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RESUMEN 

En el presente trabajo se llevó a cabo la síntesis de HIPS utilizando cuatro series de 

copolímeros en bloques parcialmente aleatorizados (SBR's) con diferente composición 

PS/PB: 40/60, 30/70, 20/80 y 10/90 % en peso. Como objetivo principal del trabajo, se 

evaluó el efecto de la polidispersidad del bloque de PS en los diferentes copolímeros, sobre 

las características y las propiedades finales de los HIPS producidos. Asimismo, se 

determinó la influencia de las variables de síntesis: concentración de iniciador, 

concentración de SBR y concentración de agente de transferencia de cadena sobre el 

desempeño de estos materiales. Para ello, se utilizaron diversas técnicas de caracterización 

tales como: microscopía electrónica de transmisión, cromatografia de permeación en gel y 

calorimetría diferencial de barrido entre otras, a fin de identificar las características de las 

fases continua y dispersa presentes en los HIPS. 

Por otro lado, se evaluó en todos los materiales obtenidos, el comportamiento 

mecánico; a través de la resistencia al impacto y la resistencia a la tensión, y el 

comportamiento dinámico-mecánico, mediante la evolución de los módulos de 

almacenamiento y de pérdida así como de la tan ó. Los resultados obtenidos fueron 

interpretados en función de los cambios presentados en la adhesión entre las fases, los 

parámetros moleculares de la fase continua, principalmente el peso molecular promedio en 

número ( Mn ), y los parámetros morfológicos de la fase dispersa tales como: Grado de 

Injerto (GI), Eficiencia de Injerto (El), fracción volumen (<l>), contenido de Gel, Indice de 

Hinchamiento (IH), diámetro promedio de partícula (Dp) y distancia entre partículas (DIP). 

Del análisis de resultados pudo inferirse que el empleo de copolímeros en bloques 

parcialmente aleatorizados, con composición de PS/PB: 40/60, 30/70 y 20/80 conducen, de 

manera preferencial, a la obtención de estructuras morfológicas de tipo capsular las cuales, 

mediante un incremento en el contenido de PB en el SBR, presentan un mayor tamaño. Sin 

embargo, al incrementar la concentración del SBR para cada sistema aislado, el tamaño de 

partícula disminuye y por ende, se presenta una disminución en la resistencia al impacto . 

Para el SBR 10/90 en particular, el tipo de estructura presente en los materiales 

corresponde a la de tipo salame la cual, bajo el empleo de concentraciones elevadas de 

iniciador, del orden del 0.15% en peso, puede transformarse en partículas de tipo capsular. 
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Asimismo, se encontró que al incrementar la concentración de SBR en este último sistema, 

la resistencia al impacto se incrementa como consecuencia de incrementos en tamaño de 

partícula, contrariamente a lo ocurrido con los demás sistemas evaluados, debido al efecto 

surfactante que tiene lugar con copolímeros 40/60, 30/70 y 20/80 . 

Por su parte, un aumento en la polidispersidad del bloque de PS en los sistemas 

40/60, 30/70 y 20/80 en el intervalo de 1.1 a 1.6, condujo sin excepción, a un incremento en 

la fracción volumen de la fase dispersa; aumentando con ello la resistencia al impacto de 

los materiales en el orden del 50 %. 

En cuanto al análisis dinámico-mecánico, se estableció una correlación entre la 

estructura de las partículas, en lo referente a su tamaño y naturaleza morfológica, y la 

respuesta de la tan li. Además, se identificó la restricción molecular generada por los 

injertos de PS sobre los copolímeros, a través del desplazamiento de la temperatura de 

transición vítrea (T g) de la fase dispersa hacia bajas temperaturas, lo cual se asoció al 

aumento en la adhesión entre las fases. Asimismo, el área bajo la curva en la transición del 

hule, la cual está íntimamente relacionada con la fracción volumen (<l>) de la fase dispersa, 

pudo modificarse mediante la manipulación en las condiciones experimentales 

principalmente, por la reducción en la disponibilidad del hule, es decir; un aumento en la 

concentración de iniciador, y por incrementos en la concentración de hule activo. 

Cabe resaltar que hasta la fecha, no se encuentra reportado en la literatura ni en el 

estado del arte de las patentes, el efecto de la polidispersidad del bloque de PS en 

copolímeros SBR, sobre las características y las propiedades finales de HIPS, lo cual es 

entonces totalmente novedoso e innovador, permitiendo así hacer una importante 

aportación científica y tecnológica a este campo de investigación, extenso y fascinante, de 

los termoplásticos modificados . 
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l. INTRODUCCION. 

De manera general, el reforzamiento de polímeros termoplásticos :frágiles a través de la 

incorporación de un hule, provoca en ellos incrementos considerables en su tenacidad 

volviéndolos materiales resistentes al impacto. En este sentido, es bien conocido que el 

poliestireno (PS) es un polímero termoplástico que cuenta con una pobre tenacidad sin 

embargo, cuando es reforzado con hule se obtiene el poliestireno de alto impacto cuyas siglas 

son HIPS (High Impact Polystyrene ). Este material está constituido por una matriz rígida de 

poliestireno en la cual se encuentran dispersas partículas de hule, cuyas propiedades de uso 

final están determinadas o dependen de las características morfológicas y moleculares de 

ambas fases y fundamentalmente, de los fenómenos de interacción interfaciales que tienen 

lugar en este tipo de sistemas heterogéneos. 

Existen distintos factores o parámetros que pueden manipularse exprofeso a fin de 

provocar cambios en las propiedades de las dos fases presentes en un IDPS, siendo el tipo de 

hule uno de los parámetros más importantes. Así, pueden obtenerse HIPS de especialidad a 

partir de copolímeros en bloques estireno/butadieno (SBR's), los cuales presentan propiedades 

mecánicas y ópticas que le permiten tener la capacidad de sustituir en algunas aplicaciones a 

otros materiales de mayor costo entre los que se encuentra el ABS. Es importante mencionar 

que la elección de copolímeros SBR' s como modificadores elastoméricos para la síntesis de 

materiales de alto impacto se basa fundamentalmente, en que a partir de ellos pueden 

obtenerse muy diversas morfologías en la fase dispersa. Esto puede lograrse por ejemplo, 

mediante la variación en la composición de poliestireno en el copolímero, lo que hace posible 

conjuntar buenas propiedades mecánicas, ópticas y de flujo en el producto final. 

Ante esta situación, en el presente proyecto de investigación se pretendió encontrar 

sistemas y condiciones de polimerización para producir HIPS los cuales presentaran un 

compromiso favorable entre las propiedades finales tanto mecánicas como de flujo. Para ello, 

se eligieron diferentes hules, del tipo copolímeros en bloques estireno/butadieno parcialmente 

aleatoriz.ados en donde se evaluó principalmente el contenido total de poliestireno y la 

polidispersidad del bloque de poliestireno, este último inédito hasta la fecha. Asimismo, se 

llevó a cabo el estudio de distintos factores relacionados con la síntesis del HIPS tales como: 

concentración de SBR, concentración de iniciador y concentración de agente de transferencia 

1 
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de cadena, y se determinó el efecto de dichos factores sobre las características de cada fase en 

el HIPS y la interrelación de las mismas con las propiedades finales de estos materiales . 

2 
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11. ESTADO DEL ARTE DE HIPS. 

2.1. Historia y desarrollo de HIPS. 

La producción comercial de estireno (St) y poliestireno (PS) fue desarrollada 

principalmente en Alemania por I. G. Farbenindustrie at Ludwigshaften y en los Estados 

Unidos por The Dow Chemical Company en Midland, Michigan. En los inicios de 1940 la 

producción de PS fue baja hasta que años más tarde, la rápida adecuación de este material en 

diversas aplicaciones, propiciaron un incremento significativo en su demanda. El aumento en 

la producción y uso final del PS se debió principalmente, a su bajo costo y buena 

procesabilidad conjuntamente con excelentes propiedades ópticas de las piezas terminadas. 

Asimismo, su rigidez, buenas propiedades eléctricas y buena resistencia al agua han ayudado a 

expandir el espectro de aplicaciones de este material. Sin embargo, el principal defecto del PS 

es su alta fragilidad, la cual se manifiesta en una baja resistencia al impacto. Las estrategias 

experimentales implementadas para superar esta deficiencia han culminado en el desarrollo 

del "poliestireno de alto impacto" cuyas siglas en inglés son HIPS, donde básicamente se 

incorpora un elastómero a una matriz de PS, mejorándose con ello la tenacidad (Angier, 

1965). 

En lo que respecta a los procesos de obtención de HIPS, originalmente éste se producía 

mediante un mezclado mecánico en estado fundido de PS con un elastómero, principalmente 

polibutadieno (PB), utilizando extrusores o mezcladores tipo Bambury. En estos procesos se 

dispersaban concentraciones de PB en el intervalo del 5-20 % P/P y, aunque el producto final 

tuviera una resistencia al impacto superior a la presentada por el PS, el material reforzado final 

presentaba grandes deficiencias. La primera, relacionada con la alta viscosidad generada por la 

mezcla en fundido, lo cual provocaba un ineficiente mezclado de los materiales y una mala 

dispersión del elastómero en la matriz de PS. La segunda, asociada con las deficientes 

interacciones interfaciales entre ambas fases termodinámicamente incompatibles, reflejándose 

finalmente en una pobre adhesión interfacial (Manson, 1976). 

3 
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Considerando entonces que la compatibilización de mezclas poliméricas presenta una 

marcada influencia sobre las propiedades finales en estos sistemas heterogéneos, en el sentido 

que ésta permite incrementar la adhesión en la frontera de las fases, fue entonces que se 

consideró utilizar como elastómeros a los copolímeros en bloques del tipo SBR, ya que éstos 

promueven una mejora interfacial en el HIPS. De esta manera, al llevar a cabo la mezcla de 

copolímeros SBR con PS, éstos actúan como un surfactante polimérico y proveen una 

adecuada estabilidad o adhesión entre las fases. Es importante mencionar que tal adhesión 

genera un anclaje de la fase elastomérica con la matriz de PS y con ello, se mejoran 

considerablemente las propiedades finales del HIPS (Aggarwal, 1977). 

Por otro lado, y a pesar de que actualmente la obtención de HIPS se lleva a cabo 

fundamentalmente por la polimerización de estireno en presencia de un elastómero, existen 

diversos trabajos reportados en la literatura relacionados con la obtención de HIPS mediante el 

mezclado mecánico de copolímeros del tipo SBR con PS (Perkins, 2000; Mathur, 1999; 

Miller, 1980 y Dursth, 1976) en donde se detallan de manera precisa las características 

fundamentales de los copolímeros para la obtención de HIPS con propiedades aceptables a 

nivel comercial. 

Como se mencionó anteriormente, las principales deficiencias de un HIPS obtenido 

mediante el mezclado mecánico de PS con un elastómero, estaban estrechamente ligadas con 

las deficientes interacciones interfaciales y aunque tales deficiencias pueden ser mejoradas 

mediante la incorporación de copolímeros en bloques o injertados, se puede lograr una mayor 

actividad interfacial si se lleva a cabo la polimerización de estireno en presencia de un 

elastómero. En este tipo de síntesis, la homopolimerización del estireno y la copolimerización 

de injerto entre el elastómero y el PS ocurren generalmente de manera simultánea, de tal forma 

que el polímero injertado elastómero-g-PS una vez terminada la reacción, tiende a acumularse 

principalmente en la interfase entre el PS y el elastómero y provee la adhesión interfacial 

necesaria para un buen reforzamiento en las propiedades finales del material (Sardelis, 1987). 

Cabe mencionar que, aunque en los dos procesos de obtención de HIPS el producto 

final es un material heterogéneo formado por una fase continua de PS y una dispersa de 

elastómero, el producto obtenido mediante la reacción de injerto tiene características muy 

diferentes en el sentido de que las partículas de elastómero presentes en este tipo de sistemas 

contienen, en su gran mayoría, cantidades sustanciales de poliestireno tanto injertado (unido 
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químicamente) como ocluído (unido fisicamente). De esta forma, la fase elastomérica forma 

por sí misma un sistema micro-heterogéneo a nivel supramolecular ya que las especies mixtas 

elastómero-g-PS presentan separación de fases en sus microdominios conduciendo esto a la 

formación de muy diversas morfologías capaces de modificar considerablemente las 

propiedades finales del HIPS (Fisher, 1996). 

En cuanto a la obtención de HIPS mediante la polimerización de estireno en presencia 

de un elastómero, Ostromislenski ( Ostromislenski, 1927) fue el primero en producir 

poliestireno modificado con hule natural mediante una polimerización en masa sin agitación, 

obteniéndose un producto insoluble. Posteriormente, Dow Chemical patentó un proceso para 

la obtención de un producto soluble, en donde se detalla el empleo de PB para sintetiz.ar HIPS. 

Por su parte, BASF en Alemania, St. Gobain en Francia y Distillers Ltd en Inglaterra se vieron 

interesados en desarrollar un producto que pudiera competir con aquel desarrollado por Dow. 

Por su lado, Monsanto llevó a cabo una investigación exhaustiva para producir un material 

semejante al poliestireno de alto impacto desarrollado por Dow y después de cinco meses de 

investigación, descubrieron un aspecto fundamental en la formación de la estructura 

morfológica de un HIPS (Amos, 1974). Así, encontraron que mediante el empleo de una 

adecuada agitación en las etapas iniciales de prepolimerización se eliminaba el gel observado 

con anterioridad. Ante esta situación y concientes de la importancia de su descubrimiento, 

planearon patentar su inventiva sin embargo, los planes fueron abortados cuando la patente de 

Amos et al. (Amos, 1954) fue otorgada a Dow Chemical. 

De esta manera, la propuesta patentada por Dow Chemical para la producción de 

poliestireno de alto impacto marcó las bases en el desarrollo de este material, considerando 

fundamentalmente la adecuada manipulación en los parámetros de smtesis y del proceso de 

polimerización (continuo y por lotes). Al respecto, lo reportado hasta la fecha tanto en patentes 

como en artículos sobre el estado del arte de HIPS, encuentra una convergencia en el sentido 

de que una mejora en las propiedades finales puede obtenerse a través de una mejora 

sustancial en la adhesión entre las fases a partir del tamaño y forma de las partículas obtenidas. 

Por ello, la diferencia o lo novedoso de cada trabajo reportado representa una extensión de las 

ya conocidas formas de mejorar la adhesión entre las fases en este tipo de sistemas 

poliméricos o bien la variación de diferentes parámetros, a fin de obtener tamañ.os óptimos de 

partícula que interaccionen de manera eficiente con la matriz de PS. 
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2.2. Obtención de HIPS mediante el proceso de polimerización 

"in situ". 

La obtención de HIPS mediante el proceso de polimerización "in situ" se divide, de 

manera general, en dos etapas principales. La primera de ellas, conocida también como etapa 

de prepolimerización (Park, 1996 y Sarde/is, 1987), puede llevarse a cabo mediante 

polimerización puramente ténnica (autoiniciación del estireno) a temperaturas del orden de 

120ºC sin embargo, la reacción de injerto se promueve cuando se emplean iniciadores 

radicálicos, utilizando entonces temperaturas en el orden de 70-11 O ºC, dependiendo esto del 

iniciador empleado. Es importante mencionar que la estructura morfológica de las partículas 

se manifiesta y además se controla, mediante la manipulación de los parámetros que 

intervienen en esta primera etapa y que tienen efecto sobre la homopolimerización del 

estireno, la copolimerización de injerto y consecuentemente, sobre la separación e inversión 

de fases del sistema, inducida esta última de manera imperativa, por la aplicación de remoción 

mecánica al sistema de reacción (Fisher, 1996) una vez que los volúmenes de ambas fases 

tienden a ser iguales. La importancia de lo anteriormente expuesto radica en el hecho de que 

durante, e instantes después de la inversión de fases, tiene lugar la formación de la que será 

prácticamente la estructura final de las partículas en un HIPS (Molau, 1965). 

Una vez que la morfología queda establecida en la primer etapa del proceso de 

obtención de HIPS, y que la estructura queda estabilizada por la elevada viscosidad de la 

matriz, la reacción de polimerización se continúa, en una segunda etapa, a temperaturas que 

oscilan en el intervalo de 140-160 ºC. Bajo estas nuevas condiciones de reacción, se induce el 

adecuado entrecruz.amiento en los dominios del elastómero, generalmente a conversiones de 

estireno por encima del 95 % (Stein, 1975), lográndose así que la partícula cuente con una 

adecuada integridad y quede fijada a la matriz para soportar futuros procesamientos (Fisher, 

1996). En el diagrama de fases mostrado en la Figura 2.1 se indican, de manera general, los 

diferentes pasos o eventos que tienen lugar en la producción de HIPS . 
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Figura 2.1. Diagrama de fases ternario para el sistema Estireno-PS-PB (Fisher, 1996). 

En el diagrama anterior, el sentido de los pasos I ~ II representan la etapa 1 de 

prepolimerización comentada en la sección precedente donde, el injerto y la inversión de fases 

controlan el balance de la morfología final. Por su parte, la segunda etapa corresponde al 

sentido de los pasos II ~ m , donde la estructura morfológica ya no cambia y el estireno se 

polimeriza hasta consumo total del monómero, predominantemente por homopolimerización. 

Por otro lado, como se observa en el diagrama de fases, al llevar a cabo la 

polimerización de un sistema homogéneo comprendido por una solución de 

estireno/elastómero ( considerando el caso específico del PB), la polimerización del estireno se 

indica por la flecha que comienza en el paso I , donde además de la formación de PS 

homopolímero se produce también copolímero injertado PB-g-PS. En este sentido se ha 

reportado que a bajas conversiones de estireno, una vez formado PS homopolímero, existe una 

separación de fases inmediatamente después del paso 1, dada la inestabilidad termodinámica 

de las pequeñas entropías de solución de los dos polímeros PS y PB (Ludwico, 1975), 

conduciendo a un sistema heterogéneo formado por dos fases el cual representa una emulsión 

polirnérica aceite-en-aceite. Durante la reacción de polimerización, la función principal de la 

reacción de injerto es estabilizar dicha emulsión pues el copolímero injertado actúa como un 

emulsificante de las dos fases (Riess, 1983). 
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Es importante menc10nar que si bien existe una separación de fases a muy bajas 

conversiones de estireno cuando se utiliza PB, esta separación de fases se puede correr hacia 

conversiones mayores al utilizar copolimeros SBR, pues éstos amplían la región homogénea al 

inicio de la reacción, requiriéndose una mayor cantidad de PS para lograr la separación de 

fases (White, 1975) . 

Al producirse la separación de fases, una de ellas queda formada esencialmente por la 

solución de estireno/PS y la otra, por estireno/PB de tal forma que ambas fases coexisten 

dispersas una en la otra y, dependiendo de la cantidad de PS formado en la reacción tanto de 

homopolimerización como de injerto, el PB dejará de ser la fase continua (FCPB) para ser 

eventualmente, la fase dispersa en una fase continua de PS (FCPS) como se indica en el 

diagrama después del paso IL 

Cabe hacer mención que el monómero de estireno será convertido en PS 

homopolímero en dos fases termodinámicamente incompatibles ( estireno/PS y estireno/PB), 

mientras que la formación de injertos de PS sobre el PB procederá únicamente en la fase 

estireno/PB. Al respecto, se ha reportado que solamente el monómero que se convierte en 

polímero dentro de la fase del hule puede llevar a cabo la reacción de injerto con el hule . 

Mientras tanto, el monómero que se polimeriza en la fase del PS no participa en la reacción de 

injerto (Ludwico, 1975). Sin embargo, fracciones de PS de bajo peso molecular contenidas en 

la fase de estireno/PS llegan a ser compatibles con la fase estireno/hule y tienden a migrar 

hacia esta última, modificando posteriormente la estructura interna de las partículas (Yenalyev 

1975). 

2.2.1. Homopolimerización de PS y copolimerización de injerto. 

Referente a las reacciones de polimerización que intervienen en el sentido de los pasos 

I ~ H, en la Figura 2.2, se muestran las diferentes transformaciones químicas que tienen 

lugar en la síntesis de HIPS . 
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, Etapa de terminación 
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+ 

Copolímero injertado y entrecruzado 

Copolímero injertado PB-g-PS 

ó bien 

• 

2 .. 

Copolímero injertado PB-g-PS 

Copolímero injertado y entrecruzado 

.. 
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b) Desproporcionación 

+ 

c) Transferencia de cadena 

R'-R'' 

+ 

Figura 2.2. Mecanismo de reacción para la producción de HIPS utilizando PB. 

Respecto a la formación tanto de PS homopolímero como de copolímero injertado 

PB-g-PS, se ha reportado que ambas reacciones pueden proceder de manera simultánea 

(Schmitt, 1979). Sin embargo, lo anterior se cumple solo bajo la condición de emplear un 

iniciador no selectivo como el peróxido de benzoílo (BPO), el cual ataque indistintamente al 

monómero de estireno y al PB. 
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Por otro lado, la etapa determinante en la velocidad de conversión de PB a especies 

PB-g-PS, queda determinada por la formación del macroradical polibutadienilo (PB•) en 

cualquiera de sus formas, las cuales tienen diferente capacidad para llevar a cabo la reacción 

de injerto. 

Al respecto, Manaresi et al. (Manaresi, 1975) encontraron que en la copolimerización 

de injerto del estireno con cis-1,4-PB y peróxido de cumilo como iniciador, el mecanismo de 

reacción inicial involucra el ataque directo por parte de los radicales del iniciador para abstraer 

un hidrógeno de la cadena del PB. Por otro lado, Stein et al. (Stein, 1975) reportaron que los 

dobles enlaces C-C e hidrógenos alílicos de la cadena del PB, son sitios que favorecen el 

ataque de los radicales primarios del iniciador. Contrariamente a lo expuesto por Stein, 

Schrnith (Schmith, 1979), reporta que el copolímero injertado se forma de manera preferencial 

si las cadenas de PB contienen grupos vinílicos, ya que los dobles enlaces en la cadena del PB 

tienden a copolimerizar en una menor extensión. Asimismo, contrariamente a lo expuesto por 

diversos investigadores, indica que un factor secundario en el caso del PB es la abstracción de 

un hidrógeno alílico por parte de una cadena en crecimiento de PS o por un radical primario 

del iniciador. 

Posteriormente, Gupta et al. ( Gupta, 1981) llevaron a cabo la reacción de 

polimerización de una solución de estireno/PB y reportaron que la formación de PS injertado 

tiene lugar a conversiones de estireno cercanas al 2 %, y que éste ocurre fundamentalmente 

por el ataque de los radicales del iniciador a través de la abstracción de un protón del carbono 

a de la unidad butadiénica. Dicho mecanismo pudo corroborarse a través del número de 

insaturaciones en la cadena del PB las cuales permanecieron sin cambio durante el transcurso 

de la reacción. Finalmente, encontraron bajo las condiciones de síntesis empleadas, que el 

polímero injertado alcanza una saturación a conversiones de estireno cercanas al 23% y 

posteriormente, la reacción de injerto ya no tiene lugar. 

Por su lado, Allen et al. (Al/en, 1959) elucidaron el mecanismo de formación de injerto 

mediante el empleo de isótopos, determinando que la adición de un radical en crecimiento al 

PB juega un papel minoritario en relación a la reacción de transferencia sobre los protones 

alílicos. Estos autores concluyen que los protones alílicos son sitios suceptibles de reaccionar 

mediante transferencia de cadena y que los protones de este tipo correspondientes a las 

unidades 1, 4 ( cis o trans) son las más favorables para reaccionar. 
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Finalmente, Fisher et al. (Fisher, 1996) han reportado que el iniciador ataca al 

monómero de estireno y a los enlaces de las unidades 1,4 y 1,2 del PB abstrayendo un átomo 

de hidrógeno alílico o bien adicionándose al doble enlace produciendo por un lado, un 

macroradical polibutadienilo en donde se llevará a cabo el injerto de PS y por otro, PS 

homopolímero. Asimismo, indican que en esta etapa de polimerización, la competencia entre 

la homopolimerización y la copolimerización de injerto depende de la selectividad del 

iniciador la cual está dada por la siguiente expresión: 

Ecuación (1) 

Donde: 

C = Selectividad del iniciador 

k; = Constantes cinéticas de velocidad 

M; = Peso molecular de los componentes 

Experimentalmente, se ha encontrado que para un valor de C = 2, el iniciador empleado 

no se considera selectivo, pues las constantes de velocidad de injerto y de formación de PS son 

del mismo orden. Una vez que se llevan a cabo los injertos, éstos convierten las cadenas de PB 

en cadenas de copolímero PB-g-PS y a conversiones elevadas de estireno la mayoría de las 

cadenas contienen al menos un injerto (Fisher, 1996). 

2.2.2. Inversión de fases: función de la agitación. 

En la polimerización de una solución homogénea de estireno/hule a bajas conversiones 

de estireno, se observa una separación de fases en la cual se forma una fase continua de 

estireno/hule y una discontinua de estireno/PS. Estas fases se encuentran en la forma de una 

emulsión aceite-en-aceite, la cual se crea una vez que ocurre la copolimerización de injerto del 

estireno sobre el hule. El copolímero injertado producido se sitúa en la interfase entre las dos 

fases y actúa como un estabilizador de la emulsión. Posteriormente, conforme la reacción de 

polimerización avanza y se va generando más PS, se llega a una pequeña región de transición 

con estructuras de fase cocontinuas (como se observa en el diagrama de fases de la Figura 
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2.1 ). Cuando las fracciones en volumen de ambas fases son aproximadamente iguales 

(generalmente cuando la cantidad de poliestireno formado es dos o tres veces la cantidad 

inicial de hule,) ocurre la inversión de fases, por lo que la solución estireno/PS se vuelve la 

fase continua conteniendo gotas discretas de hule con una estructura morfológica compleja, 

prácticamente definida. Los cambios de fases y el establecimiento morfológico que tienen 

lugar en la obtención de HIPS se presentan en la Figura 2.3. 

Figura 2.3. Cambios moñológicos durante la polimerización del estireno en 

presencia de PB, en función de la conversión de estireno (Haff, 1981 ). 

En la Figura 2.3 se puede observar que después de una cierta conversión de estireno, 

aparece la formación de una fase separada rica en poliestireno en la solución de estireno/PB. 

Conforme se incrementa la conversión, el volumen de la fase de poliestireno crece y cerca del 

20 % de conversión los volúmenes de ambas fases son similares, entonces ocurre la inversión 

de fases y se forma la partícula en el HIPS. 

Sin embargo, un parámetro importante para la formación de las gotas que 

posteriormente serán las partículas en el HIPS es la agitación del sistema de reacción. La 

importancia de la agitación en la obtención de HIPS fue primeramente reportada por Amos 

et al. (Amos, 1974) quien observó que la agitación en las etapas iniciales de reacción era 

relevante para obtener un producto de alta calidad. Por otro lado, la agitación además de 

inducir la inversión de fases, incrementa la velocidad a la cual ésta se lleva a cabo, ocurriendo 
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en un intervalo del 3 % de conversión (Molau, 1966). La formación de las gotas ocurre solo 

en presencia de suficiente agitación cortante en el sistema de reacción durante el intervalo 

crítico de inversión de fases, pues en el caso de no existir tal agitación puede obtenerse una red 

interpenetrada de PS-hule (Amos, 1974 y Keskkula, 1979). 

En este sentido, la inversión de fases se considera un proceso instantáneo en el que el 

equilibrio de las fases está definido principalmente por las propiedades termodinámicas del 

sistema. Así entonces, al punto de inversión, las fases de PB y PS son todavía liquidas pues 

éstas están formadas por soluciones de estireno/PB y estireno/PS sin embargo, ante la ausencia 

de una agitación apropiada, la viscosidad de la solución del PB es considerablemente mayor 

que la del PS lo cual inhibe prácticamente la transferencia molecular entre las fases, 

impidiéndose así que se produzca la inversión de fases, razón por la cual el equilibrio entre las 

mismas se ve afectado. Bajo estas condiciones, es obvio entonces que el equilibrio entre las 

fases no puede establecerse únicamente por parámetros termodinámicos y que la agitación 

promueve el equilibrio y las características morfológicas facilitando la transferencia de masa 

entre las fases. Con ello se logra crear una nueva superficie de área (Freeguard, 1971) con 

características definidas las cuales, mediante agitación, se mantienen en equilibrio y no 

coalescen. Por otro lado, es importante mencionar que en este tipo de polimerizaciones la 

homogenización de la masa reaccionante puede lograrse por la agitación efectiva y el 

mezclado del sistema. Sin embargo, es posible aplicar agitación sin que resulte una acción de 

mezclado así como es posible mezclar (a través de la difusión molecular) sin que exista 

agitación. Por lo tanto, el mezclado involucra fundamentalmente dos procesos: circulación y 

dispersión a través de esfuerzos de corte. El comportamiento de circulación depende de la 

geometría del reactor y los esfuerzos de corte son fundamentales para el comportamiento 

reológico del sistema. 

Por ello, es importante considerar el esfuerzo de corte en el mezclado para promover la 

transferencia de masa entre las fases y que ocurra la inversión de fases (Freeguard, 1971) ya 

que esta puede ocurrir únicamente cuando existe un balance entre las acciones de mezclado y 

de corte. Sin corte y sin mezclado, la inversión de fases no tiene lugar. Por otra parte, un buen 

mezclado y un mínimo de corte resulta también en una inhibición de la inversión de fases. 

Finalmente, es importante mencionar que si bien la agitación es necesaria para que ocurra la 

inversión de fases, ésta no causa propiamente dicha inversión (Molau, 1966). 
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2.2.3. Formación de la estructura morfológica. 

La estructura morfológica o partícula en un HIPS se puede establecer, de acuerdo a lo 

reportado en el apartado anterior, durante e instantes después del proceso de inversión de 

fases. De acuerdo a Molau et al. (Molau, 1966), al punto de inversión de fases, la fase 

estireno/hule se dispersa en forma de gotas en la fase estireno/PS bajo condiciones apropiadas 

de agitación y mezclado. Durante la dispersión se puede llevar a cabo la formación de 

emulsiones múltiples dentro de las gotas, originado que las gotas de la solución de hule 

contengan gotas ocluidas de la solución de PS. Así entonces, como consecuencia de la 

oclusión de una parte de la fase de PS dentro de las gotas, el volumen efectivo de las partículas 

se incrementa considerablemente. 

Inmediatamente después del punto de inversión, las gotas de la solución de hule sufren 

un encogimiento y posteriormente, cuando la relación de volúmenes de las fases prácticamente 

es constante, el tamaño de las partículas se mantiene constante y representa el tamaño final de 

las mismas. Conforme la polimerización procede, el monómero tanto de la fase de hule como 

de la fase de PS se convierte en PS, de tal manera que las fases gradualmente se tornan más 

rígidas. Cuando la conversión del monómero llega al 100%, el sistema final queda formado 

por una dispersión sólida de partículas de hule en una matriz de PS. Las partículas así 

formadas contienen oclusiones de PS como se observa en la Figura 2.4 a. Dicha morfología se 

conoce comúnmente como de tipo salame . 

a) Morfología tipo salame b) Morfología tipo cápsula 
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e) Morfología tipo varilla d) Morfología tipo punto 

Figura 2.4. Posibles morfologías presentes en un HIPS. 

A pesar de la correcta explicación por parte de Molau en relación a la formación de la 

estructura salame, ésta no es suficiente si se toma en cuenta la importancia de los injertos en la 

formación de la partícula. Al respecto, Fisher et al. (Fisher, 1996), propusieron un mecanismo 

para la formación de la estructura salame considerando la capacidad de las cadenas de hule 

para estabilizar dicha estructura, en función de los injertos producidos antes de la inversión de 

fases. Es importante mencionar que este mecanismo está basado en el empleo de PB como 

hule. En este sentido, se ha mencionado que el copolimero injertado PB-g-PS, producto de la 

reacción de injerto entre el PS y el PB, actúa como emulsificante de la emulsión 

aceite-en-aceite y se sitúa o se concentra entre las dos fases. Considerando lo anterior, se 

puede mencionar que las cadenas injertadas de PS (g-PS), correspondientes al PB-g-PS, se 

pueden solubilizar o interdifundir con el PS homopolimero mientras que por su parte, el PB 

injertado (PB-g) del copolimero PB-g-PS puede solubilizarse con el PB homopolimero que no 

ha sufrido ningún injerto. Sin embargo, Fisher et al. (Fisher, 1996) mencionan que solamente 

las cadenas de PB-g-PS que presenten una cantidad de injertos mayor a 2 (G ~ 2), son las que 

pueden actuar como emulsificantes (compatibilizantes). Por su parte, las cadenas de PB-g-PS 

con un solo injerto no se solubilizan con las cadenas del PS homopolimero por lo que éstas no 

actúan como compatibilizantes. Ellas forman exclusivamente micelas dentro de la fase del 

hule o fase de PB homopolimero . 
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De tal manera que, al momento de la inversión de fases y al llevarse a cabo la 

formación de la estructura salame, las cadenas PB-g-PS (G = 1), es decir; las cadenas de PB 

que tienen únicamente un injerto, no tienen la capacidad de solubilizar al PS homopolímero 

que se ha formado y permanecen dentro de la estructura en la forma de subdominios 

micelares. Por su parte, las cadenas de PB que contienen dos injertos, es decir; PB-g-PS con 

G = 2, cubren la superficie de la estructura salame y estabilizan la partícula con la matriz de 

PS. Finalmente, se puede mencionar que la estructura de tipo salame, está formada por 

dominios de PB homopolímero rellenos por micelas de PB-g-PS (G =1), los cuales están 

rodeados por una capa delgada en la superficie constituida por PB-g-PS (G =2). 

El mecanismo de formación de partícula propuesto por Fisher et al. pone de manifiesto 

que las oclusiones encontradas en la estructura salame, no corresponden a la oclusión de PS de 

la fase estireno/PS, como lo habían reportado Molau et al. con anterioridad (Molau, 1966) 

sino más bien, tales oclusiones son creadas dentro de la fase estireno/PB en forma de micelas 

como resultado de la incapacidad de las cadenas de PB de estabilizar la emulsión 

aceite-en-aceite. Es importante mencionar que una vez formada la estructura salame, ésta 

puede ser desintegrada por una agitación elevada conduciendo a micelas que reciben el 

nombre de partícula tipo cápsula (morfología Figura 2.4 b). Por otro lado, un sobre-injerto en 

las cadenas elastoméricas puede conducir a la formación de morfologías tipo varilla y punto 

como las mostradas en la Figura 2.4 c y d (Keskkula, 1979), respectivamente. 

Ahora bien, en el caso de utilizar copolímeros SBR, la formación de partículas tiene un 

comportamiento similar al del PB sin embargo, únicamente copolímeros con alto contenido de 

PB (por encima de 80 % ) conducen a la formación de estructuras tipo salame. En el caso de 

presentar composiciones de PB por debajo del 80 %, Sardelis et al. (Sarde/is, 1987) han 

reportado que cuando se lleva a cabo la polimerización de una solución de estireno/SBR existe 

de manera análoga al PB, una separación de fases conduciendo por un lado, a la formación de 

una fase continua del SBR en donde las secuencias de PS del copolímero se encuentran en la 

forma de micelas cilíndricas y por otro lado, se encuentra una fase dispersa de estireno/PS . 

Conforme se va generando más PS, la fase dispersa aumenta en volumen y tiene lugar la 

inversión de fases. Aquí, las partículas de hule formadas en la inversión de fases, muestran el 

estado de fase del sistema justamente antes de la inversión, por ejemplo; micelas cilíndricas de 

PS conteniendo regímenes de PS ocluido. 
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En el mismo estudio Sardelis et al. (Sarde/is, 1987) indican también que durante la 

polimerización de estireno en presencia de copolímeros en bloques SBR con un contenido de 

20-30 o/o de PB, las miscelas cilíndricas de PS se forman tempranamente en la reacción. En 

caso de ocurrir una solubilización del PS homopolímero formado "in situ" en los 

correspondientes dominios del copolímero en bloques, se desarrolla progresivamente una 

estructura lamelar. Sin embargo, la estructura en forma de lamela representa un estado 

intermediario en la siguiente transformación cilindro--).lamela--).esfera, conforme se va 

generando más PS homopolímero. 

Es importante hacer mención que en ausencia de agitación la transformación puede 

detenerse debido a las altas viscosidades del sistema, mientras que con agitación cortante la 

lamela se rompe y conduce a la formación de la estructura tipo cápsula, mostrada en la Figura 

2.4 b. 

De manera análoga a la desintegración de la estructura salame reportada por Fisher 

et al. un sobre-injerto sobre las cadenas de los copolímeros SBR puede conducir a la 

formación de estructuras tipo varilla y punto. Estas estructuras morfológicas se pueden 

observar también al emplear copolímeros SBR con contenidos de PS mayor al 50 o/o . 

2.3. Factores que modifican la estructura morfológica de la fase 

dispersa y las características moleculares de la fase continua 

en un HIPS. 

De manera general, se puede mencionar que en sistemas poliméricos heterogéneos que 

conducen a la formación de emulsiones aceite-en-aceite como es el caso del HIPS, las 

características morfológicas finales de la fase dispersa tales como distribución, tamaño, 

volumen y tipo de la morfología entre otros, están determinados principalmente por 

parámetros relacionados con las fases al punto de la inversión, siendo los más importantes: la 

relación de volúmenes entre las fases, la relación de viscosidades entre las mismas así como la 

concentración y las características moleculares del copolímero injertado formado "in situ", el 

cual actúa como emulsi:ficante y modifica la tensión interfacial. Por otro lado, las principales 

estrategias empleadas para lograr variaciones significativas en los parámetros antes citados e 

inducir cambios morfológicos se relacionan a su vez, con las condiciones de síntesis 

19 



• 

• 

• 
.. 

utilizadas, en las cuales pueden manipularse diversos factores tales como el sistema de 

iniciación, en el cual se consideran la concentración y tipo de iniciador, el empleo de agentes 

de transferencia de cadena y la concentración y tipo de elastómero empleado. 

Por su parte, la velocidad de agitación con un esfuerzo de corte apropiado, promueve 

no sólo la inversión de fases sino que también puede modificar la estructura morfológica de la 

fase dispersa mediante un aumento o disminución de la misma. Finalmente, se ha encontrado 

(Kravchenko, 1987) que el proceso mediante el cual se obtiene un HIPS, ya sea en forma 

continua o por lotes, modifica las características de la fase dispersa. A continuación se 

describen los efectos principales de cada uno de estos factores sobre las características 

morfológicas y moleculares en el HIPS. 

2.3.1. Efecto del tipo y concentración del iniciador. 

En relación con el sistema de iniciación, se ha mencionado en secciones precedentes 

que la síntesis de HIPS puede llevarse a cabo térmicamente. En este caso, si bien se ha 

reportado que incrementos en la temperatura de reacción producen un aumento en los injertos 

generados (Peng, 1990), estos aumentos son poco significativos. Además, mediante este tipo 

de iniciación, se obtienen partículas de gran tamaño, atribuido a la baja estabilidad de la 

partícula con respecto a la matriz. 

Debido a lo anterior, se utilizan preferentemente iniciadores radicálicos en la obtención 

de HIPS, cuya función principal es promover la reacción de injerto y provocar la emulsión 

aceite-en-aceite, mediante la estabilización o emulsificación de las fases. Así entonces, el 

efecto de los iniciadores se basa fundamentalmente en la disminución de la tensión interfacial 

la cual, en primera instancia, disminuye el tamaño de la fase dispersa. Por otro lado, la 

eficiencia de los iniciadores para iniciar la reacción de copolimerización de injerto depende de 

la estructura molecular y de la selectividad que éstos presentan. A su vez, la selectividad 

depende no solamente de la estructura del iniciador sino también de su mecanismo de 

descomposición. 

