EPDM 50/50 sin negro de humo, b) a f) mezclas de composición 

en peso BR/EPDM 30/70, 40/60, 50/50, 60/40 y 70/30, respectivamente con l % en peso de 

negro de humo. La barra corresponde a 0.1 µm. 
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Fig. 3.20. Módulo dinámico, G', en función de la frecuencia angular, a 120° C, para BR y 
EPDM 

3.3.2. Análisis Mecánico Dinámico 

En el presente trabajo, además de obtener los valores de las distintas propiedades 
viscoelásticas del material, por medio de DMA podemos seguir los cambios 
microestructurales o morfológicos de la mezcla BR/EPDM y determinar su efecto en las 
propiedades mecánicas y eléctricas. Asimismo, puede evaluarse el efecto que tienen sobre 
la morfología los parámetros de procesamiento, como el tiempo de mezclado 

3.3.2.1. Propiedades viscoelásticas en función de la temperatura 

En las Figuras 3.21, 3.22 y 3.23 se describe el efecto de la temperatura sobre el módulo 
dinámico E' para diferentes compuestos conductivos BR/EPDM/Negro de humo. En 
general, se observan comportamientos similares a lo reportado en la literatura, donde la 
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magnitud de la caída del módulo elástico en función de la temperatura, depende de la 
concentración de negro de humo debido, principalmente, al efecto hidrodinámico de carga 

o reducción de la fracción elastomérica, responsable de la deformación y flujo. Con
respecto al aumento del módulo en la región elastomérica, a medida que se incrementa la 
concentración de negro de humo, además del efecto hidrodinámico, son importantes la 

estructura del negro de humo y su interacción con el elastómero (78). 
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Fig. 3.21. Modulo dinámico, E', en función de la temperatura para muestras de 

composición en peso BR/EPDM 50/50 con diferentes concentraciones de negro de humo. 

No obstante su utilidad práctica, la curva E' vs temperatura no propicia la suficiente 
claridad para observar el efecto de la carga y su magnitud sobre las transiciones 

correspondientes a las temperaturas de transición vítrea de los elastómeros. Para lograr tal 

objetivo, se analizó el comportamiento de la Tan 8 en las Figs. 3.24, 3.25 y 3.26, en virtud 

de que este parámetro dinámico presenta señales agudas o máximos cuya variación es 
fácilmente apreciable. 
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Fig. 3.22. Modulo dinámico, E', en función de la temperatura para muestras de 

composición en peso BR/EPDM 60/40 con diferentes concentraciones de negro de humo. 
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Fig. 3.23. Modulo dinámico, E', en función de la temperatura para muestras de 

composición en peso BR/EPDM 70/30 con diferentes concentraciones de negro de humo . 
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En las Figs. 3.24 a 3.26, la aparición de las transiciones correspondientes a la temperatura 
de transición vítrea de cada uno de los elastómeros puros confirma la inmiscibilidad de la 
mezcla BR/EPDM. La señal de transición del BR se encuentra en el intervalo de -80 a -60 
ºC y para el EPDM esta señal aparece entre-40 y-50º C. 

En la Fig. 3.24, la reducción de la componente viscosa, debido al aumento en la 
concentración de negro de humo, se refleja en una disminución de la Tan o para cada 

elastómero. La intensidad de la Tan o está relacionada directamente con la concentración de 
polímero. Se observa que no se modifica la temperatura a la cual ocurren las transiciones. 
Sin embargo, la señal correspondiente al BR reduce su intensidad apreciablemente cuando 
se tiene una concentración del 15 % en peso de negro de humo y prácticamente desaparece 
a la concentración más alta (35 %). En el caso de la fase de EPDM existe también una 
reducción significativa de la fracción polimérica, de acuerdo con la reducción de su señal, 
sin embargo, su intensidad y su magnitud siguen siendo muy apreciables en comparación 
con aquellas de la señal correspondiente a la fase de BR. 
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Fig. 3.24. Tan ó en función de la temperatura para una muestra de composición en peso 
BR/EPDM 50/50 a diferentes concentraciones de negro de humo. 
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La situación descrita en la Fig. 3.24 es más clara en la Fig. 3.25, que corresponde a una 
muestra BR/EPDM 60/40. La concentración de negro de humo a la cual ocurre la reducción 
abrupta en la intensidad de la señal de la Tan 8 para el BR es 25 % en peso. A una 
concentración de 3 5 % prácticamente no hay señal, tal como lo observado en la muestra 
50/50. En el EPDM, nuevamente, la intensidad de su señal de la Tan 8, correspondiente a 
su Tg, sigue siendo muy apreciable. 

Desde un 15 % en peso de negro de humo aparece un pequeño hombro que se va 
recorriendo hacia la señal de transición del EPDM a medida que aumenta el contenido de 
negro de humo. De acuerdo con literatura referente a mezclas de polímeros (131), una 
mezcla es compatible si genera una señal de transición intermedia entre las 
correspondientes a los polímeros puros. En el caso presente, el hombro mencionado podría 
corresponder a regiones muy pequeñas donde existe cierta compatibilidad. 
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Fig. 3.25. Tan 8 en función de la temperatura para una muestra de composición en peso 
BR/EPDM 60/40 a diferentes concentraciones de negro de humo. 
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En una muestra con matriz elastomérica de composición BR/EPDM 70/30, como en la Fig. 

3.26, la disminución sustancial de la Tan o ocurre hasta que se alcanza un 35 % en peso de 

negro de humo. 

De acuerdo con lo observado en las tres gráficas, la reducción sustancial en la intensidad de 

la señal de Tan o, correspondiente a la Tg del BR, sugiere una acumulación preferencial del 

negro de humo en esta fase. Es de esperarse entonces que la pérdida de intensidad en la Tan 

o observada para el BR, ocurra a concentraciones de negro de humo mayores. A medida

que se incrementa el contenido de BR en la mezcla BR/EPDM, tal y como ocurre al seguir
las tres figuras anteriores, los dominios de dicha fase se hacen más grandes, de acuerdo con 
lo observado en las fotografias de TEM. Por lo tanto, se requieren mayores concentraciones
de carga para alcanzar una aglomeración tal que genere el efecto analizado en las gráficas

de Tan o. 
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Fig. 3.26. Tan o en función de la temperatura para una muestra de composición en peso

BR/EPDM 70/30 a diferentes concentraciones de negro de humo. 
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3.3.2.2. Propiedades viscoelásticas en función de la frecuencia. 

De acuerdo con las Figs. 3.27 y 3.28, los valores y tendencias de G' y G" en todo el 
intervalo de frecuencias, ubican al material elastomérico en la región posterior al punto 
donde se cruzan las curvas de G' y G" en dirección del aumento de frecuencia. En la Fig. 
3.27, con el aumento de la frecuencia o disminución del periodo de oscilación, disminuye el 
tiempo disponible para que ocurran movimientos moleculares traslacionales o de flujo, 
dando como resultado un aumento en G' . 
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Fig. 3.27. Módulo de almacenamiento, G', en función de la frecuencia para una mezcla 
BR/EPDM 50/50 y diferentes concentraciones de negro de humo. 

Asimismo, el retraso de la deformación molecular provoca un aumento, aunque más 
gradual, del módulo viscoso o G" (Fig. 3.28) (54). 

Otra apreciación importante es la disminución de la pendiente de G' al aumentar el 
contenido de carga. El negro de humo, por su fuerte interacción fisica con las moléculas 
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elastoméricas, favorece la formación de microestructuras con un comportamiento mecánico 
semejante a sistemas entrecruzados, restringiendo el movimiento molecular y aumentando 
la rigidez, lo que se traduce en una transmisión más efectiva del esfuerzo a través del 
material reduciéndose así la dependencia de G' y G" con respecto a la frecuencia. 
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Fig. 3.28. Módulo de pérdida, G", en función de la frecuencia para una mezcla BR/EPDM 
50/50 y diferentes concentraciones de negro de humo. 

