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1 RESUMEN 

Los polímeros no son magnetizables intrínsecamente. Para modificar sus propiedades 

magnéticas es necesario agregar una o más cargas con estas características, como se realizó 

durante el presente trabajo de investigación, en el cual se prepararon materiales compuestos 

magnetizables, que están constituidos por una matriz polimérica y uno o dos tipos de materiales 

magnetizables. Estos materiales compuestos se dividieron para su estudio en tres tipos: 

isotrópicos, híbridos y anisotrópicos (o campo-estructurados). 

Para obtener los materiales compuestos isotrópicos se mezció PVC plastificado con 

partículas de ferrita de estroncio utilizando un mezclador interno miniatura. Este proceso se 

utilizó también para preparar los materiales compuestos híbridos, mezclando LLDPE con 

partículas de ferrita de estroncio y la aleación de Neodimio—Fierrro-Boro (Nd2Fe14B). Ambos 

tipos de materiales compuestos se prepararon a diferentes concentraciones de carga. Los 

materiales compuestos campo-estructurados se obtuvieron por el proceso de moldeo por 

inyección reactiva (RRIM) en el cual los materiales reaccionan en el molde, donde se aplicó el 

campo magnético para orientar las partículas. Para estos materiales compuestos se utilizó PU 

como matriz polimérica con 50 % de partículas de Nd2Fe14B. Las partículas de ferrita y 

Nd2Fe14B fueron previamente caracterizadas. 

Se caracterizaron las propiedades reológicas, magnéticas y mecánicas de los tres tipos 

de materiales compuestos obtenidos. La viscosidad de los materiales compuestos isotrópicos se 

incrementó con el aumento en el contenido de carga. La magnetización de saturación y 

remanente aumentaron de forma lineal, mientras que la coercitividad intrínseca disminuyó de la 

misma manera. Los valores de dureza Shore "D", módulo de almacenamiento tensil y módulo 

de Young, se incrementaron con el contenido de carga, este último ajustándose a la ecuación 

propuesta por Guth y Goid. 

Con relación a los materiales compuestos híbridos la viscosidad se incrementó con el 

contenido de los dos tipos de cargas. El torque se incrementó en los materiales compuestos con 

más altas concentraciones de carga (región estable), cambio que fue atribuido a un rompimiento 
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de partículas de ferrita. Todos estos materiales compuestos presentaron buena procesabilidad. 

También presentaron un comportamiento lineal de la magnetización de saturación y remanente 

como función del contenido de carga magnetizable. Estos parámetros aumentaron por el 

incremento de la ferrita, pero disminuyeron a concentraciones mayores al 50 % de Nd2Fe14B 

debido a una orientación de estas partículas, que se caracterizaron en dirección perpendicular al 

campo. La orientación se ocasionó por el flujo del material compuesto durante el proceso de 

moldeo por compresión. 

Los valores de magnetización de saturación y remanente de los materiales compuestos 

LLDPE-Ferrita y LLDPE- Nd2Fe14B, calculados por suma directa, fueron superiores a los 

obtenidos para los materiales compuestos híbridos con iguales cantidades de los dos tipos de 

cargas. Esto se atribuyó a la orientación de partículas de Nd2Fe14B que se caracterizaron 

perpendicularmente al campo magnético aplicado. Los valores obtenidos para el módulo de 

Young y dureza se incrementaron con el contenido de carga para todos los materiales 

compuestos. 

Finalmente, en los materiales compuestos anisotrópicos o campo-estructurados (FSC's) 

las partículas se orientaron en la dirección del campo aplicado, incrementando por 

consecuencia los valores de magnetización caracterizados en esta dirección. El módulo de 

Young se incrementó con el aumento en el contenido de carga, y también fue menor para el 

material compuesto con partículas orientadas en dirección transversal al eje longitudinal de la 

probeta. 
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II OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Desarrollar y estudiar materiales magnéticos compuestos basados en matrices 

termoplásticas (policloruro de vinilo y polietileno lineal de baja densidad) y elastoméricas 

(poliuretano) con cargas magnetizables de ferrita de estroncio y la aleación de Neodimio-

Fierro-Boro, para obtener materiales compuestos magnetizables de los tipos: isotrópicos, 

híbridos y anisotrópicos (o campo-estructurados). 

2.2 Objetivos particulares 

2.2.1 Estudiar el comportamiento reológico de materiales compuestos magnetizables. 

2.2.2 Estudiar las propiedades magnéticas de materiales compuestos magnetizables. 

2.2.3 Estudiar las propiedades mecánicas de materiales compuestos magnetizables. 
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Hipótesis 

III HIPOTESIS 

3.1 Materiales compuestos isotrópicos 

Los materiales compuestos isotrópicos contienen un solo tipo de carga magnetizable. 

Con el incremento en el contenido de carga, se obtendrán materiales que presenten distinto 

grado de propiedades magnéticas, permitiendo su procesabilidad y conservando buenas 

propiedades mecánicas en los materiales con altos contenidos de carga. 

3.2 Materiales compuestos híbridos 

Los materiales compuestos híbridos contienen dos tipos de cargas magnetizables. Esto 

permitirá incrementar sus propiedades magnéticas, siendo procesables a altos contenidos de 

carga y presentando buenas propiedades mecánicas. 

3.3 Materiales compuestos anisotrópicos (FSC's) 

Los materiales compuestos anisotrópicos contienen un solo tipo de carga magnetizable 

orientada dentro de un campo magnético. Se espera obtener un material que presente buenas 

propiedades magnéticas en la dirección de orientación de las partículas. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

La presente investigación de materiales compuestos magnetizables, que están 

constituidos por materiales poliméricos y magnéticos, requiere de conocimientos de estas dos 

disciplinas. Para facilitar la comprensión, se presenta una introducción breve relacionada con 

el magnetismo y diferentes materiales magnetizables. Los materiales compuestos 

magnetizables se dividen en tres tipos: isotrópicos, híbridos y anisotrópicos. También en este 

capítulo se describen los antecedentes para cada tipo de material compuesto. 

1 IT'[TRODUCCION 

La propiedad de atracción entre objetos llamada magnetismo, se observó por primera 

vez en el material conocido como magnetita (Fe304) que fue encontrado en la región de 

Magnesia, localizada en lo que actualmente es Turquía"2. A estos materiales que poseen 

magnetismo de forma natural se les denominó imanes suaves (debido a que se pueden 

magnetizar o desmagnetizar fácilmente aplicando un campo magnético). Después fueron 

obtenidos de manera artificial. Posteriormente fueron sintetizados materiales con mayor 

retención de magnetismo, a los cuales se les conoce como imanes duros, debido a que son 

dificiles de magnetizar o desmagnetizar. A la última generación de materiales magnéticos 

sintetizados se les conoce como superimanes, debido a que la cantidad de magnetismo retenido 

es mayor que en los imanes duros. 

El magnetismo es producido por el giro del electrón (espín) en la última capa de los 

átomos de los materiales, generando una cantidad vectorial llamada momento magnético 

atómico. La suma vectorial de los momentos magnéticos indica la cantidad de magnetismo que 

retiene el material. La mayor parte de la materia es diamagnética (no retiene magnetismo), 

debido a que los electrones de su última capa están apareados y con espín en sentido opuesto, 

cancelando sus momentos magnéticos3'4  como se explica en el Anexo 1. 

La interacción entre momentos magnéticos atómicos origina regiones en el espacio con 

momentos que tienen la misma dirección, conocidos como dominios magnéticos. Con la 
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aplicación de un campo magnético es posible orientar los dominios para obtener finalmente el 

imán (Anexo 1). 

En los materiales se presentan diferentes tipos de magnetismo. Estos dependen de la 

respuesta de orientación de momentos magnéticos atómicos ocasionado por un campo 

magnetizante. La retención de magnetismo de los materiales, en ausencia del campo 

magnetizante, también caracteriza el tipo de magnetismo del material. El ferrimagnetismo 

ferromagnetismo, antiferromagnetismo, paramagnetismo y diamagnetismo son los tipos mas 

comunes de magnetismo. Los materiales más utilizados para la obtención de imanes son los 

ferrimagnéticos y ferromagnéticos, donde el magnetismo retenido corresponde a la suma 

vectorial de momentos magnéticos atómicos orientados en la dirección del campo 

magnetizante. De estos dos tipos de materiales los ferromagnéticos son los que retienen mayor 

cantidad de magnetismo 3,4 como se muestra en el Anexo 2. 

Los principales materiales ferrimagnéticos utilizados para la obtención de los imanes 

suaves son óxidos metálicos como ferritas de bario y estroncio, obtenidos por el método 

cerámico convencional5. Los materiales ferromagnéticos mas utilizados, conocidos como 

imanes duros, son las aleaciones metálicas de Aluminio-Níquel-Cobalto (Al-Ni-Co), Samario-

Cobalto (Sm-Co) y Neodimio-Fierro-Boro (Nd2Fe14B)6'7. Otro tipo de materiales que están en 

investigación son los superimanes, que utilizan compuestos nitrados del tipo Sm2FeN y 

ferritas de bario y estroncio sintetizadas por el método de coprecipitación química. Estos 

materiales retienen mayor cantidad de magnetismo que los ferromagnéticos. Los materiales 

antiferromagnéticos retienen muy poca cantidad de magnetización y los materiales 

diamagnéticos y paramagnéticos no retienen magnetización. 

La magnetización de un material se mide por la cantidad de momentos magnéticos 

atómicos orientados en la dirección del campo magnetizante por unidad de masa o volumen3'4. 

La cantidad máxima de magnetismo se alcanza cuando el material permanece dentro del 

campo magnético. 

La medición de la magnetización de un imán, se realiza utilizando el principio de 

Faraday y Lenz, el cual especifica que la magnetización es proporcional a la corriente que 
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genera un imán en movimiento dentro de una bobina7. El concepto de magnetización y otros 

parámetros utilizados para la caracterización magnética se definen en el Anexo 7. 

En el proceso de fabricación de imanes suaves y duros, también conocidos como 

temporales y permanentes respectivamente, se utiliza la técnica de sinterizado en la cual se 

obtienen imanes rígidos5. Este proceso laborioso y la rigidez excesiva de la pieza final, 

condujeron a buscar otros procesos para la fabricación de imanes de manera sencilla, rápida y 

con la rigidez o flexibilidad adecuada para la obtención de piezas con formas complejas8. 

La investigación condujo a cuatro tipos de materiales magnéticos compuestos: 

Materiales compuestos magnetizables con matriz polimérica, los cuales básicamente 

se derivan del mezclado de partículas magnéticas con una matriz polimérica. 

Látices magnéticos, en donde las partículas magnéticas están recubiertas por un 

polímero y dispersas en forma de látex. Este recubrimiento polimérico puede ser modificado 

químicamente. 

Fluidos magnéticos, se refieren a suspensiones coloidales de partículas magnéticas 

en un medio polimérico. 

Nanocompuestos magnetizables, denominados así por su tamaño de partícula y 

obtenidos in situ durante la polimerización del monómero en presencia de la carga 

magnetizable. 

En esta investigación se estudiaron materiales compuestos magnetizables. El desarrollo 

de materiales compuestos magnetizables derivados de la mezcla de una matriz polimérica y 

una carga magnetizable, inició en Alemania cuando Max Baermann en 1934 preparó la 

primera mezcla de importancia comercial utilizando AlNiCo como carga magnetizable con un 

polímero no reportado9, 
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Actualmente existen muchas mezclas de diferentes polímeros con cargas 

magnetizables'°". Dentro de estos materiales compuestos con matriz polimérica existen dos 

clasificaciones de acuerdo al proceso de magnetización utilizado: 

1.- Polí meros magnéticos isotrópicos, en donde las partículas de la carga son 

magnetizadas después del proceso de obtención del compuesto y de la pieza final. 

2.- Polímeros magnéticos anisotrópicos, en el cual la orientación de las partículas se 

hace durante el procesado del material compuesto (inyección, extrusión, etc.). Se conoce como 

orientación magnética y es utilizado para mejorar las propiedades magnéticas del producto 

terminado. 

Para el procesado de los materiales magnéticos anteriores se pueden aplicar 

prácticamente los mismos métodos de procesado utilizados para los polímeros'2"3. En el 

procesado de materiales magnéticos compuestos (así como en el caso de polímeros puros), es 

importante conocer la variación de la viscosidad en función de la velocidad de corte, que se 

determina utilizando un reómetro capilar. La finalidad de obtener estos parámetros es su 

aplicación en los procesos utilizados para la obtención de piezas magnetizables (inyección, 

extrusión, etc.). Cada proceso influye también en las propiedades magnéticas del material 

compuesto14. 

Las propiedades mecánicas del producto terminado como resistencia tensil, dureza y 

propiedades viscoelásticas, son importantes en las diversas aplicaciones de los materiales 

magnéticos compuestos, como dispositivos para almacenamiento de información (discos duros 

para computadoras, cintas magnéticas, discos magnéticos y discos magneto-ópticos), baleros 

de baja fricción, implantes médicos, dispositivos acústicos (bocinas y micrófonos), apagadores, 

servomecanismos, sensores, copiadoras, materiales inteligentes, equipos de electrónica y 

comunicación1418. 

Las propiedades que se pueden analizar en un material magnético compuesto, se 

muestran en el esquema de la Figura 1-1. 
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• 

4/ 
ff'PRODUCTO \, 

TERMINADO 

PROCESABJLIDAD 

Figura 1-1. Diagnuna triangular de propiedades de materiales compuestos magnetizables. 

Se han realizado investigaciones sobre materiales poliméricos con altas concentraciones 

de carga magnética, con la finalidad de obtener materiales compuestos con propiedades 

magnéticas similares a las de un imán sinterizado. Los parámetros reportados no incluyen 

procesabilidad19'20 '21. 

En esta investigación se pretende estudiar la procesabilidad, así como las propiedades 

mecánicas y magnéticas, de materiales poliméricos que contengan de bajo a alto contenido de 

carga magnética (magnéticamente isotrópicos y anisotrópicos), así como materiales 

magnéticos híbridos (dos diferentes cargas magnéticas). 
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II ANTECEDENTES 

En esta sección se describe la estructura, las propiedades magnéticas y el proceso de 

obtención de los materiales utilizados para preparar los materiales compuestos reportados en 
- 	 esta tesis (polímeros y cargas). Finalmente se mencionan los antecedentes de las 

investigaciones realizadas con los materiales compuestos magnetizables isotrópicos, 

- 	 anisotrópicos e híbridos. 

2.1 Estructura y obtención de las matrices poliméricas 

Los polímeros son materiales comúnmente conocidos como plásticos. Son moléculas 

grandes que están constituidas por muchas unidades pequeñas denominadas meros o unidades 

repetitivas que están enlazadas22. Los polímeros son representados de forma esquemática por 

cadenas. Si el polímero consta de un número n de unidades repetitivas que tienen estructura 

química igual, es denominado homopolímero (Figura 1-2 a)). Las unidades repetitivas de un 

polímero pueden ser diferentes, en este caso se denomina copolímero (Figura 1-2 b)). Existen 

- 	 otros tipos de polímeros como ramificados (Figura 1-2 c)), terpolímeros, etc. 

Iááí » T.T. 

b) 	 c) 

Figura 1-2. Representación esquemática de polímeros: a) hornopolímero, b) copolímero y c) polímero ramificado. 

Por ejemplo las moléculas de las matrices de polietileno y cloruro de polivinilo que se 

utilizaron para obtener los materiales compuestos, son homopolimeros (LLDPE y PVC 

respectivamente). Estos polímeros se obtienen a partir de sustancias conocidas como 

monómeros. Los procesos químicos para obtener los polímeros se denominan reacciones de 
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polimerización 23. En la Figura 1-3 a) y b) se muestra la estructura química de los monómeros y 

de los polímeros LDPE y PVC respectivamente, que son obtenidos por reacciones de 

polimerización. 

Í HH 

CH2 =CH2  

HH 
n 

Monómero 	 Polímero 

a) 

___ [HH 

CH2 =CH 

ci H Cl 
n 

Monómero 	 Polimero 

b) 

Figura 1-3. Reacciones de polimerización para obtener a) LLDPE y b) PVC. 

Debido a que el PVC es un polímero rígido, para algunas aplicaciones donde se requiere 

flexibilidad, se adiciona otra sustancia denominada plastificante. También se agregan otros 

aditivos como estabilizadores, lubricantes etc., que mejoran las propiedades de este polímero. 

El monómero utilizado para obtener el PVC (cloruro de vinilo), se obtuvo desde 1835 

por Regnault. Hasta 1873 se logró la reacción de polimerización por Bauman, utilizando luz 

solar. En 1813 se patentó y en 1814 se reportaron catalizadores orgánicos para esta reacción. Su 

uso comercial comenzó en 192024.  

El monómero utilizado para obtener el LDPE es el etileno. En 1898 Von Pechmann 

obtuvo el primer polietileno a partir de diazometano. La reacción de polimerización para 

obtener polietileno, en la que se utilizaron altas presiones y temperaturas, se realizó en 

Inglaterra en el año de 1935 por Faucett y colaboradores. Esta reacción permitió a la empresa 

ICI fabricar polietileno en 193824.  

La estructura del poliuretano (PU) corresponde a un copolimero. La reacción para 

obtener el poliuretano requiere de varias sustancias. Básicamente son polioles, isocianatos, 

extensores de cadena y catalizadores. Estos reactivos se pueden modificar para obtener una 

gran cantidad de tipos de poliuretanos25. Un ejemplo de la reacción entre un diol y un 

diisocianato para producir poliuretano, se muestra en la Figura 1-4. 
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HO—R—OH + OCRNCO 

Alcohol 	Isocianato 	 Poliuretano 

Figura 1-4. Reacción entre un isocianato y un alcohol para obtener el poliuretano. 

El monómero del poliuretano (uretano) se sintetizó en 1847 por Wurtz, pero hasta 1937 

el profesor Otto Bayer y sus colaboradores iniciaron la química de los poliuretanos. Bayer 

realmente trataba de encontrar un polímero que sustituyera la poliamida (nylon), que había 

sintetizado la compañía Du Pont. Su objetivo era fabricar fibras con materiales que no 

estuvieran patentados25. 

2.2. Propiedades magnéticas de los polímeros 

Los tipos de magnetismo de los materiales (mencionados en la introducción), indican la 

respuesta que tiene un material dentro de un campo magnético, por ejemplo un campo 

magnético intenso induce en los polímeros un campo en sentido contrario, en consecuencia el 

polímero se repele cuando está dentro del campo magnético y además, en ausencia de éste no 

retendrá magnetismo. Esta propiedad se denomina diamagnetismo y para su determinación 

teórica se propusieron índices de conectividad por Van Krevelen26. En una cantidad muy 

reducida de polímeros se presenta el paramagnetismo. En los polímeros paramagnéticos se 

induce un campo magnético en el mismo sentido que el campo aplicado, en consecuencia son 

atraídos, pero si se elimina el campo aplicado, estos polímeros tampoco retienen magnetismo. 

El paramagnetismo es ocasionado porque los polímeros contienen metales de transición, 

especialmente Fe, Ni y CO26  y también porque contienen electrones no apareados como en 

radicales libres. En el caso de contener metales de transición, estos se pueden incorporar 

durante el procesado del polímero. Los metales también pueden formar parte de la cadena del 

polímero o permanecer como residuos de la polimerización especialmente en polímeros 

estereoregulares, para los cuales se utilizan catalizadores de Zigler-Natta así como catalizadores 
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basados en metalocenos, donde ambos contienen metales de transición (esquema de la Figura 

[R H 	H 

—j—M—N—R—N 

LR 

 

O 	O 	O 

a) 	 b) 
Figura 1-5. Esquema de a) Polímero paramagnético que contiene metal de transición en su estructura química 
y b) poliradicales paramagnéticos. 

Los compuestos orgánicos, entre estos los polímeros, no tienen generalmente electrones 

desapareados que originen momentos magnéticos, con excepción de los radicales libres, que 

son inestables a temperatura ambiente. Sin embargo, hay poliradicales estables que pueden ser 

paramagnéticos (esquema de la Figura 1-5 b)). Otros polímeros que son paramagnéticos, 

diferentes a los anteriores, son actualmente investigados27  (esquema de la Figura 1-6). 

f.. o 

N 
>==< 	

CH2 
H 	 11 

Figura 1-6. Esquema de la estructura de un polímero paraniagnético. 

Los materiales poliméricos no retienen magnetismo o es muy pequeña esta cantidad 

comparada con los parámetros que tienen los materiales ferromagnéticos, esto explica porque 

los polímeros no han sido estudiados intensamente en el área magnética27. Para que los 

polímeros retengan mayor cantidad de magnetismo y puedan ser útiles en algunas aplicaciones, 

es necesario embeber una carga magnetizable en la matriz polimérica y así obtener materiales 

compuestos magnetizables. 
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2.3 Estructura, propiedades magnéticas y obtención de las cargas magnetizables 

Existen muchos materiales magnetizables. Entre estos materiales está la ferrita y la 

- 	aleación de Neodimio-Fierro-Boro (Nd2Fe14B), que se utilizaron como carga para obtener los 

materiales compuestos reportados en esta tesis, y de los cuales describiremos la estructura., las 

propiedades magnéticas y el proceso de obtención. 

Las ferritas son óxidos cristalinos que contienen fierro. Su forma cristalina puede ser 

cúbica o hexagonal. Las ferritas con estructura cúbica, tienen la fórmula general MO•Fe203  

donde M es un ion metálico bivalente como manganeso o níquel. Estas ferritas son 

magnéticamente "suaves" con excepción de la ferrita de cobalto (el término "suave" es 

utilizado aquí para indicar que el material retiene poca cantidad de magnetismo al ser 

magnetizada por un campo). Un ejemplo de estos materiales es la magnetita (Fe304  6 

FeO.Fe203), que fue el primer material magnético que conoció el hombre3. 

Las ferritas con estructura hexagonal tienen la fórmula general MO6Fe203  donde M es 

- 	 un ion metálico bivalente como Bario, Estroncio o Plomo. Estas ferritas son magnéticamente 

"duras", lo que significa que el material retiene mayor cantidad de magnetismo que las ferritas 

suaves, después del proceso de magnetización. La estructura cristalina de la ferrita de estroncio 

(que se utilizó como carga en los materiales compuestos reportados en esta tesis), es hexagonal, 

y presenta la conformación mostrada en el esquema de la Figura 1-7, que recibe el nombre de 

espinela3. 

Estroncio 

Figura 1-7. Esquema de la estructura hexagonal y conformación tipo espinela 
de la ferrita de estroncio. 
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Es importante mencionar que la propiedad presentada por estos materiales es el 

ferrimagnetismo. No son ferromagnéticas como es indicado en algunas referencias antiguas. 

Las ferritas se desarrollaron comercialmente en el año de 1933, pero fue hasta 1948 cuando 

Néel publicó la teoría para comprender el comportamiento magnético de estos materiales, a los 

- 	que denominó ferrimagnéticos (esta es la razón de la confusión)3. 

La ferrita de estroncio utilizada, se obtiene por el método cerámico, que consiste en 

mezclar en un molino de bolas, hematita y carbonato de estroncio (Fe203  y SrCO3  

respectivamente). Se agrega a la mezcla metanol o etanol y se muele durante 2 a 3 horas (el 

metanol evita la disolución del carbonato). Se obtiene una pasta, de donde se filtra y evapora el 

metanol. El material sólido se calcina a 1100 oc durante 1 a 2 horas (en este período ocurre la 

mayor parte de la reacción). Posteriormente se adiciona agua en relación 1:1 y  se muele en un 

molino de bolas, hasta obtener partículas con tamaños micrométricos28. 

La otra carga utilizada en la preparación de los materiales compuestos fue la aleación de 

Neodimio-Fierro-Boro (Nd2Fei43), que es un material cristalino que tiene una estructura 

tetragonal en su celda unitaria. Se desarrolló por primera vez en 1984 en los laboratorios de la 

empresa General Motors, en Estados Unidos de América y en Sumitomo Special Metais en 

Japón29. 

El Nd2Fe14B retiene mayor magnetización que las ferritas. Sus propiedades magnéticas 

dependen del proceso utilizado. 

Este material se obtiene utilizando cualquiera de los siguientes procesos: sinterizado, 

templado rápido y HDDR (hidrogenación, desproporcionación, desorpción y recombinación)30. 

La carga de Nd2Fe14B utilizada para preparar los materiales compuestos reportados en esta 

investigación, se obtuvo por el proceso de templado rápido, también conocido como melt 

spinníng31. En este proceso se vacía la aleación fundida de neodimio, fierro y boro a un disco 

que gira a alta velocidad, donde solidifica formando una cinta que posteriormente es molida. 

Las partículas obtenidas tienen forma de placas (esquema mostrado en la Figura 1-8). 
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Fundido 
(aleación de 
Nd. Fe y B) 

Figura 1-8. Esquema del proceso de obtención del Nd2Fe 4B por templado rápido (,nelt spinning). 

Es importante mencionar que el material obtenido está constituido por dos fases: una 

cristalina correspondiente a los granos o cristales del Nd2Fe14B y una amorfa constituida por 

neodimi032. Un esquema de esta microestructura se observa en la Figura 1-9 donde una capa de 

neodimio con espesor aproximado de 2 nm rodea a los granos del Nd2Fe14B que tienen un 

tamaño aproximado de 20 a 30 nm. 

Se conoce que las propiedades magnéticas de este material varían con el tamaño y 

orientación de los granos de Nd2Fe14B. Para modificar el tamaño de grano se añaden aditivos 

como cobalto. Para obtener la orientación de granos la cinta puede deformarse en caliente y 

obtener partículas de Nd2Fe14B anisotrópico. 

Grano de Nd,Fe14B  
20-30 mu (Fase cristalina)  

I  

Capa rica en Nd 
(Fase amorfa) 	

2 mu 

Figura 1-9. Esquema de la microestructura del Nd2Fe1 4B obtenida por templado rápido 
(,ne/t spinning). 
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2.4 Materiales compuestos magnetizables 

Debido a que los materiales compuestos magnetizables están constituidos por cargas 

magnetizables y polímeros, se necesitó obtener y conocer ambos materiales para preparar estos 

materiales compuestos (los materiales magnéticos se conocieron antes que los polímeros, en el 

año 600 a.C.). En 1921 en Alemania, un pescador llamado Karl Valentin, que ftie también un 

famoso comediante, utilizaba un método tradicional para efectuar su trabajo de pesca. Este 

trabajo, en ocasiones tedioso, originó la primera idea de materiales compuestos magnetizables 

que se registra en la literatura. Valentin pensaba: a los peces les gusta el pan y las lombrices, 

entonces si mezclamos harina y lombrices y adicionamos partículas de fierro, para obtener 

esferas que posteriormente se hornean, los peces caerán en esta trampa, comiendo las esferas. 