Ahora bien, entre los trabajos más significativos relacionados con el sistema de 

iniciación y específicamente, con el empleo de diversos iniciadores radicálicos para la síntesis 

de HIPS, se encuentran los realizados por Hall et al. (Hall, 1979) quienes llevaron a cabo la 
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síntesis de HIPS utilizando diferentes iniciadores radicálicos, tales como el peróxido de 

benzoílo (BPO), el perbenzoato de ter-butilo (TBPB) y el peróxido de ter-butilo (TBPO). Si 

bien la morfología obtenida corresponde en todos los casos al tipo salame, el tamaño de 

partícula no fue evaluado en esta investigación. Por otra parte, Hall et al. encontraron que para 

una misma concentración de iniciador, el TBPB promueve un mayor grado de injerto. Las 

diferencias encontradas en la reacción de injerto fueron explicadas en términos de las 

temperaturas de descomposición de los peróxidos. De tal manera que para una temperatura de 

reacción dada, el BPO se consume más rápidamente que el TBPB, provocando que una mayor 

concentración de radicales primarios inicien la polimerización del estireno. Para el caso del 

TBPO, éste es un iniciador menos reactivo que el TBPB pues los radicales ter-butoxi 

generados a partir de su descomposición, existen en un medio altamente viscoso como 

consecuencia de la temperatura empleada, del orden de 120ºC. 

Por otro lado, Haaf et al. (Haal, 1981) reportaron la influencia de diferentes sistemas 

de iniciación en la morfología de HIPS. Así, iniciadores radicálicos clásicos como el peróxido 

de benzoílo producen partículas pequeñas de hule, en el orden de 0.5 µ, debido a la alta 

actividad de injerto de este iniciador lo cual conduce a la formación de una gran cantidad de 

polímero emulsificante. Contrariamente, el azobisisobutironitrilo (AIBN) es inactivo en la 

reacción de injerto conduciendo a partículas muy grandes, del orden de 1- 2 µ. Para el caso de 

la iniciación puramente térmica, las partículas y las inclusiones obtenidas son de tamaño 

intermedio a los dos casos citados anteriormente. 

Por su parte, Peng (Peng, 1990) estudió las reacciones de injerto y entrecruzamiento 

iniciadas térmicamente y encontró que la densidad de injerto y el grado de entrecruzamiento se 

incrementan con el aumento de la temperatura y más significativamente, con el incremento en 

la conversión de estireno. Riess (Riess, 1983) realizó diversos experimentos para la obtención 

de HIPS variando las condiciones de síntesis y encontró que el empleo del iniciador AIBN, 

provoca aumentos en el tamaño de la fase dispersa como consecuencia de un aumento en la 

tensión interfacial. 

Por su lado, Cheung ( Cheung, 1982) llevó a cabo la síntesis de HIPS a partir de 

diferentes copolímeros de estireno/butadieno variando la concentración de iniciador, el 

contenido de copolímero y la temperatura de polimerización, encontrando que el tamaño de 

partícula disminuye por un aumento en la concentración de iniciador. 
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Por otro lado, Kekhaiov (Kekhaiov, 1985) llevó a cabo la obtención de HIPS utilizando 

simultáneamente BPO, AIBN y ter-dodecil mercaptano (TDM) en cantidades variables, 

manteniendo constante la concentración de hule, concluyendo que el empleo de dos diferentes 

tipos de iniciadores y un agente de transferencia provocan por un lado, aumentos en la 

velocidad de polimerización manteniendo una buena producción de injertos de PS sobre el 

hule y por el otro, incrementos en el tamaño de partícula. 

Más tarde, Peng (Peng, 1986) obtuvo HIPS utilizando polibutadienos modificados con 

grupos hidroperóxidos los cuales sirvieron como sitios para llevar a cabo la reacción de 

injerto. Los materiales obtenidos presentaron una disminución en el tamaño de partícula 

conforme se incrementó el nivel de hidroxiperoxidación de los polibutadienos, siendo las 

morfologías similares a aquellas reportadas cuando se utiliza copolimeros del tipo SBR. 

Demirors et al. (Demirors, 1999) reportan el uso del trifenil fosfato ozonido (TPPO) para 

obtener mejores rendimientos en la reacción de injerto. Sin embargo, un sobre-injerto conduce 

a partículas muy pequeñas del tipo punto y varilla. 

Recientemente, Acufia et al. (Acuña, 2003) llevaron a cabo la obtención de HIPS 

utilizando iniciadores multifuncionales, y encontraron que el iniciador triperóxido de 

dietilcetona (TPDEC) provoca incrementos en el tamaño de partícula al incrementar su 

concentración en la síntesis de HIPS, a diferencia de los iniciadores convencionales 

monofuncionales descritos anteriormente. Los resultados obtenidos indican que existen otros 

mecanismos, además de la tensión interfacial, que afectan directamente sobre la formación de 

la partícula. Al respecto, Yenalyev et al. (Yenalyev, 1975) han reportado que puede existir una 

difusión de cadenas de PS de bajo peso molecular ( en el caso de Acuña et al., provocado por 

el incremento en la concentración de iniciador) de la fase estireno/PS a la fase estireno/PB, las 

cuales modifican las oclusiones finales de la partícula. 

Finalmente, y en relación con las oclusiones de las partículas, es importante mencionar 

que si bien el aumento en la concentración de iniciador provoca generalmente una 

disminución en el tamaño de partícula, las oclusiones de dicha partícula presentarán un mayor 

tamaño que aquellas obtenidas con una menor cantidad de iniciador, como lo reporta Choi 

et al. (Choi, 2000), quienes observaron que incrementando el grado de injerto, la estructura 

interna de las partículas puede cambiar obteniéndose oclusiones más grandes. 
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2.3.2. Efecto del agente de transferencia de cadena. 

En relación con la influencia del agente de transferencia de cadena, se ha reportado que 

la morfología final en un HIPS está influenciada drásticamente por el agente de transferencia 

el cual modifica la viscosidad de la fase estireno/PS así como las características del 

copolímero formado "in-situ". Así, se ha encontrado que el tamaño de partícula y el tamaño 

de las oclusiones de las partículas tienden a incrementarse con incrementos en la cantidad de 

agente de transferencia de cadena (Riess, 1983). Por otro lado, Baer (Baer, 1972) indica que 

mediante el empleo de agentes de transferencia pueden provocarse cambios en el tamaño de 

partícula como consecuencia de cambios en la tensión interfacial en conjunto con cambios en 

la viscosidad de la fase de PS. Asimismo, este autor comenta que los agentes de transferencia 

de cadena afectan la eficiencia y velocidad de formación del copolímero injertado con lo cual, 

de nueva cuenta, se reduce el tamaño de partícula por una reducción en la tensión interfacial. 

Por su parte, Keskkula (Keskkula, 1979), llevó a cabo la obtención de HIPS utilizando 

ter-dodecil-mercaptano (TDM) como agente de transferencia de cadena a concentraciones de 

0.1 y 0.2 % en peso, manteniendo la concentración del iniciador BPO constante en 0.08 % 

P/P. Bajo estas condiciones experimentales, Keskkula observó un marcado efecto del agente 

de transferencia de cadena sobre la viscosidad promedio de las fases afectando con ello el 

punto de inversión de fases lo cual influye directamente sobre el tamaño de partícula. Así, las 

partículas obtenidas al momento de la inversión de fases bajo las dos concentraciones de TDM 

utilizadas, presentaron ambas tamaños en el orden de 100 µm, pudiendo éstas reducirse 

mediante un intensivo mezclado, al intervalo de 1-10 µm. Sin el empleo de agente de 

transferencia de cadena, el tamaño promedio de partícula obtenido fue de 1 µm. De los 

resultados obtenidos Keskkula indica que la presencia del agente de transferencia de cadena 

TDM provoca la formación de emulsiones aceite-en-aceite con baja estabilidad, la cual 

decrece en la medida que se incrementa la concentración del TDM. Asimismo, menciona que 

la inestabilidad de la emulsión puede atribuirse al decremento en la viscosidad o bien a la 

reducción tanto en el contenido de PS injertado como en el peso molecular del mismo, ya que 

aún con el empleo de TDM se provoca una alta fracción de copolímero injertado. Debido a la 

reducción en el peso molecular de las cadenas injertadas, éstas reducen la estabilidad de la 

emulsión aceite-en-aceite y provocan incrementos considerables en el tamaño de partícula. 
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Finalmente, y en el mismo sentido, Keskkula reportó que el P-bromo-estireno (PBSt) puede 

actuar como promotor de injertos a la vez que presenta un desempeño moderado como agente 

de transferencia de cadena, contrariamente al TDM, el cual si bien no afecta el porcentaje de 

injertos producidos, resulta ser un agente de transferencia de cadena poderoso. 

Por otro lado, en diversas patentes se hace mención sobre el empleo de agentes de 

transferencia de cadena principalmente, para regular el peso molecular de la matriz de PS o 

bien provocar cambios en la estructura morfológica de la fase dispersa. En la patente 

americana U.S. Pat. Nº 4,096,205, Reith (Reith, 1978) describe la obtención de HIPS 

utiliz.ando diversos elastómeros y empleando diferentes agentes de transferencia de cadena 

tales como el ter-dodecil-mercaptano (TDM), n-dodecil-mercaptano (NDM) y 1,4-

dihidronaftaleno (DHN). La morfología, producto del empleo de dichos agentes de 

transferencia de cadena, presenta disminuciones en el tamaño de las oclusiones de PS dentro 

de la partícula conforme se incrementa la concentración de hule, lo cual se traduce en una 

mayor cantidad de hule dentro de las partículas por unidad de volumen mejorando así las 

propiedades finales de los materiales. De esta manera, se menciona que al utilizar agentes de 

transferencia de cadena en cantidades efectivas se pueden producir materiales con un buen 

balance en sus propiedades. Así por ejemplo, al utilizar el TDM a una concentración de 400 

ppm y un 20 % en peso de hule, los materiales obtenidos presentan simultáneamente buena 

resistencia al impacto y apropiado flujo en fundido. Por su parte, el DHN resulta ser un agente 

de transferencia menos activo, pero en concentraciones de 1500 ppm, produce materiales con 

buenas propiedades mecánicas. Por otro lado, en la patente americana U.S. Pat. Nº 4,839,418, 

Schwaben (Schwaben, 1989) detalla la obtención de HIPS, principalmente con morfología 

capsular, mediante la polimerización de estireno en presencia de un copolímero de 

estireno/butadieno con una composición 40/60 y un agente de transferencia de cadena como 

regulador del peso molecular de la matriz de poliestireno. Por su parte, en las patentes 

americanas U.S. Pat. Nº 5,428,106 y 5,491,195, Schrader (Schrader 1995 y 1996) describe la 

síntesis de HIPS utiliz.ando copolímeros en bloques de estireno/butadieno con una 

composición 30/70, en donde las partículas obtenidas presentan morfologías tipo cápsula y 

madeja. La razón por la cual se obtienen diferentes morfologías utiliz.ando un mismo 

copolímero se atribuye al empleo de diferentes concentraciones de un agente de transferencia 

de cadena durante el proceso de síntesis. En las patentes americanas U.S. Pat. Nº 5,985,997 
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(Bowen, 1999) y U.S. Pat. Nº 4,493,922 (Echte, 1985) se describe la reacción de 

polimerización del estireno en presencia de pequeñas cantidades de polibutadieno y un 

copolímero en bloques de estireno/butadieno con una composición 40/60 en conjunto con 

agente de transferencia de cadena para aumentar o bien controlar el tamaño de partícula. Los 

HIPS obtenidos presentan una distribución bimodal de partículas con morfologías tipo 

capsular, con un tamaño de partícula de 0.2 a 0.6 µm y partículas con morfologías tipo salami 

con un tamaño de 1.2 a 8 µm. 

2.3.3. Influencia del tipo y concentración de hule. 

En lo que se refiere al tipo de hule empleado para la síntesis de HIPS, se ha observado 

que la estructura molecular del elastómero determina en gran medida las características de la 

fase dispersa. Por lo tanto, dependiendo del tipo de hule empleado se obtendrán diferentes 

morfologías. Ahora bien, entre los hules más utilizados en la síntesis de HIPS se encuentran 

principalmente el polibutadieno, copolímeros de estireno-butadieno en bloques perfectos 

( dibloques SB o tribloques SBS) o en bloques parcialmente aleatorizados. Es importante 

mencionar que las diferencias estructurales entre un polibutadieno y copolímeros de estireno

butadieno en cuanto a contenidos de estructuras 1-4 cis, 1-4 trans y 1-2 vinilos, pesos 

moleculares y tamaño del bloque de poliestireno, tienen a su vez, un efecto significativo sobre 

el tamaño de partícula y por ende, sobre la morfología. 

En este sentido, el conjunto de resultados reportados en la literatura por diferentes 

autores se basa fundamentalmente en las características y propiedades presentadas por HIPS 

obtenidos a partir de polibutadienos, en donde al emplear polibutadienos lineales de altos 

pesos moleculares, con un contenido medio a bajo de isómero cis, aún bajo condiciones 

fuertes de agitación, se obtienen partículas de gran tamaño. Por otro lado, polibutadienos 

lineales de bajo peso molecular y viscosidad reducida en solución pueden dar lugar fácilmente 

a la obtención de tamaño de partículas pequeñas, pero la desventaja que presentan estos hules 

es que sufren fluencia ( creep) lo cual implica problemas adicionales a la hora del manejo y 

almacenamiento. 

Por lo anterior, algunos estudios realizados a partir del empleo de copolímeros en 

bloques indican una marcada ventaja de éstos sobre el PB en la producción de HIPS. Así por 
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ejemplo, en la patente americana U.S. Patent Nº 4,421,895 (Echte, 1981) se revela el empleo 

de un copolímero en bloques lineal de estireno-butadieno el cual no sufre fluencia y puede 

fácihnente utilizarse en la síntesis de materiales resistentes al impacto dando lugar a la 

formación de partículas de tamaños menores a O. 7 micras. Por otro lado, se puede cambiar y 

controlar la subestructura de la fase dispersa permitiendo así, obtener una gran variedad de 

estructuras morfológicas (Echte, 1977 y Echte, 1980). 

Los copolímeros en bloques forman estructuras periódicas ordenadas a nivel 

supermolecular tanto en el estado sólido como en solución, las cuales quedan determinadas 

por la relación entre el número de unidades repetitivas en los bloques (Hendus, 1967, 

Hashimoto, 1974 y Gallot, 1974). En la Figura 2.5 se muestran diversas morfologías 

presentadas por copolímeros en bloques estireno/butadieno en función del contenido de PS. 
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<15 %PS 15-35 %PS 35-55 %PS 65-85 %PS >85 %PS 

Figura 2.5. Morfologías de copolimeros en bloques estireno-butadieno 

en el estado sólido, en función de la composición. 

Ahora bien, cuando los copolímeros en bloques se emplean en la síntesis de HIPS y 

tiene lugar la polimerización del estireno, en la medida que el contenido de PS se incrementa 

corno consecuencia de los injertos sobre el copolímero en bloques, e independientemente del 

peso molecular de las cadenas injertadas, se produce un cambio en la morfología hacia el 

siguiente tipo. Estos cambios pueden observarse en la Figura 2.6 (indicadas por la flecha 

punteada). Un aspecto muy importante de los copolímeros en bloques de estireno-butadieno es 

que cuando son utilizados con PS y PB para producir poliestirenos de alto impacto por 
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mezclado mecánico, éstos pueden actuar como emulsificantes poliméricos estabilizando la 

mezcla y favoreciendo la dispersión del PB en la matriz de poliestireno. Las morfologías 

obtenidas en este caso son las indicadas en la Figura 2.6 por la flecha continua . 

Figura 2.6. Morfologías en HIPS obtenidos mediante mezclado (--) y por reacción de 

injerto(-----) utilizando copolimeros de estireno-butadieno con composición variable . 

Al respecto, y considerando la obtención de HIPS mediante la reacción de injerto, 

Riess et al. (Riess, 1967) sugieren que la eficiencia de emulsificación de los copolímeros en 

bloques depende de la composición del copolímero y del peso molecular del homopolímero 

formado "in situ". Así, el PS homopolímero es capaz de penetrar en los dominios del 

poliestireno del copolímero en bloques, en la medida que el peso molecular de este último sea 

superior al presentado por el homopolímero. Conforme se incrementa la porción de PS en los 

copolímeros, los dominios ricos en poliestireno aumentan y finalmente, la morfología 

abruptamente cambia hacia el siguiente tipo. Si el peso molecular de los bloques de PS es 

menor que aquel del homopolímero, se produce entonces una separación de fases y la 

morfología del copolímero en bloques es la misma, excepto por una pequeña perturbación. 

Con respecto a los HIPS obtenidos con copolímeros en bloques del tipo SBS y BSB, se 

reporta [Haaf, 1981] que para un contenido total de estireno del 30% en ambos copolímeros, 

se obtienen morfologías tipo cápsulas y "cebolla" respectivamente, mientras que con niveles 
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de estireno del 70% se pueden obtener morfologías de tipo esferas y rodillo. En la Figura 2.7 

se muestran las diferentes morfologías de HIPS obtenidas a partir de cop<;>limeros SBS y BSB . 

Figura 2. 7. Morfologías de HIPS obtenidas mediante mezclas (-) o 

injerto(-----) utilizando copolimeros en bloques del tipo SBS y BSB. 

Entre los trabajos más relevantes encontrados en la literatura sobre el empleo de 

copolimeros SBR en la síntesis de HIPS, están los realizados por Echte (Echte, 1977 y 1980) 

quien llevó a cabo la obtención de HIPS a partir de copolimeros en bloques de tipo SB y SBS 

abarcando prácticamente todas las composiciones de PS/PB. Mediante este estudio fue posible 

establecer los cambios producidos en la morfología de los HIPS al variar la composición 

PS/PB en los diferentes copolimeros, encontrándose que a mayor contenido de PS la adhesión 

con la matriz aumenta. 

Por otro lado, Molau (Molau, 1968) reporta en sus trabajos que los copolimeros en 

bloques pueden actuar como surfactantes y estabilizar partículas elastoméricas, al llevar a cabo 

la reacción de polimerización del estireno en presencia de tales copolimeros, a diferencia de lo 

que ocurre en presencia de polibutadieno, donde solamente el copolimero formado in-situ 

tiene la propiedad de actuar como surfactante. Además, observó una disminución en el tamafto 

de las partículas al aumentar la concentración del copolimero por encima del 10% en peso. En 
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un trabajo anterior, el mismo autor (Molau, 1965) llevó a cabo un estudio para determinar el 

mecanismo por el cual los copolímeros en bloques e injertados estabilizan sistemas 

heterogéneos y encontró que cuando se incrementa la concentración de los copolímeros en 

tales sistemas, el tamaño de las partículas tiende a disminuir, y viceversa, debido 

fundamentalmente a que el área interfacial de las partículas estabilizadas se ajusta a un tamaño 

tal, que todo el copo limero pueda localizarse en la interfase. 

En otros trabajos, Aggarwal (Aggarwal, 1977) reporta un estudio comparativo de HIPS 

obtenidos a partir de diferentes copolímeros de SB, ya sea mediante el mezclado mecánico de 

tales copolímeros con PS o por reacción de injerto del estireno en presencia de dichos 

copolímeros. Los resultados obtenidos permitieron establecer que la resistencia al impacto 

aumenta en la medida que el peso molecular de los copolímeros se incrementa, como 

consecuencia de un aumento en el tamaño de partícula, de manera análoga al trabajo reportado 

por Baer (Baer, 1972). Este autor estudió el efecto del peso molecular del PB y del PS, sobre 

la relación de viscosidades de las fases estireno/PS y estireno/PB y la influencia de éstas sobre 

la morfología final de las partículas de hule en HIPS. En sus reportes se demuestra que 

incrementos en el peso molecular del PB o decrementos en el peso molecular del PS, 

conducen a un aumento en la relación de viscosidades T1PBh1PS lo cual provoca incrementos 

en el tamaño de partícula al punto de la inversión de fases. Asimismo, cuando se utiliza PB, 

aumentos en la viscosidad de la fase del hule provocados por un mayor contenido de hule, 

provoca incrementos en el tamaño de partícula. 

Años más tarde, Sardelis (Sardelis, 1987) sintetizó diferentes HIPS a partir de 

copolímeros de SB aleatorios y en bloques parcialmente aleatorizados, encontrando mejores 

propiedades de impacto al utilizar los copolímeros aleatorizados debido a que la morfología 

que estos presentan, permiten una mayor adhesión con la matriz de PS como consecuencia de 

una mayor eficiencia en la reacción de injerto. Por su parte, Toyoshima (Toyoshima, 1997) 

llevó a cabo la síntesis de HIPS utilizando una mezcla de copolímeros en bloques y PB, y 

reportó que con la incorporación de pequeñas cantidades de PB, del orden del 3% en peso, se 

obtienen partículas tipo capsular. 

Por otro lado, en la literatura de patentes se detalla también la obtención de HIPS con 

diversas morfologías y se indican las principales propiedades de estos materiales a partir de 

copolímeros SBR. Por ejemplo, en la patente americana U.S. Pat. Nº 5,990,236 (Knoll, 1999) 
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se reporta la smtesis de materiales resistentes al impacto mediante la formación in situ de un 

copolímero injertado empleando para ello diferentes copolímeros de estireno/butadieno del 

tipo SBR, SBS, BSB y/o SBSB con diferentes composiciones y estireno mediante un proceso 

de polimerización en solución. Por otra parte, en la patente americana U.S. Pat. N° 5,473,014 

(Ando, 1995) se detalla la producción de HIPS con diferentes morfologías, mediante el 

empleo de mezclas de copolímeros de estireno/butadieno con diferente composición o bien 

mediante la acción conjunta de polibutadieno y copolímeros estireno/butadieno en diferentes 

proporciones. Así, se presentan morfologías del tipo capsular, celular y rodillo y los materiales 

que se obtienen presentan alto brillo y resistencia al impacto simultáneamente. 

Por otro lado, en las patentes americanas U.S. Patent Nº 4,587,294 (Matsubara, 1983) 

y U.S. Patent Nº 4,639,494 (Imai, 1985), se detalla la obtención de materiales con altos 

valores de impacto y transparencia a través del empleo de copolímeros en estrella. 

Comparados con otros hules, este tipo de copolímeros permite la obtención de materiales con 

las propiedades deseadas. La única desventaja que presentan este tipo de copolímeros es su 

alto costo y su alta complejidad de smtesis ya que los residuos provenientes de los agentes de 

acoplamiento utilizados provocan problemas de corrosión, lo que limita su aplicación a escala 

industrial. 

Como puede inferirse de lo descrito en estas secciones, es evidente que las 

características intrínsecas que presentan los copolímeros de estireno-butadieno como son: 

regularidad estructural, composición y peso molecular definido, conjuntamente con su 

arquitectura macromolecular, permiten el acceso a materiales con estructuras morfológicas 

apropiadas que repercuten en un buen desempeño en las propiedades finales de los HIPS. 

2.3.4. Influencia de la velocidad de agitación. 

La velocidad de agitación en la etapa de formación de la partícula tiene efectos muy 

marcados en relación con el tamaño final de ésta, en el sentido que se puede reducir o 

aumentar su tamaño conforme aumenta o disminuye la intensidad de agitación. Así, Wagner 

(Wagner, 1970) reporta que un decremento en la velocidad de agitación durante la 

polimerización produce incrementos en el volumen de la fase de hule (hule + poliestireno 

ocluido) debido a que los esfuerzos de corte no pueden remover la fase ocluida de PS atrapada 
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por la partícula de hule. Por otro lado, Turley et al. (Turley, 1980) reportan que con un 

incremento en la velocidad de agitación de 60 a 600 rpm, el diámetro de partícula decrece por 

un factor de tres y el volumen de la fase de hule decrece por un factor de dos. Por su parte, 

Freeguard (Freeguard, 1971), reportó que la estructura final de las partículas puede ser 

controlada mediante el ajuste en la velocidad de corte inmediatamente después de la inversión . 

Es importante hacer mención que la intensidad de agitación tiene efecto durante e instantes 

después de la inversión de fases, ya que una vez que la partícula adquiere integridad y se fija 

en la matriz de PS, la estructura morfológica di:ficilmente cambia. 

Por otro lado, en lo que se refiere a los sistemas de agitación que pueden emplearse, los 

sistemas de agitación tipo ancla y cinta helicoidal, favorecen la dispersión del hule injertado 

en la matriz del poliestireno. Con el agitador tipo ancla, se obtienen tamaños mayores de 

partículas que los obtenidos mediante el agitador de tipo cinta helicoidal bajo la misma 

velocidad de agitación, debido a que el último presenta una mayor área de corte. El sistema de 

agitación tipo turbina provoca, por su parte, una baja dispersión del hule injertado provocando 

bajas propiedades en el producto final, mientras que el agitador tipo propela, tiende sólo a 

rotar la masa reaccionante sin provocar un mezclado adecuado. 

2.3.5. Influencia del proceso de obtención de HIPS. 

En lo que respecta a la tecnología del proceso de obtención de HIPS, industrialmente 

se emplean procesos que fueron inventados y desarrollados en los años 50's. Uno de ellos 

opera en forma continua mientras que el otro, opera en forma discontinua. Respecto al proceso 

continuo, éste fue elaborado por Dow en los años de 1950. En este proceso la polimerización 

se lleva a cabo básicamente en masa, en una serie de reactores tubulares conectados en serie 

como se muestra en la Figura 2.8. En el primer reactor tiene lugar la formación de los injertos 

y la inversión de fases ajustándose así el tamaño de partícula. En el segundo y tercer reactor 

tubular la conversión alcanza valores del orden del 80-85% y los volátiles son desgasificados 

por medio de un devolatilizador. El polímero que sale del devolatilizador es calentado bajo 

vacío y una vez fundido se conduce hasta peletizarlo. Durante la etapa en el devolatilizador y 

transporte del polímero fundido tiene lugar el entrecruzamiento del hule. 
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Bomba de 
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Extrusor 
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Figura 2.8. Proceso continuo de polimerización en masa para la producción 

industrial de HIPS desarrollado por Dow. 

En lo que se refiere al proceso discontinuo, éste fue desarrollado por Monsanto en los 

años de 1958. En este proceso se utiliza la técnica de masa-suspensión y el diagrama de flujo 

para la obtención de HIPS se muestra en la Figura 2.9 . 
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Figura 2.9. Proceso discontinuo masa-suspensión para la producción 

industrial de HIPS desarrollado por Monsanto . 

En este proceso, inicialmente se lleva a cabo una prepolimerización en masa en donde 

tiene lugar la formación de injertos de PS sobre las cadenas de hule y la obtención de 

suficiente cantidad de material emulsificante. Posteriormente, cuando se alcanza la inversión 

de fases, se establecen el tamaño de partícula y su estructura por acción de diferentes 

parámetros: la velocidad de agitación, relación de viscosidades de las fases y cantidad 

generada de copolímero injertado. Cuando la partícula se fija en tamaño y estructura, entonces 

la masa de reacción altamente viscosa se dispersa en agua con agentes de suspensión y la 

polimerización se continúa utilizando iniciadores cuya descomposición se produce a altas 

temperaturas utilizando rampas de temperatura. Finalmente, a conversiones superiores al 

95 %, tiene lugar el entrecruzamiento del hule. 

Si bien se sabe que los métodos de polimerización y las condiciones de procesamiento 

empleadas en estos dos procesos pueden tener influencias marcadas sobre la morfología y las 

propiedades finales de los HIPS, ambos procesos permiten ajustar los diferentes parámetros 

que determinan la morfología y las propiedades del producto final. 
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Así, para la obtención continua de HIPS, la velocidad de agitación no se considera 

como un factor principal en la distribución de la fase dispersa. Esto se debe a la alta 

viscosidad, la cual limita la rotación de la masa reaccionante. Por su parte, la velocidad de 

agitación tiene un efecto más marcado en el proceso por lotes en donde las partículas son más 

sensibles a los esfuerzos de corte. 

Por otro lado, en la síntesis por lotes, inmediatamente después de la inversión de fases 

en donde la estructura morfológica se ha establecido, al aumentar la conversión y por ende la 

viscosidad, el tamaño de partícula sufre un encogimiento y posteriormente la partícula alcanza 

un tamaño constante. Contrariamente, en el proceso continuo al aumentar la conversión y la 

viscosidad del sistema, el tamaño de partícula aumenta. 

En lo que respecta al contenido inicial de hule, bajo condiciones de producción 

continuas, éste no afecta el diámetro de las partículas mientras que en un proceso en lotes, un 

incremento en la cantidad inicial de hule provoca aumentos en el tamaño de partícula. 

Las diferencias en los parámetros morfológicos de la fase del hule como consecuencia 

de los procesos continuo y discontinuo se deben principalmente, a la composición no uniforme 

de la masa reaccionante en el proceso continuo, la cual varía en la entrada o alimentación del 

reactor, dentro del reactor y a la salida del mismo. Así, la composición no uniforme del 

sistema provoca igualmente una viscosidad no uniforme lo que conduce a la obtención de una 

pequeña cantidad de copolímero injertado. De tal manera que al no formarse una cantidad 

apropiada de injerto, no se alcanza una estabilidad termodinámica en la mezcla de reacción. 

Caso contrario, bajo condiciones no continuas, esto es, en un proceso en lotes, la composición 

de la masa reaccionante es prácticamente la misma en todo el volumen del reactor donde se 

lleva a cabo la reacción, lo que permite que pueda alcanzarse más fácilmente la estabilidad 

necesaria en el sistema (Kravchenko, 1987). Considerando lo anterior y, bajo las mismas 

condiciones de síntesis (mismo iniciador, mismo hule, mismo agente de transferencia de 

cadena) las propiedades de los materiales obtenidos en forma no continua presentaran mejores 

propiedades que aquellos obtenidos por un proceso en lotes pues las partículas de la fase 

dispersa presentan una mayor adhesión interfacial dada precisamente por la mayor estabilidad 

del sistema. 
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Por otra parte, es importante mencionar que en la producción de HIPS, las propiedades 

finales de estos materiales dependen también de las propiedades que presentan los 

componentes puros (poliestireno y elastómero ), así como de la interacción entre los 

parámetros moleculares y morfológicos que se establecen durante la síntesis. En este sentido, 

es importante obtener el máximo desempeño en las propiedades utilizando la mínima cantidad 

de hule. Esto último resulta dificil de lograr ya que cuando se quiere mejorar alguna 

propiedad, prácticamente todas las demás quedan afectadas. Por lo tanto, el desarrollo de este 

tipo de materiales para cierta aplicación, es siempre una cuestión de optimiz.ación en la cual se 

requiere habilidad para ajustar los diferentes parámetros por separado tanto como sea posible 

sin afectar los demás. 

2.4. Relación entre los parámetros morfológicos de la fase dispersa 

las características moleculares de la matriz y las propiedades 

C-males en un HIPS. 

Cuando se lleva a cabo la incorporación de una fase elastomérica en forma de 

partículas en matrices frágiles vítreas, estas partículas pueden actuar como concentradoras 

efectivas de esfuerzos mejorando considerablemente la deformación plástica de la matriz a 

través de la formación de micro fallas, en inglés "craze" ( definiendo a un "craze" como las 

ti.brillas orientadas, en el caso del PS, típicamente con tamaños entre 1 O y 20 nm, las cuales 

tienen un alineamiento paralelo a la componente tensil del esfuerzo aplicado). A partir de este 

proceso, es decir, de la formación de microfallas, se puede absorber una gran cantidad de 

energía, lo cual permite que los materiales reforzados con hule exhiban una resistencia elevada 

a la propagación de grietas bajo condiciones de impacto (Hobbs, 1983). 

2.4.1. Mecanismos de reforzamiento y deformación en HIPS. 

Los eventos antes mencionados en relación con la función que presentan las partículas 

de hule en concentrar esfuerzos y el posterior proceso de formación de microfallas por la 

matriz para disipar la energía absorbida, forman parte del mecanismo de deformación en 

materiales frágiles vítreos reforzados con hule. En la Figura 2.1 O se ilustra el mecanismo de 
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deformación de materiales :frágiles reforzados con hule tales como el IIlPS. En ella se puede 

observar que inicialmente, cuando se aplica un esfuerzo u 0 , las partículas tienden a 

concentrar los esfuerzos en la forma uK en la zona ecuatorial, a partir de la cual inician las 

micro fallas ( crazes ). 

Es importante hacer mención que las partículas que originan el crecimiento de las 

microfallas se encuentran en un estado deformado. Al respecto se ha reportado (Katime, 1995) 

que al momento de la deformación, las partículas responden al esfuerzo hidrostático ( esfuerzo 

triaxial) por cavitación (formación de un hueco dentro da la partícula), lo cual resulta en una 

dilatación significativa del volumen de la misma. Posteriormente, una vez que se inicia el 

crecimiento de microfallas, se provoca una superposición de campos de esfuerzos en donde la 

propagación de las microfallas puede ser desactivada y/o continuada por otras partículas 

promoviendo con ello, la formación de una larga densidad de microfallas en la matriz rígida. 

Esto evita que el material presente una fractura a bajos niveles de deformación (Katime, 

1995). 

Por otro lado, además de incrementarse la deformación por acción de las partículas, 

también se detiene el crecimiento de grietas. Sin embargo, después de la aplicación de un 

esfuerzo considerable, las partículas ya no pueden seguir terminando e iniciando microfallas 

por lo que inevitablemente el material sufre una fractura. En cuanto al peso molecular de la 

matriz, éste debe ser lo suficientemente elevado para maximizar las propiedades, 

encontrándose que un aumento en la longitud de cadena cinética ( considerando el peso 

molecular promedio en número, Mn ), provoca un incremento en la resistencia al crecimiento 

de micro fallas ( Chen, 1981 ) . 
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Figura 2.10. Etapas en el mecanismo de deformación y fractura en polímeros frágiles 

reforzados con hule (Michler, 1993). 

Por otro lado, Bucknall (Bucknall, 1967) reportó que antes de iniciarse el proceso de 

formación de microfallas, el único esfuerzo que reciben las partículas es aquel inducido por la 

matriz. Al no existir fuerzas que provoquen una dilatación en las partículas, éstas simplemente 

concentran el esfuerzo aplicado por la matriz en su zona ecuatorial. Posteriormente, durante la 

formación de microfallas, éstas se originan en el punto de máximo esfuerzo aplicado y su 

crecimiento comienza en un plano normal a éste, donde las partículas han sufrido una 

dilatación. Finalmente, después de la formación de microfallas, el esfuerzo aplicado es 

distribuído entre las partículas y las microfallas, presentando las partículas de hule un estado 

de tensión triaxial. Por lo tanto, la formación de microfallas por la presencia de partículas de 

hule en el HIPS, incrementa la resistencia a la fractura o bien retrasa el tiempo en que puede 

ocurrir la misma. Los eventos antes mencionados se muestran en la Figura 2.11, en donde se 

indican las lineas de fuerza alrededor de una partícula embebida en una matriz vítrea. Antes de 
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la formación de microfallas (Figura 2.11 a) se muestra la concentración de esfuerzos en la 

matriz y después de la formación de micro fallas (Figura 2.11 b ), se muestra el esfuerzo triaxial 

tanto en la partícula como alrededor de la microfalla . 

a) b) 

Figura 2.11. Líneas de fuerza alrededor de una partícula embebida en una matriz vítrea: 

a) antes de la formación de microfallas; b) después de la formación de microfallas. 

En lo descrito en los párrafos anteriores se pone de relieve que para un HIPS las 

microfallas se presentan en la matriz fundamentalmente, porque éstas representan la vía de 

deformación de materiales vítreos como el PS. En este sentido, cuando los materiales vítreos 

se encuentran sometidos a esfuerzos de tensión triaxial, tanto a bajas temperaturas como a 

velocidades de deformación elevadas, la generación de huecos en los materiales es inevitable. 

La aparición de huecos provoca a nivel macroscópico, el fenómeno de blanqueamiento (stress

whitening) en los materiales. 

Cuando el HIPS se encuentra bajo esfuerzos de tensión triaxial, los huecos pueden 

ocurrir en la matriz por la formación de múltiples microfallas, o bien pueden ocurrir también 

dentro de la partícula, causando lo que se conoce como cavitación. Al respecto, Dompas 

(Dompas, 1994) propuso un mecanismo para explicar el proceso de cavitación, el cual se 

muestra en la Figura 2.12 . 
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Partícula sometida a 
una tensión hidrostática 

Liberación de la tensión 
hidrostática por cavitación 

o 
Figura 2.12. Representación esquemática de los diferentes pasos que intervienen 

en la cavitación de partículas de hule (Dompas, 1994). 

En la Figura 2.12 puede notarse que cuando una partícula está sometida a una tensión 

hidrostática, una vez que la partícula ha cavitado, dicha tensión es liberada. Además, mediante 

la ecuación 2 puede describirse el proceso de cavitación de la siguiente forma: 

U TOTAL = U DEFORMACION + U SUPERFICIE Ecuación (2) 

Donde: 

U TOTAL = Energía total asociada con el proceso 

U DEFORMAcioN = Energía de deformación elástica almacenada en las partículas de hule bajo el 

esfuerzo aplicado. 

U SUPERFICIE = Energía de superficie asociada con la cavitación. 

Así, considerando la ecuación 2, Dompas (Dompas, 1994) establece que la cavitación 

puede ocurrir en las partículas cuando la energía total asociada con el proceso ( U TOTAL ) 

decrece, una vez que la energía resultante de la liberación del esfuerzo ( U DEFORMAcioN ) es 

mayor que la energía necesaria para crear una nueva superficie ( U SUPERFICIE ). 

Por su parte, Katime (Katime, 1995) ha reportado que las partículas responden a la 

componente del esfuerzo aplicado por cavitación lo cual resulta en una dilatación significativa 

en el volumen de las mismas. Así, una parte de la energía resultante de la deformación 

aplicada se transfiere a la partícula, la cual cavita y parte se distribuye en la matriz en forma de 

micro falla. 
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2.4.2. Influencia de la fase elastomérica sobre la tenacidad en un HIPS: 

métodos para su evaluación. 

Debido al gran número de eventos que participan en la deformación de los HIPS, el 

llegar a establecer una relación directa entre la estructura supermolecular (morfología de la 

partícula dispersa) y la matriz de PS con las propiedades y características de estos materiales, 

se vuelve una tarea complicada. Sin embargo, mediante la selección apropiada de diferentes 

técnicas, es posible relacionar aspectos moleculares y morfológicos propios de estos 

materiales con su desempeño final, como se verá en las secciones siguientes. 

2.4.2.1. Prueba de resistencia a la tensión. 

Así, entre las principales pruebas que permiten evaluar la tenacidad de un HIPS se 

encuentra la resistencia a la tensión. A partir de esta prueba, se obtiene la gráfica de 

esfuerzo-deformación, en donde la Tenacidad queda representada por el área bajo la curva 

(Figura 2.13). La tenacidad resulta del producto del esfuerzo (que provoca el crecimiento o 

flujo de las microfallas) y la deformación al punto de fractura (Spiegelberg, 1993). La fractura 

provocada en los materiales mediante esta prueba se considera de baja intensidad. 

Esfuerzo a la cedencia 

Esfuerzo 
Esfuerza a la ruptura 

PS / / 
/HIPs(a) / 

HIPS b 

Tenacidad 
---. Módulo de Young ¡ 

Deformación 

Figura 2.13. Curva esfuerzo-deformación para dos diferentes HIPS y PS, obtenidos a 

partir de una prueba de resistencia a la tensión. 
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Es importante mencionar que cuando se considera la tenacidad como el área completa 

bajo la curva de la gráfica esfuerzo-deformación, realmente se está considerando la tenacidad 

total, en donde intervienen fundamentalmente dos tipos de contribuciones a la deformación. 