En la Fig. 3 .29 puede observarse que la Tan 8 disminuye con la frecuencia, en dirección de 
la zona elástica. Este descenso es pronunciado para muestras con hasta un 15 % en peso de 
negro de humo, por el aumento del módulo elástico. A concentraciones desde un 20 % en 
peso de negro de humo, la disminución es más gradual. En términos de conductividad 
eléctrica, la muestra con un 20 % en peso de negro de humo se encuentra dentro de la 
región de percolación eléctrica o de conducción, a diferencia de la muestra con 15 %, la 
cual representa el límite entre la región conductiva y no conductiva. De acuerdo con lo 
anterior, este cambio significativo en el comportamiento de la Tan 8, desde la muestra con 
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20 % de negro de humo, sugiere la formación de la microestructura continua de agregados 
y aglomerados de negro de humo, característica de la percolación eléctrica, que comienza a 
regir el comportamiento viscoso del material. 

e.o 
== 

E-

0.7 - . - - - - - - - - - - - - - - - - -   
%en peso de 

0.6 ¼ negro de humo 
- • 5 • 10 

lo- 15 
- --+---- 20

0.5 a B 25 
... 30 • 35 

0.4 

0.3 

0.1 1 10 100 
Frecuencia angular (rad/s) 

Fig. 3.29. Tan 8 en función de la frecuencia para una mezcla BR/EPDM 50/50 y diferentes 
concentraciones de negro de humo. 

3.3.2.3. Propiedades viscoelásticas en función de la amplitud de deformación 

Los materiales elastoméricos con alto contenido de negro de humo son muy s nsibles a 
efectos de la amplitud de deformación. En compuestos elastoméricos conductivos a 
deformaciones altas, la red de agregados y aglomerados de negro de humo pierde su 
continuidad independientemente del contenido o de la resistencia entre agregados. Sin 
embargo, en un compuesto de concentración de negro de humo menor a la concentración 
crítica y buena dispersión. los agregados individuales están bien separados, de tal manera 
que el efecto de la amplitud es pequeño (25, 55, 57). 
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Fig. 3.30. Módulo de almacenamiento, G', en función de la amplitud para una mezcla 

BR/EPDM 50/50 y diferentes concentraciones de negro de humo. 

El comportamiento de G' en función de la amplitud de deformación refleja la 

rnicroestructura del sistema de acuerdo con la Fig. 3.30. Corno puede verse, mientras el 

módulo G' de las mezclas BR/EPDM a concentraciones de negro de humo menores al 1 O % 

en peso, es prácticamente independiente de la amplitud, a un contenido de 15 % en peso de 

negro de humo, concentración donde inicia la región de percolación eléctrica, comienza a 

presentarse una dependencia de G' con respecto a la amplitud. Esta dependencia es mas 

fuerte a medida que aumenta el contenido de negro de humo, mostrando un 

comportamiento no-lineal llamado "'efecto Payne"(23, 55, 57). 

De acuerdo con la Fig. 3.30 es evidente la importancia del papel que juega la 

microestructura continua de carga en el sistema, en relación con el comportamiento de G'. 

La caída del módulo elástico obedece al deterioro de la microestructura continua 

especialmente en el intervalo de frecuencias medias a altas. Este proceso se acentúa por la 
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liberación de porciones elastoméricas atrapadas inicialmente en la cadena de aglomerados y 
que por estar fuertemente adheridas a ella actuaban de manera semejante a la fase sólida, 
aumentando el volumen efectivo de carga (25). 
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Fig. 3.31. Tan 8 en función de la amplitud para una mezcla BR/EPDM 50/50 y diferentes 

concentraciones de negro de humo. 

La dependencia de Tan 8 con respecto a la amplitud, en la Fig. 3.31, también es 

interpretada cualitativamente en términos del mecanismo de interacción entre agregados. Se 
asume que la histéresis resultante en las muestras de concentración de negro de humo 15 % 

y en adelante resulta del rompimiento y reformación de los enlaces entre agregados. A 

bajas amplitudes el rompimiento de aglomerados no es intenso, por lo tanto, la histéresis es 

baja. A amplitudes intermedias el proceso rompimiento-reformación es considerable y la 

Tan 8 es alta. Si la amplitud sigue aumentando el rompimiento de ag¡-egados y aglomerados 

se hace mucho más intenso que el proceso de reformación, de tal forma que G' alcanza un 

valor constante y la Tan 8 tiende a disminuir (25, 55, 57). 
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De acuerdo con lo discutido en los párrafos anteriores, puede esperarse que la dependencia 
del comportamiento mecánico dinámico sobre la amplitud, sea función del estado de 
dispersión del negro de humo, tamaño y número de aglomerados, así como la distancia 
entre ellos. 

3.4. Interacción polímero-carga 

En un sistema elastomérico con negro de humo, un aspecto fundamental de la relación 
estructura-propiedades es la interacción polímero-carga. No se ha dilucidado con exactitud 
la contribución de cada tipo de interacción, fisica o química, que existe entre el negro de 
humo y una matriz polimérica. Sin embargo, un parámetro de utilidad que nos da una idea 
de la magnitud de estas interacciones es el contenido de hule enlazado. 

En la Fig. 3.32, el porcentaje de hule enlazado aumenta con el contenido de BR y 
concuerda con el hecho de que el negro de humo presenta preferencia por la fase de mayor 
insaturación. Este resultado es consistente con lo observado mediante TEM y lo obtenido a 
través de DMA. Sin embargo, no parece haber consistencia con respecto a la disminución 
de la concentración crítica al incrementarse el contenido de BR observado en las curvas de 
percolación de la Fig. 3. 7. A mayor formación de hule enlazado existe un contacto menos 
efectivo entre los agregados de negro de humo, que debería favorecer concentraciones 
críticas cada vez mayores al aumentar la fase de mayor interacción con el negro de humo 
( 40), en contraste con lo observado en la Fig. 3. 7 
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Fig. 3 .32. porcentaje de hule enlazado en función de la composición elastomérica en una 

muestra con 25 % en peso de negro de humo. 

Para explicar mejor el comportamiento de percolación en este sistema es necesario retomar 
el argumento de la diferencia de viscosidades entre fases. En el caso presente, esta 
diferencia permite que el negro de humo que se incorpora a la fase de BR, se aglomere lo 
suficiente para lograr contactos más efectivos entre agregados, balanceando la tendencia de 
los mismos a interaccionar con el polímero y permitiendo que, a pesar del aumento en el 
porcentaje de hule enlazado, la concentración crítica disminuya. Estas observaciones 

concuerdan con lo mencionado por Soares y col. ( 40), en el sentido de que la localización 

de negro de humo está gobernada por la interacción entre carga y polímero, mientras que la 

viscosidad puede controlar la cinética de dispersión. La importancia de la diferencia de 

viscosidades en mezclas elastoméricas es puntualizada por Hess y col. ( 49), pues 
encuentran que en mezclas 50/50 de BR con hule natural, se produce un incremento 
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importante en el porcentaje de negro de humo en la fase de polibutadieno, al disminuir la 
viscosidad del polibutadieno empleado, manteniendo fija la del hule natural. 
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Fig. 3 .33. Porcentaje de hule enlazado en función de la concentración de negro de humo 
para diferentes composiciones en peso BR/EPDM. 