Los peces se hunden por efecto de su peso, incrementado por las esferas densas que se 

comieron, posteriormente son recolectados por un imán9. 

Después se desarrollaron los materiales compuestos isotrópicos con partículas de 

ferritas suaves, posteriormente los materiales compuestos híbridos con dos cargas 

magnetizables y finalmente los materiales compuestos anisotrópicos o campo-estructurados. 

Estos antecedentes se mencionan a continuación para cada uno de los tipos de materiales 

compuestos. 

2.4.1 Materiales compuestos isotrópicos 

Los materiales compuestos isotrópicos están constituidos por una matriz polimérica 

mezclada con partículas de un solo tipo de carga magnetizable. Solamente la carga se 

magnetiza dentro del material compuesto. A continuación se mencionan algunas 

investigaciones de este tipo de materiales compuestos. 

Después de la idea propuesta por Karl Valentin, surgió el primer material compuesto, 

obtenido por Voght en el año de 1926. Para prepararlo se utilizó un polímero y partículas de 

ferrita suave. Además Voght patentó este material compuesto, que es la primera patente 

documentada. 
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Para el año de 1934 aparece otro material compuesto preparado con un polímero y la 

aleación de Aluminio, níquel y cobalto (AlNiCo). Este material compuesto obtenido y 

patentado por Max Baermann, se considera el primer material compuesto que presentó una 

utilidad grande. Este hombre, exitoso tanto en los negocios como en la ciencia, fue reconocido 

por Eisenhower presidente de los Estados Unidos de América y por las autoridades de 

Alemania. Sus inventos fueron muchos, pero al menos 10 fueron muy conocidos, utilizados y 

establecidos como estándares a nivel mundial. 

Después de los inventos del genio Baermann han surgido otros materiales compuestos 

con diferentes cargas magnetizables y en consecuencia con distintas propiedades magnéticas, 

aunque son importantes, su impacto ha sido menor. En 1955 J.M. Dadek patentó en Francia 

otro material compuesto ferromagnético9. 

En 1984 Saini y colaboradores obtuvieron un material compuesto en el que se utilizó un 

copolímero. Para la matriz del copolímero estireno-isopreno-estireno (SIS) mezclado con 

partículas magnetizables de ferrita de bario (BaFe12019), se analizaron solamente las 

propiedades viscoelásticas, encontrando que el módulo de almacenamiento tensil se incrementó 

con el contenido de carga. También se utilizaron silanos para tratar la superficie de la ferrita de 

bario, encontrando que el módulo de almacenamiento tensil se incrementó con el uso de estos 

modificadores de superficie20. 

Speliotis reportó en 1986 resultados de coercitividad para el material compuesto 

poliuretano-ferrita de bario. Al incrementar el contenido de carga, se encontró que la 

coercitividad fue mayor. Esto fue debido a que las partículas utilizadas se aglomeran una 

encima de otra formando columnas, que se magnetizan en sentido paralélo al campo. De esta 

manera se aumentó la coercitividad de los materiales compuestos 33.  

Después de haber sido comercializado el Nd2Fe14B en 1984, se desarrollaron materiales 

compuestos que utilizaron esta carga. Modificaciones en la composición y el proceso de 

obtención del Nd2Fe14B, permiten obtener diferentes propiedades magnéticas. Utilizando estas 

nuevas cargas se han obtenido materiales compuestos con diferentes propiedades magnéticas34. 
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Para procesar los materiales compuestos con Nd2Fei4B se desarrollaron husillos que 

están constituidos por materiales resistentes a la abrasión (equipos de inyección o extrusión). 

Esta tecnología se desarrolló por la empresa Mitsubishi, que reportó en 1992 un proceso de 

extrusión utilizando doble husil1035. En esta década se utilizaron polímeros de ingeniería como 

matriz polimérica para obtener los materiales compuestos. Ejemplos de estos polímeros son 

nylon 6, nylon 66 y  nylon 12. También se utilizaron resinas epóxicas y fenólicas36. 

Fiske en 1997 analizó las propiedades eléctricas y magnéticas para los materiales 

compuestos LDPE-ferrita de MnZn y LDPE-ferrita de NiZn. Con relación a las propiedades 

magnéticas, únicamente se analizó la permeabilidad como una función del porcentaje de carga 

en volumen37. 

Finalmente Cao en 1999 realizó el estudio del comportamiento de la magnetización 

remanente en función del contenido de carga en peso. Los materiales compuestos preparados 

contienen LDPE y Nd2Fe14B. Se encontró que la magnetización remanente aumentó con el 

porcentaje de carga en pes038. 

Con excepción de las dos investigaciones anteriores, realizadas por Fiske y Cao, en la 

mayoría de los reportes se analizaron las propiedades magnéticas que corresponden únicamente 

al mayor porcentaje de carga magnetizable aceptada por la matriz polimérica. En la presente 

investigación se reporta la caracterización de propiedades reológicas, magnéticas y mecánicas 

del material compuesto isotrópico PVC plastificado-ferrita de estroncio. Las propiedades 

obtenidas están en función del porcentaje de carga utilizado para obtener los materiales 

compuestos magnetizables. 

2.4.2 Materiales compuestos híbridos 

Los materiales compuestos magnetizables híbridos son definidos como una mezcla 

homogénea de dos o más cargas magnetizables con diferentes propiedades magnéticas y 

mecánicas, así como diferente tamaño, distribución de tamaños y forma de partículas, que están 

embebidas en una matriz polimérica 37. La matriz polimérica puede estar constituida por 

homopolímeros, copolímeros, polímeros entrecruzados, o mezclas de polímeros, pero no es 
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tomada como base en la definición anterior, debido a que se considera que el polímero forma 

una sola fase en el material compuesto. En la Figura 1-10 se muestran dos esquemas 

correspondientes a dos ejemplos de materiales compuestos híbridos. En la Figura 1-10 a) se 

muestra un esquema de un material compuesto con igual tamaño de partícula de dos cargas con 

propiedades magnéticas diferentes. Además se pueden mezclar tamaños de partícula diferentes, 

de cargas magnetizables diferentes, como se muestra en esquema de la Figura 1-10 b). 

Partículas de la carga magnetizable A  

Mamz poliménca 

Partículas de la carga magnetizable B. 	 b 

Figura 1-10. Esquemas correspondientes a dos ejemplos de materiales compuestos híbridos. 

La finalidad de unir diferentes materiales magnéticos es obtener propiedades 

intermedias entre los materiales involucrados en la mezcla final. Sin embargo, si dos o más 

materiales magnetizables son sinterizados para obtener una pieza, puede ocurrir una reacción 

química entre estos y como consecuencia las propiedades magnéticas se deterioran. 

Los materiales compuestos magnéticos híbridos, a diferencia de los materiales 

magnéticos sinterizados, tienen una matriz polimérica que impide la reacción química entre las 

partículas magnéticas de los diferentes componentes, debido a que permanece una capa de 

polímero entre estos39 . 

Para la obtención de los materiales compuestos híbridos se necesitó conocer por lo 

menos dos tipos de materiales magnéticos para ser mezclados con una matriz polimérica, en 

consecuencia, se debe remontar hasta un tiempo después de 1936 cuando Max Baermann 

patentó el material compuesto polímero-A1NiCo. En ese tiempo los materiales magnéticos 

conocidos comercialmente eran la ferrita y el AINiCo. Sin embargo, no se tiene información si 

se obtuvo un material compuestos híbrido con estos materiales magnéticos. 
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En 1980 se preparó un dispositivo constituido por ferrita y AINiCo para ser utilizada en 

los medidores de energía eléctrica, no obstante que este material no se considera híbrido, 

debido a que la ferrita se colocó solamente en las partes donde el factor de desmagnetización 

era mayor, la idea de unir dos materiales magnéticos había surgido39. 

John Ormerod en 1992 reportó que materiales compuestos híbridos constituidos por 

ferrita y Nd2Fe14B se estaban utilizando en motores (sin precisar desde cuando se utilizaron ni 

que concentraciones de cada carga y polímero se usaron)8. John Ormerod reportó otros avances 

de estos materiales en 199640.  Los materiales compuestos contienen las cargas de ferrita y 

Nd2Fe14B mezcladas con las matriz polimérica de nylon 12. Otros materiales compuestos 

híbridos reportados por Ormerod contienen samario y ferrita40. 

Es importante indicar que hasta 1997 Fiske y colaboradores, reportaron el estudio de la 

permeabilidad magnética con el incremento en el contenido de dos cargas magnetizables. Esta 

es la primera investigación encontrada para materiales compuestos híbridos37. Se utilizó LDPE 

como matriz polimérica y tres cargas magnetizables comerciales. Se encontró un incremento en 

la permeabilidad magnética de los materiales compuestos híbridos con respecto a los dos 

materiales compuestos que contienen una sola carga. 

Gronefeld reportó en el año 2000 materiales compuestos híbridos que contienen ferrita y 

Nd2Fe14B en una matriz polimérica no especificada39. En este mismo año Ormerod reportó las 

propiedades magnéticas de inducción y coercitividad obtenidas para materiales compuestos 

híbridos que contienen ferrita y Nd2Fe14B (los materiales compuestos fueron moldeados por 

inyección)41. 

En esta investigación se reporta el análisis de la magnetización de saturación y 

remanente como función del porcentaje de los dos tipos de carga contenida en los materiales 

compuestos híbridos LLDPE-ferritalNd2Fe14B (la matriz de LLDPE tiene propiedades polares 

que mejora la adhesión a las cargas magnetizables). También se caracterizaron las propiedades 

reológicas y mecánicas de cada uno de los materiales compuestos obtenidos. 
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2.4.3 Materiales compuestos anisotrópicos (FSC's) 

Para mejorar las propiedades magnéticas de los materiales compuestos magnetizables, 

se aplica un campo magnético durante el procesado, con la finalidad de orientar las partículas 

en la dirección de su eje preferencial de magnetización. Las partículas que se magnetizan en 

esta dirección presentan un valor de magnetización mayor. La orientación ocurre cuando el 

material está fundido y tiene baja viscosidad42. Con este tipo de procesos (reportados a partir de 

1992), se obtienen materiales magnéticos anisotrópicos también llamados campo-estructurados 

(FSC's). La orientación de partículas por la aplicación de un campo magnético se muestra en el 

esquema de la Figura 1-11. 

Matriz polimérica 	Orientación de partículas 

A 3 B  
Campo magnético aplicado por los imanes permanentes A y B 

Figura 1-11. Esquema de la orientación de partículas por la aplicación de un campo magnético. 

Un proceso de obtención de estos materiales es moldeo por inyección (IM), en el cual se 

utilizan moldes costosos y de diseño complicado. Para orientar el material compuesto en el 

interior del molde, se emplea una bobina generadora del campo magnético que tiene el molde 

en su interior (similar a un electroimán). Para procesar estos materiales compuestos por moldeo 

por inyección, se utilizan tomillos, barriles y moldes constituidos por aleaciones más resistentes 

al desgaste que en los equipos convencionales (debido a que la dureza de los materiales 

metálicos embebidos en el material compuesto ocasionan desgaste). Sin embargo el costo del 

molde y la bobina que aplica el campo es elevado. 

Jolly y colaboradores obtuvieron un material compuesto campo-estructurado en 1996, 

utilizando polidimetilsiloxano mezclado con partículas de acero al carbón. Durante el curado de 

estos materiales compuestos se aplicó un campo magnético para orientar las partículas. Se 

26 



Capítulo 1 	 Infroducción y antecedentes 

encontró que el material compuesto formó estructuras tipo columna y que el módulo de 

almacenamiento de corte fue mayor caracterizado en dirección perpendicular a estas43. 

En 1996 Jennewein y colaboradores reportaron otra alternativa para obtener materiales 

compuestos campo-estructurados utilizando el proceso de moldeo por inyección reactiva de 

materiales reforzados (RRIM). En este proceso los costos del equipo son menores que en 

moldeo por inyección, debido a que se pueden utilizar bajas presiones de inyección y por 

consecuencia un molde de fabricación sencilla, tanto en materiales como en maquinado. En 

este reporte solamente se describe el proceso utilizado para orientar las partículas, mediante el 

campo magnético generado por una bobina o por imanes permanentes. La investigación esta 

relacionada con las propiedades eléctricas que tienen los materiales compuestos campo-

estructurados44. 

En el proceso RRIM, los reactivos, aditivos y cargas utilizadas para la obtención del 

polímero son mezcladas e inyectados a un molde, donde finalmente reaccionan y solidifican, 

obteniendo así la pieza terminada. El tiempo necesario para que la reacción se lleve a cabo es 

controlado por parámetros como la cantidad agregada de catalizador y la temperatura de 

reacción. 

En el año 2000 Martin y colaboradores reportaron las propiedades magnéticas de dos 

materiales compuestos campo-estructurados, uno constituido por resma epóxica y SmC05  y el 

otro por resma epóxica y acero al carbón. Se encontró que las propiedades magnéticas se 

incrementaron debido a que las partículas se orientan en dirección de su eje preferencial de 

magnetización45. 

En la presente investigación se obtuvo el material compuesto constituido por 

poliuretano termoplástico (TPU) y Nd2Fe14B. Este polímero se puede obtener utilizando el 

proceso de moldeo por inyección reactiva (RIM). Los reactivos utilizados en esta reacción 

deben contener grupos isocianato e hidroxilo. Esta reacción es versátil debido a que permite 

obtener una gran cantidad de polímeros con diferentes propiedades de una manera rápida (se 
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puede modificar el tipo de PU y sus propiedades, utilizando diferentes compuestos que 

contengan los grupos anteriores, extensores de cadena, catalizadores y aditivos). 

- 	 La carga magnetizable y los reactivos se mezclaron en una máquina RIM que se diseñó 

. 

	

	con esta finalidad. La inyección se efectuó en un molde de material diamagnético localizado en 

el interior de una bobina magnetizante, ambos también diseñados para orientar las partículas 

dentro del material compuesto. La orientación de partículas también se realizó aplicando un 

campo magnético producido por imanes permanentes. El diseño de la máquina utilizada para 

RRIM se explica brevemente en el Anexo 6. Se caracterizaron las propiedades reológicas, 

magnéticas y mecánicas de los materiales compuestos obtenidos. 
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CAPITULO 2 

PARTE EXPERIMENTAL 

Este capítulo consta de cuatro secciones. En la primera y segunda sección, se 

describen los materiales utilizados y su caracterización, respectivamente. En la tercera sección 

se explican los procesos utilizados para obtener los materiales compuestos magnetizables y en 

la cuarta sección se especifica su caracterización. 

1 MATERIALES 

Los materiales utilizados para preparar los materiales compuestos isotrópicos e 

híbridos son cargas magnetizables y matrices poliméricas. Para obtener el material compuesto 

anisotrópico se usaron reactivos para poliuretano y una carga magnetizable. 

1.1 Cargas magnetizables 

Se caracterizaron las siguientes cargas magnetizables de ferrita de estroncio 

(SrFei2019): 

Ferrita tipo 1 (MA-95 1, tamaño de partícula de 22 sim, de Toda Kogyo Corp., 

Japón). 

Ferrita tipo II (HM170-Starbond, tamaño de partícula de 22 ptm, de Hoosier 

Magnetics Inc., Estados Unidos). 

Ferrita tipo III (Sr M-1 A, tamaño de partícula de 42 p.m, del Centro de 

investigación en materiales Avanzados (CIMAV), México). 

Ferrita tipo IV, (Sr M-1 B, tamaño de partícula de 42 .tm, del Centro de 

- 	 investigación en materiales Avanzados (CIMAV), México). 

Se caracterizaron las siguientes cargas de la aleación de Neodimio-Fierro-Boro 

(Nd2Fe14B): 
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MQP-A (Tamaño promedio de partícula de 200 ptin, grado magnético 12, 

coercitividad intrínseca de 6.4 KOe, de Magnequench International, Inc., Estados Unidos). 

MQP-Q (Tamaño promedio de partícula de 200 jim, grado magnético 11.5, 

coercitividad intrínseca de 3.5 KOe, de Magnequench International, Inc., Estados Unidos). 

1.2 Matrices poliméricas 

Las matrices poliméricas utilizadas para preparar los materiales compuestos son: 

Policloruro de vinilo plastificado (PVC, con K76.5, Mw = 270,000, de Cydsa, 

México). 

Polietileno de baja densidad (LDPE, con densidad de 0.9157 gr/cm3, Mw = 

250,000, de Union Carbide, Estados Unidos). 

Polietileno lineal de baja densidad modificado con Anhídrido Maleico (LLDPE 

Bynel®, Mw = 139,210, Tm = 139 oc, de Dupont, Cadá). 

1.3 Reactivos utilizados para obtener Poliuretano (PU) 

2,4 Toluendiisocianato (TDI, con 96 % de isómero 2,4, Tm = 18 °c, de Aldrich 

chemical Company Inc., Estados Unidos). 

Polypropilenglicol (PPG, Mn=1000, densidad = 1.005 gr/cm3, de Aldrich chemical 

Company Inc., Estados Unidos). 

1,4 butanodiol (BD, densidad = 1.005 gr/cm3, de Aldrich Chemical Company Inc., 

Estados Unidos). 

Octoato estanoso (Dabco T9®,  densidad = 1.25 gr/cm3, de Air products, Estados 

Unidos). 
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II CARACTERIZACION DE MATERIALES 

Se caracterizaron las cargas magnetizables de ferrita y Nd2Fe14B utilizando las 

técnicas y condiciones que se describen a continuación (las técnicas de caracterización se 

describen en el Anexo 8). 

2.1 Cargas de ferrita de estroncio 

Las cargas magnetizables de ferrita de estroncio se caracterizaron utilizando las 

siguientes técnicas: 

2.1.1 Dispersión de luz 

Para caracterizar el tamaño y la distribución de tamaños de partícula de las ferritas tipo 

1, II y III, IV, se utilizó dispersión de luz (LS). Las partículas se dispersaron en agua a una 

temperatura de 25 oc y se aplicó ultrasonido con una potencia de 25 W durante 3 minutos 

para evitar la formación de aglomerados. 

2.1.2 Microscopia electrónica de barrido 

La forma de partícula de las ferritas fue determinada utilizando el microscopio 

electrónico de barrido (SEM). La forma de partícula de las ferritas se observó en muestras de 

material compuesto, esto facilita su identificación debido a que no forman aglomerados. Las 

muestras se obtuvieron por fractura de la probeta de tensión dentro de nitrógeno líquido. Estas 

muestras se recubrieron con una capa de oro-paladio para su análisis. 

2.1.3 Difracción de rayos X 

Para la caracterización de la estructura de la ferrita de estroncio se utilizó difracción de 

rayos X. (WAXD). Las partículas de la carga magnética se depositaron directamente en el 

portamuestras del difractómetro, la radiación utilizada tiene una longitud de onda de 1.5406 

A. La temperatura de la muestra fue de 25 T. 
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2.1.4 Caracterización de propiedades magnéticas 

En el magnetómetro de muestra vibrante (VSM) se obtuvieron los parámetros de 

coercitividad intrínseca y magnetización de saturación y remanente, a partir de las curvas de 

lazos de histéresis (curvas de magnetización en función del campo magnético aplicado o 

fuerza magnetizante). En la gráfica del Anexo 3 se explican estos parámetros, 

complementados con su significado fisico. Los conceptos magnéticos son definidos en el 

Anexo 7. 

La magnetización de la carga se realizó aplicando un campo magnético II que se 

incrementó hasta 16 kOe (máxima capacidad del magnetómetro). En el portamuestras para 

polvos se depositó una masa de 5 gramos de partículas y se aplicó el campo magnético. La 

caracterización se realizó a una temperatura de 30 oc (en el Anexo 4 se muestran las unidades 

utilizadas en magnetismo). 

2.2 Cargas de Nd2Fe14B 

Se caracterizaron dos tipos de cargas magnetizables de Nd2Fe14B, MQP-A y MQP-Q. 

Las partículas tipo MQP-A virgen se clasificaron por tamaño y también se redujeron de 

tamaño utilizando el proceso de molienda. Las partículas tipo MQP-Q solamente se redujeron 

de tamaño. A continuación se explican estos procesos de clasificación y molienda de 

partículas. Posteriormente de describe la caracterización realizada. 

2.2.1 Clasificación del tamaño de las partículas de Nd2Fe14B tipo MQP-A 

Las partículas se clasificaron por tamaño en un tamizador. El equipo utiliza varios 

tamices simultáneamente. El proceso se realizó aplicando movimiento oscilatorio y 

trepidatorio (vibraciones). Un porcentaje de la muestra es retenido o clasificado en cada 

tamiz. 
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Para la clasificación de partículas se usó un tamizador Denver tamaño "L", con 

movimiento oscilatorio y trepidatorio. Se utilizaron tamices Fisher Scientific con aberturas 

de 300, 208, 180, 150, 106,75,53 y43  ptm. 

La masa de la muestra fue de 300 gramos de partículas, que se agregaron al tamiz con 

mayor apertura (situado en la parte superior de los tamices). Posteriormente se aplicó 

vibración durante 3 minutos. 

2.2.2 Reducción de tamaño de las partículas tipo MQP-A y MQP-Q 

Para reducir de tamaño las partículas de los dos tipos de Nd2Fe14B (MQP-A y MQP-

Q), se utilizó un molino de bolas. El equipo consta de bolas de un material con dureza 

superior a la muestra a moler. La muestra y las bolas son depositadas en un recipiente 

cilíndrico que gira horizontalmente sobre dos rodillos. 

La finalidad de reducir de tamaño las partículas, fue incrementar el contenido de carga 

en la matriz polimérica e incrementar la adhesión como resultado del aumento en el área de 

las partículas. Para reducir de tamaño las partículas de Nd2Fe14B se utilizó un molino de bolas 

de acero al manganeso de baja energía Denver modelo Everhardt. 

Para realizar este proceso, se depositó en el molino de bolas una muestra 0.5 Kg, que 

se molieron durante 30 minutos, a 37 rpm y 30 °C. Además se realizó una degradación 

solamente para partículas de MQP-A, vaciando la carga magnetizable molida y las bolas del 

contenedor conjuntamente, desde una altura de 30 cm sobre un recipiente de metal. 

2.2.3 Caracterización de las cargas de Nd2Fe14B 

La caracterización de las cargas de Nd2Fe14B se realizó de la manera que se describe a 

continuación. Para la caracterización de las partículas por difracción de rayos X, la muestra se 

preparó de manera similar a la descrita para analizar las ferritas de estroncio. También para la 

caracterización por magnetometría de muestra vibrante, la muestra se preparó de manera 

similar a la descrita para analizar las ferritas de estroncio. En el análisis por microscopia 
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electrónica de barrido, varía la forma de preparación de la muestra. También se analizó otra 

propiedad magnética, la temperatura de Curie (Te), que se determinó por calorimetría 

diferencial de barrido (DSC). La preparación de la muestra para análisis por SEM y las 

condiciones para realizar la determinación de la T por DSC se describen a continuación. 

2.2.3.1 Microscopía electrónica de barrido 

La forma de partícula de los dos tipos de Nd2Fe14B (MQP-A y MQP-Q) fue 

determinada utilizando el microscopio electrónico de barrido (SEM). La muestra de las 

partículas se depositó directamente en el portamuestras del equipo (sin recubrimiento). 

2.2.3.2 Caracterización de propiedades magnéticas 

Se analizaron las propiedades magnéticas de los dos tipos de Nd2Fe14B (MQP-A y 

MQP-Q) por VSM. La Temperatura de Curie, que es otra propiedad magnética, se determinó 

solamente para las partículas de tipo MQP-A, utilizando la técnica de calorimetría diferencial 

de barrido (DSC). Esta propiedad indica la temperatura a la cual se desmagnetiza un material 

debido a la aplicación de calor. Las condiciones utilizadas en el DSC se mencionan a 

continuación. 

2.2.3.2.1 Calorimetría diferencial de barrido 

Para caracterizar la Temperatura de Curie de las partículas, se utilizó el calorímetro 

diferencial de barrido (DSC). Se analizó una muestra de 3 gramos de partículas que se 

depositaron en el portamuestras del equipo, a la cual se aplicó una velocidad de calentamiento 

de 5 °C/minuto en un intervalo de temperatura de 210 hasta 300 °C (Esta técnica se empleó 

- 	 para determinar la Temperatura de Curie de las partículas de MQP-A solamente). 
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ifi PROCESOS UTILIZADOS 

En la presente sección se describe cada uno de los procesos utilizados para obtener los 

- 	materiales compuestos magnetizables (isotrópicos, híbridos y anisotrópicos). También se 

especifica la información referente a los equipos y las condiciones utilizadas en los procesos. 

3.1 Preparación de materiales compuestos isotrópicos 

Para preparar los materiales compuestos isotrópicos se utilizó PVC plastificado y 

ferrita de estroncio Tipo II. Se obtuvieron materiales compuestos con concentraciones de 

carga de 2.62, 7.37, 18.90, 25.80 y 52.70 % en volumen (10, 25, 50, 60 y  85 % en peso). La 

ferrita de estroncio se utilizó tal como se recibió. Para utilizar el PVC se preparó previamente 

la formulación descrita a continuación. 

3.1.1 Proceso para la formulación de PVC 

Se utilizó un mezclador de polvos para preparar la formulación del PVC. El equipo 

consta de una cámara de mezclado que tiene en su interior cuatro aspas sujetas a un eje. Un 

motor eléctrico transmite movimiento giratorio al eje. Para efectuar el proceso de mezclado, 

los polvos se vierten en la cámara y se hace girar el eje. La formulación se preparó en un 

mezclador para polvos Henschel AEG TIPO AM 100 LT4. El PVC plastificado se obtuvo de 

acuerdo a la formulación que se indica en la Tabla 2-1. 

Tabla 2-L Formulación utilizada para preparar el PVC 
plastificado. 

Componente 	 PHR 
PVC 	 100 
Estabilizador 	 5.5 

» 	 Plastificante (DOP) 	 50 
Estearato de Zn 	 40 
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La formulación se preparó en el mezclador para polvos Henschel a 1230 

revoluciones/minuto. La adición de los componentes durante el mezclado se realizó de la 

siguiente manera: PVC a 25°C, estearato de zinc a 70 °C, estabilizador (complejo de plomo) a 

80 oc y plastificante (DOP) a 90 oc. 

