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 RESUMEN 

 

En el presente trabajo se evalúo el efecto de tamaño de partícula (micro y nano) de 

hidróxidos metálicos: aluminio y magnesio, así como su efecto sinérgico, principalmente 

sobre las propiedades de flamabilidad y mecánicas (resistencia a la tensión y % de 

elongación) de un sistema a base de polietileno de alta densidad. Se seleccionaron estas 

cargas inorgánicas debido a que son considerados retardantes a la flama no tóxicos y por lo 

tanto, amigables con el medio ambiente. Se elaboraron las siguientes combinaciones: 

Mg(µ)/Mg(n), Al(µ)/Al(n) y Al(n)/Mg(n) variando el contenido de hidróxidos metálicos en un 

relación 0/130 phr, 32.5/97.5 phr, 65/65 phr, 97.5/32.5 phr y 130/0 phr respectivamente. 

Las combinaciones Mg(µ)/Mg(n) y Al(µ)/Al(n) no clasificaron para la prueba de flamabilidad 

correspondiente UL-94V, no obstante, sí clasificaron para la UL-94HB ya que presentaron 

un comportamiento auto-extinguible. En cuanto a sus propiedades mecánicas, éstas se 

vieron afectadas por el alto contenido de carga, una dispersión no homogénea de las 

partículas (micro y nano) y la pobre adhesión interfacial entre la matriz polimérica y la 

cargas inorgánicas. En lo que respecta a las combinaciones de Al(n)/Mg(n), solamente la 

formulación con la relación 65/65 phr de estas cargas, clasificó como V-1 en la UL-94V, y 

de igual forma todas las mezclas también clasificaron en la prueba horizontal como auto-

extinguibles. Se elaboraron una serie de formulaciones agregando dos diferentes agentes 

compatibilizantes, con el fin de lograr la clasificación V-0 a partir de la formulación 

anterior. Se seleccionaron las mezclas compuestas por Al(n)/Mg(n) con la relación 32.5/97.5 

phr, 65/65 phr, 97.5/32.5 phr de cargas inorgánicas ya que la primera y tercera relación 

presentaron mejor resistencia al fuego basándose en el tiempo de extinción de la flama del 

material y la segunda relación fue la que si clasificó en la prueba vertical. A una serie de 

formulaciones se le agregó un HDPE injertado con anhídrido maléico PEgMA y al otro un 

copolímero de etileno - metil acrilato (EMA). Primeramente, se evaluó la flamabilidad y 

propiedades mecánicas de las mezclas mencionadas con el fin de estudiar el efecto del uso 

de compatibilizantes sobre éstas. Las formulaciones que si clasificaron como V-0 y V-2 

fueron las que contenían un 65/65 phr de cada hidróxido correspondiente a cada serie 

elaborada. Debido a lo anterior, se llevó a cabo un análisis térmico, de flujo y morfológico 

solamente de las formulaciones que sí clasificaron en la UL-94V encontrando que el 

compuesto que contenía PEgMA/Al(n)/Mg(n) obtuvo los mejores resultados atribuido a la 



buena distribución de nanopartículas cerámicas así como de una buena adhesión interfacial 

provocada por la adición del agente compatibilizante. Lo anterior se corroboró mediante las 

micrografías obtenidas por STEM. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Polietileno de alta densidad es un polímero semiscritalino, pertence a la familia 

de las poliolefinas y es clasificado como termoplástico de acuerdo a su comportamiento 

termo-mecánico. Es uno de los principales polímeros de consumo a nivel mundial por sus 

propiedades, entre las que destacan: excelente resistencia química, estabilidad térmica, 

facilidad de procesado, resistencia a la abrasión, etc. Debido a dichas propiedades tiene una 

variedad de aplicaciones en el sector automotriz, industria de empaque y envasado, 

industria eléctrica-electrónica y fabricación de juguetes principalmente. 

Sin embargo, los polímeros son altamente flamables por naturaleza y esto limita su 

uso en otros sectores de la industria donde se requieren materiales que van a estar expuestos 

a una fuente de calor y deben ser resistentes al fuego para evitar incendios, pérdidas  

humanas y/o bienes materiales. 

 Algunos aditivos incrementan la resistencia a la ignición de estos materiales, 

retardan su velocidad de combustión y por ende previenen un incendio. Éstos aditivos que 

son incorporados a los polímeros son llamados retardantes a la flama (FRs). Existen dos 

formas de incorporarlos a la matriz polimérica: ya sea como aditivos o como reactivos. Los 

aditivos son compuestos, los cuales se mezclan de forma mecánica o física con el polímero. 

Y como reactivos, éstos forman parte de la estructura de la matriz polimérica.  

Entre las familias más representativas de retardantes a la flama se encuentran: 

compuestos halogenados, compuestos a base de fósforo, boratos y compuestos inorgánicos. 

No obstante, estudios realizados demostraron que los FRs halogenados al reaccionar 

durante la combustión desprenden gases y/o partículas tóxicas que contaminan al medio 

ambiente y también pueden poner en riesgo la salud de las personas, por lo que su uso se ha 

restringido considerablemente.  

Debido a lo anterior, las investigaciones que se llevan a cabo en la actualidad se han 

enfocado en desarrollar productos antiflama capaces de sustituir a los halogenados ya que 

éstos presentan alta eficiencia de retardancia de flama con muy poco porcentaje de aditivo 

en la mezcla polimérica. Entre éstos nuevos productos antiflama se encuentran los 

hidróxidos metálicos, particularmente el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio 

(micrométrico). Dichos compuestos tienen la ventaja de ser amigables con el medio 

ambiente ya que pueden actuar como supresores de humo y por lo tanto no liberan 
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sustancias tóxicas pero tienen la desventaja de que se necesita un alto porcentaje de carga 

(~60%) para tener buenas propiedades de retardancia a la flama, además que las 

propiedades físico-mecánicas del material se ven deterioradas.  

Es entonces que, en los últimos años se ha profundizado en el estudio de diferentes 

nanopartículas con capacidad para actuar como retardantes de flama cuando son 

incorporadas en diferentes matrices poliméricas dando lugar a la obtención de 

nanocompósitos con propiedades superiores a la de los polímeros vírgenes. 

Los nanocompósitos difieren de los cómpositos tradicionales en el tamaño de los 

refuerzos, donde al menos en una de sus dimensiones presenta longitudes en la escala nano, 

frente a los refuerzos normales de tamaño micrométrico. Se ha demostrado que la 

dispersión de este tipo de nanocargas en una de matriz polimérica, confiere al material una 

mejora sustancial en propiedades físico-mecánicas, térmicas y/o desarrollo de nuevas 

propiedades. 

En este mismo sentido, se ha demostrado que la modificación superficial tanto del 

hidróxido de magnesio como de otras nanopartículas, mejora considerablemente las 

propiedades mecánicas del nanocompósito debido a una mejor dispersión de las nanocargas 

en la matriz, sin verse afectada la resistencia a la flama. Sin embargo, las cantidades de 

nanorefuerzos son elevadas (> 50-60% en peso) para que las propiedades antiflama se 

manifiesten. 

Existen reportes sobre la incorporación de nanopartículas de Mg(OH)2 y Al(OH)3, 

con o sin modificadores superficiales, en diferentes matrices poliméricas, no se han 

encontrado reportes acerca de la incorporación de tales partículas en resinas de HDPE ni 

tampoco sobre el efecto sinérgico de estas dos cargas con diferente tamaño de partícula 

(micro y nano). 

Teniendo en cuenta entonces por un lado, la actividad antiflama del Mg(OH)2 y/o 

Al(OH)3 y por otro, las características que presenta el HDPE, en este trabajo se plantea el 

estudio de la influencia del tamaño de partícula de los hidróxidos metálicos y su efecto 

sinérgico sobre las propiedades físico-mecánicas y de retardancia a la flama de los 

compuestos a base de polietileno de alta densidad. 
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II. ANTECEDENTES 

 

 

2.1 Historia y Generalidades del Polietileno  

 

El primero en registrar la preparación del polietileno fue von Pechmann
[1]

 en 1898, 

seguido de Bamberberg y Tschirner
[2]

. En ambos casos el polietileno fue producido por la 

descomposición del diazometano, pero en ese momento la significancia comercial del 

descubrimiento no fue apreciada. En 1930, Friedrich y Marvel
[3]

 reportaron que de la 

polimerización del etileno se obtuvo un producto no gaseoso. Sin embargo, ellos no 

investigaron a fondo dicha observación ni la reacción de polimerización. 

 

No fue sino hasta principios de 1930 cuando la empresa Imperial Chemical 

Industries (ICI) estableció un programa de investigación con el objetivo de analizar el 

efecto químico que presentaban una selección de compuestos orgánicos incluyendo el 

etileno, cuando se utilizaban altas presiones
[4]

. En Marzo de 1933, Fawcett y Gibbon 

estaban investigando la reacción del etileno con benzaldehído a altas presiones, el 

experimento fracasó en su propósito y cuando recuperaron el benzaldehído no encontraron 

ningún cambio sino que observaron la presencia de un sólido ceroso de color blanco que 

recubría el vaso donde se había realizado la reacción. El producto se identificó como un 

polímero de etileno y esta fue la primera vez que su existencia fue reconocida. 

Dicha reacción no fue reproducible debido a que se generaban reacciones 

exotérmicas incontrolables aunado a presiones excesivas, las cuales dañaban el equipo 

donde se llevaba a cabo la reacción. Hasta diciembre de 1935, Perrin estableció las 

condiciones óptimas para polimerizar el etileno consistentemente y el producto obtenido 

fue un material dúctil con una temperatura de fusión cerca de los 150°C que hoy en día se 

conoce como polietileno de baja densidad. En 1936, ICI obtuvó su primera patente en la 

manufactura del polietileno
[5]

. 

 

Después de su síntesis en 1933, su producción comercial empezó en 1939. 

Posteriormente, el desarrollo de diferentes tipos de catalizadores promovieron la 

polimerización del etileno a diversas temperaturas y presiones. Se utilizaron catalizadores 

basados en trióxido de cromo y haluros de aluminio para sintetizar polietileno hasta 1950.  
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Un tercer tipo de sistema catalítico, basado en metalocenos, fue descubierto en 

Alemania en 1976. Hasta hace poco, las nuevas tecnologías basadas en catalizadores de 

tipo metaloceno y catalizadores de un sitio (presentan un solo sitio activo, lo que permite 

obtener una distribución de pesos moleculares estrecha) están siendo promotoras de una 

revolución en la industria de las poliolefinas. Por ejemplo: Insite, el catalizador de un sitio 

desarrollado y producido por Dow Chemical y Exxpol de Exxon, son ejemplos de esta 

tecnología que permiten obtener un mejor control durante el proceso de la manufactura y 

resinas más uniformes.  

Y actualmente, el polietileno también es producido através de polimerización 

radicálica, aniónica o catiónica.   

 

La estructura del polietileno (PE) es muy simple ya que parte del etileno 

(CH2=CH2), consiste de una larga cadena conformada por un sin número de átomos de 

carbono unidos por enlaces covalentes a átomos de hidrógeno y las terminaciones de 

cadena son grupos metilo. Su estructura se muestra en la figura 2.1. 

Sin embargo, el polietileno es complejo debido a la amplia gama de procesos de 

manufactura que existen, lo cual ofrece la posibilidad de obtener versatilidad en el producto 

final y ofrecer un alto desempeño comparado a otros polímeros y a otros materiales 

alternativos, tales como: vidrio, metal o papel.  

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Estructura química del polietileno
[6]

. 

 

Existen diversos tipos de polietileno, todos tienen esencialmente la misma cadena 

de átomos de carbono unidos por enlaces covalentes a hidrógenos, la variación radica 

principalmente en la presencia de ramificaciones, las cuales modifican la naturaleza del 

material. En el estado sólido, las ramificaciones y otros defectos en la estructura impiden un 

arreglo o empaquetamiento de las cadenas, lo que afecta el nivel de cristalinidad del 
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material y a su vez las propiedades finales de éste. Si existen regiones mejor empaquetadas 

que otras, la densidad del polietileno se incrementará así como el grado de cristalinidad. 

Generalmente, a mayor cantidad de ramificaciones, la densidad del sólido es menor.  

 

De acuerdo a su densidad y por ende a la cristalinidad, el polietileno puede ser 

clasificado en diversas categorías como sigue: 

 Polietileno de muy baja densidad (0.880 - 0.915 g/cm
3
) 

 Polietileno lineal de baja densidad (0.915 - 0.925 g/cm
3
) 

 Polietileno de baja densidad (0.910 - 0.940 g/cm
3
) 

 Polietileno de mediana densidad (0.926 - 0.940 g/cm
3
) 

 Polietileno de alta densidad (0.941 - 0.959 g/cm
3
) 

 Polietileno de ultra alto peso molecular (0.935 - 0.930 g/cm
3
) 

 

Y se ilustran algunos de ellos de forma esquemática en la figura 2.2. 

 

 

 

Figura 2.2 Representación esquemática de las diferentes clases de polietileno
[6]

,        

a) Polietileno de alta densidad; b) polietileno de baja densidad; c) polietileno lineal de 

baja densidad; d) polietileno de muy baja densidad; e) polietileno entrecruzado . 

a) b)

c) d)

e)
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Las propiedades mecánicas de éste polímero así como su procesamiento dependen 

significativamente del contenido de monómeros, peso molecular, distribución de pesos 

moleculares, estructura cristalina, longitud y naturaleza de enlaces e índice de fluidez. 

 

Las principales aplicaciones de dicha resina se muestran en la siguiente figura: 

 

 
 

Figura 2.3 Principales apilicaciones del PE
[7]

. 

 

 

 

2.2 Polietileno de Alta Densidad (HDPE  por sus siglas en inglés). 

 

El polietileno de alta densidad es químicamente el más cercano de estructura al 

polietileno lineal. Consiste sobre todo en moléculas no ramificadas con muy pocos defectos 

que dañen su linealidad como se observó en la figura 2.2.  

 

Para la producción de HDPE se utilizan sistemas de polimerización de baja presión. 

En los procesos de baja presión, se cambian las presiones altas por catalizadores Ziegler- 

Natta, que son compuestos organometálicos de aluminio y titanio. La reacción se lleva a 

cabo en condiciones de 1 a 100 kg/cm
2
 de presión y temperaturas de 25 a 85°C. La 

polimerización de éste polímero se puede llevar a cabo mediante suspensión o fase gaseosa. 

 

 

 

 

Empaque   69%

Construcción   7%

Transporte   9%

Eléctrico/Electrónico
4%

Recreativo   2%

otros   9%
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A continuación se mencionan las propiedades que presenta éste polímero: 

 

Las propiedades físicas que presenta el HDPE son: densidad en el intervalo de 

0.941 a 0.959 gr/cm
3
 y presenta un alto grado de cristalinidad (≈ 50 – 90%)

[8]
. Es un 

material opaco y de aspecto ceroso La transmitancia de este polímero es de 0 a 40%, 

dependiendo básicamente del espesor de la muestra. 

Dicho polímero, comparado con otros materiales como el polietilentereftalato (PET), tiene 

una alta permeabilidad al agua, debido a su naturaleza no polar, absorbe muy poca 

humedad y tiene alta cualidad de barrera al vapor de agua. Sin embargo, tiene elevada 

permeabilidad a ciertas sustancias en las que es soluble a elevadas temperaturas, como son 

los solventes alifáticos, aromáticos y clorados 

Además una característica peculiar de dicho material es su alta resistencia a la 

abrasión debido a su alto peso molecular combinado con su muy bajo coeficiente de 

fricción. 

