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1. RESUMEN 

Las resinas epóxicas cargadas con Sílica y fibra de vidrio, son comúnmente 

utilizadas para encapsular componentes eléctricos y electrónicos. El presente 

trabajo de Tesis examina el efecto de la Sílica y la fibra de vidrio, sobre las 

propiedades reológicas, termo-mecánicas y dieléctricas de distintas 

formulaciones epoxi/rellenos, mediante la variación de los contenidos de los 

rellenos micrométricos y utilizando Sílica con tres tamaños de partícula 

diferentes (1.6, 10.6 y  32 pm). Del presente trabajo de investigación se puede 

concluir que el proceso de encapsulado de componentes eléctricos y 

electrónicos se optimiza cuando se utilizan resinas epóxicas con Sílica de 

tamaño de partícula pequeño (1.6 pm) y contenidos alrededor del 50%. Con 

respecto a la fibra de vidrio, es conveniente utilizar contenidos que varíen entre 

un 5 y un 10% en peso para evitar los efectos negativos de la misma. 
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Capitulo 1 

Introducción. 

Las resinas epóxicas han tenido gran aceptación, desde su introducción en 

1947, debido a su combinación excepcional de propiedades como resistencia 

mecánica, adhesión, resistencia química y sus propiedades dieléctricas. (1] 

Principalmente han sido utilizadas como sistemas aislantes o encapsulantes de 

un gran número de productos eléctricos. 

El proceso de encapsulado consiste en llenar una cavidad o molde con una 

resma liquida para después entrecruzarla y formar un polímero termofijo. Este 

proceso se utiliza ampliamente en aplicaciones donde se requiere que la resma 

epóxica funcione no solamente como aislante eléctrico, sino también como 

sustento mecánico. [2]  La función de la resma es la de aislar un componente 

eléctrico o electrónico evitando que este sea expuesto a vibraciones, choques 

térmicos y ataque químico. [3] 

El sistema epóxico más comúnmente utilizado se basa en resinas de Bisfenol A 

curadas con anhídridos y por lo regular cargadas con una cierta cantidad de 

rellenos inorgánicos. Las resinas epóxicas son usualmente formuladas con 

compuestos orgánicos e inorgánicos. 111 

1 



Introducción 	 Capitulo 1 

Entre los compuestos orgánicos se encuentran los catalizadores, resinas, 

endurecedores, y diluyentes. La Sílica, Mica, Alúmina, Silicatos, fibras de vidrio y 

de carbono, Hidróxido de Aluminio, y partículas metálicas, generalmente 

utilizados como cargas y rellenos, se encuentran entre los compuestos 

inorgánicos mas comunes. [4] 

En las resinas epóxicas, los rellenos y cargas son utilizados para modificar 

algunas propiedades de¡ material, como el coeficiente de expansión térmica 

(CTE) y el módulo de Young, reducir el costo de la resma, disminuir la liberación 

de calor y la contracción durante la reacción de entrecruzamiento. [5,6]  La Sílica 

se utiliza para incrementar significativamente las propiedades termo-mecánicas 

de¡ material. Ofreciendo algunas ventajas como bajo costo, excelente interacción 

Sílica/epoxi y mejoramiento de la resistencia dieléctrica de¡ material. [7,8] 

A pesar de que en la actualidad es común el uso de resinas epóxicas como 

material encapsulante de componentes eléctricos expuestos a altos voltajes, aún 

no se comprenden completamente el impacto de los rellenos y cargas sobre los 

factores que influyen sig n ifi cativa mente sobre el desempeño y la durabilidad de¡ 

encapsulante. El presente trabajo pretende ayudar a comprender el efecto de 

los rellenos micrométricos sobre estas características. 

2 
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Capitulo 2 

Objetivos. 

El objetivo fundamental de esta tesis es el de proponer el uso una resma epóxica 

formulada con Sílica y fibra de vidrio, la cual cuente con las características 

reológicas, mecánicas y dieléctricas óptimas para el encapsulado de 

componentes eléctricos y electrónicos. Esto mediante la variación en el 

contenido de Sílica y fibra de vidrio, y utilizando Sílica con tres tamaños de 

partícula (1.6, 10.6 y  32 pm) en diferentes formulaciones epoxi/rellenos. 

Entre los objetivos específicos de¡ presente trabajo de investigación se 

encuentran los siguientes: 

Evaluar el efecto de la Sílica y la fibra de vidrio sobre las propiedades 

reológicas, mecánicas y dieléctricas de las resinas especialmente 

formuladas para su caracterización. 

Comprender el impacto de¡ tamaño de partícula de la Sílica a utilizar, 

sobre la viscosidad, comportamiento termo-mecánico y dieléctrico de la 

resma epóxica formulada. 

3 
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Estudiar las interacciones entre la Sílica y la fibra de vidrio, y su impacto 

sobre las características finales de las resinas epóxicas formuladas. 

Evaluar la distribución y dispersión de los rellenos micrométricos (Sílica y 

fibra de vidrio) en distintas áreas de la resma epóxica entrecruzada, y sus 

efectos sobre la capacidad para encapsular cualquier componente 

eléctrico o electrónico. 

Generar un conocimiento científico que permita comprender el proceso de 

encapsulado de componentes eléctricos y electrónicos, y el efecto de las 

resinas formuladas con Sílica y fibra de vidrio sobre la durabilidad y 

desempeño de los mismos. 

Finalmente, el siguiente trabajo de tesis pretende ser una guía, que permita al 

lector inferir cuales son los factores que influyen significativamente sobre el 

encapsulado de componentes eléctricos y electrónicos actualmente utilizados en 

la industria automotriz. 

19 
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Capitulo 3 

Revisión Bibliográfica. 

3.1. Resinas Epóxicas 

Las resinas epóxicas deben su nombre a que presentan un grupo epoxi, también 

conocido como grupo oxirano. (9]  El término epoxi se refiere al grupo funcional 

formado por un anillo plano compuesto por tres elementos, un átomo de oxígeno 

unido a dos átomos de carbono unidos entre sí (Figura 3.1). 

El término "resma epóxica" es un nombre genérico para denominar a los 

- 

	

	 compuestos que contienen dos o más grupos oxiranos en una molécula (ya sea 

que se presenten como grupos internos, grupos terminales ó dentro de 

estructuras cíclicas), capaces de reaccionar con un agente de curado para 

formar un polímero termofijo. [4]  En un polímero termofijo las moléculas se 

encuentran químicamente unidas, formando una estructura rígida, altamente 

entrecruzada, en tres dimensiones, la cual se formó durante la reacción de 

polimerización, también denominada reacción de curado. [10] 

o 
R -CH-  CH2  

Figura 3.1. Representación del grupo funcional Oxirano. (9] 
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Desde su introducción comercial, en 1947, las resinas epóxicas han 

demostrado gran versatilidad, debido a la gran cantidad de aplicaciones 

industriales a las que están relacionadas. Comúnmente se pueden encontrar 

como aislantes de aparatos eléctricos, adhesivos, soportes de estructuras, 

selladores, recubrimientos, láminas reforzadas, entre otros. 

El crecimiento de¡ número de aplicaciones de éstas resinas se encuentra 

sustentado en sus propiedades físicas y químicas, como su baja viscosidad, 

facilidad de reacción con cualquier agente de curado, su estabilidad volumétrica 

durante el curado, su adherencia a cualquier superficie y su capacidad de formar 

un sólido altamente entrecruzado con buenas propiedades mecánicas, buena 

resistencia química y excelentes propiedades dieléctricas. [4] 

Estas propiedades, aunadas a su estabilidad bajo condiciones adversas y la 

facilidad de uso, han convertido a las resinas epóxicas en una extraordinaria 

opción como material encapsulante de componentes electrónicos y eléctricos. 

Desde los chips de computadora más pequeños, hasta los generadores y 

motores más grandes, las resinas epóxicas se aplican como aislantes eléctricos 

y soporte mecánico. [11] 

3.1.1. Diglicidil Éter de Bisfenol A(DGEBA) 

Una de las resinas epóxicas más utilizadas en la actualidad es el Diglicidil Éter 

de Bisfenol A (DGEBA), la cual se obtiene mediante la reacción de Epiclorhidrina 

con Bisfenol A (BPA), en presencia de una base fuerte (Figura 3.2). A medida 

que la reacción se lleva a cabo, es común que existan reacciones adicionales 

entre el fenol y los grupos epoxi para dar lugar a dímeros y oligómeros, es por 

esto que la resma resultante puede tener un grado de polimerización (n) entre O 

y 14. [11] 

rol 
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CH3  

HO-Ó -©OH 	+ 	2 CH2  --CHCH2CI 

CH3 	 O 
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NaOH 

O 	 CH3 	 O 

CH—'CHCH20 -(J-- ¿ 	OCH2CI(—"CH2  

CH3 
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CH3  
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Figura 3.2. Formación del DGEBA mediante la reacción de Bisfenol A y 
Epiclorhidrina. [11]  

Las resinas comerciales de DGEBA son una mezcla de moléculas con varios 

pesos moleculares que tienen un valor promedio de n igual a 0.2 (88% n=0, 10% 

n=1, y  2% n=2). Para obtener una resma en estado líquido, el valor del grado de 

polimerización debe ser igual ó menor a 1, mientras que para resinas sólidas n 

debe ser mayor ó igual a 2. Al incrementarse el peso molecular promedio de las 

moléculas, las resinas van aumentando su viscosidad hasta que eventualmente 

se convierten en sólidos con altos puntos de fusión. [12] 

Las excelentes propiedades de¡ DGEBA, como su durabilidad y adherencia a 

diferentes superficies dependen en gran medida de su estructura y reactividad 

química. La Figura 3.3 muestra esquemáticamente esta relación. Los grupos 

epoxi en ambos lados terminales de la molécula y los grupos hidroxilo en medio 

7 
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de la misma son altamente reactivos, permitiendo que esta resma pueda 

reaccionar con ciertos agentes de curado a temperatura ambiente y altas 

temperaturas. Los anillos aromáticos de¡ Bisfenol A proveen resistencia química, 

durabilidad, resistencia térmica y excelentes propiedades dieléctricas. Los 

enlaces éter incluidos a lo largo de la molécula mejoran la resistencia química y 

la flexibilidad. La coexistencia de grupos hidrofílicos con grupos hidrofóbicos en 

la estructura molecular del DGEBA incrementa significativamente la adhesión a 

varios substratos y superficies. [13]  

3.1.2. Reacción de Curado 

t 

El proceso de curado se lleva a cabo mediante una polimerización por 

condensación en la que los grupos epoxi de la resma reaccionan con un agente 

de curado ó endurecedor para formar una red tridimensional altamente 

entrecruzada. Para que la policondensación se lleve a cabo y se forme un 

polímero termofijo, es necesario que al menos un reactivo presente una 

funcionalidad (f) mayor de dos (f >2); la funcionalidad se define como el número 

de grupos reactivos en una molécula. [10]  

Í 	CH3 	 1 	CH3 	 O 

CH2—CHCHzO-1-K-------OCH2CHCH2O O 
o 	[ 	

CH3 	 OH 	 CH3 

Reaciluidad 	Resiatencia a Ntas Temperaturas 	Reacliuidad 	Resiatencia Quínica 	Flexibilidad 
Y 	 Y 

Durabilidad 	 Adhesión 

Figura 3.3. Relación entre estructura molecular y propiedades de¡ DGEBA. (13] 

1 
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El entrecruzamiento de las moléculas durante la reacción se manifiesta cuando 

se comienza a formar un gel. La gelación es un fenómeno que ocurre durante el 

curado y corresponde a la formación incipiente de una red tridimensional con un 

peso molecular infinito. Este fenómeno ocurre en una etapa bien definida 

durante la reacción, y es dependiente de la reactividad, estequiometría, y 

funcionalidad de los reactivos. [14] 

El punto gel se define como el porcentaje de conversión en el que es posible 

observar la formación de un gel ó una fracción de polímero insoluble, además se 

manifiesta como una pérdida de fluidez en el sistema. El gel es insoluble en 

todos los solventes a elevadas temperaturas, bajo condiciones donde no ocurre 

la degradación de¡ polímero. La fracción de polímero remanente que se 

encuentra disuelta en los solventes se conoce como sol. Cuando el avance de 

la reacción sobrepasa el punto gel, la cantidad de gel se incrementa a expensas 

de las cadenas poliméricas que se encuentran en el sol, las que se van 

entrecruzando, formando una mezcla de viscosidad infinita (Figura 3.4). 1151 

Macrogelación 

Microgel 	 : 
Inducción

. Z:  

Tiempo de Reacción 

Figura 3.4. Durante la reacción de entrecruzamiento la viscosidad (iiIi) tiende a 
infinito a medida que se llega al punto gel. 1151 
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Como se muestra en la Figura 3.5, la polimerización comienza con la reacción 

entre los grupos reactivos de los monómeros presentes para formar oligómeros 

ramificados. Al ir avanzando la reacción, el incremento del peso molecular se 

acelera, causando un aumento en la viscosidad y una reducción en el número 

total de moléculas. Eventualmente las cadenas comienzan a unirse entre sí y 

forman una molécula con peso molecular infinito. [15]  

Figura 3.5. Representación de una reacción de polimerización entre un monómero 

bi-funcional y un monómero tri-funcional. El curado comienza con la mezcla de 

ambos monómeros (a); conforme la reacción avanza, empieza la formación de 

oligómeros con cierto grado de ramificación (b); se observa la formación de un gel 

(c); la reacción termina y se forma plástico termofijo. 