Esta formulación se mezcló con la carga de ferrita II (que presentó mejores 

propiedades magnéticas), utilizando el proceso descrito a continuación. 

3.1.2 Mezclado de la formulación de PVC plastificado con la ferrita II 

El proceso de mezclado se realizó en el reómetro de torque (o mezclador interno 

miniatura, MIM) descrito en la sección de técnicas de caracterización. La formulación del 

PVC plastificado y la ferrita II se agregaron simultáneamente a la cámara de mezclado del 

equipo. Se utilizaron rotores tipo CAM. Los parámetros del proceso se muestran en la Tabla 

2-II. 

Tabla 2-II. Parámetros utilizados en el proceso de mezclado del PVC plastificado con la carga 
magnetizable de ferrita de estroncio. 

Parámetro 	 Valor 
Temperatura de mezclado 	 150 °C 
Velocidad de rotores 	 45 rpm 
Tiempo de mezclado 	 20 mm 
Capacidad de la cámara de mezclado 	 80 cm3  
Factor de llenado de la cámara de mezclado 	 93.7 % 

3.1.3 Granulación de las mezclas obtenidas 

La mezcla de los materiales compuestos obtenida en el mezclador interno miniatura se 

granuló en un molino de cuchillas. Este equipo consta de una cámara donde el material 

compuesto se corta por unas cuchillas soportadas en un eje que gira por el movimiento de un 

motor eléctrico. El material compuesto se vierte a una tolva manualmente y cae directamente 

a las cuchillas para ser granulado. La mezcla obtenida fue granulada en un molino de 

cuchillas Brabender, tipo S 10/9. 
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3.1.4 Moldeo por compresión 

En este proceso las partículas granuladas se colocan dentro de un molde constituido 

por dos placas de metal. Al molde se le aplica calor y también se presiona utilizando un pistón 

hidráulico. Finalmente el molde se enfría en otra prensa similar con refrigeración por agua y 

se extrae la pieza de plástico o el material compuesto. 

Para el proceso de moldeo por compresión se utilizó una prensa hidráulica P111 con 

capacidad de 30 Ton. En el molde se obtuvieron placas de 3 mm de espesor. Las condiciones 

de prensado se presentan en la Tabla 2-111. 

Tabla 2-ifi. Parámetros utilizados en el proceso de moldeo por 
compresión 

Parámetro 	 Valor 
Temperatura 	 190 °C 
Tiempo de prensado 	 8 mm 
Fuerza 	 7 Ton 

3.2 Preparación de materiales compuestos híbridos 

El método para preparar los materiales compuestos híbridos es similar al utilizado para 

obtener los materiales compuestos isotrópicos, exceptuando el proceso inicial de 

plastificación. El diagrama del proceso utilizado para la obtención de materiales compuestos 

se muestra en el esquema de la Figura 2-1. Los materiales compuestos híbridos se prepararon 

con ferrita II y Nd2Fe14B (MQP-Q molido denominado MQP-Qm), utilizando LLDPE 

modificado con anhídrido maleico como matriz polimérica. 

Para la preparación de los materiales compuestos híbridos primero se mezclaron las 

partículas de ferrita con el MQP-Qm  por tamborileado, y posteriormente se alimentaron al 

equipo mezclador interno miniatura, que contiene el polímero fundido (LLDPE modificado). 

En el análisis por reometría de torque se usaron rotores tipo CAM. Las condiciones de 

mezclado utilizadas se muestran en la Tabla 2-1V. 
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Tabla 2-11V. Parámetros utilizados en el proceso de mezclado de la matriz polimérica 
con la carga magnética de ferrita ny  MQP-Q. 

Parámetro 	 Valor 
Temperatura de mezclado 	 190 °C 
Velocidad de rotores 	 30 rpm 
Tiempo de mezclado 	 20 mm 
capacidad de la cámara de mezclado 	 80 cm3  
Factor de llenado de la cámara de mezclado 	 93.75 % 

1 Plastificación 1 

1 Mezclado 1 

1 Granulación 1 

Moldeo por compresión 

Probetas suaves 1 Probetas rígidas 

Suajado 1 	 1 Maquinado 

Caracterización 

Figura 2-1. Esquema del diagrama del proceso utilizado para la obtención de materiales compuestos 
magnetizables. 

Para el proceso de granulación y moldeo por compresión se utilizaron los mismos 

equipos y parámetros de proceso usados para los materiales compuestos isotrópicos PVC-

ferrita II. 

3.2.1 Tipos de materiales compuestos magnetizables preparados 

Se prepararon los sistemas no híbridos LLDPE-MQP-Qm  y LLDPE-ferrita II. Las 

concentraciones preparadas se muestran en la Tabla 2-y. 
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Tabla 2-y. Concentración de carga magnética de los sistemas no híbridos. 
LLDPE-ferrita II LLDPEMQPQm 

Fracción peso Fracción vol. Fracción vol. Fracción peso 
0.10 0.02 0.03 0.10 
0.25 0.06 0.09 0.25 
0.50 0.17 0.22 0.50 
0.60 0.24 0.30 0.60 
0.85 0.54 0.62 0.85 

Se prepararon tres grupos de materiales compuestos híbridos LLDPE-ferrita IL'MQP-

Qm. En la Tabla 2-VI se muestran las concentraciones de carga en fracción volumen de cada 

unos de los tres componentes. El primer grupo de materiales compuestos híbridos contiene 

una fracción volumen de ferrita II de 0.02 y cada una de las concentraciones de MQPQm  

utilizadas para preparar los materiales compuestos no híbridos mostrados en Tabla 2-y. 

Tabla 2-VI. Concentración de carga magnética de los sistemas híbridos 
Ferrita MQPQm  LLDPE Nomenclatura 

0.02 0.03 0.95 2/3 
0.02 0.09 0.89 2/9  
0.02 0.22 0.76 2/22 
0.02 0.30 0.68 2/30 
0.02 0.62 0.36 2/62 
0.06 0.03 0.91 6/3 
0.06 0.09 0.85 6/9 
0.06 0.22 0.72 6/22 
0.06 0.30 0.64 6/30 
0.06 0.62 0.32 6/62 
0.17 0.03 0.80 17/3 
0.17 0.09 0.74 17/9 
0.17 0.22 0.61 17/22 
0.17 0.30 0.53 17/30 
0.17 0.62 0.21 17/62 

El segundo y tercer grupo contienen las otras dos concentraciones de ferrita II y cada 

una de las concentraciones de MQP-Qm  utilizadas en los materiales compuestos no híbridos. 

Para estos materiales compuestos se definió una nomenclatura basada en la magnitud de la 

magnetización. Por ejemplo para el material compuesto denominado 2/3, la primer cantidad 

indica la concentración de la carga en porcentaje volumen con menor magnetización 
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remanente (ferrita). La segunda cantidad indica la concentración de carga que tiene mayor 

magnetización remanente (MQP-Qm). En la Tabla 2-VI se indican las nomenclaturas 

correspondientes. 

3.3 Preparación de materiales compuestos anisotrópicos (o campo-estructurados, FSC's) 

En esta sección se describe el proceso RIM utilizado para la obtención del PU y los 

materiales compuestos, posteriormente se mencionan las cantidades de materiales utilizadas, 

las condiciones del proceso, la reacción y los cálculos estequiométricos para obtener el PU así 

como la formulación del material compuesto. Finalmente se describe la forma de preparar una 

muestra de referencia con partículas orientadas en un plano. 

3.3.1 Descripción de los procesos utilizados: RIM y RRIM 

El proceso utilizado para preparar los materiales compuestos anisotrópicos ftie 

diferente al usado para obtener los materiales compuestos isotrópicos e híbridos. En este 

proceso de polimerización, conocido como moldeo por inyección reactiva (RIM), las probetas 

se obtienen directamente en el molde donde reaccionan los reactivos. Si además los reactivos 

contienen una carga, como en el caso de los materiales compuestos, el proceso se denomina 

moldeo por inyección reactiva reforzada (RRIM). 

Los reactivos utilizados para obtener PU se mezclaron con las partículas 

magnetizables de Nd2Fe14B y se inyectaron en el molde. En el molde se aplicó un campo 

magnético para orientar las partículas de manera longitudinal a la probeta con la finalidad de 

obtener mejores propiedades magnéticas en la dirección del campo aplicado. El campo 

magnético se produjo por una bobina construida con alambre de cobre, en el cual circula una 

con-lente directa. En el esquema de la Figura 2-2 se muestra la bobina y el molde que se 

construyeron para este proceso. 
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Tiihú dr. PVC 

Probeta 

Bobina 
magnetizante 

Figura 2-2. Esquema de la bobina y molde utilizado en el proceso RIM. 

También se aplicó un campo magnético para orientar las partículas de Nd2Fe14B de 

manera transversal a la probeta. Este campo se produjo con dos imanes de Nd2Fe14B con 

forma de discos circulares, entre los cuales estaba situado el molde, al cual se inyectó el 

material compuesto magnetizable (esquema mostrado en la Figura 2-3). El molde se 

construyó utilizando una placa de LDPE. El esquema completo de la máquina, la bobina y el 

molde construidos para este proceso, así como de los imanes permanentes se muestra en el 

* 	 Anexo 6. 

Molde 

Imán A (forma de disco) 

Campo magnético H 

Imán B ( forma de disco) 

Figura 2-3. Esquema de¡ campo aplicado al molde por los imanes permanentes A y B. 

3.3.2 Preparación de muestras: PU, PU-MQP-Q, 

Para obtener el poliuretano, se alimentaron a la cámara de mezclado de la máquina 

RIM dos corrientes de reactivos. Una corriente contiene polipropilenglicol, butanodiol y 

catalizador. La otra corriente contiene solamente al TDI. En la cámara de la máquina se 

mezclaron las dos corrientes y se inyectaron al molde. También se preparó el material 
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compuesto PU/MQP-Qm con una concentración de 50 % de carga en peso. Para obtener este 

material compuesto el procedimiento fue similar. Las partículas magnetizables se adicionaron 

a la corriente del polipropilenglicol, butanodiol y catalizador, y se mezclaron con el TDI en la 

cámara de la máquina RIM, para posteriormente inyectarse al molde. En la Tabla 2-VII se 

•• 	muestra la formulación para la reacción de polimerización del PU. Los reactivos se 

alimentaron estequiométricamente. 

Tabla 2-VIL Formulación utilizada para la reacción de 
polimerización del PU por RIM. 

Reactivo 	 (pCp)a 

Polipropilenglicol 	 100 
Butanodiol 	 28.6 
Catalizador (octoato estanoso, T-9) 	 0.2 
Toluendiisocianato 	 72.6 

a  Partes por cien de poliol. 

En la Tabla 2-VIH se muestran las condiciones utilizadas en la máquina RIM. El 

diagrama de conjunto de la máquina RllvI se muestra en el Anexo 6. Una probeta de material 

- 	 compuesto se polimerizó dentro de la bobina (aplicación del campo en sentido longitudinal al 

eje de la probeta). Otra probeta se polimerizó dentro de dos imanes permanentes (aplicación 

del campo en sentido transversal al eje de la probeta). Los valores de estos campos 

magnéticos se muestran también en la Tabla 2-VIII. 

Tabla 2-Vifi. Condiciones utilizadas en la máquina RIM 
para obtener el PU y el material compuesto 50/50 

Parámetro 	 Valor 
Temperatura de la cámara de mezclado 	25 °C 
Temperatura del molde 	 25 °C 
Velocidad de agitación 	 50 rpm 
Factor de llenado 	 67 % 
Campo magnético aplicado por bobina 	1662 Oe 
Campo magnético aplicado por imanes 	600 Oe 

43 



Capítulo 2 	 Parte experimental 

3.3.3 Cálculos estequiométricos para la reacción de¡ poliuretano (PU) 

La cantidad de los reactivos utilizados para obtener el poliuretano (PU) se calcularon 

- 	de acuerdo a su reacción de polimerización. La ecuación de esta reacción de polimerización se 

muestra en la Figura 2-4. El radical R indica el grupo aromático que complementa el 

Toluendiisocianato y el radical R' indica los grupos metilenos que complementan el 

Butanodiol, utilizado como extensor de cadena. 

O=C=N—R—N=C=O + HO—,--OH + HO—R'—OH 

Diisocianato 	 Polio! 	Extensor de cadena 

( R--fr—wm-Ø—R4 	RrR4fr 

Poliuretano 

Figura 24. Ecuación de la reacción para obtener el poliuretano. 

Los cálculos se realizaron de la siguiente manera: primero determinamos los pesos 

equivalentes (p. e.) del Butanodiol, polipropilenglicol y toluendiisocianto utilizando los datos 

y fórmulas mostrados en la Tabla 2-IX: 

Tabla 2-IX. Reactivos, pesos moleculares y fórmulas utilizadas para obtener sus pesos 
equivalentes 

Reactivo 	Peso molecular Valenciaa 	Fórmula para obtener 	Valor de 

(P. M.) 	No. de 011b 	el peso equivalente (p. e.) 	p.e. (gr) 

Butanodiol 	90 	 2a 	p. e. = P. M./Valencia 	 45 

- 	 PPG 1000 iii' p. e. = 56.1 (1000)/No. de OH 505 

TDI 174 2a p. e. = P. M./Valencia 87 
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En la tabla anterior, el número 56.1 es el peso equivalente de KOH (en gramos), y el 

número de hidroxilos (No. OH), representa el número de miligramos de hidróxido de potasio 

(KOH) equivalente al contenido de hidroxilos de 1 gramo de poliol. 

Conociendo el peso utilizado de polipropilenglicol y butanodiol, posteriormente se 

calculó su número de equivalentes químicos (No. e.). El número de equivalentes químicos es 

igual al peso del reactivo entre su peso equivalente. 

Se utilizaron 20 gramos de polipropilenglicol. Dividiendo esta cantidad entre su peso 

equivalente (505) obtenemos 0.039 equivalentes químicos. También se utilizaron 5.7 gramos 

de butanodiol, dividiendo esta cantidad entre 45 obtenemos 0.126 equivalentes químicos. 

Para que la reacción sea estequiométrica la suma del número de equivalentes químicos del 

polipropilenglicol y butanodiol (0.165) debe ser igual al número de equivalentes químicos del 

toluendiisocianto. 

Para calcular el peso del toluendiisocianto multiplicamos el número de equivalentes 

químicos obtenidos por su peso equivalente (0.165 por 87). En consecuencia se utilizaron 

14.3 gramos de toluendiisocianto. 

Para preparar el material compuesto de poliuretano con 50 % en peso de Nd2Fe14B se 

sumaron los pesos de polipropilenglicol, butanodiol y toluendiisocianto (20, 5.7 y  14.3 

respectivamente), y esta cantidad se agregó de Nd2Fe14B (40 gramos). 

3.3.4 Preparación de la muestra de referencia: LLDPEMQPQm  

Se preparó una muestra adicional para determinar la variación máxima en las 

propiedades magnéticas ocasionada por la orientación de las partículas. Las partículas de 

MQPQm se colocaron sobre una placa de LLDPE formando una capa en su plano. Sobre las 

partículas se colocó otra placa de LLDPE y se utilizó adhesivo de silicón para unirlas. Las 

dimensiones de las placas utilizadas ftieron 3 x 3 x 1.2 mm (muestra de 3 x 3 x 2.4 mm, 

aproximadamente un cubo). El esquema de la muestra preparada se observa en la Figura 2-13. 
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Capa departículas 
(MQP••Qm) 

Silicón 

Figura 2-5. Esquema de la muestra utilizada como referencia. 
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IV CARACTERIZACION DE MATERIALES COMPUESTOS MAGNETIZABLES 

La caracterización de las propiedades reológicas, magnéticas y mecánicas de los 

materiales compuestos isotrópicos, híbridos y anisotrópicos se describe en este apartado. 

4.1 Caracterización de materiales compuestos isotrópicos: PVC-ferrita II 

Se caracterizaron reológicamente el PVC formulado y los materiales compuestos con 

concentraciones de carga de 3.1, 8.7, 22.2, 30.0 y 61.8 % en volumen (10, 25, 50, 60 y  85 % 

en peso). A estos materiales compuestos también se les determinaron sus propiedades 

magnéticas y mecánicas. 

4.1.1 Caracterización de propiedades reológicas 

Se realizaron caracterizaciones reológicas del PVC formulado y de los materiales 

compuestos, utilizando los equipos de reometría capilar y reometría de torque. La descripción 

de estas determinaciones se presenta a continuación (ver técnicas en el Anexo 8). 

4.1.1.1 Reometría de torque 

La reometría de torque se determinó utilizando el mezclador interno miniatura (MIM). 

Esta caracterización se realizó durante el mezclado del polímero y la carga, como se describe 

en la técnica respectiva (Anexo 8). Los parámetros utilizados se mencionaron en el proceso 

de obtención de estos materiales compuestos. 

4.1.1.2 Reometría capilar 

La mezcla obtenida en el mezclador interno se granuló en el molino de cuchillas, los 

gránulos se empacaron en el barril del reómetro capilar y se estabilizaron un tiempo de 2 

minutos. Para efectuar las correcciones de Bagley y Rabinowitsh, se utilizaron dos dados con 

relación LÍD de 20 y  33 respectivamente (los dos con diámetro de 0.076 mm). La temperatura 

del ffindido fue de 190 °C. El intervalo de velocidades de corte utilizadas fue de 102  a lo4  s. 
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4.1.2 Caracterización de propiedades magnéticas 

Los gránulos de los materiales compuestos provenientes del molino de cuchillas se 

- 

	

	moldearon por compresión. En este proceso se obtuvieron placas de 3 mm de espesor, de 

donde se cortaron las muestras con forma de cubo de 3 mm de lado, que posteriormente se 

utilizaron para la caracterización por magnetometría de muestra vibrante (VSM). 

No obstante que la densidad de los materiales compuestos no es una propiedad 

magnética, fue necesaria su determinación previa debido a que se utilizó para realizar la 

conversión de magnetización por unidad de masa a magnetización por unidad de volumen de 

la muestra. La determinación de la densidad de los materiales compuestos y su caracterización 

por VSM se describen a continuación. 

4.1.2.1 Densidad 

La densidad fue determinada mediante el método por desplazamiento, de acuerdo a la 

norma ASTM D 792-91, en el cual se calcula la densidad relativa del material compuesto 

respecto al agua y se multiplica por la densidad del agua (a una temperatura de 25 °C). Se 

utilizaron muestras que pesaron de 1 a 3 gramos. 

4.1.2.2 Magnetometría de muestra vibrante 

Para la caracterización magnética del material compuesto se utilizó el magnetómetro 

de muestra vibrante (VSM). La magnetización se realizó aplicando a la muestra del material 

compuesto (cubo), un campo magnético desde O hasta 16 KOe (máxima capacidad del 

magnetómetro). La temperatura de magnetización fue de 30 oc. 

4.1.3 Caracterización de propiedades mecánicas 

La caracterización mecánica comprendió: la evaluación de propiedades viscoelásticas, 

módulo de Young (rigidez) y la dureza Shore "D" del PVC y los materiales compuestos. Los 

análisis se realizaron a los materiales compuestos sin magnetizar. 
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4.1.3.1 Propiedades viscoelásticas 

Para analizar las propiedades viscoelásticas se aplicó esfuerzo dinámico tensil a la 

- 	muestra de material compuesto, desde la región vítrea hasta la región elastomérica. Se 

utilizaron muestras rectangulares de 1.5 mm de espesor, 8 mm de ancho y 12 mm de largo, se 

les aplicó esfuerzo periódico de flexión por 3 puntos a frecuencia fija de 1 Hz y velocidad de 

calentamiento de 2 °C/min en el intervalo de temperatura de -140 oc hasta 150 T. 

4.1.3.2 Módulo de Young (rigidez) 

El análisis se efectuó a probetas tipo IV (de acuerdo a la norma ASTM D 63 8-94) que 

se obtuvieron de la placa moldeada por compresión y que tienen espesor de 3 mm. A estas 

probetas se les aplicó un esfuerzo de tensión a velocidad constante de 50 mm/mm. La 

temperatura del análisis fue de 25 oc (la norma ASTM D 63 8-94 establece 5 tipos de 

probetas, recomendando las probetas tipo III y IV para materiales no rígidos, se requiere 

analizar un mínimo de 5 probetas de cada material y evaluar su promedio). Las probetas se 

obtuvieron por dos métodos, que se describen a continuación. 

4.1.3.2.1 Suajado de probetas de bajo módulo 

Las probetas de bajo módulo (o suaves), se obtuvieron por suajado. En este proceso un 

elemento de corte o suaje que tiene la forma de la probeta, se presiona sobre la placa de 

material compuesto y la corta. El material compuesto esta localizado sobre una placa de 

plástico que protege el suaje. La fuerza se ejerce manualmente utilizando una palanca. 

Para el suajado de las placas se utilizó un equipo TMI serie A-45645 con un suaje que 

corta probetas tipo IV (norma ASTM D-638). 

4.1.3.2.2 Maquinado de probetas de alto módulo 

Las probetas de alto módulo (o rígidas), se obtuvieron por maquinado (fresado). Este 

equipo tiene un elemento de corte giratorio que desbasta gradualmente a la placa de material 



Capítulo 2 	 Parte experimental 

compuesto hasta obtener la probeta. El desbaste es calibrado por un tornillo micrométrico y 

guiado por un dispositivo metálico que tiene la forma de la probeta. 

* 	 Para el maquinado de las placas se utilizó un equipo CEAST Serie 7159 modelo 6490, 

con una guía que permite cortar probetas tipo IV (norma ASTM D-638). 

4.1.3.3 Dureza 

Para caracterizar la dureza de los materiales compuestos se utilizó el durómetro Shore 

tipo "D". Las dimensiones de la muestra fueron 3 mm de espesor, 12 mm de ancho y  25 mm 

de largo. La prueba se realizó a una temperatura de 25 oc con tiempo de retención de 1 

segundo, de acuerdo a la norma ASTM D 2240-9 1 (esta norma establece que las muestras 

deben tener una superficie plana y que el penetrador del durómetro debe insertarse en forma 

vertical, también se realizan cinco mediciones a cada muestra y se reporta su promedio). 

1 	4.2 Caracterización de materiales compuestos híbridos: LLDPE-ferritaíMQP-Qm 

En esta sección se describe primero la forma cualitativa de caracterizar la adhesión 

entre las partículas de Nd2Fe14B (MQP-Qm) con las matrices de LDPE y LLDPE modificado 

con anhídrido maleico (Bynel). Posteriormente se explica la caracterización de las 

propiedades reológicas, magnéticas y mecánicas del LLDPE, los materiales compuestos 

LLDPE-ferrita, LLDPEMQPQm y los tres grupos de materiales compuestos híbridos 

LLDPE-ferritalMQP-Qm. Las concentraciones de carga de estos materiales compuestos se 

mencionaron en la Tabla 2-y y 2-VI. 

4.2.1 Adhesión del MQPQm con LDPE y con LLDPE modificado (Bynel) 

Para caracterizar cualitativamente la adhesión entre las partículas de Nd2Fe14B (MQP-

Qm) con las matrices de LDPE y LLDPE modificado con anhídrido maleico (Bynel) se utilizó 

la técnica de SEM. Primero se prepararon los materiales compuestos LDPE-MQP-Q y 

LLDPEMQPQm, cada uno con 25 % de carga. Posteriormente se obtuvieron probetas tipo 

IV, de acuerdo a la norma ASTM D-63 8-94 (ver sección de caracterización mecánica). Las 
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probetas se fracturaron en nitrógeno líquido y las superficies de fractura se recubrieron con 

una capa de oro-paladio para ser analizadas por SEM. 

4.2.2 Caracterización reológica 

Para la caracterización reológica de los materiales compuestos híbridos se utilizó 

solamente reometría de torque. En el reómetro capilar, las partículas de MQP-Qm  causan daño 

a las paredes metálicas del cilindro, debido a que tienen alta dureza (47 Rockwell C). 

4.2.2.1 Reometría de torque 

En la prueba de reometria de torque, obtenida durante el mezclado, se usaron rotores 

tipo CAM. Las condiciones utilizadas en el proceso de mezclado son iguales para todos los 

materiales compuestos que contienen LLDPE y se mostraron en la sección de preparación de 

materiales compuestos híbridos (Tabla 2-1V). 

4.2.3 Caracterización de propiedades magnéticas 

Se caracterizaron por VSM los dos materiales compuestos no híbridos, así como los 

tres grupos de materiales compuestos híbridos obtenidos. La muestra utilizada tiene forma de 

cubo de 3 mm de lado. Se colocó de manera que hay un ángulo de 90 0  entre la dirección del 

campo magnético aplicado y la orientación de las partículas (ocasionado por el proceso de 

moldeo por compresión). La posición de la muestra respecto al campo magnético aplicado por 

el VSM se muestra en el esquema de la Figura 2-6. La referencia fue la marca impresa a la 

muestra por una película de teflón (que se utilizó en la superficie de las placas), durante el 

proceso de moldeo por compresión. 
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Orientación de partículas (radial) 

Prensado 

Impresión de Teflón® 

Dirección de¡ campo aplicado II 

Figura 2-6. Esquema de la posición de la muestra respecto al campo magnético. 

4.2.4 Caracterización de propiedades mecánicas 

Se caracterizaron el módulo de Young y la dureza Shore tipo "D" de los materiales 

compuestos LLDPE-ferrita, LL13PE-Nd2Fe14B y los tres grupos de materiales compuestos 

híbridos LLDPE-ferritafNd2Fe14B. El módulo de Young se determinó en el tensilómetro, con 

las condiciones de operación utilizadas para el material compuesto de PVC-ferrita II. La 

dureza Shore tipo "D" se realizó con el durómetro, con las condiciones de operación 

utilizadas para el material compuesto de PVC-ferrita II. 

4.3 Caracterización de materiales compuestos anisotrópicos (campo-estructurados, 

FSC's) 

En esta sección se explica la caracterización reológica para la reacción del PU y la 

caracterización de las propiedades magnéticas y mecánicas de los materiales compuestos con 

50 % de carga de Nd2Fe14B. También se describe la caracterización por VSM de la muestra de 

referencia que tiene una capa de partículas de Nd2Fe14B entre dos placas de LLDPE. 
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4.3.1 Caracterización reológica (reometría de cono y plato) 

Es importante conocer la modificación de la viscosidad al inicio de la reacción, para 

determinar que tiempo se tiene para inyectar la mezcla de reactivos sin que solidifique en el 

mezclador. Para determinar la viscosidad al inicio de la reacción, se utilizó el reómetro de 

cono y plato. Se aplicó una velocidad de corte de 1 a 500 Seg 1  a una temperatura de 30 oc. 