 

Entre las propiedades mecánicas se encuentra que: la rigidez, dureza y resistencia a 

la tensión se incrementan con la densidad, por lo que, el HDPE presenta mejores 

propiedades mecánicas que otros polietilenos. Al tener mayor grado de cristalinidad se 

eleva la resistencia a la tensión, manifestando menor elongación ante la misma magnitud de 

fuerza aplicada que en un espécimen de menor densidad. Este material es muy tenaz, 

demostrando alta resistencia al impacto aún a bajas temperaturas, pues son capaces de 

absorber parte de la energía que provienen del impacto mediante deformaciones.  

 

En lo que se refiere a las propiedades eléctricas, el HDPE es un excelente aislante 

eléctrico, por esta razón muchos productos de la industria eléctrico-electrónica están 

fabricados con este material. Tiene tendencia a conservar cargas eléctricas estáticas, 

induciendo la aparición de “micro” arcos eléctricos o la atracción de polvo. Para evitar 

estos efectos, es posible agregar algunos compuestos como amidas, etoxi-amidas, ésteres, 

glicerol, etc., los cuales migran hacia la superficie del producto y capturan humedad del 

medio ambiente, formando una delgada capa conductora, que disipa las cargas estáticas. 
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Algunos compuestos contiene aproximadamente 10% de negro de humo conductivo para 

disipar la carga estática. 

 

En cuanto a las propiedades térmicas: se tiene que el calor necesario para llegar al 

punto de fusión está relacionado con la cristalinidad, por lo que, el punto de fusión del 

HDPE se encuentra entre los 130 y 136°C. Y su temperatura de transición vítrea es de -100 

a -120°C.  La temperatura máxima de servicio depende de la duración y de la magnitud del 

esfuerzo mecánico presente durante el calentamiento. En pruebas sin carga mecánica en 

periodos cortos, la temperatura máxima es de 90 a 120°C; en períodos mayores este valor 

desciende ligeramente al intervalo señalado entre 70 y 80°C. La prueba de temperatura de 

deflexión bajo carga, de acuerdo al método Vicat B, es de 60 a 65°C y según los ensayos 

ISO/R75 método A y método B, es de 50 y 75°C, respectivamente. 

El encogimiento de los productos moldeados con HDPE sucede principalmente en 

la fase de cristalización del polímero. Este fenómeno depende de las variables de 

transformación, pero también de las características moleculares del plástico: peso molecular 

y su distribución, principalmente. El encogimientos de dicho material es de 1.5-4%. 

 

Y finalmente, entre las propiedades químicas que presenta el HDPE se encuentra la 

alta resistencia al ataque de agentes químicos debido a su estructura no polar. En general, 

esta resistencia mejora con el aumento de la densidad y el peso molecular. La forma de 

medir este comportamiento es considerando ciertos cambios en las muestras al contacto con 

las sustancias en prueba, como son hinchamiento, pérdida de peso o de elongación a la 

ruptura. A los disolventes que es resistente este polímero es a los ácidos y bases fuertes. Sin 

embargo, se vuelve susceptible con la presencia de halógenos y sustancias altamente 

oxidantes. 

 

De acuerdo a las propiedades que presenta el HDPE, éste cuenta con un número 

variado de aplicaciones, tales como: en el sector de envase y empaque se utiliza en bolsas 

para mercancía, bolsas de basura, botellas para leche y yogurt, cajas para trasporte de 

botellas, envases para jardinería, detergentes y limpiadores, frascos para productos 

cosméticos y capilares; recubrimientos de sobres para correo, sacos para comestibles. En la 



 

 

9 

industria eléctrica se usa como aislante de cable y alambre, para conexiones y cuerpos de 

bobina. En el sector automotriz se utiliza en contenedores para aceite y gasolina, 

conexiones y tanques para agua, además de tubos y mangueras. Otros usos son: artículos de 

cordelerías, bandejas, botes de basura, cubetas, platos, redes para pesca, regaderas para 

aceites minerales y agua, tejidos técnicos, tapicerías, tinas de baño para bebé y juguetes 

principalmente.  

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, el polietileno de alta densidad 

presenta excelentes propiedades. Sin embargo, es importante mencionar que en general los 

polímeros son altamente flamables y en el caso de las poliolefinas a la cuales pertenece el 

polietileno, el principal mecanismo de degradación térmica es por el rompimiento 

homolítico de la cadena seguido por una reacción de transferencia de cadena tanto inter 

como intramolecular resultando la formación de fragmentos volátiles
[9]

, los cuales 

contribuyen al desarrollo de humo, dióxido de carbono y agua durante la combustión. En 

general, las poliolefinas se queman fácilmente (LOI = 18), gotean y en ocasiones se llega a 

formar una capa carbonosa residual.  

Debido a esto, los polímeros presentan restricciones de uso para ciertas aplicaciones 

en donde éstos van a estar expuestos o en contacto a una fuente de calor, ya que existe el 

riesgo de incendio y por lo tanto poner en peligro la vida de personas así como de sus 

bienes materiales.  

Para disminuir la flamabilidad de dichos materiales, se requiere de la incorporación 

de compuestos y/o aditivos, que en el caso de polímeros incrementan la resistencia a la 

ignición, la cantidad de calor que puede soportar, retardan la velocidad de combustión de 

los materiales o la inhiben y por ende,  previenen un incendio. Estos aditivos incorporados 

en materiales poliméricos son llamados retardantes de flama. 

 

2.3 Flamabilidad en Polímeros 

 

La flamabilidad de un material no es una propiedad intrínseca, como su densidad o 

su capacidad calorífica, pero si depende de las condiciones a las que se encuentra expuesto, 

como en este caso a una fuente de calor. 
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2.3.1 Proceso de Combustión y Degradación Térmica
[10-13] 

 

En toda reacción de combustión se necesita la presencia de uno o más combustibles 

y un comburente, donde el comburente generalmente es el oxígeno del aire. En el caso de 

polímeros, se necesita una fuente externa de calor para iniciar la ignición del sustrato. El 

calor, al cual es expuesto el material, causa la disminución del peso molecular del polímero 

por descomposición térmica
[14]

. En la descomposición térmica, el polímero libera 

compuestos volátiles que actúan como combustible, los cuales en presencia del oxígeno del 

aire forman una mezcla inflamable. Ocurre entonces la oxidación exotérmica de las 

especies volátiles y el material empieza a quemarse. Este proceso llega a mantenerse por sí 

mismo como se observa en el Figura 2.4. 

 

En el caso de los polímeros, los gases producidos por la combustión tienden 

principalmente a ser dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) y vapor de 

agua (H2O) mientras que el residuo sólido es principalmente por carbono y cenizas (metales 

oxidados).  

 

Figura 2.4 Ciclo de combustión 

 

En general el proceso de combustión es complejo e involucra diversas reacciones, 

así como cambios de fases (sólido a gas). La generación de calor puede ser causado por la 

contribución de la energía térmica de una fuente externa (radiación, convección o 
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conducción), por un proceso químico inducido en el interior del material (oxidación, 

fermentación, etc.) o por la liberación de calor de la reacción de combustión.  

En polímeros, la cantidad de energía requerida para iniciar la combustión varía en función 

de las características físicas del material. Por ejemplo, durante el calentamiento de los 

termoplásticos semicristalinos, éstos se reblandecen, funden ó gotean. La energía 

almacenada por el polímero durante este proceso depende tanto de su entalpía de fusión 

como del grado de cristalinidad. En cambio en los polímeros amorfos y termofijos, debido a 

la ausencia de punto de fusión, éstos se descomponen directamente. 

La descomposición térmica de un polímero es un fenómeno endotérmico, el cual requiere la 

aplicación de calor. La energía que se le suministra al sistema debe ser más alta que la 

energía que existe entre la unión covalente entre átomos (200 – 400 kJ/mol en los enlaces 

C-C para la mayoría de los polímeros). El mecanismo de descomposición es altamente 

dependiente de los enlaces más débiles y también de la presencia o ausencia de oxígeno 

tanto en la fase sólida como gaseosa. Generalmente, la descomposición térmica es el 

resultado de la combinación de los efectos de calor y oxígeno.  

Se puede distinguir entre una descomposición térmica no oxidativa a una oxidativa. 

La degradación térmica no oxidativa es generalmente iniciada por la ruptura de cadenas 

bajo el efecto de la temperatura (pirólisis). La ruptura involucra varios grados de 

depolimerización (degradación de polímero a monómeros) del material, presencia de 

átomos de oxígeno en la cadena y residuos de catalizador, formación de residuos de la 

oxidación, defectos químicos en las cadenas poliméricas y la existencia de enlaces débiles a 

través de la cadena, particularmente cerca de los extremos, lo cual puede iniciar la ruptura 

de cadena. Esta puede ocurrir de dos maneras: 

 Por la formación de radicales libres.  

 Por la migración de átomos de hidrógeno y formación de dos moléculas estables, 

una de las cuales tiene un doble enlace C – C. 

Por otra parte, en la degradación térmica oxidativa, el polímero reacciona con el 

oxígeno del aire y genera una variedad de productos de bajo peso molecular: ácidos 

carboxílicos, alcoholes, cetonas, aldehídos, etc. Dicha degradación libera especies 

reactivas, como H
•
 y OH

•
 (típicas en poliolefinas), donde la oxidación permite el 

entrecruzamiento a través de reacciones de recombinación de los radicales. La velocidad de 
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propagación del proceso de degradación es controlada mediante una reacción de distorsión 

de átomos de hidrógeno de las cadenas del polímero. La estabilidad de la oxidación de los 

polímeros también depende de la energía de enlace entre C–H. 

La oxidación solamente ocurre en la fase gaseosa debido a la presencia de compuestos 

de bajo peso molecular producidos por la descomposición térmica. Así, los gases generados 

por la pirólisis se mezclan con el oxígeno tanto por convección como difusión hacia el 

interior de la capa más cercana a la superficie, creando radicales libres para después iniciar 

la ignición. Esta ignición puede ser provocada por una llama externa o inducida por sí 

misma cuando la temperatura es suficientemente alta y depende de la concentración de 

oxígeno que exista en el ambiente y de las propiedades físicas y químicas del polímero. La 

combustión de los gases incrementa la temperatura del polímero y por consiguiente, se 

lleva a cabo la pirólisis y la producción de nuevos gases combustibles que generan una 

llama que se propaga a lo largo de la superficie del polímero (figura 2.5) y a su vez esto 

permite una combustión continua, incluso en ausencia de una fuente de calor externa
[9]

.  

 

 

Figura 2.5 Esquema de la propagación de la llama durante el proceso de 

combustión del polímero. 

 

Calcraft y Maries
[15]

 fueron los primeros en especificar la presencia de una capa 

microporosa carbonizada transpuesta a un sustrato celular poroso, observado para la 

mayoría de los polímeros en la fase condensada durante el proceso de combustión. Los 
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productos de la descomposición gaseosa tienden a permanecer en las cavidades de este 

substrato para después migrar hacia la superficie, donde se lleva a cabo la combustión. El 

sustrato celular está en contacto directo con la zona de descomposición térmica del 

polímero y actúa como barrera entre el material y el combustible o calor. 

 

Sin embargo, el grado de protección que provee dicha capa durante la combustión 

depende tanto de su estructura química como física. Para entender la importancia de la 

estructura física de dicha capa en las propiedades retardantes a la flama, es necesario 

describir lo que es una capa carbonosa ideal y no ideal como se ilustra en la figura 2.6. Una 

capa ideal, es una estructura intacta de células cerradas que contienen pequeñas bolsas de 

gas. Para que esto suceda, las burbujas de gas deben llegar a congelarse durante la 

expansión y engrosamiento del polímero fundido, el cual finalmente solidifica para 

producir una estructura similar a un panal. Esto evita el flujo de líquidos volátiles o vapores 

dentro de la llama y ofrece un suficiente gradiente térmico para mantener el resto del 

polímero o polímero fundido por debajo de su temperatura de descomposición. 

Y en cuanto a una capa carbonosa no ideal, ésta no contiene células cerradas sino 

canales o fisuras donde a través de ellos los productos gaseosos de descomposición pueden 

escapar. De estos dos efectos, el más importante es el movimiento de los productos líquidos 

los cuales se pueden extraer por acción capilar en las regiones más calientes donde están 

más propensos a descomponerse. Esto anula cualquier efecto de aislamiento térmico que la 

capa carbonosa puede tener sobre el polímero.  

 

Figura 2.6 Estructura de la capa carbonosa: a) ideal, b) no ideal. 
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Sin embargo, es importante mencionar que los factores que influyen en el tipo de 

formación de capa carbonosa aún no están propiamente entendidos
[9]

. 

 

2.3.2 Retardantes a la Flama (FRs) 

 

Un retardante a la flama es un compuesto que se le añade a los materiales para 

incrementar la resistencia a la combustión.  Un FRs efectivo debe interferir e interactuar 

con la degradación del polímero a la temperatura de degradación de éste. Siendo el 

intervalo de temperatura de degradación para la mayoría de los polímeros entre 200ºC y 

400ºC. 

 

La resistencia a la flama puede lograrse a través de varios mecanismos como se 

muestra en la Figura 2.7, donde la interferencia del proceso de combustión puede llevarse a 

cabo en la fase vapor o gas (zona de flama), o en la zona condensada o sólida (polímero 

fundido). Si bien, un retardante de flama no está diseñado para prevenir la ignición del 

material, sí puede minimizar la velocidad de propagación de la llama y evitar que continúe 

la combustión.  

 

 

 

Figura 2.7 Modelo simplificado de combustión y retardancia de flama
[16]

. 

 

Fase gaseosa

Productos volátiles Calor

Oxidación (flama)

(Inhibición de las reacciones de oxidación)

(Descomposición endotérmica)(Dilución de gas inerte)

(Capa protectora o carbonosa)

Degradación térmica

Fase Condensada

(Enfriamiento del substrato, dilución de la matriz y formación 

de capa carbonosa)

Fase Límite

Sólido

Fase gaseosa

Productos volátiles Calor

Oxidación (flama)

(Inhibición de las reacciones de oxidación)

(Descomposición endotérmica)(Dilución de gas inerte)

(Capa protectora o carbonosa)

Degradación térmica

Fase Condensada

(Enfriamiento del substrato, dilución de la matriz y formación 

de capa carbonosa)

Fase Límite

Sólido



 

 

15 

Algunos retardantes a la flama como los halógenos, forman ácidos durante la 

combustión y operan a través de la inhibición de la fase gaseosa. Otro grupo de retardantes, 

produce gases no combustibles y disminuye la cantidad de combustible y oxígeno evitando 

que continúe la combustión. Algunos más, reducen la velocidad de liberación del calor 

(RHR -“rate of heat release”-) durante la combustión, afectando el patrón de transferencia 

de calor al substrato polimérico. Finalmente, existe un grupo FRs que forman una capa 

carbonosa sobre la superficie del material al quemarse. Estos aditivos son llamados 

sistemas intumescentes, ejemplos de ellos son los compuestos de nitrógeno
[10

. 

 

A fin de describir los diferentes mecanismos de operación de los retardantes a la flama, 

se definen los siguientes términos 
[17]

: 

 Dilución de gas inerte: Se producen grandes cantidades de gases inertes y no-

combustibles por la descomposición térmica del aditivo. La concentración de 

oxígeno y combustible son disminuidas y el fuego se extingue. 

 Enfriamiento térmico: Se reduce o se mantiene la temperatura superficial del 

polímero baja por la degradación endotérmica del aditivo. Debido a la baja 

temperatura del sustrato, los productos menos combustibles son emanados y la 

degradación térmica aplazada.  

 Dilución física: se incorporan una gran cantidad de cargas inorgánicas a la matriz 

polimérica. Se reduce la cantidad de material flamable (polímero) y la resistencia 

del sustrato a la flama se incrementa. 

 Interacción química: Algunos retardantes a la flama se disocian en radicales, los 

cuales interfieren en la fase gaseosa durante la combustión. 