10 
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3.13. Agentes de Curado 

En la actualidad existen una gran variedad de agentes utilizados para curar 

resinas epóxicas, la elección de¡ agente adecuado depende básicamente de¡ 

método de aplicación, el proceso de curado, y las propiedades deseadas tanto 

en la resma sin curar como en el producto final. [12]  Debido a que éstos reactivos 

se encuentran incorporados a la morfología de¡ polímero, la estructura molecular 

de¡ agente de curado puede afectar la cinética de la reacción de curado ó la 

temperatura de transición vítrea de¡ mismo. Mediante el uso de diferentes 

relaciones epoxi/agente de curado es posible controlar la densidad de 

entrecruzamiento dentro de la red tridimensional. 

Cuando se considera la formulación de un sistema epóxico para una aplicación 

en especial, la selección final de¡ agente de curado dependerá de un gran 

número de factores entre los que se encuentran: 

Las propiedades físicas, eléctricas, químicas, térmicas y mecánicas 
requeridas en la resma curada. 

La temperatura y tiempo de curado. 

El costo de¡ agente de curado. 

Las limitaciones de¡ material como el calor liberado durante la reacción 
(exoterma de curado), viscosidad, toxicidad y vida media de¡ sistema. [16]  

A pesar de que existen cientos de agentes de curado, entre los que se 

encuentran las aminas, poliamidas, resinas fenólicas, isocianatos, y 

polimercaptanos, los más utilizados en aplicaciones eléctricas son los 

anhídridos. [17]  

11 
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3.1.3.1. Anhídridos 

El curado de resinas epóxicas con anhídridos se ha utilizado exitosamente en la 

industria desde 1965 y  ha encontrado su nicho en el encapsulamiento de 

transformadores y motores de alto voltaje. [18]  Los sistemas epoxi/anhídrido 

presentan baja viscosidad, largos tiempos de reacción a temperatura ambiente, 

baja exoterma de reacción y la contracción durante el curado es mínima. Este 

sistema tiene mejores propiedades eléctricas y mejor estabilidad térmica que un 

sistema similar epoxi/amina. [171 

En comparación con las aminas, los anhídridos presentan mayor resistencia al 

calor y fragilidad. Debido a que la fragilidad no es conveniente en el material 

curado, es necesario adicionarle a la formulación diluyentes para reducir el 

grado de entrecruzamiento del material, aumentar la elongación y disminuir el 

módulo de elasticidad. Los diluyentes son cadenas alifáticas con un grupo 

oxirano dentro de su estructura química que básicamente sirven para introducir 

cadenas largas dentro de la red tridimensional de¡ polímero entrecruzado. 

Para resinas con aplicaciones eléctricas, los anhídridos más utilizados son los 

alicíclicos, los cuáles se pueden dividir en dos grupos: los alicíclicos simples, 

donde el único anillo es el grupo anhídrido cíclico, y los anhídridos alicíclicos 

múltiples, donde el grupo anhídrido se encuentra adherido a más de un anillo. [18] 

La Figura 3.6 muestra las estructuras químicas de los anhídridos más 

comúnmente usados como agentes de curado de resinas epóxicas. 

Las reacciones entre una resma epóxica y un anhídrido son muy complejas y 

dependen de un gran número de factores, entre los que se encuentran: el tiempo 

y la temperatura de curado, la presencia ó ausencia de un acelerador, la 

cantidad de grupos hidroxilo en la mezcla, la relación epoxi/anhídrido, y la 

cantidad de grupos ácidos libres en la resma. [4] 

12 
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Figura 3.6. Estructura química de los anhídridos más utilizados como agentes de 

curado; a) anhídrido maléico (MA), b) anhídrido hexahidroftálico (HHPA), c) 

anhídrido ftálico (PA) y d) anhídrido metil-tetrahidroftálico (MTHPA). 

Está comprobado científicamente que el grupo anhídrido no reacciona 

directamente con los grupos epoxi dentro de una formulación, por tanto, para 

que la reacción se lleve a cabo es necesario que el anillo de¡ anhídrido se 

rompa. La apertura de¡ anillo se puede realizar mediante dos métodos, 

utilizando una amina ternaria como acelerador o la reacción entre el grupo 

anhídrido y un grupo hidroxilo. 

El mecanismo de reacción para un sistema anhídrido/epoxi en presencia de 

una amina ternaria como catalizador fue sugerido por Fisher. 1191  El demostró 

que la amina ternaria abre el anillo de¡ anhídrido mediante un ataque nucleofílico 

(Figura 3.7, paso 1). El complejo activado contiene un sitio aniónico que puede 

reaccionar con el grupo oxirano para formar un mono-éster (paso 2). El 

monoéster resultante reacciona con el anhídrido para formar un di-éster, como 

se muestra en el paso 3. La reacción continua hasta que dos cadenas 

poliméricas reaccionan entre sí y eliminan a la amina ternaria (paso 4). 

Usualmente el catalizador o acelerador debe ser adicionado a la formulación 

como un reactivo externo. [20]  
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Figura 3.7. Mecanismo de reacción de un sistema epoxi / anhídrido en presencia 
de un catalizador. (201 

La Figura 3.8 muestra el mecanismo de reacción para un sistema sin 

catalizador (en ausencia de una amina ternaria), el cual fue propuesto por Fish y 

Hoffman. [21,22]  Durante la iniciación, los grupos hidroxilos presentes en la resma 

donan un protón y esto provoca la apertura del anhídrido, generando un grupo 

éster y un ácido carboxílico, como se muestra en el paso 1. El grupo ácido 

reacciona con un grupo oxirano, formando un alcohol secundario y un di-éster 

(pasos 2 y  3). Idealmente éste mecanismo se lleva a cabo mediante la reacción 

alternada entre el anhídrido y un grupo epoxi hasta que la polimerización termina 

por la condensación de un grupo ácido y un alcohol para generar un enlace 

éster. [201 
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1) + R1)H 	
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O 
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rCIo 
,..COO—F1 HO-JI 

	

COOCHH-0H + 	
cooc_o 

C—R2 	O 	 C—R2 O 

Figura 3.8. Mecanismo de reacción de un sistema epoxilanhídrido en ausencia de 
un catalizador. [20] 

3.2. Proceso de Encapsulado 

El proceso de encapsulado a vacío consiste en vaciar un líquido encapsulante, 

previamente desgasificado, dentro de un molde o componente electrónico, el 

cuál se encuentra dentro de una cámara a vacío. Este proceso permite 

manufacturar componentes libres de porosidad y aire atrapado dentro del 

sistema aislante. [23,24] 

Cuando un componente eléctrico es capaz de generar una diferencia de 

potencial muy grande, el aire atrapado dentro del aislante se puede ionizar y 

provocar un bombardeo de electrones sobre la superficie; a este fenómeno se le 

conoce como efecto corona. [25]  El efecto corona causa la degradación de¡ 

material, genera calor y compuestos químicos no deseados como el ozono, que 

van disminuyendo la resistencia dieléctrica del aislante hasta su fractura. 

15 
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La viabilidad de¡ proceso de encapsulamiento, el tiempo de manufactura y la 

calidad de los componentes encapsulados están re'acionados con algunas 

propiedades físicas y químicas de¡ líquido encapsulante, entre las que se 

encuentran: 

a) Viscosidad. A menor viscosidad el llenado del componente es mejor y 

sobre todo facilita la desgasificación de la resma formulada. [12] 

b) Adhesión interfacial y mojabilidad. Una buena adhesión y mojabilidad 

entre los componentes del producto evitan la delaminación. El término 

delaminación se refiere a la separación de las interfases en componentes 

electrónicos y puede provocar la absorción de humedad y la fractura del 

producto final. [12] 

c) Coeficiente de expansión térmica (CTE). El coeficiente de expansión 

térmica de¡ encapsulante determina la presencia de esfuerzos mecánicos 

residuales en la pieza a encapsular. Cuando la diferencia entre los CTE's 

de los componentes es muy grande, es posible observar la presencia de 

grietas en el producto final. [121 

Velocidad de la reacción de curado. La velocidad de curado depende 

de¡ tiempo y la temperatura, a mayor velocidad se aumentan la 

productividad y los esfuerzos residuales en el material aislante. [12] 

Absorción de humedad. Para aplicaciones eléctricas, es necesario 

utilizar un material aislante que absorba la menor cantidad de humedad 

posible, ya que la humedad genera problemas de corrosión en el producto 

final y reduce las propiedades dieléctricas del material. [12] 

16 
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3.2.1. Descripción de¡ Proceso de Encapsulado 

Este proceso comienza con el calentamiento y desgasificado de la resma 

epóxica y el agente de curado en sus respectivos tanques de mezclado (Figura 

3.9). Las resinas con alta concentración de rellenos presentan una alta 

viscosidad a temperatura ambiente, por tanto, es necesario su calentamiento 

con el fin de reducir la viscosidad. Los tanques mezcladores además de 

homogenizar la temperatura en las resinas, también cuentan con un sistema de 

vacío (0.2 mmHg) que permite romper las burbujas de aire que se encuentran 

disueltas en el material. [23,24] 

3 4 

1) Tanque de mezclado a vacío (resma) 	2) Tanque de mezclado a vacío (anhídrido) 
3) Intercambiador de calor 	 4) Mezclador de tornillo 
5) Pistón neumático 	 6) Bombas dispensadoras 
7) Mezclador estático 	 8) Cámara de vacío 
9) Componentes eléctricos a encapsular 

Figura 3.9. Representación de las principales partes de¡ equipo utilizado para el 
encapsulamiento a vacío. [24]  
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Antes de colocarse en la cámara de vacío, los componentes electrónicos se 

precalientan en hornos a temperaturas superiores a los 90°C. El 

precalentamiento permite eliminar la humedad que se encuentra sobre las 

superficies de¡ molde, y evita que la velocidad de la reacción de curado y la 

viscosidad de la resma aumente cuando ambos elementos entran en contacto. 

Sin embargo, si el componente se precalienta en exceso, la viscosidad de la 

resma disminuirá y por tanto, es posible que la tensión superficial de las burbujas 

se reduzca y provoque que el aire se incorpore de nuevo. (23,24] 

Una vez que el agente de curado y la resma se encuentran completamente 

desgasificados y presentan una temperatura homogénea, es posible continuar 

con el proceso de encapsulado. Las bombas dispensadoras hacen pasar los 

materiales hacia un mezclador estático, no sin antes haber medido la cantidad 

exacta de resma y endurecedor que mantenga la relación necesaria (ya sea en 

peso o en volumen) para que se lleve a cabo la reacción de curado. 