Inicialmente y hasta el punto de cedencia, se manifiesta la acción de la parte elástica y 

posterior al punto de cedencia, en donde el material ya no tiene recuperación, se hace presente 

la deformación plástica. En este sentido, la ecuación que representa la tenacidad total, 

considerando las dos contribuciones a la deformación, está dada por la ecuación 3 (Sacher, 

1975): 

Tenacidad = rae ade + l~ ade 

Donde: 

e= deformación 

a= esfuerzo 

e elástica e plástica 

e ac = deformación al punto del esfuerzo a la cedencia 

e máxima = deformación máxima 

Ecuación (3) 

Por otro lado, en la Figura 2.13 se presentan dos tipos de esfuerzo a la cedencia 

diferentes presentes en un HIPS. En un caso (HIPS a), existe una caída o disminución en el 

esfuerzo a la cedencia y en el otro (HIPS b ), donde este comportamiento no se observa. En el 

primer caso, la disminución en el esfuerzo a la cedencia representa la diferencia entre el 

esfuerzo al punto de cedencia y el mínimo esfuerzo después del esfuerzo a la cedencia ( Choi, 

2000). Cabe resaltar que la tenacidad a partir de esta prueba se fundamenta en la capacidad, 

por parte de la fase dispersa, en lograr primero la cedencia en la matriz y posteriormente, 

provocar una deformación considerable. 

Si bien hasta el momento se ha mencionado que la mejora en la tenacidad del PS por la 

incorporación de las partículas elastoméricas se fundamenta en la capacidad por parte de las 

partículas de generar microfallas y actuar como sitios de iniciación, la tenacidad de la matriz 

de PS puede incrementarse también mediante la incorporación de una fase elastomérica, por 

ejemplo PB, aún sin la presencia de partículas que pueden generar microfallas. En este caso, el 

PB actúa como plastificante e incrementa la deformación al incrementar la velocidad de 

crecimiento de microfallas (Spiegelberg, 1993). 
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2.4.2.2. Prueba de resistencia al impacto. 

Por otro lado, la prueba de resistencia al impacto representa una excelente opción en la 

evaluación de la tenacidad de un HIPS. De acuerdo a lo reportado por Perkins (Perkins, 

1999), la tenacidad de un material en términos de resistencia al impacto, es una medida de la 

habilidad que presenta para resistir la aplicación de una determinada carga, sin fracturarse. En 

este sentido, una de las principales modalidades para medir la resistencia al impacto en el 

HIPS, se basa en el empleo de un péndulo, el cual se proyecta hacia el material ( el cual puede 

o no tener una muesca para favorecer el crecimiento de una grieta) a una velocidad de 

aproximadamente 300-400 cm/s. Así, la fractura provocada en el material da cuenta de la 

resistencia al impacto que éste presenta, siendo la resistencia al impacto evaluada en términos 

de la diferencia entre la energía potencial antes y después del impacto. 

De acuerdo a Bucknall (Bucknall, 1988), un factor limitante para determinar la 

resistencia al impacto en el HIPS, es la velocidad a la cual la matriz responde a un 

determinado esfuerzo por la formación de microfallas. Así, la tenacidad del HIPS en una 

prueba de resistencia al impacto, dependerá de la capacidad por parte de las partículas de la 

fase dispersa en iniciar e incrementar la formación de microfallas fundamentalmente, por un 

aumento en el tamaño de partícula. 

2.4.2.3. Pruebas dinámico-mecánicas. 

Otra técnica de suma importancia para evaluar la tenacidad de un HIPS, consiste en 

estudiar o monitorear su comportamiento dinámico-mecánico. En materiales reforzados con 

hule como el HIPS, la respuesta dinámico-mecánica refleja los procesos de relajación 

molecular característicos de cada componente, presentándose así dos picos de pérdida: uno a 

temperaturas bajas provocado por la transición vítrea del hule y el otro, a temperaturas 

elevadas, el cual corresponde a la transición vítrea de la matriz (Figura 2.14) (Sarde/is, 1983). 
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Figura 2.14. Representación gráfica del comportamiento dinámico-mecánico 

en HIPS, en función de la temperatura. 

El área bajo la curva de la tan o, en la región de la transición del hule, corresponde a la 

tenacidad del material (Turley, 1980). Finalmente, Sacher (Sacher, 1975) propuso la 

expresión de la ecuación 4 para expresar la tenacidad en función de la tan o. 

Tenacidad (lb-in/in3
) = (1.606*104 tanJ - 352) Ecuación (4) 

2.4.3. Efecto de los parámetros moñológicos sobre las propiedades 

mecánicas. 

La importancia de identificar los mecanismos de deformación predominantes mediante 

los cuales se absorbe y disipa la energía una vez que se aplica un determinado esfuerzo a 

materiales como el HIPS, radica en el hecho de que conociendo los parámetros con que cada 

fase contribuye al proceso de deformación puede promoverse un reforzamiento óptimo para 

estos materiales. Así, basándose en el mecanismo de deformación de HIPS, se ha reportado 

que los factores más importantes a considerar en cuanto a la contribución de la fase dispersa, 

para obtener desempeños adecuados en las propiedades finales de un HIPS son: diámetro 

promedio de partícula (Dp ), fracción volumen de las partículas ( <l> ), distancia entre partícula 

(DIP) (Michler, 1993) y un entrecruzamiento adecuado en las partículas de hule, además de 

considerarse como imperativo la existencia de una adhesión interfacial adecuada entre la fase 
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dispersa y la fase continua de forma de asegurar la transferencia efectiva de esfuerzos entre 

partícula y matriz y proveer así una mejora en la tenacidad. Es importante mencionar que 

mientras algunos autores (Kekhaiov, 1985) trabajan fundamentalmente con el concepto de 

fracción volumen, otros hacen mención al parámetro denominado contenido de gel, el cual 

representa la cantidad de porción insoluble de la fase dispersa en el HIPS (hule+ PS injertado 

+ PS ocluído). 

Al respecto, Bucknall et al. (Bucknall, 1986) reportaron que para el caso de partículas 

pequeñas, la interpretación de las propiedades mecánicas es más precisa cuando se considera 

la fracción volumen, en lugar del contenido de gel. Lo anterior se atribuye al hecho de que la 

fracción volumen considera únicamente la capa superficial de hule y las oclusiones dentro de 

la partícula (ambas determinadas por Microscopía Electrónica de Transmisión, TEM), 

mientras que el contenido de gel incluye además de los dos puntos anteriores, a los injertos 

que se encuentran anclados propiamente en la matriz de PS ( determinados en este caso por 

fracción en peso de la fracción insoluble). Así por ejemplo, para el caso de un espesor en la 

capa superficial de aproximadamente 20 nm, y considerando una partícula con un diámetro de 

160 nm, el valor en el contenido de gel puede variar de aquel correspondiente a la fracción 

volumen por un ·factor de 2, es decir; el porcentaje de gel es dos veces el de la fracción 

volumen. 

Si bien todos los parámetros de la fase dispersa descritos anteriormente repercuten 

directamente sobre las propiedades mecánicas, el parámetro que sin lugar a dudas presenta 

mayor relevancia corresponde al tamaño de partícula pues éste marca la pauta en la 

deformación, al estar ligado a la capacidad de activar y desactivar microfallas. Así, el tamaño 

de la partícula debe exceder el espesor de una microfalla con el fin de prevenir el encapsulado 

de la partícula por parte de la microfalla cuando ésta está en crecimiento. Por otro lado, la 

distancia entre las partículas debe ser lo suficientemente pequeña para provocar la terminación 

de microfallas y evitar una fractura prematura. Así, se ha reportado que la formación de 

microfallas se mejora significativamente cuando la distancia entre partículas es menor a 0.9R 

donde R representa el radio promedio de partícula, tomado éste desde el centro de la partícula 

(Hobbs, 1983). 
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Ahora bien, respecto a los trabajos más relevantes que relacionan los parámetros 

morfológicos con las propiedades mecánicas de HIPS, se encuentran los realizados por Moore 

(Moore, 1971), quien reportó que se requieren tamaños de partícula en el orden de 1-2 µm 

para obtener incrementos significativos en la resistencia al impacto. Por otro lado, Cigna et al. 

( Cigna, 197 6) encontraron que la resistencia al impacto aumenta, incrementando tanto el 

contenido de gel como el tamaño de partícula de 2-3 µm, debido al hecho de que un mayor 

contenido de fase elastomérica mejora considerablemente la deformación plástica en los 

materiales. 

Posteriormente, Silberberg (Silberberg, 1978) utilizando copolimeros de tipo SB, 

estudió el efecto del tamaño de partícula obtenido bajo diferentes condiciones de síntesis sobre 

las propiedades mecánicas de HIPS, encontrando que la resistencia al impacto aumenta con el 

incremento en el tamaño de partícula, no así con el incremento en la concentración de hule. 

Además, Silberberg et al. (Silberberg, 1978) publicaron que cuando se lleva a cabo una 

prueba de tensión en la cual se provoca una fractura de baja intensidad, para una misma 

cantidad de hule presente en el sistema, las partículas pequeñas incrementan el reforzamiento 

debido al mayor número de partículas presentes, mientas que cuando se realiza la prueba de 

impacto, donde se provoca una fractura bajo una elevada intensidad, las partículas con mayor 

tamaño son las que le confieren al material una mayor tenacidad. 

Por otro lado, Craig (Craig, 1974) propuso una expresión matemática para establecer el 

tamaño óptimo de una partícula tipo capsular en relación con la adhesión provocada por los 

injertos que tienen lugar en dicha partícula durante la síntesis de HIPS. Así, puede establecerse 

que en la medida que las partículas capsulares presentes en un HIPS tengan tamaños cercanos 

a aquellos determinados por la expresión propuesta por Craig ( ecuación 5), éstas provocarán 

que las propiedades mecánicas finales se vean sustancialmente mejoradas. 

Ecuación ( 5) 

Donde: 

re = Radio exterior de la partícula 
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Años más tarde, Sardelis (Sarde/is, 1987) sintetizó diferentes HIPS a partir de 

copolímeros SB aleatorios y en bloques parcialmente aleatorizados, encontrando mejores 

propiedades de impacto al utilizar los copolímeros aleatorizados debido a que la morfología 

que éstos presentan, permiten una mayor adhesión con la matriz de PS como consecuencia de 

una mayor eficiencia en la reacción de injerto. Por su lado, Haff et al. (Haaf, 1981) reportaron 

el comportamiento tensil de cuatro diferentes HIPS presentando diversas morfologías del tipo 

cápsula, cebolla y puntos. Los resultados obtenidos por Haaf et al., indican que los HIPS que 

contienen partículas en forma de cápsula y cebolla presentan curvas de esfuerzo-deformación 

similares, aunque el tamaño de la estructura tipo cebolla es mayor (> 1 µm) que la de tipo 

cápsula ( < 1 µm), mientras que los HIPS con partículas tipo punto conducen a curvas con una 

menor deformación y con un esfuerzo a la cedencia mayor. 

Por su parte, Cheung ( Cheung, 1982) reportó que la resistencia al impacto aumenta 

cuando se incrementan simultáneamente el tamaño de partícula y el porcentaje de gel hasta un 

valor máximo de 1 µm y 40%, respectivamente. Mientras que, Kekhaiov et al. (Kekhaiov, 

1985) llevaron a cabo la obtención de HIPS variando diversas condiciones de síntesis a fin de 

provocar modificaciones en el tamaño de partícula concluyendo que las mejores propiedades 

en los HIPS se obtienen cuando existe un balance entre el contenido de gel, el tamaño de 

partícula y el grado de injerto con valores de 19 .8%, 4.5 µm y 71 %, respectivamente. 

Por otro lado, en tanto que Bucknall (Bucknall, 1988) reportó que el tamaño mínimo 

de partícula para provocar mejoras en la tenacidad en un HIPS era de 0.8 µm, Donald et al. 

(Donald, 1982) concluyen que las partículas menores a 1 µm son inefectivas para mejorar la 

tenacidad pues no provocan la iniciación de microfallas. 

Por su parte, Maestrini et al. (Maestrini, 1992) reportaron que las partículas por debajo 

de 1 µm, del tipo salame y cápsula,. son inefectivas en la iniciación y terminación de 

microfallas sin embargo, pueden interactuar con las microfallas en crecimiento y ser 

encapsuladas o atrapadas por tales microfallas. Por su lado, y de manera contradictoria a lo 

anterior expuesto por Maestrini et al., Okamoto (Okamoto, 1991), reportó que las partículas 

tipo cápsula sí pueden iniciar microfallas. 

Recientemente, se ha demostrado que una población de partículas bimodal conduce a 

incrementos considerables en la tenacidad de un HIPS (Demirors, 1998 y Okamoto, 1991). Al 

respecto, Hobbs et al. (Hobbs, 1983) propusieron un mecanismo para explicar la mejora en la 
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tenacidad con una población de partículas bimodal, concluyendo que todas las partículas 

actúan como iniciadoras de microfallas y que la probabilidad de iniciación es independiente 

del tamaño de partícula, siendo únicamente las partículas grandes las efectivas en el proceso 

de terminación de microfallas. 

Por otro lado, en relación con la fracción volumen de la fase dispersa, Bucknall et al. 

(Bucknall, 1988) reportaron que al incrementarse dicha fracción por un aumento en las 

oclusiones de las partículas, se provoca una caída lineal en el módulo de Y oung. Por su parte, 

Choi et al. ( Choi, 2000) llevaron a cabo pruebas de tensión en diversos HIPS, los cuales 

diferían en cuanto al grado de injerto, tamaño de partícula y fracción volumen, encontrando 

que el esfuerzo a la cedencia y el módulo de Y oung disminuyen conforme el grado de injerto 

aumenta hasta un valor del 120 % y posteriormente, se incrementan. Por otra parte, cuando se 

incrementa la fracción volumen y el tamaño de partícula, el esfuerzo a la cedencia disminuye. 

En este sentido, Ishai-Cohen (lshai, 1968) establecieron una expresión matemática que 

permite predecir el esfuerzo a la cedencia en función de la fracción volumen de la fase 

dispersa ( ecuación 6), observándose que al incrementar la fracción volumen, el esfuerzo a la 

cedencia disminuye. 

Ecuación ( 6) 

Donde: 

u HIPS ( <l> d) = Esfuerzo a la cedencia del HIPS con una determinada fracción volumen de la 

fase dispersa 

u PS (O) = Esfuerzo a la cedencia de la matriz de PS 

Por su parte, Sacher (Sacher, 1980) reportó una correlación entre la resistencia al 

impacto y la fracción volumen de la fase dispersa (<l>d) en HIPS, a partir de la ecuación 7: 

Resistencia al impacto (ft-lb/in) = 2.l 7<l>d + 0.23 ft-lb/in Ecuación (7) 
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Por otro lado, Dolan et al. (Dolan, 1994) propusieron la expresión de la ecuación 8 

para modelar el comportamiento tensil de un HIPS. 

ax DIP 

THIPS = TPS(l-e1P ) 

Donde: 

T HIPS = Propiedad tensil del HIPS 

T PS = Propiedad tensil del PS 

ax= Parámetro dependiente de las variables morfológicas 

DIP = Distancia entre partículas 

TP = Tamaño de partícula 

Ecuación (8) 

A partir de la ecuación 8, Dolan et al. establecieron la influencia de los parámetros 

morfológicos sobre las propiedades tensiles, a través de la relación existente entre la magnitud 

de la distancia que separa las partículas y su tamaño, con la eficiencia en la nucleación de 

microfallas y el control del crecimiento de las mismas. 

Y a desde los albores de la producción de HIPS como materiales reforzados resistentes 

al impacto, Kerner (Kerner, 1956) y Hashin (Hashin, 1955) reportaron dos teorías asociadas 

con el módulo de Y oung en función de la fracción volumen de la fase dispersa. Así, mediante 

la ecuación 9 propuesta por Hashin se puede determinar el módulo de Y oung. 

Ecuación (9) 

Donde: 

E HIPS = Módulo de Y oung del HIPS 

E PS = Módulo de Y oung del PS 

u= Relación de Poisson = 0.35 

<I> d = Fracción volumen de la fase dispersa 

48 



.. 

Por su parte, la ecuación propuesta por Kemer en una forma reducida para determinar 

el módulo de Y oung, se presenta en la ecuación 1 O: 

Donde: 

E HJPS = Módulo de Y oung del HIPS 

EPS = Módulo de Young del PS 

ve= Relación de Poisson del PS = 0.35 

vd = Relación de Poisson del hule= 0.5 

<l> d = Fracción volumen de la fase dispersa 

<l>c = Fracción volumen de la fase continua 

Ecuación (10) 

En otros estudios, Cigna et al. ( Cigna, 1992), reportaron que el esfuerzo a la cedencia 

en una prueba tensil decrece con incrementos tanto en el tamaño de partícula como en la 

fracción volumen. Asimismo, estos investigadores comentan que la resistencia al impacto Izod 

se incrementa igualmente con el aumento conjunto de la fracción volumen y el peso molecular 

de la matriz. A su vez, la resistencia al impacto, en función del tamaño de partícula, aumenta 

en la medida que incrementa el tamaño de partícula alcanzando un máximo, posterior al cual, 

el reforzamiento disminuye. Finalmente, Cigna et al. (Cigna, 1992) hacen mención que 

incrementando el grado de entrecruzamiento de la fase dispersa la resistencia al impacto 

disminuye. 

Respecto a este último punto, Bucknall et al. (Bucknall, 1971) reportaron que si bien 

el tamaño y fracción volumen de las partículas se consideran como factores determinantes en 

el mecanismo de formación de microfallas para llevar a cabo el proceso de absorción de 

energía con la consecuente mejora en la tenacidad, existen otros factores que pueden ser de 

igual o mayor importancia. En este sentido, los niveles de concentración de esfuerzos también 

están determinados por el módulo de las partículas, el cual a su vez se encuentra relacionado 

directamente con el grado de entrecruzamiento. De esta manera, un grado elevado de 

entrecruzamiento en las partículas corresponde a un módulo alto. Así, partículas con módulos 
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altos presentan una menor disponibilidad para ser deformadas por lo que su habilidad para 

promover microfallas y mejorar la tenacidad disminuye. 

Posteriormente, Bucknall et al. (Bucknall, 1994), llevaron a cabo un estudio para 

determinar la influencia de la densidad de entrecruzamiento en las partículas sobre la 

deformación de HIPS, encontrando que el entrecruzamiento en las partículas de hule aumenta 

el esfuerzo a la cedencia y reduce considerablemente la deformación. 

2.4.4. Efecto de los parámetros morfológicos sobre las propiedades 

dinámico-mecánicas. 

Si bien como se mencionó de manera general en el apartado 2.4.2.3., el análisis 

dinámico-mecánico representa una excelente opción para medir la tenacidad en un HIPS, este 

tipo de evaluaciones también puede aportar aspectos relevantes en lo que a la adhesión 

interfacial se refiere. Asimismo, se pueden establecer correlaciones adecuadas entre los 

parámetros más significativos de la fase dispersa y las propiedades dinámico-mecánicas. 

2.4.4.1. Evaluación dinámico-mecánica en el estado sólido. 

Al respecto, Wagner-Robeson (Wagner, 1970) reportaron que el pico de pérdida de la 

tan 8, el cual corresponde a la magnitud de la transición de pérdida mecánica depende, en 

forma directa, cuando se trabaja con una misma cantidad de hule, del número de oclusiones de 

PS presentes en las partículas. Si éstas se incrementan, las partículas aumentan 

considerablemente de tamaño y por ende se incrementa también la fracción volumen (hule + 

PS ocluído) de la fase dispersa. Así, los investigadores arriba mencionados indican que 

aumentando la fracción volumen de la fase dispersa, la magnitud de pérdida mecánica se 

incrementa. Asimismo, comentan que la transición vítrea del hule se incrementa (se desplaza 

hacia temperaturas altas) por diversos factores incluyendo por un lado, al incremento en el 

porcentaje de PS injertado el cual aumenta el contenido de gel y por otro, debido a la 

heterogeneidad en los dominios del hule la cual es provocada por el injerto no uniforme . 

Por otro lado, los trabajos realizados por Baer (Baer, 1972) evidencian la influencia de 

las características de la fase dispersa en el HIPS sobre las propiedades dinámico-mecánicas. 
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Así, Baer encontró que el área bajo la curva de la tan 8 en la transición del hule aumenta 

conforme se incrementa la fracción volumen de las partículas, y concluye que la altura del 

pico de la tan 8 en la transición del hule, se encuentra directamente relacionada con la 

tenacidad del material, mientras que el área bajo la curva de la tan 8 en dicha transición refleja 

la cantidad de energía que puede ser disipada por la fase del hule de manera análoga a lo 

reportado por Sacher (Sacher, 1975). 

Por su parte, Morbitzer et al. (Morbitzer, 1976) encontraron que una disminución en el 

contenido de hule causa un decremento simultáneo en el módulo de pérdida (G") y en la tan 8, 

mientras que la transición del hule cambia hacia temperaturas bajas. Este comportamiento, se 

explica a partir del mayor esfuerzo térmico generado entre las partículas de hule y la matriz 

debido a sus diferentes coeficientes de expansión térmica. De tal forma que la altura del pico 

de pérdida, depende de la cantidad de hule activo en la región de transición, mientras que la 

Tg de la fase del hule está influenciada por el estado de tensión triaxial alrededor de las 

partículas. 

Por otro lado, Sardelis et al. (Sarde/is, 1987) llevaron a cabo la síntesis y evaluación 

dinámico-mecánica de HIPS empleando diversos copolímeros SBR. En sus estudios 

evidenciaron que un decremento en la fracción volumen en los materiales, provoca aumentos 

en el módulo de almacenamiento, mientras que el área bajo la curva de la tan 8 decrece. Este 

comportamiento lo atribuyeron a la disminución en el volumen de la fase dispersa asociado 

con un decremento en el contenido de PS ocluido en las partículas. 

En este sentido, Turley-Keskkula (Turley, 1980) reportan que el decremento en el área 

bajo la curva de la tan 8 como consecuencia de una disminución en la fracción volumen de la 

fase dispersa, se debe a un decremento en el área interfacial entre la matriz de PS y el hule, 

resultando esto en un menor esfuerzo transferido entre las fases y por ende, una disminución 

en la energía disipada. Por otro lado, el cambio en la temperatura de transición hacia bajas 

temperaturas por un decremento en la fracción volumen, se atribuye al volumen libre 

desarrollado dentro de las partículas dado el mayor campo de esfuerzo triaxial. 

Por su parte, Sauer et al. (Sauer, 1989) publicaron la influencia del contenido de hule 

en HIPS y MIPS (poliestireno de mediano impacto) sobre el comportamiento dinámico

mecánico. Estos investigadores reportan que los picos de pérdida en temperaturas cercanas a 

-95ºC para HIPS y -85ºC para MIPS, están asociadas con la transición vítrea (Tg) del hule. 
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Además, indican que tanto la intensidad como el área bajo la curva del pico, son 

proporcionales al contenido de hule presentes en los materiales. 

Por su parte, Hyungsu et al. (Hyungsu, 1991) hacen referencia en sus investigaciones 

que el módulo de almacenamiento y la tan 6 establecen el comportamiento dinámico-mecánico 

en sistemas que presentan dos fases. A partir de estos parámetros se identifican las 

transiciones tanto de la fase dispersa del hule como de la matriz de PS. Asimismo, estos 

autores indican que los cambios en la altura del pico de pérdida de la tan 6, se atribuyen a 

variaciones en el contenido de injerto de los materiales. 

Por su lado, Katime et al. (Katime, 1995) reportaron la influencia de la estructura 

morfológica de diversos HIPS sobre las propiedades dinámico-mecánicas, y establecieron que 

la incompatibilidad termodinámica de las fases conduce a la obtención de transiciones situadas 

a temperaturas bajas y elevadas. Finalmente, concluyen que el tamaño del pico de pérdida de 

la tan 6 en la transición del hule es proporcional a la :fracción volumen de la fase dispersa. 

Recientemente, Choi et al. ( Choi, 2000) estudiaron el efecto del grado de injerto 

(manteniendo constantes el tamaño y :fracción volumen de la fase dispersa) sobre el 

comportamiento dinámico-mecánico de HIPS; evidenciando que el pico de pérdida de la tan 6, 

correspondiente a la Tg del hule, cambia hacia temperaturas altas conforme el grado de injerto 

aumenta. Asimismo, observaron que la magnitud de la tan 6 en dicha transición del hule 

aumenta conforme se incrementa el grado de injerto, y alcanza un máximo cuando el grado de 

injerto presenta valores en el orden de 100-120 %. 

Por su parte, Kefalas et al. (Kefalas, 1988) llevaron a cabo la determinación de dos 

parámetros de inter-di:fusión, evaluados a partir del análisis dinámico-mecánico, con el objeto 

de establecer la calidad de adhesión entre las partículas elastoméricas y la matriz de PS en un 

HIPS. Así, los parámetros de inter-di:fusión 111 y 112 fueron establecidos por las ecuaciones 11 y 

12. 

[ 
r¡ ( E'PS xlnE'ae,-lnE'PSJ] T/1 = - --+ . . 

re -r;_ E ae,-E PS lnre - lnr¡ 
Ecuación (11) 
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7¡ ( E' ae1 J(lnE' ae1-lnE' PS J] 

"
2 = - re - r¡ + E' Gel-E' PS lnre -lnr¡ 

Donde: 

E' PS = Módulo de almacenamiento del PS 

E' ae, = Módulo de almacenamiento del Gel 

r¡ = Radio interno de la partícula 

re = Radio exterior de la partícula 

Ecuación (12) 

Mediante la evaluación de TlI y Tl2 Kefalas et al. encontraron que, en la medida que la 

diferencia entre los dos parámetros de inter-di:fusión aumenta ( considerados en valor 

absoluto), la adhesión entre las fases se mejora. 

Finalmente, cabe hacer mención que a temperaturas por encima de la Tg del hule, el 

módulo de almacenamiento de la fase dispersa se considera insignificante en comparación con 

el de la matriz, por lo que éste último es el que más influencia tiene sobre el módulo del HIPS. 

Bajo esta consideración se puede estimar la fracción volumen de la fase dispersa, a partir de la 

ecuación 13 propuesta por Kemer (Kerner, 1956). 

Donde: 

G' HIPS = Módulo de almacenamiento del HIPS 

a· PS = Módulo de almacenamiento del PS 

ve= Relación de Poisson del PS = 0.35 

ud = Relación de Poisson del hule = 0.5 

<l>d = Fracción volumen de la fase dispersa 

<l>c = Fracción volumen de la fase continua 

Ecuación (13) 
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2.4.4.2. Evaluación dinámico-mecánica en el estado fundido. 

En relación con los trabajos más significativos sobre propiedades dinámico-mecánicas 

de HIPS en el estado fundido, se pueden mencionar los realizados por Tong-Dormier (Tong, 

1986) quienes reportaron que en la medida que aumenta el grado de injerto en el HIPS, al 

aplicar un barrido de deformación de 15-200 %, el módulo de almacenamiento (G') disminuye 

significativamente. 

Por su parte, Dalal-Armstrong (Dala/, 1982) llevaron a cabo la evaluación dinámico

mecánica en el estado fundido de dos diferentes HIPS, encontrando que los mayores valores 

tanto del módulo de almacenamiento (G') como de la viscosidad cero 1Jo, determinados 

ambos en la zona viscoelástica lineal, corresponden a los valores más altos de resistencia al 

impacto. 

Por su lado, Aoki (Aoki, 1981) reportó sobre el comportamiento dinámico-mecánico en 

el estado fundido de polímeros reforzados con hule, donde indica que a elevadas frecuencias, 

tanto el módulo de almacenamiento (G') como el de pérdida (G") son independientes del 

contenido de hule, en tanto que a bajas frecuencias G' y G'' se incrementan progresivamente 

con el incremento en el contenido de hule. Además, comenta que G'' depende principalmente 

de la cantidad de hule y de la cantidad de injertos ( contenido de Gel). 

En este sentido, Bikales (Bikales, 1987) propuso una relación, expresada en la 

ecuación 14, para determinar la fracción volumen de la fase dispersa en función de la 

viscosidad obtenida en la región de viscoelasticidad lineal. 

Donde: 

(
1.5<1>) 
1-<l> 

7Jo I-llPS = 770 PS e 

1Jo HIPs = viscosidad del HIPS en la región de viscoelasticidad lineal 

7]0 Ps = viscosidad del PS en la región de viscoelasticidad lineal 

Ecuación (14) 
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Tanaka-White (Tanaka, 1980) por su parte, realizaron el análisis dinámico-mecánico 

en función de la frecuencia angular (ro) a dos diferentes HIPS, variando en ellos la fracción de 

hule. Los estudios realizados evidenciaron que a bajas frecuencias, un aumento en la fracción 

del hule provoca incrementos tanto en la viscosidad como en el módulo de almacenamiento. 

Bajo la misma óptica, posteriormente Aoki (Aoki, 1987) estudió el efecto del grado de 

injerto sobre las propiedades dinámico-mecánicas en el estado fundido de diversos ABS. Y 

encontró que las :funciones dinámico-mecánicas, en términos del G' y G" en función tanto de 

la frecuencia angular (ro) como del esfuerzo de corte ('t), dependen fuertemente del grado de 

injerto. Así, conforme el grado de injerto aumenta, G' y G" inicialmente disminuyen y 

posteriormente aumentan. 
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111. JUSTIFICACION. 

Aunque el estado del arte sobre el poliestireno de alto impacto se encuentra 

ampliamente estudiado y reportado, el estudio bibliográfico precedente demuestra que si bien 

se han realizado muchos estudios y existen reportados en la literatura diferentes aspectos que 

influyen sobre la estructura morfológica y propiedades finales de los HIPS, muchos de ellos 

no son estudios sistemáticos y no evalúan y correlacionan en el contexto global, dichos 

aspectos. 

Por otro lado, existen aún parámetros específicos relacionados con los elastómeros 

empleados en la producción de HIPS, específicamente con los copolímeros en bloques de 

estireno/butadieno, denominados SBR, de los cuales se desconoce su influencia en las 

propiedades de los materiales finales, razón por la cual es conveniente evaluarlos en el 

contexto global del método de síntesis. 

Asimismo, existen diversos estudios que describen la obtención de diferentes 

morfologías variando el tamaño del bloque de poliestireno en el copolímero. Sin embargo, en 

ningún caso se detalla la relación entre la polidispersidad del bloque de poliestireno en la 

formación de tales morfologías. 

Por tal razón, en la medida que puedan esclarecerse los interrogantes anteriores, se 

habrá contribuido a este campo de investigación, tan extenso a la vez que fascinante, de los 

elastómeros termoplásticos modificados. 

Además, en la medida que los materiales obtenidos presenten especificaciones tales 

que cumplan o sobrepasen a las exigencias de los ya existentes en el mercado, esto permitirá 

que las industrias productoras de elastómeros, fundamentalmente las nacionales, puedan 

incursionar en el mercado mundial de materiales de impacto con calidad y oportunidad . 
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IV. HIPOTESIS. 

Teniendo en cuenta el cúmulo de información disponible en lo que respecta a la 

síntesis de HIPS y evaluación de sus propiedades con materiales semejantes a los empleados 

en este trabajo, las hipótesis sobre las que se basó el presente proyecto fueron las siguientes: 

• La presencia de una mayor polidispersidad en el bloque de PS en los copolimeros SBR, 

provocará cambios en la morfología respecto de aquella obtenida con copolimeros SBR con 

bloque de PS monodisperso. 

• Al emplear copolimeros SBR en la síntesis de HIPS, éstos presentarán un comportamiento 

fisico-mecánico diferente al encontrado cuando se utiliza PB como hule precursor como 

consecuencia de la estructura morfológica formada. 

• Al aumentar el contenido de PB en los copolimeros empleados, éstos disminuirán su 

tendencia en actuar como surfactantes poliméricos y existirá un valor crítico donde dicho 

efecto surfactante se anulará. 
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V. OBJETIVOS. 

La revisión bibliográfica sobre el estado del arte de HIPS pone de relieve la necesidad 

de evaluar en profundidad y de manera sistemática, el efecto de las variables de síntesis que 

afectan principalmente las características morfológicas y moleculares en un HIPS, obtenidos a 

partir de elastómeros SBR; de manera que se pueda establecer una relación entre la morfología 

de la fase dispersa y la resistencia al impacto en estos materiales, en función de la 

polidispersidad del bloque de PS, parámetro del cual se desconoce su efecto. 

5.1. Objetivo general. 

• Determinar el efecto de los parámetros moleculares: contenido total de PS, y 

polidispersidad del bloque de PS, sobre la morfología y propiedades de HIPS. 

5.2. Objetivos específicos . 

• Producir diferentes poliestirenos de alto impacto y establecer los efectos de las variables: 

concentración de SBR, concentración de iniciador y concentración de agente de transferencia 

de cadena sobre las propiedades y características de los HIPS obtenidos a partir de 

copo limeros SBR parcialmente aleatorizados con diferente composición PS/PB. 

• Establecer las condiciones óptimas de reacción para la producción en lotes de HIPS, como 

son: concentración del elastómero, velocidad de agitación y concentración de iniciador, que 

generen tamaños de partícula adecuados y mejoren la propiedad de resistencia al impacto. 

• Establecer las relaciones estructura-propiedad de los HIPS producidos en función de las 

características moleculares de los elastómeros empleados y de las morfologías obtenidas. 
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VI. PARTE EXPERIMENTAL. 

6.1. Metodología. 

La metodología general empleada para la síntesis y evaluación de los HIPS se presenta 

en el siguiente diagrama de flujo. 

1 
Estireno 1 

1 Copolímero SBR 1 1 l 
1 ~ 

Iniciador radicálico 
Solución de estireno/SBR de baja temperatura 

Polimeri7.ación en masa 
~ 

Iniciador radicálico Medio de 
de alta temperatura 

~ suspensión 
• 

Po lime ri7.ación en suspensión 

Obtención de illPS 

Es tabili7.adores 
térmicos ~i + antioxidantes 

1 
Extrusor 1 1 HIPS estabilizados 

1 1 ~, 
1 Moldeo por inyección L 
1 r 

• 
1 Caracteri7.ación y evaluación : 

l 
Caracte ri7.ación 

Pruebas de desempeño •GPC 
• Eduerz.o-Deformación •DSC 
• Impacto Izod •TEM 
• DMA (sólido y fundido) 
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6.2. Materias primas. 

6.2.1. Materias primas utilizadas en la síntesis de los HIPS. 

• Hules o elastómeros 

Copolimeros en bloques de estireno/butadieno (SBR) lineales, parcialmente aleatoriz.ados 

proporcionados y sintetizados por Dynasol Elastómeros S.A. de C.V .. Las características 

moleculares de los hules empleados se muestran en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1. Características moleculares de los SBR's empleados en la síntesis de IDPS. 

Clave y Mpdel PS PS en el MpdelPS l= Mw/Mn Contenido 
composición SBR total bloque en el bloque del PS en el de vinilos 

del SBR (ke/mol) (%) (%) (ke/mol) bloque (%) 

PS/PB:40/60 
SBR-lC 329.0 39.2 30.3 67.0 1.10 8.5 
SBR-2C 329.0 39.0 30.6 63.8 1.33 8.5 
SBR-3C 286.5 40.5 30.5 60.2 1.64 8.5 

PS/PB:30/70 
SBR-1D 232.6 32.6 25.4 36.7 1.10 9.9 
SBR-2D 269.8 27.0 18.0 44.3/18.3 1.55 8.2 

PS/PB:20/80 
SBR-lE 344.3 21.6 15.86 29.7 1.24 8.6 
SBR-2E 335.2 18.1 10.54 29.4 1.37 8.1 

PS/PB:10/90 
SBR-lF 399.9 10.2 6.6 N.D. N.O. 8.5 

-
Mp : Peso molecular promedio en el pico; PS: Poliestireno; Mw : Peso molecular promedio en peso: Mn : 

Peso molecular promedio en número; Polidispersidad; N.O. : No determinado. 

• Monómero: 

Estireno (St) grado industrial, proporcionado por Dynasol Elastómeros S.A. de C.V., se utilizó 

sin purificación previa. 

• Agente de transferencia de cadena: 

Ter-dodecilmercaptano (TDM), Aldrich. 

• Iniciadores radicálicos: 
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Peróxido de benzoílo (BPO) grado industrial para la etapa masa y perbenzoato de ter-butilo 

(PBTB) grado industria~ para la etapa suspensión. Ambos iniciadores son de Promotores y 

Catalizadores Orgánicos de México S.A. de C.V. y se utilizaron tal y como se recibieron. 

6.2.2. Materias primas utilizadas en el medio de suspensión. 

• Sistema de suspensión: 

Agua destilada. 

• Agente de suspensión: 

Alcohol polivinílico (Mw = 124-186 kg/mol y grado de hidrólisis de 87-89%) de Aldrich. 

• Estabilizador de suspensión: 

Cloruro de sodio, grado reactivo analítico, de Química Dinámica. 

• Suñactante: 

Nonilfenol, grado industrial, proporcionado de General Electric Specialty Chemicals. 

6.2.3. Materias primas utilizadas para el procesamiento de HIPS . 

• Estabilizadores térmicos: 

Irganox-1076 de Especialidades Químicas 

Bi-terbutil-hidroxi-tolueno (BHT), grado industrial, de Novaquim. 

• Antioxidante: 

Tinuvin P, grado industrial, de CIBA. 

6.3. Estrategia Experimental. 

Con la finalidad de alcanzar los diferentes objetivos propuestos, se tomaron en 

consideración diversos aspectos relacionados tanto con la estructura molecular de los SBR' s 

empleados, así como sobre las condiciones de síntesis para la producción de HIPS. En lo que 

respecta a la estructura de los copolímeros, se decidió trabajar con una composición mínima 

de PS en el copo limero de 1 O % en peso y una máxima de 40 % en peso, debido a que, con 

concentraciones inferiores o superiores a las antes mencionadas se estarían invadiendo campos 

que corresponden por un lado, a los polibutadienos y por el otro, a las resinas de alto 
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contenido de PS también conocidas como resmas K. Otro criterio para establecer las 

composiciones antes señaladas estuvo directamente asociado con la viabilidad económica de 

los SBR para ser empleados como modificadores de impacto. 

Una vez delimitado el intervalo de composición de PS en los copolímeros, la variación 

en la polidispersidad de los bloques de PS de dichos copolímeros, estuvo en función de la 

naturaleza de la reacción de polimerización, ya que como es bien conocido en el estado del 

arte en polimerización aniónica, las polidispersidades obtenidas son muy cercanas a l. Por 

ende, las variaciones en la polidispersidad del bloque de PS oscilan en el intervalo de 1.1-1. 7. 

Así entonces, fueron sintetizados por Dynasol Elastómeros S.A. de C.V. diferentes 

copolímeros con variaciones en su composición ( 4 en total, ver Tabla 6.1) y para cada 

composición se obtuvieron 2 niveles de polidispersión en el bloque de PS para ser evaluados, a 

excepción del sistema 40/60 para el cual se sintetizaron 3. En cada sistema, los copolímeros 

presentan características muy similares en lo que se refiere a peso molecular, contenido total 

de PS, PS en el bloque y contenido de vinilos. Las diferencias para cada sistema radican 

fundamentales en el peso molecular del bloque de PS y en la polidispersidad del mismo. Para 

el caso del sistema con composición PS/PB = 10/90, se sintetizó únicamente un SBR, dada la 

dificultad de generar un bloque de PS polidisperso en dicho sistema. Este copolímero se 

empleó como base para estudiar otros efectos relacionados con la formación de las partículas 

en el HIPS. 

Ahora bien, en lo referente a las condiciones de síntesis, se planteó en pnmera 

instancia llevar a cabo un estudio sistemático con el propósito de elucidar los efectos de 

diversos parámetros de síntesis, que de acuerdo a lo reportado en la literatura, provocan las 

principales modificaciones estructurales en las partículas de un HIPS, pero en nuestro caso 

basados en copolímeros SBR. Una vez establecidos los parámetros más relevantes que afectan 

en las síntesis de HIPS y mediante una estrategia experimental del tipo clásica, se encontraron 

las condiciones óptimas de reacción ( considerando la mayor resistencia al impacto para cada 

sistema) variándose deliberadamente uno a la vez los factores: concentración de SBR [SBR], 

concentración del iniciador [I] y concentración de agente de transferencia de cadena [ATC], en 

intervalos determinados con base a la literatura y por limitaciones propias del proceso 

referentes a la viscosidad del sistema de reacción (ver Tabla 6.2). 