 Capa protectora: En la descomposición térmica, el aditivo forma una capa, la cual 

actúa como barrera sobre la superficie del polímero. esta capa reduce la 

transferencia de calor hacia el polímero, la difusión del oxígeno al área de 

descomposición y la difusión de los combustibles a la zona de flama y retarda la 

combustión.  
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Así entonces, un retardante a la flama ideal debe presentar las siguientes 

propiedades 
[18-20]

: 

 Capaz de reducir la flamabilidad de acuerdo al estándar requerido 

 Ser  térmicamente estable a las temperaturas de procesamiento de los polímeros 

 Presentar compatibilidad con la matriz polimérica 

 Mantener o mejorar las propiedades mecánicas de los polímeros 

 No es tóxico 

 Bajo costo 

 

Los retardantes de flama pueden ser clasificados en dos categorías como: 

 Aditivos: Éstos generalmente son incorporados durante el proceso de 

transformación del material y no reaccionan mientras no se llegue a su temperatura 

de descomposición; entre los cuales se pueden mencionar, las cargas minerales, 

compuestos híbridos u orgánicos. 

 Reactivos: Usualmente se introducen a la matriz polimérica durante la síntesis (ya 

sea como monómeros o precursores) o mediante un proceso post-reacción (como el 

injertar especies reactivas). 

 

2.3.3 Principales Retardantes a la Flama (aditivos) 

 

2.3.3.1 Compuestos Orgánicos Halogenados 

 

La efectividad de estos retardantes depende del tipo de halógeno. Los compuestos 

basados en yodo y flúor no son muy utilizados debido a que no interfieren en la combustión 

del polímero. Los compuestos fluorados son térmicamente más estables que la mayoría de 

los polímeros pero no liberan radicales halógenos en el mismo rango de temperatura de 

descomposición de dichos materiales
10, 14, 21, 22]

. 

Los compuestos iodados son térmicamente menos estables que la mayoría de los 

polímeros por lo que liberan especies halogenadas durante su procesamiento de éstos. En 

cuanto al bromo y cloro, por su baja energía de enlace con átomos de carbono, pueden 

liberar fácilmente radicales y por lo tanto, participan en el proceso de combustión. 
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Como se mencionó anteriormente, durante la descomposición térmica se liberan 

especies reactivas (radicales libres) tales como H· y OH·, los cuales mantienen la 

combustión mediante un mecanismo de cascada en la fase gaseosa. Los retardantes 

halogenados reaccionan con estas especies provocando que la descomposición de cada 

cadena se detenga y por ende, la combustión del polímero como se muestra en el esquema a 

continuación. 

 

 

Cabe señalar que HX es la especie que actúa de forma efectiva como retardante de 

flama y se vuelve a generar mediante la reacción de X· con RH. Además, HX no es 

flamable por lo que puede intervenir en el mecanismo de combustión, su participación 

consiste en catalizar la oxidación de la fase sólida y los productos de dicha oxidación 

tienden a crear un ciclo, lo cual provoca la formación de una capa que actúa como 

protección ó diluye los gases combustibles. 

 

Los FRs halogenados más comunes son (ver Figura 2.8): 

 El tetrabromobisfenol A (TBBPA). Se incorpora principalmente en resinas epóxicas 

para tableros con conductores electrónicos. 

 Compuestos de Poli-bromodifeniléter (PBDE). Contienen 10 átomos de bromo 

unidos a una molécula de difenil éter. Dentro de esta clasificación se encuentran los 

penta-, octa- y decabromodifeniléteres. Los penta- y octabromodifeniléteres se 

caracterizan por su alto peso molecular y buena estabilidad térmica. Son utilizados 

principalmente en materiales estirénicos, poliolefinas, poliésteres y nylons. Sin 

embargo, se ha encontrado que son tóxicos por lo que en Europa se ha restringido su 

uso, mientras que el decabromodifeniléter es el único que sigue vigente. 

RX       R·+ X· X = Br o Cl

X· + R’H R’·+ HX

HX + H· H2 + X·

HX + OH· H2O + X·

RX       R·+ X· X = Br o Cl

X· + R’H R’·+ HX

HX + H· H2 + X·

HX + OH· H2O + X·
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 El Hexabromociclododecano (HBCD) es un retardante halogenado cicloalifático. Se 

emplea en textiles y con poliestireno. 

 El Tetrabromoanídridoftálico (TBPA) se utiliza en poliésteres insaturados y también 

como materia prima en la producción de otros retardantes a la flama. 

 

 

 

Figura 2.8 Estructura química de algunos retardantes a la flama halogenados. 

 

Entre las ventajas de utilizar este tipo de materiales se encuentran: costo moderado, son 

altamente efectivos a baja concentración, presentan un efecto relativamente negativo sobre 

las propiedades físicas del producto final, su incorporación es fácil durante el 

procesamiento, entre otras. Sin embargo, a principios de los 90’s, estos aditivos empezaron 

a salir del mercado debido a que producen gases tóxicos y altos niveles de humo los cuales 

son altamente corrosivos. El cambio a retardantes de flama ambientalmente más amigables 

en ese momento fue de interés mundial, pero inició principalmente en el continente 

europeo. La mayoría de las investigaciones actuales se centran en sistemas no halogenados 

que son generalmente menos eficaces y más costosos. 
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2.3.3.2  Compuestos a Base de Fósforo 

 

Estos retardantes incluyen fosfatos, fosfinatos, óxidos de fosfina y fósforo rojo. 

Pueden ser incorporados a la cadena polimérica durante su síntesis y se activan ya sea en la 

fase vapor o condensada.  

En diversos estudios se ha encontrado que en la fase condensada estos retardantes 

son mucho más efectivos con polímeros que contienen oxígeno o nitrógeno en su 

estructura, tal es el caso de los poliésteres, poliamidas, celulosa, etc
[23, 24]

. En la mayoría de 

ellos, durante la descomposición térmica se produce ácido fosfórico, el cual condensa 

fácilmente para producir estructuras pirofosfato y liberar agua como se muestra en la Figura 

2.9. 

 

Figura 2.9 Formación de la estructura pirofosfato a partir de la condensación del 

ácido fosfórico. 

 

El ácido fosfórico y pirofosfórico pueden catalizar la reacción de deshidratación y 

los alcoholes terminales permiten la formación de carbocationes o dobles enlaces carbono-

carbono (Figura 2.10). A altas temperaturas esto puede inducir el entrecruzamiento o a 

estructuras carbonizadas. 

A altas temperaturas, los ácidos orto- y pirofosfórico (O)P(O)(OH) se transforman 

en ácidos metafosfóricos y sus polímeros correspondientes (PO3H)n. Los aniones fosfato 

(piro- y polifosfatos) participan durante la formación de la capa carbonosa. Dicha capa aísla 

y protege al polímero de las llamas del fuego además, limita la volatilización del 

combustible y  por lo tanto, previene la formación de nuevos radicales libres. Asimismo, 

limita la difusión de oxígeno lo cual reduce la combustión. 

Los retardantes de flama a base de fosfatos también volatilizan en fase de gas para 

formar radicales activos (PO2
·
, PO

·
 y HPO

·
)  los cuales atrapan a los radicales  H

·
 y OH

·
.  
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Figura 2.10 Formación de doble enlace carbono-carbono después de la deshidratación 

de grupos alcoholes terminales. 

 

2.3.3.2.1 Fósforo Rojo 

 

Un caso especial de los FRs basados en fósforo, es el fósforo rojo
[19,22, 26]

. El fósforo 

rojo es aquel que contiene una concentración mayor de fósforo para actuar como retardante 

de flama. Se utiliza en pequeñas cantidades (<10%) y es efectivo en poliésteres, poliamidas 

y poliuretanos. Su mecanismo de acción consiste en la formación de ácido fosfórico o 

anhídrido fosfórico y durante la oxidación térmica produce ácido polifosfórico, el cual 

cataliza la reacción de deshidratación de las  cadenas del polímero y por lo tanto, se 

desencadena la formación de la capa carbonosa. 

Sin embargo, el fósforo rojo presenta una desventaja, ya que durante el procesado 

en fundido, éste puede liberar fosfina (PH3), la cual es altamente tóxica. Lo anterior se 

puede evitar mediante una encapsulación polimérica del aditivo, mejorando su efectividad 

como retardante a la flama. 

Compuestos como AgNO3, HgCl2, MoS2, HgO, PbO2, CuO han demostrado ser 

muy eficientes para inhibir el efecto de la fosfina en polímeros y son incorporados en las 

formulaciones cuando se utilizan retardantes de flama a base de fósforo. 
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2.3.3.2.2 Fosfatos Inorgánicos 

 

Otra familia de retardantes a la flama base fósforo, son los fosfatos inorgánicos tales 

como el polifosfato de amonio (APP), el cual es una sal inorgánica que se obtiene a partir 

del ácido polifosfórico y amonia. La longitud de cadena (n) de este compuesto polimérico 

es variable, pudiendo llegar a ser mayor a 1000. Una cadena lineal y corta de APP (APPI) 

es más sensible al agua y con una estabilidad térmica menor que una cadena grande 

(APPII)
 [10, 22]

.  

Los APPs (figura 2.11) son compuestos estables y no volátiles. Las cadenas más 

grandes de APP empiezan a descomponerse en ácido polifósforico y amonia a temperaturas 

arriba de los 300ºC, en cambio las cadenas cortas empiezan su descomposición arriba de 

los 150ºC. Usualmente éstos compuestos se incorporan a polímeros que contienen oxígeno 

y/o nitrógeno como es el caso de las poliamidas, poliuretanos y poliésteres.  

La degradación térmica del APP crea grupos hidroxilos acídicos, los cuales 

condensan por la deshidratación térmica y producen ultrafosfatos entrecruzados y ácido 

polifósforico con una estructura altamente entrecruzada. El ácido polifosfórico reacciona 

con el polímero y cataliza la reacción de deshidratación formando la capa carbonosa.  

 

 

Figura 2.11 Estructura química de APP I y APP II. 
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La efectividad del APP depende de la concentración, en la que se incorpora al 

polímero. A concentraciones relativamente bajas, el APP no es muy eficiente en 

comparación con concentraciones altas (aproximadamente 10% a 30%). 

 

2.3.3.2.3 Compuestos Orgánicos a Base de Fósforo 

 

En este caso de retardantes a la flama, los principales compuestos organofosfuros
[10, 

17, 21, 25]
  son los ésteres fosfato, fosfonatos y fosfinatos (Figura 2.12).     

 

 

Figura 2.12 Estructuras químicas de algunos retardantes orgánicos a la flama a base 

de fósforo. 

 

El uso de fosfatos arílicos tal como el trifenilfosfato (TPP), difenil-cresilfosfato, 

isopropil-fenil-difenilfosfato, terbutil-fenil-difenilfosfato ó tricesil-fosfato está limitado a 

polímeros de ingeniería debido a su alta volatilidad y baja eficiencia como retardante de 

flama. Sin embargo, para este tipo de polímeros es común utilizar resorcinol bi-difenil 

fosfato (RDP) y bisfenol A bi-difenil fosfato (BDP) ya que tienen baja volatilidad y alta 

estabilidad térmica. 

 

2.3.3.3 Retardantes a la Flama Inorgánicos 

 

Algunos rellenos o cargas inorgánicas pueden actuar como retardantes a la flama 

debido a que durante su descomposición térmica, se remueve calor y simultáneamente, se 

liberan gases inertes como H2O, CO2, NH3, etc. que disminuyen el oxígeno y el 

combustible volátil necesario para continuar la combustión y promueven la formación una 
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capa protectora cerámica o vítrea. Dichos aditivos tienen un efecto físico directo en la 

acción del retardante: a medida que se incrementa la temperatura, estos FRs se 

descomponen endotérmicamente absorbiendo energía. 

Entre los retardantes de flama inorgánicos más comúnmente utilizados se 

encuentran: los hidróxidos metálicos, hidroxicarbonatos y boratos de zinc.  

 

2.3.3.3.1 Hidróxidos Metálicos   

 

En 1997, en la sexta Reunión Europea de Materiales Poliméricos Antiflama, varios 

trabajos se enfocaron sobre el tema de intumescencia en polímeros y un libro sobre este 

tema fue escrito. En la novena reunión, celebrada en el 2003, la atención se centró en los 

aditivos minerales, especialmente en aquellos que forman ya sea micro o nanocompuestos 

como el hidróxido de aluminio (ATH) y magnesio (MDH), ambos se descomponen 

endotérmicamente, en esta reacción se libera agua y se forman óxidos. Estos materiales 

absorben una buena parte del calor generado durante su descomposición y, por lo tanto 

pueden impedir que se continúe con  la combustión del material. Para ser eficaces, deben 

ser utilizados a altos porcentajes en peso, que conducen en algunos casos a la pérdida de 

propiedades mecánicas de interés. 

 

Los principales materiales que se utilizan como cargas ignífugas para polímeros son 

el hidróxido de aluminio y magnesio
[27]

. Se venden cerca de 400 toneladas por año por su 

bajo costo, tienen la ventaja de ser materiales no tóxicos a comparación de otros, por lo 

tanto no presentan ningún riesgo a la salud ni al medio ambiente. Además, existe una 

actividad comercial importante en lo que se refiere al recubrimiento para alambre y cable. 

 

El uso del ATH se limita a aquellos polímeros que pueden ser procesados por 

debajo de los 200°C, mientras que el MDH es estable por encima de 300°C y por lo tanto se 

puede usar en los polímeros que se procesan a altas temperaturas. Su eficacia proviene del 

hecho de que ambos se descomponen endotérmicamente como se mencionó anteriormente.  
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Generalmente la descomposición del ATH comienza alrededor de 200°C y consume 

1.270 J/g (300 cal/g) de ATH, permite la liberación de agua (~35% del producto) y la 

formación de alúmina: 

2Al(OH)3                  Al2O3   +   3H2O 

                                               156g                               102g       +      54g 

 

Además, como consecuencia de dicha reacción, la energía calorífica se retira de la zona de 

combustión debido al vapor de agua generado que enfría la superficie y a su vez diluye 

inmediatamente la atmósfera que rodea dicha superficie por la reducción del contenido de 

oxígeno y concentración  de gases combustibles formados por la descomposición térmica 

de la matríz polimérica. El óxido de aluminio (alúmina) formado tiene una superficie 

específica alta que absorbe humo y otros productos de descomposición parcialmente 

tóxicos
[23, 28]

. 

 

Las propiedades antiflama de polímeros son atractivas cuando se incorporan grandes 

cantidades de ATH. Por ejemplo, el índice límite de oxígeno (LOI) puede aumentar hasta 

un 50% para EVA con un 75% en peso de ATH
[29]

. El uso de ATH disminuye la velocidad 

en que se libera calor (HRR) durante la evaluación de calorimetría de cono, así como 

reduce la producción de humo
[30]

. Este aditivo presenta una limitante debido a su baja 

temperatura de degradación, su uso se restringe a polímeros con baja temperatura de 

procesamiento, como son el EVA, LDPE, PVC y algunas resinas poliéster.  

Entre las aplicaciones más comunes se encuentran: conductos, tuberías, alambre y 

cable, artículos para baño, paneles para pared, mostradores laminados, componentes 

electrónicos, al igual que placas de circuitos electrónicos, perfiles, etc. 

 

La descomposición del MDH empieza cerca de 400°C y consume 1.24 J7g (295 cal/g) 

de MDH, también permite la liberación de agua (~31% del producto) y la formación de 

óxido:  

Mg(OH)2                  MgO   +   H2O 

                                                  58g                                40g        +     18g 
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Se ha comprobado que sigue siendo efectivo por encima de los 400ºC,  por lo cual es 

interesante con respecto a los procesos de extrusión e inyección de algunos polímeros.      