Los componentes precalentados se transfieren a la cámara de vacío, donde se 

alcanza una presión de hasta 1 mmHg. La presión en la cámara es menor a la 

presión alcanzada en los tanques mezcladores con el fin de que la mezcla se 

mantenga estable y no presente burbujeo dentro del componente a encapsular. 
- 

	

	 [23,24] Al momento que se obtiene el vacío deseado, la mezcla epoxi/anhídrido 

puede ser alimentada dentro de la cavidad de los productos electrónicos. Por 

último, los componentes se pasan a hornos automáticos donde se llevan a cabo 

las reacciones de gelación y curado. 

lo 
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3.3. Propiedades Eléctricas de los Polímeros 

Dada la estructura química de los polímeros, el estudio de las propiedades 

eléctricas de los mismos comprende el análisis de un gran número de 

fenómenos moleculares. 1261  Al ser expuestos a un campo eléctrico, los metales 

pueden presentar conducción electrónica, mientras que en los polímeros, las 

moléculas tienden a alinearse en dirección al campo, y por tanto, a polarizarse. 
[27] Las características aislantes de la mayoría de los plásticos se debe 

principalmente a que las macromoléculas no permiten que sus electrones fluyan 

fácilmente cuando son expuestas a una diferencia de potencial. [28] 

3.3.1. Resistencia y Resistividad 

La mayoría de los plásticos se consideran excelentes aislantes debido a que 

presentan alta resistividad y conducen bajas cantidades de corriente eléctrica. 
[12] La resistencia de un material se puede denominar como la relación entre el 

voltaje aplicado y la corriente total que pasa a través de dos electrodos que se 

encuentran en contacto con el mismo. Esta resistencia se mide en Ohms y es 

directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área de¡ 

- 	 espécimen, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

R = 
A 

En donde, R = Resistencia eléctrica de¡ material (0) 
= Longitud (m) 

A = Area (m2) 

p = Resistividad especifica (O.m) [12] 
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Con el fin de comparar distintos materiales es conveniente utilizar los valores 

de resistividad eléctrica. 	La resistividad volumétrica se define como la 

resistencia en ohms de un cubo de un 1cm de longitud, y su valor se expresa en 

(1cm. La resistividad de un material puede variar con la temperatura. [12]  A 

diferencia de los metales, en los polímeros se disminuye la resistividad al 

aumentar su temperatura. Entre los factores que tienen efecto en la resistividad 

se encuentran el voltaje, frecuencia, presión, humedad y temperatura. [12]  La 

humedad es un factor ambiental que afecta significativamente la resistividad de 

un material polimérico. Si el plástico absorbe una cantidad significativa de 

humedad, la conductividad iónica se incrementa y la resistividad se reduce. 

3.3.2. Constante Dieléctrica 

La constante dieléctrica de un material se define como la relación entre la 

capacitancia de un capacitor que contiene el material y la capacitancia de uno 

que se encuentra a vacío. [26]  La formula que la define es la siguiente: 

K = 
CV 
	 (2) 

En donde, K = Constante dieléctrica del material 
Cm = Capacitancia de¡ condensador con el material 
C = Capacitancia del condensador en el vacío [12] 

Para materiales no polares, el incremento en la capacitancia se debe a la 

polarización de las moléculas, las cargas positivas tienden a alinearse con 

respecto al polo negativo, mientras las cargas negativas tienden a alinearse con 

respecto al polo positivo. [27] 
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Evidentemente, al aumentar la polarización de las moléculas se incrementa la 

constante dieléctrica de un material. La polarización de moléculas no polares se 

puede incrementar debido a dos efectos: 

1. Polarización electrónica, en donde el campo eléctrico aplicado provoca un 

desplazamiento de los electrones a niveles atómicos superiores. 

H. Polarización atómica, en donde el campo eléctrico aplicado causa que los 

electrones se desplacen entre los átomos. [27,29] 

En moléculas polares, un tercer proceso contribuye a la polarización: 

M. Orientación molecular, en donde el campo eléctrico provoca una 

orientación paralela al campo de los dipolos presentes en el material. [27] 

En la práctica, los valores pequeños de constante dieléctrica son mejores para 

aplicaciones de alta frecuencia y donde se utilizan altos voltajes, con el fin de 

minimizar las pérdidas eléctricas. En la mayoría de los materiales aislantes, la 

constante dieléctrica se incrementa con la temperatura, especialmente por 

encima de una temperatura critica, la cual es única en cada material. La 

constante dieléctrica se ve afectada, en menor grado, por la frecuencia. [30] 

33.3. Factor de Disipación 

El factor de disipación (D) se define como la relación de la corriente entre un 

- 

	

	 componente resistivo (Ir)  y la corriente de un componente capacitivo (l)  y es 

igual a la tangente de¡ ángulo de pérdida dieléctrica ó: 

D=-=tanc5 	 (3) 
Ic  
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La Figura 3.10 muestra la relación entre el factor de disipación y la constante 

dieléctrica o permitividad (c) de una resma epóxica en función de la temperatura. 

En la figura es evidente que la gráfica generada por los valores de tan 6 se 

puede subdividir en cuatro partes; orientación de segmentos moleculares 

pequeños, polarización de las fronteras ínterlaminares, orientación de 

segmentos moleculares grandes y conducción jónica. El aumento de¡ factor de 

pérdida al aumentar la temperatura se atribuye a la superposición de fenómenos 

relacionados con la polarización. El incremento de¡ factor de disipación en la 

región cercana a la temperatura de transición vítrea se debe al aumento en la 

flexibilidad de¡ material sólido, esto provoca la orientación de segmentos 

moleculares grandes y un incremento exponencial en la conducción jónica de¡ 

material. [31]  Los valores típicos para factores de disipación varían desde 0.1 

hasta 0.0005. [12]  

Er 

1; 
1 
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f 1 t a n 	 '4' 	

•III 
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1
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IL/ 

IPI_Il. 

-120 	 0 	 °C 10 
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1 	Orientación de segmentos moleculares pequeiios 
II 	Polarización de las fronteras interlaininares 
III Orientación de segmentos moleculares grandes 
IV Conducción Iónica 

Figura 3.10. Variación de¡ factor de disipación y constante dieléctrica de una 
resma epóxica en función de la temperatura. [31] 
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3.3.4. Resistencia y Ruptura Dieléctrica 

Debido a que los polímeros no son completamente aislantes de la electricidad, 

es de esperarse que las cargas eléctricas tiendan a difundirse dentro del 

material, aunque en algunos casos este proceso tome algunos años. La 

conducción de pequeñas cantidades de electricidad en materiales aislantes se 

puede originar de diferentes maneras. Por lo regular, esta conducción se puede 

atribuir a la presencia de impurezas, las cuales proveen bajas concentraciones 

de cargas en forma de iones. Cuando el material se somete a un campo 

eléctrico muy grande, es posible que los electrodos inyecten nuevas cargas 

dentro del polímero, lo que provoca que la corriente se incremente rápidamente 

al aumentar el voltaje. Este incremento en la corriente provoca que la superficie 

del material comience a conducir la electricidad hasta que inevitablemente se da 

la falla del dieléctrico. A este fenómeno se le conoce como ruptura dieléctrica. [27] 

Si el voltaje a través del dieléctrico se incrementa progresivamente, en algún 

punto las imperfecciones del material o las condiciones a su alrededor 

provocarán la ruptura dieléctrica. Este fenómeno es localizado, instantáneo y 

catastrófico. El voltaje máximo que un material dieléctrico puede soportar por un 

largo periodo de tiempo sin fallar, es lo que se le conoce como resistencia 

dieléctrica y se obtiene dividiendo el voltaje de ruptura dieléctrica entre el 

espesor del material. 

Los mecanismos de ruptura dieléctrica se ven fuertemente afectados por las 

estructuras físicas y químicas de los polímeros, impurezas, condiciones 

ambientales y algunos otros factores que no son todavía determinados. [27]  Los 

principales mecanismos de ruptura en los polímeros son los siguientes: 

Electrónicos 

Térmicos 
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Electromecánicos 

Descargas en el estado gaseoso 

Convencionalmente, la ruptura electrónica se genera por la aceleración de los 

electrones cuando son expuestos a un campo eléctrico. En un material 

dieléctrico ideal no existiría la presencia de electrones libres, sin embargo en la 

realidad, existen impurezas que funcionan como donadores o receptores de 

electrones. [27] 

En el caso de los polímeros, al ser expuestos a altas temperaturas los 

electrones pasan de sus bandas de valencia a las bandas de conducción. La 

posibilidad de que se dé la ruptura dieléctrica mediante un efecto térmico se 

debe al calor generado durante los procesos de relajación de¡ material y al 

aumento de la conductividad eléctrica al incrementarse la temperatura. La 

ruptura electromecánica es causada por la deformación mecánica resultante de 

los esfuerzos aplicados cuando un material es expuesto a un campo eléctrico. 
[27] 

La ruptura por descargas en el estado gaseoso, se basa en el hecho de que un 

gas presenta menor resistencia dieléctrica que un material sólido. Durante la 

aplicación de un alto voltaje se generan iones que colisionan con la superficie 

del material, estos iones son capaces de romper los enlaces químicos de las 

moléculas y, por tanto, degradar al aislante polimérico. Estas descargas internas 

y externas tienden a dañar al material, y la repetición de estos procesos provoca 

la falla del mismo. (27]  Este mecanismo sucede principalmente en las interfases 

aislante/gas, y se puede observar cuando el material aislante presenta burbujas 

o aire atrapado dentro del mismo. 
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3.4. Envejecimiento del Material Aislante 

Los aislantes poliméricos utilizados como encapsulantes de productos 

electrónicos tienden a deteriorarse y por tanto, a presentar ruptura dieléctrica, 

debido a los defectos generados durante su procesamiento o por los esfuerzos 

eléctricos, térmicos, mecánicos, y ambientales a los que son expuestos durante 

su operación (Figura 3.11). La oxidación, descomposición, carbonización, 

corrosión y fractura son fenómenos asociados con el deterioro o envejecimiento 

del material encapsulante. [31] 
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Figura 3.11. Principales factores responsables del envejecimiento y fallas de un 
material encapsulante. [31] 
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La durabilidad de un sistema aislante depende de la configuración de los 

componentes individuales de¡ producto electrónico, las interacciones entre cada 

uno de ellos y la contribución de cada componente a la integridad eléctrica y 

mecánica de¡ sistema. [25]  Aún en los sistemas de manufactura mas controlados, 

es posible obtener sistemas aislantes con la presencia de inclusiones, burbujas, 

impurezas, delaminación y micro-grietas, los cuales promueven la acción 

destructiva de las descargas eléctricas generadas durante la aplicación de un 

alto voltaje. 

Los esfuerzos eléctricos causados por un gradiente en el voltaje aplicado al 

material, distorsionan la distribución de¡ campo eléctrico y promueven la 

formación de cargas parciales. [31]  Esta situación indica que los aislantes tienden 

a degradarse y a fallar eventualmente. Cuando los esfuerzos eléctricos se 

presentan a altas temperaturas, estos tienden a acelerar la degradación del 

material. Los esfuerzos térmicos se deben principalmente al calor generado por 

el equipo electrónico y a la temperatura de¡ ambiente. Cuando se expone un 

material aislante a altas temperaturas, se promueve la degradación química y 

física, acelerando la ruptura dieléctrica y agravando la diferencia en los 

coeficientes de expansión térmica de los distintos materiales. [25]  

Los esfuerzos mecánicos son provocados por la configuración de los 

componentes, las técnicas de manufactura, vibraciones, compresiones e 

impactos que tienden a dañar físicamente al aislante. Entre las condiciones 

* 

	

	 ambientales que mas afectan el desempeño de un polímero aislante se 

encuentra la humedad. La humedad disminuye las propiedades dieléctricas y 

promueve la conducción eléctrica en las superficies de los polímeros. [25]  
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Capitulo 4 

Desarrollo Experimental. 