62 



• 

Tabla 6.2. Condiciones para la obtención de IDPS usando SBR's con diferente 

composición PS/PB. 

Clave del Clave de síntesis SBR [SBR] [I] [ATC] 
Material Utilizado (% P/P) (% P/P) (% P/P) 

PS/PB:40/60 
HIPS-2C-1 4060-8-0.15 8 0.15 -
HIPS-2C-2 4060-8-0.10 8 0.10 -
HIPS-2C-3 4060-4-0.05 4 0.05 -
HIPS-2C-4 4060-6-0.05 6 0.05 -
HIPS-2C-5 4060-8-0.05 SBR-2C 8 0.05 -
HIPS-2C-6 4060-10-0.05 10 0.05 -
HIPS-2C-7 4060-12-0.05 12 0.05 -
HIPS-2C-8 4060-8-0.05-0.025 8 0.05 0.025 
HIPS-2C-9 4060-8-0.05-0.05 8 0.05 0.05 

PS/PB:30/70 
HIPS-1D-1 3070-8-0.15 8 0.15 -
HIPS-1D-2 3070-8-0.1 O 8 0.10 -
HIPS-1D-3 3070-8-0.05 8 0.05 -
HIPS-1D-4 3070-10-0.1 O SBR-1D 10 0.10 -
HIPS-1D-5 3070-12-0.10 12 0.10 -
HIPS-1D-6 3070-8-0.10-0.05 8 0.10 0.05 
HIPS-1D-7 3070-8-0.10-0.1 O 8 0.10 0.1 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-1 2080-8-0.15 8 0.15 -
HIPS-lE-2 2080-8-0.1 O 8 0.10 -
HIPS-lE-3 2080-8-0.05 8 0.05 -
HIPS-lE-4 2080-10-0.1 O SBR-lE 10 0.10 -
HIPS-lE-5 2080-12-0.1 O 12 0.10 -
HIPS-lE-6 2080-8-0.10-0.05 8 0.10 0.05 
HIPS-lE-7 2080-8-0.10-0.1 O 8 0.10 0.10 

PS/PB:10/90 
HIPS-lF-1 1090-8-0.15 8 0.15 -
HIPS-lF-2 1090-8-0.1 O 8 0.10 -
HIPS-lF-3 1090-8-0.05 8 0.05 -
HIPS-lF-4 1090-10-0.15 SBR-lF 10 0.15 -
HIPS-lF-5 1090-12-0.15 12 0.15 -
HIPS-lF-6 1090-12-0.15-0.075 12 0.15 0.075 
HIPS-lF-7 1090-12-0.15-0.15 12 0.15 0.15 

[SBR]: Concentración de SBR; [I]: Concentración de iniciador; [ATC): Concentración de agente de 
transferencia de cadena. 
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Es importante mencionar que en el caso de las reacciones llevadas a cabo con 

concentraciones de SBR superiores al 10 % P/P, se utilizó aceite mineral como ayuda de 

proceso en una concentración del 5 % P/P ya que las viscosidades generadas o alcanzadas 

limitaban el mezclado en la reacción. Por su lado, la velocidad de agitación se mantuvo 

constante en 40 rpm, debido a que en estudios preliminares este parámetro de síntesis no 

presentó efectos significativos sobre las propiedades finales de los HIPS. 

Por su parte, aquellas condiciones bajo las cuales se obtuvieron HIPS con la mayor 

resistencia al impacto, se tomaron después como punto de partida para los demás SBR' s del 

sistema correspondiente pero con diferente polidispersidad en el bloque de PS (ver Tabla 6.3). 

Tabla 6.3. Claves de reacción de los IDPS sintetizados a partir de SBR's con diferente 

polidispersidad en el bloque de PS, bajo las condiciones de la Tabla 6.2. 

Clave del material Clave de síntesis SBR I= Mw!Mn 
utilizado PS en bloque 

PS/PB:40/60 
HIPS-lC-5 4060-8-0.05-0.0-1.1 O SBR-lC 1.10 
HIPS-2C-5 4060-8-0.05-0.0-1.64 SBR-2C 1.64 
HIPS-lC-8 4060-8-0.05-0.025-l .1 O SBR-lC 1.10 
HIPS-2C-8 4060-8-0.05-0.025-1.64 SBR-2C 1.64 

PS/PB:30/70 
HIPS-1D-2 3070-8-0.10-0.0-1. l O SBR-1D 1.10 
HIPS-2D-2 3070-8-0.10-0.0-1.55 SBR-2D 1.55 
HIPS-1D-7 3070-8-0.10-0.10-1.1 O SBR-1D 1.10 
HIPS-2D-7 3070-8-0.10-0.10-1.55 SBR-2D 1.55 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-2 2080-8-0.10-0.0-1.24 SBR-lE 1.24 
HIPS-2E-2 2080-8-0.10-0.0-1.37 SBR-2E 1.37 
HIPS-lE-7 2080-8-0.10-0.10-1.24 SBR-lE 1.24 
HIPS-2E-7 2080-8-0.10-0.10-l .37 SBR-2E 1.37 

--
I: Polidispersidad del bloque de PS; Mw : Peso molecular promedio en peso: Mn: Peso 
molecular promedio en número . 

Para una mejor lectura del documento, es importante considerar la siguiente relación de 

los materiales en función de las claves de síntesis . 

• El primer número de izquierda a derecha: Indica la composición del SBR. 

• El segundo número de izquierda a derecha: Representa la concentración de SBR. 
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• El tercer número de izquierda a derecha: Representa la concentración de iniciador. 

• El cuarto número de izquierda a derecha: En caso de existir en la clave de reacción, 

representa la concentración de agente de transferencia. 

• El quinto número de izquierda a derecha: En caso de existir en la clave de reacción, 

representa la polidispersidad del bloque de PS en el SBR. 

Así por ejemplo, el material HIPS-1 C-5 que presenta una clave de síntesis 

4060-8-0.05-0.0-l.10, indica que se utilizó un copolimero 40/60, una concentración de SBR 

del 8 % P/P, una concentración de iniciador de 0.05 % P/P, una concentración de agente de 

transferencia de cadena de O.O % P/P y una polidispersidad del bloque de PS de 1.1 O 

6.4. Síntesis de HIPS. 

La técnica utilizada para la síntesis de HIPS fue del tipo intermitente o por lotes 

mediante masa-suspensión, semejante a la tecnología patentada por Monsanto, (Stein 1958). 

Si bien para la producción de HIPS esta técnica no es aplicada ampliamente a nivel industrial 

por cuestiones relacionadas con los costos de producción, para fines de investigación se puede 

considerar como la principal técnica para obtener HIPS, debido a las ventajas que presenta 

asociadas por un lado, con la cantidad mínima de materia prima necesaria para llevar a cabo 

las síntesis y por otro, la excelente consistencia y reproducibilidad del proceso, lo cual permite 

obtener correlaciones adecuadas entre las condiciones de síntesis y las propiedades finales de 

los materiales obtenidos. 

Así, la técnica de polimerización en masa-suspensión se aplicó de la misma manera a 

todas las reacciones variando en cada caso la cantidad de materia prima, de acuerdo a la 

condición de síntesis empleada y el tiempo de polimerización en la etapa masa, el cual está en 

función de la inversión de fases y ésta se modifica considerablemente dependiendo de la 

concentración de iniciador utilizado, del empleo de agente de transferencia de cadena y de la 

composición del SBR. 

De manera general, la técnica de polimerización se describe a continuación. En un 

reactor Parr modelo 4551 con capacidad de 1 galón y con agitador ancla-turbina, se adicionan 

el monómero de estireno y el SBR manteniendo una velocidad de agitación de 65 rpm a 

temperatura ambiente hasta la total disolución del SBR. En ese momento se adiciona el 
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peróxido de benzoílo (BPO), se fija la velocidad de agitación en 40 rpm y se polimeriza a 

80ºC manteniendo la agitación constante hasta la inversión de fases ( aproximadamente a 

30 % de conversión). Posterior a ésta, el sistema de reacción se enfría para incorporar 0.1 O % 

P/P de perbenzoato de ter-butilo (PBTB) seguido del medio de suspensión. La reacción de 

polimerización se continúa con una velocidad de agitación de 650-700 rpm, siguiendo un 

programa de rampas de temperatura-tiempo de 4 horas a 120ºC y 1 hora a 140ºC, a una 

velocidad de calentamiento de 1 ºC/min. Posteriormente, el producto en forma de perlas se 

filtra, se lava y se seca para su posterior procesamiento. La reacción de polimerización debe 

llevarse a cabo bajo atmósfera inerte utilizando nitrógeno en ambas etapas. 

6.4.1. Preparación del medio de suspensión. 

El medio de suspensión se prepara de la siguiente forma: en un recipiente metálico con 

capacidad de 1 galón, se calientan 2 L de agua destilada hasta el punto de ebullición y se deja 

en ebullición durante 1 hora. Posteriormente, se adicionan 1.6 g de cloruro de sodio, 0.55 g de 

nonil fenol y 1.67 g de alcohol polivinílico dejando el medio de suspensión a ebullición 

durante 1.5 horas. 

6.4.2. Comentarios pertinentes sobre la síntesis de HIPS. 

Para la obtención de HIPS mediante la técnica de masa-suspensión, deben considerarse 

en ambas etapas (masa y suspensión) algunos factores relevantes los cuales, controlados de 

manera adecuada, conducen a la obtención exitosa de tales materiales. A continuación se 

describen los factores más importantes y las principales acciones de control. 

En la etapa masa un factor crítico a considerar es la inversión de fases, pues cuando se 

cambia de esta etapa a la de suspensión sin haber logrado la inversión de fases, los productos 

de la reacción presentan diferencias marcadas en cuanto a su apariencia y propiedades. Por lo 

tanto, el que se lleve a cabo así como su detección, son cruciales en esta etapa. La propuesta 

para detectar la inversión de fases reportada por Silberberg (Silberberg, 1978), aplicable para 

PB y SBR, únicamente pudo utilizarse en nuestro caso, en los HIPS basados en el SBR 

10/90:PS/PB, dado el alto contenido de PB presente en el copolímero. En cuanto al resto de las 
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composiciones, se encontraron evidencias de que la inversión de fases ocurre cuando la 

mezcla de reacción de estireno/SBR pasa de un color iridiscente heterogéneo a uno blanco 

homogéneo como se muestra en la Figura 6.1. El fenómeno de iridiscencia se atribuye a la 

naturaleza periódica de la estructura del copolímero empleado en relación con la longitud de 

onda de la radiación visible. En la medida que tiene lugar la reacción de injerto y el 

copolímero actúa como compatibilizante de ambas fases, el sistema se homogeniza y cambia 

su coloración. 

a) b) 

Figura 6.1. Fotografias de muestras obtenidas durante la síntesis de HIPS en la etapa 

masa que permiten visualizar la inversión de fases: a) antes y b) después de la misma. 

Por otro lado, si no ha tenido lugar la inversión de fases el producto obtenido es de 

forma irregular (Figura 6.2 a). Contrariamente, cuando la inversión de fases ocurre en la etapa 

en masa, el producto se obtiene en forma de perlas (Figura 6.2 b). Los hechos anteriores se 

demuestran también mediante los ensayos de solubilidad. Así, cuando no se presenta la 

inversión de fases el producto obtenido es prácticamente insoluble en solventes orgánicos 

(tolueno y THF), lo que indica que la fase continua está formada por copolímero injertado 

entrecruzado y la fase dispersa la constituye una pequeña fracción de PS libre (Render, 1965) . 

Por el contrario, si la inversión de fases ocurre, la fase continua está constituida por PS en la 

cual se encuentran partículas del hule dispersas (microgeles) lo que permite la disolución del 

material con formación de microgeles. 
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a) b) 

Figura 6.2. Fotografías de HIPS obtenidas cuando: a) no ocurre la inversión 

de fases y b) ocurre la inversión de fases. 

Por su parte, en la etapa de suspensión el factor clave que determina el éxito final de 

la reacción es el agente de suspensión, en nuestro caso, alcohol polivinilico. Este debe ser 

seleccionado tomando en cuenta su peso molecular y el grado de hidrólisis ya que se ha 

reportado (Mendizábal, 1992) que pesos moleculares mayores a 70,000 g/mol y grados de 

hidrólisis cercanos a 88 conducen a polimerizaciones en suspensión estables obteniéndose 

perlas como producto final. En caso contrario, puede tener lugar la coalescencia y 

aglomeración de las perlas en suspensión. 

6.5. Procesamiento de HIPS. 

6.5.1. Extrusión y estabilización de HIPS. 

Una vez obtenidos los HIPS bajo las condiciones de síntesis descritas en el punto 6.3., éstos 

fueron estabilizados de la siguiente manera: 

1) Inicialmente se llevó a cabo la formulación de un concentrado utilizando 65 g de 

HIPS (resina), estabilizadores térmicos y antioxidantes en las siguientes cantidades expresadas 

en partes por cien de resina (PHR): BHT = 0.6, Irganox 1076 = 0.4, Tinuvin P = 0.1. Para la 

formulación de los concentrados se utilizó una cámara de mezclado Brabender PL-2000 con 

capacidad de 75 cm3 provista de rodillos tipo roller y los materiales se mezclaron bajo las 
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siguientes condiciones: l 95ºC, 55 rpm durante 7 minutos. Finalmente, el material obtenido se 

introdujo en un molino de cuchillas para obtenerlo en pequeños trozos. 

2) Posteriormente, se llevó a cabo la extrusión de los concentrados junto con el resto 

de las perlas (resina) utilizando un extrusor Killion modelo KTS-100 monohusillo con cabezal 

de mezclado y relación LID = 24. Las condiciones de operación del extrusor se muestran en la 

Tabla 6.4. 

Tabla 6.4. Condiciones de operación durante el proceso de extrusión de HIPS. 

Zona de calentamiento 1/2/3/dado 
Perfil de temperaturas (ºC) 140/180/210 
Temperatura del dado (ºC) 205 
Velocidad de tornillo (rpm) 35 
Presión (bar) 70-100 
Tiempo de residencia (min) 1.41 

Zona 1 = alimentación; Zona 2 = compresión; Zona 3 = Dosificación 

6.5.2. Moldeo por inyección de los HIPS. 

Los HIPS estabilizados mediante el proceso de extrusión fueron inyectados 

posteriormente en una Inyectora Batenfeld modelo BA 750 CDK, para obtener probetas 

estándar que permitieron realizar las pruebas dinámico-mecánicas, térmicas, morfológicas, así 

como las pruebas mecánicas de resistencia al impacto y resistencia a la tensión. Las 

condiciones de inyección empleadas se muestran en la Tabla 6.5. 

Tabla 6.5. Condiciones de inyección empleadas para el procesado de HIPS. 

Perfil de temperaturas (ºC) 240/220/200 
Temperatura de inyección (ºC) 240 
Presión de sostenimiento (bar) 130/110/1100 
Presión de inyección (bar) 130 
Velocidad de inyección ( s) 50 
Tiempo de inyección ( s) 3 
Tiempo de enfriamiento (s) 18 
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6.6. Caracterización de los HIPS. 

6.6.1. Contenido de gel . 

El contenido de gel se determinó disolviendo 1.5 g de las perlas obtenidas en el reactor 

en 250 m1 de tolueno durante 5 hr. Posteriormente, la :fracción insoluble (gel) fue separada de 

la fracción soluble (matriz de PS) por medio de centrifugación utilizando una centrifuga 

Avanti a 20,000 rpm y una temperatura de -20°C durante 1 hora. El sobrenadante se precipitó 

en metano} para obtener el poliestireno libre y el gel se secó en una estufa bajo vacío a 50ºC 

hasta peso constante. El contenido de gel se determinó gravimétricamente. 

6.6.2. Determinaciones relacionadas con el injerto en la fase dispersa. 

A partir de las determinaciones del contenido de gel, PS libre y peso molecular 

promedio en número del PS libre, se determinaron la Eficiencia de injerto y el Grado de 

injerto, parámetros relacionados con la fase dispersa, de acuerdo a las ecuaciones 15 y 16 

(Gasperowicz, 1976) . 

Eficiencia de injerto 

E- . = ( PSrotal - PS1ibre ) X l OO 
tnJel'to PS 

total 

Ecuación (15) 

Grado de injerto 

( 
PSinjertado ) 

Qinjerto = ---- X 100 
PinicialSBR 

Ecuación (16) 

Donde: 

Einjerto = Eficiencia de injerto = Fracción de PS que se encuentra unida al hule respecto al 

contenido de PS total teórico 

Ginjerto = Grado de injerto = Fracción en peso de PS injertado con respecto al contenido de 

SBR expresada en porcentaje 

PSrota1 = PS total = PS total teórico en el HIPS 
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PSubre = PS libre = Cantidad de PS soluble en el illPS 

PSinjertac1o = PS injertado = Cantidad de PS unido al SBR = PSiota1 - PS1;bre 

Piniciai SBR = Peso inicial del SBR 

6.6.3. Indice de Hinchamiento 

El índice de hinchamiento se determinó basándose en la misma técnica descrita para la 

determinación del contenido de gel. En este caso fueron separadas también la :fracción 

insoluble (gel) de la soluble (PS libre) sin embargo, el gel se mantuvo en contacto con 

solvente (tolueno) durante 48 horas para provocar el hinchamiento. Posteriormente, el 

solvente remanente fue decantado y se obtuvo el peso del gel húmedo hinchado con solvente. 

Finalmente se obtuvo el peso del gel seco (libre de solvente) y mediante la expresión de la 

ecuación 1 7 se determinó el índice de hinchamiento. 

Gelhúmedo 
J hinchamiento = l 

Ge libre de solvente 

Ecuación ( 17) 

6.6.4. Peso molecular del PS libre o matriz de PS en el HIPS. 

Mediante la técnica de cromatografia de permeación en gel (GPC) se determinó el peso 

molecular promedio en número de la matriz de PS en los diferentes HIPS. Para ello, se utilizó 

un equipo Hewlett Packard equipado con tres columnas ultrastyragel (105,104
, 103

, Aº) con 

estándares de poliestireno (580-390000 g/mol). 

6.6.5. Morfología. 

La morfología de los HIPS se analizó mediante microscopía electrónica de transmisión 

(TEM) en un microscopio electrónico de transmisión JEOL a 1 OKV (Instituto de Fisiología 

Celular UNAM, México D.F.). Las muestras analizadas fueron primero cortadas utilizando un 

ultramicrotomo LEICA ULTRACUT-R con cuchilla de diamante y el espesor obtenido en los 

cortes fue de 150 nm aproximadamente. Posteriormente, para contrastar las fases, los cortes se 
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tiñeron con tetróxido de osmio. Posteriormente, a partir de las micrografías obtenidas se 

determinaron los siguientes parámetros morfológicos. 

Diámetro promedio de partícula. 

Donde: 

n 

ID¡ 
Dp=.!=!.__ 

n 

D¡ = Diámetro de cada partícula 

n = número de partículas 

Fracción volumen de la fase dispersa ( Choi, 2000). 

Donde: 

n 

¿A¡ 
m. _i=L__ 
'-Vd -

Aiotar 

A¡ = área de cada partícula 

Aiota1 = área total comprendida por la micrografía 

Distancia entre partículas (DIP) (Dolan, 1994). 

Donde: 

Dp = Diámetro promedio de partícula 

<l> d = Fracción volumen de la fase dispersa 

Ecuación (18) 

Ecuación (19) 

Ecuación (20) 
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6.7. Pruebas de desempeño. 

6. 7. l. Pruebas de resistencia al impacto. 

La resistencia al impacto de los HIPS sintetizados se determinó mediante el método 

IZOD, el cual consiste en romper una probeta con muesca utilizando un péndulo. Las pruebas 

se realizaron en un equipo marca CSI modelo 137, de acuerdo a la norma ASTM D-256. 

6. 7 .2. Pruebas de resistencia a la tensión. 

Las pruebas de resistencia tensil se llevaron a cabo en un equipo Universal Instron 

modelo 1122, de acuerdo a la norma ASTM D-638. Además de esta prueba, también se 

obtuvo el módulo de Young con la pendiente de la curva esfuerzo-deformación. 

6. 7 .3. Pruebas dinámico-mecánicas en el estado sólido. 

Las pruebas dinámico-mecánicas en el estado sólido se realizaron en modo flexión 

utilizando un equipo DMA 983 de TA INSTRUMENTS, con un barrido de temperatura de 

-140 a l lOºC, a una :frecuencia de 0.1 Hz, una Amplitud de 0.5 mm y una velocidad de 

calentamiento de 5 ºC/min. 

6. 7.4. Pruebas dinámico-mecánicas en el estado fundido. 

Las pruebas dinámico-mecánico en el estado fundido se realizaron utilizando una 

configuración en geometría de cono y plato a 200ºC, empleando un Reómetro Paar Physica 

PHYSICA UDS 200. En las pruebas realizadas se varió primero la deformación manteniendo 

fija la frecuencia, con el objeto de identificar la región viscoelástica lineal. Porteriormente, se 

realizaron diferentes pruebas variando la :frecuencia pero manteniendo fija, en este caso, la 

deformación. 
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6. 7 .S. Pruebas térmicas. 

Las pruebas térmicas se realizaron mediante calorimetría diferencial de barrido y se 

llevaron a cabo en un DSC 2920 de TA INSTRUMENTS empleando un barrido de 

temperatura de 20-120 ºC a una velocidad de calentamiento de 5ºC/min. De estas pruebas se 

obtuvo la capacidad calorífica a presión constante (Cp) en el intervalo de la Tg de los HIPS. 

6.8. Determinación teórica de los parámetros de ínter-difusión 

Í!l.1 Y.!121. 

A partir de los parámetros obtenidos de la caracterización morfológica, y de los valores 

correspondientes a las pruebas dinámico-mecánicas y térmicas, se determinaron teóricamente 

los parámetros TJ 1 y TJz, mediante las expresiones de las ecuaciones 11 y 12 (Kefalas, 1988). 

Determinación de los parámetros TJ 1 y TJ2 

[ 
1"¡ ( E' PS J(lnE' ae1-lnE' PS J] 

TJi = - re -r¡ + E' Gel-E' PS lnre -lnr¡ 

[ 
1°¡ ( E' Gel J(lnE' Ge1-lnE' PS J] 

TJ2 = - re -r¡ + E' Gel-E' PS lnre -lnr¡ 
Donde: 

r¡ = Radio interno de la partícula 

re = Radio exterior de la partícula 

E' PS = Módulo de almacenamiento del PS = 3.19E09 Pa (Kefalas, 1988) 

E' aei = Módulo de almacenamiento del Gel 

Ecuación ( 11) 

Ecuación (12) 

Fórmula para determinar el E'Gel (Kefalas, 1988) a partir de la ecuación de perfecta adhesión 

E' = ( E' HIPSE' PS<l>d J 
ae1 E' -E· <l> 

PS HIPS d 

Ecuación (21) 
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Donde: 

<l>d = Fracción volumen de la fase dispersa 

E' HIPS = Módulo de almacenamiento del HIPS 

E' PS = Módulo de almacenamiento del PS = 3. l 9E09 Pa (Kefalas, 1988) 

Determinación de r¡ (Kefalas, 1988). 

1 / 3 

Tj = 

Determinación de A (Kefalas, 1988). 

Donde: 

A = 1-(D..CpHIPS J 
ilCpPS 

Ecuación (22) 

Ecuación (23) 

ilCpHIPS = Capacidad calorífica a presión constante en el intervalo de la Tg del HIPS 

ilCpPS = Capacidad calorífica a presión constante en el intervalo de la Tg del PS, 0.46 J/g ºC 

(Kefalas, 1988) . 
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VII. PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS. 

La discusión de resultados se encuentra dividida fundamentalmente en tres secciones, 

inicialmente en el capítulo 7 .1. se presenta la síntesis de HIPS. Posteriormente, en el capítulo 

7.2. se reportan y discuten los resultados obtenidos del análisis dinámico-mecánico y 

:finalmente, en el capítulo 7.3. se exponen los resultados del análisis mecánico. Dentro de cada 

sección, la discusión de resultados se lleva a cabo considerando separadamente los efectos de 

la concentración de iniciador, concentración de hule, concentración de agente de transferencia 

de cadena y polidispersidad del bloque de PS. 

Así, en cada sección se reportan los valores obtenidos de las distintas caracterizaciones 

utilizando Tablas. Los valores reportados en cada una de las mismas, se encuentran 

organizados de forma tal que permiten evaluar el efecto de las variables de reacción antes 

mencionadas, sobre los principales parámetros moleculares y morfológicas, o bien en su caso 

propiedades dinámico-mecánicas y mecánicas de los HIPS. Asimismo, se presentan distintas 

Figuras, las cuales tienen como objeto evidenciar las tendencias más significativas de los 

resultados obtenidos. Para el caso específico del apartado 7.1., en él se muestran las 

morfologías de los HIPS correspondientes a los diferentes sistemas evaluados, en donde la 

barra situada en la parte inferior derecha equivale a 500 nm y los valores dentro de los 

paréntesis representan la condición de síntesis empleada para su obtención. Finalmente, con 

base a lo presentado tanto en las Tablas, Figuras y micrografias se lleva a cabo la discusión de 

resultados. 

7.1. Síntesis de HIPS: Efecto de las variables de reacción sobre los 

parámetros moleculares y morfológicos de las fases continua y 

dispersa en HIPS. 

7.1.1. Efecto de la concentración de iniciador m. 

En la Tabla 7 .1 se reportan los principales parámetros moleculares y morfológicos así 

como la resistencia al impacto de los HIPS obtenidos variando únicamente la concentración de 

iniciador [I]. Los parámetros :fracción volumen (<l>) y diámetro promedio de partícula (Dp) 

76 



I' 

fueron detenninados a partir de TEM, considerando únicamente las morfologías tipo cápsula y 

salame. En los casos en donde se encuentra indicada la denotación N.D., implica que los 

parámetros morfológicos antes mencionados no se determinaron, debido a las morfologías de 

varillas y puntos predominantes en estos sistemas. Por su parte, en las Figuras 7 .1, 7 .2, 7 .3 y 

7.4 se muestran las micrografias de los HIPS correspondientes a los sistemas 40/60, 30/70, 

20/80 y 10/90 respectivamente. 

Tabla 7.1. Parámetros moleculares, morfológicos y resistencia al impacto 

de los HIPS en función de la concentración de iniciador [I). 

Material Clave del Gel El <I> Dp 
material (%) (nm) 

PS/PB:40/60 
HIPS-2C-5 4060-8-0.05 25.33 0.1883 0.1481 185 
HIPS-2C-2 4060-8-0 .1 O 15.45 0.0810 N.D. N.D. 
HIPS-2C-1 4060-8-0.15 9.13 0.0116 N.D. N.D. 

PS/PB:30/70 
HIPS-1D-3 3070-8-0.05 28.15 0.2190 0.1488 171 
HIPS-1D-2 3070-8-0.1 O 27.17 0.2084 0.2544 180 
HIPS-1D-1 3070-8-0.15 24.44 0.1787 N.D. N.D. 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-3 2080-8-0.05 24.88 0.1834 0.3347 257 
HIPS-lE-2 2080-8-0.1 O 28.60 0.2239 0.2810 240 
HIPS-lE-1 2080-8-0.15 29.92 0.2383 0.1910 233 

PS/PB:10/90 
HIPS-lF-3 1090-8-0.05 23.67 0.1703 0.5506 844 
HIPS-lF-2 1090-8-0 .1 O 28.06 0.2181 0.5765 698 
HIPS-lF-1 1090-8-0.15 35.32 0.2970 0.4250 447 

RI 
(J/m) 

29.09 
18.25 
17.08 

23.80 
27.54 
22.68 

60.74 
66.88 
53.11 

77.93 
69.39 
86.09 

El: Eficiencia de Injerto; <l>: Fracción volumen determinada a partir de TEM; N.D.: No determinado; 
Dp: Diámetro promedio de partícula; RI: Resistencia al impacto. 
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HIPS-2C-5 (4060-8-0.05) HIPS-2C-2 (4060-8-0.10) 

HIPS-2C-1 (4060-8-0.15) 

Figura 7.1. Moñologías de los HIPS obtenidos utilizando el SBR-2C (composición 

PS/PB:40/60) en función de la concentración de iniciador. 

78 



• 

HIPS-lD-3 (3070-8-0.05) HIPS-lD-2 (3070-8-0.10) 

HIPS-lD-1 (3070-8-0.15) 

Figura 7.2. Morfologías de los HIPS obtenidos utilizando el SBR-lD (composición 

PS/PB:30/70) en función de la concentración de iniciador. 
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HIPS-lE-3 (2080-8-0.05) HIPS-lE-2 (2080-8-0.10) 

HIPS-lE-1 (2080-8-0.15) 

Figura 7.3. Morfologías de los HIPS obtenidos utilizando el SBR-lE (composición 

PS/PB:20/80) en función de la concentración de iniciador. 
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HIPS-lF-3 (1090-8-0.05) HIPS-lF-2 (1090-8-0.10) 

HIPS-lF-1 (1090-8-0.15) 

Figura 7.4. Morfologías de los HIPS obtenidos utilizando el SBR-lF (composición 

PS/PB:10/90) en función de la concentración de iniciador. 
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De acuerdo a las tendencias presentadas en la Figura 7.5, se puede observar que 

independientemente de la composición del copolímero empleado, un aumento en la 

concentración del iniciador provoca disminuciones en el Mn de la matriz de PS. Al respecto, 

Brydon et al. (Brydon, 1973) reportan que la polimerización del estireno en presencia de hule 

sigue una cinética de polimerización radicálica convencional; en donde la velocidad de 

polimerización ( RP) presenta una relación directa con la raíz cuadrada de la concentración de 

iniciador. De tal forma que el Mn de la matriz de PS disminuye con el incremento en la 

concentración del iniciador de manera semejante al comportamiento presentado en la Figura 

7.5. La disminución observada en nuestro caso se explica teniendo en cuenta que el aumento 

en la concentración de radicales libres, como consecuencia de una mayor concentración de 

iniciador, genera un mayor número de cadenas en crecimiento. A su vez, la velocidad de 

terminación se incrementa, dada la dependencia directa de ésta con el cuadrado de la 

concentración de radicales libres, originando así especies de menor peso molecular (Cheung, 

1982); todo esto aunado a posibles reacciones de transferencia (de manera preferencial al hule) 

que tienen lugar durante el proceso de polimerización . 

,__ 118 +----+-,.._-+----+----+-------l-------i 

o 
s 
:: 107 +--- -+---+------>..-+--- --+- ------l- ------i -OO. 
P-4 
~ 95 -1---- ~=='* -...d~ H - ----l- --l 

.!::! 
""' -i 83 

= 
:E 72 -t----+---+----+----+-------lc--------i 

60 +---+----+-----+----+----s!-----1 
0.03 0.05 o.os 0.10 0.13 0.15 0.18 

(1) (% P/P) 

[4060-8-0.05] 

-a- [4060-8-0.10) 

[4060-8-0.15] 

(3070-8-0.05] 

-k- [3070-8-0.1 O] 

(3070-8-0.15) 

[2080-8-0.05) 

--+- [2080-8-0.10) 

[2080-8-0.15) 

[1090-8-0.05) 

--- [1090-8-0.10) 

[1090-8-0.15) 

Figura 7.5. Comportamiento del Mn de la matriz de PS en función de la concentración 

de iniciador para los sistemas 40/60 (•), 30/70 ( .._ ), 20/80 (+ ) y 10/90 (e ). 
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En principio, lo reportado por Brydon et al. (Brydon, 1973) es consistente únicamente 

cuando se utiliza un mismo hule en la síntesis de HIPS, ya que al comparar el comportamiento 

del Mn en función de la composición del SBR empleado, se puede observar que a 

concentraciones de iniciador del 0.05 y 0.1 % P/P, la matriz de PS de los HIPS obtenidos a 

partir del SBR-2C presenta un Mn mayor que los demás, mientras que a concentraciones de 

iniciador elevadas, esta tendencia desaparece, y ahora el Mn del sistema 40/60 presenta el 

menor valor. 

La variación en el peso molecular de la matriz de PS al utilizar copolimeros con 

diferente contenido de PB, se atribuye a una repartición desigual del iniciador en ambas fases, 

una vez que ocurre la separación de fases al principio de la síntesis. A este respecto, Ludwico

Rosen (Ludwico, 1975) han reportado que en regímenes de polimerización heterogéneos, se 

produce un reparto desigual del iniciador entre las fases después de una determinada 

conversión, en donde el iniciador BPO tiene una mayor afinidad por permanecer en la fase de 

poliestireno o fase vítrea. Así entonces, el hecho de que los HIPS sintetizados a partir del 

SBR-2C presenten mayores pesos moleculares en la matriz de PS en comparación con los 

demás sistemas tanto a 0.05 y 0.1 % P/P de iniciador, sugiere que la composición de este 

copolimero, el cual presenta mayor PS en su estructura, tiene la capacidad de aumentar la 

afinidad para con el iniciador una vez que ocurre la separación de fases. Por consiguiente la 

concentración de radicales en la fase St/PS, la cual eventualmente será la fase continua o 

matriz, disminuye en comparación con los otros sistemas, provocando un aumento en el peso 

molecular del PS. 

Este hecho se corrobora además, con los comportamientos presentados en el contenido 

de Gel y en la Eficiencia de Injerto (El) reportados en la Tabla 7 .1, así como con el Grado de 

Injerto (GI) mostrado en la Figura 7.6. Así, se puede observar que para una concentración de 

0.05 % PIP de iniciador, excepto para el sistema 30/70 el cual sale de la tendencia, los valores 

de GI, El y el porcentaje de Gel aumentan para los HIPS sintetizados a partir de los SBR' s con 

menor contenido de PB (HIPS-2C) lo cual se explica por la presencia de una mayor 

concentración de iniciador en la fase del hule provocando así una mayor producción de 

injertos. 
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Por otro lado, considerando lo reportado por Gasperowics-Laskawski (Gasperowics, 

1976) en el sentido que tanto el Grado como la Eficiencia de Injerto sobre el PB, son mayores 

que los obtenidos sobre un copolímero del tipo SBR, debido al mayor número de unidades 

butadiénicas del PB que pueden llevar a cabo la reacción de injerto, los HIPS sintetizados 

utilizando los copolímeros con mayor contenido de PB (HIPS-lE y HIPS-lF) debieran 

presentar un mayor Grado de Injerto. Sin embargo, estos presentan valores inferiores respecto 

al HIPS-2C, lo cual de nueva cuenta encuentra explicación en una mayor repartición del 

iniciador hacia la fase St/SBR en este último material. 
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Figura 7.6. Comportamiento del Grado de Injerto en función de la concentración de 

iniciador para los sistemas 40/60 ( • ), 30/70 ( • ), 20/80 ( • ) y 10/90 ( • ). 

Ahora bien, a concentraciones superiores al 0.05% P/P de iniciador se observa en la 

Figura 7 .6, dos tendencias totalmente opuestas correspondientes por un lado, a los sistemas 

20/80 y 10/90 (HIPS-lE y HIPS-lF) y por otro, a los sistemas 40/60 y 30/70 (HIPS-2C y 

HIPS-lD). En lo referente a los sistemas 20/80 y 10/90 éstos presentaron, de manera 

semejante a lo reportado en la literatura (Riess, 1977, Riess, 1983 y Brydon, 1973), aumentos 

en el Grado de Injerto, contenido de Gel y en la Eficiencia de Injerto (Tabla 7.1) en la medida 

que se incrementa la concentración de BPO, debido a la alta efectividad que presenta este 

iniciador en la producción de injertos (Yenalyev, 1983). 
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En este sentido, si bien al aumentar la concentración de iniciador existe una mayor 

cantidad de cadenas de hule injertadas con más de una cadena de PS, tales injertos son de 

menor tamaño por lo que el contenido total en peso de PS injertado es menor (Yenalyev, 

1980), razón por la cual el incremento en los parámetros morfológicos para los sistemas 20/80 

y 10/90 se explica en función de la contribución del PS contenido en las oclusiones dentro de 

las partículas. Así, al incrementarse la concentración de iniciador, las oclusiones quedan 

formadas principalmente por PS homopolímero el cual debido a la técnica de separación 

utilizada, es considerado junto con el PS injertado en la determinación de los parámetros antes 

mencionados. En otros términos, el aumento en la concentración de iniciador provoca una 

menor cantidad de PS injertado en las cadenas de SB~ pero promueve la oclusión de una 

mayor cantidad de PS homopolímero ( en los sistemas 20/80 y 10/90). 

Por su parte, el principal efecto que se produce sobre la morfología cuando se 

incrementa la concentración de iniciador, es la disminución en el tamaño de partícula ya que 

esto está asociado directamente con la capacidad para ubicar un mayor número de cadenas de 

SBR en la superficie de las partículas dado que, de acuerdo a lo reportado por Fisher (Fisher, 

1996), las cadenas de hule que presentan únicamente un solo injerto se encuentran en el 

interior de las partículas, mientras que las cadenas que cuentan con más de un injerto se 

encuentran en la superficie de la estructura morfológica en donde el PS injertado se encuentra 

en contacto con la matriz de PS. Por consiguiente, al existir cadenas con un mayor número de 

injertos, éstas tenderán a ubicarse en la periferia de la partícula provocando que el tamaño de 

la misma, conjuntamente con la fracción volumen, disminuyan tal y como se observa en los 

valores reportados en la Tabla 7.1 y mostrado en las Figuras 7.1-7.4, donde es evidente una 

clara disminución en el tamaño de partícula al incrementarse la concentración del iniciador. 

Es claro también, que en la medida que la cantidad de PB aumenta en los copolímeros 

de 60 a 90 %, el tipo de morfología cambia, obteniéndose estructuras morfológicas de mayor 

tamaño, de manera semejante a lo obtenido por Echte (Echte, 1977 y 1980). Estos cambios 

morfológicos se atribuyen principalmente a una menor estabilización entre la matriz de PS y 

las partículas formadas durante la síntesis de HIPS, como consecuencia de un aumento en la 

tensión interfacial provocada precisamente, por la mayor cantidad de PB presente en el 

sistema (Echte, 1989). 
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En cuanto a los sistemas 40/60 y 30/70 el hecho de que al aumentar la concentración de 

iniciador se obtengan menores niveles de injerto expresados en términos de GI, El y contenido 

de Gel, no implica necesariamente que no se produzcan injertos sobre las cadenas de SBR ya 

que por el contrario, al incrementarse la [I] ocurre en ambos sistemas un sobre-injerto que 

conduce a la formación de estructuras morfológicas de tipo puntos y varillas, las cuales son 

prácticamente solubles en solventes como el tolueno (Peng, 1986) y pueden entonces perderse 

en el proceso de extracción, razón por la cual el GI tiende a disminuir. Además, el elevado 

número de injertos provoca una saturación de los sitios que posteriormente son susceptibles de 

llevar a cabo el entrecruzamiento. Por esta causa, el entrecruzamiento es mínimo en estos 

sistemas permitiendo así la solubilización de las partículas tipo punto y varilla. 

Finalmente, en la Figura 7.7 se puede observar una disminución del Indice de 

Hinchamiento (IH) conforme se incrementa la concentración de iniciador. Asimismo, en la 

medida que se incrementa el contenido de PB en el SBR precursor del HIPS, existe una 

disminución en el IH. Ambos comportamientos, pueden explicarse teniendo en cuenta los dos 

procesos que de acuerdo a lo reportado en la literatura, conducen al entrecruzamiento de las 

cadenas elastoméricas en un HIPS. Así, de acuerdo a lo reportado por Angier (Angier, 1965) y 

Fisher (Fisher, 1996), el primer tipo o proceso de entrecruzamiento que ocurre en las cadenas 

del SBR tiene lugar durante la producción de injertos en las etapas iniciales de reacción y se 

manifiesta por el acoplamiento de dos radicales de PS en crecimiento iniciados cada uno por 

un sitio activo sobre dos diferentes cadenas de elastómero. En la medida que se incrementa la 

concentración de radicales debido a una mayor concentración de iniciador, la probabilidad de 

que ocurra este tipo de entrecruzamiento es mayor, y por ende el IH disminuye, dado que este 

parámetro depende inversamente con la densidad de entrecruzamiento. 