 

Con algunos polímeros, el MDH puede interactuar y por ende esto influye en el 

modo de acción del aditivo
[31]

. En el caso del polipropileno con un 60% en peso de MDH se 

obtiene un índice de oxígeno de 26, mientras que con el nylon-6 el índice de oxigeno es de 

70
[32]

. En un estudio de calorimetría de cono, se utilizó un polipropileno con la misma 

cantidad de fibra de vidrio como de MDH y en ambos casos las velocidades de liberación 

de calor se redujeron significativamente, pero la reducción fue mucho mayor para el 

MDH
[33]

 aunque a ambos materiales se les considera como cargas inertes. No obstante, se 

puede sugerir que el MDH no es simplemente una carga inerte, ya que se ha estudiado la 

degradación del nylon-6 y nylon-66 encontrando que la presencia del MDH aumenta la 

degradación de las poliamidas
[27]

. Esto se atribuyó a la liberación de agua durante la 

descomposición endotérmica del hidróxido debido a que las moléculas de agua ataca a la 

poliamida provocando su degradación.  

 

Otra área en la que sobresalen los hidróxidos metálicos, es la supresión de humo. 

Estos rellenos hidratados, no sólo reducen la emisión de humo, sino que también pueden 

retrasar el momento en que se libera el agua, y por lo tanto proveer un tiempo adicional 

para escapar de un incendio
[32]

.  Se ha investigado muy poco sobre el proceso de supresión 

de humos, pero la mejor estimación es que el carbono producido por la degradación del 

polímero se deposita sobre el óxido y esto se volatiliza como dióxido de carbono, 

provocando la eliminación de humos
[34]

. 

                           

 

2.3.3.3.2 Boratos   

 

Los boratos
[10]

 son otra familia de aditivos inorgánicos con propiedades de 

retardante a la flama. Entre ellos se encuentran los boratos de zinc (2ZnO·3B2O3·3.5H2O), 

metaborato de bario (BaB2O4.xH2O), y fluoruro de antimonio (NH4BF). Los compuestos de 

boro actúan como supresores de fuego. En el caso de los polímeros que contienen en su 
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estructura átomos de oxígeno, la presencia de ácido bórico causa deshidratación, 

permitiendo así la formación de una capa carbonosa. Esta capa protege al polímero del 

calor y el oxígeno, reduciendo además, la liberación de combustibles volátiles. 

 

2.3.3.3.3 Hidroxicarbonatos 

 

Por otra parte, todos los carbonatos liberan CO2 a altas temperaturas pero solamente 

los carbonatos de magnesio y calcio lo liberan por debajo de 1000ºC. Aún así, los 

hidroxicarbonatos son menos utilizados que otros FRs convencionales pero son una 

alternativa para la sustitución de hidróxidos metálicos. 

Además de liberar agua, carbonato de magnesio (magnesita-natural) e 

hidroxicarbonato de magnesio (hidromagensita - sintético) también se descomponen 

térmicamente liberando CO2 a alta temperatura como se mencionó anteriormente. Así por 

ejemplo, la descomposición térmica de la hidromagnesita se lleva a cabo de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

La hidromagnesita libera agua y dióxido de carbono en un intervalo más amplio de 

temperatura (300 – 340ºC) en comparación con el tri-hidróxido de aluminio y di-hidróxido 

de magnesio, por lo que se sugiere que su efectividad como retardante a la flama es similar 

a éstos o aún mejor. Este material ha sido empleado tanto en polipropileno como en  

mezclas de LDPE/EVA
35]

. 

 

2.3.3.4 Materiales Intumescentes 

 

En lo que se refiere a los retardantes intumescentes
[10, 22, 25

, éstos sistemas 

funcionan al existir condiciones de fuego y producen una espuma aislante o capa carbonosa 

que protege al sustrato de las altas temperaturas y permite que solo una pequeña porción del 

4MgCO3·Mg(OH)2·4H2O 4MgCO3·Mg(OH)2 + 4H2O

4MgCO3·Mg(OH)2 4MgCO3·MgO + H2O

4MgCO3·MgO 5MgO + CO2

4MgCO3·Mg(OH)2·4H2O 4MgCO3·Mg(OH)2 + 4H2O

4MgCO3·Mg(OH)2 4MgCO3·MgO + H2O

4MgCO3·MgO 5MgO + CO2
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polímero sea afectado por el incendio. La liberación de calor puede ser controlado debido a 

que la superficie de la capa carbonosa se encuentra más cerca de la  llama, de modo que 

absorbe energía. Lo anterior contrasta con los retardantes de flama convencionales que 

absorben la energía mediante una descomposición química endotérmica,  por la liberación 

de agua o alterando la química de la superficie del polímero para disminuir la difusión de 

oxígeno hacia el material. 

 

Para que el sistema sea eficiente es necesaria la presencia de tres elementos (ver Figura 

2.13): 

 Una fuente inorgánica: principalmente un ácido inorgánico, sal ácida u otro ácido 

que promueva la deshidratación del agente carbonizante. 

 Un agente carbonizante: un carbohidrato que es deshidratado por un ácido para 

formar una capa carbonosa. Su eficiencia se relaciona con el número de átomos de 

carbono y los sitios reactivos que contiene la fuente de carbono. La cantidad de capa 

carbonosa formada durante la descomposición térmica es altamente dependiente del 

número de átomos de carbono y el número de sitios reactivos determina la 

velocidad de reacción de la deshidratación así como la velocidad de formación de la 

estructura carbonizada. 

 Un agente espumante: se descompone y libera gas, permitiendo la expansión del 

polímero y la formación de una capa espumada multicelular. El gas debe ser 

liberado durante la descomposición térmica del agente carbonizante que provoca la 

expansión de la capa carbonosa. 

 

Generalmente, los compuestos ricos en nitrógeno son utilizados como sistemas 

intumescentes ya que mejoran el rendimiento de la capa carbonosa e intumescente a través 

de la formación de gases que actúan como espumantes. Los compuestos de nitrógeno son 

amigables con el ambiente, no producen gases corrosivos ni tóxicos. Un ejemplo de este 

tipo de compuestos es la melamina
[10, 18, 21, 25

, la cual es térmicamente estable, tiene un 

punto de fusión de 345ºC y contiene un 67% en peso de átomos de nitrógeno. A alta 

temperatura, la melamina se descompone con la eliminación de amoniaco, la cual diluye al 

oxígeno, gases combustibles y permite la formación de condensados estables. 
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Figura 2.13 Esquema de la formación de una capa carbonosa a partir de un sistema 

retardante a la flama e intumescente. 

 

 

2.3.3.5 Retardantes de Flama Basados en Silicio 

 

La adición de una cantidad relativamente pequeña de compuestos a base de silicón a 

diferentes polímeros ha sido reportada que mejora notablemente su retardancia a la flama. 

Este tipo de retardantes pueden ser incorporados tanto en homopolímeros, como 

copolímeros, durante su síntesis, así como en diferentes matrices poliméricas
[36] 

,durante el 

mezclado en fundido. 

  

Los silicones proveen una alta estabilidad térmica y alta resistencia al calor y 

durante la descomposición térmica se libera una cantidad limitada de gases tóxicos.  

 

 

 

Capa carbonosa Gases

Ácido Carbonizante Espumante

Capa carbonosa espumada

(intumescente)

Capa carbonosa Gases

Ácido Carbonizante Espumante

Capa carbonosa espumada

(intumescente)
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2.3.3.6 Nanocompuestos 

 

De lo descrito hasta el momento, si bien los diferentes retardantes a la flama 

presentan mayor o menos grado de eficiencia, de acuerdo a su estructura y naturaleza 

química, los métodos convencionales para producir materiales retardantes a la flama 

implican una gama de sustancias químicas no exactamente inofensivas, las cuales pueden 

ser incorporadas durante la síntesis de los materiales poliméricos o bien, mediante espumas 

y/o fibras textiles o mediante impregnación o como capas protectoras en película ya 

terminada. 

 

Las principales familias químicas de FRs son sustancias químicas inorgánicas 

(incluyendo el antimonio, el aluminio y compuestos de estaño), FRs basados en bromo y 

cloro, FRs a base de fósforo y FRs basados en nitrógeno (melamina) de acuerdo a lo 

descrito en la sección anterior. El empleo de algunas de estas sustancias químicas como 

FRs ha estado en las últimas décadas bajo un constante y creciente escrutinio debido a su 

impacto negativo en la salud y en el medio ambiente. Especialmente, los FRs a base de 

bromo utilizados en las diferentes formulaciones poliméricas, ha sido objeto constante de 

estudio
[10, 17, 18, 21, 25]

. 

 

Determinadas directivas europeas y en especial la directiva 2002/95/EC sobre la 

restricción en el uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, 

están impulsando a la eliminación del uso de ignifugantes (aditivos que disminuyen la 

flamabilidad del material) halogenados en todo tipo de materiales. Aunque el decabromo-

difeniléter constituye una excepción (según la decisión de la Comisión tomada el 15 de 

Octubre de 2005), el hecho es que se está extendiendo paulatinamente la utilización de 

ignifugantes libres de halógenos en todo tipo de aplicaciones. 

 

En este marco, sustancias como el grafito expandible
[37, 38]

, y diversos tipos de 

nanorefuerzos, constituyen las vías de mayor auge en el campo de la ignifugación de 

materiales resistentes a la flama sin el empleo de sustancias químicas tóxicas y puede 
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lograrse gracias a la incorporación de diferentes nanopartículas a diversas matrices 

poliméricas dando lugar a nanocompósitos. 

 

Así, los nanocompuestos poliméricos son una nueva clase de materiales que surgen 

de la combinación de dos o más materiales, en donde al menos uno de ellos es de tamaño 

nanométrico (100 – 200 nm), ya sea orgánico o inorgánico y se encuentra disperso dentro 

de una matriz polimérica. Dichos materiales exhiben un comportamiento diferente a los 

convencionales, es decir, a aquellos materiales micrométricos, debido al tamaño y a la 

relación superficie/volumen donde la dispersión de los nanocompuestos confiere al material 

una mejora en propiedades físicas, químicas y térmicas 
[26]

. 

 

El primer reporte sobre la preparación de nanocompuestos poliméricos surgió de un 

grupo de investigadores de la compañía japonesa Toyota
39]

. El sistema consistió de Nylon6 

y nanopartículas de arcilla. Dichos nanocompuestos presentaron propiedades físicas y 

mecánicas superiores a las del Nylon6 original. A partir de estos resultados, se han 

realizado estudios
[40-44]

 sobre el desarrollo de nanocompuestos utilizando diferentes 

matrices poliméricas, como poliestireno, polipropileno, polietileno, polietilentereftalato, 

etilen-vinil acetato, poliestireno de alto impacto, entre otras, así como con diversos tipos de 

nanopartículas, ya sean, plata, óxido de zinc, cobre, oro, hidróxido de magnesio, 

nanoarcillas (usualmente, montmorillonita), nanotubos de carbón, por mencionar algunas. 

 

A través de diferentes estudios, ha quedado establecido en los últimos años la 

versatilidad y la utilidad de las nanopartículas como aditivos para mejorar el desempeño de 

los polímeros dándoles así la oportunidad de competir contra otros materiales ofreciendo 

las mismas o mejores propiedades, reduciendo costos.  

 

Cabe mencionar que las propiedades de los nanocompuestos dependen fuertemente 

de su morfología así como de las interacciones entre el polímero y las nanopartículas. 

Debido precisamente a las pequeñísimas escalas, el área interfacial entre los constituyentes 

se incrementa considerablemente, y por lo tanto, las propiedades dependerán de las 

características de estas regiones interfaciales. De aquí la importancia de entender el efecto 
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de las diferentes interacciones sobre la dispersión, la conformación de las estructuras, así 

como sobre las propiedades reológicas, físicas, térmicas y mecánicas del nanocompuesto 

final. 

La influencia de distintos nanorefuerzos como nanoarcillas, nanopartículas de sílice, 

nanofibras y nanotubos de carbono, en el comportamiento al fuego de materiales plásticos, 

está siendo muy estudiada tanto de forma aislada como en combinación con otros 

ignifugantes y supresores de humo
24-26]

, donde la contribución de cada tipo de 

nanopartícula sobre la retardancia de flama varía y depende estrictamente de su estructura 

química, geometría, dispersión, tamaño y distribución de tamaño.  

 

A continuación se describen las nanopartículas más relevantes capaces de actuar 

como retardantes de flama. 

 

2.3.3.6.1 Nanoarcillas 

 

Al fin de favorecer la dispersión de las nanoarcillas en la matriz polimérica 

generalmente se lleva a cabo la modificación superficial de la arcilla natural mediante 

cationes orgánicos (alquiloamonio, alquilfosfonio) obteniéndose nanoarcillas organo-

modificadas.  

 

La incorporación de una cantidad relativamente baja de nanoarcilla en la matriz 

polimérica crea una capa protectora durante la combustión
[21,45-47

. Durante el 

calentamiento, la viscosidad de la mezcla polímero/nanoláminas de silicato disminuye al 

incrementar la temperatura y facilita la migración de la nanoarcilla a la superficie.  Más 

aún, la transferencia de calor promueve la descomposición térmica del organomodificante y 

la creación de sitios catalíticos protónicos sobre la superficie de la arcilla, la cual puede 

catalizar la formación de un residuo carbonoso estable. La acumulación de la arcilla sobre 

la superficie del material actúa como una capa protectora y limita la transferencia de calor 

al polímero, la volatilización de los productos combustibles debido a la degradación y la 

difusión de oxígeno al material. La migración de la nanoarcilla se ve favorecida por la 
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formación de burbujas de gas, iniciada tanto por la descomposición de la sal cuaternaria de 

amonio como de las cadenas poliméricas.  

 

Se han llevado a cabo diversos estudios a partir de nanoarcillas con diferentes 

modificantes superficiales en una gran variedad de polímeros, tales como EVA
[21,48,49]

, 

LDPE, PP
[41]

, Nylon 6
[42]

, etc. 

 

En lo que respecta a los nanocompósitos EVA/silicatos, Camino et al
 39]

, 

propusieron un mecanismo químico para explicar por qué los microcompuestos 

convencionales (sin exfoliación/intercalación de nanoarcilla) se queman de la misma 

manera que los que no contienen ningún aditivo. Sin embargo, cuando se emplean 

pequeñas cantidades de nanoarcilla (2-5%)  y se logran altos niveles de su delaminación, el 

calor que se libera disminuye entre un 70-80%. Por otro lado, Camino et al
40]

 estudiaron y 

monitorearon el comportamiento de la nanoesctructura del nanocompuesto  

EVA/nanoarcilla durante tratamientos térmicos bajo una atmósfera inerte y oxidativa. 

 

Por otra parte, Wilkie et al
52]

 asociaron los cambios que ocurren en el mecanismo 

de degradación del polímero por la incorporación de nanoarcilla con la velocidad en que se 

libera calor de dicho sistema mediante la evaluación de calorimetría de cono. Actualmente, 

los nanocompuestos poliméricos con una buena retardancia a la flama exhiben reacciones 

intermoleculares que dependen de la naturaleza de la matriz, por lo que la formación de un 

nanocompuesto (exfoliado o intercalado) logra obtener buenas propiedades como retardante 

de flama. Sin embargo, algunos otros estudios concluyen que con una simple intercalación 

de las laminillas en la matriz polimérica se puede lograr buenas o mejores propiedades anti-

flama que con nanocompuestos exfoliados. Otros estudios sugieren que la dispersión de las 

nanopartículas en la matriz polimérica tiene una influencia considerable sobre la 

flamabilidad
48]

. 

 

De los diferentes reportes analizados, se concluye que el mecanismo de retardancia 

a la flama en los nanocompuestos polímero/nanoarcilla es la formación de una barrera 

contra el calor y especies volátiles por la migración de la arcilla hacia la superficie del 



 

 

33 

material, seguida por la formación de una capa carbonosa y el incremento de la viscosidad 

del fundido para nanocompuestos exfoliados. 