4.1. Introducción 

El presente trabajo de investigación consta de dos secciones, la preparación de 

las resinas y la caracterización de sus propiedades. Durante la preparación de 

las muestras se formularon 39 resinas epóxicas con diferentes contenidos de 

Sílica y fibra de vidrio, mientras que la sección de caracterización se enfocó en 

la evaluación de propiedades y sus efectos sobre el proceso de fabricación. 

La fase experimental de este proyecto comienza con el establecimiento del 

diseño de experimentos. Las principales variables de control de este estudio son 

los porcentajes de Sílica y fibra de vidrio, y el tamaño de partícula de la Sílica 

utilizada para formular las resinas. La Tabla 4.1 muestra el diseño experimental 

de la presente investigación. Los porcentajes en peso se establecieron sobre la 

base de que la resma formulada no debe tener un contenido de rellenos mayor 

al 60% y el contenido de fibra de vidrio no debe ser mayor al 15%. 
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Tabla 4.1. Diseño de experimentos propuesto para el trabajo de 
investigación. 

Porcentaje de Silica a Diferentes Tamaños de ParIíu1a 

1.6 un - - - 10.6 pm - - - - 32 un - - - - 
25% 35% 45% 50% 25% 35% 45% 50% 25% 35% 45% 50% 

Porcentaje 

deFIrade 

Vi&r 

__- 

0%  

4 4 4 

10% 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

15% 4 
-_- 

4 4 x - 4 - 4 - 4 - i - 4 - 4 - 4 - x - 
'J- Experimento Realizado 	7 - Experimento No Realizado 

Una vez preparadas las muestras con diferentes composiciones, el siguiente 

paso fue la evaluación de las propiedades de interés, también denominadas 

como variables de respuesta. 	Las variables de respuesta, repercuten 

directamente en las características de¡ proceso y la funcionalidad del producto 

encapsulado (Tabla 4.2). 

Tabla 4.2. Variables de respuesta analizadas durante el desarrollo 
experimental. 

¡ 	Variables de Respuesta de las 
1 	Formulaciones Epoxi / Relleno 

Viscosidad de la Formulación. 

Porcentaje de Contracción al Curar. 

Porcentaje de Deflexión al Curar. 

Análisis de Fractura de la Resma Entrecruzada. 

Capacidad de Llenado y Distribución de los 
Rellenos en cada Formulación. 

Propiedades Dieléctricas: 
Constante Dieléctrica (c) 
Factor de Disipación (Tan 6) 
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4.2. Preparación de las Resinas 

4.2.1 Materias Primas 

4.2.1.1. Resma Epóxica 

La resma epóxica N132872-61, utilizada en el presente trabajo, es un líquido 

encapsulante de baja temperatura de transición vítrea, usada principalmente en 

el encapsulado de productos eléctricos y electrónicos. 	Esta resma es 

manufacturada por HENKEL Corporation y no presenta ningún tipo de rellenos 

dentro de su composición. Este líquido se caracteriza por tener dos 

componentes, el componente A (N132872-61A) está compuesto de Diglicidil Éter 

de Bisfenol A (DGEBA), mientras que el componente B (N132872-6113) es 

Anhídrido Metil-Tetrahidroftálico (MTHPA). La Tabla 4.3 muestra las principales 

características de éstos compuestos químicos antes y después de ser 

mezclados. 

Tabla 4.3. Características de los componentes de¡ líquido encapsulante, 
antes y después de ser mezclados. 

NB2872-61A NB2872-61B 

Color Amarillo Ámbar 

Contenido de Sólidos (%) O O 

Densidad 1.09 1.16 

Viscosidad @ 25°C (cP) 1565 116 

Propiedades de la Mezcla 

Relacion Epoxi/Anhidrido 
100/50 Partes en Peso

2/1 	Partes en Volumen 

Viscosidad @ 25°C (cP) de¡ 
sistema antes de¡ curado. 

815 

Perfil de curado recomendado 2 Horas Q 85 °C + 1 Hora @ 125 °C 

Temperatura de Transición Vítrea 
de¡ Material Entrecruzado 40.5 OC 
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4.2.1.2 Silica (Si02) 

La Sílica (Si02) utilizada como relleno, es un polvo triturado, cristalino, blanco, 

brillante, con bajo contenido de humedad y con una pureza de 99.4%. Se 

utilizaron tres productos comerciales de Sílica con diferentes tamaños de 

partícula medio, MIN-U-SIL® 5 (1.6 tm), MIN-U-SIL® 40 (10.6 tm) y SIL-CO-

SIL® 106 (32 tm), siendo el proveedor de estos productos U.S. Silica. Las 

imágenes obtenidas mediante Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), Figura 

4.1, muestran que efectivamente los productos presentan el tamaño de partícula 

medio reportado por el proveedor. La Figura 4.2 muestra la distribución de¡ 

tamaño de partícula de las partículas de Sílica utilizadas durante el presente 

trabajo de investigación. 

(c) 

Figura 4.1. Imágenes obtenidas mediante Microscopia Electrónica de 
Barrido. (a) MIN-U-SIL® 5 con un tamaño de partícula medio de 1.6 micras. 

MIN-U-SIL® 40 con un tamaño de partícula medio de 10.6 micras. 
SIL-CO-SIL® 106 con tamaño de partícula medio de 32 micras. 
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Distribucion de¡ Tamaño de Particula 

100  
Tt'4H 

80-  

e 
.e DV 	 - - 

O 	 _ 

20 

1000 	 100 	 10 
Tamaño de Particula (1am) 

-+-32micras --106micras -I_1.6micrasj 

32 pm 10-200lJm 
10.6pm 2-40 pm 

1.6 pm 1-3 pm (80%); 3-4.5 pm (z 18%); 4.5-10 pm (n  2%) 

Figura 4.2. Distribución de¡ tamaño de partícula de las Sílicas distribuidas 
por el proveedor (U.S. Silica) 

4.2.1.3. Fibra de Vidrio 

La fibra de vidrio utilizada como relleno en el presente trabajo, es una fibra 

molida con una longitud promedio de 800 jim aproximadamente y un diámetro 

de 15.8 lim (Figura 4.3). La fibra esta compuesta por boro silicatos, lo que la 

clasifica como una fibra de tipo E y es ampliamente usada como refuerzo en 

polímeros para aplicaciones eléctricas. Este material es manufacturado por Fibre 

Glast Corporation, la cuál afirma que el producto presenta un recubrimiento de 

tipo catiónico con el fin de aumentar la compatibilidad entre el relleno y la resma. 

La densidad en masa de la fibra es de 0.65 g/cm3  y básicamente es utilizada en 

formulaciones que requieren una dispersión muy uniforme y fibras cortas. 
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Figura 4.3. Imagen obtenida en el MEB de la fibra de vidrio utilizada en la 
investigación. 

4.2.2. Mezclado 

El proceso de mezclado consiste en incorporar, distribuir uniformemente y mojar 

una fase sólida dentro de un líquido. Durante este proceso, los esfuerzos de 

corte generados en el mezclador rompen los aglomerados de¡ material sólido y 

lo dispersan en la fase líquida. En este caso, se incorporó silica y fibra de vidrio 

a una resma de Diglicidil Éter de Bisfenol A (DGEBA) sin la presencia de¡ agente 

de curado (MTHPA). El anhídrido no se le adiciona a la formulación con el fin de 

que la mezcla pueda ser almacenada, si es necesario, durante algún tiempo sin 

* 	 que se inicie la reacción de curado. 

El trabajo de investigación consistió en preparar 39 formulaciones de resinas 

epóxicas. En la primera fase de¡ proceso de mezclado se determinó la cantidad 

en gramos de Silica y fibra de vidrio para cada formulación, considerando el 

diseño de experimentos mostrado anteriormente, para esto se usaron las 

siguientes fórmulas: 
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WS 15W - 	DGEBA 'S 	 (4) 
PR  

15*W *p 
WFG 	

DGEBA FG 	 (5) 
PR  

En donde, 	W = Cantidad de Silica en gramos 

WFG = Cantidad de Fibra de Vidrio en gramos 

WDGEBA = Peso de¡ DGEBA en gramos 

PR = Porcentaje Total de Resma en la formulación (Con endureCedor) 

Ps = Porcentaje Total de Silica en la formulación 

PFG = Porcentaje Total de Fibra de Vidrio en la formulación 

(*) El valor constante 1.5 proviene de la relación DGEBA/MTHPA. 

Durante el mezclado se estableció que la cantidad óptima de DGEBA utilizada 

en las formulaciones fue de 300 mL (342 gramos), para obtener una mezcla 

completamente homogénea y dispersa. Las cantidades de Sílica y fibra de vidrio 

necesarias para cada formulación, fueron pesadas en una balanza analítica 

digital (Mettler Toledo - PR8002). 

Antes de realizar el mezclado, los componentes previamente pesados, se 

precalentaron a una temperatura de 90°C durante 1 hora. El precalentamiento 

ayudó a eliminar la humedad contenida en las materias primas sólidas y 

disminuyó la viscosidad del DGEBA. La disminución en la viscosidad mejora la 

dispersión y la mojabilidad de las partículas sólidas en la mezcla. 

Después de ser precalentada, la resma se colocó en un recipiente de acero 

inoxidable (Figura 4.4-2) y se comenzó a agitar en el mezclador de alta 

velocidad de corte (Figura 4.4-1) a una velocidad de 3,600 rpm. Los rellenos, 

previamente precalentados, se incorporaron a la resma lentamente y se dejó 

mezclando durante 20 minutos. No fue necesario el uso de un sistema de 
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calentamiento en el mezclador, debido a que la fricción generada por las 

partículas dentro de¡ recipiente generó el calor suficiente para mantener la 

mezcla a una temperatura superior a los 9000.  Finalmente, la resma ya 

formulada se vertió en un recipiente y se mantiene así mientras es mezclada con 

el anhídrido y se continúa con el encapsulado. 

El mezclado se efectuó en un mezclador de alta velocidad de corte (Figura 4.4-

3,4), el cual cuenta con un eje o soporte en el que se puede montar un aspa 

dentada. Al estar girando a alta velocidad, el aspa dentada genera turbulencia 

en el líquido y un vórtice que succiona los componentes de la mezcla y los 

fricciona contra la pared del contenedor. Este fenómeno es lo que crea el 

esfuerzo de corte que rompe los aglomerados de¡ material sólido. [3233341  La 

Tabla 4.4 muestra las principales partes y características de¡ mezclador de alta 

velocidad de corte utilizado durante la presente investigación. 

Figura 4.4. 	Principales utensilios utilizados durante el proceso de 
mezclado. (1) Mezclador de alta velocidad. (2) Recipiente de acero 
inoxidable. (3) Soporte o eje. (4) Aspa dentada 
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Tabla 4.4. Características de¡ Mezclador de alto corte utilizado en el 
proceso de mezclado. 

Mezclador de Alta Velocidad dé Corte 

Motor: 
Potencia (HP) 2.5 

Eje: 
Velocidad Máxima (rpm) 3,600 

Aspa Dentada: 
Material Acero Inoxidable 
Tipo Tipo "F" para flujo 

turbulento 
Diámetro (cm.) 7.82 
Velocidad Periférica (m/s) 86.18 
Distancia entre el fondo de¡ contenedor y el aspa dentada (cm.) 1/3 P Aspa 
Distancia entre el aspa dentada y la superficie de¡ liquido (cm.) 1 .5 cl Aspa 

Contenedor: 
Material Acero Inoxidable 

Capacidad (mL) 2,000 

Diámetro (cm.) 12.4 

Altura (cm.) 18 

4.2.3. Encapsulado 

Tal como se describió en el capítulo anterior, el proceso de encapsulado 

consiste en vaciar una resma previamente calentada y desgasificada, sobre el 

componente que se quiere encapsular. El encapsulado de las muestras se 

realizó en un equipo de encapsulado manual marca HÜBERS (Figura 4.5), el 

cual consta de dos partes: una cámara de mezclado a vacío y una cámara de 

vaciado. 
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Figura 4.5. Equipo de encapsulado manual de marca Hübers. (a) Cámara 
de mezclado a vacío. (b) Cámara de vaciado. 