Sin embargo, el proceso principal de entrecruzamiento en un HIPS, según Stein (Stein, 

1975) y Platt (Platt, 1989), ocurre entre los dominios polibutadiénicos en las últimas etapas de 

conversión de estireno (mayores al 95 %). En este caso, los radicales libres aún presentes en el 

sistema de reacción activan al monómero de estireno, el cual se adiciona a los dobles enlaces 

de las cadenas elastoméricas y provoca el entrecruzamiento. Más aún, la unión entre las 

cadenas de hule puede ocurrir también entre ellas mismas. Por ello, los HIPS sintetiz.ados a 

partir de SBR' s con mayor contenido de PB presentan una mayor capacidad para ser 

entrecruzados en las últimas etapas de síntesis a través de este último proceso descrito. 
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Figura 7.7. Comportamiento del Indice de Hinchamiento en función de la concentración 

de iniciador para los sistemas 40/60 (• ), 30/70 ( • ), 20/80 (+ ) y 10/90 (• ) . 

De las diferentes condiciones de síntesis evaluadas y de acuerdo con los valores de 

resistencia al impacto reportados en la Tabla 7. 1, (cuya dependencia con los parámetros 

morfológicos y moleculares será discutida en la sección 7.3), se seleccionaron las siguientes 

concentraciones de iniciador por propiciar la mejor resistencia al impacto en cada sistema; 

40/60: 0.05 % P/P; 30/70 = 0.10 % P/P; 20/80 = 0.1 O% P/P y 10/90 = 0.15 % P/P. Lo anterior, 

con el objeto de evaluar el efecto de la concentración de hule, manteniendo constante la 

concentración de iniciador . 
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7.1.2. Efecto de la concentración de SBR (SBR). 

Manteniendo constante la concentración de iniciador para cada sistema, de acuerdo a lo 

especificado en la sección precedente, se procedió a evaluar el efecto de la concentración de 

hule o SBR. En la Tabla 7.2 se reportan los principales parámetros moleculares y 

morfológicos así como la resistencia al impacto de los HIPS obtenidos variando la 

concentración de SBR. 

Tabla 7.2. Parámetros moleculares, moñológicos y resistencia al impacto de los HIPS 

obtenidos en función de la concentración de SBR [SBR). 

Clave del Clave de MnPS El et> Dp RI 
material síntesis (kwmol) (nm) (J/m) 

PS/PB:40/60 
HIPS-2C-3 4060-4-0.05 126 0.0742 0.0857 182 14.35 
HIPS-2C-4 4060-6-0.05 117 0.1197 0.1017 174 18.25 
HIPS-2C-5 4060-8-0.05 122 0.1883 0.1481 185 29.09 
HIPS-2C-6 4060-10-0.05 129 0.2154 0.2018 184 25.24 
HIPS-2C-7 4060-12-0.05 101 0.2063 0.1850 144 22.47 

PS/PB:30/70 
HIPS-1D-2 3070-8-0.1 O 89 0.2084 0.2544 180 27.54 
HIPS-1D-4 3070-10-0.1 O 93 0.2554 0.2900 175 24.66 
HIPS-1D-5 3070-12-0.10 96 0.2812 0.2000 140 20.81 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-2 2080-8-0.1 O 93 0.2239 0.2810 240 66.88 
HIPS-lE-4 2080-10-0.1 O 92 0.2820 0.3221 230 56.84 
HIPS-lE-5 2080-12-0.1 O 87 0.2725 0.3020 215 53.75 

PS/PB:10/90 
HIPS-lF-1 1090-8-0.15 81 0.2970 0.4250 447 86.09 
HIPS-lF-4 1090-10-0.15 77 0.3554 0.6467 719 106.81 
HIPS-lF-5 1090-12-0.15 63 0.3939 · 0.7557 1209 221.36 

Mn PS: Peso molecular promedio en número de la matriz de PS; El: Eficiencia de Injerto; cf>: Fracción 
volumen determinada a partir de TEM; Dp: Diámetro promedio de partícula: RI: Resistencia al impacto . 

Por su parte, en las Figuras 7.8-7.11 se muestran las micrografias de los HIPS 

correspondientes a los sistemas 40/60, 30/70, 20/80 y 10/90 respectivamente, obtenidos como 

una función de la concentración de SBR. 
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HIPS-2C-3 ( 4060-,1-0.05) HIPS-2C-4 ( 4060-~-0.05) 
•· 
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HIPS-2C-5 ( 4060--ª-0.05) HIPS-2C-6 (4060-10-0.05) 
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HIPS-2C-7 (4060-12-0.05) 

Figura 7.8. Morfologías de HIPS obtenidos variando la concentración del SBR-2C 

( composición PS/PB:40/60) . 
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HIPS-1D-2 (3070--ª-0.1) HIPS-1D-4 (3070-10-0.1) 

HIPS-lD-5 (3070-12-0.1) 

Figura 7.9. Morfologías de HIPS obtenidos variando la concentración del SBR-lD 

( composición PS/PB:30/70). 
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HIPS-lE-2(2080--ª-0.1) HIPS-lE-4 (2080-10-0.1) 

HIPS-lE-5 (2080-12-0.1) 

Figura 7.10. Morfologías de HIPS obtenidos variando la concentración del SBR-2E 

( composición PS/PB:20/80). 
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HIPS-lF-1 (1090-~-0.15) HIPS-lF-4 (1090-10-0.15) 

HIPS-lF-5 (1090-12-0.15) 

Figura 7.11. Morfologías de HIPS obtenidos variando la concentración del SBR-lF 

(composición PS/PB:10/90). 
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Respecto a la variación que sufre el peso molecular de la matriz de PS en función de la 

concentración de SBR, en los datos reportados en la Tabla 7.2 se puede observar que existe 

una tendencia, excepto para el sistema 30/70, a disminuir el Mn de la matriz de PS cuando se 

incrementa la concentración de SBR. Este comportamiento se explica por un lado a la 

presencia de reacciones de transferencia, las cuales se incrementan ante una mayor [SBR] y 

por otro, a la dependencia directa que tiene R P sobre la concentración de monómero y la 

longitud de cadena cinética (t,,Lcc), de acuerdo a las ecuaciones 24 y 25 (Odian, 1991). 

Ecuación (24) 

Ecuación (25) 

En este último caso, el hecho de incrementar la cantidad de SBR para una misma 

concentración de iniciador, implica disminuir simultáneamente la concentración de monómero 

[M], lo cual, (si la concentración de iniciador [I] no cambia) conduce a una disminución en la 

longitud de cadena cinética y por ende, en el peso molecular, de acuerdo a la ecuación 25. 

En lo que respecta al contenido de Gel y la Eficiencia de Injerto, ambos parámetros 

aumentan con el incremento en la concentración de SBR de manera semejante a lo publicado 

por Riess (Riess, 1977 y 1983) y Brydon (Brydon, 1973) como puede observarse en los 

valores reportados en la Tabla 7.2 y en la Figura 7.12. Estos aumentos en la El se interpretan 

teniendo en cuenta varias situaciones. Por un lado, al incrementar la [SBR] la eficiencia del 

iniciador en la fase del hule tiende a disminuir debido a problemas de viscosidad y efectividad 

de choques de los radicales primarios. Esta situación provoca que el número de injertos por 

cadena de hule sea menor y por ende, de mayor longitud. Por otro lado, al aumentar la 

viscosidad en el medio de reacción, se produce en la fase elastomérica el denominado efecto 

Trommsdorff donde la velocidad de terminación bimolecular de las cadenas en crecimiento 

disminuye dando lugar a la formación de cadenas de PS injertado de mayor tamafto. Si se tiene 

en cuenta que la Eficiencia de Injerto describe la cantidad de PS fisica y químicamente unido 

al hule respecto del PS libre, es evidente entonces que los dos eventos descritos con 

anterioridad justifican el aumento en este parámetro morfológico. 
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Más aún, el comportamiento presentado por el iniciador, respecto a su migración hacia 

la fase vítrea, se hace más notoria en la medida que la [SBR] aumenta, lo cual implica como se 

explicó también en la primera parte de esta discusión, que el Mn de PS libre ( o matriz) 

disminuye, contrariamente a lo que ocurre con el Mn del PS injertado en la fase elastomérica . 

En lo referente al contenido de Gel, éste aumenta como consecuencia directa del aumento en 

la [SBR]. 
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Figura 7.12. Comportamiento del Contenido de Gel en función de la concentración de 

SBR para los sistemas 40/60 (•), 30/70 ( .&. ), 20/80 (+ ) y 10/90 (• ). 

Ahora bien, en lo que respecta al GI, se observa en la Figura 7.13 que en la medida que 

se incrementa la [SBR] el Grado de Injerto disminuye. Esto es un indicativo de que bajo una 

mayor concentración de cadenas elastoméricas, y para una misma [I] , la cantidad de injertos 

que se provocan en ellas es menor. 

Por otro lado, en las Figuras 7.8, 7.9 y 7.10 se observa que para los sistemas con SBR 

que contienen 40, 30, y 20 % de PS un incremento en la concentración de SBR de 8-12 % P/P, 

provoca una disminución el tamaño de partícula lo cual se debe al efecto de los copolimeros 

en bloques para actuar como surfactantes en mezclas de polímeros heterogéneos (Molau, 

1965). 
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Así, los copolímeros en bloques tienden a ubicarse en la interfase en mezclas de 

polímeros inmiscibles (en este caso, PS y hule) siempre y cuando los polímeros a estabilizar 

sean de la misma naturaleza que los correspondientes bloques del copolírnero, con lo cual 

estabilizan al sistema por una disminución en la tensión interfacial. Por ello, cuando se 

desarrolla la estructura capsular en un HIPS por acción de los copolírneros SBR, se sugiere 

que ésta se encuentra estabilizada con la matriz tanto por el bloque de PS del copolímero como 

por los injertos de PS sobre el SBR. Por encima de un valor crítico de aproximadamente 9% 

de concentración del copolírnero, un aumento en la concentración del mismo, hará que la 

manera más viable para que dicho copolírnero pueda situarse en la interfase sea a través de un 

aumento en el área superficial de la fase dispersa (Echte, 1989), lo cual se logra mediante una 

disminución en el tamaño de la partícula, situación ésta que puede visualizarse con los valores 

de Dp reportados en la Tabla 7.2. Por su parte, al aumentar la concentración del SBR 10/90 de 

8 a 10 % P/P, dicho efecto surfactante se anula y el tamaño de partícula se incrementa (Figura 

7 .11) como consecuencia del aumento en la relación de viscosidades entre las fases (Haaf, 

1981 ), donde para una misma velocidad de agitación, se dificulta la remoción del PS libre 

ocluido dentro de las partículas y por lo tanto, el tamaño de las partículas y la fracción 

volumen se incrementan . 
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Figura 7.13. Comportamiento del Grado de Injerto en función de la concentración 

de SBR para los sistemas 40/60 (•), 30/70 ( Á), 20/80 (+ ) y 10/90(• ). 
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Otros efectos importantes que pudieron observarse, son aquellos relacionados con la 

variación del contenido de hule pero relacionado ahora, con el contenido de PB de los 

diferentes sistemas analizados, es decir: 40/60 a 10/90. Así, en lo que respecta al contenido de 

Gel y El se observa en la Figura 7.12 y en la Tabla 7.2 que de manera general, e 

independientemente de la concentración de SBR utilizada, un aumento en el contenido de PB 

en el copolímero precursor origina un incremento en el contenido de Gel. El hecho que 

aumenten el contenido de Gel y la El para los sistemas 40/60 y 10/90 puede atribuirse en 

principio, a la diferente concentración de iniciador utilizada en cada uno de los sistemas, 0.05 

y 0.15 % P/P respectivamente. Sin embargo, al analizar los sistemas 30/70 y 20/80 en los 

cuales la concentración de iniciador fue en ambos casos de 0.1 % P/P, se observa que el HIPS 

sintetizado a partir del SBR 20/80 presenta un mayor contenido de Gel y una mayor Eficiencia 

de Injerto, de manera análoga a lo reportado por Gasperowicz ( Gasperowicz, 1976) como 

consecuencia de una mayor probabilidad de llevar a cabo la reacción de injerto debido al 

mayor número de unidades butadiénicas que presenta este elastómero. 

Por otro lado, para estos mismos sistemas, se observa que el copolímero con mayor 

contenido de PB promueve la formación de partículas de mayor tamaño con inclusiones de PS 

mayores, lo que provoca el aumento tanto del contenido de Gel como de la El. Estos 

resultados permiten establecer que para los sistemas 40/60 y 10/90, otro factor relevante en el 

aumento del contenido de Gel y la El lo constituye precisamente, el contenido de PB en el 

copolímero precursor. 

En lo que respecta al Grado de Injerto, se observa en la Figura 7.13 que 

independientemente de la [SBR] utilizada, en la medida que el contenido de PB en el 

copolímero precursor aumenta, el GI se incrementa. Ahora bien, si se tiene en cuenta que este 

parámetro morfológico contempla tanto al PS injertado como al ocluido (Choi, 2000), y 

considerando que en la medida que el contenido de PB se incrementa el tamaño de partícula 

aumenta conforme a lo explicado anteriormente, entonces el GI aumenta al incrementar el 

contenido de PB en el SBR dada la mayor cantidad de injertos de PS producidos y por una 

mayor presencia de PS ocluido. 
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De las diferentes condiciones de síntesis evaluadas y tornando en cuenta los valores de 

resistencia al impacto reportados en la Tabla 7.2, se seleccionaron las siguientes 

concentraciones de SBR por propiciar la mejor resistencia al impacto en cada sistema; 

40/60, 30/70, 20/80 = 8 % P/P y 10/90 = 12 % P/P. Lo anterior, con el objeto de evaluar ahora 

el efecto de la concentración de agente de transferencia de cadena, manteniendo constante la 

concentración de iniciador y la concentración de hule . 
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7.1.3. Efecto de la concentración de ATC [ATC). 

Habiendo establecido la [I] y la [SBR] para cada sistema, éstas se mantuvieron 

constantes y se analizará en esta sección el efecto del agente de transferencia de cadena sobre 

las características moleculares y morfológicas de los HIPS producidos. En la Tabla 7.3 se 

reportan los principales parámetros moleculares y morfológicos así como la resistencia al 

impacto de los HIPS obtenidos variando la concentración del agente de transferencia de 

cadena . 

Tabla 7.3. Parámetros moleculares, moñológicos y resistencia al impacto de los HIPS 

obtenidos en función de la concentración de ATC [ATC]. 

Material Clave de Gel GI <l> Dp IH RI 
Síntesis (%) (%) (nm) (J/m) 

PS/PB:40/60 
HIPS-2C-5 4060-8-0.05-0.0 25.33 216.67 0.1481 185 24.02 29.09 
HIPS-2C-8 4060-8-0.05-0.025 20.11 151.31 0.4500 310 18.87 36.72 
HIPS-2C-9 4060-8-0.05-0.05 17.82 122.80 0.2374 246 17.53 37.89 

PS/PB:30/70 
HIPS-1D-2 3070-8-0.1 O-O.O 27.17 239.61 0.2544 180 17.14 27.54 
HIPS-1D-6 3070-8-0.10-0.05 19.46 143.24 0.3411 197 16.03 29.35 
HIPS-1D-7 3070-8-0.10-0.1 O 17.19 114.84 0.2647 260 25.04 39.44 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-2 2080-8-0.1 O-O.O 28.60 257.54 0.2810 240 16.52 66.88 
HIPS-lE-6 2080-8-0.10-0.05 21.95 174.37 0.4609 494 19.21 111.50 
HIPS-lE-7 2080-8-0.10-0.1 O 21.72 171.56 0.4272 872 22.94 104.46 

PS/PB:10/90 
HIPS-lF-5 1090-12-0.15-0.0 46.67 288.89 0.7557 1209 18.43 221.36 
HIPS-lF-6 1090-12-0.15-0.075 41.84 248.69 0.5708 1174 19.10 160.91 
HIPS-lF-7 1090-12-0.15-0.15 30.07 150.57 0.7080 2095 21.97 240.27 

GI: Grado de Injerto; el>: Fracción volumen determinada a partir de TEM; Dp: Diámetro promedio de 
partícula; 1H : Indice de Hinchamiento; RI: Resistencia al impacto . 

En las Figuras 7.14, 7.15, 7.16 y 7.17, se muestran las micrografías de los HIPS 

correspondientes a los sistemas 40/60, 30/70, 20/80 y 10/90 respectivamente, obtenidos en 

función de la concentración de agente de transferencia de cadena. 
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HIPS-2C-5 ( 4060-8-0.05-0.0) HIPS-2C-8 (4060-8-0.05-0.025) 

IDPS-2C-9 ( 4060-8-0.05-0.05) 

Figura 7.14. Morfologías de los IDPS obtenidos al utilizar el SBR-2C (composición 

PS/PB:40/60) en función de la concentración de agente de transferencia de cadena. 
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HIPS-lD-2 (3070-8-0.10-0.0) HIPS-lD-6 (3070-8-0.10-0.05) 

HIPS-lD-7 (3070-8-0.10-0.10) 

Figura 7.15. Morfologías de los HIPS obtenidos al utilizar el SBR-lD (composición 

PS/PB:30/70) en función de la concentración de agente de transferencia de cadena. 
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HIPS-lE-2 (2080-8-0.10-0.0) HIPS-lE-6 (2080-8-0.10-0.05) 

HIPS-lE-7 (2080-8-0.10-0.10) 

Figura 7.16. Morfologías de los HIPS obtenidos al utilizar el SBR-lE (composición 

PS/PB:20/80) en función de la concentración de agente de transferencia de cadena. 

102 



• 

• 

• 

---

• 

.. 

• 

HIPS-lF-5 (1090-12-0.15-0.0) HIPS-lF-6 (1090-12-0.15-0.075) 

HIPS-lF-7(1090-12-0.15-0.15) 

Figura 7.17. Morfologías de los HIPS obtenidos al utilizar el SBR-lF (composición 

PS/PB:10/90) en función de la concentración de agente de transferencia de cadena. 
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En lo que concierne al empleo y al aumento en la concentración de agente de 

transferencia de cadena (ATC) sobre los parámetros morfológicos y moleculares de los HIPS 

sintetizados, en la Figura 7.18 se presenta el comportamiento del peso molecular de la matriz 

de PS conforme se incrementa la concentración de ATC, para los diferentes sistema 

evaluados. En dicha figura se puede observar que independientemente del sistema evaluado, 

al aumentar la concentración de A TC, el Mn de la matriz disminuye. Este comportamiento se 

debe a la capacidad de los agentes de transferencia de cadena para actuar como reguladores de 

los pesos moleculares ya que provocan una terminación prematura de las cadenas en 

crecimiento. 
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Figura 7.18. Comportamiento del Mn de la matriz de PS en función de la concentración 

de ATC para los sistemas 40/60 (•), 30/70 ( • ), 20/80 (+ ) y 10/90 (e ) . 

Es importante mencionar que el agente de transferencia de cadena actúa también sobre 

el PS injertado disminuyendo su peso molecular, lo cual provoca una disminución 

considerable en la cantidad de PS ( expresado en peso) que se encuentra unido a las cadenas 

elastoméricas. Lo anterior se corrobora con los resultados obtenidos en la Eficiencia de Injerto 

(El) mostrados en la Figura 7 .19 y en los valores del GI reportados en la Tabla 7 .3, en donde 

se puede observar efectivamente que la presencia de ATC y el aumento en la concentración 

del mismo, provocan una disminución en la cantidad de PS injertado en todos los sistemas 

evaluados. 
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Figura 7.19. Comportamiento de la Eficiencia de Injerto en función de la concentración 

de ATC para los sistemas 40/60 (•), 30/70 ( .A. ), 20/80 (+ ) y 10/90 (e ). 

Por otro lado, el A TC provoca efectos muy marcados en lo que respecta al tamaño y a 

la estructura de la partícula final de los HIPS, como se puede observar en las Figuras 7 .14-7 .17 

y de acuerdo a los valores del Dp reportados en la Tabla 7.3. Así, en el caso de los sistemas 

40/60 y 30/70, las partículas capsulares obtenidas en ausencia del ATC presentan un tamaño 

considerablemente menor a aquellas obtenidas cuando se utilizó el agente de transferencia de 

cadena. Por otro lado, en el sistema 20/80 se aprecia que las partículas capsulares obtenidas 

también sin ATC tienen un menor tamaño que cuando se empleó por ejemplo, 0.05 % P/P de 

ATC sin embargo, al utilizar 0.1 % P/P de ATC la estructura morfológica cambia 

obteniéndose en este caso, estructuras tipo salames. Finalmente, en el sistema 10/90 el efecto 

del ATC sobre la morfología se manifiesta de una manera más considerable al utilizar 

0.15 % P/P, en donde la partícula o estructura morfológica obtenida presenta un tamaño 

extremadamente grande, del orden de 2000 µm. 

Los cambios morfológicos asociados principalmente con el aumento en el tamaño de 

partícula que presentaron los HIPS sintetizados en presencia de ATC y con mayor contenido 

del mismo, se atribuyen principalmente a dos procesos. El primero de ellos, se encuentra 

relacionado con la modificación en la tensión interfacial provocada por los cambios que se 
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producen en la estabilidad de la emulsión aceite-en-aceite, la cual depende exclusivamente de 

la cantidad de PS injertado. Lo anterior, debido a que el copolímero injertado, producto de la 

reacción de injerto entre el PS y el SBR, tiene la habilidad de situarse en la interfase de las 

fases St/PS y St/SBR estabilizando así la emulsión. Por lo tanto, al existir una menor cantidad 

de PS injertado en todos los sistemas, aumenta la tensión interfacial, por lo que el tamaño de 

partícula tiende a incrementarse. 

El otro proceso que promueve el crecimiento del tamaño de partícula al utiliz.ar agente 

de transferencia de cadena, radica en la disminución de la relación de viscosidades entre las 

dos fases debido al menor peso molecular tanto del PS libre como del injertado. Si bien en 

nuestro caso no se llevó a cabo la determinación de la viscosidad, este efecto se encuentra 

ampliamente reportado en la literatura por Keskkula, (Keskkula, 1979) y Riess-Gaillard 

(Riess, 1983). Así, el decremento en la viscosidad facilita la migración de cadenas de bajo 

peso molecular de la fase St/PS hacia la fase St/SBR, por lo que el tamaño de partícula tiende 

a incrementar (Yenalyev, 1975, 1983 y Kekhaiov, 1985). 

Lo anteriormente expuesto, puede corroborarse con los valores obtenidos en el 

contenido de Gel reportados en la Tabla 7.3. De estos valores se puede inferir que, en la 

medida que se incrementa la concentración de ATC, el contenido de Gel disminuye, aún 

cuando el Dp y la <l> (Tabla 7.3) de las partículas es mayor, lo cual indica que las oclusiones de 

PS dentro de las partículas están formadas por cadenas de muy bajo peso molecular, las cuales 

en masa, representan un valor inferior que aquellas oclusiones encontradas en las partículas 

donde no se utilizó ATC. 

Finalmente, en la Figura 7 .20 se muestra el comportamiento del Indice de 

Hinchamiento como una función de la concentración de agente de transferencia de cadena. En 

ella se puede observar que para el sistema 40/60 el aumento en la concentración de ATC 

provocan una disminución en el Indice de Hinchamiento. Sin embargo, para el sistema 30/70 

este comportamiento solo se presenta para una concentración de ATC de 0.05 % P/P. A 

concentraciones mayores, el sistema 30/70 tiene un comportamiento semejante a los sistemas 

20/80 y 10/90, en los cuales la presencia del ATC, a bajas y altas concentraciones provocan un 

incremento en el Indice de Hinchamiento. 
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Figura 7.20. Comportamiento del Indice de Hinchamiento en función de la concentración 

de ATC para los sistemas 40/60 (•), 30/70 ( • ), 20/80 (+ ) y 10/90 (e ). 

El comportamiento presentado tanto por el sistema 40/60 a 0.025 y 0.05 % P/P de ATC 

como por el 30/70 a una concentración de ATC de 0.05 % P/P puede atribuirse a lo descrito 

con anterioridad respecto a que en los copolímeros con mayor contenido de PS se distribuye 

una mayor cantidad de iniciador en la fase St/SBR. Asumiendo que el agente de transferencia 

de cadena no presenta preferencia alguna para ubicarse en una determinada fase, puede 

inferirse entonces que para estos sistemas la cantidad de iniciador presente en la fase St/SBR 

respecto a la del ATC es mayor. Por ello, si bien la presencia del ATC provoca la terminación 

prematura de cadenas en crecimiento de PS injertado sobre el SBR y evita las reacciones de 

entrecruzamiento llevadas a cabo por cadenas largas de PS, el hecho de existir una mayor 

cantidad de iniciador respecto a la del A TC provoca que la producción de injertos sea superior 

a la desactivación de los mismos por lo que la recombinación entre cadenas de PS injertado 

para dar lugar al entrecruzamiento, no se elimina por completo. Sin embargo, bajo una 

concentración de ATC del 0.05 % P/P (para el sistema 40/60), la competencia entre la 

producción de injertos y desactivación de los mismos se ve favorecida hacia el último proceso. 

Es evidente entonces que en la medida que se minimiza el proceso de entrecruzamiento 

llevado a cabo por la recombinación de cadenas largas de PS injertado, las partículas 

elastoméricas tienden a hincharse menos. 
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Lo anterior, debido a que el proceso de entrecruzamiento se lleva a cabo 

predominantemente entre los dominios elastoméricos por cadenas cortas de PS en las etapas 

finales de reacción. Por otro lado, los incrementos observados en el IH para el HIPS-1 D-7 bajo 

una concentración de 0.1 % P/P de ATC, así como para los correspondientes HIPS obtenidos 

con los SBR 20/80 y 10/90, bajo las dos concentraciones empleadas de A TC, se atribuyen a 

una mayor relación ATC/iniciador de acuerdo a lo explicado con anterioridad para estos 

SBR's con mayor contenido de PB. De tal manera que una mayor cantidad de cadenas de PS 

injertadas son desactivadas tanto en las etapas iniciales de reacción como en las finales. Este 

evento trae consigo una disminución global en el proceso de entrecruzamiento, razón por la 

cual el IH aumenta. 

Tomando en cuenta los valores de resistencia al impacto reportados en la Tabla 7.3 y 

de acuerdo con la estrategia experimental, se seleccionaron las siguientes concentraciones de 

agente de transferencia por propiciar la mejor resistencia al impacto en cada sistema; 

40/60 = 0.025 % PIP, 30/70, 20/80 = 0.10 % P/P y 10/90 = 0.15 % P/P. Lo anterior, con el 

objeto de evaluar ahora el efecto de la polidispersidad del bloque de PS, manteniendo 

constante la concentración de iniciador, la concentración de hule y la concentración de agente 

de transferencia de cadena . 
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7.1.4. Efecto de la polidispersidad del bloque de PS. 

Habiendo establecido hasta aquí las condiciones de síntesis (respecto de [I], [SBR] y 

[ A TC]), bajo las cuales se obtuvieron los mejores valores de resistencia al impacto en cada 

sistema evaluado, en este apartado se presentan y discuten los resultados obtenidos referentes 

al efecto de la polidispersidad del bloque de PS. Cabe resaltar que este parámetro no ha sido 

evaluado con anterioridad por ningún grupo de investigación, transformándose así en una 

contribución no solo novedosa sino valiosa en lo que se refiere a los parámetros que afectan a 

la morfología y propiedades finales de este tipo de materiales. En la Tabla 7.4 se reportan los 

principales parámetros moleculares y morfológicos de los HIPS obtenidos variando la 

polidispersidad del bloque de PS. 

Tabla 7.4. Parámetros moleculares y moñológicos de los HIPS en función de la 

polidispersidad del bloque de PS. 

--
Material Clave de Mn PS Gel GI <l> Dp 

Síntesis (lm/mol) (%) (%) (nm) 

PS/PB:40/60 
HIPS-lC-5 4060-8-0.05-0.0-1.1 O 97 24.85 210.64 0.0951 158 
HIPS-3C-5 4060-8-0.05-0.0-1.64 117 22.17 177.08 0.1407 165 
HIPS-lC-8 4060-8-0.05-0.025-1.1 O 79 14.34 79.31 0.3124 302 
HIPS-3C-8 4060-8-0.05-0.025-1.64 105 13.55 69.35 0.2824 222 

PS/PB:30/70 
HIPS-1D-2 3070-8-0.10-0.0-1.1 O 89 27.17 239.61 0.2544 180 
HIPS-2D-2 3070-8-0.10-0.0-1.55 94 20.79 159.84 0.2605 224 
HIPS-1D-7 3070-8-0.10-0.10-1.1 O 78 17.19 114.83 0.2647 260 
HIPS-2D-7 3070-8-0.10-0.10-1.55 67 17.59 119.90 0.3369 280 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-2 2080-8-0.10-0.0-1.24 93 28.60 257.54 0.2810 240 
HIPS-2E-2 2080-8-0.10-0.0-1.37 105 23.81 197.64 0.4918 335 
HIPS-lE-7 2080-8-0.10-0.10-1.24 70 21.72 171.56 0.4272 872 
HIPS-2E-7 2080-8-0.10-0.10-1.3 7 66 29.09 263.57 0.5100 1020 

-Mn PS: Peso molecular promedio en número de la matriz de PS; GI: Grado de Injerto; <I>: Fracción 
volumen determinada a partir de TEM; Dp: Diámetro promedio de partícula . 

En las Figuras 7 .21, 7 .22 y 7 .23 se muestran las micrografias de los HIPS para los 

sistemas 40/60, 30/70 y 20/80 respectivamente, obtenidos como una función de la 

polidispersidad del bloque de PS en el SBR. 
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HIPS-1 C-5 ( 4060-8-0.05-0.0-1.1 O) HIPS-3C-5 ( 4060-8-0.05-0.0-1.64) 

HIPS-lC-8 (4060-8-0.05-0.025-1.10) HIPS-3C-8 ( 4060-8-0.05-0.025-1.64) 

Figura 7.21. Efecto de la Polidispersidad del bloque de PS para el sistema 

PS/PB:40/60 sin y con ATC. 
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HIPS-1D-2 (3070-8-0.1-0.0-1.10) HIPS-2D-2 (3070-8-0.1-0.0-1.55) 

HIPS-1D-7 (3070-8-0.1-0.1-1.10) HIPS-2D-7 (3070-8-0.1-0.1-1.55) 

Figura 7.22. Efecto de la Polidispersidad del bloque de PS para el sistema 

PS/PB:30/70 sin y con ATC. 
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HIPS-lE-2 (2080-8-0.1-0.0-1.24) HIPS-2E-2 (2080-8-0.1-0.0-1.37) 

HIPS-lE-7 (2080-8-0.1-0.1-1.24) HIPS-2E-7 (8-0.1-40-0.1-1.37) 

Figura 7.23. Efecto de la Polidispersidad del bloque de PS para el sistema 

PS/PB:20/80 sin y con ATC. 

112 



.. 

• 

Ahora bien, antes de analizar estrictamente el efecto que la polidispersidad del bloque 

de PS provoca sobre las diferentes características morfológicas y moleculares tanto de las fase 

dispersa como de la fase continua es importante destacar las principales diferencias que 

existen en los SBR's de cada sistema respecto a su bloque de PS. A partir de los datos 

obtenidos del análisis de GPC realizado a los bloques de PS correspondientes a los SBR' s con 

menor y mayor polidispersidad, se obtuvo la frecuencia en número de cadenas con 

determinados pesos moleculares, la cual se graficó en la forma por ciento mol acumulativo (F 

mol), (Figuras 7.24, 7.25 y 7.26.). 
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Figura 7.24. Distribución acumulada en número de cadenas correspondientes al bloque 

de PS en los SBR's 40/60, en función del peso molecular . 
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Figura 7.25. Distribución acumulada en número de cadenas correspondientes al bloque 

de PS en los SBR's 30/70, en función del peso molecular . 
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Figura 7.26. Distribución acumulada en número de cadenas correspondientes al bloque 

de PS en los SBR's 20/80, en función del peso molecular. 
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A partir de las figuras anteriores, se hace evidente que los copolímeros con mayor 

polidispersidad presentan un intervalo de pesos moleculares más amplio y a su vez, una mayor 

cantidad de cadenas de PS que corresponden a pesos moleculares pequeños (Tabla 7.5). 

Así, de la Tabla 7.5, se puede observar que en el sistema 40/60 y 30/70, al considerar una 

F mol= 60 %, existen para los copolímeros con mayor polidispersidad más cadenas de menor 

peso molecular, llegando en el sistema 30/70 a mantenerse este comportamiento hasta una 

F mol= 80 % . 

Para el sistema 20/80, si bien el peso molecular del bloque de PS del SBR con menor 

polidispersidad, es ligeramente menor que el correspondiente SBR con mayor polidispersidad, 

si se toman en cuenta los intervalos de pesos moleculares se puede observar que para una 

F mol = 60 %, la proporción de pesos moleculares del SBR con menor polidispersidad se 

encuentran cerca del 50 % del intervalo (23/58 x 100), mientras que el SBR de mayor 

polidispersidad presenta el 35 % del intervalo de pesos moleculares (29/83 x 100). Por lo 

tanto, de nueva cuenta el SBR con mayor polidispersidad tiene en proporción más cadenas de 

bajo peso molecular. 

Tabla 7.5. Características del bloque de PS respecto a su peso molecular 

en los copolímeros con menor y mayor polidispersidad. 

Clave del SBR Intervalo de PM(kg/mol) PM (kg/mol) PM (kg/mol) PM (kg/mol) 
y composición PM (kg/mol) Fmol=S0 % Fmo1=60 % Fmo1=70 % Fmo1=80 % 

PS/PB:40/60 
SBR-lC 13-120 59.7 61.9 64.6 67.3 
SBR-3C 5-176 43.2 54.5 66.9 81.8 

PS/PB:30/70 
SBR-1D 1-99 21.8 27.42 31.5 35.0 
SBR-2D 1-127 14.4 17.05 20.2 27.9 

PS/PB:20/80 
SBR-lE 3-58 19.9 23.4 26.46 29.0 
SBR-2E 3-83 24.5 29.3 33.0 36.0 

PM: Peso molecular; F mol: Por ciento mol acumulativo 
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Teniendo en cuenta estos resultados, se propuso un esquema para representar los SBR 

con menor y mayor polidispersidad en el bloque de PS, el cual se presenta en la Figura 7.27, 

donde al aumentar la polidispersidad del bloque de PS en el copolímero, existen un gran 

número de cadenas de polibutadieno en el copolímero que están unidas a cadenas más cortas 

de PS, en comparación con un copolímero con igual composición pero menor polidispersidad 

del bloque de PS . 

PS PB 

I = 1.1 

PS PB 

I= 1.6 

Figura 7.27. Representación esquemática de dos copolimeros SBR con igual 

composición PS/PB pero con polidispersidad del bloque de PS variable. 

Ahora bien, una vez elucidados a nivel molecular los efectos de la variación en la 

polidispersidad del bloque de PS, se presenta en la Figura 7.28 la evolución del Mn de la 

matriz de PS en función de la variación de este parámetro. Se observa que para todos los 

sistemas evaluados el Mn tiende a incrementarse conforme aumenta la polidispersidad del 

bloque de PS. Si se considera que en todos los sistemas la concentración de iniciador 

empleada es la misma se esperaría, en principio, que no existieran cambios en el Mn de la 

matriz de PS. Sin embargo, los aumentos presentados pueden interpretarse de acuerdo a lo 

discutido en las secciones precedentes, en términos de una mayor capacidad por parte del 

copolímero polidisperso para inducir la reacción de injerto debido a una mayor proporción de 

unidades butadiénicas, por lo que la Eficiencia de Injerto al momento de ocurrir la separación 

de fases es mayor que la que se presenta cuando se utiliza un SBR con menor polidispersidad 

del bloque. Ante esta situación, Riess (Riess, 1977) reporta que para una mayor Eficiencia de 
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Injerto al momento de la separación de fases, la concentración de iniciador en la fase del hule 

aumenta. Por ello, el hecho de que disminuya el Mn en la matriz de PS al aumentar la 

polidispersidad del bloque de PS puede atribuirse de nueva cuenta, a una mayor preferencia 

del iniciador por distribuirse de manera preferencial en el copolimero con bloque polidisperso. 

120 

::::::;-
O 113 e 
~ 107 
00 
~ 
~ 100 "O 

-e - 93 = 
~ 
= 87 
~ 

80 

' , 

I 
V ~ 

J / 

" V 
~ / 

V 
..., 

..,,, 

1.10 1.64 1.10 1.55 1.24 1.37 

Polidispersidad del bloque de PS en el SBR 

---- [4060-8-0.05-0.0-1.1 O] 

[4060-8-0.05-0.0-1.64] 

---¼- [3070-8-0.10-0.0-1.10] 

[3070-8-0.10-0.0-1.55] 

-+- [2070-8-0.10-0.0-1.24] 

[2070-8-0.10-0.0-1.37] 

Figura 7.28. Evolución del Mn de la matriz de PS en función de la polidispersidad del 

bloque de PS para los sistemas 40/60 (•), 30/70 ( A) y 20/80 ( + ). 

Por otro lado, la presencia de una mayor cantidad de iniciador en la fase del SBR, 

producto del aumento en la polidispersidad del bloque de PS, se evidencia claramente con los 

resultados del Grado de Injerto mostrados en la Figura 7.29, donde se observa que en todos los 

sistemas evaluados, al aumentar la polidispersidad del bloque de PS el GI disminuye como 

consecuencia de la mayor producción de injertos con longitud de cadena cinética menor (por 

ende, con menor contenido de PS injertado). Este evento conduce simultáneamente a una 

reducción en el contenido de Gel de acuerdo a lo reportado en la Tabla 7.4. En este caso, la 

disminución en el contenido de Gel también se atribuye al hecho de que las oclusiones 

presentes en las partículas de los HIPS sintetizados a partir de SBR' s con bloque de PS 

polidisperso, se encuentran formadas en gran medida por cadenas de bajo peso molecular. 
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Figura 7.29. Comportamiento del Grado de Injerto en función de la polidispersidad del 

bloque de PS para los sistemas 40/60 (•), 30/70 ( .& ) y 20/80 (+ ). 

Respecto a la estructura morfológica obtenida en función del aumento en la 

polidispersidad del bloque de PS en el SBR, se puede observar que en las Figuras 7 .21-7 .23 

que cuanto mayor es la polidispersidad, se obtienen estructuras morfológicas de mayor 

tamaño. En el caso del sistema 40/60 puede apreciarse de manera notoria la disminución del 

número de partículas del tipo varillas y puntos para manifestarse en su lugar, estructuras 

capsulares en la medida que la polidispersidad del bloque de PS se incrementa. Por otro lado, 

si bien tanto el sistema 30/70 como el 20/80 producen partículas capsulares, también es 

evidente que su tamaño aumenta cuando se incrementa la polidispersidad del bloque de PS. En 

los capítulos anteriores se mencionó que un aumento en el tamaño y/o volumen de la fase 

dispersa puede lograrse a expensas por ejemplo; de una disminución en la concentración de 

iniciador utilizado, del empleo tanto de copolímeros precursores SBR con altos contenidos de 

polibutadieno así como de agentes de transferencia de cadena. Si bien cada una de estas 

variables de síntesis actúa de diferente manera para lograr tales variaciones morfológicas, el 

mecanismo de acción principal por el cual estos parámetros de síntesis promueven un aumento 

en el tamaño y/o volumen de la fase dispersa coincide principalmente, con el aumento de la 

tensión interfacial. Por lo tanto, evidentemente el aumento en el volumen y/o tamaño de las 

partículas en los HIPS sintetizados con copolímeros SBR con mayor polidispersidad del 
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bloque de PS (Tabla 7.4) se atribuye también a un aumento en la tensión interfacial provocado 

por el mayor carácter polibutadiénico impartido por el copolimero debido a la mayor cantidad 

de cadenas con bloques de PS de bajo peso molecular encontradas en dichos SBR. 