La Fig. 3.33 muestra un incremento lineal entre el porcentaje de hule enlazado y la 
concentración de negro de humo para la muestra BR/EPDM, 50/50. Este hecho refleja que 
la razón de distribución de negro de humo, es decir, proporción en que se ubica éste entre a 
cada una de las fases es prácticamente constante e independiente de la concentración de 
carga. Por otra parte, al variar la composición elastomérica, existe una desviación con 

respecto a la linealidad y se produce un cambio de pendiente. En la muestra 30/70 el 
porcentaje de hule enlazado aumenta poco con el contenido de negro de humo en los 
primeros niveles de concentración (5-15 %) debido a la menor afinidad por el EPDM, que 
se encuentra en mayor proporción. Desde una concentración del 15 % se observa un 
aumento sostenido del porcentaje de hule enlazado. Dicha concentración representa el 
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umbral de percolación de este sistema y sugiere que en este punto, la fase de BR comienza 
a enriquecerse de negro de humo, de tal manera que genera el aumento de hule enlazado 
observado, al ser la fase de BR la de mayor interacción con el negro de humo. 

En la muestra 70/30, por otra parte, al encontrase en mayor proporción la fase de mayor 
afinidad con el negro de humo (BR), el porcentaje de hule enlazado aumenta rápidamente 
desde los primeros niveles de concentración. El porcentaje de hule enlazado comienza a 
declinar cuando el negro de humo comienza a depositarse en forma más importante en la 
fase de menor afinidad (EPDM). Hay que recordar que la concentración de umbral, o critica 

del sistema 70/30 es 1 O % en peso de negro de humo, es decir, una concentración más baja 
que los otros dos sistemas. Esta observación concuerda con el aumento del hule enlazado 

de la Fig. 3.33 desde concentraciones bajas. 

3.5. Tiempo de mezclado 

Como se ha mencionado anteriormente, la conductividad eléctrica disminuye con respecto 

al tiempo de mezclado debido a la destrucción de la estructura continua conductiva de 
negro de humo por efecto del mezclado intensivo. En la Fig. 3.34, se describe como, hasta 
aproximadamente 7 minutos, la conductividad describe un descenso de cerca de un orden 
de magnitud; a tiempos mayores la reducción en la conductividad no es tan marcada. 

La relación o modelo matemático particular que nge el comportamiento observado se 
describe: 

a =  0.214t-1. 4034 
(3) 

donde a es la conductividad eléctrica y t es el tiempo de mezclado. 
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Fig. 3.34. Conductividad eléctrica en función del tiempo de mezclado para una mezcla 
BR/EPDM 50/50 con 25 % en peso de negro de humo. 

En los primeros minutos del mezclado dispersivo existe un rompimiento efectivo de los 
aglomerados que forman parte de la red conductiva, sin embargo, una vez terminado este 
proceso, por efecto de la reducción de tamaño de partícula y de la concentración misma, 
existe una tendencia a la reformación de una red conductiva (networking, por su término en 
inglés) que trata de mantener la conductividad, situación sugerida por la Fig. 3.35, en la 
cual, el módulo G' a 13 minutos de tiempo de mezclado presenta todavía una alta 
dependencia con respecto a la amplitud de deformación (efecto Payne). La diferencia G'o-

G'oo es menor conforme aumenta el tiempo de mezclado. Desde los siete minutos de 

mezclado esta diferencia presenta cambios poco significativos, indicando que la estructura 
transiente del negro de humo ya no sufre una alteración tan importante. 
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Fig. 3.35. Módulo G' en función de la amplitud a diferentes tiempos de mezclado para una 
muestra de composición BR/EPDM 50/50 y 25 % en peso de negro de humo. 

El máximo en la curva G" contra la amplitud, en la Fig. 3.36, indica que existe un equilibrio 
dinámico entre el rompimiento y la reformación de la estructura continua de negro de 
humo, equilibrio que representa un proceso mediante el cual se disipa energía. A medida 
que el tiempo de mezclado aumenta, el valor de G" en su punto máximo disminuye, 
sugiriendo que el rompimiento de las estructuras continuas de negro de humo se esta dando 
en mayor grado (23, 25, 55, 57). 

98 

7 

-
=---

.• , ''''I , , " .. 'I , '' ''''I 



1.0E+06 

9.0E+05 

8.0E+05 • 

7.0E+05 
0.1 

• 

• 

1 

1íell1)0de 
mezclado (rnin.) 

• 1 
• 3
• 7

- - - 6 - -   9 

10 
Amplitud de deformación (%)

10 

Fig. 3.36. Módulo G" en función de la amplitud a diferentes tiempos de mezclado para una 
muestra de composición BR/EPDM 50/50 y 25 % en peso de negro de humo. 

Si relacionamos la caída del módulo elástico (G'o - G'oo) con la conductividad eléctrica 

para cada tiempo de mezclado, obtendremos la curva correspondiente a la Fig. 3.37, donde 
puede observarse un cambio de pendiente, desde valores de conductividad y caída de 
módulo bajos hasta una región de mayor conductividad pero igualmente de mayor pérdida 
mecánica. El punto de cambio de pendiente puede sugerir un tiempo de mezclado que 
resulte en un balance entre la conductividad eléctrica y las pérdidas en el módulo elástico. 
Esta relación resulta interesante cuando se busca, en una determinada aplicación, un buen 

balance entre histéresis ( tan 8) y conductividad eléctrica. 
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Fig.3.37. Caída del módulo elástico (G' 0-G'co) en función de la conductividad eléctrica para 

una muestra de composición BR/EPDM 50/50 y 25 % en peso de negro de humo. 

3.6. Hinchamiento con disolvente 

El fenómeno de difusión en sistemas poliméricos es canalizado a aplicaciones tales como 
sensores químicos para la detección de vapores y líquidos (35, 59, 79). Estos sistemas son 
elaborados con el fin de detectar y clasificar en forma selectiva distintas sustancias a través 
de las diferencias en difusión y reactividad con respecto al sistema detector. 

Una aplicación específica de este fenómeno, de gran interés actual por su relación con la 
seguridad y prevención de grandes accidentes, es la detección de fugas de hidrocarburos en 
poliductos o contenedores. De ahí que en esta sección se aborde el análisis del 
hinchamiento o difusión de un hidrocarburo en el sistema polimérico de estudio. 
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3.6.1. Efecto de la concentración de vulcanizante 

La Fig. 3.38 presenta el cambio porcentual de la resistencia, Ml, en función del tiempo de 
inmersión en gasolina Magna para distintos valores de concentración de azufre. Los 
incrementos en la resistencia eléctrica observados para las tres curvas concuerdan con los 
valores correspondientes de concentración de azufre, es decir, al aumentar el grado y 
densidad de la vulcanización con el contenido de azufre, disminuye el cambio porcentual de 
la resistencia debido a la mayor oposición al hinchamiento por parte de una red más 
entrecruzada. 
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Fig. 3.38. Cambio porcentual de la resistencia eléctrica en función del tiempo de inmersión 
a diferentes valores de concentración de azufre, empleando gasolina Magna SIN como 
disolvente en muestras BR/EPDM 50/50 y 25 % en peso de negro de humo. 
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Al evaluar la absorción de disolvente mediante el cambio en peso, representado en la Fig. 
3.39, notamos, de forma similar a la Fig. 3.38, que la muestra menos entrecruzada o 
vulcanizada presenta la mayor razón de absorción y, por lo tanto, el mayor cambio en 

resistencia eléctrica. 
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Fig. 3.39. Cambio porcentual del peso en función del tiempo de inmersión a diferentes 
valores concentración de azufre, empleando gasolina Magna como disolvente en muestras 
BR/EPDM 50/50 y 25 % en peso de negro de humo. 

En la Fig. 3.40 se acentúa el cambio de pendiente observado para las curvas de la Fig. 3.38. 