 

2.3.3.6.2 Nanotubos de carbón 

 

Los nanotubos de carbón son de los materiales con características nanofibrosos más 

ampliamente estudiados. Los nanotubos de carbón (CNTs) ofrecen propiedades 

excepcionales por lo que pueden ser utilizados en muchas aplicaciones que abarcan desde 

compuestos macroscópicos hasta nanodispositivos (Figura 2.14). Gracias a su alta relación 

de aspecto, los CNTs pueden percolar para formar una red en la matriz polimérica, aún a 

muy baja carga, permitiendo grandes mejoras en propiedades mecánicas
[53]

, reológicas
[54,55]

 

y retardantes de flama
[56-58]

. 

 

En el caso del PMMA
59]

, la incorporación del 0.5% de SWNT disminuye 

notablemente la velocidad en que se libera calor (HRR) ya que los nanotubos se encuentran 

dispersados homogéneamente.  

 

 

 

Figura 2.14 Representación de nanotubos de carbón de: (a) multipared (MWNT) y  

(b) pared simple (SWNT). 

 

Por su parte, durante la combustión del PP, se genera una red relativamente 

estructurada de manera uniforme, sin fracturas ni huecos, cuando se dispersan finamente 
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nanotubos de carbón de multipared
44]

 (0.5 a 4%) obteniéndose una reducción significativa 

en el pico de HRR.   

En el mismo sentido, el efecto del tamaño de MWNT sobre la flamabilidad del EVA 

fue estudiado por Dubois et al
53]

. Se incorporó el 3% de MWNT en EVA y el material 

resultante se sometió a la evaluación de calorimetría de cono a 35 kV/m donde los 

resultados obtenidos mostraron un incremento en el tiempo de ignición.  

 

2.3.3.6.3 Hidróxido de Magnesio e Hidróxido de Aluminio (Nanopartículas 

Cerámicas) 

 

En los últimos años
[58]

, ha surgido un gran interés en compuestos inorgánicos como 

el hidróxido de magnesio Mg(OH)2 y el hidróxido de aluminio Al(OH)3 debido su baja 

toxicidad, propiedades anti-corrosión, baja emisión de humos ya sea durante su 

procesamiento o durante la combustión, por lo que son excelentes sustitutos de los 

retardantes a la flama halogenados tradicionales. Por otro lado, su bajo costo y el intervalo 

de temperatura de descomposición endotérmica los han posicionado como una excelente 

opción para utilizarse como retardante de flama en compuestos poliméricos. 

 

Así, el hidróxido de magnesio, Mg(OH)2
[59]

, también llamado brucita, es usualmente 

utilizado como retardante a la flama en diferentes formulaciones debido a su habilidad de 

sufrir deshidratación endotérmica cuando se expone al fuego, capacidad para  neutralizar 

los residuos ácidos y los gases de combustión, disminuyendo costos y aportando soluciones 

para los problemas ambientales. Cuando el tamaño de partícula del Mg(OH)2 es de tamaño 

nanométrico, sus laminillas pueden lograr una mejora en las propiedades mecánicas del 

compuesto.  

 

Las nanopartículas de Mg(OH)2 también se consideran retardantes a la flama. Tales 

nanopartículas se obtienen  mediante diversos métodos y dependiendo del método utilizado 

se puede controlar la morfología de la nanopartícula y por ende, lograr la formación del di-

hidróxido de magnesio nanométrico con morfología tipo lamela
[30]

. 
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El uso de Mg(OH)2 nanométrico ofrece mejoras en las propiedades de retardancia a la 

flama al utilizar bajas concentraciones de carga. En estudios anteriores
[30]

, se demostró que 

el LOI obtenido para una resina de EVA con 50% en peso de di-hidróxido de magnesio 

incrementa de un 24% a un 38.3% cuando el MDH micrométrico (2-5 mm) se sustituye por 

el Mg(OH)2 nanométrico. El aumento en la retardancia a la flama del EVA se atribuye a la 

excelente dispersión de las nanopartículas, ya que permite la formación de una capa 

carbonosa más compacta y cohesiva durante la evaluación de combustión. 

 

Sin embargo, para lograr mejoras en las propiedades de retardancia a la flama es 

necesario añadir altos porcentajes de carga (alrededor de un 60%) lo que puede ocasionar 

problemas durante el procesamiento del material y un deterioro en sus propiedades físico-

mecánicas debido a la pobre adhesión interfacial entre el Mg(OH)2 y/o Al(OH)3 y la matriz 

polimérica. Por lo que, para mejorar dicha adhesión la carga es sometida a un tratamiento 

superficial ya sea con titanatos, silanos, ftalatos o ácido estéarico
[60-62]

, los cuales 

reaccionan con los grupos polares de los hidróxidos metálicos formando un recubrimiento 

orgánico. 

 

Por otra parte,  las propiedades de los polímeros pueden ser alteradas a través de la 

incorporación de cargas. En general, las cargas incrementan la rigidez, proveen resistencia 

a la abrasión y reducen el encogimiento en piezas moldeadas. No obstante, presentan 

ciertas desventajas, el deterioro de la tenacidad y dificultad de procesamiento.  En 

particular, las poliolefinas por naturaleza tienen un carácter  no polar por lo que son 

incompatibles con la mayoría de las cargas hidrofílicas provocando una pobre adhesión 

interfacial entre la superficie de la carga y la matriz polimérica. Como se mencionó 

anteriormente, se necesitan altos contenidos de carga para lograr buenas propiedades 

antiflama. Debido a esto, es necesario el uso de agentes compatibilizantes para promover la 

adhesión interfacial entre matriz polimérica-carga y por lo tanto, esto se vea reflejado en las 

propiedades finales del material. Las poliolefinas hidrofóbicas usualmente adquieren un 

carácter hidrofílico por la copolimerización o injerto de monómeros polares. Los grupos 

reactivos interactúan con los grupos funcionales de la carga inorgánica y las cadenas largas 

de hidrocarburos están disponibles a lo ancho de la matriz polimérica a través de un 
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enmarañamiento e interacciones de Van Der Waals 
[63, 64]

 y se logra establecer una buena 

conexión entre la carga y la matriz. 

Entre los agentes compatibilizantes comúnmente utilizados se encuentran el 

polipropileno injertado con ácido acrílico (PP-g-AA), polipropileno injertado con anhídrido 

maléico (PP-g-MA), polietileno injertado con anhídrido maléico (PE-g-MA)
[65, 66]

.y 

copolímeros de etileno (EBA, EMA, EVS)
 [67, 68]

. 

 

Existen diferentes reportes que ponen de manifiesto la capacidad que presenta el 

Mg(OH)2 y el Al(OH)3 como agentes antiflama en diversos sistemas poliméricos como: 

EVA
[33,36,37,68-74]

, PP
[75-77]

, LDPE
[67,78-80]

, LLDPE
[61,81]

, PS
[82]

, mezcla EVA/LDPE
[83]

 y 

mezcla HDPE/EVA
[84]

 para cable, entre otras. Sin embargo, no se encontró información en 

la literatura abierta sobre la incorporación simultánea tanto de Mg(OH)2 como del Al(OH)3 

en una matriz de polietileno de alta densidad específicamente. Teniendo en cuenta la 

revisión bibliográfica, se propone en este trabajo de tesis determinar el efecto de  la 

combinación de partículas de hidróxido de magnesio como de aluminio con diferentes 

tamaños de partícula (micro y nano) en una matriz de polietileno de alta densidad sobre las 

propiedades antiflama y físico-mecánicas principalmente. 
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III. HIPÓTESIS 

 

Se espera que la eficiencia de los hidróxidos metálicos como agentes retardantes de 

flama de compuestos poliolefínicos se incremente al combinar los tamaños de partícula 

(micro y nano) y al combinar hidróxidos de Aluminio y Magnesio.  

Por otra parte, se esperaría que el uso de compatibilizantes aumente las 

interacciones entre el hidróxido metálico y la matriz polimérica, y disminuyan el efecto 

negativo de los altos contenidos de carga sobre las propiedades mecánicas.  
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IV. OBJETIVO 

 

Determinar el efecto de la combinación de hidróxidos metálicos de aluminio y 

magnesio, la combinación de tamaños micrométrico y nanométrico de estos hidróxidos y a 

su vez el uso de compatibilizantes sobre las propiedades de retardancia a la flama y en las 

propiedades físico-mecánicas de nanocompuestos a base de polietileno de alta densidad. 
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V. PARTE EXPERIMENTAL 

 

5.1 Materiales Utilizados para la Obtención de los Compuestos 

 

En esta sección se presentan las materias primas utilizadas así como sus 

especificaciones para la realización de esta investigación. 

 

Polietileno de Alta Densidad  

Para llevar a cabo este trabajo se utilizó un polietileno de alta densidad (DGDL-

3364 NT) de la marca DOW, con un índice de fluidez de 0.70 g/10 min. 

 

Polietileno Modificado 

Es un polietileno de alta densidad injertado con anhídrido maléico (Orevac
®

 18410) 

del grupo ARKEMA, con un índice de fluidez de 3.5 g/10 min. 

 

Copolímeros de Etileno 

Es un hule de etileno-propileno o también conocido como EPR, (Hifax
™

 CA 10A) 

de LyondellBasell con un índice de fluidez de 0.6 g/10 min. Y un polietilen-metil-acrilato 

(Lotryl
™

 18 MA 02) del grupo ARKEMA, con un índice de fluidez de 2.5 g/10 min y con 

un contenido de metil acrilato de 18%. 

 

Hidróxidos Metálicos (micrométrico y nanométrico) 

En este trabajo se utilizaron hidróxidos de aluminio y magnesio con diferente 

tamaño de partícula y sin tratamiento superficial. El hidróxido de magnesio (Hidrofy NG 

2.5)  por NUOVA SIMA y el hidróxido de aluminio (MARTINAL
®

 OL-107/LE) 

micrométrico fue proporcionado por ALBEMARLE
®

 Corporation. Sus especificaciones se 

encuentran descritas en las tablas 5.1 y 5.2. Y las características principales de los 

hidróxidos nanométricos (Nanostructured & Amorphous Materials, Inc.) se muestran en la 

tabla 5.3. 
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Antioxidante y Estabilizador Térmico 

El objetivo de añadir éste aditivo  durante el proceso de transformación del material 

es que ayuda a prevenir la degradación térmica-oxidativa del material. El BNX
®

 1035 es un 

antioxidante de alto peso molecular con un grupo fenólico (figura 5.1)  y es ampliamente 

utilizado para la estabilización durante el procesamiento de cable y alambre de polietileno.  

 

 

Figura 5.1 Estructura química del antioxidante (Tiodietilene-bi[3-(3,5-di-ter-butil-4-

hydroxifenil)propionato]). 

 

Lubricante 

Es un aceite de silicón (WACKER
®

 AK 1000, poli-di-metilsiloxano), como su 

nombre lo indica sirve para lubricar el sistema de carga-polímero y por lo tanto, facilita la 

procesabilidad del material.  

 

Tabla 5.1 Propiedades del hidróxido de magnesio (micrométrico) 

Propiedades físicas Valores 

Densidad aparente, g/cm
3
 0.40 

Temperatura de descomposición, °C 350 

Superficie específica (BET), m
2
/g 7.0 

Humedad, % 0.50 

Tamaño de partícula, µm 3.0 

Forma de partícula Laminilla, pseudo-hexagonal 

         *Datos obtenidos de NUOVA SIMA. 
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Tabla 5.2 Propiedades del hidróxido de aluminio (micrométrico) 

Propiedades Al(OH)3  

Al(OH)3, % aprox. 99.4 

Humedad (105°C) ≤ 0.4 

Pérdida en ignición aprox. (1200°C) 34.5 

Forma de partícula Plaqueta, pseudo-hexagonal 

Solubilidad en agua a 20°C con pH7, g/l 1.5*10
3
 

Índice de refracción, % 1.58 

Conductividad eléctrica en10% en H20, µS/cm ≤ 150 

Blancura, % ≥ 95.0 

Superficie específica (BET), m
2
/g  6-8 

Absorción de aceite, cm
3
/100g 40-55 

Densidad, g/cm
3
 2.4 

Tamaño de partícula, µm 1+0.5 

        *Datos obtenidos de ALBEMARLE Co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 

Tabla 5.3 Propiedades de los hidróxidos de tamaño nanométrico 

Hidróxido de Magnesio Mg(OH)2 

Pureza (%) 99 

 

Tamaño de partícula (nm) 15 

Color Blanco 

Densidad aparente (g/cm
3
) 0.21 

Densidad real (g/ m
3
) ~2.36 

Forma de partícula ovalada 

Hidróxido de Aluminio Al(OH)3 

Pureza (%) 99.5 

Tamaño de partícula (nm) 50 

Forma de partícula laminilla 

Absorción de agua (%) 5.5+ 5ml/20g 

       *Datos proporcionados por Nanostructured & Amorphous Materials, Inc 
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5.2 Diseño experimental 

 

A continuación se muestra un diagrama de bloques que corresponde a la 

metodología experimental que se llevó a cabo en este trabajo de tesis. 
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5.3 Preparación del Material 

 

Antes de efectuarse la elaboración de los compósitos/nanocompuestos en el extrusor 

doble husillo, se lleva a cabo la mezcla física de las resinas con las cargas inorgánicas y 

aditivos en un mezclador intensivo Thyssen Henshel (modelo FM10C) con el fin de obtener 

un mezclado distributivo de las resinas y las cargas. El tiempo total de mezclado fue de 10 

minutos a una velocidad de 1000 rpm. La mezcla se llevo a cabo en tres partes: primero se 

mezclan las resinas con el antioxidante durante 3 minutos, después se le añade la(s) 

carga(s) inorgánica(s) y se efectúa el mezclado  por 3 minutos, al termino de este tiempo y 

sin dejar de mezclar, se le agrega el lubricante con la ayuda de una jeringa, lo cual tarda 

aproximadamente 1 minuto y para finalizar, la formulación total se mezcla por 3 minutos 

más.  

 

 

5.4 Preparación de Compuestos/Nanocompuestos 

 

Después de la mezcla física en el Henshel, se obtuvieron los 

compuestos/nanocompuestos en estado fundido en un extrusor doble husillo co-rotatorio 

Werner and Pfleiderer (ZSK-30) utilizando una configuración de elementos de mezclado 

para generar altos esfuerzos de corte (Figura 5.2). Se optó por este diseño debido a los 

resultados obtenidos en pruebas preliminares, donde se obtuvo un mezclado distributivo. 

Cabe mencionar que cada elemento de mezclado en el extrusor especifica la longitud, el 

ángulo de vuelta, el número de partes en que se encuentra formado, así como la dirección 

de vuelta. Por ejemplo: el elemento 28/28, indica su longitud y la longitud de la vuelta, 

ambas en mm; el elemento 45/5/28 muestra el ángulo de posición que existe entre una parte 

y la siguiente, el número de partes y su longitud. Las letras SK se refieren a la zona de 

alimentación y LH indica la sección de transporte inverso. 
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Figura 5.2 Configuración de los elementos de mezclado del extrusor doble husillo. 

 

Las condiciones de mezclado se muestran en la tabla 5.4 tanto para el hidróxido de 

magnesio como del aluminio.  

 

A pesar de que se procesó el mismo polímero (HDPE), los perfiles de temperatura 

son diferentes ya que se debía tener cuidado de no sobrepasar la temperatura de 

descomposición de las cargas (esto se verificó en los análisis termogravimétricos de los 

productos). 