En este sentido, cuando los copolimeros SBR con contenidos de PS en el orden de 

20-40 % se encuentran en solución con estireno, tienden a formar micelas (Sarde/is, 1987), en 

las cuales el núcleo está constituido por el bloque de PS y la coraza por el segmento de PB. 

Una vez que inicia la polimerización de estireno y comienzan a producirse los injertos de PS 

sobre el bloque de PB, en la medida que el correspondiente bloque de PS del copolimero se 

asemeje al PS homopolimero, existe una solubilización de este último en el correspondiente 

dominio de PS del copolimero, por lo que la micela progresivamente se transforma en una 

lamela. Sin embargo, a medida que se genera más PS, al momento de la inversión de fases, la 

lamela tiende a romperse trayendo consigo la formación de estructuras capsulares en donde 

una porción de PS homopolimero es ocluida. 

Se puede decir entonces que en el caso del sistema 40/60, y para el SBR con menor 

polidispersidad, el hecho de presentar una distribución de cadenas de PS más uniforme, 

produce una mayor solubilización del homopoliestireno en el correspondiente bloque del 

copolimero en comparación con el SBR de bloque polidisperso por lo que, al momento de la 

inversión de fases, una gran parte de esta lamela se convierte en las partículas tipo varillas, 

aunado a la también menor capacidad para formar estructuras capsulares dado que el peso 

molecular en este sistema es mayor como consecuencia de una menor cantidad de iniciador en 

la fase St/SBR. En contraparte, el SBR con mayor polidispersidad presenta un gran número 

de cadenas de PB unidas a cadenas cortas de PS, y si bien pudiera existir dicha solubilización, 

ésta pareciera ser menor, razón por la cual la formación de partículas tipo capsular tiene 

preferencia en este sistema. 

Por otro lado, cuando no ocurre la solubilización de homopoliestireno en el 

correspondiente bloque de PS del copolímero, como en el caso de los sistemas 30/70 y 20/80 

atribuido a los bajos pesos moleculares del bloque de PS, prácticamente desde un principio y 

hasta la inversión de fases, las micelas formadas mantienen o conservan su forma original. 

Así, al punto de la inversión de fases las partículas formadas muestran el mismo estado de fase 

que aquel presentado antes de la inversión, es decir, lo que en un principio era una micela con 

un núcleo correspondiente al bloque de PS y una coraza del bloque de PB, posterior a la 
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inversión de fases, esta micela presenta la misma estructura pera ahora conteniendo 

homopoliestireno ocluido. Al poseer éste un menor peso molecular en el caso de los sistemas 

con mayor polidispersidad, favorece el crecimiento de la partícula dada su mayor capacidad de 

incorporación dentro de la misma. 

Asimismo, es importante mencionar que el crecimiento de la estructura morfológica 

depende en gran medida del tamaño que presente la micela al momento de la inversión de 

fases, la cual evidentemente es mayor en los copolimeros polidispersos dada su mayor 

contribución en incrementar la tensión interfacial . 

Por último, el empleo conjunto de agente de transferencia de cadena y copolimeros con 

mayor polidispersidad del bloque de PS, producen los mismos efectos antes presentados y 

discutidos sobre el peso molecular de la matriz y algunos parámetros morfológicos (Tabla 

7.4). Sin embargo, las partículas formadas presentan un mayor tamaño respecto a los HIPS 

obtenidos con SBR's con menor polidispersidad como puede observarse en las Figuras 7.21-

7.23, lo cual se atribuye a un mayor aumento en la tensión interfacial por efecto de las dos 

variables de síntesis. Por otro lado, las estructuras encontradas en el sistema 20/80 al utilizar 

ATC confirman lo expuesto anteriormente en el sentido de que no se presenta el proceso de 

solubilización entre el SBR y el PS homopolimero, pues en las estructuras obtenidas para este 

sistema, tanto a menor como a mayor polidispersidad, se puede apreciar que una gran cantidad 

del SBR 20/80 se encuentra dentro de la estructura salame lo cual evidencia la incapacidad 

para actuar como estabilizador de fases evitando así la solubilización. 

Finalmente, al producirse la partícula capsular en presencia de SBR' s con contenidos 

de PS de 20 y 30 %, la micela formada es tal que el bloque de PS se encuentra cubierto por el 

bloque de PB. Posteriormente, esta micela se convierte en una estructura tipo cápsula por lo 

que es importante mencionar que el único PS que tiene contacto con la matriz de PS, se piensa 

es el injertado, no así el del segmento de PS correspondiente al SBR. 
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7 .2. Efecto de las variables de síntesis sobre las propiedades 

dinámico-mecánicas de HIPS. 

En la sección precedente, se determinaron los efectos de las variables de síntesis sobre 

las principales características moleculares y morfológicas tanto de la matriz de PS como de la 

fase dispersa. Bajo este tenor, y haciendo uso del análisis dinámico mecánico (DMA) tanto en 

el estado sólido como en fundido, se pretende en este capítulo establecer una correlación entre 

la estructura de las partículas, en lo referente a su tamaño y naturaleza morfológica y la 

respuesta de la tan 8 para el caso de DMA en el estado sólido. Asimismo, se pretende 

identificar la posible restricción generada por los injertos de PS, en el corrimiento de la 

temperatura de transición vítrea (T g) de la fase dispersa, asociado principalmente con la 

adhesión entre las fases. Cabe resaltar que cualquier variación provocada en la tan 8, 

provocará cambios en el módulo de almacenamiento (E') en el estado sólido. Dichos cambios 

serán corroborados o relacionados con el punto de cruce obtenido del DMA en estado fundido 

el cual indica la contribución elástica o bien la capacidad de almacenar energía en este tipo de 

sistemas. 

7.2.1. Dependencia de las propiedades dinámico-mecánicas en el estado 

sólido y fundido en función de la concentración de iniciador m. 
En las Figuras 7.30-7.37, se muestra el comportamiento de las propiedades dinámico 

mecánicas en el estado sólido G' y tan 8, como una función de la temperatura y en estado 

fundido, el comportamiento de G' y G" en función de la frecuencia para los sistemas 40/60, 

30/70, 20/80 y 10/90, bajo diferentes concentraciones de iniciador. 

En lo que respecta al Estado sólido, se observa en las Figuras 7.30, 7.32, 7.34 y 7.36 

dos transiciones predominantes conforme se incrementa la temperatura desde -140 a 11 O ºC . 

Dichas transiciones corresponden a la transición vítrea de la fase elastomérica la cual se 

manifiesta a bajas temperaturas y se asocia con una caída en el módulo de almacenamiento 

conjuntamente con el pronunciado aumento de la tan 8 en el intervalo de -110 a -75 ºC. Así, 

la Tg de la fase del hule corresponde al pico máximo de la tan 8 denominado también pico de 

pérdida (Bucknall, 1967). Por otro lado, a temperaturas cercanas a los 80 ºC existe de nueva 
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cuenta otra caída en el E', la cual está relacionada con la Tg de la fase rígida de PS. Si bien, 

esta ultima transición puede sufrir diversos cambios, en la presente sección, se evaluará 

únicamente el intervalo donde ocurre la transición de la fase del hule, ya que de acuerdo a lo 

reportado por Dickie (Dickie, 1973) y Bikales et al. (Bikales, 1987) los cambios más 

relevantes en cuanto a la morfología, oclusiones presentes en la partícula y adhesión entre las 

fases, pueden detectarse a partir de la magnitud o intensidad del pico de pérdida en la 

transición del hule y su correspondiente desplazamiento en función de la temperatura. 

En este sentido, puede observarse que independientemente del sistema evaluado, al 

aumentar la concentración de iniciador, tanto el módulo de almacenamiento como la altura y 

el área bajo la curva de la tan 8 disminuyen. Por otro lado, en los sistemas 40/60 y 30/70 en la 

medida que se incrementa la concentración de iniciador, el pico máximo de la tan 8 

prácticamente no se observa, mientras que en los sistemas 20/80 y 10/90, éste se mantiene y 

además, se desplaza hacia bajas temperaturas. 

En lo que concierne al comportamiento en el E', es evidente que éste no depende 

directamente de la :fracción volumen (<l>) como lo reportaron Turley-Keskkula (Turley, 1980) 

quienes han establecido que una disminución en el E' viene dada por un aumento en la 

fracción volumen. Sino más bien, presenta una dependencia más pronunciada con el 

contenido de Gel el cual, como se mencionó con anterioridad, considera tanto al PS injertado 

como al ocluido, a diferencia de la fracción volumen la cual considera exclusivamente al PS 

ocluido. Así, al incrementarse la concentración de iniciador existe una mayor cantidad de PS 

en la fase elastomérica lo que provoca un decremento en la contribución elástica por parte del 

elastómero, observándose una disminución en el E', independientemente de la estructura 

morfológica presente en el sistema. 

Lo anterior se corrobora con el desplazamiento observado en el punto de cruce 

determinado en la zona viscoelástica lineal entre los módulos de almacenamiento (G') y de 

perdida (G") mostrado en las Figuras 7.31, 7.33, 7.35 y 7.37 correspondientes al Estado 

fundido. Dicho punto, se encuentra relacionado con la capacidad de recuperación elástica de 

un material y de acuerdo a lo reportado por Tong-Dormier (Tong, 1986) el PS homopolímero 

presenta un punto de cruce a mayores frecuencias respecto a un HIPS. Por lo tanto, el 

corrimiento del punto de cruce hacia altas :frecuencias en los HIPS sintetizados con una mayor 

concentración de iniciador implica una disminución en la contribución elástica. 
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Por otro lado, al emplear las ecuaciones propuestas por Hashin (Hashin, 1955) y 

Kemer (Kerner, 1956), ( ecuaciones 9 y 1 O respectivamente), para la evaluación de <l> a partir 

del E' obtenido para los IDPS y el E' de PS homopolímero; los valores que se obtienen (ver 

Tabla 7.6), indican que un aumento en la fracción volumen provoca un decremento en el E' 

IDPS. Es importante aclarar que en el caso del sistema 10/90, debido al cerrado margen entre 

los datos obtenidos con mayor y menor concentración de iniciador, si bien estas expresiones 

indican que existe un aumento en la fracción volumen. Esta situación es inconsistente al igual 

que los demás valores de <l>, de acuerdo a lo observado por TEM y en el área de la tan o, ya 

que en nuestro caso la disminución del E' IDPS está acompañada por una disminución en la 

fracción volumen. Por lo anterior, es claro que las expresiones anteriores no pueden ser 

aplicadas de manera indiscriminada. 

Por otro lado, la disminución en la magnitud de la tan o en la transición del hule al 

incrementar la concentración de iniciador se atribuye a la disminución en la fracción volumen, 

la cual representa la cantidad de hule activo en la región de transición, según lo reportado en 

la literatura por Kim et al. (Kim, 1991). Cabe resaltar que la cantidad de hule activo no 

depende exclusivamente de la cantidad de hule presente en el sistema, sino que también 

depende de las oclusiones contenidas en las partículas de hule. Así, al aumentar la [I] en los 

diferentes sistemas, el efecto principal de la disminución en el número de oclusiones presentes 

en las partículas y por ende, menor fracción volumen (ver valores de <l> determinados por 

TEM en la Tabla 7.6), se manifiesta en un decremento en el pico de pérdida en la región de 

transición del hule. 

Por su parte, la variación presentada en cuanto a la posición del pico máximo de 

pérdida ( en la transición del hule) respecto a la temperatura, se atribuye al diferente estado de 

tensión triaxial existente alrededor de las partículas al aumentar la [I]. Lo anterior encuentra 

explicación, si tenemos en cuenta que cuando se lleva a cabo el enfriamiento de la muestra 

para realiz.ar la prueba dinámico mecánica, se provoca en cada partícula un estado de tensión 

triaxial como resultado de la diferencia entre los coeficientes de expansión térmica del hule y 

la matriz de PS. El resultado de esta tensión, provoca una presión negativa en las partículas 

conduciendo a un incremento en el volumen libre de las mismas dada la deformación sufrida 

(Bates, 1983). 
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Además, de acuerdo a Lin et al. (Lin, 1998), la energía provista en la deformación que 

sufren las partículas, por contracción térmica diferencial, es de igual magnitud que aquella 

suministrada por una carga tensil. Ahora bien, las partículas pequeñas están expuestas a un 

mayor campo de esfuerzo triaxial y presentan también una mayor adhesión con la matriz, 

producto del elevado Grado de Injerto al incrementarse la concentración de iniciador, razón 

por la cual es de esperarse que se lleve a cabo un incremento progresivo en el volumen libre de 

las partículas. Evidentemente, esta deformación trae consigo el suministro de un mayor 

quantum energético a la fase del hule. Por lo tanto, se requerirá en este caso, menor energía 

para lograr el movimiento macromolecular en el hule y detectar su T g, corriéndose por 

consiguiente ésta hacia bajas temperaturas. 

Tabla 7.6. Valores de E', Dp y <l> en los HIPS obtenidos con concentración 

de iniciador [I] variable. 

Material Clave de E' Dp <l>l <1>2 <1>3 
sínesis (Gpa) (nm) 

PS/PB:40/60 
HIPS-2C-5 4060-8-0.05 1.990 185 0.148 0.198 0.239 
HIPS-2C-2 4060-8-0.1 O 1.780 N.D. N.D. 0.235 0.295 

PS/PB:30/70 
HIPS-1D-2 3070-8-0.1 O 1.798 180 0.254 0.232 0.291 
HIPS-1D-l 3070-8-0.15 1.732 N.D. N.D. 0.243 0.308 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-2 2080-8-0.1 O 1.720 240 0.281 0.245 0.310 
HIPS-lE-1 2080-8-0.15 1.467 233 0.191 0.288 0.384 

PS/PB: 10/90 
HIPS-lF-2 1090-8-0 .1 O 1.298 698 0.576 0.317 0.437 
HIPS-lF-1 1090-8-0.15 1.352 447 0.425 0.308 0.420 

E': Módulo de almacenamiento obtenido a 25 ºC; Dp: Diámetro promedio de partfcula; 
<1>1

: Fracción volumen determinada a partir de TEM; <1>2
: Fracción volumen determinada 

a partir de Ec. 9; <1>3
: Fracción volumen determinada a partir de Ec. 10. 

Finalmente, con el objeto de corroborar el efecto de la concentración de iniciador sobre 

la adhesión entre las fases, se evaluaron los parámetros de inter-difusión 11 1 y 112 a partir de las 

expresiones propuestas por Kefalas et al. (Kefalas, 1988), ecuaciones 11 y 12 respectivamente 

(ver más a detalle sección experimental). Las propiedades y parámetros empleados para llevar 

a cabo la determinación de 11 1 y 112, se reportan en la Tabla 7. 7. 
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Tabla 7.7. Parámetros utilizados en la determinación de los coeficientes de 

inter-difusión TJ1-TJ2; para los diferentes sistemas, con [I] variable. 

Material 
Clave de E'Gel L\Cp ,._ r¡ re 
síntesis (GPa) J/gºC (nm) (nm) T) 1 

PS/PB:40/60 
HIPS-2C-5 4060-8-0.05 0.641 0.156 0.656 88.3 92.5 -149.2 
HIPS-2C-2 4060-8-0.1 O N.O. 0.140 0.692 N.O. N.O. N.O. 

PS/PB:30/70 
HIPS-1D-2 3070-8-0.1 O 0.794 0.131 0.712 83.3 90 -127.4 
HIPS-1D-1 3070-8-0.15 N.O. 0.132 0.710 N.O. N.O. N.O. 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-2 2080-8-0.1 O 0.795 0.123 0.729 109.8 120 -126.0 
HIPS-lE-1 2080-8-0.15 0.451 0.126 0.723 109.9 116.5 -158.7 

PS/PB: 10/90 
HIPS-lF-2 1090-8-0.1 O 0.905 0.152 0.665 279.8 349 -113.5 
HIPS-lF-1 1090-8-0.15 0.762 0.122 0.731 192.4 223.5 -123.3 

T)1-T)2 

99.6 
N.O. 

86.2 
N.O. 

86.2 
121.6 

78.0 
88.8 

E' Gel: Módulo de almacenamiento del Gel determinado a partir de Ec. 21; ACp: Capacidad calorffica a 
presión constante obtenida en el intervalo de la Tg del PS; A. : Coeficiente determinado a partir de Ec. 23; 
r;: Radio interno de las partículas determinado a partir de Ec. 22; re: Radio externo de las partículas; 
r¡ 1-r¡2: Coeficientes de inter-difusión determinados a partir de Ecs. 11 y 12. 

La diferencia entre estos parámetros, expresada como valor absoluto, proporciona una 

idea general en cuanto a la adhesión entre fases (Kefalas, 1988). De los valores reportados en 

la Tabla 7. 7, se observa que un aumento en la concentración de iniciador, promueve un mayor 

nivel de injertos, lo cual se traduce en un aumento en la adhesión interfacial . 
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Figura 7.30. Comportamiento del E' y tan 6 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia = 0.1 Hz. Sistema 40/60 con [I] variable. 
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Figura 7 .32. Comportamiento del E' y tan o en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia = 0.1 Hz. Sistema 30/70 con [I] variable . 
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Figura 7.34. Comportamiento del E' y tan o en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia = 0.1 Hz. Sistema 20/80 con [I] variable. 
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frecuencia; Temperatura = 200 ºC. Sistema 20/80 con [I] variable. 
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Figura 7.36. Comportamiento del E' y tan ó en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia= 0.1 Hz. Sistema 10/90 con [I] variable. 
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Figura 7.37. Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura = 200 ºC. Sistema 10/90 con [I] variable. 
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7 .2.2. Dependencia de las propiedades dinámico-mecánicas en el estado 

sólido y fundido en función de la concentración de SBR. 

En las Figuras 7.38, 7.40, 7.42 y 7.44, se muestra el comportamiento dinámico 

mecánico en el estado sólido como una función de la temperatura y en las Figuras 7.39, 7.41, 

7.43 y 7.45 la evolución en el estado fundido en función de la frecuencia para los sistemas 

40/60, 30/70, 20/80 y 10/90, respectivamente, bajo diferentes concentraciones de SBR. 

En lo que respecta al comportamiento del módulo de almacenamiento en el Estado 

sólido, se observa de manera general, que al incrementar la concentración de SBR el E' 

disminuye en todo el intervalo de temperatura, excepto para el sistema 10/90, en donde 

inicialmente se observa un ligero aumento de este parámetro cuando se utiliza una mayor 

concentración de SBR. Considerando la explicación anteriormente expuesta en relación con la 

disminución en E', basada en la presencia de una mayor cantidad de PS en la fase 

elastomérica, se esperaría que al aumentar la cantidad de SBR, el módulo de almacenamiento 

aumentara. Sin embargo, el hecho de incrementar la concentración de SBR implica también un 

aumento en la cantidad de PS correspondiente, en su gran mayoría, al PS ocluido de acuerdo a 

lo explicado en la sección 7 .1.2 (indicado por el aumento en la Eficiencia de Injerto). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la estructura final de la partícula tiene 

una marcada influencia sobre la contribución elástica, ya que un aumento en la cantidad de PS 

ocluido como consecuencia de un incremento en la concentración de SBR, disminuye el E', 

comportamiento reportado también por Bucknall-Hall (Bucknall, 1971), quienes indican que 

el efecto promedio de las inclusiones al aumentar la fracción volumen se manifiesta por la 

disminución en el módulo de almacenamiento. 

Lo anterior puede corroborarse también con el desplazamiento del punto de cruce hacia 

altas frecuencias en las Figuras correspondiente al análisis en el Estado fundido, en función 

del aumento en la concentración de SBR, lo cual es evidencia de un menor carácter elástico 

provocado precisamente, por la presencia de altos contenidos de PS. 
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Por otro lado, de acuerdo con los valores reportados en la Tabla 7.8 referentes a la 

fracción volumen obtenida a partir de TEM y de las ecuaciones propuestas por Kemer 

(Kerner, 1956) y Hashin (Hashin, 1955), encuentran una satisfactoria correlación; donde 

puede observarse que al disminuir el módulo de almacenamiento, por un aumento en la 

concentración de SBR, pueden inferirse satisfactoriamente los cambios existentes en la 

fracción volumen de la fase dispersa. 

Para el caso del pico de pérdida ( correspondiente a la transición de la fase 

elastomérica), se observa que indistintamente del sistema evaluado, un incremento en la 

concentración de SBR provoca aumentos en el área bajo la curva de la tan 6, lo cual se 

atribuye a la presencia de una mayor cantidad de elastómero. Además, conforme se 

incrementa la cantidad de PB en el SBR, el pico mencionado de la tan 6 se desplaza por 

encima del que tiene menor contenido de SBR. Este comportamiento se atribuye a los valores 

del Indice de Hinchamiento (IH) reportados en la Tabla 7.8. Como puede notarse para los 

sistemas 40/60 y 30/70, el 1H disminuye al aumentar el contenido de hule, dando cuenta de un 

mayor entrecruzamiento en los dominios polibutadiénicos del SBR y por ende, una mayor 

rigidez en las partículas, las cuales exhiben entonces una menor tan 6, de manera semejante a 

lo obtenido por Wagner-Robeson (Wagner, 1970). Contrariamente, en los sistemas 20/80 y 

10/90, los picos de pérdida son mayores con el aumento en la concentración de hule, debido al 

menor grado de entrecruzamiento que presentan estos sistemas (ver valores de IH en la Tabla 

7.8). 

Por otro lado, puede apreciarse un corrimiento hacia bajas temperaturas en el pico 

máximo, para los sistemas 40/60, 30/70 y 20/80. Este comportamiento se explica teniendo en 

cuenta que en los SBR con contenidos de PS menor al 1 O %, al aumentar la concentración de 

los SBR' s en la síntesis, el tamaño de partícula disminuye de acuerdo a los valores reportados 

en la Tabla 7.8. Por lo tanto, el esfuerzo triaxial generado sobre las partículas aumenta y la Tg 

que corresponde a la fase elastomérica se corre hacia bajas temperaturas de acuerdo a lo 

explicado en la sección precedente. 

Si se considera lo reportado por Pavan-Ricco (Pavan, 1976), en el sentido que las 

partículas de hule que no contienen inclusiones de PS presentan un esfuerzo térmico máximo, 

y que éste disminuye en la medida que dichas inclusiones ocupan un mayor volumen dentro de 

las partículas. Además, teniendo en cuenta que las inclusiones de mayor tamaño, disminuyen 
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el esfuerzo generado por contracción térmica diferencial, ( Giaconi, 1998), puede entonces 

entenderse el comportamiento del sistema 10/90 quien no presenta ningún cambio en cuanto a 

la posición del pico máximo en la transición de la fase elastomérica. Así, se sugiere que las 

estructuras obtenidas en el sistema 10/90 con mayores contenidos de SBR, al tener un mayor 

contenido de PB dentro de la misma y contar con oclusiones de PS de menor tamaño respecto 

a las obtenidas con menor contenido de SBR (Figura 7.11, HIPS-lF-5 y HIPS-lF-1), las 

cuales presentan menor tamaño con inclusiones de PS más grandes, tienen ambas la habilidad 

de soportar campos triaxiales del mismo orden por lo que la Tg no sufre movimientos. 

Tabla 7.8. Valores de E', Dp, <I> e IH en los HIPS obtenidos con 

concentración de SBR [SBR] variable. 

Material Clave de E' Dp <I>l <1>2 <1>3 
Síntesis (Gpa) (nm) 

PS/PB:40/60 
HIPS-2C-5 4060-8-0.05 1.990 185 0.148 0.198 0.239 
HIPS-2C-7 4060-12-0.05 1.615 144 0.185 0.263 0.341 

PS/PB:30/70 
HIPS-1D-2 3070-8-0.1 O 1.798 180 0.254 0.232 0.291 
HIPS-1D-5 3070-12-0.10 1.626 140 0.200 0.261 0.338 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-2 2080-8-0.1 O 1.720 240 0.281 0.245 0.310 
HIPS-lE-5 2080-12-0.1 O 1.213 215 0.302 0.331 0.465 

PS/PB:10/90 
HIPS-lF-1 1090-8-0.15 1.352 447 0.425 0.308 0.420 
HIPS-lF-5 1090-12-0.15 0.963 1209 0.755 0.374 0.552 

IH 

24.01 
22.61 

17.14 
13.40 

16.00 
17.00 

9.68 
18.43 

E': Módulo de almacenamiento obtenido a 25 ºC; Dp: Diámetro promedio de partícula; <1> 1
: Fracción 

volumen determinada a partir de TEM; <1>2
: Fracción volumen determinada a partir de Ec. 9; <1>3

: 

Fracción volumen determinada a partir de Ec. 10. IH: Indice de Hinchamiento 

Por último, los parámetros de inter-difusión 11 1 y 112 reportados en la Tabla 7.9 

demuestran que la adhesión interfacial en los sistemas con 40, 30 y 20 % de PS en el bloque 

aumenta por el incremento en la concentración de SBR, corroborado esto con el 

desplazamiento de la Tg hacia bajas temperaturas. Para el sistema 10/90, un aumento en la 

concentración de SBR disminuye ligeramente la adhesión interfacial debido principalmente a 

la inhibición del efecto surfactante que presentan estos copolímeros, lo cual provoca que el 

SBR 10/90 presente un comportamiento semejante al de un PB homopolímero. 
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Tabla 7.9. Parámetros utilizados en la determinación de los coeficientes de inter-difusión 

T)i-TJ2; para los diferentes sistemas, con [SBR) variable. 

Material 
Clave de E'Gel óCp 

"-
r¡ re 

Síntesis (GPa) J/f!. ºC (nm) (nm) T) 1 T)1-T)2 

PS/PB:40/60 
HIPS-2C-5 4060-8-0.05 0.641 0.156 0.656 88.3 92.5 -149.2 99.6 
HIPS-2C-7 4060-12-0.05 0.512 0.133 0.708 68.2 72.0 -153.8 113.7 

PS/PB:30/70 
HIPS-1D-2 3070-8-0.1 O 0.794 0.131 0.712 83.3 90.0 -127.4 86.2 
HIPS-1D-5 3070-12-0.10 0.552 0.108 0.762 65.7 70.0 -147.61 108.9 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-2 2080-8-0.1 O 0.795 0.123 0.729 109.8 120.0 -126.0 86.2 
HIPS-lE-5 2080-12-0.10 0.500 0.112 0.753 97.4 107.5 -146.5 115.1 

PS/PB:10/90 
HIPS-lF-1 1090-8-0.15 0.762 0.122 0.731 192.4 223.5 -123.3 88.8 
HIPS-lF-5 1090-12-0.15 0.786 0.115 0.747 403.1 604.5 -117.7 86.9 

E' Gel: Módulo de almacenamiento del Gel determinado a partir de Ec. 21; ACp: Capacidad calorífica a 
presión constante obtenida en el intervalo de la Tg del PS; A.: Coeficiente determinado a partir de la Ec. 23; 
r;: Radio interno de las partículas determinado a partir de Ec. 22; re: Radio externo de las partículas; 
11 1-11 2: Coeficientes de inter-difusión determinados a partir de Ecs. 11 y 12. 
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Figura 7.38. Comportamiento del E ' y tan 8 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; frecuencia = 0.1 Hz. Sistema 40/60 con [SBR] variable. 
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Figura 7.39. Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura = 200 ºC. Sistema 40/60 con [SBR] variable. 
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Figura 7 .40. Comportamiento del E, y tan <> en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia = 0.1 Hz. Sistema 30/70 con [SBR] variable. 
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Figura 7.41. Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura = 200 ºC. Sistema 30/70 con [SBR] variable. 
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Figura 7.42. Comportamiento del E' y tan ó en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia 0.1 Hz. Sistema 20/80 con [SBR] variable. 
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Figura 7.43. Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura = 200 ºC. Sistema 20/80 con [SBR] variable. 
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Figura 7 .44. Comportamiento del E ' y tan o en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia= 0.1 Hz. Sistema 10/90 con [SBR] variable. 
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frecuencia; Temperatura = 200 ºC. Sistema 10/90 con [SBR] variable. 
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7.2.3. Dependencia de las propiedades dinámico-mecánicas en el estado 

sólido y fundido en función del empleo de ATC. 

En las Figuras 7.46, 7.48, 7.50 y 7.52 se muestra el comportamiento dinámico 

mecánico en el estado sólido como una función de la temperatura y en las Figuras 7.47, 7.49, 

7 .51 y 7 .53 la evolución en el estado fundido en función de la frecuencia para los sistemas 

40/60, 30/70, 20/80 y 10/90, respectivamente, utilizando [ATC] variable. 

Como se observa, el módulo de almacenamiento en el Estado Sólido disminuye en 

todos los sistemas evaluados al emplear agente de transferencia de cadena. Este 

comportamiento concuerda, a excepción del sistema 10/90 y del 30/70, con el presentado en el 

Estado Fundido en donde el punto de cruce de G' y G" se desplaza hacia frecuencias altas 

indicando evidentemente, una disminución en la componente elástica cuando el ATC se 

adiciona en la síntesis de estos materiales. 

En este caso, la acción conjunta de estructuras de mayor tamaño con cadenas injertadas 

de PS de longitud cinética menor ( características principales de las partículas al emplear 

ATC), disminuyen la respuesta elástica, presentándose ahora una mayor contribución de 

pérdida en el sistema. 

Si bien para el sistema 10/90, el desplazamiento hacia frecuencias bajas al emplear 

A TC presenta un comportamiento contrastante a lo hasta ahora presentado, al observar el 

espectro de DMA en el Estado Sólido posterior a la Tg de la fase elastomérica, se visualiza 

claramente que el E' correspondiente al HIPS donde se utilizó ATC es mayor. Si bien no se 

dispone de información referenciada que respalde tal comportamiento, una posible explicación 

puede basarse en términos del entrecruzamiento ligeramente mayor generado en los dominios 

polibutadiénicos en ausencia de ATC, de tal manera que las partículas al ser más rígidas, son 

incapaces de llevar a cabo eficientemente el proceso de almacenamiento de energía. 

Un aspecto importante a destacar, es el hecho que al utilizar las ecuaciones propuestas 

por Kemer (Kerner, 1956) y Hashin (Hashin, 1955) para la evaluación de la fracción volumen 

en función del módulo de almacenamiento se observa, de manera general, que existe una 
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correlación satisfactoria entre la fracción volumen determinada por TEM y las obtenidas 

utilizando las ecuaciones 9 y 10 (ver Tabla 7.10). Sin embargo, el área bajo la curva de la tan 6 

no refleja el aumento en la fracción volumen observado por TEM. 

Por otro lado, en todos los sistemas evaluados se observa de manera general, que el 

pico máximo de la tan 6 al utilizar A TC, se desplaza hacia valores inferiores de temperatura 

del obtenido en ausencia de dicho agente. En el caso de los sistemas 20/80 y 10/90 la 

disminución en la magnitud del pico de pérdida, es notoria. Estos resultados indican que el 

área bajo la curva de la tan 6, en caso de emplear agente de transferencia de cadena, depende 

fundamentalmente del peso total de cadenas injertadas, lo cual concuerda con lo establecido 

por Bucknall (Bucknall, 1967). Además, la ubicación del pico máximo sugiere que las 

cadenas de mayor longitud tienen un efecto menor sobre la movilidad de las cadenas de hule 

que aquellas que presentan cadenas cortas razón por la cual, el pico máximo de la tan 6 es 

menor cuando se emplea ATC. 

Si bien en todos los sistemas los picos de pérdida, con y sin A TC se encuentran 

prácticamente a un mismo valor de temperatura, el pequeño desplazamiento hacia 

temperaturas bajas en el pico de la tan 6 correspondiente al sistema 10/90 con ATC, se 

atribuye básicamente al menor grado de entrecruzamiento presentado por este material 

( expresado en términos del índice de hinchamiento). 

Finalmente, al analizar la diferencia en los parámetros de inter-difusión ri1-T12, para los 

diferentes sistemas reportados en la Tabla 7.11 se observa, a excepción del sistema 30/70, que 

la presencia del ATC disminuye la adhesión interfacial. Este comportamiento se debe 

principalmente a una disminución considerable en el peso molecular de los injertos de PS, lo 

que provoca una desestabilización entre la fase continua y dispersa. 
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Tabla 7.10. Valores de E', Dp y <l> en los HIPS obtenidos con 

concentración de ATC [ATC] variable. 

Material Clave de síntesis E' Dp <l>I <1>2 
(Gpa) (nm) 

PS/PB:40/70 
HIPS-2C-5 4060-8-0.05-0.0 1.990 185 0.148 0.198 
HIPS-2C-9 4060-8-0. 05-0. 025 1.730 246 0.237 0.242 

PS/PB:30/70 
HIPS-lD-2 3070-8-0.1 O-O.O 1.798 180 0.254 0.232 
HIPS-lD-7 3070-8-0.10-0.1 O 1.630 260 0.264 0.259 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-2 2080-8-0.1 O-O.O 1.720 240 0.281 0.245 
HIPS-lE-7 2080-8-0.10-0.1 O 1.605 872 0.427 0.265 

PS/PB:10/90 
HIPS-lF-5 1090-12-0.15-0.0 0.963 1209 0.755 0.374 
HIPS-lF-7 1090-12-0.15-0.15 1.235 2095 0.708 0.328 

<1>3 

0.239 
0.307 

0.291 
0.335 

0.310 
0.344 

0.552 
0.457 

E': Módulo de almacenamiento obtenido a 25 ºC; Dp: Diámetro promedio de partfcula; '1>1
: 

Fracción volumen determinada a partir de TEM; '1>2
: Fracción volumen determinada a partir de 

Ec. 9; <1>3
: Fracción volumen determinada a partir de Ec. 10. 

Tabla 7.11. Parámetros usados en la determinación de los coeficientes de inter-difusión 

TJi-TJ2; para los diferentes sistemas, con [ATC] variable. 

Material 
Clave de E'Gel ~Cp 

'A. 
r¡ re 

Síntesis (Gpa) J/2 ºC (nm) (nm) TJ 1 TJ1-TJ2 

PS/PB:40/70 
HIPS-2C-5 4060-8-0.05-0.0 0.641 0.156 0.656 88.3 92.5 -149.2 99.6 
HIPS-2C-9 4060-8-0.05-0.025 0.710 0.124 0.727 114.3 123.0 -133.6 93.3 

PS/PB:30/70 
HIPS-lD-2 3070-8-0.1 O-O.O 0.794 0.131 0.712 83.3 90.0 -127.4 86.2 
HIPS-lD-7 3070-8-0.10-0.10 0.699 0.141 0.690 120.1 130.0 -133.2 94.2 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-2 2080-8-0.1 O-O.O 0.795 0.123 0.729 109.8 120.0 -126.0 86.2 
HIPS-lE-7 2080-8-0.10-0.1 O 0.967 0.127 0.720 375.5 436.0 -112.8 74.0 

PS/PB:10/90 
HIPS-lF-5 1090-12-0.15-0.0 0.786 0.115 0.747 403.1 604.5 -117.7 86.9 
HIPS-lF-7 1090-12-0.15-0.15 0.987 0.143 0.685 750.8 1047.5 -108.2 72.7 

E' Gel: Módulo de almacenamiento del Gel determinado a partir de Ec. 21; ACp: Capacidad calorffica a 
presión constante obtenida en el intervalo de la Tg del PS; A. : Coeficiente determinado a partir de Ec. 23; 
r;: Radio interno de las partículas determinado a partir de Ec. 22; r.: Radio externo de las partfculas; 
t1 1-t1 2: Coeficientes de inter-difusión determinados a partir de Ecs. 11 y 12. 
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Figura 7.46. Comportamiento del E ' y tan o en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia= 0.1 Hz. Sistema 40/60 con [ATC] variable. 
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Figura 7.47. Comportamiento de G 'y G,, en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura= 200 ºC. Sistema 40/60 con [ATC] variable. 
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Figura 7 .48. Comportamiento del E, y tan 8 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia= 0.1 Hz. Sistema 30/70 con [ATC] variable. 
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Figura 7.49. Comportamiento de G 'y G,, en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura= 200 ºC. Sistema 30/70 con [ATC] variable. 
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Figura 7 .50. Comportamiento del E ' y tan 8 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia= 0.1 Hz. Sistema 20/80 con [ATC] variable. 
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frecuencia. Temperatura= 200 ºC. Sistema 20/80 con [ATC] variable. 
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Figura 7.52. Comportamiento del E' y tan o en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia= 0.1 Hz. Sistema 10/90 con [ATC] variable. 
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7 .2.4. Dependencia de las propiedades dinámico-mecánicas en el estado 

sólido y fundido en función de la polidispersidad del bloque de PS. 

En las Figuras 7.54, 7.56 y 7.58 se muestra el comportamiento dinámico mecánico en 

el estado sólido como una función de la temperatura y en las Figuras 7.55, 7.57, y 7.59 la 

evolución de este comportamiento en el estado fundido en función de la frecuencia para los 

sistemas 40/60, 30/70 y 20/80 considerando ahora la variación de la polidispersidad en el 

bloque de PS. Cabe mencionar que este punto en particular es totalmente inédito, ya que no se 

encuentra reportado en el estado del arte el efecto que provoca sobre los materiales y su 

desempeño, la variación en este parámetro molecular. 

Del análisis en el Estado Sólido, se observa una tendencia clara en cuanto a la 

disminución en el módulo de almacenamiento conforme se incrementa la polidispersidad del 

bloque de PS en todos los sistemas evaluados. Por otro lado, en el Estado Fundido se puede 

notar que tanto para el sistema 40/60 como para el 30/70 el punto de cruce se encuentra 

desplazado hacia frecuencias bajas conforme se incrementa la polidispersidad del bloque de 

PS, si bien para el caso del sistema 30/70 dicho corrimiento es menos evidente, llegando 

finalmente al sistema 20/80 donde no se observa ningún cambio. 

Este comportamiento indica que los efectos producidos por la variación en la 

polidispersidad del bloque de PS en los copolímeros SBR, en términos del análisis dinámico 

mecánico en el estado fundido, pierde relevancia fundamentalmente para una composición 

20/80. Para el caso de los sistemas 40/60 y 30/70 el hecho de que los puntos de cruce en el 

Estado Fundido se desplacen hacia bajas frecuencias al aumentar la polidispersidad del 

bloque de PS implica evidentemente un aumento en su capacidad elástica. Sin embargo, 

tomando en cuenta la disminución del E' para estos dos sistemas en el análisis en el Estado 

Sólidos se observa una tendencia opuesta, es decir la capacidad para almacenar energía 

disminuye. 

Estos comportamientos encuentran explicación considerando por un lado, que las 

pruebas en el estado fundido permiten una mayor interacción entre las cadenas injertadas. 

Además, tomando en cuenta que el peso molecular de la matriz de PS en los sistemas con 

mayor polidispersidad es mayor, puede entonces decirse que la presencia de un mayor número 

de cadenas de bajo peso molecular para los sistemas con mayor polidispersidad, 
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simultáneamente con un Mn alto, confieren una mayor elasticidad al sistema. Por otro lado, 

un aumento en la fracción volumen en el estado sólido provoca una disminución en el E', lo 

cual se corrobora con las determinaciones de las fracciones volumen mediante las ecuaciones 

9 y 10 cuyos valores se reportan en la Tabla 7.12. De nueva cuenta, se observa una 

satisfactoria correlación entre la disminución en el módulo de almacenamiento y el aumento 

en la fracción volumen, independientemente del método de determinación de éste. 