El primer paso de este proceso fue precalentar la resma cargada durante 1 

hora a 9000.  Después de ser precalentada, la resma se mezcla manualmente 

con el agente de curado; la cantidad de éste se obtuvo mediante la siguiente 

fórmula: 

WH = 	 ( 6) 
2 

En donde, 	WH = Cantidad de Agente de Curado en gramos 

XR= Fracción en Peso de DGEBA en la mezcla DGEBA+Rellenos) 

WM = Cantidad de Mezcla en gramos 

(*) El número 2 proviene de la relación DGEBAIMTHPA de 2:1. 

La mezcla agente de curado/resma cargada se depositó dentro de la cámara 

de mezclado del equipo de encapsulamiento. La cámara se mantuvo a 70°C, y 

la mezcla se agitó y desgasificó hasta por 5 min a una presión de —0.8 mbar. 
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Por último, la mezcla calentada y desgasificada se yació dentro de los moldes 

predispuestos para la evaluación de cada variable de respuesta. Los moldes 

fueron precalentados durante una hora a 90°C y  después se colocaron dentro de 

la cámara de vaciado. El vaciado de la resma en los moldes se realizó a una 

presión de 0.8 al .2 mbar y se mantuvieron bajo esas condiciones por lo menos 

5 mm, con el fin, de que el material expulsara la mayor cantidad de aire 

atrapado. 

4.2.4. Gel y Curado 

Los moldes conteniendo el material vaciado, se transfirieron a los hornos de 

curado, donde el anhídrido y el DGEBA comienzan a reaccionar para formar una 

material epóxico completamente entrecruzado. Las reacciones de gelación y 

curado se llevaron a cabo en hornos eléctricos de calentamiento por convección 

(GS Blue M Electric). El perfil de temperatura utilizado durante el curado se 

muestra en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6. Perfil de temperatura usado durante el proceso de curado de 
las muestras. (2 horas 30 minutos @ 85°C + 1horas 30minutos @ 125°C) 
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4.3. Caracterización de las Resinas 

4.3.1. Medición de la viscosidad 

Las mediciones de la viscosidad de las diferentes formulaciones se realizaron en 

un Viscosímetro Brookfield Modelo DV-II, con un eje de geometría SC4-27 

(Figura 4.7). 	Se colocaron 20 gramos de resma previamente formulada y 

mezclada con el anhídrido en un porta muestras de aluminio. El porta muestras 

se colocó en la cámara de calentamiento del viscosímetro a 70°C. Por último, el 

eje con geometría SCA-27 fue revolucionado a 20 rpm y se sumergió en la 

resma. La medición de la viscosidad se tomó a los 10 minutos después de 

haberse iniciado la prueba con fin de obtener una medición de la viscosidad más 

estable. 

Figura 4.7. Viscosímetro Brookfield modelo DV-II. (A) Porta muestras 
utilizado durante la medición de las viscosidades. (B) Eje de geometría 
SC4-27 utilizado para medir la viscosidad. 
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4.3.2. Porcentajes de Contracción y Deflexión 

Para evaluar el porcentaje de contracción y deflexión, la resma proveniente de la 

cámara de mezclado se yació en moldes especialmente utilizados (ASTM D- 

2566) para medir esta propiedad (Figura 4.8). [35361  Los tres moldes utilizados 

durante la investigación presentan una longitud conocida (9.9999, 9.9929, y 

9.9929 pulgadas) y nos indican la contracción del material después de ser 

curado en los hornos. El porcentaje de contracción de la resma después de ser 

curada está dado por la siguiente fórmula: 

(7) 

En donde, 	%C = Porcentaje de Contracción 

LF = Longitud de la barra de resma curada 

= Longitud de¡ molde (9.9999, 9.9929 o 9.9920 pulgadas) 

Figura 4.8. Moldes utilizados para la evaluación de¡ porcentaje de 
contracción y deflexión. 
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Durante el proceso de curado la resma tiende además de contraerse a 

flexionarse hacia arriba formando un arco (Figura 4.9). Si se mide la altura de¡ 

arco, y se compara con el espesor de la muestra, es posible obtener el 

porcentaje de deflexión. El porcentaje de deflexión se calculó de la siguiente 

manera: 

%D=*1OO 
E 

(8) 

En donde, 	%D = Porcentaje de Deflexión 

hd = Altura del arco 

E = Espesor de la barra de resma curada 

Las mediciones de la longitud y los espesores de las barras de resma curada 

se hicieron con la ayuda de un Vernier Digital de marca Mitutoyo modelo 

Absolute Digimatic. 

u 	 u 
LF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Figura 4.9. Representación de la forma en que la resma curada se flexiona 
durante el proceso de curado. 
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4.3.3. Análisis de Fractura 

El análisis de fractura de las diferentes formulaciones se efectuó mediante un 

estudio cualitativo de la zona afectada. La resma epóxica previamente 

desgasificada se yació y se curó dentro de un molde (Figura 4.10), el cual tiene 

dos cambios volumétricos muy drásticos. El motivo para que exista una variación 

en el volumen de¡ molde es el de causar la fractura de la preforma, 

principalmente en la zona donde se da el cambio volumétrico. Debido a que las 

preformas no presentaron fractura durante el proceso de curado, fue necesario 

fracturarlas dejándolas caer de igual forma desde una altura de 1 metro con 20 

cm aproximadamente. Las fracturas se presentaron efectivamente en la zona de 

- 	 cambio volumétrico y se clasificaron de cuatro formas diferentes, asignándole un 

número a cada una de ellas. 

La Figura 4.11 representa gráficamente los tipos de fracturas que se 

obtuvieron. Se asignó el número O a aquellas muestras que no presentaron 

fractura al dejarlas caer. El número 1 a aquellas que presentaron una fractura 

irregular dentro de la superficie con menor volumen. El número 2 se asignó a 

aquellas que tuvieron una fractura relativamente "plana" y en dirección a la pared 

donde se da el cambio volumétrico. Se clasificaron como número 3 aquellas que 

presentaron una grieta que se propagaba de forma prominente hacia la zona con 

- 	 mayor volumen. 

Figura 4.10. Moldes utilizados para evaluar las fracturas en las distintas 
formulaciones epóxicas. 
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Figura 4.11. Vista superior de la preforma donde se representan los tipos de fracturas 
obtenidas durante la experimentación. (0) No presenta fractura. (1) Fractura irregular 
dentro de] área con menor volumen. (2) Fractura plana, paralela a la pared del molde. (3) 
Fractura propagada hacia el área con mayor volumen. 

4.3.4. Capacidad de Llenado 

El término capacidad de llenado se refiere al área que contiene resma cargada 

con rellenos (Silica y fibra de vidrio) dentro de una superficie que es vital para el 

buen funcionamiento de¡ componente analizado. En el presente trabajo, 

componentes electrónicos se colocaron dentro de moldes hechos de silicón. La 

resma previamente desgasificada y precalentada se yació dentro de los mismos. 

El curado se llevó a cabo con respecto a lo descrito en el procedimiento 

experimental, y se evaluó el efecto de cada una de las 39 formulaciones sobre el 

llenado de estas áreas. Por cada componente se obtuvieron 4 áreas a analizar, 

156 en total. 

Para obtener las cuatro áreas de interés, el componente encapsulado se cortó 

con segueta hasta mostrar las superficies deseadas. Las superficies de 

alrededor de 28 mm2  se desbastaron con lijas número 60, 320, 800, 1200 y 

42 



Desarrollo Experimental 	 Capitulo 4 

2400. Por último, se pulieron con pasta de diamante de 9 y  6 tm para obtener un 

buen acabado superficial en las mismas. 

Con el fin de poder analizar las superficies y observar la cantidad de rellenos 

de las muestras, se obtuvieron imágenes de electrones secundarios (lES) 

mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) en un equipo JEOL JSM-

6300. Las imágenes de los componentes se realizaron a 15X. La Figura 4.12 es 

una imagen obtenida en el MEB de una de las áreas estudiadas. 

Una vez que se tomaron las imágenes de todas las superficies, se manipularon 

digitalmente para seleccionar la superficie de interés para la investigación 

(Figura 4.13-a). Después se utilizó el software de análisis de imágenes Clemex 

VisionTM con el fin realizar las mediciones de las áreas totales de las superficies 

y de las áreas ocupadas por los rellenos (Silica y fibra de vidrio). Debido a que 

existe un contraste muy marcado entre las zonas que presentan rellenos 

(superficies brillantes) y las zonas que no los tienen (superficies obscuras), este 

software permite determinar las áreas de cada uno de ellas. La Figura 4.13-b 

muestra como se colorearon de azul las zonas que tienen rellenos dentro de la 

superficie. Mientras que la superficie total (Figura 4.13-c) se coloreo de rojo. 

L 

Figura 4.12. Imagen obtenida mediante el MEB de la superficie de interés. 
Muestra con 25% de Silica de 10.6 im y 15% de fibra de vidrio. 
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( a ) 
	

(b) 

(c) 
	

(d) 

Figura 4.13. Representación de la forma en que se utilizó el Software de 
análisis de imagen Clemex VisionTM  para la medición de las áreas con 
rellenos y sin rellenos. 	(a) Imagen manipulada digitalmente. (b) 
Determinación de¡ área que presenta rellenos. (c) Determinación del área 
total. (d) Imagen final. 

El porcentaje de¡ área ocupada por los rellenos dentro de las superficies de 

interés para esta investigación, se realizó de la siguiente manera: 

%ALId 
= 4 LIe,,a * 100 	 ( 9  ) 

A jO(,/  

En donde, 	%ALIenado  = Porcentaje del área ocupada por los rellenos 

ALlena = Área ocupada por los rellenos (color azul) 

ATotal = Área total de la superficie analizada (color rojo) 

MM 
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4.3.5. Evaluación de la Sedimentación 

La tendencia a sedimentarse de los rellenos presentes en las formulaciones fue 

otro de los parámetros evaluados en el presente trabajo. Las resinas 

previamente precalentadas y desgasificadas se vaciaron dentro de moldes de 

silicón de 4 cm de altura. Una vez curadas, se tomaron pequeñas muestras 

(miligramos) del epoxi presente en el fondo del material curado y a 1.3, 2.6, 4 cm 

de altura. A estas muestras se les realizó un Análisis Termog ravi métrico con el 

equipo Perkin Elmer-Termogravimetric Analyzer TGA7, donde se calentaron de 

50 °C hasta 800 oc en una atmósfera de oxígeno. con esta técnica se determinó 

el porcentaje de rellenos en cada una de ellas, y se evaluó la diferencia en la 

composición a diferentes alturas de la muestra. 

4.3.6. Medición de las Constantes Dieléctricas y Factores de Disipación 

Las mediciones de las constantes dieléctricas y factores de disipación de las 

distintas formulaciones se realizaron mediante un equipo medidor de 

inductancia, capacitancia y resistencia (QuadTech Precision LCR Meter - 1920), 

Figura 4.14. Adaptado a éste equipo se encuentra una celda para realizar 

mediciones dieléctricas, VIP-270 Dielectric Test CelI (Figura 4.14-b). 