4.3.2 Caracterización de propiedades magnéticas 

La caracterización magnética de los materiales compuestos se realizó por VSM a 

cubos de 3 mm de lado. Estos cubos se obtuvieron de la probeta moldeada por inyección 

reactiva. También se determinaron las propiedades magnéticas de la muestra de referencia que 

contiene la capa de partículas orientadas. La caracterización de las muestras se realizó 

aplicando un campo magnético paralelo y perpendicular a la orientación de las partículas. La 

caracterización se realizó a 25 oc y aplicando un campo magnético de O a 16 KOe. 

4.3.3 Caracterización de propiedades mecánicas 

Se realizaron pruebas mecánicas de módulo de Young y dureza al PU y a los 

materiales compuestos anisotrópicos obtenidos. Para determinar la dureza Shore "D" y el 

módulo de Young se utilizaron los mismos equipos y parámetros usados para caracterizar los 

otros materiales compuestos magnetizables. 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSION 

- 	 En este capítulo se describen los resultados obtenidos en la caracterización de las 

cargas de ferritas y Nd2Fe14B y los materiales compuestos isotrópicos, anisotrópicos e 

híbridos. También se realizó la discusión de los resultados obtenidos. 

1 MATERIALES COMPUESTOS ISOTROPICOS 

En esta sección solamente se presentan los resultados y discusión referentes a la 

caracterización de los cuatro tipos de ferritas y los materiales compuestos isotrópicos PVC-

ferrita II. 

1.1 Caracterización de ferritas de estroncio 

Los resultados obtenidos de la caracterización de tamaño y distribución de tamaños de 

partícula y tipo de material, son discutidos a continuación. 

1.1.1 Dispersión de luz 

Esta técnica fue utilizada para caracterizar el tamaño y la distribución de tamaños de 

partícula de las ferritas comerciales y las ferritas preparadas en el CIMAV. 

8  
-Ferrita 1 

Ferritall 	¡ 	/ 

1 	 10 	 100 	1000 
Tamaño de partícula (ji ni) 

Figura 3-1. Distribución de tamaños de partícula de las 
ferritas 1. II. III y IV. 
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En la Figura 3-1 se muestra la gráfica de tamaño y distribución de tamaños para cada 

tipo de carga magnética. 

El diámetro promedio de tamaño de partícula para cada tipo de ferrita se muestra en la 

Tabla 3-1. 

Tabla 3-1. Diámetro promedio de partícula de las ferritas analizadas por dispersión de luz. 

Ferrita 	 Diámetro promedio de partícula (.tm) 

Ferrita 1 22 

Ferrita II 22 

Ferrita IH 42 

Ferrita IV 	 35 

Las ferritas 1 y  II mostraron aproximadamente el mismo tamaño y distribución de 

tamaños de partícula, obteniéndose una curva de distribución normal semejante para cada 

ferrita. El tamaño y distribución de tamaños de partícula de la carga afectan la densidad de 

empaquetamiento de las partículas en la matriz polimérica, modificando las propiedades 

mecánicas46  magnéticas'9' 47  y reológicas del material compuesto 46, 48-50 

El tamaño de partícula afecta las propiedades mecánicas como la resistencia tensil, 

punto de cedencia y ruptura, dureza y módulos complejos. Las partículas de mayor tamaño de 

un mismo material, tienen un empaquetamiento menor, debido a que dejan mas espacio entre 

las partículas. Si no hay adhesión entre la partícula de la carga y la matriz polimérica se 

forman espacios o huecos que son considerados un punto de falla mecánica. Las partículas 

pequeñas disminuyen el volumen de huecos y aumentan el área de contacto interfacial con el 

polímero, esto hace que se incremente la resistencia tensil51. 

La distribución de tamaños de partícula también afecta las propiedades mecánicas de 

materiales compuestos, debido a que aumenta el grado de empaquetamiento51, como se 

mencionó para el caso de tamaño de partícula. Así una distribución de tamaños de partícula 

infinita (amplia) tiene un empaquetamiento de 100 %. 
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Una distribución amplia de tamaños de partícula permite que la matriz polimérica 

contenga mayor cantidad de carga, debido a que las propiedades magnéticas se incrementan 

con el contenido de esta, los materiales compuestos obtenidos con altas concentraciones de 

carga tienen mejores propiedades magnéticas (solamente la carga se magnetiza)'°"9'37. 

Con relación a las ferritas III y IV, el menor tamaño de partícula de la ferrita IV se 

obtuvo debido a un mayor tiempo de reducción de tamaño en el molino de bolas, utilizado 

durante el proceso de preparación de esta ferrita por el método cerámico. El tamaño promedio 

de partícula de las ferritas superior a un micrón, indicó que todas las ferritas caracterizadas se 

prepararon por el método cerámico4. 

Los materiales compuestos están constituidos por partículas rígidas o flexibles. En el 

caso de materiales magnéticos compuestos las partículas de la carga magnética pueden 

considerarse rígidas por estar constituidas de óxidos metálicos o aleaciones metálicas. 

1.1.2 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La forma de partícula de las ferritas, se caracterizó por SEM. Las partículas de las 

ferritas 1, II, III y IV, se analizaron en una muestra de material compuesto constituido por PVC 

plastificado con 50 % de ferrita II. 

E 	 ' 	1 

d t  
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4 	 ...... 

Figura 3-2. %licrogralia donde se muestra la forma 
de la ferrita II 

a 
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Todos los tipos de ferrita de estroncio caracterizados, están constituidos por partículas 

de forma esférica, como se observa en la micrografia de la Figura 3-2. Esta forma de partícula 

corresponde al método de preparación cerámico, debido a que en el método de precipitación 

química se obtienen partículas con forma hexagonal plana4. 

1.1.3 Difracción de rayos X 

Para la caracterización de las ferritas se utilizó la técnica de difracción de rayos X. Por 

esta técnica se obtienen patrones de difracción de materiales cristalinos como las ferritas 

(cristal hexagonal)3. Los patrones de difracción de rayos X obtenidos de las ferritas 1, II, III y 

IV son similares. Por comparación de los resultados obtenidos para las ferritas con los 

patrones de difracción de materiales cristalinos, almacenados en los programas de la 

computadora del equipo, se determinó que corresponden a ferrita de estroncio. Los patrones de 

difracción de rayos X de las ferritas mencionadas se muestra en la Figura 3-3. 

160 

[II 

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 

29 

Figura 3-3. Patrón de difracción de rayos X obtenido para las ferritas 1, II, uy IV. 

1.1.4 Caracterización de propiedades magnéticas 

Las curvas de magnetización (o lazos de histéresis magnéticos) obtenidas para los 

cuatro tipos de ferritas se muestran en la Figura 3-4, y  los parámetros magnéticos 

característicos de estas cargas se presentan en la Tabla 3-II. 
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Figura 3-4. Curvas de lazos de histéresis obtenidas para las 
ferritas 1. II. III y IV. 

Las propiedades magnéticas dependen del tipo y morfología del material. Por esta 

razón se obtuvieron diferentes parámetros para las ferritas 1, II, TU y IV. Todas las ferritas 

caracterizadas por rayos X corresponden al mismo tipo de material (ferrita de estroncio) y la 

diferencia de parámetros magnéticos entre estas, depende de factores morfológicos producidos 

durante la preparación (como el tamaño de grano). La velocidad de calentamiento de los 

- 

	

	 reactivos o el tiempo de molienda utilizado durante la obtención de la ferrita de estroncio, son 

variables de proceso que modifican la morfología. En los procesos comerciales se utilizan 

temperaturas desde 1000 oc hasta 1300 oc y tiempos de molienda hasta de 1700 horas. 

Las propiedades magnéticas de la carga también pueden ser modificadas por el uso de 

aditivos durante su preparación5  (como sucede con los materiales poliméricos). Los aditivos 

pueden modificar por ejemplo la coercitividad, y así obtener un material magnético apropiado 

para una aplicación específica. En el caso de la ferrita III se utilizó un aditivo a base de estaño 

con la finalidad de obtener un valor mas bajo de coercitividad que el de la ferrita IV, estos dos 

valores se muestran en la Tabla 3-II. El material con menor coercitividad puede tener 

aplicación en medios de grabación magnética, debido a que se magnetiza y se desmagnetiza 

fácilmente aplicando un campo magnético de pequeña intensidad. Una cinta magnetizable de 

audio o video construida con este material, tiene la ventaja de grabar y borrar información 

aplicando campos magnéticos pequeños. Estos campos magnéticos se aplican por bobinas 

diminutas, denominadas cabezas de grabación y de borrado, localizadas en el interior de las 

grabadoras y videograbadoras. 

_______ 
Ferrita! - 
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Este material también se utiliza para construir la banda magnética que tienen las 

tarjetas de identificación (bancarias por ejemplo). Sin embargo esta propiedad de fácil 

desmagnetización, representa ahora la desventaja de perder la información contenida en la 

- 	banda magnetizada. Por esta razón, se recomienda mantenerlas lejos de los campos 

magnéticos generados por los imanes de las bocinas u otros cuerpos generadores de campos 

magnéticos. También es necesario proteger a las tarjetas del calor y los golpes, debido a que 

un cuerpo magnético también se desmagnetiza por la acción del calor, vibración o impacto. 

De las ferritas analizadas, la que presentó propiedades magnéticas más altas fue la 

ferrita II (, a, y illc). Por esta razón la ferrita II se utilizó para la elaboración de los 

materiales compuestos magnéticos, en los cuales se pretende tener alta coercitividad. Estas 

diferencias en propiedades magnéticas son resultado de las variables de proceso utilizadas para 

preparar las ferritas por el método cerámico (mencionado en la sección de antecedentes). 

Tabla 3-II. Parámetros magnéticos obtenidos para las ferritas 1, II, LII y IV. 
Tipo ferrita 	a, a  (emu/gr.) 	ar  b (emu/gr) 	iH ' (køe) 

Ferrita 1 	 34.13 	 17.07 	 2.04 
FerritaR 	 58.64 	 38.13 	 2.92 
Ferrita III 	 55.76 	 30.23 	 1.47 
Ferrita IV 	 54.51 	 31.97 	 1.81 

a  Magnetización específica de saturación (por unidad de masa). 
b  Magnetización específica remanente (por unidad de masa). 

Coercitividad intrínseca. 

1.2 Caracterización de materiales compuestos 

En este apartado se analizan los resultados y discusión de la caracterización reológica y 

magnética, así como las propiedades mecánicas de los materiales compuestos magnetizables 

obtenidos. La caracterización reológica y las propiedades mecánicas se realizaron a los 

materiales compuestos sin magnetizar. Para preparar los materiales compuestos se utilizaron 

concentraciones de carga magnetizable de 3.1, 8.7, 22.2, 30.0 y  61.8 % en volumen (10, 25, 

50, 60 y 85 % en peso). Comparándose estas propiedades con el PVC plastificado sin carga 

magnetizable. 
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1.2.1 Caracterización reológica 

La caracterización reológica se realizó mediante reometría de torque y capilar. Se 

analizaron el PVC plastificado y los materiales compuestos con las concentraciones 

mencionadas. Los resultados obtenidos, se describen a continuación. 

1.2.1.1 Reometría de torque 

Las curvas de torque versus tiempo de mezclado se obtuvieron durante el proceso de 

mezclado del PVC con la ferrita H. Se seleccionó la carga de ferrita II para obtener los 

materiales compuestos magnéticos, debido a que retiene mayor magnetización que las otras 

ferritas ((Nr = 38.13 emulgr), como se describió en el apartado de caracterización magnética. 

Las curvas obtenidas por reometría de torque de la matriz de PVC y los materiales 

compuestos de PVC-ferrita II se muestran en la Figura 3-5. El análisis del incremento del 

torque se realizó en la región estable de la curva (después del pico de fusión del polímero, en 

este caso reblandecimiento del PVC). En los materiales compuestos preparados se observó un 

incremento del torque (viscosidad) con el incremento en el contenido de carga, lo cual está de 

acuerdo con los resultados reportados para materiales compuestos constituidos por polietileno 

y ferrita de bario. El torque también se incrementa con el contenido de carga para los 

materiales compuestos que contienen elastómero de poliéster-ferrita de bario y estireno-

isopreno-estireno-ferrita de bario)48. 

El torque aumentó debido a que hay mayor interacción polímero-carga, como resultado 

de un tamaño de partícula pequeño de la ferrita de estroncio50  y de la fuerte interacción que 

tiene un óxido metálico con un polímero52. Un tamaño de partícula más pequeño tiene un área 

superficial mayor que tendrá mas interacción interfacial con el polímero (adhesión). Las 

interacciones de óxido con un polímero son consecuencia de la formación de enlaces 

denominados puentes de hidrógeno, que se originan entre los oxígenos de la ferrita y los 

hidrógenos del PVC53. Estos dos orígenes de interacciones de las partículas con el polímero, 

ocasionan perturbaciones al flujo, incrementando la viscosidad de los materiales compuestos. 
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Las perturbaciones al flujo son corrientes formadas alrededor de las partículas de la carga, que 

tienen diferente dirección al resto de la matriz polimérica54 . 

Para los materiales compuestos con concentraciones de ferrita II entre 3.1 y  8.7 %, los 

efectos reológicos resultantes fueron similares al comportamiento de la matriz polimérica, 

debido a que a esas concentraciones, las perturbaciones al flujo ocasionadas por las partículas 

con el polímero, están lejanas de las perturbaciones del flujo que producen otras partículas. Al 

incrementarse el contenido de carga en el polímero, con cantidades superiores al 30.0 %, las 

interacciones partícula-polímero aumentaron de manera considerable, ocasionando que el 

torque se incrementara sustancialmente, como se observa en la gráfica de la Figura 3-5, para la 

concentración de 61.8 % de carga. A esta concentración, las perturbaciones al flujo 

ocasionadas por las partículas, están en contacto con las perturbaciones del flujo originadas 

por partículas próximas, debido a su cercanía. 

45  
pvc 

40 -3.1 °ode carga 
35 -8.7% de carga 

30 -22.2 % de carga 
300 %de carga 

25 carga  
20 

15 

10 

o 
0 5 	10 	15 	20 	25 	3 

Tiempo (minutos) 

Figura 3-5. Curvas de torque versus tiempo de mezclado obtenidas para 
los materiales compuestos de PVC-ferrita II (porcentaje en volumen) 

La cercanía de las partículas en materiales compuestos muy concentrados, también 

puede originar interacciones partícula-partícula (colisiones entre partículas). Esta es otra causa 

por la cual los materiales compuestos muy concentrados incrementan su viscosidad. La 

interacción entre las partículas de ferrita de estroncio, en el material compuesto con 61.8 % de 

carga, ocasionó que se formaran aglomeraciones de partículas. Las aglomeraciones se 
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observaron en una muestra de este material compuesto, utilizando la técnica de SEM (la 

muestra se moldeo por compresión). 

1.2.1.2 Reometría capilar 

El análisis por reometría capilar del PVC plastificado y los materiales compuestos de 

PVC-ferrita II se muestran en la Figura 3-6. Este sistema presentó un comportamiento de flujo 

de fundido semejante al de otros materiales compuestos, por ejemplo poliestireno cargado con 

carbonato de calcio50, donde la viscosidad aumenta con el incremento en el contenido de carga 

y disminuye con la velocidad de corte 	como ocurre con las matrices poliméricas puras. 

También el tamaño de partícula de la carga (22 .im), contribuyó para incrementar las 

interacciones partícula-partícula y partícula—polímero y como consecuencia la viscosidad del 

material compuesto aumentó o. 

El análisis por reometría capilar permitió observar pequeños incrementos en la viscosidad 

de los materiales compuestos; este equipo tiene mayor sensibilidad que el reómetro de torque. 

Las interacciones partícula—partícula de la carga, se incrementaron sustancialmente con el 

incremento en el contenido de carga en el material compuesto. Como resultado de esto la 

viscosidad también aumentó. Estas interacciones se observaron con mayor intensidad a 

concentraciones superiores al 30 % de carga, como se muestra en la gráfica de la Figura 3-6 

para la concentración de 61.8 % de carga. 

La viscosidad del material compuesto que tiene 61.8 % de carga, presentó dificultad para 

fluir en el reómetro capilar. Por esta razón se realizaron pruebas de reometría capilar a otro 

material compuesto disminuyendo la concentración de la carga hasta 53.3 %, el cual no 

presentó ningún problema de fluidez en este equipo. Esta disminución de 8.5 % de carga (5 % 

en peso) no representó un incremento sustancial en las propiedades magnéticas, pero sí 

aumentó la viscosidad considerablemente y puede ocasionar problemas durante el procesado. 
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Figura 3-6. Viscosidad como función de la velocidad de corte para el 
material compuesto PVC—ferrita II. 

1.2.2 Caracterización de propiedades magnéticas 

Para caracterizar las propiedades magnéticas de los materiales compuestos, primero se 

determinó su densidad, y posteriormente se caracterizó por magnetometría de muestra 

vibrante. La densidad se utilizó para convertir la magnetización por unidad de masa a 

magnetización por unidad de volumen. 

1.2.2.1 Densidad 

Los resultados obtenidos para la densidad del material compuesto de PVC con 

concentraciones de 3.1, 8.7, 22.2, 30.0 y  61.8 % en volumen, se muestran en la Tabla 3-111. En 

esta Tabla también se indica la densidad del PVC y la ferrita II, así como los porcentajes en 

volumen equivalentes a los porcentajes en peso de ferrita II utilizados. Los datos obtenidos 

para densidad son graficados en función del contenido de carga en la Figura 3-7. Esto se 

- 	realizó con la finalidad de analizar el comportamiento de la densidad en función del 

incremento en el contenido de carga, debido a que la densidad puede ser un factor importante 

en algunas aplicaciones como discos duros de computadoras portátiles, donde un menor peso, 

es parte del desempeño del producto magnético. 
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Tabla 3-11L Porcentajes en peso y volumen, y densidades obtenidas para cada 
concentración de¡ material compuesto de PVC—Ferrita H, PVC y ferrita. 

% Peso % Volumen Densidad (gr/cm3) 

0.00 0.0 1.26 

10.00 3.1 1.38 

25.00 8.7 1.56 

50.00 22.2 2.00 

60.00 30.0 2.28 

85.00 61.8 3.28 

100.00 100.00 4.40 

La densidad de los materiales compuestos presentó un comportamiento lineal como 

función del contenido de carga en volumen. Esto fue debido a que se incorporó en la matriz 

polimérica una carga que es mas densa (la ferrita II). 
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Figura 3-7. Valores de densidad obtenidos para el PVC y 
los materiales compuestos de PVC-ferrita H. 

1.2.2.2 Magnetometría de muestra vibrante (VSM) 

Se caracterizó el material compuesto magnetizable de PVC—ferrita II, en todo el 

intervalo de concentraciones de carga. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3-8. 

En esta Figura también se presenta la curva de lazos de histéresis de la ferrita II pura, con la 
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finalidad de hacer una comparación con las propiedades magnéticas presentadas por los 

materiales compuestos. Las propiedades magnéticas de la ferrita II pura, corresponden a una 

pieza magnetizable de ferrita II sinterizada y debe ser mayor a las propiedades magnéticas que 

tiene el material compuesto aún a altas concentraciones de carga, debido a que la pieza 

sinterizada corresponde a un empaquetamiento de 100 %, que no puede obtenerse en el 

material compuesto debido a que la máxima carga aceptada por el polímero está restringida 

por el tamaño y distribución de tamaños de partícula de la carga magnetizable. 

La concentración con O % de carga magnetizable corresponde al PVC puro y no se 

graficó en la Figura 3-8, debido a que el PVC, igual que todos los polimeros, es un material 

diamagnético, esto significa que no retiene magnetización después de que se le aplica un 

campo magnetizante. 
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Figura 3-8. Curvas de lazos de histéresis obtenidas para la matriz 
de PVC con concentraciones de 10. 25, 50, 60. 85 y 100 % de 
ferrita II. 

En la Tabla 3-1V se indican los parámetros magnéticos obtenidos para los materiales 

compuestos con concentraciones de 10, 25, 50, 60 y  85 % peso de ferrita II en PVC, así como 

los parámetros obtenidos para la ferrita II. 
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Tabla 3-1V. Parámetros magnéticos obtenidos para el material compuesto de PVC- ferrita II con 
concentraciones de 10, 25,50, 60,85 y  100 % de carga en peso. 

Carga magnética (% peso) Cr,  a (emu/gr) 
b  (emu/gr) illc C  (KOe) 

10 5.19 4.00 4.50 

25 15.37 9.96 4.32 

50 29.33 16.97 4.19 

60 35.77 21.88 4.13 

85 52.78 38.00 3.94 

100 58.64 38.13 2.92 

a Magnetización específica de saturación (por unidad de masa). 
b  Magnetización específica remanente (por unidad de masa). 

Coercitividad específica intrínseca (por unidad de masa). 

Se observaron los siguientes comportamientos en los parámetros magnéticos con el 

incremento en el contenido de ferrita II en la matriz de PVC: 

Las curvas de lazos de histéresis magnéticos para la ferrita II y los materiales 

compuestos fueron de tipo cerrado. Esto indica que el campo magnético aplicado por el equipo 

saturó magnéticamente la ferrita y los materiales compuestos. Cuando un material 

magnetizable no es saturado por tener alta coercitividad, las curvas de lazos de histéresis 

magnéticos son abiertas, como ocurre con algunos tipos de Nd2Fe14B. Para saturar este tipo de 

materiales se debe aplicar otro campo de mayor intensidad u otro tipo de magnetización 

intensa (como magnetización por pulsos) 56  

La magnetización de saturación c, y la magnetización remanente a, aumentaron 

con el contenido de carga. Estos parámetros son expresados en emu/gr (unidad de momento 

electromagnético nuclear). La magnetización de saturación se evalúa cuando el material está 

dentro del campo magnetizante. La magnetización remanente es la cantidad de magnetismo 

que retiene el material después de sustraerse del campo magnetizante, como el magnetismo 

que tiene un imán común. 
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Para analizar este comportamiento, se graficaron los datos obtenidos para o y CTr, como 

función del porcentaje de carga en peso (Figura 3-9). En esta gráfica se observa que la 

magnetización específica de saturación en función del porcentaje de carga en peso tiene un 

comportamiento lineal38'57. La ecuación de la línea recta que se obtuvo fue la siguiente: 

CTs CTsf4)m  

Donde: 

= Magnetización específica de saturación del material compuesto 

CTsf = Magnetización específica de saturación de la ferrita II 

Fracción peso de ferrita de estroncio 

La correlación obtenida para esta ecuación fue de 99 %. 
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Figura 3-9. Magnetización específica de saturación y remanente 
para los materiales compuestos de PVC-ferrita U. 

La magnetización específica remanente presentó un comportamiento similar (Figura 3-

9). El aumento en a, y CTr con el incremento en el contenido de carga, se debe a que aumentó la 

parte magnetizable del material compuesto, que corresponde a las partículas de ferrita II. En la 

Figura 3-10 se representa esquemáticamente la forma en que las partículas magnetizadas están 

distribuidas dentro de la matriz polimérica. La magnetización se representó dentro de las 
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partículas por vectores o momentos magnéticos. La magnetización de las partículas en una 

muestra de material compuesto con bajas y altas concentraciones de carga se representa en los 

esquemas de la Figura 3-10 a) y b) respectivamente. La magnetización es más intensa en b) 

por tener mayor cantidad de carga magnetizable. 

Matriz de PVC 

a-  - cu as fta 

- - 
_v v - 	- - - — — - —' - 

— 	 4 , — 
a) 	 b) 

Figura 3-10. Esquema que representa la magnetización de partículas en materiales compuestos 
con a) bajas concentraciones de carga y b) altas concentraciones de carga. 

Se observó un comportamiento similar al anterior para la magnetización por unidad de 

volumen M, en función del porcentaje en volumen de ferrita II en PVC, que se muestra en la 

gráfica de la Figura 3-11. La magnetización por unidad de volumen M se obtuvo 

multiplicando la magnetización por unidad de masa a por la densidad del material compuesto, 

indicada en la Tabla 3-I11. La magnetización M se utilizó posteriormente para calcular la 

inducción magnética B. 
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Figura 3-11. Magnetización de saturación y remanente como función 
del contenido de carga para el material compuesto PVC-ferrita II. 
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3.- La coercitividad intrínseca i11c disminuyó con el incremento en el contenido de 

ferrita II. Este parámetro indica la facilidad para magnetizar o desmagnetizar un material 

aplicando un campo magnético. Los valores de coercitividad intrínseca de los materiales 

compuestos se graficaron en la Figura 3-12. Esta disminución puede ser atribuida a la 

formación de pequeñas redes de partículas dentro de la matriz polimérica, ocasionadas por el 

flujo del material compuesto durante el proceso de moldeo por compresión, y que se 

observaron por SEM en materiales compuestos con altas concentraciones de carga. La 

micrografia obtenida por esta técnica para la concentración de 85 % en peso de ferrita de 

estroncio de la Figura 3-13, muestra estas pequeñas redes de partículas. Las redes se 

originaron perpendiculares a la placa de la cual se obtuvieron las probetas que se 

caracterizaron. 

4.6 

4.5 	0 

4.4 

4.3 

4.2 

4.1 
Ç) 

4 

3.9 
0 	20 	40 	60 	80 	100 

Ferrita de bario (% peso) 

Figura 3-12. Comportamiento de la coercitividad en función del porcentaje 
de carga en peso del material compuesto de PVC— ferrita H. 

El crecimiento de la longitud de la red con el aumento en el contenido de carga, 

ocasionó que el factor de desmagnetización Nd aumentara, y como resultado fue más fácil 

desmagnetizar la red de partículas dentro del material compuesto. El factor de 

desmagnetización es función de la forma de la partícula (o red de partículas en el material 

compuesto) y de la posición relativa de la misma con respecto al campo magnético aplicado 

H. La red de partículas se magnetizó en una dirección perpendicular al campo magnético 
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aplicado, asi, el factor de desmagnetización tiende a 1, que es mayor comparado con el factor 

de desmagnetización de una esfera que es de 1/3, y que correspondería al factor de 

desmagnetización de una partícula de ferrita II . Esto se esquematiza en la Figura 3-14. 