Al ser   W una variable directamente relacionada con la separación de cargas conductivas 

en el compuesto, las curvas contenidas por la Fig. 3 .40 pueden considerarse como curvas de 

percolación, que es precisamente la región que caracteriza el cambio significativo de 

pendiente alrededor de un valor   W de 20 %. En este punto, de manera inversa a la curva 

conductividad-concentración de negro de humo, deja de prevalecer una red conductiva, la 
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cual comienza a disgregarse por efecto de la difusión del disolvente para dar lugar a un 
incremento intenso y sostenido de la resistencia eléctrica. 
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Fig. 3.40. Cambio porcentual de la resistencia eléctrica en función del cambio porcentual en 
peso a diferentes valores concentración de azufre empleando gasolina Magna SIN como 
disolvente en muestras BR/EPDM 50/50 y 25 % en peso de negro de humo. 

Podemos observar en la Fig. 3.40 que los valores  W donde ocurre el cambio de pendiente, 

es decir, el punto donde se intersectan las dos pendientes para cada concentración de azufre, 
se encuentran dentro de un intervalo relativamente pequeño (18-25% aproximadamente). 
Este resultado sugiere que la conductividad eléctrica, en el sistema compuesto-disolvente, 

sigue estando regida principalmente por el fenómeno de percolación eléctrica. 
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3.6.2. Efecto de la concentración de negro de humo 

En la Fig. 3.41 se observa que para una misma concentración de azufre, el cambio 
porcentual de la resistencia eléctrica en función del tiempo de inmersión disminuye con el 
negro de humo. Esta oposición al hinchamiento esta relacionada con los entrecuzamientos 
adicionales generados por la interacción elastómero-negro de humo y que limitan el 
hinchamiento en las cercanías de las partículas de negro de humo (34). 
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Fig. 3 .41. Cambio porcentual de la resistencia eléctrica en función del tiempo de inmersión 

en gasolina Magna para una muestra de composición en peso BR/EPDM 50/50 y diferentes 

concentraciones de negro de humo. 

En la Fig. 3 .42 todas las muestras exhiben un comportamiento percolativo debido a que el 

intervalo de concentración de negro de humo empleado involucra compuestos conductivos, 

es decir, arriba de la región de percolación eléctrica. A medida que aumenta la 
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concentración de negro de humo, el hinchamiento se ve cada vez más restringido y el 
sistema necesita una mayor absorción de disolvente para lograr separar las partículas 
conductivas de la red y alcanzar la región de percolación, ahora en el sentido inverso, es 
decir, revirtiendo el proceso de conducción eléctrica. 
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Fig. 3.42. Cambio porcentual de la resistencia eléctrica en función del cambio porcentual en 
el peso para una muestra de composición BR/EPDM 50/50 inmersa en gasolina Magna a 
diferentes concentraciones de negro de humo. 

Así, de la gráfica 3.42.podemos obtener, en el punto de cambio de pendiente, el valor !iW 

que nos delimita la región conductiva en el proceso de hinchamiento. Con este dato, a 

través de la Fig. 3 .43 podemos obtener un valor más preciso de tiempo necesario para que 

una muestra deje de conducir. Por ejemplo, para la muestra con 30 % en peso de negro de 

humo encontramos un valor de percolación ti W aproximado de 14 %, por lo tanto, de 

acuerdo con la Fig. 3 .43 tendríamos un tiempo de alrededor de 34 minutos, antes de que la 
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resistencia eléctrica se eleve considerablemente y el sistema deje de ser conductor (35, 59, 

79). 

30 --.-----------------, 

25 

20 

%en peso de 
negro de hwno 

........ 20% 
-9-25%
.....,_300/o 
-+-35% 

_ .  15 

10 

5 

o ------------....-----.------l
o 20 40 60 80 

Tiempo de inmersión (mio) 

Fig. 3.43. Cambio porcentual en peso en función del tiempo de inmersión en gasolina 
Magna para una muestra de composición en peso BR/EPDM 50/50 y diferentes 
concentraciones de negro de humo. 

3.6.3. Efecto de la composición BR/EPDM 

En la Fig. 3.44, el cambio en peso en función del tiempo, durante el hinchamiento, es 
mayor para el sistema con EPDM corno matriz elastornérica, de acuerdo con lo esperado en 

cuanto a la densidad de entrecruzamiento de los diferentes sistemas. A medida que 
disminuye el contenido de BR, la fase más insaturada, en el sistema, se espera una red de 
menor densidad, pues se mantiene la misma concentración de vulcanizante. Además de la 
disminución de la densidad de entrecruzamiento, cabe recordar el menor porcentaje de hule 
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enlazado que se da en el mismo sentido, causando que la oposición a la absorción de 
disolvente sea todavía menor. 
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Fig. 3.44. Cambio porcentual de la resistencia eléctrica en función del tiempo de inmersión 
en gasolina Magna para muestras de diferente composición en peso BR/EPDM 50/50 a 25 
% en peso de negro de humo. 

Las muestras 100/0 y 70/30 no presentan un cambio de pendiente importante porque en el 
intervalo de tiempo empleado no alcanzan la región de percolación. Recordando el apartado 
de propiedades eléctricas, la región de percolación eléctrica para ambas composiciones está 
alrededor del 15 % en peso de negro de humo. La Fig. 3.45 acentúa este punto; mientras las 

muestras 50/50 y 100/0 describen claramente su región de percolación, en la transición 

conductor-aislante, la muestra 100/0 requerirá una ganancia mayor de peso para alcanzar 

dicha región. 
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Fig. 3.45. Cambio porcentual de la resistencia eléctrica en función del cambio en peso para 
una muestra inmersa en gasolina Magna, a diferentes composiciones BR/EPDM y 25 % en 
peso de negro de humo. 

Las tendencias observadas en las diferentes series de muestras no reflejan una influencia 
particular o directa de la distribución de negro de humo. Esta observación pudiera atribuirse 
a que la densidad de entrecruzamiento y la localización preferencial del negro de humo, que 
son mayores para la fase de BR, van siempre en la misma dirección en las muestras 
estudiadas: la oposición al hinchamiento de dicha fase. 

A través de la obtención de tiempos de percolación en sentido inverso, es decir, el tiempo 
necesario para que el sistema sea no conductivo debido al proceso de hinchamiento, y el 
manejo de las diferentes concentraciones de carga y composiciones de la mezcla matriz, es 
posible elaborar sensores de difusión con un amplio intervalo de respuesta (35). 
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IV. CONCLUSIONES

En los compuestos conductivos BR/EPDM/Negro de humo existe una distribución 
heterogénea del negro de humo, el cual, tiende a localizarse preferentemente en la fase de 
polibutadieno (BR). Este hecho influye directamente sobre la conductividad eléctrica final 
del sistema al permitir la obtención de diferentes valores de concentración crítica de carga 
en función de la composición BR/EPDM. Los compuestos conductivos estudiados 
obedecen la Ley de Ohm a bajos voltajes(::::: IOV). 

La evaluación de hule enlazado establece que la interacción carga-polímero es el factor 
preponderante sobre la distribución de negro de humo, sin embargo, la diferencia en 
viscosidades promueve una diferencia en el grado de dispersión de negro de humo en las 
fases (mayor dispersión en la fase de EPDM) que se refleja directamente en los valores de 
concentración crítica. 

La resistencia eléctrica como función de la deformación extensional, presentó 
comportamientos muy diferentes en muestras ricas en EPDM con respecto a las muestras 
de un mayor o igual contenido de BR. En las primeras se presenta un mínimo de resistencia 
eléctrica, mientras que en las segundas la resistencia solo aumenta. Estos resultados 
permitirían la aplicación de estos materiales como sensores de deformación en diversos 
intervalos de elongación y, específicamente, en el caso de las muestras ricas en EPDM, 
tener un comportamiento ascendente o descendente de la resistencia eléctrica dependiendo 
del tipo de salida que se quiera manejar en un transductor. 