Por cada formulación se prepararon 2 muestras para medir la constante 

dieléctrica y el factor de disipación. Las muestras se elaboraron utilizando un 

molde de silicón de 5 cm de diámetro y  4 mm de espesor. Una vez que la resma 

previamente desgasificada se curó, la muestra se desbastó con una lija número 

60. Un molde de acero permitió que la muestra fuera desbastada uniformemente 

y que sus caras se mantuvieran paralelas; con el fin de asegurar una buena 

medición dentro de la celda dieléctrica. 
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iUI1 	u 

(a) 

( b ) 

Figura 4.14. (a) Medidor de Inductancia, Capacitancia y Resistencia 
(QuadTech LCR Meter - 1920) (b) Celda para realizar mediciones 
dieléctricas. 

Antes de comenzar con las mediciones de las propiedades dieléctricas, el 

equipo se calibró y después se colocó la muestra dentro de los electrodos de la 

celda (Figura 4.15). Las mediciones de la capacitancia y el factor de disipación 

de¡ material se realizaron a 5 frecuencias distintas: 50 Hz, 1 KHz, 10 KHz, 100 

KHz y  1MHz. Las condiciones ambientales para las mediciones de todas las 

muestras fueron de 23 °C y un 25% de humedad relativa (HR). Por último, se 

retiraron las muestras y se colocaron en un aditamento de la celda que permite 

medir la capacitancia y el factor de disipación de¡ aire, en relación con los 

espesores de las mismas. 
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h=h - D 	

- K- 

( 1 ) 

Figura 4.15. Representación de la forma en que se realiza la medición de la 
capacitancia y el factor de disipación. (1) Primero se coloca la muestra del 
material entre los electrodos y se realiza la medición. (2) Después se 
realiza la medición de las propiedades dieléctricas del aire, conservando el 
espesor de la muestra. 

Los valores de las constantes dieléctricas y los factores de disipación de cada 

una de las formulaciones se obtuvieron mediante las siguientes fórmulas: [26,2 

= 

CAire 
	 (10) 

TanS = Tan 8Material - Tan6 Ájre 	 (11) 

En donde, 	E = Constante dieléctrica del material 
C Material = Capacitancia del material 
C Aire = Capacitancia del aire 

Tan 3 = Factor de disipación del material 
Tan 3Mateñal = Factor de disipación del material obtenido por el equipo 
Tan 8Ai, = Factor de disipación del aire 

wi 
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Resultados y Discusiones. 

5.1. Viscosidad 

La presente sección tiene como objetivo mostrar el impacto que ejercen los 

rellenos micrométricos sobre la viscosidad de la resma. La Figura 5.1 muestra el 

efecto de¡ contenido de Sílica y el tamaño de partícula sobre la viscosidad a 70 

°C. Como se muestra, la viscosidad se incrementa a medida que aumenta el 

contenido de Sílica dentro de la formulación. A 25% de Sílica, la viscosidad de 

las resinas con partículas 1.6 y  10.6 pm presentan mayor viscosidad que la 

formulación con Sílica de 32 pm. A 45% de Sílica, la formulación que contiene 

un tamaño de partícula mayor (32 pm) sigue presentando menor viscosidad en 

comparación con las otras formulaciones, esto se debe a que tiene una 

distribución muy amplia de¡ tamaño de partícula (ver Figura 4.2). Schneider y 

Claverie [37]  han relacionado la viscosidad de una suspensión con un factor de 

empaquetamiento, en donde a mayor distribución en el tamaño de partícula, las 

partículas se acomodan mejor dentro de¡ medio y, por tanto, hay una reducción 

en la viscosidad. 
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Figura 5.1. Efecto del contenido de Sílica y tamaño de partícula sobre la 
viscosidad (700C). 

Con respecto al efecto del contenido de fibra de vidrio sobre la viscosidad de 

las distintas formulaciones, este se muestra en las Figuras 5.2, 5.3 y  5.4. Con 

25% de Sílica, las formulaciones con Sílica de menor tamaño de partícula (1.6 y 

10.6 pm) no se ven afectadas con el aumento en el contenido de fibra. Sin 

embargo, cuando la resma contiene 35% de Sílica todas las formulaciones 

incrementan su viscosidad a medida que aumenta el porcentaje de fibra de 

vidrio. Los valores mas altos de viscosidad se observan cuando se tiene un 45% 

de Sílica y se incrementa el porcentaje de fibra. La fibra de vidrio incrementa la 

viscosidad de las resinas debido a que reduce el factor de empaquetamiento 

dentro de las formulaciones. El aumento en la viscosidad es más evidente 

cuando el tamaño de partícula de la Sílica es mayor y se debe principalmente a 

que las partículas grandes no se acomodan de una forma adecuada dentro de la 

mezcla. 
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Figura 5.2. Efecto del contenido de fibra de vidrio y de Silica (1.6 pm) sobre 
la viscosidad a 70°C. 
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Figura 5.3. Efecto de] contenido de fibra de vidrio y de Silica (10.6 pm) 
sobre la viscosidad a 70°C. 
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Figura 5.4. Efecto de¡ contenido de fibra de vidrio y de Silica (32 pm) sobre 
la viscosidad a 70°C. 

La Figura 5.5 permite comparar el efecto de¡ contenido de Sílica con diferentes 

tamaños de partícula sobre la viscosidad en formulaciones que contienen una 

e 	 cantidad constante de fibra de vidrio (10%). Con bajos contenidos de Sílica, la 

diferencia de viscosidades entre las formulaciones es relativamente menor, sin 

embargo, a medida de que se incrementa el porcentaje de Sílica existe una 

diferencia más notable. Con 25 y  35%, la mezcla con Sílica de 10.6 pm tiene 

menor viscosidad que la de 1.6 pm debido a que sus partículas no interaccionan 

significativamente con la fibra de vidrio y su factor de empaquetamiento no se ve 

afectado. Con altos contenidos de Sílica, la formulación que tienen menor 

viscosidad es aquella que tiene partículas de 1.6 pm, siguiéndole la de 10.6 pm 

y por último la de 32 pm. 
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Figura 5.5. Efecto de¡ contenido de Silica y del tamaño de partícula sobre la 
viscosidad (70°C) en formulaciones con 10% de fibra de vidrio. 

5.2. Sedimentación 

La sedimentación de las partículas durante el proceso de curado es un factor 

que afecta significativamente el desempeño y las propiedades de la resma 

epóxica curada. [38,39]  La Figura 5.6 muestra el porcentaje de rellenos vs. altura 

en muestras de resma con 45% de Sílica de tamaño de 1.6, 10.6 y  32 pm, 

curados en moldes de silicón de 4 cm de altura. En esta figura es posible 

observar que la formulación con partículas de 1.6 pm no presenta sedimentación 

ya que el porcentaje de rellenos se mantiene al 45% en todas las alturas 

evaluadas, mientras que la muestra con partículas de 10.6 pm presenta un 

gradiente en el porcentaje de rellenos que va desde el 26% en la parte superior 

hasta el 67% en la parte inferior. La mayor diferencia en el porcentaje de 

rellenos se observa en la formulación que contiene partículas de 32 pm, con 

diferencias que van de¡ 10% al 78%. 
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La diferencia en los gradientes de concentración de las distintas formulaciones 

se debe principalmente a que las partículas de mayor tamaño tienden a 

depositarse en el fondo, dado que presentan mayor peso e ¡nteractúan de menor 

forma con la resma líquida. La interacción partícula-resma es influida 

principalmente por el área superficial de los rellenos, en el caso de la Sílica, los 

grupos hidroxilo presentes sobre su superficie incrementan ésta interacción. Por 

tanto, los tamaños de partícula pequeños presentan mayor área superficial y 

mayor interacción con la resma epóxica líquida. 

La Figura 5.7 muestra el comportamiento del porcentaje de rellenos vs. altura 

de una resma con 45% de Silica y 15% de fibra de vidrio. En esta figura se 

puede observar que los gradientes de concentración se redujeron para las 

muestras con partículas de 10.6 y 32 pm. Con respecto a la muestra con tamaño 

de partícula de 1.6 pm no conservó el grado de sedimentación de¡ 60% 

esperado al cambiar la altura, sino que hubo un gradiente que va del 58 al 67%. 

Estos resultados indican que la presencia de fibra de vidrio reduce los gradientes 

de concentración de los rellenos en las resinas con Sílica de tamaño de partícula 

grande y perjudica la distribución de los rellenos cuando el tamaño de partícula 

de la Sílica es pequeño. 

Dado que la fibra de vidrio presenta un tamaño considerablemente mayor que 

el de las partículas de Sílica, ésta tiende a sedimentarse dentro de la 

suspensión debido a su diferencia en peso y en densidad. Aunado con la 

diferencia de densidades, la fibra de vidrio incrementa significativamente la 

viscosidad de las resinas. Esta diferencia en la densidad de los rellenos y en la 

viscosidad de las resinas, permite que la fibra de vidrio desplace a las partículas 

de Sílica y las mantengan suspendidas a pesar de¡ tamaño de partícula de las 

mismas, como es posible observar en las formulaciones con tamaños de 

partícula de 32 y 10.6 micrones. El mismo fenómeno puede observarse en las 

mezclas con partículas de 1.6 pm, donde la fibra de vidrio tiende a desestabilizar 

el sistema y genera un gradiente en la concentración de los rellenos dentro de la 

resma epóxica curada. 
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Figura 5.6. Porcentaje de rellenos vs. altura en muestras con 45% de Silica 
de 1.6, 10.6 y  32 pm. 
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Figura 5.7. Porcentaje de rellenos Vs. altura en muestras con 15% de fibra 
de vidrio y 45% de silica de 1.6, 10.6 y  32 pm. 
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En la Tabla 5.1 se presentan los resultados del análisis cualitativo visual de la 

distribución de fibra de vidrio en los residuos obtenidos con el TGA de las 

resinas con 45% Sílica y  15% de fibra de vidrio. Como se puede observar las 

resinas con Sílica de un tamaño de partícula de 1.6 y 32 pm no presentan fibra 

de vidrio en la superficie, y tienen un alto contenido de fibra en la parte media y 

baja. La resma con Sílica de un tamaño de partícula de 10.6 pm presenta un 

contenido bajo de fibra de vidrio en la superficie y parte media, mientras que 

presenta un alto contenido en la parte baja (ver Figura 5.8). 

- 	 Tabla 5.1. Determinación visual de¡ contenido de fibra de vidrio a 
diferentes alturas, de una resma con una composición de 45% Silica y  15% 
de fibra de vidrio. 

Contenido de Fibra de Vidrio 

Altura 
(cm) 

Silica con un 
tamaño de partícula 

medio del.6 lum 

Silica con un 
tamaño de partícula 
medio delO.6 pm 

Sílica con un 
tamaño de partícula 

medio de 32 Pm. 

4 0 B O 

2 A B A 

O A A A 

O = No seenaientrafibra de vidrio 
B = Bajo contenih de fibra de vidrio. 
A = Alto contenido de fibra de vidrio 

* Datos o1enidos ndiante análisis visual en e1MEB. 
Por lo nnos 15 imágenes fueron analizadas por cada condción. 
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Figura 5.8. Ejemplo de imágenes obtenidas mediante MEB (100X) de los 
residuos obtenidos en el TGA (4 cm. de altura) de resinas con 45% Silica y 
15% de fibra de vidrio, a) Silica de 1.6 pm. b) Silica de 10.6 pm. c) Silica de 
32 pm. 