T 

1 

Jas 
Figura 3-13. N1iror.ih 	:; 	n el recuadro una red de 
panículas en el material compuesto de P\'C con 85 % de ferrita 11 

Partículas aisladas 
	 Formación de cadenas de partícula,;  

kr _4 

N 	 Í=51 • ' - 4111  

• 
—4 

- 	' 	w — —' -- 
W 

— 
a) 	 b) 

Figura 3-14. Esquema que representa la comparación del factor desmagnetizante de a) ima partícula esférica 
(ferrita II) y b) de una red de partículas en el material compuesto, formada a altas concentraciones de carga. 

La disminución de la coercitividad intrínseca con el incremento en el contenido de 

carga magnética, ftie reportada por Tomka y colaboradores, sin embargo no explicaron esta 

disminución, ni tampoco determinaron su magnitud58 . 

4.- El producto de energía máximo (BH) 	se incrementó con el incremento en el 

contenido de carga. Este parámetro magnético recibe su nombre debido a que en el diseño de 

imanes (denominado en materiales magnéticos diseño de circuito de imanes), la intensidad del 
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campo magnético producido con un imán es función de este parámetro y de la forma que se 

diseñe con este material magnetizado. Así el parámetro (BH)1 se caracterizó para el material 

compuesto de PVC-ferrita II. Para determinar este parámetro se calculó la inducción 

magnética B con la siguiente ecuación: 

B=H+4itM 

Los datos obtenidos para cada punto de B, se graficaron versus el producto de B por el 

campo magnético aplicado H. La curva obtenida se muestra en la Figura 3- 5. 

B(G) 

-1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 	0.0 	0.1 	0.2 	0.3 	0.4 	0.5 	0.6 	0.7 

H (kOe) 	 BH (MGOe) 
Figura 3-15. Producto de energía obtenido para el material compuesto de PVC con 10. 25, 50. 60 y 85 % en 
peso de ferrita fl. 

- 	 El producto de energía aumentó con la concentración de ferrita II. Esto se debe a que la 

inducción magnética es función de la magnetización y esta a su vez se incrementa con el 

contenido de carga magnética. 

Finalmente los parámetros de (BH) 	obtenidos, se graficaron como función de la 

concentración de carga de ferrita II en el compuesto de PVC (Figura 3-16). 
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Figura 3-16. Producto de energía máximo obtenido para los materiales 
compuestos de PVC-ferrita II, en función del contenido de carga 
magnética. 

Ormerod y Grifith reportaron valores del producto de energía máximo (BH)máx  de 0.5 

MGOe para materiales compuestos isotrópicos que están cargados con ferrita de estroncio. 

Grifith obtuvo este valor en materiales compuestos que tienen la matriz de nylon 6 mientras 

que Ormerod no reportó el polímero que utilizó40' 59  En esta investigación, el valor obtenido 

para producto de energía máximo del material compuesto PVC-ferrrita II con 61.8 % de carga 

en volumen (85 % en peso), fue de 0.56 MGOe, que es un valor aproximado al reportado por 

estos investigadores. 

1.2.3 Caracterización de propiedades mecánicas 

En esta sección se describen los resultados obtenidos y la discusión de las propiedades 

viscoelásticas, resistencia tensil y dureza del PVC plastificado y los materiales compuestos 

magnetizables de PVC—ferrita II. 

1.2.3.1 Propiedades viscoelásticas 

Las curvas correspondientes a los módulos de almacenamiento (E') para el PVC y los 

materiales compuestos en todo el intervalo de concentraciones, se muestran en la gráfica de la 

Figura 3-17. En esta gráfica se observó que el módulo de almacenamiento se incrementó con 
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el incremento en contenido de ferrita 11. Esta tendencia se esperaba debido a que las partículas 

de la carga contribuyen con una mayor rigidez al material compuesto. 

1,OE+1 1 

1.OE+I0 

' 1.OE+09 

1.OE+08 

1.OE+07 

1.0E+06 

PVIC 

22.2 
38cT\ 

%de carga 
30.0 % de carga 
61.8. de carga 

-150 	-100 	-50 	0 	50 	100 
Temperatura (° C) 

Figura 3-17. Módulos de almacenamiento (E) para el PVC y los 
materiales compuestos de PVC-ferrita 11. 

El módulo también es afectado por las interacciones partícula—partícula y partícula—

polímero. En los materiales compuestos con bajas concentraciones de carga, las interacciones 

entre las partículas de ferrita fueron pequeñas y generalmente el incremento en el módulo se 

atribuyó a la interacción partícula—polímer020' '. 

La interacción partícula-polímero aumentó el módulo E' debido a que se adsorbe una 

capa de material polimérico sobre la superficie de la partícula. Esta capa tiene mayor rigidez 

que la matriz polimérica, debido a que se modifica el empaquetamiento de las cadenas de 

polímero, conformación y orientación de segmentos de cadena. Con el incremento en el 

contenido de carga, se aumentó la cantidad del material rígido formado por estas capas y por 

consecuencia el módulo del material compuesto60. 

Así, el incremento del módulo del material compuesto se debió a que aumentó la 

concentración de la carga, que es la parte rígida del material compuesto, y también al 

incremento de la cantidad de polímero que tiene mayor módulo. 
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El incremento del módulo conforme se aumenta el contenido de carga, esta de acuerdo 

al comportamiento reportado para materiales compuestos magnetizables2°  y también para otros 

materiales compuestos como poliuretano con carga de cloruro de sodio 46. 

La relación del módulo de pérdida entre el módulo de almacenamiento, se denomina 

factor de pérdida (Tan delta o amortiguamiento). En la gráfica de la Figura 3-8 se muestran 

las curvas del factor de pérdida obtenidas para el PVC plastificado y los materiales 

compuestos. 

0.6 
PVC 

22.2 % de carga 

61.8 % de carga 

0.3 

0.2 

-100 -50 	0 	50 	100 
Temperatura (°C) 

Figura 3-18. Curvas del factor de pérdida obtenidas para el PVC y los 
materiales compuestos de PVC-ferrita II. 

En esta gráfica se observó que el factor de pérdida disminuyó con el incremento en el 

contenido de carga a temperaturas superiores a O °C. Esto fue consecuencia del incremento de 

la fase rigida (ferrita II) en el material compuesto. El valor del factor de pérdida puede ser 

incrementado por mecanismos de fricción entre el polímero y la carga, entre las partículas que 

forman aglomerados, y por fricción en el mismo polímero cerca del límite de la partícula. 

Todos los mecanismos de fricción incrementan el valor del factor de pérdida, debido a que 

aumenta el módulo viscoso E" 46  Si los mecanismos de fricción no ocurren, y la partícula de 

la carga se adhiere al polímero, el valor del factor de pérdida disminuye, como ocurrió en este 

caso. 
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Debido a que la carga y el polímero no son compatibles, no ocurre un enlace de tipo 

químico, sin embargo la carga se puede adherir al polímero por mecanismos fisicos. Estos 

procesos fisicos se mencionan a continuación. 

Uno de los mecanismos que incrementa la adhesión es la cantidad del área de contacto 

que tienen las fases a unir. El área de contacto es función de la forma de las superficies en 

contacto, la presión de contacto y las propiedades viscoelásticas del material. El área de 

contacto aumenta con la deformación del material polimérico promovido por un incremento en 

el tiempo o la temperatura del material compuesto, como consecuencia se ocasiona una mayor 

adherencia61. 

La adhesión aumenta debido a que a mayor concentración de carga se incrementa el 

área de contacto de la partícula con el polímero. El incremento en el contenido de carga 

disminuye el espacio libre que existe entre la partícula y la matriz polimérica, generando 

mayor área de contacto y adhesión por presión 61  

Otro factor que afecta la adhesión es la diferencia de coeficientes de dilatación térmica 

que hay entre el polímero y la carga (los polímeros tienen generalmente coeficientes mucho 

mayores que la mayoría de las cargas), esto ocasiona mayor contracción del polímero que 

presiona a las partículas del relleno46  e incremento de la superficie de contacto. Los 

mecanismos de adhesión mencionados contribuyeron a disminuir la parte viscosa del material 

y por consecuencia el valor del factor de pérdida para el material compuesto magnético de 

PVC-ferrita II. 

No obstante que en la presente investigación no se requirió usar un agente de 

acoplamiento para la adhesión del PVC con las partículas de ferrita de estroncio, se obtuvieron 

resultados similares en la disminución del factor de pérdida que cuando la adhesión es 

promovida por agentes de acoplamiento. Con el agente de acoplamiento la partícula de carga 

se adhiere al polímero disminuyendo la fricción y por consecuencia el valor del factor de 

pérdida. Sin agente de acoplamiento la partícula introduce mecanismos de fricción que 

aumentan este valor. Un ejemplo de la modificación del factor de pérdida por agentes de 
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acoplamiento que modifican la adhesión, es el polietileno cargado con partículas de 

aluminio46 . 

La disminución del valor del factor de pérdida con el incremento en el contenido de 

carga del material compuesto PVC - ferrita II, esta de acuerdo a los resultados reportados por 

Sainy y colaboradores para el material compuesto de estireno-isopreno—estireno (SIS)—ferrita 

de bario 20  

En la micrografia de la Figura 3-19 se muestra la matriz de PVC con partículas de 

ferrita II, en la que se observa la adhesión del polímero con una parte de la superficie de la 

partícula. Esta cantidad de adhesión fue suficiente para reducir los mecanismos de fricción y 

disminuir por consecuencia el valor del factor de pérdida. 

Figura 3-19. Micrografia de la partícula de ferrita II que muestra 
adhesión parcial con el PVC. 

Otra causa que modificó el factor de pérdida es la cantidad de polímero en las 

proximidades de las partículas de ferrita II, que tiene mayor rigidez que el resto del polímero 

en el material compuesto. Estas dos causas contribuyeron a disminuir el factor de pérdida de 

los materiales compuestos con el incremento en el contenido de carga. 
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No obstante que el punto máximo de las curvas del factor de pérdida no indica el valor 

exacto de la temperatura de transición vítrea Tg (medida por DSC es de 15 a 20 oc mas alta 

que en DMA), la disminución del punto máximo de estas curvas en esta transición, sí indicó 

que el polímero modificó su empaquetamiento. La modificación por el efecto de los rellenos 

en la Tg se denomina temperatura de transición vítrea aparente Tgap. 

1.2.3.2 Módulo de Young (rigidez) 

Se determinó el módulo de Young del PVC y los materiales compuestos con 3.1, 8.7, 

22.2, 30.0 y  61.8 % en volumen de ferrita U. Para analizar estos resultados, se buscó una 

ecuación que determinara el módulo de Young de los materiales compuestos como función del 

módulo de Young de la matriz polimérica y el porcentaje de carga utilizada. Se encontró que 

Guth y Goid propusieron una ecuación para calcular el módulo de Young de los materiales 

compuestos E que tienen una carga esférica rígida. Esta ecuación es una modificación a la 

ecuación propuesta inicialmente por Einstein62' y demostrada por Smallwood 63  Guth y Goid 

agregaron el factor 14.1 422  de la ecuación siguiente64: 

Ee  = E (1 + 2.5 42  + 14,1 422) 

Donde E es el módulo de Young de la matriz polimérica y 42 es la fracción volumen 

de la carga (en este caso el módulo de Young del PVC plastificado y la fracción volumen de 

ferrita II, respectivamente). 

En la gráfica de la Figura 3-20 se observa que los valores experimentales del módulo 

de Young se incrementaron con el aumento en contenido de ferrita H. En los materiales 

compuestos de PVC—ferrita II, la carga de partículas esféricas es más rígida que el polímero. 

Para este tipo de materiales compuestos se reportó que el módulo de Young y de corte se 

incrementaron con el contenido de carga. Los resultados obtenidos están de acuerdo con los 

trabajos de investigación de materiales compuestos reportados por Smallwood. 
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Figura 3-20. Valores experimentales y calculados de módulo de 
Young del PVC y los materiales compuestos de PVC-femta H. 

Sustituyendo el valor del módulo de Young del PVC y la fracción volumen de ferrita II 

en la ecuación propuesta por Guth y Goid, se calcularon valores que no estuvieron de acuerdo 

a los valores obtenidos experimentalmente. Sin embargo se encontró que cambiando el factor 

del término cuadrático de esta ecuación a 12, los valores calculados estuvieron de acuerdo con 

los valores obtenidos experimentalmente para el módulo de Young de los materiales 

compuestos preparados. La curva correspondiente a los valores calculados con esta ecuación 

se muestra en la gráfica de la Figura 3-20. Esta ecuación con el término cuadrático 

modificado, se presenta de la siguiente manera: 

E= Ep  (1+ 2.5 	12 +22) 

La modificación del factor del termino cuadrático de la ecuación de Guth y Gold esta 

basado en las interacciones que se originan en materiales compuestos con altas 

concentraciones de carga y que están relacionadas con este término. Las interacciones ocurren 

entre las capas de polímero que cubren a las partículas (estas capas tienen un módulo más alto 

que el total de la matriz polimérica). Esta ecuación se considera válida para materiales 

compuestos con buena adhesión entre el polímero y la carga. No obstante que la adhesión de 

la ferrita con el PVC fue pequeña como se observó por SEM, el polímero se va modificando 

paulatinamente alrededor de la partícula conforme va aumentando la concentración de ferrita, 
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presentando el mismo fenómeno que para los materiales compuestos que tienen buena 

adhesión. Esto permitió utilizar la ecuación propuesta por Guth y Goid. 

La capa de polímero con mayor módulo alrededor de la partícula debe ser delgada, 

como consecuencia de que el PVC plastificado presenta poco ordenamiento de sus cadenas, 

por ser de naturaleza amorfa. Esto permitió que el incremento sustancial de los valores del 

módulo de Young se presentara hasta altas concentraciones de carga (61.8 % en volumen). En 

la Figura 3-21 a) se muestra un esquema de la adhesión de la ferrita con el PVC en materiales 

compuestos con bajas concentraciones de carga. En la parte de contacto del polímero con la 

carga es precisamente donde se presenta la capa de polímero con módulo más alto. En la 

Figura 3-21 b) se muestra un esquema de la adhesión de la ferrita con el PVC en materiales 

compuestos con altas concentraciones de carga, donde la capa de polímero con módulo más 

alto se forma alrededor de la partícula. 

a) 	 b) 

Figura 3-21. Esquema que muestra la formación de una capa de polímero con módulo alto 
alrededor de la partícula de la carga para a) bajas y b) altas concentraciones de carga. 

Los valores del módulo de Young calculados para los materiales compuestos 

preparados, presentaron una correlación de 98 % con respecto a los valores obtenidos de 

manera experimental, lo cual confirmó la aplicación de esta ecuación para los materiales 

compuestos con poca adhesión entre el polímero y la carga. 

MM 



Capítulo 3 
	

Materiales compuestos isotrópicos 

1.2.3.3 Dureza 

En la gráfica de la Figura 3-22 se muestran los resultados de dureza Shore "D" 

obtenidos para PVC y los materiales compuestos de PVC- ferrita II. 

En estos materiales compuestos se observó que la dureza se incrementó con el aumento 

en el contenido de carga, esto se debió a que aumentó la fase rígida del material compuesto 
46 

 . 

Un parámetro que afectó la dureza del material compuesto fue el incremento de la dureza del 

polímero que se adsorbe sobre la superficie de la partícula magnetizable, y que aumenta con el 

contenido de carga. Este fenómeno es el que se mencionó en la sección de análisis del módulo 

de Young (la dureza también es la resistencia a la deformación local). Otro trabajo de 

investigación que está de acuerdo con esta teoría se realizó por Wang60. 

30 

lo - 
0 

	

	 II 	
0.7 

Fracción olumen 4) 

Figura 3-22. Dureza Shore "D" obtenida del PVC y los materiales 
compuestos de PVC-ferrita II. 

En este análisis no se encontró una ecuación para calcular la dureza Shore "D" del 

PVC y los composites de PVC-ferrita II. Algunos trabajos de investigación mencionan que la 

dureza EL y el módulo de Young Y se relacionan por H 3Y. Esta relación se aplica solamente 

cuando se usa un penetrador con punta con forma de pirámide65. El durómetro utilizado para 

determinar la dureza Shore "D" tiene forma cónica, debido a esto la ecuación no aplicó. 

Además la norma ASTM D 2240-9 1 menciona que no existe una relación entre la dureza y 

alguna otra propiedad del material. 
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II MATERIALES COMPUESTOS HIBRII)OS 

En esta parte se presentan los resultados y discusión de dos tipos de Nd2Fe14B, MQP-

A y MQP-Q que tienen diferentes propiedades magnéticas. El Tipo MQP-Q, que conservó 

mejores propiedades magnéticas después de la reducción de tamaño, y la ferrita II. se  

utilizaron como cargas en los materiales compuestos híbridos magnetizables que tienen 

LLDPE (Bynel®)  como matriz polimérica. En esta sección también se reportan los resultados 

y discusión de los materiales compuestos híbridos obtenidos. 

2.1 Caracterización de partículas de Nd2Fe14B 

En esta sección se analizan los resultados y discusión obtenidos para dos tipos de 

cargas magnetizables, MQP-A y MQP-Q. Las partículas del tipo MQP-A primero se 

clasificaron por tamaño y después se redujeron de tamaño, y las partículas de MQP-Q 

solamente se redujeron de tamaño. 

2.1.1 Caracterización de partículas clasificadas por tamaño (MQP-A) 

Las partículas del tipo MQP-A con alta coercitividad intrínseca, se clasificaron por 

tamaño de partícula y se caracterizaron por SEM, difracción de rayos X, VSM, y DSC. 

2.1.1.1 Clasificación de tamaños de partícula 

En la Tabla 3-y se presenta la clasificación de partículas por tamaño. También se 

muestran los tamices utilizados, el intervalo retenido, la dispersión, el tamaño promedio de 

partícula en cada intervalo y el porcentaje en peso de cada uno respecto a la muestra total. 

Se seleccionaron 4 tamaños de partícula para observar el cambio en propiedades 

magnéticas debido solo al factor de tamaño (señalados con *). Las propiedades magnéticas de 

estos tamaños de partículas se presentan en la Tabla 3-VI, en la sección de caracterización 

magnética. 
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Tabla 3-Y. Clasificación de tamaño de partículas de Nd2Fe14B obtenida por tamizado (MQP-A). 

Tamaño de partícula Intervalo dispersión Promedio Porcentaje 

Malta .Lm pim (%) 

>50 * >300 Indeterminado Indeterminada Indeterminado 6 

65 208 208-300 96 254 15 

80 180 180-208 28 194 32 
100* 150 150-180 30 165 13 

140 106 106-150 44 128 16 
200* 75 75-106 31 90 2 

270 53 53-75 22 64 11 

325 43 43-53 10 48 1 

<325 * <43 indeterminado Indeterminada Indeterminado 4 

2.1.1.2 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La forma de las partículas de MQP-A se caracterizó por SEM. Este parámetro afecta 

las propiedades de magnetización ch., ar, y coercitividad intrínseca •H. Se identificaron 

mediante esta técnica tres formas de partícula. La primera forma fue similar a placas 

irregulares, y se observó para los tamaños de partícula promedio mayores a 165 pm (partículas 

- 	grandes). En las Figuras 3-23 a) y b) se muestra esta forma, obtenida para las partículas con 

tamaño promedio de 165 y  mayores a 300 prn. Esta forma de partícula puede considerarse 

como disco plano (oblato)66. 

La segunda forma se observó para las partículas con tamaño promedio entre 48 y 90 

jim. En las Figuras 3-24 a) y b) se muestran las micrografias de las partículas con tamaño 

promedio de 48 y  90 pm respectivamente. Esta forma de partícula puede considerarse como 

un sólido de revolución que se obtiene haciendo girar una elipse sobre su semieje mayor 

(prolato). Estas dos formas de partícula, denominadas esferoides, se muestran en la sección 

de orientación de partículas en los materiales compuestos magnetizables. 

La tercer forma para las partículas pequeñas con tamaño menor a 43 jim, similar a una 

esfera, no fue posible obtenerla por clasificación de tamaños (solamente se observó por SEM). 

Esta forma de partícula se encontró sobre la superficie de las partículas grandes como se 

muestra en la Figura 3-25. 
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Figura 3-23. Micrografias que muestran la forma de las partículas de MQP-A a) de tamaño promedio de 165 m 
b) de tamaño mayor a 300 jtm. 

Figura 3-24. Micrografías que muestran la forma de las partículas de MQP-A a) de tamaño promedio de 90 un 
b) de tamaño promedio de 48 pm. 

La morfología de la superficie de las partículas se muestra en la Figura 3-25 y  es 

similar para todos los tamaños clasificados. Esto puede indicar que es el mismo material para 

todos los tamaños de partícula, y que durante el proceso de clasificación, no se ocasionaron 

cambios estructurales del material, como consecuencia de la oxidación de las partículas más 

pequeñas, debido a su mayor actividad con el oxígeno (esta hipótesis se confirmó por 

difracción de rayos X). 
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de Nd:Fc148 (iQP-.) oc ¡odos los laniafios clasificados. 

2.1.1.3 Difracción de rayos X 

Para confirmar que el material no presentó oxidación, y que solamente se modificó el 

tamaño y forma de partícula, se seleccionaron dos tamaños de partículas, la primera con 

diámetro superior a 300 ptm y la segunda con diámetro inferior a 43 pim. Las partículas más 

pequeñas por su mayor actividad química con el oxígeno, se esperaba que deberían tener una 

cantidad mayor de óxido, sin embargo se obtuvieron dos patrones de difracción de rayos X 

similares. 

Los patrones de difracción de rayos X para los dos tipos de partículas se muestran en la 

Figura 3-26 (superpuestos). Estos resultados indicaron que la estructura química de las 

partículas clasificadas (de diferente tamaño y forma), ftie la misma, y que la variación de las 

propiedades magnéticas no se debió atribuir a una alteración de la composición química de las 

partículas. Así, se descartó este factor, para analizar la variación en las propiedades 

magnéticas debido a la forma, tamaño y orientación de las partículas con respecto al campo 

magnético aplicado. 
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tamaño mayor a 300 p.m y menor a 43 .tm (superpuestos). 

2.1.1.4 Caracterización de propiedades magnéticas. 

Las propiedades magnéticas de las partículas se caracterizaron con el magnetómetro de 

muestra vibrante (VSM), que aplicó un campo magnético insuficiente para saturarlas (esto 

debido a la capacidad de magnetómetro). Como resultado, las curvas de lazos de histéresis 

obtenidas para las partículas MQP-A fueron abiertas en el primer cuadrante. La finalidad de la 

selección de estas partículas fue obtener valores de parámetros magnéticos altos, para realizar 

mejor el análisis. La magnetización de la muestra con el máximo campo aplicado por el 

magnetómetro VSM (16 KOe) fue del 85 %. Si se requiere saturar las partículas, se debe 

utilizar un magnetómetro de pulso, que aplica campos magnéticos de mayor intensidad. Estos 

campos magnéticos son generados por pulsos de corriente eléctrica, que permiten disipar 

mejor el calor producido por efecto Joule, con respecto al magnetómetro de muestra vibrante, 

donde el flujo de corriente es constante67'68. 

- 	 Por esta razón todos los valores de los parámetros magnéticos obtenidos 

(magnetización cr., y a, así como la coercitividad intrínseca •LL), están referidos a nivel "n" 

del campo magnético aplicado a las partículas. 

me 
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2.1.1.4.1 Magnetometría de muestra vibrante (VSM) 

Se seleccionaron 4 tamaños de partícula para analizar sus propiedades magnéticas: 

menores a 43 j.im, 90 tm, 165 p.m, y mayores a 300 .tm. Las propiedades magnéticas de 

coercitividad IL, magnetización remanente a, y de saturación cr., se muestran en la Tabla 

3-VI. Para designar estos parámetros se utilizó el subíndice "n" al final de la nomenclatura 

correspondiente a cada parámetro. 

Tabla 3-YL Propiedades magnéticas de 4 tamaños diferentes de partículas de Nd2Fe14B (MQP-A) a• 

Tamaño de partícula 

Parámetro magnético 	>325 	200 
	

100 	<50b 

	

(<43) 	(90) 
	

(165) 	(>3)C 

CFrn (emu/gr) 35.6 32.14 30.9 30.45 
(emulgr) 60.6 55.36 53.34 52.65 

H(Oe) 9939 11175 11380 11208 

a  Las partículas solamente se clasificaron (no molidas) 
b  N° de Malla 
C  Micrones 

En la Tabla 3-VI se observaron dos tendencias, la primera ftie que los valores de 

magnetización cm y 	se incrementaron con la disminución en el tamaño de partícula, y la 

segunda, que los valores de coercitividad H, disminuyeron. 

Como se observó en la sección de caracterización por microscopia electrónica de 

barrido, las partículas grandes (165 pun, y mayor a 300 pm), tienen forma plana que se pueden 

considerar como discos (oblato) y a la cual corresponde un factor de desmagnetización grande 

(Nd) si están orientadas de forma perpendicular al campo magnético aplicado. Las partículas 

se depositaron en el portamuestras del magnetómetro de manera vertical, y no obstante que 

este aplica vibración durante la prueba, la mayor parte de las partículas permaneció orientada 

perpendicularmente al campo magnético aplicado. De esta manera, se conservó un factor de 

desmagnetización grande, disminuyendo así los parámetros de magnetización aa,, y Ysn, 

debido a la forma y la orientación de las partículas dentro del portamuestras. 
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Conforme disminuyó el tamaño de las partículas anteriores, la forma se modificó, 

desde prolato hasta esférica. En las partículas con forma de prolato, el movimiento ocasionado 

por el VSM también estuvo restringido, debido a que las partículas pequeñas tienen más 

interacciones, (menor orientación durante el proceso de vaciado y caracterizado). Las 

partículas con forma de prolato se orientaron desde el vaciado. Parte de estas partículas se 

orientaron en dirección del campo aplicado, disminuyendo el factor de desmagnetización y 

aumentando los parámetros de magnetización a,. y 	La modificación en la forma de 

partícula hasta llegar a una esfera, tiene cada vez factores de desmagnetización menores, y por 

consecuencia ésta es otra causa para incrementar los parámetros de magnetización m y asn. 