En relación, con las características en el pico de pérdida de la tan 8, se observa en las 

Figuras 7.54, 7.56 y 7.58, que no existe una correlación entre las fracciones volumen y la 

magnitud de dicho pico. Por su parte, la posición del pico de pérdida máximo respecto de la 

temperatura, como una función de la polidispersidad del bloque de PS, no presenta correlación 

alguna para los sistemas evaluados en términos de adhesión, de acuerdo a los valores de 

ri1-ri2reportados en la Tabla 7.13. Sin embargo, es evidente que los valores obtenidos de los 

parámetros o coeficientes de inter-difusión para los sistemas 40/60 y 20/80 describen 

correctamente el estado interfacial, ya que la disminución en ri 1-ri2 viene dada por un aumento 

en el tamaño de la estructura morfológica (aumento en la fracción volumen) la cual es el 

resultado precisamente, de una mayor tensión interfacial. 

Tabla 7.12. Valores de E', Dp y <I> en los HIPS obtenidos a partir 

de la variación en la polidispersidad del bloque de PS. 

Material 
Clave de E' Dp <l>l <1>2 
Síntesis (Gpa) (nm) 

PS/PB:40/60 
HIPS-IC-5 4060-8-0.05-0.0-l .1 O 1.891 158 0.095 0.216 
HIPS-3C-5 4060-8-0.05-0.0-l.64 1.768 165 0.140 0.237 

PS/PB:30/70 
HIPS-1D-2 3070-8-0.10-0.0-1.1 O 1.798 180 0.254 0.232 
HIPS-2D-2 3070-8-0.10-0.0-l.55 1.615 224 0.260 0.263 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-2 2080-8-0.10-0.0-1.27 1.720 240 0.281 0.245 
HIPS-2E-2 2080-8-0.10-0.0-1.34 1.631 335 0.491 0.260 

<1>3 

0.266 
0.299 

0.291 
0.341 

0.310 
0.336 

E': Módulo de almacenamiento obtenido a 25 ºC; Dp: Diámetro promedio de partícula; <1> 1
: Fracción 

volumen determinada a partir de TEM; «1>2
: Fracción volumen determinada a partir de Ec. 9; <!>3

: 

Fracción volumen determinada a partir de Ec. 10. 
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Tabla 7.13. Parámetros usados en la determinación de los coeficientes de inter-difusión 

11 1-112; para los diferentes sistemas, en función de la polidispersidad del bloque de PS. 

Material 
Clave de E'Gel ACp 

A. 
r¡ 

Síntesis (Gpa) J/2ºC (nm) 111 111-112 

40/60:PS/PB 
HIPS-lC-5 4060-8-0.05-0.0-l. l O 0.392 0.132 0.710 76.79 -183.6 130.4 
HIPS-3C-5 4060-8-0.05-0.0-l .64 0.479 0.120 0.736 79.08 -162.1 117.9 

30/70:PS/PB 
HIPS-1D-2 3070-8-0.10-0.0-1.1 O 0.794 0.131 0.712 83.3 -127.4 86.2 
HIPS-2D-2 3070-8-0.10-0.0-1.55 0.676 0.107 0.764 102.9 -133.9 96.3 

20/80:PS/PB 
HIPS-lE-2 2080-8-0.10-0.0-1.27 0.795 0.123 0.729 109.8 -126.0 86.2 
HIPS-2E-2 2080-8-0.10-0.0-1.34 1.087 0.119 0.738 139.2 -106.5 66.6 

E' Gel : Módulo de almacenamiento del Gel determinado a partir de Ec. 21; ACp : Capacidad calorífica a 
presión constante obtenida en el intervalo de la Tg del PS; A : Coeficiente determinado a partir de Ec. 23; 
r; : Radio interno de las partículas determinado a partir de Ec. 22; TI 1-Tt2 : Coeficientes de inter-difusión 
determinados a partir de Ecs. 11 y 12. 
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Figura 7 .54. Comportamiento del E' y tan o en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia = 0.1 Hz. Sistema 40/60 con diferente I en el bloque de PS. 
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Figura 7.55. Comportamiento de G' y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura = 200 ºC. Sistema 4060 con diferente I en el bloque de PS. 
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Figura 7 .56. Comportamiento del E, y tan <> en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia = 0.1 Hz. Sistema 30/70 con diferente I en el bloque de PS. 
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Figura 7.57. Comportamiento de G 'y G,, en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura = 200 ºC. Sistema 30/70 con diferente I en el bloque de PS. 
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Figura 7.58. Comportamiento del E' y tan o en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia = 0.1 Hz. Sistema 20/80 con diferente I en el bloque de PS. 
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Figura 7.59. Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia. Temperatura = 200 ºC. Sistema 20/80 con diferente I en el bloque de PS. 
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7 .3. Desempeño mecánico de HIPS. 

En este apartado se presenta el análisis del efecto de las variables de síntesis sobre las 

principales propiedades mecánicas de los HIPS, destacando entre ellas; la resistencia al 

impacto Izod, el módulo de Y oung y el esfuerzo a la cedencia (EC). Cabe mencionar que el 

análisis y discusión de los diferentes comportamientos mecánicos se fundamenta 

principalmente en la capacidad por parte de las partículas o estructuras morfológicas, para 

llevar a cabo el proceso de formación de microfallas y su posterior propagación en la matriz de 

PS. Lo anterior radica en el hecho que las microfallas representan el mecanismo principal por 

el cual, una matriz vítrea de PS puede aumentar la absorción de energía para incrementar con 

ello su capacidad de deformación o bien prevenir fracturas a bajos niveles de deformación. 

7 .3.1. Relación: [I]-parámetros moñológicos-propiedades mecánicas. 

En la Tabla 7 .14, se reportan las principales propiedades mecánicas de los HIPS 

obtenidos en función de la concentración de iniciador. De los valores obtenidos se evidencia 

que en la medida que se incrementa la concentración de iniciador en el sistema 40/60 

(HIPS-2C), la resistencia al impacto disminuye, esto debido a la incapacidad por parte de las 

partículas en forma de varillas y puntos obtenidas a elevadas concentraciones de iniciador, 

para llevar a cabo la nucleación de microfallas. Para composiciones superiores de PB existe un 

comportamiento diferente, ya que en los sistemas 30/70 (HIPS-1 D) y 20/80 (HIPS-1 E), se 

presenta un máximo en la resistencia al impacto para una concentración de iniciador de 0.1 % 

P/P. Posteriormente, al aumentar la concentración de iniciador esta propiedad disminuye. En 

el sistema 30/70, este comportamiento se atribuye al mayor tamaño de partícula obtenido 

expresado en términos del diámetro promedio de partícula (Dp) al utilizar 0.1 % P/P de 

iniciador conjuntamente con la fracción volumen (<1>1
) determinada, la cual también fue mayor 

para esta concentración de iniciador. Por su parte, en el sistema 20/80, si bien al emplear la 

concentración de 0.1 % P/P de iniciador no se obtienen los mayores tamaños de partícula 

como así tampoco la mayor fracción volumen, es evidente que para esta concentración de 

iniciador existe un balance adecuado entre adhesión interfacial y los parámetros morfológicos, 

de tal manera que permite que los materiales presenten una mayor resistencia al impacto. 
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Tabla 7.14. Propiedades mecánicas más relevantes de los HIPS obtenidos en 

función de la concentración de iniciador [I]. 

Clave de RI M. Young EC (l>I <1>2 
Material síntesis (J/m) (kg/mm2

) (kg/mm2
) 

PS/PB:40/60 
HIPS-2C-5 4060-8-0.05 29.09 194.1 3.99 0.148 0.214 
HIPS-2C-2 4060-8-0.1 O 18.25 215.3 4.10 N.O. 0.178 
HIPS-2C-1 4060-8-0.15 17.08 223.6 4.34 N.O. 0.164 

PS/PB:30/70 
HIPS-1O-3 3070-8-0.05 23.80 200.6 3.45 0.148 0.203 
HIPS-1O-2 3070-8-0.1 O 27.54 195.5 3.61 0.254 0.211 
HIPS-1O-1 3070-8-0.15 22.68 222.0 3.94 N.O. 0.167 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-3 2080-8-0.05 60.74 182.6 3.64 0.334 0.233 
HIPS-lE-2 2080-8-0.1 O 66.88 184.7 3.80 0.281 0.229 
HIPS-lE-1 2080-8-0.15 53.11 194.5 3.99 0.191 0.213 

PS/PB: 10/90 
HIPS-lF-3 1090-8-0.05 77.93 146.9 2.83 0.550 0.293 
HIPS-lF-2 1090-8-0.1 O 69.39 143.5 2.89 0.576 0.298 
HIPS-lF-1 1090-8-0.15 86.09 159.0 2.98 0.425 0.272 

<1>4 

0.065 
0.056 
0.034 

0.071 
0.106 
0.125 

0.104 
0.086 
0.066 

0.209 
0.201 
0.188 

RI: Resistencia al impacto; M. Young: Módulo de Young; EC: Esfuerzo a la cedencia; <1> 1
: Fracción 

volumen determinada por TEM; <1> 2
: Fracción volumen determinada mediante ec. 9; <1>4

: Fracción volumen 
determinada mediante ec. 6. 

Finalmente, en el sistema 10/90 (HIPS-lF), se puede observar que la mayor resistencia 

al impacto se obtiene a mayores concentraciones de iniciador de nueva cuenta, a expensas de 

un menor tamaño de partícula y menor fracción volumen. Lo anterior se atribuye a la mayor 

adhesión interfacial inducida en este sistema con una concentración de iniciador del 0.15 o/o 

P/P. 

Además de la adhesión interfacial, factor determinante en la resistencia al impacto para 

los sistemas 30/70, 20/80 y 10/90, se evaluó el espesor de la coraza de las partículas 

determinando el radio interior de las mismas de acuerdo con la ecuación 22 propuesta por 

Kefalas (Kefalas, 1988) y dicho espesor se comparó con el obtenido mediante la ecuación 5 

propuesta por Craig (Craig, 1974) para determinar el radio interior óptimo. 
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Ecuación (22) 

Ecuación (5) 

De acuerdo con Craig, el espesor de la coraza influye en la mejora de las propiedades 

mecánicas, ya que en la medida que el espesor se aproxime a un óptimo ( dicho espesor óptimo 

se obtiene evaluando el r¡ óptimo y considerando el radio exterior de la partícula), las 

propiedades mecánicas se verán mejoradas. Así, comparando los valores de los espesores de 

las corazas a partir de las expresiones propuestas por Kefalas ( el espesor obtenido a partir de la 

ecuación 12 se considera como el real) y Craig (ver Tabla 7.15), se puede observar que en la 

medida que el espesor de las partículas se aproxima al valor óptimo en los sistemas 30/70, 

20/80 y 10/90 la resistencia al impacto aumenta (Tabla 7.14). 

Por otro lado, en la Tabla 7.14 se reportan las propiedades tensiles; módulo de Young y 

esfuerzo a la cedencia (EC) para los diferentes sistemas, obtenidas a partir de las curvas de 

esfuerzo-deformación (Figuras 7.60 y 7.61), en función de la concentración de iniciador. 

Como puede observarse, existe una tendencia general de incrementarse, tanto el módulo de 

Y oung como el esfuerzo a la cedencia al incrementar la concentración de iniciador. Este 

comportamiento se debe principalmente a la dependencia que presentan estas propiedades 

tensiles con la fracción volumen de acuerdo a las ecuaciones 9 y 6 propuestas por Hashin 

(Hashin, 1955) e Ishai-Cohen (Ishai, 1968) para el módulo de Young y esfuerzo a la 

cedencia, respectivamente. 

Ecuación (9) 

Ecuación ( 6) 
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Los valores de la fracción volumen determinados a partir del módulo de Y oung y del 

esfuerzo a la cedencia se reportan en la Tabla 7.14. Así, se observa que en la medida que se 

incrementa la concentración de iniciador, disminuye la fracción volumen. Bajo estas 

circunstancias el material se vuelve más rígido por lo que el módulo de Y oung y el esfuerzo 

para provocar la cedencia en el material aumentan. 

Finalmente, en las Figuras 7.60 y 7.61 se observa que en la medida que se incrementa 

la concentración de iniciador, el porcentaje de deformación disminuye en los diferentes 

materiales. Este comportamiento se explica teniendo en cuenta que cuando los HIPS son 

sometidos a una deformación, las partículas presentes en el material sufren una elongación en 

la dirección de tensión. Sin embargo, en la zona ecuatorial tiene lugar una alta concentración 

de esfuerzos provocada por un lado, por el estado de tensión triaxial en la fase dispersa como 

consecuencia de una contracción térmica diferencial entre el hule y la matriz de PS 

(coeficientes de expansión térmica; 66*10-5 cm3/cm3/ºC para PB y 25*10-5 cm3/cm3/ºC para 

PS) y por otro lado, por las diferentes razones de Poisson entre las partículas de hule (0.5 para 

PB) y la matriz (0.35 para PS), las cuales reflejan la respuesta de un material a un cambio 

tanto en forma como en volumen. Estos eventos originan una separación interfacial partícula

matriz, la cual de acuerdo a lo reportado por Schmitt (Schmitt, 1970), es el origen a partir del 

cual se forman las microfallas. 

Ahora bien, si se considera que cuando se aumenta la concentración de iniciador, la 

cantidad de PS unido a la fase elastomérica se incrementa, tanto la razón de Poisson como el 

coeficiente de expansión térmico de las partículas tienden a semejarse al de la matriz, y 

teniendo en cuenta además, que al aumentar la concentración de iniciador existe una mayor 

cantidad de injertos de PS en la superficie de las partículas aumentando con ello la adhesión 

interfacial. Es evidente entonces que cuanto mayor sea el anclaje de las partículas a la matriz, 

y menor la concentración de esfuerzos en las partículas, la separación interfacial disminuye, 

disminuyendo por consiguiente, el proceso de formación de microfallas, razón por la cual los 

materiales exhiben porcentajes de deformación bajos a concentraciones de iniciador elevadas. 
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Tabla 7.15. Parámetros moñológicos de la fase dispersa en los HIPS 

obtenidos en función de la concentración de iniciador [I]. 

Dp DIP K 

Material Clave de síntesis 
r,-r¡ 

(nm) (nm) Kefalas 
PS/PB:40/60 
HIPS-2C-5 4060-8-0.05 185 162.62 3.67 
HIPS-2C-2 4060-8-0.1 O N.D. N.D. N.D. 
HIPS-2C-1 4060-8-0.15 N.D. N.D. N.D. 

PS/PB:30/70 
HIPS-1D-3 3070-8-0.05 171 149.84 N.D. 
HIPS-1D-2 3070-8-0.1 O 180 102.48 6.66 
HIPS-1D-1 3070-8-0.15 N.D. N.D. N.D. 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-3 2080-8-0.05 257 110.97 N.D. 
HIPS-lE-2 2080-8-0.1 O 240 124.26 10.14 
HIPS-lE-1 2080-8-0.15 233 168.26 6.526 

PS/PB:10/90 
HIPS-lF-3 1090-8-0.05 844 178.63 N.D. 
HIPS-lF-2 1090-8-0.1 O 698 135.04 69.11 
HIPS-lF-1 1090-8-0.15 447 143.75 21.13 

r,-r¡ L 

Craig 

7.73 
N.D. 
N.D. 

7.13 
7.51 
N.D. 

10.67 
10.05 
9.76 

35.85 
29.58 
18.85 

Dp: Diámetro promedio de partícula; DIP: Distancia entre partículas; N.D.: No determinado; 
re-r;K: diferencia entre radio externo re y radio interno r;K, calculado a partir de ec. 12; re-rt: 
diferencia entre radio externo y radio interno r¡C, calculado a partir de ec. 5 . 
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7.3.2. Relación: [SBR]-parámetros moñológicos-propiedades mecánicas. 

Respecto a la influencia de la concentración de SBR sobre las propiedades mecánicas, 

en la Tabla 7.16 se reportan la resistencia al impacto, el módulo de Young y el esfuerzo a la 

cedencia de los diferentes materiales. Como se puede observar, en los sistemas 40/60, 30/70 y 

20/80, incrementos en la concentración de SBR provocan decrementos en la resistencia al 

impacto debido principalmente, a la disminución en el tamaño de partícula. Contrariamente, 

en el sistema 10/90, el aumento en la resistencia al impacto al aumentar la concentración de 

hule se atribuye al aumento en el tamaño de partícula conjuntamente con el incremento en la 

:fracción volumen de la fase dispersa (Moore, 1971 ). Esto conduce a la formación y 

propagación de una mayor cantidad de microfallas, las cuales eventualmente mejoran la 

resistencia al impacto (Turley, 1980). 

Tabla 7.16. Propiedades mecánicas más relevantes y parámetros de la fase dispersa de 

los HIPS obtenidos, en función de la concentración de SBR [SBR]. 

Material Clave de RI M. Young EC 
síntesis (J/m) (lm/mm2

) (lm/mm2
) 

PS/PB:40/60 
HIPS-2C-5 4060-8-0.05 29.09 194.1 3.99 
HIPS-2C-6 4060-10-0.05 25.24 181.4 3.93 
HIPS-2C-7 4060-12-0.05 22.47 190.3 2.38 

PS/PB:30/70 
HIPS-1D-2 3070-8-0.1 O 27.54 195.5 3.61 
HIPS-1D-4 3070-10-0.10 24.66 203.8 3.69 
HIPS-1D-5 3070-12-0.10 20.81 174.5 2.25 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-2 2080-8-0.1 O 66.88 184.7 3.80 
HIPS-lE-4 2080-10-0.1 O 56.84 166.3 3.33 
HIPS-lE-5 2080-12-0.1 O 53.75 146.8 2.03 

PS/PB:10/90 
HIPS-lF-1 1090-8-0.15 86.09 159.0 2.98 
HIPS-lF-4 1090-10-0.15 106.81 152.4 2.86 
HIPS-lF-5 1090-12-0.15 221.36 105.7 1.46 

RI = Resistencia al impacto; M. Y oung = Módulo de Y oung; EC = Esfuerzo a la cedencia; 
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Por otro lado, en la Tabla 7.16 se puede observar de manera general en todos los 

sistemas que, al incrementar la concentración de SBR existe una disminución tanto en el 

módulo de Y oung como en el esfuerzo a la cedencia. Este comportamiento se atribuye para 

ambas propiedades, al incremento de la fase elastomérica. Además, al comparar los valores de 

:fracción volumen <1>2 y <1>4 reportados en la Tabla 7 .17 determinados utilizando las ecuaciones 

9 y 6 ( a partir del módulo de Y oung y del esfuerzo a la cedencia respectivamente), se puede 

ver que existe una adecuada correlación entre estos valores y los determinados a partir de 

TEM. 

Tabla 7.17. Parámetros de la fase dispersa de los IDPS obtenidos en función de la 

concentración de SBR [SBR). 

Material Clave de <l>l <1>2 <1>4 Dp DIP 
Síntesis (nm) (nm) 

PS/PB:40/60 
HIPS-2C-5 4060-8-0.05 0.148 0.214 0.065 185 162.6 
HIPS-2C-6 4060-10-0.05 0.201 0.235 0.072 184 127.9 
HIPS-2C-7 4060-12-0.05 0.185 0.226 0.277 144 107.3 

PS/PB:30/70 
HIPS-1D-2 3070-8-0.1 O 0.254 0.211 0.106 180 102.4 
HIPS-1D-4 3070-10-0.1 O 0.290 0.198 0.097 175 87.9 
HIPS-1D-5 3070-12-0.1 O 0.200 0.247 0.298 140 98.0 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-2 2080-8-0.1 O 0.281 0.229 0.086 240 124.2 
HIPS-lE-4 2080-10-0.1 O 0.322 0.260 0.142 230 100.2 
HIPS-lE-5 2080-12-0.1 O 0.302 0.293 0.336 215 103.6 

PS/PB: 10/90 
HIPS-lF-1 1090-8-0 .15 0.425 0.272 0.188 447 143.7 
HIPS-lF-4 1090-10-0.15 0.646 0.283 0.204 719 106.8 
HIPS-lF-5 1090-12-0.15 0.755 0.361 0.436 1209 108.8 

<1> 1
: Fracción volumen determinada por TEM; <1>2

: Fracción volumen determinada mediante ec. 9; 
<1>4

: Fracción volumen determinada mediante ec. 6. Dp: Diámetro promedio de particula; DIP: 
Distancia entre partícula. 

Por su parte, en la Figura 7.62 se observa que en los sistemas 40/60 y 30/70 al 

aumentar la concentración de SBR, el porcentaje de deformación de los materiales aumenta. 

Considerando el tamaño de partícula obtenido en estos sistemas (HIPS-2C y HIPS-1D) de 144 

y 140 nm ( ver Tabla 7 .17) respectivamente, al utilizar 12 % P /P del hule, y teniendo en cuenta 
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que las partículas pequeñas son menos eficientes para llevar a cabo el proceso de iniciación de 

microfallas, se esperaría entonces que la deformación disminuyera al disminuir el tamaño de 

partícula. Sin embargo, de acuerdo a lo reportado por Spiegelberg (Spiegelberg, 1993) la 

deformación en este tipo de materiales puede incrementase aún cuando no se lleve a cabo 

eficientemente el proceso de formación de microfallas, en donde el mecanismo de acción se 

basa principalmente en un efecto plastificante por parte de la fase elastomérica, el cual reduce 

la resistencia plástica de la fase vítrea. Con esta plastificación, se mejora la propagación de las 

microfallas formadas y se reduce la probabilidad de una falla prematura. De ahí entonces que 

en los HIPS sintetizados con los SBR' s con composición 40/60 y 30/70, el hecho de que se 

incremente la deformación al incrementar el contenido de SBR puede atribuirse 

principalmente a un efecto plastificante. 

Para el caso del sistema 20/80, se observa en la Figura 7 .63 que al incrementar la 

concentración de SBR, inicialmente el porcentaje de deformación aumenta sin embargo, al 12 

% P/P ésta disminuye. En este caso, la máxima deformación se atribuye a la acción conjunta 

entre una adecuada población de partículas con tamaño del orden de 230 nm y una menor 

distancia entre ellas (DIP) (ver Tabla 7.17) la cual, de acuerdo a Hobbs (Hobbs, 1983) debe 

ser suficientemente pequeña para permitir la desactivación o terminación de microfallas y 

aumentar con ello la deformación. 

En el sistema 10/90 se observa en la Figura 7.63, de nueva cuenta, que al incrementar 

la concentración de SBR de 8-10 % P/P, la deformación en los materiales aumenta 

ligeramente debido principalmente, a la presencia de una mayor cantidad de fase elastomérica 

la cual, a su vez, presenta un tamaño de partícula mayor que aquel obtenido con 8 % P/P (ver 

Tabla 7.17). Así, este tamaño de partícula es capaz de generar una mayor cantidad de 

microfallas y aumentar la deformación. Por otro lado, se observa que cuando el tamaño de 

partícula es demasiado grande (1209 nm al utilizar 12 % P/P de SBR) el porcentaje de 

deformación disminuye. Al respecto Silberberg (Silberberg, 1978) reportó que en pruebas de 

fractura de baja intensidad como son las pruebas de tensión, las partículas de menor tamaño 

pueden incrementar el reforzamiento debido un mayor número de partículas presentes, lo cual 

se verifica para el sistema evaluado en este trabajo. 
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7 .3.3. Relación: [ATCJ-parámetros moñológicos-propiedades mecánicas. 

En la Tabla 7.18 se reportan los valores de resistencia al impacto, módulo de Young y 

esfuerzo a la cedencia (EC). Por su parte, en la Tabla 7.19 se indica la fracción volumen de los 

HIPS obtenidos en función de la concentración de agente de transferencia de cadena. De 

manera general, en todos los sistemas la resistencia al impacto aumenta al emplear A TC, 

debido fundamentalmente al aumento en el tamaño de partícula. 

Tabla 7 .18. Propiedades mecánicas más relevantes de los IDPS obtenidos en 

función de la concentración de ATC [ATC]. 

Material Clave de síntesis RI M. Young EC 
(J/m) (k2/mm2

) (kg/mm2
) 

PS/PB:40/60 
HIPS-2C-5 4060-8-0.05-0.0 29.09 194.1 3.99 
HIPS-2C-8 4060-8-0.05-0.025 36.72 194.5 3.56 
HIPS-2C-9 4060-8-0.05-0.05 37.89 204.3 3.60 

PS/PB:30/70 
HIPS-1D-2 3070-8-0.1 O-O.O 27.54 195.5 3.61 
HIPS-1D-6 3070-8-0.10-0.05 29.35 188.6 3.30 
HIPS-1D-7 3070-8-0.10-0.1 O 39.44 196.0 3.45 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-2 2080-8-0.1 O-O.O 66.88 184.7 3.80 
HIPS-lE-6 2080-8-0.10-0.05 111.50 175.8 3.15 
HIPS-lE-7 2080-8-0.10-0.1 O 104.46 170.0 2.75 

PS/PB:10/90 
HIPS-lF-5 1090-12-0.15-0.0 221.36 105.7 1.46 
HIPS-lF-6 1090-12-0.15-0.075 160.91 85.22 1.12 
HIPS-lF-7 1090-12-0.15-0.15 240.27 132.9 1.61 

RI = Resistencia al impacto; M. Y oung = Módulo de Y oung; EC = Esfuerzo a la cedencia; 

Por otro lado, una vez que se emplea ATC (en una concentración del 0.025 % P/P) en 

el caso del sistema 40/60, prácticamente no ocurre ningún cambio en el módulo de Y oung. Sin 

embargo, en los sistemas 30/70, 20/80 y 10/90 existe una disminución en dicho módulo 

cuando se utiliza ATC en la menor concentración. En cuanto al efecto provocado por un 

incremento en la concentración de ATC, se observa que el módulo de Young aumenta a 

excepción del sistema 20/80. En este sentido, la disminución en el módulo de Y oung para los 

163 



• 

sistemas 30/70, 20/80 y 10/90 al emplear la menor concentración de ATC, se atribuye al 

aumento en la fracción volumen de acuerdo con los valores de <1> 1 reportados en la Tabla 7.19. 

En el caso del sistema 10/90, si bien la determinación de este parámetro a partir de TEM para 

el HIPS-lF-6 indica una menor fracción volumen, la determinación de <l> mediante los valores 

del módulo de Y oung y del esfuerzo a la cedencia, indican que en efecto, este material 

contiene mayor fracción volumen respecto del IDPS-lF-5 donde no se utilizó ATC. 

Por su parte, el incremento en el módulo de Y oung al aumentar la concentración de 

ATC sugiere que al incrementarse considerablemente la cantidad de PS homopolímero ocluido 

dentro de las partículas, el módulo de Y oung en el interior de éstas también se incrementa. 

Un comportamiento muy interesante ocurre en el sistema 20/80 a diferencia de los 

demás sistemas evaluados, ya que un incremento en la concentración del A TC, provoca que la 

morfología en forma de salame que se obtiene en este sistema (a elevadas concentraciones de 

ATC), permite la disminución en el módulo de Y oung. 

En la Figura 7.64 y 7.65 se muestran las curvas de esfuerzo-deformación para los 

sistemas evaluados, en donde se aprecia que para el sistema 40/60, a elevadas concentraciones 

de agente de transferencia de cadena, se obtiene la mayor deformación debido al mayor 

tamaño de partícula y por ende, a un incremento en la formación de microfallas. Por su parte, 

en el sistema 30/70 se observa que la mayor deformación se obtiene al emplear una 

concentración de agente de transferencia del 0.05 % P/P. En este caso, la mayor contribución 

para la deformación la constituye el mayor número de partículas presentes en el material 

capaces de iniciar el proceso de formación de microfallas. 

Para el sistema 20/80 (Figura 7 .65), tanto el empleo como el aumento en la 

concentración de A TC, disminuye el esfuerzo a la cedencia y además, incrementa la 

deformación. Así, para una concentración de ATC del 0.05 % P/P inicialmente el esfuerzo a la 

cedencia disminuye debido a un aumento en la fracción volumen. Sin embargo, para una 

concentración de 0.1 P/P, se produce un cambio de estructura morfológica en este sistema 

pasando de cápsulas a salames y con ello se disminuye de nueva cuenta, el esfuerzo a la 

cedencia. Además, de acuerdo a lo reportado por Lee (Lee, 1975) y Donald (Donald, 1982) las 

partículas altamente ocluidas con pequefias inclusiones de PS ( ver Figura 7.16 HIPS-1 E-7) 

tienden a iniciar las microfallas dentro de las partículas en la interfase PS-PB a bajos niveles 

de esfuerzos, razón también por la cual el esfuerzo a la cedencia disminuye y la deformación 
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aumenta debido a la mayor capacidad de iniciar microfallas en la interfase oclusión-hule y 

subsecuentemente, propagarlos a través de la matriz de PS. Por último, en el sistema 10/90 se 

puede observar que a elevadas concentraciones de ATC, no se obtienen mejoras en las 

propiedades tensiles sin embargo, a una concentración de agente de transferencia de cadena de 

0.075 % PIP se disminuye por un lado, el esfuerzo a la cedencia y por otro, la deformación se 

incrementa hasta un 30 %. Lo anterior se atribuye evidentemente, a la presencia de partículas 

capaces de generar una cantidad considerable de microfallas las cuales, de acuerdo con los 

valores de distancia entre partícula (DIP) (ver Tabla 7.19), permiten detener su crecimiento 

por lo que la deformación tiende a incrementarse. 

Tabla 7.19. Parámetros de la fase dispersa de los HIPS obtenidos en función de la 

concentración de ATC [ATC]. 

Material Clave de síntesis <l>l <1>2 <1>4 Dp DIP 
(nm) (nm) 

PS/PB:40/60 
HIPS-2C-5 4060-8-0.05-0.0 0.148 0.214 0.065 185 162.6 
HIPS-2C-8 4060-8-0.05-0.025 0.450 0.213 0.113 310 92.1 
HIPS-2C-9 4060-8-0.05-0.05 0.237 0.197 0.108 246 148.9 

PS/PB:30/70 
HIPS-1D-2 3070-8-0.1 O-O.O 0.254 0.211 0.106 180 102.4 
HIPS-1D-6 3070-8-0.10-0.05 0.341 0.223 0.144 197 83.3 
HIPS-1D-7 3070-8-0.10-0.1 O 0.264 0.213 0.126 260 142.5 

PS/PB:20/80 
HIPS-lE-2 2080-8-0.1 O-O.O 0.281 0.229 0.086 240 124.2 
HIPS-lE-6 2080-8-0.10-0.05 0.460 0.244 0.164 494 141.4 
HIPS-lE-7 2080-8-0.10-0.1 O 0.427 0.254 0.222 872 277.4 

PS/PB: 10/90 
HIPS-lF-5 1090-12-0.15-0.0 0.755 0.361 0.436 1209 108.8 
HIPS-lF-6 1090-12-0.15-0.075 0.570 0.396 0.505 1174 231.0 
HIPS-lF-7 1090-12-0.15-0.15 0.708 0.316 0.409 2095 239.3 

<1> 1
: Fracción volumen determinada por TEM; <1> 2

: Fracción volumen determinada mediante ec. 9; 
<1>4

: Fracción volumen determinada mediante ec. 6. Dp: Diámetro promedio de partícula; DIP: 
Distancia entre partícula. 
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Figura 7.64. Curvas esfuerzo-deformación para los sistemas 40/60 y 30/70 en función de 

la concentración de agente de transferencia de cadena. 
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Figura 7.65. Cunras esfuerzo-deformación para los sistemas 20/80 y 10/90 en función de 

la concentración de agente de transferencia de cadena. 
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7 .3.4. Relación: Polidispersidad del bloque de PS-parámetros 

morfológicos-propiedades mecánicas. 

En esta sección, se analiza el efecto del parámetro polidispersidad del bloque de PS; 

tema central de estudio del presente trabajo de investigación. En la Figura 7.66, se muestra el 

comportamiento de la resistencia al impacto como una función de la polidispersidad del 

bloque de PS para los sistemas 40/60, 30/70 y 20/80. Se observa que un incremento en dicho 

parámetro molecular provoca un aumento en la resistencia al impacto debido 

fundamentalmente, al incremento en el tamaño de la estructura morfológica de acuerdo a los 

valores del Dp reportados en la Tabla 7.21. Así, las partículas de mayor tamaño en pruebas de 

fractura de alta intensidad como lo es la resistencia al impacto Izod, propician una mayor 

transferencia de esfuerzos partícula-matriz, incrementando con ello la resistencia al impacto. 

90 
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[4060-8-0.05-0.0-1.64] 
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[3070-8-0.10-0.0-1.55) 

-+- [2070-8-0.10-0.0-1.24) 

[2070-8-0.10-0.0-1.37) 

Figura 7 .66. Comportamiento de la resistencia al impacto en función de la I del 

bloque de PS para los sistemas 40/60 (•), 30/70 ( • ) y 20/80 (+ ). 

Por otro lado, en la Tabla 7.20 se reportan las principales propiedades mecánicas en 

función de la polidispersidad del bloque de PS; en presencia y ausencia agente de transferencia 

de cadena. 
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Como se observa de los valores reportados en dicha tabla, al aumentar la 

polidispersidad del bloque de PS y mediante con el empleo de ATC se incrementa la 

resistencia al impacto en el sistema 40/60 y 30/70, mientras que en el sistema 20/80 dicha 

mejora no se manifiesta. Lo anterior, debido principalmente a la menor adhesión interfacial 

presentada en este material (HIPS-2E-7) evidenciada por los valores 11 1-112 reportados en la 

Tabla 7.21. 

Tabla 7.20. Propiedades mecánicas más relevantes y fracción volumen de los HIPS 

obtenidos en función de la polidispersidad del bloque de PS. 

Material Clave de síntesis RI M. Young EC 
(J/m) (k2/mm2

) (k2/mm2
) 

40/60:PS/PB 
HIPS-lC-5 4060-8-0.05-0.0-l .1 O 16.54 212.3 4.28 
HIPS-3C-5 4060-8-0.05-0.0-1.64 25.62 205.4 4.79 
HIPS-lC-8 4060-8-0.05-0.025-l. l O 25.46 191.1 3.34 
HIPS-3C-8 4060-8-0.05-0.025-1.64 32.56 198.8 3.76 

30/70:PS/PB 
HIPS-1D-2 3070-8-0.10-0.0-1.1 O 27.54 195.5 3.61 
HIPS-2D-2 3070-8-0.10-0.0-1.55 36.40 181.7 3.73 
HIPS-1D-7 3070-8-0.10-0.10-1.1 O 39.44 196.0 3.45 
HIPS-2D-7 3070-8-0.10-0.10-1.55 45.74 180.6 2.97 

20/80:PS/PB 
HIPS-lE-2 2080-8-0.10-0.0-1.24 66.88 184.7 3.80 
HIPS-2E-2 2080-8-0.10-0.0-l.37 75.79 177.8 3.57 
HIPS-lE-7 2080-8-0.10-0.10-1.24 104.46 170.0 2.75 
HIPS-2E-7 2080-8-0.10-0.10-1.37 93.99 143.9 2.20 

RI = Resistencia al impacto; M. Y oung = Módulo de Young; EC = Esfuerzo a la cedencia; 

Respecto al comportamiento tensil, en las Figura 7.67 y 7.68 se muestran las curvas de 

esfuerzo-deformación para los sistemas de estudio 40/60, 30/70 y 20/80, observándose para el 

sistema 40/60, que un aumento en la polidispersidad del bloque de PS, provoca incrementos 

en el porcentaje de deformación, mientras que el esfuerzo a la cedencia aumenta y el módulo 

de Young disminuye (ver Tabla 7.20). De manera semejante al sistema 40/60, en el sistema 

30/70 existe también una disminución en el módulo de Y oung y un aumento en el esfuerzo a 

la cedencia al aumentar la polidispersidad del bloque de PS sin embargo, la deformación en 

este caso disminuye. 
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En el sistema 20/80 se observa que al aumentar la polidispersidad del bloque de PS 

existe una disminución tanto en el módulo de Y oung como en el esfuerzo a la cedencia en 

tanto que la deformación tiende a incrementarse. Este comportamiento se asoció al mayor 

tamaño de partícula obtenido al aumentar la polidispersidad del bloque de PS. Además, si se 

considera que en este material existe una distancia entre partículas menor y una mayor 

fracción volumen, es evidente que la deformación se extenderá hacia mayores porcentajes. 

Finalmente, es importante mencionar que de manera general, el empleo de las 

ecuaciones propuestas por Hashin e Ishai predicen satisfactoriamente el comportamiento tensil 

en estos materiales de acuerdo con los valores obtenidos en la fracción volumen <1>
2 y <1>

4 

(mostrados en la Tabla 7.21) a partir del módulo de Young y el esfuerzo a la cedencia 

respectivamente. 

Tabla 7.21. Parámetros morfológicos de la fase dispersa, obtenidos 

como una función de la polidispersidad del bloque de PS. 

Material Clave de síntesis <l>l <1>2 <1>4 Dp DIP 
(nm) (nm) 

40/60:PS/PB 
HIPS-lC-5 4060-8-0.05-0.0-1.1 O 0.095 0.183 0.039 158 186.13 
HIPS-3C-5 4060-8-0.05-0.0-l .64 0.140 0.299 0.006 165 150.42 
HIPS-lC-8 4060-8-0.05-0.025-1.1 O 0.312 0.219 0.139 302 140.37 
HIPS-3C-8 4060-8-0.05-0.025-1.64 0.282 0.206 0.090 222 114.31 

30/70:PS/PB 
HIPS-1D-2 3070-8-0.10-0.0-1.1 O 0.254 0.211 0.106 180 102.48 
HIPS-2D-2 3070-8-0.10-0.0-1.55 0.260 0.234 0.092 224 124.69 
HIPS-1D-7 3070-8-0.10-0.10-1.1 O 0.264 0.213 0.126 260 142.51 
HIPS-2D-7 3070-8-0.10-0.10-1.55 0.336 0.236 0.188 280 119.99 

20/80:PS/PB 
HIPS-lE-2 2080-8-0.10-0.0-1.24 0.281 0.229 0.086 240 124.26 
HIPS-2E-2 2080-8-0.10-0.0-l.37 0.491 0.241 0.112 335 86.85 
HIPS-lE-7 2080-8-0.10-0.10-1.24 0.427 0.254 0.222 872 277.48 
HIPS-2E-7 2080-8-0.10-0.10-1.3 7 0.510 0.291 0.305 1020 245.83 

T) ¡-T)2 

130.4 
117.9 
82.4 
77.0 

86.2 
96.3 
94.2 
79.8 

86.2 
66.6 
74.0 
71.2 

<1>1
: Fracción volumen determinada por TEM; <1> 2

: Fracción volumen determinada mediante ec. 9; <1>4
: 

Fracción volumen determinada mediante ec. 6. Dp: Diámetro promedio de partícula; DIP: Distancia entre 
partículas; ri 1-ri2 : diferencia entre los parámetros de inter-difusión. 
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Figura 7.67. Cunras esfuerzo-deformación para los sistemas 40/60 y 30/70 

en función de la polidispersidad del bloque de PS. 
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VIII. CONCLUSIONES. 

De acuerdo con los datos obtenidos, la discusión llevada a cabo en la sección 

precedente y considerando los objetivos planteados en el presente proyecto de investigación, 

se concluye lo siguiente: 

» Un aumento en la polidispersidad del bloque de PS en los sistemas 40/60, 30/70 y 

20/80 en el intervalo de 1.1 a 1.6, provoca incrementos en el tamaño de la estructura 

morfológica del orden de un 70%; conduciendo a incrementos en la resistencia al impacto del 

orden del 50 %. 

» Los valores de resistencia al impacto en los HIPS obtenidos a partir de SBR' s con 

bloque de PS polidisperso, en el intervalo de 27-80 J/m, permiten clasificar a estos materiales 

como de mediano y alto impacto, respectivamente. 

» Incrementos en la concentración de iniciador, en el intervalo evaluado, provoca una 

disminución en el tamaño de partícula, contrariamente a lo que ocurre en presencia de agente 

de transferencia con el cual se logran aumentos en el tamaño de partícula del orden del 100-

400 %. 

» Un incremento en la concentración de SBR de 8 a 12 % P/P en los sistemas 40/60, 

30/70 y 20/80 provoca decrementos en el tamaño de partícula debido al efecto surfactante, 

mientras que para el sistema 10/90 este efecto no fue evidenciado. 