 

Al salir la mezcla del dado en estado fundido, se pasó por un baño de agua fría y 

después se secó el filamento con aire para retirar el agua que se encuentra en la superficie 

del material y finalmente entra a un pelletizador donde se obtienen pequeños gránulos del 

material (pellets) para facilitar su manejo. 
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Tabla 5.4 Condiciones de Mezclado 

Hidróxido de Magnesio 

Perfil de 

Temperaturas (°C) 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 

190 209 210 210 210 

 

Condiciones 

Temperatura de 

fundido, °C 

Torque,  

% 

Velocidad, 

rpm 

Presión,  

Kg/cm
2
 

216 50 100 16.17 

Hidróxido de Aluminio 

Perfil de 

Temperaturas (°C) 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 

170 170 170 172 170 

 

Condiciones 

Temperatura de 

fundido, °C 

Torque,  

% 

Velocidad, 

rpm 

Presión,  

Kg/cm
2
 

175 60 100 24.61 

Combinación de Hidróxido de Aluminio/Hidróxido de Magnesio 

Perfil de 

Temperaturas (°C) 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 

169 170 170 170 170 

 

Condiciones 

Temperatura de 

fundido, °C 

Torque,  

% 

Velocidad, 

rpm 

Presión,  

Kg/cm
2
 

174 55 100 23.20 

 

 

5.4.1 Composición de Mezclado 

 

Se prepararon  mezclas con diferentes proporciones de la carga con el objetivo de 

encontrar la composición más adecuada para obtener resultados satisfactorios. En la tabla 

5.5 se indica la composición base de las formulaciones obtenidas, donde se varió tanto el 

contenido del hidróxido de magnesio como del aluminio con diferente tamaño de partícula 

(micro y nano) en una combinación de cargas inorgánicas. 
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NOTA: Para fines prácticos y con el fin de resumir y distinguir la composición de cada 

formulación, se identificarán de la siguiente manera: 

 

Por ejemplo: 

32.5Mg(µ)/97.5Mg(n) 

Donde: 

Los valores 32.5 y 97.5 corresponden al contenido de carga inorgánica en phr. 

Mg corresponde al hidróxido de magnesio y en su caso, Al representa al hidróxido            

de aluminio.  

Los subíndices indican el tamaño de partícula, (µ) significa micrométrico y (n)  

nanométrico. 

 

Se omite el incluir a la resina virgen (90 phr) y al hule de etileno-propileno (10 phr) en cada 

una de las claves ya que estás se encuentran presentes en todas las formulaciones y no varía 

su contenido. 

 

Tabla 5.5 Composición base de formulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *130 phr es ~56% en peso de carga. 

 

Para analizar el efecto que presentan los agentes compatibilizantes sobre las 

propiedades finales en este tipo de compósitos/nanocompuestos se agregaron a la 

Material phr 

HDPE 90 

EPR 10 

Lubricante 0.2 

Antioxidante 0.15 

Carga Inorgánica 

 (mezcla) 

 

130 

Mezcla de cargas inorgánicas (phr) 

 

 

Mg(µ)/Mg(n) 

Al(µ)/Al(n) 

Al(n)/Mg(n) 

0/130 

32.5/97.5 

65/65 

97.5/32.5 

130/0 
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formulación base, un polietileno de alta densidad injertado con anhídrido maléico (PEgMA) 

y un polietilen-metil-acrilato (EMA). La composición de la formulación modificada se 

muestra en la tabla 5.6. 

 

NOTA: Para la identificación de estas formulaciones solo se le agrega la palabra PEgMA ó 

EMA según sea el caso. Y de igual manera, se omite el incluir a la resina virgen (80 phr) y 

al hule de etileno-propileno (10 phr) en cada una de las claves ya que estás se encuentran 

presentes en todas las formulaciones y no varía su contenido. 

 

Tabla 5.6 Composición de formulación modificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Preparación de Muestras 

 

Molino de Rodillos 

De los pellets obtenidos mediante extrusión se elaboraron pequeñas bandas o 

láminas de cada formulación en un molino de rodillos (Schwabenthan, modelo polymix 

80T), con el fin de evitar la formación de burbujas durante el moldeo por compresión de las 

muestras. La temperatura del molino de rodillos para las formulaciones que contienen 

Material phr 

HDPE 80 

Copolímero  

etileno-propileno 

 

10 

PEgMA o EMA 10 

Lubricante 0.2 

Antioxidante 0.15 

Carga Inorgánica 

 (mezcla) 

 

130 

Mezcla de cargas inorgánicas (phr) 

 

 

 

Al(n)/Mg(n) 

0/130 

32.5/97.5 

65/65 

97.5/32.5 

130/0 
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hidróxido de magnesio fue de 150°C y de 135°C para las de hidróxido de aluminio. Para la 

combinación de hidróxidos la temperatura fue de 135°C. 

 

Prensa Hidráulica 

Se obtienen placas de 3 mm y 6 mm de espesor respectivamente por moldeo por 

compresión mediante una prensa hidráulica PHI, modelo 0230-X4A a partir de las bandas 

previamente preparadas mediante el molino de rodillos. Para los compuestos de Magnesio 

la temperatura de las prensas de calentamiento fue de 190°C,  para los de Aluminio fue de 

150°C al igual que para la combinación de éstos. 

Para las placas de 3 mm se reblandeció el material durante 1 minuto, se aplicó 10 

ton de presión alrededor de 30 segundos, después 20 ton por 30 segundos y por último 30 

ton durante 1 minuto, para después colocarlas en las prensas de enfriamiento a una presión 

de 30 ton por 5 minutos aproximadamente. Para las placas de 6 mm se duplica el tiempo de 

moldeo. 

 

Maquinado de Probetas 

A partir de las placas obtenidas (3 mm), éstas se maquinaron para obtener las 

probetas con las que se evaluaron las propiedades mecánicas (tipo IV, según ASTM D638) 

y de flamabilidad (según UL94) de los compuestos/nanocompuestos.  

Las probetas correspondientes a la prueba de flamabilidad fueron marcadas a 25 

mm y 100 mm de su borde previo a la evaluación. 

 

Las placas de 6mm de espesor fueron cortadas para obtener probetas de forma 

circular para determinar la resistencia a la abrasión de los materiales (ASTM D4060-95). 

 

 

5.6 Técnicas de Análisis y Métodos de Caracterización 

 

A continuación se describen las técnicas de análisis y métodos de caracterización 

por medio de los cuales fueron evaluadas las formulaciones elaboradas en este trabajo de 

tesis. 
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5.6.1 Propiedades de Flamabilidad 

 

La UL-94 es una norma estandarizada para determinar el comportamiento de un 

material plástico durante su proceso de combustión (flamabilidad  y goteo). Dicha 

evaluación es de vital importancia para materiales poliméricos, los cuales tendrán 

aplicaciones en el sector eléctrico-electrónico. Éste método indica de forma preliminar la 

aceptabilidad del material con respecto a su flamabilidad para una aplicación en particular. 

Existen 12 clasificaciones de resistencia a la flama especificadas en la UL-94 que se 

asignan a los materiales y se basan en los resultados de estos ensayos a pequeña escala. Seis 

de las clasificaciones se refieren a  los materiales comúnmente utilizados en partes 

estructurales y aislantes que se encuentran en productos electrónicos de consumo (HB, V-2, 

V-1, V-0, 5VB, 5VA) donde el material clasificado como 5VB  y 5VA se somete a una 

fuente de ignición o flama que es aproximadamente cinco veces más severo que el utilizado 

en la V-0, V-1, V-2 y HB. Además las muestran no pueden desprender partículas de fuego 

durante esta evaluación. Tres de las clasificaciones están dirigidas para materiales 

espumados de baja densidad utilizados para la fabricación de rejillas para altavoces y 

materiales que amortiguan el sonido (HF-1, HF-2, HBF).  Las últimas tres clasificaciones 

se asignan a películas muy delgadas, generalmente capaces de mantenerse en posición 

horizontal (VTM-0, VTM-1, VTM-2), como los sustratos flexibles para placas de circuito 

impreso. 

 

En este trabajo, los resultados obtenidos de las propiedades antiflama de las 

formulaciones elaboradas se basaron en las pruebas UL-94V y UL-94HB.  En la tabla 5.7 

se muestran los parámetros que deben cumplir las formulaciones para su clasificación y en 

la figura 5.3 se representan los métodos de prueba UL-94V, UL-94HB. 

 

Las dimensiones de las probetas tanto para la UL-94V y la UL-94HB son de 125
+
5 

por 13
+
0.5 por 3 mm de espesor. En el caso de la UL-94V, la muestra se coloca en forma 

vertical, se centra la llama en la parte inferior de la probeta durante 10 segundos, se retira la 

llama y se cuenta el tiempo que tarda el fuego en apagarse, esto se realiza tres veces. Se 
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necesitan cinco probetas para dicho método. Para la UL-94HB, la probeta se coloca en 

forma horizontal, la llama se coloca al final de la probeta y se expone al fuego por 30 

segundos, se retira la llama y se toma en cuenta la velocidad de quemado a partir de que el 

fuego pasa la primera marca. En este procedimiento son necesarias tres probetas. 

  

Para determinar la flamabilidad de los compuestos/nanocompuestos elaborados se 

utilizó una cámara de flamabilidad CEAST CCQ-037 y acondicionadas por 48 horas a 

23
+
2°C y 50

+
5% de humedad relativa. 

 

Tabla 5.7 Criterios de evaluación de la UL-94 vertical y horizontal 

 

Donde: 

Tiempo de extinción después del primer tiempo de aplicación de la flama, t1. 

Tiempo de extinción después del segundo tiempo de aplicación de la flama, t2. 

Tiempo de quemado después del segundo tiempo de aplicación de la flama, t3. 

Criterios V-2 V-1 V-0 HB 

Tiempo de extinción del fuego para cada 

muestra, t1 o t2 

≤ 30s 

 

≤ 30s 

 

≤ 10s 

 

- 

El total de la suma t1 + t2 para las 5 muestras ≤ 250s 

 

≤  250s 

 

≤ 50s 

 

- 

La suma de cada muestra t2 + t3 ≤ 60s 

 

≤ 60s 

 

≤ 30s 

 

- 

Cualquier muestra se enciende hasta la 

abrazadera de sujeción 

No No No - 

El indicador de algodón se enciende por 

partículas o gotas encendidas. 

Sí No No - 

Velocidad máxima de quemado para 

muestras de 3 a 13 mm, mm/min 

- - - 40 

Velocidad máxima de quemado para 

muestras menores de 3mm, mm/min 

- - - 75 
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Figura 5.3 Representación esquemática de los métodos UL-94V (imagen superior) y 

UL-94HB (imagen inferior). 

 

El objetivo de realizar pruebas de flamabilidad a las formulaciones elaboradas en 

este trabajo es para determinar si se logra clasificar en la prueba vertical como en la 

horizontal, además que la aplicación del material depende de la clasificación que obtenga. 

 

5.6.2 Propiedades Mecánicas 

 

Tensión - % Elongación 

 

Este método es uno de los más importantes y simples para determinar la resistencia 

tensil de un material polimérico. Con esta prueba se establece la fuerza necesaria para 

fracturar al material y además la capacidad de estiramiento antes de la fractura. 
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La evaluación de las propiedades de tensión de los materiales plásticos se llevó a 

cabo bajo las condiciones de la norma ASTM D638. 

El equipo utilizado para la determinación de dichas propiedades es una máquina 

universal para ensayos mecánicos Instron modelo 4301, con una celda de 5 KN, la distancia 

entre mordazas de 2 in, a una velocidad de 0.2 in/min y se emplearon probetas tipo IV. Y 

para medir el % de elongación se utilizó un extensómetro manual. 

Se evaluaron estas propiedades para determinar si hubo un deterioro en éstas debido 

al alto contenido de carga que contienen las formulaciones elaboradas. 

 

5.6.3 Análisis Térmico 

 

Análisis Termogravimétrico 

 

El análisis termogravimétrico (TGA) es una técnica para evaluar el cambio de la 

masa de una muestra en función de la temperatura. Determina temperaturas de 

volatilización, estabilidad térmica y porcentajes de pérdida de peso. Es posible también 

hacer determinaciones a temperatura constante (isotérmica) en función del tiempo ó se va 

aumentando la temperatura y se varía la velocidad de calentamiento (dinámica). 

Utiliza una balanza de alta sensibilidad para detectar pequeñas pérdidas en peso 

(mg) con atmósfera de N2, O2 ó Aire. 

El equipo consiste (figura 5.4), fundamentalmente, de una balanza de alta precisión 

con un recipiente cargado con la muestra, la muestra es colocada en un horno pequeño 

eléctricamente calentado, y tiene conectados termopares para medir la temperatura con 

precisión. La atmósfera se purga con gases inertes para prevenir la  oxidación u otras 

reacciones no deseadas. La computadora controla el proceso. 

Para llevar a cabo el análisis de las formulaciones HDPE/Mg/Al se utilizó un TGA 

TA Instruments modelo 951 donde se colocaron aproximadamente 15 mg de muestra en la 

balanza en una atmósfera de aire y fueron calentadas a una velocidad de 10°C/min en un 

intervalo de temperatura de 0 a 600°C.  
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Figura 5.4 Esquema de un TGA. 

 

Este análisis se realizó para determinar si las cargas inorgánicas reaccionaron o no 

durante el procesamiento de las formulaciones.   

 

5.6.4 Propiedades de Flujo 

 

Índice de Fluidez 

 

El estudio del índice de fluidez de un material termoplástico, facilita el seguimiento 

de la calidad de una materia prima, por lo que en ocasiones se ahorra tiempo de puesta en 

marcha de una máquina y en la aceptación o rechazo de materia prima. 

El índice de fluidez (conocido como MFI ó MFR), es el peso de material que es 

forzado a pasar a través de un orificio en 10 minutos, normalizado a condiciones de peso y 

temperatura especificadas. Las unidades de medida son gramos/10 minutos. 
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Un medidor de índice de fluidez (Figura 5.5) es básicamente un cilindro para 

extrusión situado en posición vertical, por el interior del cual desciende un pistón que lleva 

un peso en el extremo superior y en el extremo inferior del cilindro existe un cabezal con 

un orificio de diámetro normalizado y conocido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 Esquema de un medidor de índice de fluidez. 

 

La determinación del índice de fluidez está estandarizada en la norma ASTM 

D1238.  Por lo que siguiendo dicha norma se determinaron los índices de fluidez de las 

mejores formulaciones obtenidas mediante un plastómetro marca Dynisco modelo 2425IIC.  

Esta evaluación solo se realizó a las combinaciones de  Al(n)/Mg(n) que lograron 

clasificar en la UL-94 con el fin de determinar cuanto disminuyó la propiedad por el alto 

contenido de carga o si se logró un aumento en la fluidez del material. La temperatura de 

prueba fue de 170°C para evitar la descomposición del ATH con una pesa de 2.16 kg. 
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5.6.5 Propiedades Físicas 

 

Resistencia a la Abrasión (Taber) 

 

Se define como la capacidad de un material para resistir la acción mecánica como 

frotamiento, raspado o erosión. 

 

Para determinar la resistencia a la abrasión de materiales poliméricos se utiliza un 

abrasímetro Taber, en donde la muestra se coloca en un plato giratorio y se somete a la 

acción de dos discos abrasivo y de una carga, los cuales aplican una presión especifica 

sobre ésta. Los discos son impulsados por la misma muestra que gira alrededor de un eje 

horizontal y éstos a su vez son desplazados tangencialmente al eje vertical de la misma 

(Figura 5.6). La acción de desgaste se produce por el deslizamiento de rotación de los 

discos de abrasión en contra de la muestra. Los discos están en contacto con toda la 

superficie del material, lo que pone de manifiesto la resistencia a la abrasión en todos lo 

ángulos de la muestra. La norma estandarizada que rige ésta prueba es la ASTM D4060-95. 