La segunda tendencia presentada, fue la disminución de la coercitividad intrínseca 1IL, 

conforme el tamaño de las partículas fue más pequeño. Esto también fue como resultado de los 

dos factores anteriormente señalados (forma y orientación de partículas). Es más dificil 

magnetizar las partículas orientadas perpendicularmente al campo magnético en la muestra y 

también magnetizar perpendicularmente a las partículas con forma de disco. 

De manera particular se observó para los tamaños de 165 p.m y mayor a 300 sim, con 

forma plana, que los parámetros de magnetización Gm y 	, fueron muy similares y que por 

lo tanto el factor que mas afectó fue la forma de la partícula y no el tamaño. 

Solamente el valor obtenido para la coercitividad intrínseca 	de las partículas 

mayores a 300 j.im, no estuvo de acuerdo con lo mencionado anteriormente, pero esto se puede 

atribuir a un movimiento "irregular" de las partículas grandes con pequeña interacción, que se 

orientaron paralelamente al campo magnético durante la vibración del VSM, facilitando la 

magnetización. 

- 	 Estos resultados están de acuerdo con los parámetros reportados en la literatura para el 

material magnético de ferrita de bario. Cuando la relación LID de la partícula es grande 

(mayor que 30) los parámetros magnéticos no siguen la tendencia de las propiedades 

magnéticas para relaciones pequeñas LID47. 
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El esquema de la Figura 3-27 muestra la forma y orientación de las partículas dentro 

del portamuestras. Esta orientación se obtuvo debido a la forma de las partículas y a su 

relación LTD, asi como también al flujo de las partículas al ser vertidas en el portamuestras y al 

movimiento de vibración del mismo. 

Figura 3-27. Esquema que muestra el acomodo de las partículas de MQP-A en el portamuestras del VSM de 
acuerdo a su forma y tamaño. 

2.1.1.4.2 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Otro parámetro importante en materiales magnéticos es la temperatura de Curie, a la 

cual la magnetización retenida se reduce a cero. Esta transición se puede determinar por la 

técnica de DSC3, debido a que un material magnetizado absorbe energía para desordenarse 

electrónicamente69  (un material magnetizado esta ordenado electrónicamente). En la Figura 3-

28 se observan los resultados obtenidos para tres diferentes tamaños de partículas de MQP-A 

(>3 00 jim, 254 jim y43 j.im). 

La temperatura de Curie obtenida para los tres tamaños de partículas fue la misma. 

Esto nos indicó que los tres tamaños de partícula, a la temperatura de 300 °C, perdieron su 

magnetización. Este parámetro magnético fue el único que permaneció sin cambio, y fue el 

mismo para todos los tamaños de partículas, corroborando los datos de rayos X previamente 

presentados. Este resultado nos indicó una vez mas que la estructura del material no cambió 

con el tamaño de partícula, y que la variación en los demás parámetros magnéticos, fue 

consecuencia de la forma de la partícula, y su orientación dentro del portamuestras. 
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Figura 3-28. Curvas obtenidas por DSC de las partículas de 
Nd2Fe14B de tamaño >300 j.tm, 254 p.m y < 43 .trn (MQP-A). 

2.1.2 Caracterización de las partículas MQP-A virgen, clasificado, molido y degradado 

En este apartado se reporta la caracterización de las partículas MQP-A tal como se 

recibieron, las partículas clasificadas y molidas de igual tamaño, y las partículas degradadas. 

La caracterización se realizó por SEM, difracción de rayos X y VSM. 

2.1.2.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

El tipo MQP-A virgen esta constituido por partículas de los tamaños clasificados con 

la forma que cada uno tiene. Toda esta distribución de tamaños y formas, en conjunto, 

afectaron las propiedades magnéticas de estas partículas, como se discute en la sección de 

caracterización de propiedades magnéticas. La micrografia de la Figura 3-29 muestra la 

forma y tamaño de las partículas del tipo MQP-A virgen. 

Las partículas clasificadas de tamaño promedio de 48 p.m y las partículas obtenidas por 

el proceso de molienda, tuvieron tamaño similar (micrografias de las Figuras 3-30 a) y b) 

respectivamente). En estas últimas se observaron partículas de menor tamaño sobre la 

superficie de las partículas grandes. Las partículas grandes y las pequeñas, tuvieron 

morfología similar, indicando aparentemente que la estructura del material de ambas partículas 
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no se modificó. La variación en la estructura del material, por la reducción de tamaño de las 

partículas, debió ser mínima, como se confirmó por la técnica de difracción de rayos X. 

(II$ _________ iI.itii 

Figura 3-29. Micrografia que muestra el tamaño y la forma de 
las partículas de Nd2Fe14B virgen (MQP-A). 
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Las partículas que se sometieron a degradación, se muestran en la micrografia de la 

Figura 3-31 a), donde se observó que las partículas fueron de menor tamaño comparadas con 

las partículas que se molieron. Como consecuencia de su menor tamaño, presentaron tendencia 

a formar aglomeraciones como la que se observa en esta micrografia (señalada con un círculo 

de línea discontinua). Durante el proceso de degradación, las partículas se incineraron, 
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impartiendo calor a las partículas próximas. La incineración se inhibió separando la parte 

generadora de calor de las demás partículas sin incinerar (utilizando una espátula). La 

aplicación de calor a los metales, cambia la morfología y en ocasiones su estructura química 

(oxidación), por consecuencia debió ocurrir una reacción durante este proces070 . 

1 lá Ik -,: - 
' !!
k ' 

Figura 3-31. Micrografía que muestra partículas de NdFcB (MQP-A) deradd 	 das b forma 
contusa y superficie. 

Otra observación fue que la morfologia de las partículas degradadas cambió con 

respecto a las dos anteriores. Las partículas molidas, sin sufrir cambios estructurales (sin 

degradar), tuvieron formas irregulares y agudas, por el contrario las partículas degradadas 

tuvieron formas sin aristas. 

Finalmente como se muestra en la micrografia de la Figura 3-3 1 b), la superficie de las 

partículas degradadas tampoco fue similar a las partículas molidas, lo que indicó también que 

el material sufrió un cambio durante el proceso, esto se confirmó por la técnica de difracción 

de rayos X que se discute a continuación. 

2.1.2.2 Difracción de Rayos X 

Para las partículas de MQP-A virgen, clasificado y molido se obtuvieron patrones de 

difracción de rayos X similares, que se superponen en la gráfica de la Figura 3-32 (sefialados 

con color rojo). Esto confirmó que en el material, molido con esas condiciones, no se alteró en 

su estructura química. Sin embargo, para las partículas de MQP-A degradado se obtuvo un 
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patrón de difracción de rayos X diferente al anterior en la región de 2 0 =36 a 2 9 = 46. Estos 

patrones de difracción nos indicaron que las partículas de MQP-A se transformaron en algunos 

óxidos mediante una reacción química de oxidación. El óxido más importante es el trióxido de 

neodimio (N203), debido a que durante la reacción se afectó la capa de neodimio que cubre a 

los granos de Nd2Fe14B. Esto ocasionó que las propiedades magnéticas de las partículas 

- 

	

	 degradadas se modificaran sustancialmente con respecto a las propiedades magnéticas de las 

partículas del material virgen, clasificado y molido como se explica en la siguiente sección. 

Durante el proceso de degradación de las partículas de Nd2Fe14B, en el material 

ocurrió una incineración (material pirofórico). Por esto se debe tener cuidado de seleccionar 

un equipo adecuado para el proceso de molienda, que no aplique grandes esfuerzos de corte 

que puedan encender el material y por consecuencia degradarlo. Los molinos que aplican 

grandes esfuerzos de corte son los molinos de bolas de alta energía, que no deben ser 

utilizados. En la presente investigación se utilizó un molino de bolas de baja energía que no 

aplica altos esfuerzos de corte, por esta razón el material no sufrió transformaciones en su 

estructura química. Esto nos indicó que el proceso utilizado fue adecuado para la reducción de 

tamaño de partícula. 
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Figura 3-32. Patrones de difracción de rayos X obtenidos para el MQP-A no 
degradado (virgen, clasificado y molido) y degradado. 
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2.1.2.3 Caracterización de propiedades magnéticas 

Se determinaron las propiedades magnéticas de las partículas de MQP-A virgen, 

clasificado y molido (de 48 jim) y degradado por VSM. Los valores de estas propiedades 

magnéticas se muestran en la Tabla 3-VII. Se realizó un análisis de los parámetros magnéticos 

presentados por cada una de estas partículas, que se presenta a continuación. 

En la Tabla 3-VII se observa que las partículas tal como se recibieron, presentaron en 

sus propiedades magnéticas, valores superiores a las partículas clasificadas. Se analizaron dos 

causas debido a las cuales las propiedades magnéticas de las partículas clasificadas fueron 

menores. La primera de ellas fue la oxidación del material clasificado con respecto al virgen, 

debido a que durante el proceso de clasificación, las partículas estuvieron un tiempo mayor de 

exposición al medio ambiente. Sin embargo, debido a que los patrones de difracción de rayos 

X no mostraron evidencia de oxidación, este factor se descartó. 

Tabla 3-VII. Propiedades magnéticas de las partículas de MQP-A virgen, clasificado y 
molido (Dp = 48 sim) y degradado. 

Muestra 	 Parámetro magnético 

c (emu/gr) Cr., (emu/gr) 	1H11(KOe) 

Virgen 38.97 62.68 11.84 
Clasificado 35.60 60.60 9.94 
Molido 27.75 54.85 8.40 
Degradado 11.32 a 96.87 a  0.40 a 

8  Valores de saturación 

El segundo factor es el fenómeno de deslizamiento de las partículas grandes en forma 

de placa sobre las partículas pequeñas con forma de esfera. Este fenómeno permitió a las 

partículas del material virgen moverse con facilidad, ocasionando la orientación paralela de las 

partículas respecto al campo magnético aplicado en el portamuestras, incrementando los 

valores de magnetización. Por lo tanto las partículas del material virgen tuvieron mayor 

orientación que las partículas del material clasificado. 

Durante el movimiento de orientación, las partículas pequeñas actuaron como 

rodamientos para las partículas grandes con forma de placa. Una evidencia de este fenómeno 

En 



Capítulo 3 	 Materiales compuestos híbridos 

es que se ocasionó un desgaste por las partículas pequeñas menores a 10 ptm, sobre la 

superficie de las partículas grandes de 300 p.m. Este fenómeno se mostró en las micrografias 

de la sección de SEM. 

La orientación de partículas contribuyó con mayor intensidad a ocasionar el cambio en 

las propiedades magnéticas del material virgen con respecto a las partículas clasificadas, 

debido a que en los patrones de difracción de rayos X no se observó un cambio debido a 

material oxidado. El cambio debido a factores de forma, distribución de tamaños y orientación 

de las partículas dentro del portamuestras del magnetómetro, contribuyeron todas en su 

conjunto para disminuir las propiedades magnéticas del material clasificado con respecto al 

material virgen de la siguiente manera: 

Magnetización de saturación 	3.5 % 

- 	 Magnetización remanente 	8.6 % 

Coercitividad intrínseca 	16.0 % 

Para analizar las propiedades magnéticas de las partículas molidas, se seleccionaron 

partículas clasificadas de tamaño similar (48 l.Lm). Las partículas molidas presentaron una 

disminución en las propiedades magnéticas respecto a las partículas clasificadas. Las 

propiedades magnéticas de las partículas molidas disminuyeron de la siguiente manera con 

respecto a las partículas del material virgen clasificado de 48 p.m. 

Magnetización de saturación 	9 % 

Magnetización remanente 	22 % 

Coercitividad intrínseca 	15 % 

La disminución de las propiedades magnéticas de las partículas de MQP-A molido, fue 

consecuencia de inicio de un proceso de transformación del MQP-A a compuestos de óxidos, 

como se identificó por el cambio en los patrones de difracción del material que se degradó 

completamente. 
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Las partículas totalmente degradadas tuvieron por lo tanto propiedades magnéticas 

diferentes, que correspondieron a la mezcla de los óxidos de los materiales resultantes en el 

proceso de degradación. 

No obstante que en los patrones de difracción de rayos X para las partículas 

clasificadas y molidas no se observaron cambios, la disminución de propiedades magnéticas 

indicó que se inició una transformación en el material molido, en el cual se presentó una 

reacción de oxidación. Esta reacción de oxidación fue mayor para las partículas degradadas, 

para las cuales se obtuvo un patrón de difracción de rayos X diferente. 

El comportamiento magnético del MQP-A virgen, molido y degradado, se muestra en 

las curvas de histéresis de la Figura 3-33. En esta Figura se observó que el material 

completamente degradado (óxidos), retuvo una magnetización muy baja y disminuyó su 

coercitividad, además de ser magnetizado hasta saturación por el mismo campo magnético 

aplicado (16 KOe), razón por la cual presentó una curva de histéresis cerrada. En esta gráfica 

también se observaron las dos curvas de magnetización abiertas para las partículas de 

Nd2Fe14B molido y virgen, que es una característica de los materiales que no son totalmente 

saturados por el magnetómetro utilizado, debido a que tienen alta coercitividad. Para que un 

material sea saturado hasta o, el campo magnético aplicado H. debe de ser por lo menos 3 

veces el campo coercitivo II 71. Estos materiales se magnetizan a saturación utilizando un 

magnetómetro de pulso, que aplica un campo de mayor intensidad que el VSM. Siempre que 

un material esta saturado, su curva de magnetización es cerrada. Esto nos indica que se 

debieron aplicar campos mayores a 30 KOe para saturar las partículas de este tipo de 

Nd2Fe14B, debido a que su coercitividad es aproximadamente 10. Las curvas de histéresis 

obtenidas, aplicando este campo magnético son cerradas. 

El material degradado fue un material que presentó baja coercitividad intrínseca y 

magnetización remanente. No puede ser utilizado para obtener materiales compuestos 

magnetizables, debido a que la cantidad de magnetismo que retiene es baja y la puede perder 

fácilmente. 
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Figura 3-33. Curvas de lazos de histéresis obtenidas para la magnetización 
de MQP-A virgen, molido y degradado. 

De esta manera se conoció la magnitud de la disminución en las propiedades 

magnéticas de] MQP-A virgen con respecto al MQP-A molido, que fue mayor al 9 % en todos 

los parámetros caracterizados. Sin embargo se seleccionó otro tipo de partículas magnéticas de 

baja coercitividad (3.9 KOe) para analizar la variación en sus propiedades magnéticas debido 

al proceso de reducción de tamaño (partículas que son saturables por un campo aplicado de 16 

KOe). Estas partículas corresponden al tipo MQP-Q. 

2.1.3 Caracterización de partículas reducidas de tamaño (MQP-Q) 

La nomenclatura que se utilizó para denominar a este material molido es (MQP-Q)111 . 

Durante el proceso de reducción de tamaño este tipo de partículas conservó su forma y 

morfología de superficie. En la caracterización por rayos X tampoco se observó una 

modificación en su estructura. Esto nos indicó que el material no se degradó. Debido a lo 

anterior se realizó solamente la determinación de las propiedades magnéticas por VSM. La 

forma y tamaño de las partículas del material virgen así como de las partículas que se 

redujeron de tamaño se muestran en las micrografias obtenidas por SEM de la Figura 3-34 a) y 

b) respectivamente. 
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Figura 3-34. Microgralia que 	1,1 	cl wniaiio de las pa licuas de \iQi* a) \ irgen \ b) molido 

(MQP-Q.). 

2.1.3.1 Caracterización de propiedades magnéticas 

Los resultados de magnetización cY, y a, así como de coercitividad intrínseca 

obtenidos para las partículas de MQP-Q virgen y molido, se muestran en la Tabla 3-VIII. Esta 

Tabla se complementó con el porcentaje de disminución de cada una de las propiedades 

analizadas con respecto al material virgen. 

En este caso las propiedades magnéticas disminuyeron también, pero en menor 

porcentaje con respecto a las partículas del material MQP-A molido. La disminución en todos 

los parámetros fue menor al 8 %. Debido a estos resultados, se seleccionó para la obtención de 

los materiales compuestos híbridos. 

Tabla 3-Vm. Modificación de las propiedades magnéticas del material de Nd2Fe14B (MQP-Q) 
virgen respecto al molido 

Muestra Parámetro magnético 
as  (emu/gr.) G, (emu/gr.) H (KOe) 

Virgen (MQP-Q) 124.9 63.0 3.6 
Molido (MQP-Q.,) 122.8 58.23 3.4 
% disminución 1.6 7.6 6.3 

Estos resultados indicaron que los tipos de Nd2Fe14B se degradan de distinta manera, 

(debido a que contienen diferente cantidad de aditivos, como el cobalto que protege de la 

oxidación a la fase cristalina del Nd2Fe14.B)72  por lo que cada uno tiene que analizarse después 



Capítulo 3 	 Materiales compuestos híbridos 

del proceso de reducción de tamaño. En la gráfica de la Figura 3-35 se muestran las curvas de 

magnetización para este tipo de partículas. Se obtuvieron dos curvas de lazos de histéresis 

cerradas, esto nos indicó que el magnetómetro utilizado tuvo la capacidad para saturar las 

partículas magnéticas del tipo MQP-Q y del MQP-Qm. Las curvas frieron muy similares, sin 

embargo la variación mostrada en la Tabla 3-VIII es clara, debido a que el error en las 

mediciones del magnetómetro es menor al 1 %. 

1.. 

= 100 
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Campo magnético II (KOe) 

Figura 3-35. Curvas de lazos de histéresis obtenidas para las partículas de MQP-Q 
virgen y molido. 

2.2 Caracterización de materiales compuestos 

Cuando ya se determinó la magnitud de la disminución de las propiedades magnéticas 

de las partículas de Nd2Fe14B de dos tipos diferentes, ocasionada por la reducción de tamaño, 

se procedió a la obtención del material compuesto híbrido. Previamente se realizó un análisis 

de adhesión de las partículas de MQP-Qm  con las matrices de LDPE y LLDPE (Bynel). Se 

utilizaron los materiales que presentaron mejores propiedades magnéticas y de adhesión 

(MQP-Q1  y Bynel). 

150  
MQP-Q virgen — 
MQP-Q molido 
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2.2.1 Adhesión de las partículas de MQPQm  con la matriz de LDPE y LLDPE (Bynel) 

En esta sección se reporta la caracterización de la adhesión de las partículas de MQP- 

Qm con las matrices poliméricas de LDPE y LLDPE modificado con anhídrido maleico, con la 

finalidad de seleccionar la matriz polimérica que presentara mayor adhesión. La 

caracterización de adhesión de las partículas con la matriz polimérica es importante, debido a 

que en materiales compuestos con poca adhesión las partículas de MQP-Q1  pueden 

desprenderse del polímero, evitando la formación de un material compuesto que presente 

buenas propiedades magnéticas y mecánicas. 

2.2.1.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Las micrografias obtenidas por SEM de los materiales compuestos con 25 % de carga, 

muestran la adhesión de las partículas con cada matriz polimérica y se presentan en las Figuras 

3-36 a) y b). La micrografia de la Figura 3-36 a) correspondiente a LDPE, muestra poca 

adhesión, esto se puede observar debido al espacio existente entre la matriz polimérica y la 

partícula de Nd2Fe14B73  (indicado por la línea discontinua). Para que dos materiales puedan 

tener buena adhesión, la separación entre ellos debe ser entre 0.1 a 0.5 nm, debido a que a 

estas distancias actúan las fuerzas intermoleculares53  (enlaces químicos o fuerzas de Van Der 

Wals). Esta adhesión es similar a la reportada en la literatura cuando se utilizan agentes de 

acoplamiento basados en silanos74 . 

Figura 3-36. Micrografía que muestra la adhesión de la partícula de Nd:Fc B con la matriz de a) LDPE y b> 
LLDPE (Bvnel), ambos con 25% de carga. 

100 



Capítulo 3 
	

Materiales compuestos híbridos 

Se observó también que la partícula de MQPQm  mostrada en la micrografia de la 

Figura 3-36 a), permaneció sin porciones de la capa de matriz polimérica que se une a la 

partícula cuando los materiales tienen buena adhesión 73'74. Fenómenos contrarios se 

observaron en la micrografia de la Figura 3-36 b), donde el espacio entre la partícula y el 

polímero es menor, además de que en este sistema la partícula sí permaneció con partes 

adheridas de matriz polimérica (indicado por la flecha). 

Esta técnica permitió la evaluación cualitativa de la adhesión que presentó cada matriz 

polimérica con las partículas de Nd2Fe14B. Para la preparación de los materiales compuestos 

híbridos se utilizó la matriz de LLDPE (Bynel), debido a que presentó mejor adhesión con las 

partículas de Nd2Fe1413. 

2.2.2 Caracterización reológica 

Se realizó la caracterización reológica al material compuesto LLDPEMQP-Qm  así 

como a los tres grupos de materiales compuestos híbridos obtenidos, utilizando reometría de 

torque. También se analizó la orientación de partículas de NIQP-Qm  ocasionada por el flujo del 

material compuesto durante el proceso de moldeo por compresión. 

2.2.2.1 Reometría de torque 

Las curvas que se obtienen por reometría de torque dependen del polímero y de la 

cantidad de carga utilizada. Para estos materiales compuestos se obtuvieron curvas que tienen 

un pico de carga, seguidos por una región de tiempo estable que termina en un punto mínimo, 

donde la viscosidad es más baja. Los análisis se realizaron en la región de tiempo estable; se 

pudo observar que el polímero o el material compuesto no sufrió modificación sustancial 

durante este periodo de tiempo (entrecruzamiento o degradación). 

Las curvas obtenidas por reometría de torque para el material compuesto LLDPE-

MQPQm  con 3, 9, 22, 30, y  62 % de carga en volumen se muestran en la Figura 3-37. En las 

Figuras 3-38, 3-39 y  3-40 se muestran las curvas obtenidas por reometría de torque para los 

tres grupos de materiales compuestos híbridos LLDPE-ferrita/MQP-Qm. 
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Figura 3-37. Curvas obtenidas por reometria de torque para el 
LLDPE y los materiales compuestos de LLDPE- MQP-Q 1 . 

En la Figura 3-37 se observó que la viscosidad fue similar para el polímero puro y para 

los materiales compuestos con concentraciones de carga 3, 9, 22 y  30 %. Este comportamiento 

se debió a la interacción entre las partículas metálicas y el polímero (adhesión). La adhesión 

- 	 fue consecuencia de las fuerzas eléctricas que tienen el polímero y la carga. Esta adhesión de 

tipo polar se observó por SEM. Cuando la interacción entre el polímero y la carga es más 

intensa que la interacción entre las partículas, como en este caso, una capa de polímero cubre a 

la partícula, de manera que la matriz polimérica forma una fase continua, esto significa que las 

partículas de MQP-Qm  se transportaron suspendidas en el polímero, sin friccionarse una 

partícula con otra y por consecuencia sin incrementar la viscosidad. 

Adicionar carga sin aumentar la viscosidad también se puede obtener incrementando la 

interacción entre el polímero y la carga, utilizando agentes de acoplamiento, o disminuyendo 

la interacción (fricción) entre las partículas, utilizando mezclas de diferentes tamaños de 

partículas, como se realizó por Farris74. Además de la adhesión entre las partículas metálicas y 

el polímero, obtenida por utilizar LLDPE modificado con anhídrido maleico, también se 

obtuvo mejor procesabilidad, debido a que no se incrementó la viscosidad de fundido. 

Para la curva correspondiente a la concentración de 62 % de carga, se observó que la 

viscosidad se incrementó respecto al LLDPE puro. Esto se debió a que la distancia entre las 
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partículas disminuyó, la fricción entre estas se incrementó, y como resultado la viscosidad 

aumentó. El valor de torque obtenido para los materiales compuestos con concentraciones 

hasta 30% de carga fue de 0.7 Nm, y para 62 % de carga fue de LS Nm. 

Las interacciones de las partículas con el polímero (adhesión), que se presentan en 

materiales compuestos que tienen bajas concentraciones de carga, originan las perturbaciones 

al flujo que se mencionaron en la sección de caracterización reológica de los materiales 

compuestos PVC-ferrita54. En los materiales compuestos con altas concentraciones de carga 

las perturbaciones al flujo ocasionadas por las partículas, están en contacto con las 

perturbaciones del flujo originadas por partículas próximas, debido a su cercanía. Este tipo de 

interacciones también se mencionó en la sección de caracterización reológica de los materiales 

compuestos PVC-ferrita. Estos dos tipos de interacciones ocasionaron que la viscosidad de los 

materiales compuestos se incrementara. 

En la Figura 3-38 se muestran las curvas de reometría de torque obtenidas para el 

primer grupo de materiales compuestos híbridos (ver Tabla 2-y). Para las concentraciones 2/3 

y 2/9 no se observaron modificaciones en los valores de torque respecto al LLDPE puro, esto 

significó que los dos tipos de partícula se transportan en una fase continua de polímero, sin 

que se presenten fricciones entre estas, debido a que las partículas de ferrita también tienen 

interacciones con el polímero75 . 
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Figura 3-38. Curvas obtenidas por reometría de torque para el 
primer grupo de materiales compuestos híbridos. 

U 
1 rl 
i
.) 

1  



Capítulo 3 	 i\íateriales compuestos híbridos 

Un aspecto importante es el tamaño de partícula que tienen las diferentes cargas en el 

material compuesto, en este caso el tamaño de partícula para la ferrita fue de 1 pim y para la 

partícula de MQP-Q.I, de 50 im, !o cual contribuyó a que se obtuviera una suspensión de 

partículas pequeñas de ferrita que fue introducida entre los espacios de las partículas grandes 

: 	 de MQP-Q11 , sin interacción. 

Conforme se incrementó la concentración a valores de 22 y  30 % de MQP-Q111, se 

incrementó la viscosidad del fundido debido a que aumentaron las interacciones entre las 

partículas de ferrita con las partículas de MQP-Q1 . Esto es porque no existe una fuerte 

interacción entre las partículas de MQP-Q1 , como se observó para las concentraciones de 22 y 

30 % de MQP-Q1  en la Figura 3-37. Sin embargo para la concentración de 2/62 las 

interacciones se pueden atribuir a los dos tipos de partículas, debido a que a la concentración 

de 62 % de MQP-Q1  (Figura 3-37), se tienen interacciones entre partículas de este mismo 

tipo. El valor de torque obtenido para el material compuesto híbrido 2/62 fue de 1.9 N•m con 

respecto a 1.5 N•m de] material compuesto LLDPE-MQP-Q I  con 62 % de carga. La diferencia 

en torque se puede atribuir a la fricción entre los dos tipos de partículas. 