5.3. Contracción Lineal y Deflexión 

La contracción durante el curado de las resinas epóxicas es un fenómeno bien 

conocido que puede promover la formación de huecos y grietas, reducir la 

adhesión y dañar mecánicamente a los componentes que se están 

encapsulando. La contracción se debe principalmente al arreglo que van 

adquiriendo las moléculas de resma y agente de curado durante la reacción de 

polimerización. [36]  
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Las Figuras 5.9 y  5.10 muestran el efecto del contenido de fibra de vidrio sobre 

el porcentaje de contracción lineal y deflexión de una resma curada con 45% de 

Sílica. Como se puede observar en ambas figuras, cuando no hay fibra de vidrio 

dentro de la formulación, la resma con Sílica de menor tamaño de partícula 

presenta menor contracción y deflexión durante el curado. Conforme se 

incorpora fibra de vidrio en las formulaciones con Sílica de tamaño de partícula 

de 32 pm disminuye la contracción y deflexión de la resma curada. Sin embargo, 

se observa un comportamiento inusual en las formulaciones con tamaños de 

partícula de 10.6 y 1.6 pm al presentarse un incremento en los porcentajes de 

contracción lineal y deflexión, este incremento se correlaciona con la 

sedimentación de la fibra de vidrio durante el proceso de curado. La 

sedimentación genera un diferencial en el coeficiente de expansión térmica en la 

resma epóxica a diferentes alturas y una solidificación no uniforme del material 

termofijo durante la reacción de polimerización. [35,36,38] 

NI 
1.6 micras 
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- - 	 - Á 32 micras 

4 	
- 
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Porcentaje de Fibra de Vidrio 

Figura 5.9. Efecto del contenido de fibra de vidrio y del tamaño de 
partícula sobre el porcentaje de contracción lineal de una resma con 45% 
de Silica. 
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Figura 5.10. Efecto del contenido de fibra de vidrio y del tamaño de 
partícula sobre el porcentaje de deflexión de una resma con 45% de Silica. 

La Figura 5.11 muestra una comparación entre el porcentaje de contracción 

lineal al aumentar el contenido de Sílica y variar el tamaño de partícula en 

resinas con 10% de fibra de vidrio. Como se puede observar en la figura, el 

porcentaje de contracción lineal es menor a medida que aumenta el tamaño y la 

distribución de¡ tamaño de partícula de la Sílica utilizada en la formulación, esto 

se debe principalmente al acomodo de las partículas dentro de la resma curada. 

Otro factor que influye sobre la contracción lineal del material es el contenido de 

Sílica en la formulación, a medida que aumenta el contenido de Sílica se 

disminuye la contracción de¡ material. Esta disminución se debe a que al 

aumentar el contenido de rellenos dentro de una formulación se disminuye la 

cantidad de resma que va a reaccionar durante el curado, esto ocasiona que el 

diferencial de volumen entre el estado líquido y el estado sólido sea menor. 
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Figura 5.11. Comparación de¡ porcentaje de contracción lineal al aumentar 
- 	 el contenido de Silica con los diferentes tamaños de partícula y mantener 

al 10% el contenido de fibra de vidrio. 

5.4. Análisis de Fractura 

La Figura 5.12 muestra imágenes obtenidas mediante Microscopía Electrónica 

de Barrido, en donde se pueden apreciar los tres tipos de fractura. El tipo 1 se 

describe como una superficie de fractura irregular con mayor resistencia y 

capacidad de deformación que las fracturas tipo II y M. La fractura tipo 1 (fractura 

dúctil) muestra vestigios de deformación, indicativo de mayor deformación 

plástica y menor fragilidad. La fractura tipo II se puede explicar como una 

superficie lisa y con pocos indicios de deformación, mientras que la superficie de 

fractura tipo III se describe como una superficie lisa y cóncava, representativo de 

una fractura frágil. [40,411 

El análisis cualitativo de las fracturas en resinas con 25% Sílica y diferencias en 

el contenido de fibra de vidrio y el tamaño de partícula se muestra en la Figura 

5.13. En esta figura se puede observar que al aumentar el contenido de fibra de 

vidrio y disminuir el tamaño de partícula se disminuye la fragilidad de la resma 

epóxica. 
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Figura 5.12. Imágenes obtenidas mediante MEB (IOX), donde se muestran 
los tipos de fractura derivados del análisis cualitativo, a) Tipo 1 (fractura 
dúctil). b) Tipo H. c) Tipo III (fractura frágil). 
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15% 

Figura 5.13. Análisis cualitativo de las fracturas observadas en resinas con 
25% Sílica de diferente tamaño de partícula y contenidos de fibra de vidrio. 
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La Figura 5.14 y  5.15 muestran un análisis similar al de la Figura 5.13, excepto 

que el contenido de Sílica en las formulaciones es del 35% y  45% 

respectivamente. En la Figura 5.14 se observa que cuando el contenido de fibra 

de vidrio es igual o menor al 5%, el comportamiento de los tres tamaños de 

partícula es el mismo, sin embargo cuando el contenido de fibra de vidrio es de 

10% o mayor, las formulaciones con un tamaño de partícula de 1.6 y  10.6 pm 

presentan menor fragilidad que las formulaciones de 32 pm. 

La Figura 5.15 muestra que la fragilidad o tendencia de la resma a fracturarse 

disminuye al reducir el tamaño de partícula y aumentar el contenido de fibra de 

vidrio. Por otra parte, si se comparan las Figuras 5.13, 5.14 y 5.15 se observa 

que con el aumento en el porcentaje de Sílica aumenta la fragilidad de las 

resinas. 

entj'a de Fibra de Vidrio 
	

15% 

Figura 5.14. Análisis cualitativo de las fracturas observadas en resinas con 
35% Sílica de diferente tamaño de partícula y contenidos de fibra de vidrio. 

61 



3 

o 

2 micras 

micras 

] 

Resultados y Discusiones 
	

5 

c.'cuerltaje de Fibra de Vidrio 

Figura 5.15. Análisis cualitativo de las fracturas observadas en resinas con 
45% Sílica de diferente tamaño de partícula y contenidos de fibra de vidrio. 

5.5. Capacidad de Llenado 

Durante la aplicación de resinas epóxicas como aislantes eléctricos, es 

necesario que los rellenos micrométricos se encuentren bien distribuidos y 

dispersos dentro de la resma epóxica con el fin de asegurar que las propiedades 

dieléctricas sean isotrópicas. La evaluación del porcentaje de área ocupada nos 

permite determinar la cantidad de rellenos en cierta área del componente a 

encapsular. 

Las Figura 5.16, 5.17 y  5.18 muestran la comparación del porcentaje de área 

ocupada al variar el contenido de fibra de vidrio y el tamaño de partícula, 

manteniendo a 25, 35 y  45 respectivamente el porcentaje de Sílica en la 

formulación. En la Figura 5.16 se puede observar que la formulación con un 

tamaño de partícula de 32 pm presenta un porcentaje de área ocupada mas o 
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menos constante al ir aumentando el contenido de fibra de vidrio, mientras que 

los porcentajes de área ocupada en las formulaciones con tamaños de partícula 

de 1.6 y 10.6 pm decrecen al aumentar el contenido de fibra. Esto se debe a que 

la fibra de vidrio reduce la capacidad de acomodamiento de las partículas 

pequeñas dentro de la resma curada. Aún con esto, la formulación con mayor 

porcentaje de área ocupada es aquella que tiene Sílica con un tamaño de 

partícula de 1.6 pm dado que esta formulación es completamente homogénea, 

como fue posible observar en el análisis de la sedimentación (sección 4.2). 

Antes de comenzar la investigación se pensaba que la fibra de vidrio impedía el 

llenado de ciertas áreas intrincadas durante el llenado de los moldes, sin 

embargo como se puede observar en la Figura 5.17, los contenidos de fibra de 

vidrio no afectan significativamente el porcentaje de área ocupada en las 

formulaciones con los 3 tamaños de partícula diferentes y el mayor porcentaje 

de área ocupada lo presenta la formulación con el tamaño de partícula de 1.6 

pm. 
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Figura 5.16. Comparación del porcentaje de área ocupada al variar el 
contenido de fibra de vidrio y el tamaño de partícula, en resinas con 25% 
Sílica. 
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Figura 5.17. Comparación del porcentaje de área ocupada al variar el 
contenido de fibra de vidrio y el tamaño de partícula, en resinas con 35% 
Sílica. 

La Figura 5.18 muestra que las formulaciones con tamaño de partícula de 1.6 

pm presentan un incremento en el porcentaje de área ocupada al aumentar el 

porcentaje de fibra de vidrio, mientras que las formulaciones con tamaños de 

10.6 pm no presentan una variación significativa en el porcentaje de área 

ocupada con el aumento en el contenido de fibra. Con respecto a las 

formulaciones con partículas de 32 pm en este caso se observa una 

disminución del área ocupada al aumentar el contenido de fibra. Si se comparan 

las tres figuras anteriores se puede concluir que las variables que afectan 

mayormente el contenido de rellenos en áreas de llenado difícil, son el contenido 

y tamaño de partícula de la Sílica utilizada en la formulación, mas que el 

contenido de fibra de vidrio. 
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Figura 5.18. Comparación del porcentaje de área ocupada al variar el 
contenido de fibra de vidrio y el tamaño de partícula, en resinas con 45% 
Sílica. 

5.6. Propiedades Dieléctricas 

5.6.1. Constante Dieléctrica 

El estudio del comportamiento dieléctrico de resinas epóxicas cargadas con 

diferentes rellenos, permite entender la relación de las propiedades eléctricas 

con respecto a la fracción en volumen, área superficial, espesor interfacial 

relleno/polímero así como también, la morfología y orientación de las partículas. 
[42,43,44] En un sistema resma/relleno con altas concentraciones de rellenos o 

partículas con un área superficial muy grande (partículas pequeñas), las 

propiedades de la interfase definen el comportamiento mecánico y eléctrico del 

material. Las propiedades de la interfase resultan del efecto que tienen las 

partículas sobre la movilidad de las moléculas del polímero en la matriz. [43]  

En las Figuras 5.19, 5.20 y  5.21 se pueden observar los valores de constante 

dieléctrica a 1 KHz de frecuencia en resinas con 25, 35 y 45% Sílica de diferente 
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tamaño de partícula y diferentes porcentajes de fibra de vidrio. Como se indicó 

durante el desarrollo experimental las mediciones se realizaron a una 

temperatura de 23°C y  25% de humedad relativa. En la Figura 5.19 se observa 

que las resinas con partículas de 1.6 y 10.6 pm presentan un incremento de su 

constante dieléctrica a medida que aumenta el contenido de fibra de vidrio. La 

* 

	

	 fibra de vidrio presenta sobre su superficie cierta cantidad de grupos polares, los 

cuales reducen la constante dieléctrica de la interfase resma/relleno. [42,43]  Las 

interacciones entre la fibra de vidrio y las partículas grandes provocan que las 

formulaciones con un tamaño de partícula de 32 pm presenten un valor menor 

de constante dieléctrica al aumentar el contenido de fibra; se piensa que esto es 

debido a que la interacción fibra/partícula provoca la aglomeración de 

partículas que impiden la acumulación de energía estática y por tanto, la 

polarización de¡ área interfacial. [42,43]  Cuando las resinas no contienen fibra de 

vidrio, se puede observar que la constante dieléctrica se relaciona con el tamaño 

de partícula de la Sílica utilizada, es decir, la constante dieléctrica disminuye 

cuando se tienen tamaños de partícula pequeños debido a que se crean 

caminos más efectivos de conducción eléctrica o percolación. [45]  
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Figura 5.19. Valores de constante dieléctrica resinas con 25% Sílica de 
diferente tamaño de partícula y diferentes porcentajes de fibra de vidrio 
(1 KHz @ 23°C, 25% Humedad Relativa). 