 

 

Figura 5.6 Representación de la evaluación de la resistencia a la abrasión mediante un 

abrasímetro Taber. 
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57 

Para llevar a cabo la determinación de la resistencia a la abrasión de los materiales 

obtenidos se utilizó un abrasímetro Taber modelo 5150 y dos discos de 4 in de diámetro 

con un orificio de ¼ in y 6 mm de espesor por cada muestra. Las condiciones de prueba se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5.8 Condiciones de prueba para determinar la resistencia a la abrasión. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta evaluación se llevo a cabo para evaluar si hay un cambio en  la resistencia a la 

abrasión cuando se utilizan altos niveles de carga en una mezcla. 

 

5.6.6 Análisis Morfológico 

 

Microscopía Electrónica de Barrido con Módulo de Transmisión (STEM) 

 

Una ventaja importante del STEM en comparación al microscopio electrónico de 

transmisión convencional reside en su habilidad para proporcionar información única que 

va desde la composición elemental y estructura electrónica de una muestra.  Hay dos 

razones por las cuales el STEM es considerado un dispositivo analítico sensible y 

cuantitativo. En primer lugar las diversas señales generadas a partir de la interacción de la 

muestra con el haz de electrones pueden ser almacenadas por los detectores, cada detector 

proporciona una visión diferente y complementaria de la muestra, y en segundo lugar la 

adquisición secuencial de éstas señales, ya que el haz de electrones al incidir a través de la 

muestra por más delgada que esta sea, escanea píxel a píxel y esto facilita el procesamiento 

digital para la obtención de imágenes. 

Carga, g 1000 

Número de ciclos 1000 

Tipo de discos de abrasión CS-10 

Temperatura 23°C 

Humedad relativa 49% 
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Para determinar la morfología y/o distribución de los nanocompuestos en la matriz 

del polietileno de alta densidad se utilizó un microscopio electrónico de barrido con módulo 

de transmisión JOEL JSM-7401, con voltajes de 15 kV. En este caso las micrografías se 

tomaron en modo COMPO para diferenciar la carga inorgánica del polímero y a la vez se 

realizó un análisis químico cuantitativo. 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta sección se discute el efecto de la combinación del hidróxido de aluminio 

(Al) e hidróxido de magnesio (Mg), así como la combinación de tamaños de partícula 

(micro y nano) de éstos sobre las propiedades físico-mecánicas, de flujo, térmicas y 

principalmente en las propiedades de retardancia a la flama de las formulaciones elaboradas 

a base de polietileno de alta densidad (PE). 

Es importante resaltar que las propiedades más importantes en este trabajo de tesis 

son las de retardancia a la flama y las físico-mecánicas, por lo que el análisis de resultados 

se concentró principalmente en dichas propiedades y a las formulaciones que lograron 

buenos resultados en una de ellas se les realizó un estudio más completo. 

Cabe mencionar que solamente a las formulaciones que obtuvieron mejoras 

significativas en las propiedades de retardancia a la flama se les agregaron un polietileno 

injertado con anhídrido maléico (PEgMA) ó un polietilen- metil-acrilato (EMA) con el 

objetivo de aumentar la adhesión interfacial entre las cargas inorgánicas y la matriz 

polimérica, así como incrementar las propiedades finales del material. Para apreciar dicha 

adhesión así como la distribución de las cargas en la matriz polimérica se realizó un análisis 

morfológico mediante microscopía electrónica de transmisión con módulo de barrido 

(STEM) además de la caracterización físico-mecánica y la evaluación de las propiedades 

antiflama de los compuestos elaborados. 

 

6.1 Combinación de Hidróxido de Magnesio con Distinto Tamaño de Partícula (micro 

y nano). 

 

Estudios previos
[10,37,38,72,73,81]

 reportan el efecto sinérgico del hidróxido de 

magnesio (micro) con diversos retardantes a la flama sobre una matriz polimérica 

determinada con el objetivo de obtener un alto rendimiento en cuanto a las propiedades 

antiflama y a su vez evitar el deterioro de las propiedades físico-mecánicas del material. En 

este caso, se utilizó el mismo retardante a la flama con distinto tamaño de partícula 

variando su composición en las formulaciones a base de HDPE, EPR y aditivos.  
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6.1.1 Propiedades de Flamabilidad 

 

De acuerdo a la norma UL-94, los resultados obtenidos a partir de las formulaciones 

Mg(µ)/Mg(n) se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 6.1 Flamabilidad de las formulaciones Mg(µ)/Mg(n). 

Composición de la mezcla   

Mg(µ)/Mg(n) (phr) 

 

UL-94V 

 

UL-94HB 

PE virgen Falló, gotea Falló 

 0/130  Falló, gotea AE 

32.5/97.5 Falló, gotea AE 

65/65 Falló, gotea AE 

97.5/32.5 Falló, gotea AE 

130/0 Falló, gotea AE 

                          *AE = Auto-extinguible  

 

Se puede observar que ninguna de las formulaciones ni la resina virgen clasifican en 

la prueba vertical ya que al exponerse al fuego el material, éste las consume completamente 

y además todas presentaron goteo. Sin embargo, para la prueba horizontal todas las mezclas 

son auto-extinguibles a excepción del polímero virgen, es decir, no fue posible medir la 

velocidad de quemado de estos materiales debido a que después de que el material fue 

expuesto a una flama durante 30 segundos, ésta se retiró y el fuego se disipó poco a poco 

sin llegar a la marca de la probeta. No obstante, se registró el tiempo que tarda en 

extinguirse la flama en cada una de las mezclas como se ilustra en la figura 6.1, donde la 

formulación 97.5Mg(µ)/32.5Mg(n)  fue la que se extinguió más 

 

En base a lo anterior se concluye que si bien las cinco formulaciones con 

Mg(µ)/Mg(n) clasifican en la UL94-HB (todas son auto-extinguibles) se puede afirmar que la 

mezcla 97.5Mg(µ)/32.5Mg(n)  sería la mejor.  
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En todas las figuras donde se presenta el tiempo de extinción de las diferentes 

formulaciones es importante tener en cuenta que la muestra de referencia (HDPE) se 

consumió totalmente. 

 

 

Figura 6.1 Tiempo de extinción de la flama durante la UL-94HB de las formulaciones 

del grupo Mg(µ)/Mg(n). 

 

6.1.2 Propiedades Mecánicas 

 

Entre las propiedades mecánicas que se evaluaron se encuentra la tensión y el % de 

elongación, con el fin de determinar si la adición de cargas mejora o deteriora dichas 

propiedades, ya que en la literatura
[16,22,27,85]

 se menciona que a altos contenidos (~60%) de 

Mg(OH)2 éstas propiedades se ven deterioradas considerablemente. En la figura 6.1 se 

muestran los valores obtenidos de las formulaciones Mg(µ)/Mg(n) correspondientes a dichas 

propiedades. 
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Figura 6.2 Resistencia a la tensión y % de elongación de las formulaciones del grupo 

Mg(µ)/Mg(n).. 

 

Como se observa en la figura anterior, la resistencia tensil de las formulaciones 

elaboradas disminuye alrededor de un 10% en comparación con la resina virgen. Por otra 

parte, el % de elongación se reduce en un 90%. Lo anterior puede ser atribuido a: 1) la 

posible falta de interacción entre la matriz polimérica y las cargas; 2) a la inclusión de 

partículas de tamaño micrométrico, ya que a mayor tamaño de partícula de la carga mayor 

será el deterioro de las propiedades mecánicas como la elongación; 3) un pobre mezclado 

dispersivo
[71, 72]

.  
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6.2 Combinación de Hidróxido de Aluminio con Distinto Tamaño de Partícula (micro 

y nano). 

  

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este trabajo fue combinar el mismo 

tipo de carga con diferente tamaño de partícula y estudiar el efecto que tenía principalmente 

sobre las propiedades de flamabilidad así como en sus propiedades mecánicas de las 

formulaciones a base de PE, EPR, aditivos donde se varió el contenido de hidróxido de 

aluminio (micro y nano). 

 

6.2.1 Propiedades de Retardancia a la Flama 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación de flamabilidad de las formulaciones a 

base de PE e hidróxidos de aluminio se muestran en la tabla 6.2, donde se observa un 

comportamiento similar al de las combinaciones de hidróxidos de magnesio. 

 

Tabla 6.2 Flamabilidad de las formulaciones Al(µ)/A(n). 

Composición de la mezcla   

ATH(µ)/ATH(n) (phr) 

UL-94V UL-94HB 

PE virgen Falló, gotea Falló 

 0/130  Falló, gotea AE 

32.5/97.5 Falló, gotea AE 

65/65 Falló, gotea AE 

97.5/32.5 Falló, gotea AE 

130/0 Falló, gotea AE 

       *AE = Auto-extinguible 

 

Todas las formulaciones evaluadas hasta este punto fallaron  la prueba vertical (UL-

94V). Por otro lado,  todas ellas sí clasificaron como auto-extinguibles en la prueba 

horizontal (UL-94HB) a excepción de la resina virgen.  

 



 

 

64 

Cabe mencionar que todas las formulaciones que componen el Al(µ)/Al(n) en 

comparación con las del grupo Mg(µ)/Mg(n) en lo que respecta a la prueba vertical se 

quemaron completamente más rápido y con goteo. En la prueba horizontal, las muestras 

con mezcla de hidróxido de aluminio micro y nano se extinguieron bastante más rápido que 

las muestras con solo micro o solo nano como se muestra en la figura 6.3. 

 

 

Figura 6.3 Tiempo de extinción de la flama durante la UL-94HB de las formulaciones 

del grupo Al(µ)/Al(n). 

 

Las formulaciones en donde se consideraba una mezcla de tamaño micrométrico y 

nanométrico tanto del hidróxido de magnesio (Mg(µ)/Mg(n)) como el de aluminio 

(Al(µ)/Al(n)  ) no clasificaron en la prueba vertical pero si aprobaron la prueba horizontal 

como autoextinguibles. 
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6.2.2 Propiedades Mecánicas 

 

En lo que respecta a la resistencia tensil y % de elongación de dichas formulaciones 

no hubo una mejora en éstas sino al contrario, se redujo la resistencia a la tensión en un 

25% más en comparación con las formulaciones del grupo Mg(µ)/Mg(n) y un 96% en cuanto 

al % de elongación como se observa en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 6.4 Resistencia a la tensión y % de elongación de las formulaciones del 

grupo Al(µ)/Al(n) 

 

 

Basándose en los resultados anteriores, la combinación de partículas micro y nano 

del aluminio presentaron un comportamiento similar sobre las propiedades antiflama y 

mecánicas que la combinación del Mg. Este comportamiento se puede atribuir a: 1) un 

pobre mezclado distributivo, donde las partículas/nanopartículas se encuentren aglomeradas 

o situadas en un mismo lugar dentro del polímero lo que provoca puntos de falla que se 
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hacen presentes al evaluar la resistencia tensil y la elongación del material así como bajas 

propiedades antiflama, ya que no se logra clasificar para la prueba vertical y en la 

horizontal este factor se ve reflejado en las diferencias que existen entre los tiempos de 

extinción de la flama; 2) mala adhesión interfacial entre polímero-carga y 3) la inclusión de 

partículas de tamaño micrométricos, estos dos últimos también deterioran las propiedades 

mecánicas de las formulaciones elaboradas
[71, 72]

. 

 

6.3 Combinación de Hidróxido de Aluminio e Hidróxido de Magnesio con Tamaño de 

Partícula Nanométrico. 

 

De acuerdo a los resultados descritos inicialmente, se optó por realizar esta 

combinación de las dos cargas nano sin variar el tamaño de partícula y estudiar si ocurre un 

efecto sinérgico principalmente sobre las propiedades antiflama y mecánicas del material.  

 

6.3.1 Propiedades Antiflama 

 

Los valores obtenidos mediante la evaluación de flamabilidad UL-94 para las 

formulaciones de Al(n)/Mg(n) se muestran en la tabla 6.3, donde se observa que a diferencia 

de las formulaciones anteriores Mg(µ)/Mg(n)  y Al(µ)/Al(n), solamente una de las mezclas 

clasificó como V-1 (65Al(n)/65Mg(n)) en la prueba vertical y en cuanto a la horizontal todas 

clasificaron como auto-extinguibles. 

 

Por consiguiente, se elaboró una serie de formulaciones agregando dos diferentes 

compatiblizantes en la misma proporción (10 phr) respectivamente, con el fin de obtener la 

clasificación V-0 a partir de la formulación base ya establecida. Se seleccionaron las 

mezclas 32.5Al(n)/97.5Mg(n), 65Al(n)/65Mg(n) y 97.5Al(n)/32.5Mg(n) ya que la presentaron 

mejor resistencia al fuego basándose en el tiempo de extinción de la flama del material 

(figura 6.5) y la 65Al(n)/65Mg(n)  porque clasificó en la prueba vertical. A una serie de 

formulaciones se le agregó polietileno injertado con anhídrido maléico (PEgMA) y a la otra 

un polietilen-metil-acrilato (EMA). 
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Tabla 6.3 Flamabilidad de las formulaciones Al(n)/Mg(n). 

Composición de la mezcla  

Mg(n)/Al(n) (phr) 

UL-94V UL-94HB 

PE virgen Falló, gotea Falló 

 0/130  Falló, gotea AE 

32.5/97.5 Falló, gotea AE 

65/65 V-1 AE 

97.5/32.5 Falló, gotea AE 

130/0 Falló, gotea AE 

       *AE = Auto-extinguible 

 

 

Figura 6.5 Tiempo de extinción de la flama durante la UL-94HB de las formulaciones 

del grupo Al(n)/Mg(n). 
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Los datos obtenidos para las formulaciones descritas previamente se muestran en la 

siguiente tabla 6.5, donde se observa claramente el efecto de los compatibilizantes en las 

mezclas PEgMA/65Al(n)/65Mg(n) y EMA/65Al(n)/65Mg(n), logrando clasificar para V-0 y V-

2 mutuamente.  

 

Tabla 6.4 Flamabilidad de las formulaciones 65Al(n)/65Mg(n) modificadas  

con compatibilizantes.  

Composición de la mezcla   

Al(n)/Mg(n) (phr) 

UL-94V UL-94HB 

PE virgen Falló, gotea Falló 

PEgMA/32.5/97.5 Falló AE 

PEgMA /65/65 V-0 AE 

PEgMA /97.5/32.5 Falló, gotea AE 

EMA/32.5/97.5 Falló, gotea AE 

EMA/65/65 V-2 AE 

EMA/97.5/32.5 Falló, gotea AE 

       *AE = Auto-extinguible 

 

En cuanto a la prueba horizontal las dos series de formulaciones clasificaron como 

auto-extinguibles y en la figura 6.6 se observa que tanto las mezclas 

PEgMA/65Al(n)/65Mg(n) y EMA/65Al(n)/65Mg(n) presentaron menor tiempo de extinción a 

la flama en comparación de las otras combinaciones. 
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Figura 6.6 Tiempo de extinción de la flama durante la UL-94HB de las formulaciones 

del grupo PEgMA/Al(n)/Mg(n)  y EMA/Al(n)/Mg(n). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el uso de los dos diferentes 

compatibilizantes mejoran la adhesión interfacial entre la matriz polimérica y las cargas 

inorgánicas posiblemente al haber interacciones físicas y/o químicas entre ellas como se 

muestra en la figura 6.7.  

 

En el caso del PEgMA, probablemente los grupos OH de los hidróxidos generan 

una interacción física (puente de hidrógeno) con los grupos carbonilo del anhídrido 

maléico, ya que entre ellos existe compatibilidad y entre la matriz del polietileno virgen y la 

parte del polietileno injertado con anhídrido maléico existen interacciones de Van der 

Waals al haber compatibilidad entre los polímeros.   