El segundo grupo de materiales compuestos híbridos se muestra en la Figura 3-39. Para 

las curvas con bajo contenido de ferrita y MQP-Q11, 6/3 y 6/9, la viscosidad se incrementó al 

doble con respecto a los materiales compuestos 2/3 y 2/9 (0.6 a 1.2 Nm). 

14  
-Composite 6/ 

Composite 6/9 

	

10 	 -Composite 6/22 

	

8 	 Composite 6/30 

1 
	— Composite 6/62 
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Figura 3-39. Curvas obtenidas por reometría de torque para el 
segundo grupo de materiales compuestos híbridos. 
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Esto se debió a que aumentaron las interacciones entre las partículas de ferrita. Sin 

embargo la viscosidad fue igual para el material compuesto 6/9 y  6/22, esto significó que la 

adición de un 13 % más de partículas de MQP-Qm  que tienen muy baja interacción entre sí, le 

- 	 proporcionan una mayor fluidez al material compuesto ocasionando que este no incrementara 

su viscosidad (el valor de torque fue de 1.2 Nm para ambos materiales compuestos). 

Al aumentar la carga de MQP-Q 1  (6/3 0 y 6/62), los materiales compuestos adquirieron 

mayor fluidez, y por consecuencia los valores de torque no se incrementaron con respecto al 

sistema anterior (2/3 0 y 2/62). En este grupo de curvas a bajas concentraciones de las cargas 

magnéticas, la viscosidad se incrementó, y a concentraciones de 22 % de MQP-Q 1  o mayor, la 

viscosidad no se modificó, con respecto al sistema anterior. Los valores de torque obtenidos 

para los materiales compuestos 6/30 y 6/62 fueron 1.2 y  1.7 Nm respectivamente. 

En la Figura 3-40 se muestran las curvas obtenidas por reometría de torque para el 

tercer grupo de materiales compuestos híbridos. Se observó que el torque se incrementó al 

doble con respecto al segundo grupo de materiales compuestos híbridos, para concentraciones 

hasta 30 % de MQP-QI , esto fue debido principalmente al incremento de las interacciones 

entre las partículas de ferrita. En este caso añadir las partículas de MQP-%, que tienen mayor 

fluidez que las partículas de ferrita, presentó efecto hasta el 30 % de MQP-Q. El valor de 

torque para los sistemas 17/3, 17/9, 17/22 y 17/30 fue de 2.2 Nm. 
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12 	 J - Composite 17I3 
Composite 17/9 

10 	 —Composite 17/22 
Composite 17/30 
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r Igura 3-4U. curvas ornemuas por reometna de torque para el 
tercer grupo de materiales compuestos híbridos. 
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Para el material compuesto altamente cargado 17/62, la viscosidad se incrementó 

sustancialmente. En este material compuesto el valor de torque fi.ie de 4.7 N•m. A esta 

concentración, las partículas de un mismo tipo de carga tuvieron fuertes interacciones. 

También existió intensa interacción de una carga con otra. Como resultado de ambas 

interacciones la viscosidad se incrementó sustancialmente. 

Un aspecto importante es que la curva obtenida para esta concentración, presentó un 

incremento del torque después de la región estable. Los polímeros que están sometidos a 

proceso, son degradados en menor o en mayor cantidad, debido a la temperatura y a los 

esfuerzos de corte. Al polímero solamente le puede ocurrir que su peso molecular disminuya 

o se incremente. En la primera situación el torque disminuye debido a que cadenas cortas 

fluyen más fácilmente. Si el polímero inicia el entrecruzamiento su peso molecular aumenta 

gradualmente y en consecuencia también el torque se incrementa. El LLDPE es un polímero 

muy estable, debido a esto se descartó este factor. 

Otra causa del incremento en el torque, puede ser consecuencia del rompimiento de las 

- 	partículas de ferrita debido a una fuerte interacción con el polímero, estas partículas por su 

menor tamaño tuvieron mayor interacción e incrementaron el torque (fricción)76. Esto se 

confirmó comparando el tamaño de partícula del material compuesto PVC-ferrita II y el 

material compuesto híbrido, utilizando la técnica de SEM. El tamaño de las partículas fue más 

grande en el material compuesto PVC-ferrita II, con menor interacción polímero-carga (ver la 

micrografia de la Figura 3-2, en la sección de caracterización de partículas por SEM). El 

rompimiento de las partículas, que se presentó en el material compuesto híbrido 17/62, se 

puede identificar por un tamaño de partícula más pequeño, como se muestra en la micrografia 

de la Figura 3-41 (comparar el tamaño de partícula de las dos micrografias). 

106 



Capítulo 3 
	

Iateriales compuestos híbridos 

'4QPQ r 

Lk 
Fitura 3-4 t. \ra 	que 	eIa his. paricuI 	dc Ferrita y 
Nd2FCJ 4B en d iiiateí-iiii compuesto hibrido 1 2i62. 

2.2.2.2 Orientación de las partículas de MQPQm  

Otro aspecto reológico importante es la orientación de partículas durante el proceso de 

moldeo por compresión (u otro proceso). Estos cálculos solamente se han realizado para 

suspensiones monodispersas y con una sola forma de partícula. Si una suspensión que 

contiene partículas alargadas está en reposo, estas permanecen sin orientación. Sin embargo 

cuando la suspensión fluye, las partículas tienden a orientarse con su eje de mayor longitud en 

dirección paralela al flujo77. Esta orientación es el resultado de las fuerzas hidrodinámicas y 

del movimiento de rotación Browniano. Las primeras fuerzas tienden a la orientación y las 

otras fuerzas a la desorientación. Para el caso de flujo de corte, las fuerzas hidrodinámicas son 

iguales a la velocidad de corte. La importancia de unas fuerzas respecto a otras está dada por 

el Número de Péclet78. 

Pe = '/ Dr 

Donde y es la velocidad de corte y Dr es el coeficiente de difusión rotacional 

Browniano. Dr adquiere valores que dependen de la temperatura T, la constante de Boltzman 

k, la viscosidad del medio de suspensión r, y la forma de la partícula. Un ejemplo de Dr para 

partículas con forma de discos circulares (oblato o placas de MQP-Q) es: 
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D=3 kT/32qb3  

Este disco plano también se considera como un cuerpo sólido de revolución que se 

genera por la rotación de una elipse sobre su semieje menor (oblato). Si el cuerpo sólido de 

revolución se genera por la rotación de la elipse sobre su semieje mayor, la forma es 

considerada como una varilla o cuerpo alargado (prolato). Estos cuerpos sólidos de revolución 

denominados esferoides se muestran en el esquema de la Figura 3-42 a) y b) respectivamente. 

El valor de b para el disco plano corresponde al semieje mayor, y a al semieje menor. Asi la 

relación a/b es menor que 1. 

1ígura 3-42. Esquema que muestra cueipos sólidos de revolución denominados 
esferoides. 

Un número de Péclet igual a cero indica que las partículas no tienen orientación. Si su 

valor es grande, las partículas están a su máximo de orientación (no es posible obtener 

partículas totalmente orientadas en dirección paralela al flujo). 

Las partículas de MQP-QIU  utilizadas en el sistema LLDPE-Nd2Fe1413 así como en los 

materiales compuestos híbridos están conformadas por diferentes tamaños y formas. Las 

partículas grandes tienen formas planas y por consecuencia corresponden a oblatos, las 

medianas tienen forma alargada (prolatos) y finalmente las partículas pequeñas son similares a 

esferas. Los dos últimos casos tienen Dr  diferentes porque su forma de partícula es distinta. No 

obstante que se conoce la velocidad de corte y ocasionada por el moldeo por compresión 

(valor entre 1 y  10 seg .1), 
 así como por otros procesos79 °, hasta ahora no se ha calculado el 

número de Péclet para los materiales compuestos magnetizables que tienen partículas de 

Nd2Fe14B que presentaron 3 Dr  diferentes en una sola suspensión (los cálculos teóricos se 
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complican aún más para los materiales compuestos híbridos obtenidos). Por esta razón en esta 

sección solamente se indicó el fundamento teórico de la orientación de partículas. 

La observación de la orientación de las partículas se confirmó por SEM y por VSM 

para los materiales compuestos LLDPE-MQP-Q11, y LLDPE-ferritaIMQP-Q. Esta orientación 

fue causada por el flujo de corte que se originó por el proceso de moldeo por compresión así 

como por orientación mecánica. En el esquema de la Figura 3-43 se muestra la dirección del 

flujo de corte ocasionado por la fuerza F durante el proceso de moldeo por compresión y la 

orientación de las partículas de MQP-Q. En la micrografia de la Figura 3-44 obtenida por 

SEM, se muestra la orientación de partículas respecto al flujo de corte, para el material 

compuesto LLDPE-MQP-Q1  con un 62 % de carga. 

JIF 

Flujo 	) - 	 Fi "Jo 
radial - 	- - - 
	

radial 

Partículas de 
Nd2Fe14B 

Figura 343. Esquema que muestra la orientación de las partículas 
de MQP-Q, durante el proceso de moldeo por compresión (teoría). 

Las partículas se orientaron en dirección radial a! plano X—Y de la placa obtenida, la 

fuerza F está en dirección Z. En el esquema de la Figura 3-43 y en la micrografia de la Figura 

3-44 solamente se muestra la orientación con respecto al eje X. 
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Figura 344. Micrografia que muestra la orientación de partículas en el material 
compuesto LLDPE-MQP-Q, (62 %) ocasionado por el proceso de moldeo por 
compresión. 

2.2.3 Caracterización de propiedades magnéticas 

- 	 Se compararon los valores de magnetización remanente ci, del material compuesto 

LLDPE-MQP-QII, con los tres grupos de materiales compuestos híbridos para observar el 

efecto de la concentración de ferrita. Posteriormente se calcularon los valores de cY a partir de 

la suma de cada uno de los materiales compuestos no híbridos y se compararon con los valores 

de cy, obtenidos experimentalmente para los materiales compuestos híbridos. Este análisis se 

realizó también para la magnetización de saturación a. Finalmente se analizó la 

permeabilidad magnética inicial del material compuesto híbrido 25/10. 

2.2.3.1 Comparación de valores de cr, del material compuesto LLDPE-MQP-Q con los 

tres grupos de materiales compuestos híbridos 

Los resultados obtenidos de magnetización remanente por unidad de masa, se muestran 

en las Tablas 3-IX y 3-X para los materiales compuestos con una sola carga magnética e 

híbridos respectivamente. 
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Tabla 3-IX. Magnetización remanente para materiales compuestos con una sola carga maanética. 
Materiales compuestos con una sola carga 

Concentración LLDPE-ferrita Concentración LLDPE-MQP-Q 1  
%Vol. (% peso) ar, (emu/gr) % Vol. (% peso) cr, (emu/gr) 

- 	 2 (10) 2.4 3 	(10) 5.5 
6 (25) 6.2 9 	(25) 16.1 
17 (50) 15.5 22 	(50) 32.7 
24 (60) 18.4 30 	(60) 43.9 
54 (85) 25.1 62 	(85) 59.1 

Para analizar los valores obtenidos de magnetización remanente (cr) en el material 

compuesto LLDPEMQPQm  en función de la concentración, y realizar la comparación de este 

material compuesto con los tres grupos de materiales compuestos híbridos, se graficaron las 

curvas correspondientes en la Figura 3-45. La concentración de O % en peso de ferrita 

corresponde al material compuesto LLDPE-MQP-Q1 . 

Tabla 3-X. Magnetización remanente para los tres grupos de materiales compuestos híbridos 
obtenidos. 

Materiales compuestos híbridos LLDPE-ferrita/MQP-Qm  
% peso ferrita/Nd2Fe14B Nomenclatura (Nr (emu/gr) 

9/9 10/10 7.4 
8/23 10/25 18.4 
7/47 10/50 34.4 
6/57 10/60 41.6 
4/82 10/85 55.1 
24/8 25/10 13.1 
21/21 25/25 21.0 
17/43 25/50 34.7 
16/53 25/60 41.3 
11/77 25/85 54.1 
48/6 50/10 20.3 
44/16 50/25 25.7 
37/35 50/50 34.5 
34/44 50/60 38.6 
26/68 50/85 52.5 
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Figura 3-45. Valores de magnetización remanente obtenidos 
para el material compuesto LLDPE-MQP-Q1, y los tres grupos 
de materiales compuestos hibridos. 

Los tres grupos de materiales compuestos híbridos obtenidos presentaron un 

comportamiento lineal como función del contenido de carga magnetizable. Este 

* 	 comportamiento fue similar al obtenido para los materiales compuestos con una sola carga de 

ferrita o de MQPQm . 

Se observaron dos comportamientos diferentes para la magnetización remanente, 

separados por una región situada a una concentración de 50 % en peso de MQP-Q1.11. En la 

primera región situada a concentraciones menores o iguales a 50 % de MQP-Q111, la 

magnetización remanente para los sistemas híbridos aumentó con respecto al material 

compuesto constituido solo por MQP-Q11 . Esto se debió principalmente al incremento de la 

parte magnética de la carga de ferrita. No pudo aumentar como resultado de anisotropía 

ocasionada por la orientación de las partículas de MQP-Q, debido a que a bajas 

concentraciones de carga (10 % en peso), no ocurrió orientación, sin embargo se han reportado 

orientaciones por abajo del 50 % en peso'9  (20 % volumen), esto indica que los materiales 

compuestos por encima de esta concentración presentan un cierto grado de anisotropía, pero la 

anisotropía presentada en esta región es menor a la presentada por el material compuesto 

LLDPEMQPQm. En otras palabras el efecto del aumento en la concentración de ferrita fue 

predominante sobre la alineación de las partículas de MQP-Q0  en el material compuesto 

híbrido. 
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En la segunda región, que se presentó para concentraciones mayores a 50 % de MQP-

Qm, la magnetización remanente de los materiales compuestos híbridos disminuyó con 

respecto al material compuesto LLDPEMQPQm, no obstante que se incrementaron las 

concentraciones de los dos tipos de carga magnetizable. El incremento en el contenido de 

carga de ferrita ocasionó que la distancia entre las partículas de las dos cargas magnéticas 

disminuyera, y también que iniciara con mayor intensidad la formación de cadenas de 

partículas orientadas de MQPQm  en el material compuesto híbrido con respecto al sistema 

LLDP&MQPQm  (utilizando la técnica de SEM, en los sistemas híbridos no se observaron 

cadenas de partículas de ferrita). Por la orientación más intensa en el material compuesto 

híbrido, dentro de esta región, las propiedades magnéticas disminuyeron debido a un factor de 

desmagnetización mayor. Si la muestra se invierte con respecto al campo magnético aplicado, 

el valor de c r, es mayor debido a que las cadenas de partículas orientadas se magnetizan de 

forma paralela al campo magnético (magnetización paralela al "eje preferencial de 

magnetización" de la muestra). En otras palabras en esta región predomina el efecto de la 

alineación de las partículas de MQP-Qm  sobre el aumento en la concentración de ferrita en el 

material compuesto híbrido. 

La orientación de partículas fue de tipo mecánico y también de orientación por flujo 

(ver sección de caracterización reológica). La orientación de partículas de MQPQm  es 

importante debido a la modificación del "eje preferencial de magnetización" de la muestra que 

varía las propiedades magnéticas de este materia13. 

Las propiedades magnéticas de materiales anisotrópicos, al igual que las propiedades 

mecánicas, disminuyen en una dirección pero se incrementan en otra. De esta manera la 

propiedad de cy no cambió por una interacción magnética, sino por la orientación mecánica o 

por flujo entre las partículas magnetizables con forma alargada del material compuesto híbrido 

y su posición respecto al campo magnético. 
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2.2.3.2 Comparación de valores de a, calculados y experimentales para el material 

compuesto híbrido LLDPE-ferritafMQP-Qm  

Para analizar los valores obtenidos por la suma directa de las contribuciones de los dos 

materiales compuestos LLDPE-ferrita y LLDPEMQP-Qm  (valor calculado), contra los 

valores experimentales del sistema híbrido LLDPE-ferrita/MQP-Qm, se graficaron ambos 

parámetros en las Figuras 3-46, 3-47 y  3-48, para los tres grupos de materiales compuestos 

híbridos, respectivamente. 

En la Figura 3-46 correspondiente al primer grupo de materiales compuestos híbridos, 

se observó que los valores calculados y los valores experimentales para concentraciones de 10 

y 25 % en peso de MQP-Qm  Rieron iguales. Esto significó que a bajas concentraciones de 

MQPQm  y ferrita no existe orientación de las partículas de MQPQm y por consiguiente la 

magnetización a, del material compuesto híbrido, se puede calcular a partir de sus sistemas no 

híbridos. 

Para concentraciones mayores a 10 y 25 % en peso de MQP-Qm  (Figura 3-46), los 

valores calculados Rieron mayores que los valores experimentales, esto nos indicó que las 

partículas de MQP-Qm  se orientaron en la muestra, y que su posición respecto al campo 

magnético, ocasionaron una menor magnetización (orientación perpendicular). La diferencia 

entre el valor calculado y el valor experimental para el material compuesto 10/85 fue de 6.5 

emu/gr (12 % con respecto al valor experimental). En otras palabras, este material compuesto 

presentó un comportamiento isotrópico para concentraciones menores a 25 % en peso de 

MQP-Q, y anisotrópico para concentraciones mayores a este porcentaje. 

En la Figura 3-47 se observó, al igual que en el caso anterior, que a bajas 

concentraciones de carga los valores calculados son iguales a los experimentales, sin embargo, 

las interacciones con las partículas de ferrita se incrementaron. En este caso las interacciones 

se refieren a que las partículas de ferrita contribuyeron cada vez mas a incrementar la 

orientación de las partículas de MQP-Qm, a concentraciones mayores a 25 % en peso de MQP-

Qm. En este grupo de materiales compuestos la diferencia entre los valores calculados y los 
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valores experimentales para la concentración 25/85 fue de 11.2 emulgr (20 % con respecto al 

valor experimental). 

Cuando la concentración de ferrita se incrementó hasta un 50 % en peso (Figura 3-48), 

la orientación de partículas de MQPQm  se incrementó aún más y como resultado la 

anisotropía aumentó en este sistema a partir del 10 % en peso de MQPQm, donde los valores 

experimentales fueron muy diferentes a los valores calculados. La máxima diferencia entre los 

valores calculados y los valores experimentales se encontró en el material compuesto 50/85, 

siendo 22.1 emu/gr (42 % con respecto al valor experimental). 

Actualmente se están desarrollando programas computacionales para calcular las 

propiedades magnéticas de los materiales compuestos híbridos39. Sin embargo los cálculos se 

tornan dificiles debido a que hay que aplicar factores de corrección por desmagnetización para 

materiales isotrópicos en cristalinidad pero anisotrópicos en forma, que todavía no están bien 

definidos39' 56'81  

80 
O Experimental 

E60 
	

• Calculado 

40 

.20 

0 	20 	40 	60 	80 
% peso de MQP-Qia 

Figura 3-46. Valores experimentales y calculados por suma directa 
para el primer grupo de materiales compuestos híbridos. 
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r igura 	vaiores experimentaies y caicuiaeos por suma directa 
para el tercer grupo de materiales compuestos híbridos. 

2.2.3.3 Comparación de valores de o de¡ material compuesto LLDPEMQPQm  con los 

tres grupos de materiales compuestos híbridos. 

- 	 Se realizó un análisis similar para la magnetización de saturación por unidad de 

masa a. Los resultados obtenidos se muestran en las Tablas 3-XI y 3-XII para los materiales 

compuestos con una sola carga magnética e híbridos respectivamente. 
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Tabla 3-XI. Valores de magnetización de saturación 	obtenidos para los sistemas con una 
sola carga magnética. 

Materiales compuestos con una sola carga magnética 
Concentración LLDPE-Ferrita Concentración LLDPE(MQPQ)m  

- 	 % Vol. (% peso) cy, (emu/gr) % Vol. (% peso) 0, (emu/gr) 
2 	(10) 4.8 3 	(10) 9.9 
6 	(25) 11.5 9 	(25) 30.4 
17 	(50) 28.9 22 	(50) 63.7 
24 	(60) 35.3 30 	(60) 80.8 
54 	(85) 49.5 62 	(85) 112.9 

Tabla 3-Xll. Valores de magnetización de saturación obtenidos para los materiales 
compuestos híbridos 

Materiales compuestos híbridos LLDPE-ferritafMQP-Qm  
Concentración LLDPE-Ferrita/(MQP-Q), 

% peso ferrita/(MQP-Q)m  Nomenclatura o (emu/gr) 
9/9 10/10 13.9 
8/23 10/25 34.4 
7/47 10/50 64.6 
6/57 10/60 76.6 

. 	 4/82 10 /85 106.6 
24/8 25/10 24.7 
21/21 25125 39.5 
17/43 25/50 65,3 
16/53 25/60 76.6 
11/77 25185 106.2 
48/6 50/10 20.3 
44/16 50/25 25.7 
37/35 50/50 34.5 
34/44 50/60 38.6 
26/68 50/85 52.5 

Las curvas de o correspondientes al material compuesto LLDPE-MQPQm  y los tres 

grupos de materiales compuestos híbridos de la Tabla 3-XJI, se graficaron en la Figura 3-49. 

La concentración de O % en peso de ferrita indica el material compuesto LLDPE-MQP-Q1 . 
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Figura 3-49. Valores de magnetización de saturación obtenidos 
para el materiales compuestos LLDPEMQPQm  y los tres grupos 

de materiales compuestos híbridos. 

Se puede observar en la Figura 3-49 que existen dos regiones separadas por la 

concentración de 50 % en peso de Nd2Fe1413. Esta situación es análoga a la que se analizó para 

la magnetización remanente. La diferencia es que aqui los valores de magnetización ftieron 

mas altos, debido a que la muestra se encuentra en el nivel máximo de campo aplicado por el 

magnetómetro VSM (16 KOe). 

2.2.3.4 Comparación de valores de a, calculados y experimentales para el material 

compuesto híbrido LLDPE-ferritatMQP-Qm  

También se compararon los valores obtenidos por la suma directa de los valores o de 

los dos materiales compuestos LLDPE-ferrita y LLDPE-MQP-Q 1  (valor calculado), contra los 

valores obtenidos experimentalmente del sistema híbrido LLDPE-ferritafMQP-Q1 . Se 

graficaron ambos parámetros en las Figuras 3-50, 3-51 y  3-52 para los tres grupos de 

materiales compuestos híbridos, respectivamente. 

En estas gráficas se observó el mismo fenómeno que en la comparación para a, pero la 

diferencia entre los valores calculados y los valores experimentales fue mayor. El parámetro 

de Cr se analizó cuando las muestras no están sometidas a la aplicación de un campo 

magnético (Ha = 0), por lo cual el efecto que resulta es el de la orientación de partículas de 

MQP-QIII  solamente. 
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Figura 3-50. Valores experimentales y calculados por suma directa 
para el primer grupo de materiales compuestos híbridos. 
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I9gura J-M. valores experimentales y calculados por suma directa 
para el segundo grupo de materiales compuestos híbridos. 
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Hgura 3-52. Valores experimentales y calculados por suma directa 
para el tercer grupo de materiales compuestos híbridos. 
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La diferencia mayor entre los valores calculados y experimentales para o respecto a a, 

es que aquí influye tanto la orientación de las partículas como el campo magnético aplicado. 

Los valores de diferencia máximos encontrados para los materiales compuestos 10/85, 25/85 y 

50/85 fueron 11.1, 18.1 y  38.2 emulgr., respectivamente. 

Es importante conocer si añadiendo otra carga a un material compuesto magnetizable, 

los valores de magnetización van a aumentar o a disminuir en el material compuesto híbrido. 

Los resultados de la investigación del sistema híbrido LLDPE—ferritaIMQP-Q 1  indicaron que 

la propiedad magnética de Yr y s aumentan con la concentración de ferrita hasta un nivel de 

50 % en peso de MQP-Qm  como consecuencia de la suma de las dos contribuciones 

magnéticas de las cargas, y que a partir de esta concentración cY, y a, disminuyen (con 

respecto al sistema de LLDPE-MQP.-Qm) debido a que predomina el efecto de la orientación 

de las partículas de MQP-Qm  en la muestra. Con la finalidad de obtener los máximos valores 

de magnetización de ar y 	, en estos materiales compuestos es necesario magnetizar la 

muestra en el sentido de la orientación de las partículas (la orientación depende del proceso, 

así como de los parámetros utilizados). Debe observarse también que la forma de la muestra 

del material compuesto magnetizado (cubo) no cambió, debido a lo cual la anisotropía 

presentada no es de forma. Este tipo de anisotropía es "estructural o morfológica". 

2.2.3.5 Análisis de la susceptibilidad magnética inicial por unidad de masa (%om)  para el 

material compuesto híbrido 25/10 

El grado de anisotropía aumentó con la concentración de carga de MQP-Q 1  para el 

material compuesto LLDPEMQPQm  y para los materiales compuestos híbridos que 

contienen esta carga debido a su forma de partícula, así como a la orientación mecánica y por 

flujo que ocurrió durante el proceso de moldeo por compresión. Sin embargo para el material 

compuesto híbrido 25/10 no se observó anisotropía, es decir, los valores de magnetización 

fueron los mismos caracterizando la muestra paralela y perpendicular al campo magnético 

aplicado. Las curvas de lazos de histéresis obtenidas, se muestran en la Figura 3-53. Se puede 

observar que para la muestra magnetizada en dirección perpendicular se obtuvieron valores de 

magnetización a partir de cero, y para la muestra magnetizada en dirección paralela valores de 

magnetización mayor (al inicio de la curva de lazos de histéresis). Esto fue debido a que la 
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muestra adquirió magnetización remanente durante la caracterización perpendicular y en la 

determinación paralela los valores de magnetización comienzan a partir de este valor. 

30  
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20 1 -Paralela 
- 	1 
110 
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Campo magnético II (KOe) 

Figura 3-53. Magnetización paralela y perpendicular al campo 
magnético aplicado, obtenido para la muestra 25/10. 

La manera de magnetizarse o "facilidad con la que se magnetiza un material" recibe el 

nombre de susceptibilidad magnética3  (x) y está definida por la relación: 

x =M/H 

Donde M es la magnetización por unidad de volumen y H el campo magnético 

aplicado. Utilizando la magnetización por unidad de masa cy se obtiene la susceptibilidad 

magnética por unidad de masa X. 