El análisis mecánico dinámico (DMA) demostró ser una técnica muy útil para inferir sobre 
la localización del negro de humo y la microestructura en mezclas elastoméricas 
complementando en buen grado la información obtenida mediante la técnica de 
microscopía electrónica de transmisión (TEM), que se emplea regularmente para dicho fin. 
Cuando se analizan las propiedades viscoelásticas en función de la temperatura, existe una 

concentración de negro de humo, a la cual, se ve afectada considerablemente la Tan ó en la 

región de temperatura de transición vítrea del BR. Esta concentración aumenta con el 
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incremento de la fase más afin al negro de humo. El efecto producido permite inferir sobre 
la acumulación de negro de humo en una determinada fase. 

El módulo dinámico, G', en función de la amplitud de deformación, y la conductividad 
eléctrica están relacionadas cuando se alcanza la concentración de percolación, ya que G' 
comienza a presentar una dependencia en función de la amplitud desde dicha 
concentración. 

La microestructura en función del tiempo de mezclado para un compuesto conductivo, 
puede estudiarse a través del análisis dinámico de las propiedades viscoelásticas en función 
de la amplitud de deformación debido que la estructura continua conductiva es sensible a la 
deformación, afectando los parámetros dinámicos. 

El comportamiento de la resistencia eléctrica en función del hinchamiento con solvente, en 
el sistema estudiado, está regido por el fenómeno de percolación eléctrica. Mediante la 
variación de la concentración de negro de humo y la composición elastomérica BR/EPDM 
es posible obtener diferentes tiempos de respuesta en la resistencia eléctrica ante el efecto 
de la difusión. 
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V. DESCRIPCION DE LOGROS 

Punto de investi2ación Objetivo de la evaluación Lo2ros alcanzados 
Se implementó este método 

Análisis mecánico dinámico en Inferir microestructura de los para inferir sobre la localización 
función de la temperatura. compuestos conductivos. preferencial de negro de humo, 

como alternativa de TEM. 
La Tan 6 en función de la 
frecuencia y, G' en función de 
la amplitud de deformación, son 
sensibles al cambio 

Análisis mecánico dinámico en Relacionar percolación eléctrica microestructural aislante-
función de la frecuencia y con variables viscoelásticas. conductor de los compuestos 
amplitud de deformación. conductivos. Con esta 

información se puede predecir 
el comportamiento mecánico de 
este tipo de compuestos. 
A través del análisis mecánico 
dinámico en función de la 
amplitud de deformación se 
infirió sobre la morfología de 

Influencia de los parámetros de Determinar la influencia del los compuestos a diferentes 
mezclado sobre la tiempo de mezclado, como tiempos de mezclado. De esta 
conductividad. parámetro crítico de información se obtuvo un 

procesamiento, en la balance entre caída del módulo 
conductividad. dinámico y conductividad que 

sería útil en las aplicaciones que 
concilien histéresis y 
conductividad. 
La variación en la composición 
elastomérica provee diferentes 
estados de dispersión de carga 

Propiedades eléctricas Determinar el cambio de la que se refleja en diferentes 
resistencia eléctrica en función comportamientos de h 
de la elongación resistencia eléctrica. Esta 

información serviría como base 
para su aplicación en sensores 
de deformación. 
De acuerdo con la variación de 
la concentración de agente 

Influencia de la concentración vulcanÍZé.nte, negro de humo y 
de vulcanizante, negro de humo composición elastomérica, se 

Hinchamiento con disolvente y composición elastomérica en obtuvo un amplio intervalo de 
el hinchamiento y tiempos de respuesta, en los 
conductividad de compuestos cuales el material deja de ser 
conductivos vulcanizados conductivo. Estos resultados 

servirían como base para el 
diseño de sensores de difusión 
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En la elaboración de un sensor a partir del sistema estudiado, se iniciaría con el 

establecimiento del nivel de conductividad requerido y, desde el punto de vista de 

costeabilidad, la concentración de negro de humo necesaria para alcanzar dicho nivel. El 

estudio de percolación variando la composición elastomérica nos ofrece un amplio 

intervalo de información sobre este punto. La microestructura final del sistema depende de 

la composición elastomérica y los parámetros de procesamiento. El análisis mecánico 

dinámico nos permite inferir el cambio microestructural desde el punto de vista de la 

distribución de carga y la morfología en el punto de transición aislante - conductor en 

función de los cambios que se den en las variables de elaboración. Esta información nos 

permite controlar los parámetros de procesamiento de acuerdo con los niveles de 

conductividad y propiedades mecánicas que se requieran. Por ejemplo, en sensores de 

deformación por contacto (calculadoras, computadoras), a través de la predicción de 

propiedades mecánicas, podemos predecir el cambio en conductividad asociado de acuerdo 

con la relación microestructura-conductividad-propiedades viscoelásticas encontrada en el 

presente estudio, asumiendo como caso límite una deformación cíclica. La evaluación de la 

relación corriente - voltaje (Ley de Ohm) es de suma importancia, pues nos establece el 

intervalo de voltaje en el cual preservamos la integridad del sensor ante el calentamiento 

por efecto Joule. La influencia de la temperatura de servicio y la humedad relativa 

dependerá de la sensibilidad del sistema y del entorno ambiental específico de aplicación. 

En la aplicación como sensores de difusión de disolventes, además de lo anterior, un 

parámetro clave en el diseño lo representa el tiempo de transición conductor - aislante, en 

el cual, el material sufre un aumento considerable de su resistividad eléctrica por acción del 

hinchamiento con disolvente. Esta variable esta supeditada a la variación de la 

concentración del agente vulcanizante, negro de humo y de la composición elastomérica. 

La evaluación de estos tiempos permite diseñar los circuitos de monitoreo electrónico más 

adecuados dependiendo de la velocidad de respuesta que se requiera en el dispositivo 

detector. 
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VI. TRABAJO FUTURO 

Ampliar el intervalo de la frecuencia del campo eléctrico en el análisis dieléctrico para 
obtener información sobre transiciones moleculares y obtener correlaciones con respecto al

análisis mecánico-dinámico. 

Determinar cuantitativamente la distñbución de negro de humo con base en la relación de 
intensidades de señales en los espectros de DMA. 

Evaluar las contribuciones de cada fase sobre el fenómeno de difusión e hinchamiento por 
disolvente. 

Realizar un análisis de microscopía más amplio, tratando de observar muestras con altas 
concentraciones de carga. 

Obtener modelos matemáticos que evalúen el ajuste del sistema a teorías de conductividad, 
como la de percolación, considerando los factores de desviación. 
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Anexo 

i) Estructura de los elastómeros

La Fig. 1.1 muestra el espectro de carbono 13 para el B R  De acuerdo con lo reportado, la 
señal de 27.4 ppm pertenece al carbono a. al doble enlace en configuración cis 1,4 y la señal 

de 32.8 a la configuración trans 1,4. Entre 40 y 45 ppm se encuentran las señales 
correspondientes a estructuras de adición 1,2. Según las asignaciones señaladas y haciendo 
una relación de integrales para los picos de interés en ef espectro, se tiene la relación de las 
siguientes estructuras: 

- C H l H 
,::::c=c� 

H C H Z -

- C H l - C H -

- C H l  C H l -
......_c = c / - -

H H 

1 • 
CH=CHl J : ¡ ¡ 

' l;J • ' • 
J •••• • 1 \  , ¡   ' . . .' 