Resultados y Discusiones 	 Capitulo 5 

En la Figura 5.20 se muestra que los valores de constante dieléctrica de la 

formulación con un tamaño de partícula de 32 pm disminuyen al adicionarle fibra 

de vidrio a la resma, sin embargo, a medida que se incrementa la cantidad de 

fibra, los valores de constante dieléctrica se incrementan paulatinamente, este 

incremento se debe a que los aglomerados fibra/Sílica comienzan a entrar en 

contacto unos con otros, y por tanto se incrementa la conductividad. 1441  El 

incremento en los valores de constante dieléctrica al aumentar el contenido de 

fibra de vidrio también se observa en las formulaciones de 10.6 y  1.6 pm, sin 

embargo con altos contenidos de fibra (15%) la constante dieléctrica de las 

formulaciones de 1.6 pm disminuye, esta disminución se piensa es debido a que 

una vez que se llega a un volumen crítico, la orientación de los dipolos presentes 

en las interfases se retarda; este comportamiento también fue observado por 

Snoopy et al. [46]  Cuando las formulaciones presentan un 35% de Sílica y 0% de 

fibra de vidrio, las constantes dieléctricas de las resinas de 10.6 y  32 pm son 

iguales, mientras que las resinas con Sílica de 1.6 pm siguen presentando un 

valor mas bajo de constante dieléctrica dado que presentan mayor área 

interfacial y por tanto, mayor número de interfases partícula-resma. 
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Figura 5.20. Valores de constante dieléctrica en resinas con 35% Sílica de 
diferente tamaño de partícula y diferentes porcentajes de fibra de vidrio 
(1 KHz @ 23°C, 25% Humedad Relativa). 
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La Figura 5.21 muestra como los valores de constante dieléctrica disminuyen 

en formulaciones con 32 pm y  5% de fibra de vidrio, sin embargo, cuando el 

porcentaje de fibra de vidrio se incrementa, se observa una recuperación en el 

valor de la constante dieléctrica. Una vez alcanzado el volumen crítico de 

rellenos en las resinas con Sílica de tamaño de partícula de 10.6 y  1.6 pm, las 

constantes dieléctricas se vuelven muy estables y ya no se ven afectadas por el 

contenido de fibra de vidrio. De hecho se puede establecer que estas resinas 

presentan una constante dieléctrica de entre 3.2 y  3.3. En este caso, cuando las 

resinas tienen un 45% de Sílica y 0% de fibra de vidrio, no existe diferencia en 

los valores de constante dieléctrica al cambiar el tamaño de partícula. 

El Apéndice A muestra los gráficos generados a partir de¡ análisis de los 

valores de constante dieléctrica a 1 MHz de frecuencia en resinas con 25, 35 y 

45% Sílica respectivamente, de diferente tamaño de partícula y diferentes 

porcentajes de fibra de vidrio. El Apéndice B muestra las variaciones de 

constante dieléctrica para todas las resinas epóxicas mostradas en el diseño de 

experimentos. 
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Figura 5.21. Valores de constante dieléctrica en resinas con 45% Sílica de 
diferente tamaño de partícula y diferentes porcentajes de fibra de vidrio 
(1 KHz @ 23°C, 25% Humedad Relativa). 
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5.6.2. Factor de Disipación 

Las Figuras 5.22, 5.23 y  5.24 muestran los factores de disipación a 1 KHz de 

frecuencia en resinas con 25, 35 y  45% Sílica de diferente tamaño de partícula y 

diferentes porcentajes de fibra de vidrio. En la Figura 5.22 se puede observar 

que las resinas con un tamaño de partícula de 1.6 y  10.6 pm incrementan su 

factor de disipación al aumentar el contenido de fibra de vidrio, mientras que las 

resinas con un tamaño de partícula de 32 pm disminuyen ligeramente su factor 

de disipación al aumentar el contenido de fibra. Este comportamiento fue 

observado durante el análisis de las constantes dieléctricas y es debido al 

contenido de grupos polares en la superficie de los rellenos. 

En la Figura 5.23 las resinas con un tamaño de partícula de 1.6 y 10.6 pm 

incrementan nuevamente su factor de disipación al aumentar el contenido de 

fibra, sin embargo los valores son mas bajos en las resinas de 1.6 pm debido a 

que se alcanzó mas rápidamente el volumen crítico de rellenos. Las resinas con 

partículas de 32 pm mantienen un valor constante de factor de disipación de 

0.025, sin verse influenciado por el contenido de fibra. 
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Figura 5.22. Factores de disipación en resinas con 25% Silica de diferente 
tamaño de partícula y diferentes porcentajes de fibra de vidrio (1 KHz @ 
23°C, 25% Humedad Relativa). 
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Figura 5.23. Factores de disipación en resinas con 35% Silica de diferente 
tamaño de partícula y diferentes porcentajes de fibra de vidrio (1 KHz @ 
23°C, 25% Humead Relativa). 

La Figura 5.24 muestra como a 45% de Sílica en la resma, los factores de 

disipación de las resinas son muy similares y no se ven influenciados 

significativamente por el tamaño de partícula o el contenido de fibra de vidrio 

dentro de las mismas. Esta estabilidad se debe a que a altos contenidos de 

rellenos las resinas alcanzan un volumen crítico de rellenos, y por tanto, los 

grupos polares presentes en los mismos no influyen sobre las propiedades 

dieléctricas de¡ material. 
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Figura 5.24. Factores de disipación en resinas con 45% Silica de diferente 
tamaño de partícula y diferentes porcentajes de fibra de vidrio (1 KHz @ 
23°C, 25% Humedad Relativa). 

El Apéndice C muestra las gráficas generadas a partir de los valores de factor 

de disipación a 1 MHz de frecuencia en resinas con 25, 35 y  45% Sílica 

respectivamente, de diferente tamaño de partícula y diferentes porcentajes de 

fibra de vidrio. El Apéndice D muestra las variaciones en el factor de disipación 

para todas las resinas epóxicas mostradas en el diseño de experimentos. 
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Capitulo 6 

Conclusiones y Recomendaciones. 

6.1. Conclusiones 

Del presente trabajo de investigación se derivaron las siguientes conclusiones: 

1. El proceso de encapsulado de componentes eléctricos y electrónicos con 

resinas epóxicas cargadas con Sílica y fibra de vidrio se beneficia al 

aumentar el contenido de Sílica (de 25 a 55%), al disminuir el tamaño de 

partícula de la Sílica utilizada (de 32 a 1.6 pm) dentro de la formulación, y 

al no exceder el contenido de fibra de vidrio por encima del 10% en peso. 

II. La capacidad de llenado de ciertas áreas intrincadas dentro de los 

componentes eléctricos y electrónicos se incrementa al aumentar el 

contenido de Sílica (25 - 55%) y  al disminuir el tamaño de partícula de la 

misma. Anteriormente se pensaba que la fibra de vidrio disminuía la 

capacidad de llenado de la resma, sin embargo con los resultados 

anteriores se concluye que el contenido de fibra de vidrio no afecta 

negativamente esta propiedad de la resma. 
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M. La disminución de¡ tamaño de partícula de la Sílica utilizada (de 32 a 1.6 

pm), mejora definitivamente las características de la resma epóxica 

formulada, dado que disminuye la viscosidad de la resma líquida e 

incrementa las propiedades mecánicas de la resma ya curada. 

El tamaño de partícula de la Sílica (32 - 1.6pm), no tiene un efecto 

significativo sobre la constante dieléctrica o el factor de disipación de la 

resma epóxica formulada. 

La fibra de vidrio definitivamente aumenta las propiedades mecánicas de 

las resinas, sin embargo no es recomendable que se utilice a 

concentraciones mayores al 10% para evitar que algunas propiedades 

como la viscosidad o la contracción durante el proceso de curado se vean 

negativamente afectadas. 

El aumento en el contenido de Sílica y fibra de vidrio dentro de las 

formulaciones epoxi/rellenos incrementaron la viscosidad de la 

formulación, disminuyeron la contracción durante la reacción de curado y 

aumentaron la constante dieléctrica y factor de disipación de la resma 

entrecruzada. 
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6.2. Recomendaciones 

Durante la presente tesis se observaron algunas áreas de oportunidad donde es 

posible generar un mayor conocimiento sobre el comportamiento de las resinas 

epóxicas cuando son utilizadas como material encapsulante de componentes 

eléctricos y electrónicos. La realización de los siguientes estudios ayudaría a 

mejorar la comprensión del efecto de los rellenos micrométricos sobre las 

propiedades de estas resinas: 

Es recomendable realizar experimentos donde la distribución del tamaño 

de partícula sea bimodal y la morfología de los rellenos sean diferentes a 

los utilizados en la presente tesis. 

Seria interesante observar el efecto que tiene la modificación química de 

las superficies de las cargas y rellenos (mediante tratamientos 

superficiales con silanos), sobre las propiedades reológicas, mecánicas y 

dieléctricas de la resma. 

Dado que la fibra de vidrio presenta algunas desventajas, seria 

recomendable utilizar fibras poliméricas que incrementen la durabilidad y 

funcionalidad de la resma epóxica. 
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Figura A-1. Valores de constante dieléctrica en resinas con 25% Sílica de 
diferente tamaño de partícula y diferentes porcentajes de fibra de vidrio 
(1 MHz @ 23°C, 25% HR). 
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Figura A-2. Valores de constante dieléctrica en resinas con 35% Sílica de 
diferente tamaño de partícula y diferentes porcentajes de fibra de vidrio 
(1 MHz @ 23°C, 25% HR). 
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Figura B-1. Valores de constante dieléctrica al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 25% Silica de diferente tamaño de partícula y 0% 
de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura B-2. Valores de constante dieléctrica al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 35% Silica de diferente tamaño de partícula y 0% 
de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura B-3. Valores de constante dieléctrica al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 45% Silica de diferente tamaño de partícula y  0% 
de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura B-4. Valores de constante dieléctrica al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 25% Silica de diferente tamaño de partícula y 5% 
de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura B-5. Valores de constante dieléctrica al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 35% Silica de diferente tamaño de partícula y  5% 
de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura B-7. Valores de constante dieléctrica al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 25% Silica de diferente tamaño de partícula y 
10% de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura B-8. Valores de constante dieléctrica al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 35% Silica de diferente tamaño de partícula y 
10% de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura B-9. Valores de constante dieléctrica al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 45% Silica de diferente tamaño de partícula y 
10% de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura B-10. Valores de constante dieléctrica al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 25% Silica de diferente tamaño de partícula y 
15% de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura B-11. Valores de constante dieléctrica al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 35% Silica de diferente tamaño de partícula y 
15% de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura B-12. Valores de constante dieléctrica al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 45% Silica de diferente tamaño de partícula y 
15% de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura C-1. Factores de disipación en resinas con 25% Sílica de diferente 
tamaño de partícula y diferentes porcentajes de fibra de vidrio 
(1 MHz @ 23°C, 25% HR). 
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Figura C-2. Factores de disipación en resinas con 35% Sílica de diferente 
tamaño de partícula y diferentes porcentajes de fibra de vidrio 
(1 MHz (@> 23°C, 25% HA). 
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Figura C-3. Factores de disipación en resinas con 45% Sílica de diferente 
tamaño de partícula y diferentes porcentajes de fibra de vidrio 
(1 MHz @ 23°C, 25% HR). 
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Figura D-1. Valores de factores de disipación al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 25% Silica de diferente tamaño de partícula y 0% 
de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura D-2. Valores de factores de disipación al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 35% Silica de diferente tamaño de partícula y 0% 
de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura D-3. Valores de factores de disipación al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 45% Silica de diferente tamaño de partícula y 0% 
de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura D-4. Valores de factores de disipación al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 25% Silica de diferente tamaño de partícula y 5% 
de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura D-5. Valores de factores de disipación al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 35% Silica de diferente tamaño de partícula y 5% 
de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura D-6. Valores de factores de disipación al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 45% Silica de diferente tamaño de partícula y 5% 
de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura D-7. Valores de factores de disipación al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 25% Silica de diferente tamaño de partícula y 
10% de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura D-8. Valores de factores de disipación al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 35% Silica de diferente tamaño de partícula y 
10% de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura 0-9. Valores de factores de disipación al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 45% Silica de diferente tamaño de partícula y 
10% de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura D-10. Valores de factores de disipación al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 25% Silica de diferente tamaño de partícula y 
15% de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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Figura D-11. Valores de factores de disipación al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 35% Silica de diferente tamaño de partícula y 
15% de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HA. 
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Figura D-12. Valores de factores de disipación al ir incrementando la 
frecuencia, en resinas con 45% Silica de diferente tamaño de partícula y 
15% de fibra de vidrio @ 23°C, 25% HR. 
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