 

Con el EMA posiblemente pasa algo similar, donde los grupos OH de las cargas 

inorgánicas interactúan con el grupo carbonilo del compatibilizante formando puentes de 

hidrógeno o generando una reacción química por condensación, al cual origina 
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interacciones más fuertes entre ellos. Y la región de polímero del compatibilizante tiene 

interacciones de Van der Waals con la cadena del polietileno virgen. 

 

 

Figura 6.7 Posibles interacciones entre el PEgMA/Al(n)/Mg(n) y EMA/Al(n)/Mg(n). 

 

Además las propiedades antiflama de estas mezclas también pudieron ser 

favorecidas por el efecto del tamaño y un mejor mezclado distributivo de las partículas.   

 

 

6.3.2 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

 

Es conocido, que el mecanismo de retardancia a la flama de los hidróxidos 

metálicos empieza cuando éstos son calentados, se descomponen en óxidos con la 

liberación de agua, y tanto la reacción de descomposición como la evaporación del agua 

van a absorber una gran cantidad de calor la cual disminuye la temperatura en la superficie 

de los materiales, por lo tanto retarda la descomposición del polímero y reduce la 

formación de compuestos combustibles.  El vapor liberado puede reducir la concentración 

de oxígeno en la superficie de los materiales y por lo tanto,  la velocidad de combustión; el 

óxido formado  puede genera una capa intumescente para proteger a los materiales de la 

combustión. Aparentemente, durante este proceso, las características de descomposición de 

los hidróxidos metálicos son muy importantes y se correlacionan directamente con la 

retardancia a la flama de los compuestos
[71]

. 
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La figura 6.8 ilustra el comportamiento térmico correspondiente al Mg(OH)2, 

Al(OH)3, al polietileno de alta densidad y a las formulaciones 65Al(n)/65Mg(n), 

PEgMA/65Al(n)/65Mg(n) y EMA/65Al(n)/65Mg(n).  

En cuanto a la estabilidad térmica del  Mg(OH)2 se observa una primera caída en 

peso, de 24% relacionada con la pérdida de humedad presente en la muestra y a mayor, 

entre 330 y 420°C, después de los 600°C, se observa un residuo inorgánico que representa 

alrededor del 72% del peso inicial de la muestra, y que sería fundamentalmente, óxido de 

magnesio, de acuerdo a la reacción de descomposición de dicho compuesto: 

 

Mg(OH)2          MgO + H2O 

 

El Al(OH)3 se empieza a descomponer alrededor de los 200°C, se presenta una 

primer caída en peso del 31% relacionada con la pérdida de agua al descomponerse el 

compuesto y se genera un 66% en peso de residuo inorgánico correspondiente a la alúmina 

generada como se indica en la siguiente reacción: 

 

     2Al(OH)3           Al2O3 + 3H2O 

 

Con respecto al comportamiento térmico de los nanocompuestos se observa una 

primera caída entre 210 y 340°C, la cual corresponde a la liberación de agua del hidróxido 

de aluminio. La segunda caída está relacionada también con pérdida de agua pero del 

hidróxido de magnesio y ocurre aproximadamente entre los 330 y 440°C. Éstos materiales 

presentaron otra pérdida perteneciente a la descomposición del polietileno virgen y del 

compatibilizante, la cual se encuentra entre los 420 y 565°C. 

En la gráfica, las tres pérdidas en peso de cada formulación se traslapan una con 

otra, por lo que se considera que la estabilidad térmica de dichos materiales es muy similar 

entre ellos. Es importante mencionar que de acuerdo a los resultados obtenidos mediante 

este análisis se corrobora que las cargas inorgánicas permanecieron intactas durante el 

procesamiento, ya que el comportamiento térmico de cada una de las combinaciones 

evaluadas coincidió con el de las dos cargas de manera individual. 



 

 

72 

 

En la tabla 6.5 se muestran los % de pérdida en peso de cada una de las muestra a 

evaluar, la temperatura a la cual ocurre dicha pérdida, así como el residuo inorgánico 

presente en cada una de ellas y su temperatura de pirolisis. 

 

Como se puede observar, la primera pérdida para las tres mezclas tiene valores 

bajos ya que según la reacción de descomposición térmica del hidróxido de aluminio, se 

libera el agua que se encuentra entre la estructura cristalina del compuesto, y ésta se 

encuentra en menor proporción respecto a todo el compuesto. De igual manera sucede en la 

segunda caída, la cual corresponde a la descomposición del hidróxido de magnesio, en 

donde la porción de agua liberada es mayor que la del aluminio por ser un compuesto 

higroscópico por lo que absorbe humedad del medio ambiente.  

 

Figura 6.8 Termogramas de TGA correspondientes al Mg, HDPE virgen y a las 

formulaciones 65Al(n)/65Mg(n), PEgMA/65Al(n)/65Mg(n) y EMA/65Al(n)/65Mg(n). 
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Posteriormente, la tercera pérdida es la descomposición de la estructura de los 

hidróxidos metálicos donde los valores son mayores ya que se generan óxidos metálicos y 

agua. En este caso se forma más cantidad de óxido de magnesio que de aluminio. 

 

 

Tabla 6.5 Porcentajes de Pérdida en Peso del Mg(OH)2 , Al(OH)3, HDPE, mezclas 

65Al(n)/65Mg(n), PEgMA/65Al(n)/65Mg(n) y EMA/65Al(n)/65Mg(n). 

Muestras 

1ª Pérdida 

(%)/ Temp 

(°C) 

2ª Pérdida 

(%)/Temp 

(°C) 

3ª Pérdida 

(%)/Temp 

(°C) 

Temperatura 

de pirolisis 

(°C) 

Residuo 

Inorgánico 

(%)  

Mg(OH)2           24/409 --- --- 409 72 

Al(OH)3           31/292 --- --- 292 66 

HDPE 38/410 58/457 --- 457 3 

65Al(n)/65Mg(n), 10/304 16/404 35/472 472 39 

PEgMA/65Al(n)/65Mg(n) 9/312 16/409 33/469 469 29 

EMA/65Al(n)/65Mg(n) 8/319 16/418 36/477 477 40 

 

Se ha reportado en la literatura
[38,71,72]

 que el porcentaje de residuo inorgánico 

(óxido metálico) presente en cada muestra se le relaciona con la capa carbonosa generada 

durante la combustión del material y es ahí donde este análisis cobra importancia ya que 

nos sugiere el comportamiento de retardancia a la flama que se esperaría de cada material 

en cuestión.  

 

 

6.3.3 Propiedades de Flujo 

 

Se evaluó el índice de fluidez de las formulaciones para determinar el 

comportamiento de flujo de los materiales bajo condiciones estándar. Como se observa en 

la figura 6.9 la fluidez de todas las formulaciones disminuyo respecto a la de HDPE virgen 

debido al alto contenido de carga que contienen a pesar de que las partículas son de tamaño 

nanométrico.  
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Es decir, al incorporar nanopartículas a la matriz polimérica se esperaría que éstas 

facilitaran la movilidad de las cadenas por lo que se obtendría mayor fluidez. Sin embargo, 

en este caso ocurre lo contrario por el alto nivel de carga provocando la inmovilización de 

las cadenas poliméricas sobre la interfase de la carga y así propiciando el incremento en su 

viscosidad. 

 

 

Figura 6.9 Índice de fluidez de las mezclas Al(n)/Mg(n) con y sin 

compatibilizantes. 

 

 

6.3.4 Propiedades Mecánicas 

 

Como se observa en la figura 6.10 las formulaciones del grupo Al(n)/Mg(n), 

PEgMA/Al(n)/Mg(n) y EMA/Al(n)/Mg(n) lograron un ligero incremento tanto en la resistencia 

tensil como en el % de elongación, esto es atribuido a la buena adhesión interfacial que 
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existe entre el polímero y las cargas generado por la incorporación del PEgMA y el EMA a 

las mezclas poliméricas, así como un adecuado mezclado distributivo de las nanopartículas, 

ya que este factor también favorece al aumento de las propiedades mecánicas del material. 

Lo anterior se corroboró mediante las micrografías obtenidas mediante STEM. 

 

 

Figura 6.10 Resistencia a la tensión y % de elongación de las formulaciones 

Al(n)/Mg(n) con y sin compatibilizantes. 

 

6.3.5 Propiedades Físicas 

 

La propiedad física que se determinó en este estudio fue la resistencia a la abrasión 

ya que el polietileno de alta densidad presenta entre una de sus cualidades, altos valores en 

dicha propiedad. La evaluación se llevó a cabo mediante un disco de mediana abrasión 

debido a que la aplicación de estos materiales será para la manufactura de cables y/o 

alambre, por lo que éstos no estarán sometidos a un alto trabajo mecánico que provoque 

rápidamente su desgaste. 

La estimación de la resistencia a la abrasión se mide por la pérdida de peso de la 

muestra y como se observa en la figura 6.11 para las formulaciones Al(n)/Mg(n), 
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PEgMA/Al(n)/Mg(n) y EMA/Al(n)/Mg(n) y el material de referencia que es el HDPE no hubo 

ninguna diferencia en esta propiedad, por lo que se establece que ni la incorporación de 

nanopartículas cerámicas ni de compatibilizantes modifican el comportamiento de la resina 

virgen. Cabe mencionar que solo se seleccionaron las formulaciones mencionadas que 

clasificaron para la UL-94V. 

 

 

Figura 6.11 Resistencia a la abrasión de mezclas Al(n)/Mg(n) con y sin 

compatibilizantes. 
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6.3.6 Caracterización Morfológica 

 

Para corroborar un buen mezclado distributivo de las nanopartículas y la adhesión 

interfacial que existe entre éstas y la matriz polimérica del polietileno de alta densidad con 

la combinación de hidróxidos metálicos, se obtuvieron micrografías mediante STEM. 

En la figura 6.12 se observa una buena distribución de las nanopartículas de 

Al(OH)3 y Mg(OH)2 en la matriz de polietileno de alta densidad así como también de 

aglomerados. Y esto se ve reflejado en el deterioro de las propiedades mecánicas de esta 

formulación. Sin embargo, esta distribución de nanopartículas y aglomerados ayuda a que 

la mezcla si clasifique como V-1 en la norma UL-94. 

 

 

Figura 6.12  Micrografía obtenida mediante STEM a 60,000X de la mezcla 

65Al(n)/65Mg(n). 

 

 

La figura 6.13 corresponde a una región tomada de la figura anterior pero a más 

altas magnificaciones, donde se logra observar partículas de tamaño nanométrico. Como es 
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una mezcla de dos hidróxido distintos se realizó un análisis químico a las nanopartículas 

señaladas donde se muestra claramente la presencia del Mg en mayor proporción que el Al.  

 

 

Figura 6.13  Micrografía obtenida mediante STEM a 150,000X y análisis 

químico cualitativo de la mezcla 65Al(n)/65Mg(n). 

 

La siguiente micrografía (figura 6.14) corresponde a la mezcla 

PEgMA/65Al(n)/65Mg(n), donde se observan aglomerados de las cargas nanométricas. No 

obstante, la micrografía que corresponde a la figura 6.15 fue tomada a mayores 

magnificaciones y se comprueba la presencia de partículas de tamaño nanométrico 

mediante un análisis químico cualitativo, las cuales pertenecen al Mg y Al, de manera 

similar el Mg se encuentra en mayor proporción que el Al y además se observa que las 

nanopartículas se encuentran más embebidas en la matriz polimérica respecto a la mezcla 

65Al(n)/65Mg(n) debido a la ausencia del compatibilizante, ya que su función principal es 

promover la adhesión entre la carga inorgánica y el polímero. Y en este caso, dicha 

adhesión promueve que la formulación PEgMA/65Al(n)/65Mg(n) logre clasificar en la UL-

94 como V-0 además de presentar un aumento en su resistencia tensil respecto al polímero 

virgen. 
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Figura 6.14  Micrografía obtenida mediante STEM a 60,000X de la mezcla 

PEgMA/65Al(n)/65Mg(n). 

 

 

 

Figura 6.15  Micrografía obtenida mediante STEM a 200,000X y análisis 

químico cualitativo de la mezcla PEgMA/65Al(n)/65Mg(n). 
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La siguiente figura corresponde a la formulación que contiene EMA como 

compatibilizante y se puede observar que las nanopartículas se encuentran embebidas en la 

matriz aunque también hay la presencia de aglomerados. 

 

 

Figura 6.16  Micrografía obtenida mediante STEM a 65,000X de la mezcla 

EMA/65Al(n)/65Mg(n). 

 

En la figura 6.17 se observa más claramente la presencia de nanopartículas así como 

del compatibilizante ya que se encuentran embebidas en el polímero. El análisis elemental 

confirma que las partículas de tamaño nano corresponden a la combinación de hidróxidos 

donde el contenido de Mg es mayor que el de Aluminio. Se realiza un segundo análisis a la 

partícula de mayor tamaño donde la porción del Al es mayor que la de Mg. Debido a lo 

anterior y de acuerdo a las micrografías tomadas en las tres combinaciones se cree que las 

nanopartículas de Al tienden a aglomerarse más que las de Mg de tal manera que llegan a 

formar partículas de tamaño micrométrico y esto deteriora las propiedades mecánicas y 

antiflama. Sin embargo, la ayuda del compatibilizante en esta mezcla 

(EMA/65Al(n)/65Mg(n)) una buena adhesión entre las cargas inorgánicas y el polímero a 
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pesar de la presencia de aglomerados y clasifico en V-2 con un ligero aumento en la 

resistencia a la tensión respecto al polietileno de lata densidad virgen. 

 

 

Figura 6.17  Micrografía obtenida mediante STEM a 150,000X y análisis químico 

cualitativo de la mezcla EMA/65Al(n)/65Mg(n). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

82 

VII. CONCLUSIONES 

 

Las formulaciones con Mg y Al, con tamaño de partícula “micro y nano”, no 

clasificaron para la UL-94V (vertical). Pero sí clasificaron para la UL-94 HB (horizontal).  

 

Las propiedades de tensión (tensión y elongación al punto de rompimiento) de todos 

los compuestos con carga mineral fue menor que las correspondientes del HDPE original.   

 

De las distintas combinaciones Al/Mg de tamaño nanométrico, la mezcla de 

65Al(n)/65Mg(n), clasificó como V-1 en la UL-94V.  

 

El uso de compatibilizantes, como PEgMA y EMA mejoró la interacción polímero-

nanopartícula lo cual se refelejo en las propiedades de anti- flama y las de tensión, de las 

mezclas 65Al(n)/65Mg(n), que clasificaron como V-0 y V-2 respectivamente. El PEgMA 

produjo resultados ligeramente mejores. 

 

La combinación de Mg y Al mejoró las características anti-flama de los compuestos 

de HDPE. Se asume que una de las razones es el incremento del intervalo de temperaturas 

de descomposición de los hidróxidos y la consecuente liberación de agua: desde ~200 °C 

(cuando empieza la descomposición del Al2(OH)3 en óxido + agua);  hasta ~400 °C 

(cuando termina la descomposición del Mg(OH)2 en óxido + agua).  
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VIII. TRABAJO A FUTURO 

 

Evaluar el efecto del tratamiento superficial de los hidróxidos metálicos sobre las 

propiedades físico-mecánicas y de flamabilidad del material. 

 

Estudiar el efecto sinérgico de otros aditivos que favorecen el desempeño de los 

hidróxidos metálicos, tales como: trióxido de antimonio, óxido de boro, grafito, entre otros. 

 

Evaluar el efecto sobre las propiedades reológicas que presentan los compuestos por 

la adición de altos contenidos de carga minerales. 

 

Examinar a detalle el uso de otros agentes compatibilizantes en las formulaciones 

con Al/Mg. 

 

Optimizar las formulaciones con el fin de utilizar la mínima cantidad requerida de 

hidróxidos metálicos de tamaño nanométrico sin deteriorar las propiedades antiflama de 

éstos. 
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