_ _ _  . . , . _ ,  .• J ·...,,,.)A.__-j_,., . . , !  . ..J• .,_A,. l,.,_.J, ____ .• --'-·-·---·-· ---· ·-.J., 
40 O 30 O 20.0 10 O o 

X : partes por millón 

Fig. 1.1. Espectro de 13C de BR. 
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Tabla l. Unidades estructurales del BR 

Tipo Estructura % 

cis 1,4 .,,,,.--- (l 34 

trans 1,4 _/ ª  44 

adición 1,2 T 22 

Fig. 1.2. Espectro de 13C de EPDM para determinación de la relación etileno-propileno 

La relación etileno - propileno en el copolímero EPDM fue estimada mediante la 
comparación de las áreas relativas de metilenos (-CH2), metilos(-CH3) y metinos(-CH-), de 
acuerdo con lo observado en la Fig. 1.2. La asignación de la parte del etileno se realizó 

mediante la suma de las integrales correspondiente a grupos metilenos desde la po,ición í3 y
en adelante con respecto a un grupo metino. La asignación correspondiente al propileno se 

llevó a cabo mediante la suma de las integrales de grupos metino, metilo y la mitad de 
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metilenos de posición a con respecto al grupo metino. Tomando como 100 % la suma de 
ambas asignaciones, el resultado nos llevó a valores de 44 % para el polipropiler.o y 56 % 
para el polietileno (88, 89). Este resultado es similar al encontrado por Carman (88) para un 
EPDM cuyo espectro presenta relaciones entre integrales prácticamente iguales a las 
obtenidas en el trabajo presente. 

ii) Selección de la mezcla matriz base

- 0.2 e 
e   e 0.15  ·-

"C 
"C ·--  0.1

"C e 
0.05 

o 25 50 25 100 

Concentración de EPDM (%) 

Fig. 1.3. Conductividad eléctrica en función de la concentración de EPDM para una 
muestra con 30 % en peso de negro de humo. 

La conductividad eléctrica para una muestra conductiva como la inrlicada para la Fig. 1.3. 
reporta valores entre aquellos correspondientes a los componentes puros. La misma 
situación se presenta para la resistencia tensil según la Fig. 1.4. En ambas pruebas el valor 
mayor corresponde a la muestra donde se emplea al polibutadieno (BR) solo como matriz. 
Sin embargo, en la prueba de hinchamiento con disolvente, el valor de la resistencia 
eléctrica aumenta en la dirección del aumento en la resistencia eléctrica, sugiriendo un 
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mayor hinchamiento, o que es adecuado en el caso de aplicaciones como sensores de 
difusión, cuyo estudio se aborda en este trabajo. Ante este panorama se decidió elegir la 
muestra intermedia de composición BR/EPDM 50/50 para iniciar la investigación. 

60 . . . . . - - - - - - - - - - - - ,  

50 

.r- 40 
e 

- 30
=-e
·;¡ 

20 

10 

• • 

• •• 
•••• • Composición en

peso BR/EPDM 
• 100/0
a 70/30
A 50/50
O 30/70

o - - - - + - - - + - - - + - - - + - - - + - - - + - - - - + - - '

O 75 150 225 300 375 450 525 
Elongación (%) 

Fig. 1.4. Gráfica Tensión-Elongación a diferentes composiciones en peso BR/EPDM a una 
concentración fija de 30 % en peso de negro de humo. 
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14000 Composición en 
peso BR/EPDM 

12000 + 10010
• 70/30 

- 10000 A.50/50 
030/70 o 

0 8000 ::K 0/100 ·- % o 
  6000.... o ·-

% '  

4000 o ... ... • •
2000 ... • • • •• 

o 
o 3 6 9 12 15 

Tiempo (mio) 

Fig. 1.5. Resistencia eléctrica en función del tiempo de inmersión en gasolina Magna para 
una muestra con 30 % en peso de negro de humo a diferentes composiciones en peso 
BR/EPDM. 

iii) Diseño experimental

Las Tablas II a V presentan los valores de las variables conductividad eléctrica, módulo, 
esfuerzo a la ruptura y elongación a la ruptura, respectivamente, con r specto a la variación 
de los siguientes parámetros: 

A= temperatura (º C): Al= 120, A2 = 90, A3 = 60 
B = tiempo de mezclado (min.): B l  = 2, B2 = 3.5, B3 = 5 
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Tabla II. Promedios de conductividad eléctrica 
Combinaciones Repeticiones Promedio 

(Siemens/cm) 
1 2 3 4 

A l B l  0.0515 0.0584 0.0366 0.0488 0.048825 
A l B 2  0.0293 0.0273 0.0269 0.0259 0.02735 
A l B 3  0.0263 0.0306 0.0314 0.0272 0.028875 
A 2 B l  0.0346 0.0425 0.0541 0.0564 0.0469 
A2B2 0.0245 0.0289 0.0206 0.0244 0.0246 
A2B3 0.0162 0.0156 0.0215 0.0237 0.01925 
A3B1 0.0511 0.0443 0.0366 0.0315 0.040875 
A3B2 0.0276 0.038 0.0237 0.0226 0.027975 
A3B3 0.0135 0.0139 0.0285 0.022 0.019475 

Tabla m. Promedios del módulo al 300 %
Combinaciones Repeticiones Promedio 

<k2/cm2) 
1 2 3 4 

A l B l  6.52876 6.07012 4.9441 5.97114 5.87853 
A l B 2  6.81296 7.14224 6.6885 6.95114 6.89871 
A l B 3  5.8114 8.15556 7.33432 7.1001 7.100345 
A2B1 6.2328 5.69282 5.61638 5.88686 5.857215 
A2B2 6.37098 6.44938 6.26808 5.77024 6.21467 
A2B3 5.96036 6.04464 7.44016 7.75474 6.799975 
A3B1 5.69968 6.05248 6.125 6.78356 6.16518 
A3B2 5.40078 5.55268 7.7273 7.92624 6.65175 
A3B3 6.37098 7.42644 7.10304 6.48662 6.84677 

Tabla IV. Promedios de la elongación a la ruptura 
Combinaciones Repeticiones Promedio (%) 

1 2 3 4 
A l B l  575 575 550 550 562.5 
A l B 2  1025 850 1000 1000 %8.75 
A l B 3  675 675 500 600 612.5 
A2B1 650 650 650 425 593.75 
A2B2 800 900 750 1050 875 
A2B3 1000 650 425 500 643.75 
A3Bl  625 500 350 325 450 
A3B2 875 500 700 825 1 725 
A3B3 700 675 675 350 600 
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Tabla V. Promedios del esfuerzo al rompimiento 
Combinaciones 1 2 3 4 Promedio 

(lrn/cm2) 
AlBI 11.98 10.06 12.46 18.86 13.34 
AlB2 18.97 19.66 18.43 18.15 18.8025 
AlB3 1-1-.66 15.86 16.38 16.54 15.86 
A2B1 11.35 12.51 17.08 16.6 14.385 
A2B2 15.79 19.89 19.25 18.86 18.4475 
A2B3 16.44 16.44 16.47 16.82 16.5425 
A3B1 17.98 23.23 22.71 17.77 20.4225 
A3B2 18.64 17.18 23.5 22.82 20.535 
A3B3 20.03 20.24 19.19 18.99 19.6125 

Las Tablas VI a IX muestran los resultados del diseño de experimentos (39) para la 
conductividad eléctrica. módulo al 300 %, elongación y esfuerzo a la ruptura. 