» Para el sistema 40/60 la mejor concentración de SBR resultó ser del 8 % P/P, la 

concentración de iniciador del 0.05 % P/P, y la velocidad de agitación mantenerse en 40 rpm. 

En caso de utiliz.arse agente de transferencia de cadena, la concentración que provoca tamaños 

óptimos de partícula, del orden de 300 nm fue del 0.05 % P/P. 
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~ Para los sistemas 30/70 y 20/80, una concentración de SBR del 8 % P/P, una 

concentración de iniciador del 0.1 % P/P, y bajo una velocidad de agitación de 40 rpm; 

permiten obtener materiales con valores de impacto de 27 y 64 J/m, respectivamente. En caso 

de emplearse agente de transferencia de cadena, la concentración de éste, para ambos sistemas 

es de 0.1 % P/P. 

~ Para el sistema 10/90, se encontró que con una concentración de SBR del 12% P/P, 

concentración de iniciador de 0.15 % P/P y velocidad de agitación de 40 rpm; en presencia de 

0.15 % PIP de agente de transferencia de cadena, pueden obtenerse materiales de súper alto 

impacto con valores de resistencia al impacto de 240 J/m. 

~ El empleo de copolímeros en bloques parcialmente aleatorizados SBR, con 

composición 40/60, 30/70 y 20/80 conducen, de manera preferencial, a la obtención de 

estructuras morfológicas de tipo capsular las cuales, al incrementarse la concentración de PB 

en el SBR, presentan un mayor tamaño. Sin embargo, un incremento en la concentración del 

SBR para cada sistema aislado, provoca disminuciones en la resistencia al impacto debido a 

una disminución en el tamaño de partícula. 

~ Para el SBR 10/90, el tipo de estructura desarrollada corresponde a la de tipo salame. 

Sin embargo, bajo el empleo de concentraciones de iniciador elevadas, pueden obtenerse 

también partículas capsulares. Por su parte, un incremento la concentración de este SBR 

provoca incrementos en la resistencia al impacto como consecuencia de incrementos en el 

tamaño de partícula. 
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IX. PERSPECTIVAS. 

Algunas perspectivas que dan continuidad a este trabajo de investigación son: 

~ Llevar a cabo la síntesis de HIPS vía polimerización aniónica de forma de controlar el 

tamaño y número de los injertos. 

~ Desarrollar un modelo matemático que permita predecir la morfología de los HIPS, a 

partir de la variación de los parámetros moleculares en los copolímeros SBR precursores. 

~ Profundizar en el estudio por DMA de HIPS obtenidos a partir de copolímeros, con la 

finalidad de interpretar la presencia de diferentes transiciones en la tan 8, asociadas 

probablemente a la presencia de diferentes especies moleculares en la fase del hule. 

175 



X. BIBLIOGRAFIA. 

Acuña V., Morales G., y Díaz de León R., Congreso de la SPM, Mérida, Yucatán, Noviembre, 

(2003). 

Aggarwal S. L. and Livigni R. A., Polymer Engineering and Science, 8,498 (1977). 

Allen P.W., Aurey G., Moore C.G. and Scanlan J., J. Polym. Sci, 36, 55 (1959). 

Amos J. L., McCurdy J. L. and Mclntire O. R., US Patent Nº 2,694,692 (1954). 

Amos J. L., Polymer Engineering and Science, 14, 1 (1974). 

Ando T., Iwamoto Mune, Kaneko M., Ichikawa K., Nakajima A. and Takaku M., 

US Patent Nº 5,473,014 (1995). 

Angier D. J. and Fettes E.M., Rubber Chemistry and Technology, 30, 1164 (1965). 

Aoki Y., Journal of Rheology, 25,351, (1981). 

Aoki Y., Macromolecules, 20, 2208 (1987). 

Baer M. Journal of Applied Polymer Science, 16, 1109, (1972). 

Bates F. S., Cohen R. E. and Argon A. S, Macromolecules, 16, 1108 (1983). 

Bender B. W., Journal of Applied Polymer Science, 9, 2887 (1965). 

Bikales M., Overberger and Menges, "Encyclopedia of Polymer Science and Engineering", 

Second Edition, 16, 137 (1987). 

Bikales M., Overberger and Menges, "Encyclopedia of Polymer Science and Engineering", 

Second Edition, 16, p. 146 (1987). 

Bowen K. E., and Hanner M. J., US Patent Nº 5,985,997 (1999). 

Brydon A., Bumett G. M., and Cameron G. G., Journal Polymer Science: Polym. Chem, 11, 

3255 (1973). 

Bucknall C. B., British Plastics, Nov., 118 (1967). 

Bucknall C. B. and Hall M. M., Journal of Materials Science, 6, 95 (1971 ). 

Bucknall C. B., Cote F. F. P. and Partridge I. K., Journal of Materials Science, 21, 301, 

(1986). 

Bucknall C. B., Makromol. Chem.- Makromol Symp., 16,209 (1988). 

Bukcnall C. B., Yang H. H. and Zhang X. C., Polymat Toughening of Plastics III. Conference 

Proceeding. London, 19th-22nd, Sept., Institute ofMaterials, Sept. 673, (1994). 

Chen C. C., Chheda N. and Sauer J. A., J. Macromol. Sci.-Phys., B19, 565, (1981). 

176 



.. 

Cheung M. E., Boateng V. B., Fellers J. F. and White J. L., Journal of Applied Polymer 

Science, 27, 1395 (1982). 

Choi J. H., Ahn K. H.and Kim S. Y., Polymer, 41, 5230 (2000). 

Cigna G., Maestrini C., Castellani L., and Lomellini P., Journal of Applied Polymer Science, 

44, 505, (1992). 

Cigna G., Matarrese S. and Biglione G. F., Journal of App/ied Polymer Science, 20, 2285 

(1976). 

Craig T. O., Journal of Po/ymer Science: Polymer Chemistry Edition, 12, 2105 

(1974). 

Dalal M. D.and Armstrong R.C., Polymer Engineering and Science, 22, 684, (1982). 

Demirors M., ACS Polymeric Materials Science and Engineering Fa// Meeting, 79, 162 

(1998). 

Demirors M., Polymer Preprints, 40, 71 (1999). 

Dickie R. A., Journal of Applied Polymer Science, 17, 45 (1973). 

Dolan F., Taylor D. and Blackie P. A., Polymat Toughening of Plastics III. Conference 

Proceeding. London, 19th-22nd, Sept., Institute ofMaterials, Sept., 593 (1994). 

Dompas D. and Groeninckx G., Polymer, 35, 4743, (1994). 

Donald A.M. and Kramer E. J., Journal of App/ied Polymer Science, 27, 3729 (1982). 

Durst R. R., Griffith R. M., Urbanic A. J. and Essen J. V., Advances in Chemistry Series 154, 

American Chemical Society: Washington, DC, 19, 239 (1976). 

Echte A. and Gausepohl H., US Patent Nº: 4,493,922 (1985). 

Echte A., "Rubber-Toughened Plastics", (Ed. Keith C. AICHE) Washington DC, 15 (1889). 

Echte A., Angew. Makromol. Chem., 58, 175 (1977). 

Echte A., Angew. Makromol. Chem., 90, 95 (1980). 

Echte, U.S. Patent Nº: 4,421,895 (1981). 

Fisher M. and Hellmann G.P., Macromolecules, 29, 2498 (1996) . 

Freeguard G. F. and Karmarkar M., Journal of App/ied Polymer Science, 15, 1657 (1971). 

Gallot B., Pure App/. Chem., 38, 1 (1974). 

Gasperowics A. and Laskawski W., Journal of Polymer Science Polym. Chem., 14, 2875 

(1976). 

Giaconi G. F., Castellani L., Maestrini C. and Ricco T., Polymer, 39, 6315 (1998). 

177 



.... 

• 

Gupta V. K., Bhargava G. S. and Bhattacharyya K. K., J Macromol. Sci.-Chem., 16, 1107 

(1981). 

Haaf F., Breuer H., Achte A., Schmitt B.J. and J. Stabenow, "Journal of Scientific and 

Industrial Research ",40, 659 ( 1981 ). 

Hall R. A. and Jacoby P., Journal of Applied Polymer Science, 23, 1453 (1979). 

Hashimoto T., Nagatoshi K., Todo A., Hasegawa H. and Kawei H., Macromolecules, 7,364 

(1974). 

Hashin Z., Bull. Res. Counc. Israel, 5C, 46 (1955). 

Hendus H., Illers K. H. and Ropte E., Kolloid Z.Z. Polym., 110,216 (1967). 

Hobbs S. Y., Bopp R. C. and Watkins V. H., Polymer Engineering and Science, 23, 380, 

(1983). 

Hyungsu K., Keskkula H., and Paul D. R., Polymer, 32, 1447 (1991). 

Imai, U.S. Patent Nº 4,639,494 (1985). 

Ishai O. and Cohen L. J., J Compos. Mater., 3,302 (1968). 

Katime I., Quintana J. R. and Price C., Materials Letters, 22, 297 (1995). 

Kefalas V. Theocaris P.S. and Kontou E., Polymer Composites, 9,229 (1988). 

Kekhaiov D. D. and Mikhnev B. K., lnternational Polymer Science and Technology, 12, T/70 

(1985). 

Kemer E. H., Proc. Phys. Soc., 69B, 808 (1956). 

Keskkula H., Plastics and Rubber: Materials and Aplication. May., 66 (1979). 

Kim H., Keskkula H, and Paul D. R., Polymer, 32, 1447 (1991). 

Knoll, U.S. Patent Nº 5,990,236 (1999). 

Kravchenko B. V. and Radchenko A. A., lnternational Polymer Science and Technology, 14, 

T/79 (1987) . 

Lee D., Journal of Materials Science, 10,661 (1975) . 

Lin C. S., Ayre D. S. and Bucknall C. B., Journal of Materials Science Letters, 17, 669 

(1998). 

Ludwico W. A. and Rosen S. L., Journal of Applied Polymer Science, 19, 757 (1975). 

Maestrini C., Castellani L., Merlotti M. and Vighi M., Polymer, 33, 1556 (1992). 

Manaresi P., Passalacqua V. and Pilati F., Polymer, 16, 520 (1975). 

Manson J. A. and Sperling L. H., "Polymer Blends and Composites," 3, 78, (1976) 

178 



, 

• 

Mathur D. and Naurnan E. B., Journal of Applied Polymer Science,72, 1165 (1999). 

Matsubara, U.S. Patent Nº 4,587,294 (1983). 

Mendiz.ábal E., Castellanos J. R. and Puig J. E. Colloids and Surfaces, 63, 209 (1992). 

Michler G. H., Acta Polymer, 44, 113 (1993). 

Miller C. R., US Patent: 4,239,859 (1980). 

Molau G. E. and Wittbrodt W. M., Macromolecules, 1,261 (1968). 

Molau G. E., "Block Copolymers", Ed. Plenum: New York, 79 (1970). 

Molau G. E. and Keskkula H., Journal of Polymer Science, 4, 1595 (1966). 

Molau G. E., Journal of Polymer Science, 3, 4235 (1965). 

Moore J. D., Polymer, 12,478 (1971). 

Morbitzer L., Kranz D. G. and Ott K. H., Journal of Applied Polymer Science, 20, 2691 

(1976). 

Odian G., "Principies of Polymerization", Wiley Interscience, 216 (1991). 

Okamoto Y., Miyagi H. and Kakugo M., Macromolecules, 24, 5639 (1991). 

Ostromislenski I., US Patent Nº 1,613,673 (1927). 

Park J. Y. and Park O. O., Advances in Polymer Technology, 15, 145 (1996). 

Pavan A. and Ricco T., J Ma. Sci., Lett., 11, 1180 (1976). 

Peng F. M., Journal of Applied Polymer Science, 31, 1827 (1986). 

Peng F. M, Journal of Applied Polymer Science, 40, 1289 (1990). 

Perkins H. L., Wilson S. and Raymond W., US Patent Nº 6,011,117 (2000). 

Perkins W. G., Polymer Engineering and Science, 39, 2445 (1999). 

Platt A . E. "The Synthesis, Characterization, Reactions and Applications of Polymer", 14 

(1989). 

Reith R. A., US Patent Nº 4,096,205 ( 1978) . 

Riess G. and Gaillard P., "Polymer Reaction Engineering", Hanser Publishers, 221 (1983). 

Riess G., Beslin C., Locatelli J. L. and Refregier J. L., Polymer Science and Technology, 

Polymer Alloys, 20, 337 (1977). 

Riess G., Kohler J., Tournut C., and Banderet A., Macromol Chem., 101, 58, (1967). 

Sacher E., Journal of Applied Polymer Science, 19, 1421 (1975). 

Sacher E., Polymer, 21, 1234 (1980). 

Sardelis K., Michels H. J. and Allen G., Journal of Applied Polymer Science. 28, 3255 (1983). 

179 



... 

Sardelis K., Michels H. J. and Allen G., Polymer, 28, 244 (1987). 

Sauer J. A., Trent J. and Chen C. C., Polymer Engineering and Science, 29, 69 (1989). 

Schmitt B. J., Angew. Chem. lnt. Ed. Engl.18, 273 (1979). 

Schmitt J. A., Journal Polymer Se., part C, 30, 437 (1970). 

Schrader D., Soderquist M. E., and Heires M. D., US Patent Nº 5,428,106 (1995). 

Schrader D., Soderquist M. E., and Heires M. D., US Patent Nº 5,491,195 (1996). 

Schwaben H. D., Echte A., Bueschl R., Schlichtmann R., Klaemer P. and Kindler H., 

US Patent Nº 4,839,418 (1989). 

Silberberg J. and Han C. D., Journal of Applied Polymer Science, 22, 599 (1978). 

Spiegelberg S. H., Argon A. L. and Cohen R. E., Journal of Applied Polymer Science, 

48, 85 (1993). 

Stein D. J. Fahrbach G. and Adler H., Advances Chemica/ Series, 142, 148 (1975). 

Stein R. S. and Walter R. L. U.S., Patent Nº 2,862,907 (1983). 

Tanaka H, and white J. L., Polymer Science and Engineering, Reeport No. 135 (1980). 

Tong P. P. and Dormier E. J., Journal of Elastomers and Plastics, 18, 24, (1986). 

Toyoshima T., Matsuda H. and Onishi H., "Presented at meeting of the Rubber Division, 

American Che mica/ Society ", Cleveland, Ohio, October 21-24 ( 1997). 

Turley S. G., and Keskkula H., Polymer, 21, 466 (1980). 

Wagner E. R. and Robeson L. M., Rubber Chem. Tech., 43, 1129 (1970). 

White J. L. and Patel R. D. Journal of Applied Polymer Science, 19, 1775, (1975). 

Yelnayev V. D., Noskova N. A., Melnichenko V. l., Melnichenko V. l. and Bulatova V.M., 

Polymer Science and Technology, Polymer Alloys, 69 (1980). 

Yelnayev V. D., Noskova N. A., Melnichenko V. l., Bovkunenko O. P. and Bulatova V.M., 

Polymer Science and Technology, Polymer Alloys, 20, 39 (1983) . 

Yenalyev V. D., Noskova N.A., Kravchenko B. D., ACS Polymer Preprints, 308 (1975). 

180 



LISTA DE FIGURAS 

SECCION 11 

Figura 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Página 

Diagrama de fases ternario para el sistema Estireno-PS-PB (Fisher, 1996)...... 7 

Mecanismo de reacción para la producción de HIPS utilizando PB............ ...... 11 

Cambios morfológicos durante la polimerización del estireno en presencia de 

PB, en función de la conversión de estireno (Haff, 1981 ).. .. .......... .................... 14 

Posibles morfologías presentes en un HIPS........ .. .............. .......... ...................... 17 

2.5 Morfologías de copolímeros en bloques estireno-butadieno en el estado 

sólido, en función de la composición ................................................................ .. 26 

2.6 Morfologías en HIPS obtenidos mediante mezclado (--) y por reacción de 

injerto (-----) utilizando copo limeros en bloques de estireno-butadieno con 

composición variable ........................................................................................ .. 27 

2.7 Morfologías de HIPS obtenidas mediante mezclas (--~ o injerto (-----) 

utilizando copo limeros en bloques del tipo SBS y BSB............... ............... ....... 28 

2.8 Proceso continuo de polimerización en masa para la producción industrial de 

HIPS desarrollado por Dow ............................................................................... . 32 

2.9 Proceso discontinuo masa-suspensión para la producción industrial de HIPS 

desarrollado por Monsanto................................................................................... 33 

2.1 O Etapas en el mecanismo de deformación y fractura en polímeros frágiles 

reforzados con hule (Michler, 1993).................................................................. 37 

2.11 Líneas de fuerza alrededor de una partícula embebida en una matriz vítrea: a) 

antes de la formación de micro fallas; b) después de la formación de 

microfallas ......................................................................................................... .. 

2.12 Representación esquemática de los diferentes pasos que intervienen en la 

38 

cavitación de partículas de hule (Dompas, 1994)............................................... 39 

2.13 Curva esfuerzo-deformación para dos diferentes HIPS y PS, obtenidos a partir 

de una prueba de resistencia a la tensión............................................................ 40 

2.14 Representación gráfica del comportamiento dinámico-mecánico en HIPS, en 

función de la temperatura.................................................................................... 43 

181 



,.. 

.. 

SECCIONVI 

Figura Página 

6.1 Fotografias de muestras obtenidas durante la síntesis de HIPS en la etapa 

masa que permiten visualizar la inversión de fases: a) antes y b) después de la 

mISma.................................................................................................................. 67 

6.2 Fotografias de HIPS obtenidas cuando: a) no ocurre la inversión de fases y b) 

ocurre la inversión de fases................................................................................. 68 

SECCION VII 

Figura Página 

7.1 Morfologías de los HIPS obtenidos utilizando el SBR-2C (composición 

PS/PB:40/60) en función de la concentración de iniciador ................................ . 78 

7.2 Morfologías de los HIPS obtenidos utiliz.ando el SBR-lD (composición 

PS/PB:30/70) en función de la concentración de iniciador ............................... .. 79 

7.3 Morfologías de los HIPS obtenidos utilizando el SBR-lE (composición 

PS/PB:20/80) en función de la concentración de iniciador ................................ . 80 

7.4 Morfologías de los HIPS obtenidos utiliz.ando el SBR-lF (composición 

PS/PB:10/90) en función de la concentración de iniciador................................. 81 

7.5 Comportamiento del Mn de la matriz de PS en función de la concentración 

de iniciador para los sistemas 40/60 (•), 30/70 (•), 20/80 (+) y 10/90 (e) ..... . 82 

7.6 Comportamiento del Grado de Injerto en función de la concentración de 

iniciador para los sistemas 40/60 (•), 30/70 (A), 20/80 (+) y 10/90 (•) .......... . 84 

7.7 Comportamiento del Indice de Hinchamiento en función de la concentración 

de iniciador para los sistemas 40/60 ( • ), 30/70 ( • ), 20/80 ( •) y 10/90 ( • ) ..... . 87 

7.8 Morfologías de HIPS obtenidos variando la concentración del SBR-2C 

( composición PS/PB:40/60) .............................................................................. . 90 

7.9 Morfologías de HIPS obtenidos variando la concentración del SBR-lD 

(composiciónPS/PB:30/70). .............................................................................. 91 

7.10 Morfologías de HIPS obtenidos variando la concentración del SBR-2E 

( composición PS/PB:20/80). .............................................................................. 92 

182 



• 

7.11 Morfologías de HIPS obtenidos variando la concentración del SBR-lF 

( composición PS/PB: 10/90)................................................................................ 93 

7 .12 Comportamiento del Contenido de Gel en función de la concentración de 

SBR para los sistemas 40/60 ( • ), 30/70 ( _. ), 20/80 ( +) y 10/90 ( • ).. . . . . . . . . . . . . . . . 95 

7 .13 Comportamiento del Grado de Injerto en función de la concentración de SBR 

para los sistemas 40/60 ( • ), 30/70 ( _. ), 20/80 ( +) y 10/90 ( • ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

7.14 Morfologías de los HIPS obtenidos al utilizar el SBR-2C (composición 

PS/PB:40/60) en función de la concentración de agente de transferencia de 

cadena.................................................................................................................. 100 

7.15 Morfologías de los HIPS obtenidos al utilizar el SBR-1D (composición 

PS/PB:30/70) en función de la concentración de agente de transferencia de 

cadena.................................................................................................................. 101 

7.16 Morfologías de los HIPS obtenidos al utilizar el SBR-lE (composición 

PS/PB:20/80) en función de la concentración de agente de transferencia de 

cadena.................................................................................................................. 102 

7.17 Morfologías de los HIPS obtenidos al utilizar el SBR-lF (composición 

PS/PB:10/90) en función de la concentración de agente de transferencia de 

cadena. ................................................................................................................ . 

7 .18 Comportamiento del Mn de la matriz de PS en función de la concentración 

de ATC para los sistemas 40/60 ( • ), 30/70 ( _. ), 20/80 ( +) y 10/90 ( • ) ........... . 

7 .19 Comportamiento de la Eficiencia de Injerto en función de la concentración de 

ATC para los sistemas 40/60 (•), 30/70 (•), 20/80 (+) y 10/90 (•) ................ . 

7 .20 Comportamiento del Indice de Hinchamiento en función de la concentración 

de ATC para los sistemas 40/60 (•), 30/70 ( _. ), 20/80 (+)y 10/90 ( • ) ........... . 

7.21 Efecto de la Polidispersidad del bloque de PS para el sistema 

PS/PB:40/60 sinyconATC .............................................................................. . 

7 .22 Efecto de la Polidispersidad del bloque de PS para el sistema 

103 

104 

105 

107 

110 

PS/PB:30/70 sinyconATC.. ............................................................................. 111 

7.23 Efecto de la Polidispersidad del bloque de PS para el sistema PS/PB:20/80 sin 

yconATC. ......................................................................................................... 112 

183 



7 .24 Distribución acumulada en número de cadenas correspondientes al bloque de 

PS en los SBR's 40/60, en función del peso molecular...................................... 113 

7 .25 Distribución acumulada en número de cadenas correspondientes al bloque de 

PS en los SBR's 30/70, en función del peso molecular...................................... 114 

7 .26 Distribución acumulada en número de cadenas correspondientes al bloque de 

PS en los SBR's 20/80, en función del peso molecular...................................... 114 

7.27 Representación esquemática de dos copolímeros SBR con igual composición 

PS/PB pero con polidispersidad del bloque de PS variable................................ 116 

7.28 Evolución del Mn de la matriz de PS en función de la polidispersidad del 

bloque de PS para los sistemas 40/60 ( • ), 30/70 ( •) y 20/80 ( • ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

7.29 Comportamiento del Grado de Injerto en función de la polidispersidad del 

bloque de PS para los sistemas 40/60 ( • ), 30/70 ( •) y 20/80 ( • ). . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 118 

7.30 Comportamiento del E' y tan<> en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia= 0.1 Hz. Sistema 40/60 con [I] variable..................... 126 

7.31 Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura= 200 ºC. Sistema 40/60 con [I] variable.................... 126 

7.32 Comportamiento del E' y tan 3 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia= 0.1 Hz. Sistema 30/70 con [I] variable..................... 127 

7.33 Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura= 200 ºC. Sistema 30/70 con [I] variable.................... 127 

7.34 Comportamiento del E' y tan 3 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia= 0.1 Hz. Sistema 20/80 con [I] variable..................... 128 

7.35 Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura= 200 ºC. Sistema 20/80 con [I] variable.................... 128 

7.36 Comportamiento del E' y tan 3 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia= 0.1 Hz . Sistema 10/90 con [I] variable.................... 129 

7.37 Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura= 200 ºC. Sistema 10/90 con [I] variable.................... 129 

7.38 Comportamiento del E' y tan 3 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; frecuencia= 0.1 Hz. Sistema 40/60 con [SBR] variable............... 134 

184 



7.39 Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura= 200 ºC. Sistema 40/60 con [SBR] variable ............. 134 

7.40 Comportamiento del E' y tan 8 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia= 0.1 Hz. Sistema 30/70 con [SBR] variable .............. 135 

7.41 Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura= 200 ºC. Sistema 30/70 con [SBR] variable ............. 135 

,, 7.42 Comportamiento del E' y tan 8 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia 0.1 Hz. Sistema 20/80 con [SBR] variable .................. 136 

7.43 Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura= 200 ºC. Sistema 20/80 con [SBR] variable ............. 136 

7.44 Comportamiento del E' y tan 8 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia= 0.1 Hz. Sistema 10/90 con [SBR] variable .............. 137 

7.45 Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura= 200 ºC. Sistema 10/90 con [SBR] variable ............. 137 

7.46 Comportamiento del E' y tan 8 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia = 0.1 Hz. Sistema 40/60 con [ ATC] variable .............. 141 

7.47 Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura= 200 ºC. Sistema 40/60 con [ATC] variable ............. 141 

7.48 Comportamiento del E' y tan 8 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia = 0.1 Hz. Sistema 30/70 con [ ATC] variable .............. 142 

7.49 Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura= 200 ºC. Sistema 30/70 con [ATC] variable ............. 142 

7.50 Comportamiento del E' y tan 8 en el estado sólido como una función de la 

• temperatura; Frecuencia= 0.1 Hz. Sistema 20/80 con [ATC] variable .............. 143 

7.51 Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 
• :frecuencia. Temperatura= 200 ºC. Sistema 20/80 con [ATC] variable ............. 143 

7.52 Comportamiento del E' y tan 8 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia= 0.1 Hz. Sistema 10/90 con [ATC] variable .............. 144 

7.53 Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura= 200ºC. Sistema 10/90 con [ATC] variable ............. 144 

185 



7.54 Comportamiento del E' y tan 8 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia = 0.1 Hz. Sistema 40/60 con diferente I en el bloque 

dePS. .................................................................................................................. 148 

7.55 Comportamiento de G' y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura= 200 ºC. Sistema 4060 con diferente I en el bloque 

dePS. .................................................................................................................. 148 

7 .56 Comportamiento del E' y tan 8 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia = 0.1 Hz. Sistema 30/70 con diferente I en el bloque 

dePS. .................................................................................................................. 149 

7.57 Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia; Temperatura= 200 ºC. Sistema 30/70 con diferente I en el bloque 

dePS. .................................................................................................................. 149 

7.58 Comportamiento del E' y tan 8 en el estado sólido como una función de la 

temperatura; Frecuencia = 0.1 Hz. Sistema 20/80 con diferente I en el bloque 

de PS. .................................................................................................................. 150 

7.59 Comportamiento de G'y G" en el estado fundido como una función de la 

frecuencia. Temperatura= 200 ºC. Sistema 20/80 con diferente I en el bloque 

dePS.................................................................................................................... 150 

7.60 Curvas esfuerzo-deformación para los sistemas 40/60 y 30/70 en función de 

la concentración de iniciador.............................................................................. 156 

7.61 Curvas esfuerzo-deformación para los sistemas 20/80 y 10/90 en función de 

la concentración de iniciador.............................................................................. 157 

7.62 Curvas esfuerzo-deformación para los sistemas 40/60 y 30/70 en función de 

la concentración de SBR.................. .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .... .................. 161 

7.63 Curvas esfuerzo-deformación para los sistemas 20/80 y 10/90 en función de 

la concentración de SBR............ .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .............. 162 

7.64 Curvas esfuerzo-deformación para los sistemas 40/60 y 30/70 en función de 

la concentración de agente de transferencia de cadena....................................... 166 

7.65 Curvas esfuerzo-deformación para los sistemas 20/80 y 10/90 en función de 

la concentración de agente de transferencia de cadena....................................... 167 

186 



7.66 Comportamiento de la resistencia al impacto en función de la I del bloque de 

PS para los sistemas 40/60 ( • ), 30/70 (A) y 20/80 ( + ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 168 

7 .67 Curvas esfuerzo-deformación para los sistemas 40/60 y 30/70 en función de 

la polidispersidad del bloque de PS.................................................................... 171 

7.68 Curvas esfuerzo-deformación para el sistema 20/80 en función de la 

polidispersidad del bloque de PS................................................ .. .. . . . ................. 172 

.. 

• 

187 



LISTA DE TABLAS 

SECCIONVI 

Tabla 

6.1 Características moleculares de los SBR' s empleados en la síntesis de HIPS ...... . 

6.2 Condiciones para la obtención de HIPS usando SBR's con diferente 

Página 

60 

composición PS/PB........ .. . ....... ................................. ............................................ 63 

6.3 Claves de reacción de los HIPS sintetizados a partir de SBR' s con diferente 

polidispersidad en el bloque de PS, bajo las condiciones de la Tabla 6.2............. 64 

6.4 Condiciones de operación durante el proceso de extrusión de HIPS.................... 69 

6.5 Condiciones de inyección empleadas para el procesado de HIPS........................ 69 

SECCION VII 

Tabla Página 

7 .1 Parámetros moleculares, morfológicos y resistencia al impacto de los HIPS en 

función de la concentración de iniciador [I].......................................................... 77 

7.2 Parámetros moleculares, morfológicos y resistencia al impacto de los HIPS 

obtenidos en función de la concentración de SBR [SBR]..................................... 88 

7 .3 Parámetros moleculares, morfológicos y resistencia al impacto de los HIPS 

obtenidos en función de la concentración de ATC [ATC].................................... 99 

7.4 Parámetros moleculares y morfológicos de los HIPS en función de la 

po lidispersidad del bloque de PS............................................................. .. ... ... ...... 109 

7 .5 Características del bloque de PS respecto a su peso molecular en los 

copo limeros con menor y mayor polidispersidad ................................................. . 115 

7.6 Valores de E', Dp y <I> en los HIPS obtenidos con concentración de iniciador 

[I] variable ............................................................................................................ . 124 

7. 7 Parámetros utiliz.ados en la determinación de los coeficientes de ínter-difusión 

111-112; para los diferentes sistemas, con [I] variable.............................................. 125 

7.8 Valores de E', Dp, <I> e IH en los HIPS obtenidos con concentración de SBR 

[SBR] variable....................................................................................................... 132 

188 



7.9 Parámetros utilizados en la detenninación de los coeficientes de inter-difusión 

11i-112;para los diferentes sistemas, con [SBR] variable........................................ 133 

7.10 Valores de E', Dp y <I> en los HIPS obtenidos con concentración de ATC 

[ ATC] variable....................................................................................................... 140 

7.11 Parámetros usados en la detenninación de los coeficientes de inter-difusión 

111-112; para los diferentes sistemas, con [ATC] variable....................................... 140 

7 .12 Valores de E', Dp y <I> en los HIPS obtenidos a partir de la variación en la 

polidispersidad del bloque de PS.............. .. .. . .. . . . .. . ............................. .. . . ............... 146 

7 .13 Parámetros usados en la detenninación de los coeficientes de inter-difusión 

lli-112; para los diferentes sistemas, en función de la polidispersidad del bloque 

dePS...................................................................................................................... 147 

7.14 Propiedades mecánicas más relevantes de los HIPS obtenidos en función de la 

concentración de iniciador[!]................................................................................ 152 

7.15 Parámetros morfológicos de la fase dispersa en los HIPS obtenidos en función 

de la concentración de iniciador [I]....................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ....... 15 5 

7.16 Propiedades mecánicas más relevantes y parámetros de la fase dispersa de los 

HIPS obtenidos, en función de la concentración de SBR [SBR].......................... 158 

7 .1 7 Parámetros de la fase dispersa de los HIPS obtenidos en función de la 

concentración de SBR [SBR]................................................................................ 159 

7.18 Propiedades mecánicas más relevantes de los HIPS obtenidos en función de la 

concentración de A TC [ ATC]......... ..... .. . . . . . ... ... .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .................... 163 

7.19 Parámetros de la fase dispersa de los HIPS obtenidos en función de la 

concentración de ATC [ ATC]........ ............................. ................... .. ..................... 165 

• 7 .20 Propiedades mecánicas más relevantes y fracción volumen de los HIPS 

obtenidos en función de la polidispersidad del bloque de PS .............................. . 169 

7.21 Parámetros morfológicos de la fase dispersa, obtenidos como una función de la 

polidispersidad del bloque de PS............................ ............... ....... .......... ............... 170 

189 



Ecuación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

LISTA DE ECUACIONES 

U TOTAL = U DEFORMACION + U SUPERFICIE 

Tenacidad = roe ad& + f ~ ad& 

Tenacidad (lb-in/in3
) = (1.606*104 tan8- 352) 

a HIPS(<I> d) = aPS(o X1 -1.21<1> /
13 ) 

Resistencia al impacto (ft-lb/in) = 2. l 7<l>d + 0.23 ft-lb/in 

Em,s ~ EPS[ 1 -1{ t :J~d] 
EHIPS = EPS<l>c(7 - 5vd) 

15<l>Al-vc)+ <l>c(7-5vd) 

[ 
r¡ ( E' PS J(lnE' ae1-lnE· PS J] 

T/i = - re - 1¡ + E' ae,-E' PS lnre -lnr¡ 

(
1.ScJ>) 
1-cJ> 

l]o HIPS = 170 PS e 

E- . = ( PStotal - PS1ibre J X l 00 
rn1erto PS 

total 

Página 

13 

39 

41 

43 

45 

47 

47 

48 

48 

49 

52 

53 

53 

54 

70 

190 



16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

.t 

( 
PSinjertado J 

Ginjerto = X 100 
Pinicia1SBR 

I 
_ Gel húmedo 

hinchamiento -

n 

¿D¡ 
Dp=~ 

n 
n 

¿A¡ 
<l>d = i=_l -

A¡otal 

r¡ = 

Gellibre de solvente 

1/ 3 

70 

71 

72 

72 

72 

74 

75 

75 

94 

94 

191 



ABS 

A¡ 

AIBN 

Arotal 

BHT 

BPO 

BSB 

c 
[ATC] 

[I] 
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DIP 
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PS 

F 

FCPB 
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SIMBOLOGIA Y ABREVIACIONES 

Copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno 

Area de cada partícula (Ecuación 19) 

Azobisisobutironitrilo 

Area total comprendida por la micrografía (Ecuación 19) 

Bi-terbutil-hidroxi-tolueno 

Peróxido de benzoílo 

Copolímero tribloques de butadieno-b-estireno-b-butadieno 

Selectividad del iniciador (Ecuación 1) 

Concentración de agente de transferencia de cadena 

Concentración de iniciador (Ecuación 24) 

Concentración de monómero (Ecuación 24) 

Concentración de copolímero en bloques de estireno-b-butadieno 

1,4-dihidronaftaleno 

Diámetro de cada partícula (Ecuación 18) 

Distancia entre partículas (Ecuaciones 8 y 20) 

Análisis dinámico-mecánico 

Diámetro promedio de partícula (Ecuaciones 18 y 20) 

Colorimetría difeencial de barrido 

Módulo de almacenamiento 

Esfuerzo a la cedencia 

Módulo de almacenamiento del Gel (Ecuaciones 1 ly 21) 

Módulo de Y oung del HIPS (Ecuaciones 9 y 1 O) 

Eficiencia de Injerto (Ecuación 15) 

Módulo de Y oung del PS (Ecuación 9) 

Módulo de almacenamiento del PS (Ecuación 11) 

Eficiencia del iniciador (Ecuación 24) 

Fase continua de polibutadieno 

Fase continua de poliestireno 
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FMol Por ciento mol acumulativo 

G' Módulo de almacenamiento en cortante 

G" Módulo de pérdida en cortante 

a· HIPS Módulo de almacenamiento del HIPS (Ecuación 13) 

Ginjerto Grado de Injerto (Ecuación 16) 

a·PS Módulo de almacenamiento del PS (Ecuación 13) 

GPC Cromatografia de permeación en gel 

g-PS Cadena injertada con poliestireno 

HIPS Poliestireno de alto impacto 

I Polidispersidad 

IH Indice de Hinchamiento 

k¡ Constantes cinéticas de velocidad 

Kd Constante de disociación (Ecuación 24) 

Kp Constante de propagación (Ecuación 24) . 
K, Constante de terminación (Ecuación 24) 

kPB Constante cinética del polibutadieno (Ecuación 1) 

kps Constante cinética del poliestireno (Ecuación 1) 

M¡ Peso molecular de los componentes 

MPB Peso molecular del polibutadieno (Ecuación 1) 

Ms, Peso molecular del estireno (Ecuación 1) 

Mn Peso molecular promedio en número 

Mp Peso molecular promedio en el pico 

Mw Peso molecular promedio en peso 

n número de partículas (Ecuación 18) 

NDM N-dodecil-mercaptano 

PB Polibutadieno 

PB• Radical polibutadienilo 

PB-g Polibutadieno injertado 

PB-g-PS Copolímero injertado de polibutadieno y estireno 

PS Poliestireno 
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,-

PM 

RI 

rpm 

SB 

SBR 

SBS 

St 

tan 8 

TBPB 

TBPO 

TDM 

TEM 

Tg 

THIPS 

TP 
TPDEC 

TPPO 

TPS 

Peso inicial del SBR (Ecuación 16) 

Peso molecular 

Poliestireno injertado (Ecuación 16) 

Poliestireno libre (Ecuación 15) 

Poliestireno total (Ecuación 15) 

Resistencia al impacto 

Radio exterior de la partícula (Ecuaciones 5, 11, 12 y 22) 

Radio interno de la partícula (Ecuación 22) 

Velocidad de iniciación (Ecuación 24) 

Velocidad de polimerización (Ecuación 24) 

Revoluciones por minuto 

Copolímero de estireno/butadieno 

Hule copolímero de estireno/butadieno 

Copolímero tribloques de estireno-b-butadieno-b-estireno 

Monómero de estireno 

Tangente delta 

Perbenzoato de ter-butilo 

Peróxido de ter-butilo 

Ter-dodecil-mercaptano 

Microscopía electrónica de transmisión 

Temperatura de transición vítrea 

Propiedad tensil del HIPS (Ecuación 8) 

Tamaño de partícula (Ecuación 8) 

Triperóxido de dietilcetona 

Trifenil fosfato ozonido 

Propiedad tensil del PS (Ecuación 8) 

U DEFORMAcioN Energía de deformación elástica almacenada en las partículas de hule bajo el 

esfuerzo aplicado (Ecuación 2) 

U SUPERFICIE Energía de superficie asociada con la cavitación (Ecuación 2) 
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!J.CpHIPS 
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cae 

<I> 

Energía total asociada con el proceso (Ecuación 2) 

Parámetro dependiente de las variables morfológicas (Ecuación 8) 

Capacidad calorífica a presión constante en el intervalo de la Tg del HIPS 

(Ecuación 23) 

Capacidad calorífica a presión constante en el intervalo de la Tg del PS 

(Ecuación 23) 

Deformación 

Deformación al punto del esfuerzo a la cedencia (Ecuación 3) 

Fracción volumen (Ecuación 14) 

Fracción volumen de la fase continua (Ecuaciones 10 y 13) 

Fracción volumen de la fase dispersa (Ecuaciones 6, 7, 9, 10, 13, 21 y 22) 

Parámetro de inter-difusión uno (Ecuación 11) 

Parámetro de inter-difusión dos (Ecuación 12) 

Viscosidad del HIPS en la región de viscoelasticidad lineal (Ecuación 14) 

T/ops Viscosidad del PS en la región de viscoelasticidad lineal (Ecuación 14) 

"A. Coeficiente "A. (Ecuación 23) 

A.Lec Longitud de cadena cinética 

a Esfuerzo 

aK Esfuerzo concentrado 

a 
O 

Esfuerzo aplicado 

Esfuerzo a la cedencia del HIPS con una determinada fracción volumen de la 

fase dispersa (Ecuación 6) 

V 

(J) 

Esfuerzo a la cedencia de la matriz de PS (Ecuación 6) 

Esfuerzo de corte 

Relación de Poisson (Ecuación 9) 

Relación de Poisson del PS (Ecuaciones 10 y 13) 

Relación de Poisson del hule (Ecuaciones 1 O y 13) 

Frecuencia angular 
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