Tabla VI. Análisis de varianza para la conductividad 
FACTOR G.L s.c. C.M. FCALC. F f A B  .. 05 FTAB .. 01 Significancia 

Temperatura de 2 0.000218 0.000109 2.465237 3.35 5.49 
mezclado 

Tiempo de 2 0.003611 0.001806 40.86943 3.35 5.49 significativo 
mezclado 

Interacción ! -1- 0.000187 4.67E-05 1.058121 2.73 4.11 
ERROR 27 0.001193 4.42E-05 
TOTAL 35 0.005209 

Donde G.L.: grados de libertad, S.C.: suma de cuadrados, C.M.: cuadrado medio, FCALC. 
distribución estadística F calculada según fórmula del diseño, FT AB. 05: valor F de tablas 
con nivel de significancia del 5%, FTAB.01: valor F de tablas con nivel de significancia del 
1%. 
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Tabla VII. Análisis de varianza para el módulo al 300 % 
FACTOR G.L s.c. C.M. FCALC. FTAB.05 FfAB.01 Significancia 

Temperatura 2 0.5203 0.2601 2.36 3.35 5.49 
de mezclado 
Tiempo de 2 9.55 4.77 43.45 3.35 5.49 Significativo 
mezclado 

Interacción 4 5.93 1.48 13.45 2.73 4.11 Significativo 
ERROR 27 3.06 0.11 
TOTAL 35 19.07 

Tabla VIII. Análisis de varianza para la elongación al rompimiento 
FACTOR G.L s.c. C.M. FCALC. FfAB.05 FfAB.01 Significancia 

Temperatura 2 111493.06 55746.528 2.7234945 3.35 5.49 
de mezclado 
Tiempo de 2 665138.89 332569.44 16.247668 3.35 5.49 Significativo 
mezclado 

Interacción 4 59236.111 14809.028 0.7234945 2.73 4.11 
ERROR 27 552656.25 20468.75 
TOTAL 35 1388524.3 

Tabla IX. Análisis de varianza para el esfuerzo al rompimiento 
FACTOR G.L. S.C. C.M. FCALC. FTAB.05 FTAB.01 Significancia 

Temperatura 2 126.73504 63.367519 12.360377 3.35 5.49 Significativo 
de mezclado 
Tiempo de 2 62.725272 31.362636 6.1175504 3.35 5.49 Significativo 
mezclado 

Interacción 4 32.1482ll 8.0370528 1.5676959 2.73 4 . l l  
ERROR 27 138.41998 5.1266657 
TOTAL 35 360.0285 
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iv) Determinación de la región viscoelástica lineal

---.. 
1.0E+06 

c., •• ¡ J , & C t H  M A

% en peso de negro 
de humo 

• 35%
•30%
•10%

1.0E+05 
0.01 0.1 1 10 100 

Amplitud de deformación (%) 
Fig. 1.6 Módulo de almacenamiento, G', en función de la amplitud de deformación para 
muestras de composición en peso BR/EPDM 50/50 a diferentes concentraciones de negro 
de humo. 
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1.6. Efecto del torque, debido al aumento en viscosidad del polibutadieno, en la 
distribución de negro de humo en una mezcla 50/50 con hule natural. 

1.7. Módulo dinámico G' en función de la amplitud de deformación para diferentes 
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3 .3. Elongación a la ruptura para una muestra BR/EPDM de composición en peso 50/50 y 
30 % de negro de humo. 

3.4. Esfuerzo a la ruptura a tres niveles de tiempo de mezclado y temperatura para una 
muestra BR/EPDM de composición en peso 50/50 y 30 % de negro de humo. 
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composición en peso BR/EPDM. 
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3.8. Resistividad como función de la concentración de negro de humo por encima de la 
crítica (X-Xc). 

3. 9. Corriente en función del voltaje para diferentes contenidos de negro de humo en una 
muestra de composición elastomérica BR/EPDM 50/50. 

3. 10. Resistencia eléctrica en función de la elongación en muestras con diferente 
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3 .11. Transductor de deformación sensible a la flexión. 
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3.19. Fotografias TEM; a) Mezcla BR/EPDM sin negro de humo, b) a c) mezclas de 
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3.21. Modulo dinámico, E', en función de la temperatura para muestras de composición en 

peso BR/EPDM 50/50 con diferentes concentraciones de negro de humo. 
3.22. Modulo dinámico, E', en función de la temperatura para muestras de composición en 

peso BR/EPDM 60/40 con diferentes concentraciones de negro de humo. 
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3.23. Modulo dinámico, E', en función de la temperatura para muestras de composición en 
peso BR/EPDM 70/30 con diferentes concentraciones de negro de humo. 

3.24. Tan o en función de la temperatura para una muestra de composición en peso

BR/EPDM 50/50 a diferentes concentraciones de negro de humo . 

3.25. Tan o en función de la temperatura para una muestra de composición en peso
BR/EPDM 60/40 a diferentes concentraciones de negro de humo. 

3.26. Tan o en función de la temperatura para una muestra de composición en peso

BR/EPDM 70/30 a diferentes concentraciones de negro de humo. 
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3.29. Tan o en función de la frecuencia para una mezcla BR/EPDM 50/50 y diferentes

concentraciones de negro de humo. 
3.30. Módulo de almacenamiento, G', en función de la amplitud para una mezcla 

BR/EPDM 50/50 a diferentes concentraciones de negro de humo. 

3.3 l .  Tan o en función de la amplitud para una mezcla BR/EPDM 50/50 y diferentes 
concentraciones de negro de humo. 

3.32. Porcentaje de hule enlazado en función de la composición elastomérica en una 
muestra con 25 % en peso de negro de humo. 

3.33. Porcentaje de hule enlazado en función de la concentración de negro de humo para 
una muestra de composición BR/EPDM 50/50. 

3.34. Conductividad eléctrica en función del tiempo de mezclado para una mezcla 
BR/EPDM 50/50 con 25 % en peso de negro de humo. 

3.35. Módulo de almacenamiento, G', en función de la amplitud de deformación a 
diferentes tiempos de mezclado para una muestra de composición BR/EPDM 50/50 y 
25 % en peso de negro de humo. 

3 .36. Módulo de pérdida, G' ,  en función de la amplitud de deformación a diferentes 
tiempos de mezclado para una muestra de composición BR/EPDM 50/50 y 25 % en 
peso de negro de humo. 
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3.37. Caída del módulo elástico (G' o-G' oo) en función de la conductividad eléctrica para 

una muestra de composición BR/EPDM 50/50 y 25 % en peso de negro de humo. 
3.38. Cambio porcentual de la resistencia eléctrica en función del tiempo de inmersión a 

diferentes valores de concentración de azufre, empleando gasolina Magna SIN como 
solvente en muestras BR/EPDM 50/50 y 25 % en peso de negro de humo. 

3.39. Cambio porcentual del peso en función del tiempo de inmersión a diferentes valores 
concentración de azufre, empleando gasolina Magna como solvente en muestras 
BR/EPDM 50/50 y 25 % en peso de negro de humo. 

3.40. Cambio porcentual de la resistividad en función del cambio porcentual en peso a 
diferentes valores concentración de azufre empleando gasolina Magna como solvente 
en muestras BR/EPDM 50/50 y 25 % en peso de negro de humo. 

3.41. Cambio porcentual en la resistencia eléctrica en función del tiempo de inmersión en 
gasolina Magna para una muestra de composición en peso BR/EPDM 50/50 y 
diferentes concentraciones de negro de humo. 

3.42. Cambio porcentual de la resistencia en función del cambio porcentual en el peso para 
una muestra de composición BR/EPDM 50/50 inmersa en gasolina Magna a 
diferentes concentraciones de negro de humo. 

3.43. Cambio porcentual en peso en función del tiempo de inmersión en gasolina Magna 
para una muestra de composición en peso BR/EPDM 50/50 y diferentes 
concentraciones de negro de humo. 

3.44. Cambio porcentual en la resistencia eléctrica en función del tiempo de inmersión en 
gasolina Magna para muestras de diferente composición en peso BR/EPDM 50/50 a 
25 % en peso de negro de humo. 

3.45. Cambio porcentual en resistencia eléctrica en función del cambio en peso para una 
muestra inmersa en gasolina Magna, a diferentes composiciones BR/EPDM y 25 % 

en peso de negro de humo. 
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Anexo 

l. l. Espectro de 13C de BR. 

1.2. Espectro de 13C de EPDM para la determinación de la relación etileno-propileno en 
EPDM. 

1.3. Conductividad eléctrica en función de la concentración de EPDM para una muestra con 
30 % en peso de negro de humo. 

1.4. Gráfica Tensión-Elongación a diferentes composiciones en peso BR/EPDM a una 
concentración fija de 30 % en peso de negro de humo. 

1.5. Resistencia eléctrica en función del tiempo de inmersión en gasolina Magna para una 
muestra con 30 % en peso de negro de humo a diferentes composiciones en peso 
BR/EPDM. 

1.6. Módulo de almacenamiento, G', en función de la amplitud de deformación para 

muestras de composición en peso BR/EPDM 50/50 a diferentes concentraciones de 

negro de humo. 

vi) Lista de tablas

Introducción 

l. Aplicaciones de los polímeros conductivos.
Il. Valores representativos de conductividad eléctrica. 

Experimental 

l. Elastómeros utilizados en la fase experimental.

II. Características del negro de humo. 
IIl. Aditivos para vulcanización. 

IV. Diseño factorial.

V. Formulación base para el diseño de experimentos.

VI. Muestras para la determinación de propiedades eléctricas.
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VII. Composiciones de muestras para evaluación de hule enlazado. 
VIII. Formulación para vulcanización.
IX. Tiempos de vulcanización.

Resultados 

l. Exponente crítico p del modelo de percolación eléctrica.

Anexo 

l. Unidades estructurales del BR. 
11. Promedios de conductividad eléctrica.
ID. Promedios del módulo al 300 %. 
IV. Promedios de la elongación a la ruptura.
V. Promedios del esfuerzo al rompimiento.
VI. Análisis de varianza para la conductividad.
VII. Análisis de varianza para el módulo al 300 %. 
VID. Análisis de varianza para la elongación al rompimiento. 
IX. Análisis de varianza para el esfuerzo al rompimiento. 

vii) Glosario

Capacitancia. Es la razón de la carga q, sobre una de las placas de un capacitor ( con la 
placa opuesta teniendo carga de igual magnitud pero de signo contrario), a la 
diferencia de potencial V entre platos: 

C =qN 
En general, un capacitor, llamado con frecuencia condensador, consiste de dos 
placas de metal aisladas, una con respecto a otra, por un dieléctrico . 
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Compatible, mezcla polimérica. Desde un punto de vista práctico, una mezcla polimérica 
compatible es aquella que no muestra signos de segregación de fases y es 
homogénea a un nivel macroscópico, más no molecular, aunque puede exhibir 
una sola fase. Este tipo de mezclas ofrece frecuentemente mayores 
propiedades físicas que los polímeros constituyentes. 

Composite. Cualquiera de las combinaciones o composiciones que comprenden dos o más 
materiales cuyas fases son distinguibles y donde al menos una de ellas 
corresponde a un polímero. Por medio de la combinación de polímeros con 
otro material como vidrio, carbón u otros polímeros es posible obtener 
materiales con niveles de propiedades muy específicos. 

Concentrado. Es el compuesto resultante de la mezcla de polímero y diversos aditivos o 
cargas que se realiza en una etapa previa al mezclado o procesamiento, con la 
finalidad de tener un mejor control sobre la dispersión, concentración, 
reacciones de entrecruzamiento e incluso sobre la limpieza del lugar cuando 
se mezclan cargas muy finas de fácil suspensión en el ambiente. 

Por ejemplo, el negro de humo es incorporado con frecuencia en forma de 
concentrados (masterbatchs) para evitar su adición directa al equipo de 
procesamiento, salvaguardando así la limpieza del lugar y evitando la 
contaminación de otros materiales. 

Aceleradores orgánicas, azufre u otros materiales que son utilizados en 
cantidades pequeñas y deben de dispersarse completamente en el C;Jmpuesto 
final son manejados convenientemente en forma de concentrado. (Rubber 
Handbook). 

Conductividad eléctrica. Es una medida de la habilidad de un material para conducir 
corriente eléctrica. Es el recíproco de la resistividad. Se expresa comúnmente 
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como Siemens (mhos) por metro, dado que la unidad de resistividad es ohm-
metro. 

Dopante. Especie iónica incorporada a sistemas poliméricos, preferentemente con 
enlaces 7t conjugados, con el fin de incrementar su conductividad eléctrica. El 
dopante sirve como agente de transferencia de cargas eléctricas debido a su 
poder de reducción u oxidación de los grupos químicos que conforman la 
cadena polimérica, además de aumentar por sí mismos la concentración de 
especies transportadoras de electrones. 

Bistéresis. Un fenómeno donde la relación entre dos o más cantidades físicas depende en 
alto grado de la historia previa. Más específicamente, la respuesta Y toma 
diferentes valores para un incremento de X que para una disminución de X en 
el mismo intervalo. 

Si la variable X se cicla dentro de un intervalo adecuado, la gráfica Y vs X 
genera una curva cerrada, la cual es referida como ciclo de histéresis. La 
respuesta Y se retrasa con respecto a la entrada X. 

En histéresis mecánica se utilizan comúnmente las variables esfuerzo y 
deformación, donde la energía perdida por ciclo se relaciona con la fricción 
interna. 

Joule, efecto. El paso de una corriente eléctrica a través de un conductor genera calor. La 
Ley de Joule, establece que el calor generado, en un tiempo dado, cuando una 
corriente eléctrica se propaga a lo largo de un conductor metálico es 
proporcional a la resistencia del conductor, multiplicada por el cuadrado de la 
intensidad eléctrica: H = RI2 donde H es el calor en Joules; R es la resistencia 
en ohms e I es la corriente en amperes. 
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Miscible, mezcla polimérica. Este término describe la unión fisica de uno o más polímeros 
para formar una solución monofásica (sólida o líquida). Es aque[a mezcla 
homogénea a escala molecular, asociada con el valor negativo de la energía 
libre de mezclado: 

Resiliencia. Es la razón de la energía almacenada o recuperable durante la deformación de 
un cuerpo a la energía requerida para producir la deformación. 

Resistividad eléctrica. Es la resistencia ofrecida por una unidad de volumen homogénea de 
material al paso de una corriente eléctrica directa de densidad uniforme. La 
resistividad se calcula a partir de la medición de la resistencia eléctrica de 
muestras con longitud y sección transversal conocida, de acuerdo con la 
siguiente ecuación: 

p = RA/1 

donde p es la resistividad, R, la resistencia medida, A, la sección 

transversal y l la longitud. La unidad más común para expresar la resistividad 
es el ohm-m (SI). 

Polarización interfacial. Cuando un material dieléctrico se compone de dos o más fases, 
se generan cargas eléctricas en la interfase como resultado de las diferencias 
en conductividad y constante dieléctrica de las fases. Esta acumulación de 
carga conduce a la distorsión del campo eléctrico y a una pérdida dieléctrica. 
Este fenómeno recibe el nombre de polarización interfacial. 

Relajación dieléctrica. Es la caída exponencial, con el tiempo, de la polarización en un 
dieléctrico cuando se retira un campo eléctrico externo. 

Transductor. Dispositivo que acepta una variable de entrada y produce una variable de 
salida de naturaleza diferente . 
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Sensor. Es el elemento de un transductor que se comunica directamente con la 
variable a ser medida. 
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