= o' / H 

Para el estudio de este parámetro se realizó el análisis de la susceptibilidad al inicio del 

proceso de magnetización, denominada Xo 
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Se analizaron los valores de susceptibilidad magnética inicial por unidad de masa XOm, 

obtenidos para la muestra del material compuesto híbrido 25/10 y  los materiales compuestos 

de LLDPE con 25 % en peso de ferrita y de LLDPE con 10 % en peso de MQP-Q, 

magnetizando todas las muestras de forma perpendicular al campo magnético aplicado. 

La pendiente de la curva de a versus II corresponde a susceptibilidad magnética inicial 

por unidad de masa. Las curvas correspondientes a la Xo m, para los tres materiales compuestos 

mencionados se muestran en la Figura 3-54. También en esta Figura se grafica la pendiente de 

la curva que se obtuvo sumando los valores de magnetización de cada material compuesto no 

híbrido. 

'o 
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8 • lO%deMQP-Qm 
01) 

. 	6 	

K Hibrido (calculado) 

xperimental) 	 • * 
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Figura 3-54. Susceptibilidades magnéticas para LLDPE-25 % ferrita, 
LLDPE40 % MQPQm  y el material compuesto hibrido 25/10. 

La susceptibilidad del material compuesto con ferrita fue menor debido a que la ferrita 

es un material que se magnetiza menos que el MQPQm. En esta Figura también se observa 

que la pendiente de la curva calculada por la suma de la magnetización obtenida para cada una 

de las muestras de los dos materiales compuestos no híbridos, fue menor a la susceptibilidad 

que se obtuvo experimentalmente para el compuesto híbrido. Esto fue debido a que no se 

tomaron en cuenta las interacciones magnéticas que tienen los dos tipos de partículas en el 

material compuesto híbrido. 
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Las interacciones entre las partículas de la carga de ferrita y MQP-Q en los materiales 

compuestos híbridos, pueden ser porque los campos magnéticos inducidos en las partículas de 

un tipo de carga, tienen influencia sobre la magnetización de las partículas de la otra carga. La 

cercanía de las partículas afecta la magnetización en materiales compuestos con altas 

concentraciones de carga. En estos materiales magnetizables las interacciones se incrementan 

por la cercanía de sus campos magnéticos y por la orientación de partículas causada por el 

flujo durante el moldeo por compresión. 

Para materiales compuestos híbridos con bajas concentraciones de carga las partículas 

permanecen sin orientar (material isotrópico), debido a lo cual se obtienen los mismos valores 

de magnetización en dirección paralela y perpendicular al campo magnético aplicado, como se 

mostró en la gráfica de la Figura 3-53. Sin embargo la susceptibilidad del composite híbrido, 

caracterizada en dirección paralela o perpendicular, fue mayor a la suma de las 

susceptibilidades de los dos materiales compuestos no híbridos. 

En el esquema de la Figura 3-55 se representa un material compuesto que contiene 

partículas de ferrita (denotadas por 0), en donde se puede observar que no hay interacciones 

debido a que existen grandes distancias entre las partículas (este tipo de partículas que tiene 

forma esférica se magnetiza igual en todas direcciones). También debe considerarse que la 

magnetización de estas partículas es pequeña y por consecuencia el campo magnético que 

tiene a su alrededor es débil. 

--- 

Figura 3-55. Esquema que representa la interacción entre las partículas 
de ferrita, en muestras con bajas concentraciones de carga. 
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En el material compuesto LLDPE-MQP-Q1  con bajas concentraciones de carga las 

partículas tienen forma de placa, y no tienen orientación. En estos materiales una parte de las 

partículas en la muestra se caracteriza de manera paralela al campo magnético aplicado, como 

se muestra en el esquema de la Figura 3-56 (las partículas a corresponden al MQP-Q111). No 

obstante que estas partículas se magnetizan mas que las partículas de ferrita, la distancia 

grande que existe en compuestos con bajas concentraciones de carga tampoco permiten que 

interaccionen sus campos magnéticos. 

L 

Figura 3-56. Esquema que representa la interacción entre las partículas 
de MQP-Q 1, en muestras con bajas concentraciones de carga. 

En materiales compuestos magnetizables híbridos las partículas de ferrita se encuentran 

entre las partículas de MQP-Qm. Las distancias entre las partículas de las dos cargas disminuye 

y por consecuencia la interacción magnética se incrementa, debido a que las partículas están 

sometidas al campo aplicado H así como al campo que rodea a cada una de las partículas 

conforme se van magnetizando. 

Figura 3-57. Esquema que representa la interacción entre las partículas de MQP-Q, 
' ferrita, en muestras con bajas concentraciones de carga de materiales híbridos. 
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La suma de estos dos campos magnéticos se representan por un color más intenso en el 

esquema de la Figura 3-57. El promedio de este tipo de interacciones incrementó la 

magnetización del material compuesto híbrido y por consecuencia su susceptibilidad 

magnética inicial por unidad de masa. 

- 	 También se observó que conforme se incrementó el campo magnético aplicado 

aumentaron las interacciones entre los dos tipos de partículas (mayor diferencia entre los 

valores de magnetización calculados y obtenidos experimentalmente), esto fue debido a que 

las partículas con mayor magnetización tienen un campo magnético más intenso a su alrededor 

que puede actuar sobre las partículas próximas. 

Esta situación es análoga a la que se presenta en un magnetómetro VSM, donde el 

campo H está aplicado por la bobina eléctrica sobre el núcleo (considerado ahora como una 

partícula) para generar una inducción magnética B, que es el campo intenso que se aplica a las 

muestras para magnetizarlas. Esta analogía se puede observar en el esquema de la Figura 3-57 

y por comparación con el esquema de la Figura A-16 correspondiente al proceso de 

magnetización (mostrada en el Anexo 8), para el caso de magnetización paralela y 

perpendicular a la muestra, donde el factor de desmagnetización es alto para la ubicación 

perpendicular al campo magnético y viceversa. 

Esto podría tener aplicaciones prácticas, debido a que se obtienen materiales fácilmente 

magnetizables y con buenas propiedades de fluidez debido a su bajo contenido de los dos tipos 

de cargas magnéticas. También los materiales compuestos híbridos con partículas de alta 

coercitividad, podrían ser magnetizados sin la necesidad de utilizar equipos con mayor 

capacidad de campo magnético. 

Fiske y colaboradores caracterizaron la permeabilidad magnética relativa de los 

materiales compuestos híbridos LDPE-ferritalmetálicos37  (Ptr = B/H) que es similar a la 

susceptibilidad magnética que analizamos anteriormente, pero en este caso el campo se refiere 

a la inducción B (B = H + 4irM). Reportaron que habían tenido un incremento en esta 

propiedad magnética con respecto a la adición directa o suma directa de las dos contribuciones 

de las cargas magnéticas en los materiales compuestos no híbridos, sin embargo utilizaron 
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partículas no esféricas, que tienen orientación mecánica y por flujo y otro método de 

magnetización. 

- 	 En esta investigación no se reportó el sentido del campo magnético aplicado con 

- 	 respecto a la orientación de las partículas (ni tampoco si hubo o no orientación), pero los 

resultados obtenidos así como el proceso de moldeo por compresión, indican que las partículas 

se orientaron de forma paralela al campo magnético, y debido a esto obtuvieron un incremento 

en la permeabilidad magnética (pr).  En esta investigación se utilizaron muestras con forma de 

toroide y se magnetizaron en circuito cerrado. 

Los resultados de la investigación del sistema híbrido LLDPE—ferritalMQP-Qm  

indicaron que la susceptibilidad magnética inicial Xo m, aún a bajas concentraciones de carga, 

se incrementó debido a las interacciones magnéticas que se presentaron entre las partículas de 

los dos tipos de carga. Pero si no se induce una magnetización B en alguna de las partículas 

del material compuesto híbrido, no se incrementará, y solamente resultará ser la suma de las 

dos susceptibilidades de los sistemas no híbridos, y en consecuencia está en desacuerdo con 

Fiske y colaboradores. 

2.2.4 Caracterización de propiedades mecánicas 

Se caracterizaron el módulo de Young y la dureza Shore "D" de los dos materiales 

compuestos no híbridos así como también de los tres grupos de materiales compuestos 

híbridos magnetizables. 

2.2.4.1 Módulo de Young (rigidez) 

Los valores del módulo de Young obtenidos para los materiales compuestos no 

híbridos LLDPE-ferrita y LLDPEMQPQm  así como para los materiales compuestos híbridos 

- 

	

	 se muestran en la gráfica de la Figura 3-58. El análisis se realizó de manera similar al del 

material compuesto PVC-ferrita. En estos materiales compuestos también se formó una capa 

con mayor módulo que cubrió la totalidad de la superficie de las partículas de la carga, debido 
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a que estos materiales compuestos presentaron buena adhesión. Los valores del módulo de 

Young se incrementaron con el contenido de carga para todos los materiales compuestos. 

En el material compuesto LLDPE-MQP-Q1 , el módulo de Young se incrementó con el 

contenido de carga magnetizable, encontrándose un factor de 6 para el término cuadrático de 

la ecuación de Guth y Goid. Así la ecuación para este material compuesto es: 

= E (1 + 2.5 4)2  + 6 4)22) 

Figura 3-58. Valores de módulos de Young obtenidos para los materiales compuestos LLDPE-ferrita, 
LLDPEMQPQm  e híbridos. 

Los valores del módulo de Young obtenidos para el material compuesto LLDPE-ferrita 

también se incrementaron, pero a más bajas concentraciones de carga. Para estos materiales 

compuestos la ecuación aplicó solamente hasta la concentración de 24 % de carga. A partir de 

esta concentración el valor del módulo no se incrementó sustancialmente con el contenido de 
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carga. A esta concentración, en el material compuesto se modificó la morfología de la matriz 

polimérica en una pequeña cantidad 82,83  El valor encontrado para el factor del término 

cuadrático fue de 60 para presentar la siguiente ecuación: 

E=E(1+2.54 2 +6O4 22) 

El valor del término cuadrático en la ecuación anterior, indica la magnitud de la 

interacción polímero-carga, que se presenta como la modificación de la densidad del 

empaquetamiento de la capa de polímero alrededor de la partícula. Así un valor grande como 

el obtenido para este material compuesto, indica una capa más gruesa de polímero y con más 

alto módulo, que se puso en contacto a más bajas concentraciones de carga, incrementando el 

módulo del material compuesto a más bajas concentraciones. Dos factores ocasionaron esta 

interacción intensa: el tamaño de la partícula de ferrita más pequeño que la partícula de MQP- 

Qm, que tiene mayor área superficial y por consecuencia mayor cantidad de polímero de alto 

módulo, y la fuerte interacción que tienen los óxidos con los polímeros. La capa que cubre a 

las partículas de ferrita y de MQP-Qm  se muestra en el esquema de la Figura 3-59 a) y b) 

respectivamente. 

Para los módulos de los materiales compuestos híbridos la situación resultó de una 

combinación de los dos tipos de capas con diferente módulo entre sí, que cubrieron a las 

partículas de ferrita y de MQP-Qm. Las partículas de ferrita, que son más pequeñas, se 

introdujeron entre las partículas de MQP-Qm, aglomeradas por la matriz polimérica. Este tipo 

de empaquetamiento se muestra en el esquema de la Figura 3-59 c). En el esquema de la 

Figura 3-59 d) se muestran las capas de polímero que cubren las partículas de ferrita y MQP-

Qrn, la última indicada por un color mas claro, debido a que tiene un módulo más bajo (ver 

micrografia en la sección de caracterización reológica). 
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Figura 3-59. Esquema que muestra la capa de polímero con diferente morfología cubriendo a la partícula de a 
ferrita y b) Nd2Fe14B, así como el c) material compuesto híbrido y d) la interacción entre las dos capas de 
diferente módulo. 

El módulo de los materiales compuestos híbridos se incrementó con el aumento en los 

dos tipos de carga, como consecuencia de que existe mayor cantidad de material rígido, 

formado por las capas de material que cubren a las partículas de ferrita y MQP-Q1 . 

En los materiales compuestos híbridos el valor del módulo de Young también se 

incrementó hasta un valor (0.9 GPa), a partir del cual el incremento en el contenido de carga 

ocasionó un efecto mínimo sobre el módulo de Young. A esta concentración las dos capas de 

polímero rígidas, de los dos tipos de cargas, están en contacto. 

Así, a esta concentración se caracterizó el módulo de Young de un material compuesto 

que tiene la misma matriz polimérica de LLDPE, pero transformada a otra conformación o 

empaquetamiento casi en su totalidad83. Siempre permanecen regiones en la matriz polimérica 

que no se modifican por las cargas, como se muestra en el esquema de la Figura 3-60. El valor 

del módulo de Young para el LLDPE fue de 0.11 GPa que se incrementó hasta 0.89 GPa para 

el material compuesto 17/62. 
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Figura 3-60. Esquema que muestra la conformación de la matriz polimérica en un 
iiiatcnal compuesto hibrido. 

2.2.4.2 Dureza 

En la gráfica de la Figura 3-61 se muestran los valores de dureza Shore "D", obtenidos 

- 	 para los materiales compuestos no híbridos LLDPE-ferrita y LLDPE-MQP-Q111  así como para 

los materiales compuestos híbridos. 

e- 	 I-.--- - 

Figura 3-61. Valores de dureza shore "D" obtenidos para los materiales compuestos 
LLDPE-ferrita. LLDPE-MQP-Q4  e híbridos. 
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Los valores de dureza se incrementaron con el contenido de carga para todos los 

materiales compuestos. También en esta determinación, el incremento en la dureza fue 

consecuencia de las capas de polímero que cubren a las partículas de la carga y que tienen 

valores más altos de dureza que el resto de la matriz polimérica. La gráfica de dureza presentó 

similitud con la obtenida para el módulo de Young, sin embargo como se mencionó en la 

caracterización de la dureza del material compuesto PVC-ferrita, no existe una relación 

directa entre ambas determinaciones. El valor de dureza Shore "D" del LLDPE fue de 50, 

que se incrementó hasta 84 para el material compuesto híbrido 17/62. 
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ifi MATERIALES COMPUESTOS ANISOTROPICOS (FSC's) 

En esta sección se reportan los resultados y discusión de las propiedades reológicas, 

magnéticas y mecánicas del material compuesto anisotrópico PU/MQP-Qm  con 50 % en peso 

de carga. 

3.1 Caracterización reológica 

La caracterización reológica del material compuesto anisotrópico utilizando un 

reómetro de cono y plato fue para determinar el tiempo necesario para inyectar la mezcla de 

reactivos en el molde, antes de que la viscosidad se incrementara y presentara dificultad para 

fluir. 

3.1.1 Reometría de cono y plato 

La viscosidad del medio se incrementó conforme avanzó el grado de reacción de la 

polimerización84. La reacción química para obtener el PU65  se muestra en la Figura 3-62. 

O===N-R-N=C=O + HO- -OH + HO-R'-OH 

Diisocianato 	 Poliol 	Extensor de cadena 

/ I 	 H H 	 H H 

tR-N--fj--O- w-o-- 4-R--R'---R4-f 
\ 	O 	 O 	O 	O 	O 

Poliuretano 

Figura 3-62. Reacción química para obtener el poliuretano. 

En la Figura 3-63 se muestra el incremento de los valores de viscosidad y temperatura 

con respecto al tiempo, obtenidos para la reacción del poliuretano. Los valores de torque al 

inicio de la reacción permanecieron constantes durante un período de 1.5 minutos. Después de 
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este período de tiempo, la viscosidad se incrementó como resultado del inicio de la 

polimerización. Por consecuencia la mezcla de reactivos debe ser inyectada en un período de 

tiempo menor a 1.5 mm. Durante este tiempo la viscosidad fue baja y permitió la inyección de 

la mezcla de reactivos al molde. Al periodo de tiempo donde la viscosidad permaneció 

constante se le denomina tiempo de mezclado. Desde el inicio, hasta cuando la viscosidad 

comenzó a incrementarse, se le denomina tiempo de inicio de la reacción (1.5 mm.). Otro 

parámetro importante para el flujo al inició de la reacción fue la temperatura. La reacción para 

la obtención del poliuretano es exotérmica, el calor generado también propició buenas 

propiedades de flujo. La temperatura se incrementó hasta valores máximos de 120 T. 
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Figura 3-63. Valores de torque y temperatura obtenidos durante la reacción 
de polimerización del poliuretano. 

Las curvas obtenidas para los valores de viscosidad y temperatura en función del 

tiempo están de acuerdo con la información reportada en la literatura84'8586. Los valores de 

torque al inicio de la reacción correspondieron a la viscosidad de la mezcla de los reactivos. 

La viscosidad de la mezcla de reactivos se determinó a las mismas condiciones. Para esta 

caracterización se mezclaron todos los reactivos exceptuando el catalizador. Los valores 

obtenidos se muestran en la Figura 3-64. 
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La viscosidad obtenida fue de 0.131 Pa-s y correspondió a un fluido newtoniano, 

debido a que no se modificó con el incremento en la velocidad de corte. Con una baja 

viscosidad del medio, que correspondió a la mezcla de reactivos, se propicia una buena fluidez 

durante la inyección y una buena movilidad de las partículas ocasionada por el campo 

magnético aplicado. 
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Figura 3-64. Viscosidad de la mezcla de reactivos al inicio de la 
reacción. 

3.2 Caracterización de propiedades magnéticas 

Los resultados obtenidos por VSM para la muestra que tiene la capa de partículas entre 

2 placas de LLDPE se presenta en la gráfica de la Figura 3-65 (muestra de referencia). En la 

gráfica se observa que las propiedades magnéticas de esta muestra se modificaron, 

dependiendo de la posición de las partículas orientadas respecto al campo magnético aplicado. 

Para la muestra que tiene las partículas orientadas paralelamente al campo magnético 

aplicado, las propiedades de u,, Yr, Y XOm, se incrementaron, estando de acuerdo con los 

reportes de investigación45. Esto es consecuencia del factor de desmagnetización menor que 

tiene la muestra por el ordenamiento interno de las partículas. Este factor, como se mencionó 

anteriormente, se origina debido a la forma de la muestra y su orientación respecto al campo 

magnetizante. En el interior de la muestra se genera un campo magnético en sentido contrario 
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al campo aplicado, que tiende desmagnetizarla. En este caso el campo interno tiende a 

desmagnetizar cadenas de partículas que se forman en el interior de la muestra. Como 

consecuencia de lo anterior, los valores de magnetización fueron mayores para la muestra que 

tiene las partículas orientadas paralelamente al campo magnético aplicado. 

6 

L
Paralela I 

-PerpendicuIar 

E2 

b 
u° 
a 

-2 
a 
a-4 

-6 

-20-15 -10 -5 0 5 10 15 20 
Campo magnético H (KOe) 

Figura 3-65. Muestra que contiene una capa de partículas, magnetizada 
de manera paralela y perpendicular al campo magnetizante. 

Los valores de susceptibilidad inicial, magnetización remanente y de saturación y 

coercitividad intrínseca, se muestran en la Tabla 3-XIII. 

Tabla 3-XIIL Parámetros de magnetización obtenidos para la muestra que contiene una capa de 
partículas, magnetizada de forma paralela y perpendicular con respecto al campo aplicado. 

Parámetro magnético 	 Unidades 	 Muestra 
Paralela Perpendicular 

Magnetización remanente 	Gr emu/gr 	2.79 	0.78 

Magnetización de saturación c7o 	emu/gr 

Coercitividad intrínseca 
	

kOe 

Susceptibilidad inicial 
	

XOm Adimensional 

a Magnetización de saturación 
b Magnetización hasta nivel n (no saturado) 

El valor de magnetización remanente se incrementó casi el doble para la muestra que 

tiene las partículas orientadas paralelamente al campo magnético aplicado (1.8 veces). Como 

se observa, la orientación de partículas se puede utilizar para obtener valores de 
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magnetización remanente más altos utilizando el mismo porcentaje de carga., siempre y 

cuando la muestra se magnetice en la dirección de la orientación de las partículas. 

- 	 La coercitividad intrínseca disminuyó 0.6 KOe entre las dos mediciones. Este valor, de 

acuerdo a los reportes, se debería de mantener constante. Sin embargo la discrepancia se 

puede atribuir a que la magnetización ocasionada por el campo magnético aplicado no saturó 

completamente a las dos muestras. Para obtener este estado magnético, la pendiente de la 

curva II versus a debe ser cero (a valores de campo máximos), note que este estado no se 

alcanzó. Sin embargo cerca de la región de saturación, un incremento en el campo 

magnetizante ocasionará solamente pequeños incrementos en la magnetización remanente, 

pero sí modifica la coercitividad3. Por esta razón, en este caso consideramos el valor mas alto 

de magnetización, como el valor de saturación de la muestra magnetizada en el sentido de la 

orientación de las partículas (valor más aproximado). Otra razón es que se aplicó un campo 

magnetizante superior a 3 veces la coercitividad intrínseca, que es una regla empírica para 

obtener el valor de saturación71. 

Para la muestra magnetizada perpendicularmente al campo aplicado el valor de 

magnetización fue bajo, por esta razón se consideró que la muestra se magnetizó hasta un 

nivel n (muy insaturada). Debe considerarse también, que la capacidad del magnetómetro fue 

suficiente para obtener un valor muy próximo a la magnetización de saturación de la muestra 

magnetizada en el sentido de la orientación de las partículas, y que para obtener este valor en 

la dirección perpendicular, se necesita aplicar un campo magnético más intenso. Esto se puede 

realizar acercando los poios del magnetómetro3  o utilizando otro equipo que tenga mayor 

capacidad. 

Las curvas de lazos de histéresis obtenidas para los materiales compuestos PUIMQP- 

Qm con 50 % de carga, caracterizadas de manera paralela y perpendicular a la orientación de 

las partículas, se muestran en la Figura 3-66. Las partículas de estas muestras se orientaron 

con el campo magnético aplicado por los imanes. 

En esta gráfica se observa que la variación de los parámetros es menos intensa con 

respecto a la muestra anterior. Esto es debido a que en la primera muestra casi la totalidad de 
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las partículas esta orientada y en la segunda, una menor cantidad de partículas se orientaron 

por el campo magnético aplicado por los imanes. 
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Figura 3-66. Valores de magnetización de la muestra del material 
compuesto PU/MQP-Q, con 50 % de carga. magnetizada de ma - 
nera paralela y perpendicular al campo aplicado. 

Los valores de los parámetros magnéticos obtenidos para estos materiales compuestos 

se muestran en la Tabla 3-XJV. 

Tabla 3-XIV. Parámetros de magnetización obtenidos para los materiales compuestos 
PU/MQP-QU, (orientados con imanes), magnetizados de forma paralela y Perpendicular 
con resnecto al camno anlicado. 

Parámetro magnético 	 Unidades 	 Muestra 

Paralela Perpendicular 

Magnetización remanente CY, emu/gr 32.30 25.16 

Magnetización de saturación cy,, emu/gr 59.76a 

Coercitividad intrínseca kOe 3.69 3.42 

Susceptibilidad inicial xom Adirnensional 0.19 0.18 

a Magnetización de saturación 
b 
 Magnetización hasta nivel n (no saturado) 

Los criterios de saturación para la muestra anterior también se aplicaron a esta 

muestra. No obstante que la muestra al inicio de la caracterización, se magnetiza casi de igual 

manera (susceptibilidad inicial), se obtienen valores de magnetización remanente más altos 
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para la muestra con las partículas orientadas paralelamente al campo aplicado. El incremento 

en 7.14 emu/gr representa un 22.3 % de magnetización remanente adicional, que puede ser 

utilizado para aumentar la magnetización en la dirección de orientación de las partículas. 

Con relación a los materiales compuestos polimerizados en el campo producido en la 

- 

	

	bobina, se obtuvieron curvas de lazos de histéresis iguales para la muestra caracterizada de 

forma paralela y perpendicular al campo magnético aplicado por el VSM. Por esta razón se 

consideró que no se obtuvo orientación de las partículas utilizando el campo de la bobina (se 

obtuvo un material compuesto isotrópico). Como consecuencia, las demás propiedades de 

estos materiales compuestos también deben ser isotrópicas. Para lograr la orientación de las 

partículas en el sentido longitudinal de las probetas, debe incrementarse el campo aplicado 

por la bobina, esto se logra utilizando más corriente y eliminado el calor originado en su 

interior, o bien incrementando el número de vueltas. 

3.3 Caracterización de propiedades mecánicas 

Se caracterizó el módulo de Young y la dureza Shore tipo "D" del PU y los dos 

materiales compuestos PUIMQP-Qm  con 50 % de carga (polimerizados en la bobina y entre 

imanes respectivamente). 

3.3.1 Módulo de Young (rigidez) 

El módulo de Young obtenido para el PU puro y los materiales compuestos con 50 % 

de carga en peso, esta determinado por la pendiente de cada una de las curvas mostradas en la 

gráfica de la Figura 3-67. Se observó que el incremento en el contenido de carga aumentó los 

valores de módulo del material compuesto respecto al PU, este comportamiento está de 

acuerdo con el obtenido para el material compuesto PU/sal de roca46, PU elastómero/sílica87  y 

también para los otros materiales compuestos que se prepararon durante este trabajo de 

investigación. 

El valor del módulo de Young obtenido para el PU puro fue de 0.79 MPa. Para la 

probeta polimerizada dentro de la bobina (probeta isotrópica), el módulo de Young se 
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incrementó hasta 2.1 MPa (campo paralelo a su eje longitudinal). Para la probeta polimerizada 

dentro de los imanes circulares (campo perpendicular a su eje longitudinal) su módulo 

aumentó hasta 1.4 MPa. 
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Figura 3-67. Curvas de esfuerzo i'ersus deformación del PU 
los materiales compuestos magnetizables. 

Para explicar el origen de la disminución del módulo entre los dos tipos de materiales 

compuestos, consideramos primero la estructura de las partículas dentro de estos materiales. 

Para los materiales compuestos orientados por flujo, que tienen partículas con forma de placa 

como estos, están reportadas tres estructuras diferentes. Los valores del módulo de Young 

dependen de la orientación de las partículas respecto a la aplicación de la fuerza46, como se 

muestra en el esquema de la Figura 3-68. 

F  

Figura 3-68. Esquema que muestra las tres estructuras de los materiales compuestos orientados por flujo. 
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Sin embargo la orientación de las partículas en un campo magnético ocurre de manera 

diferente, porque el patrón de orientación corresponde a las líneas de fuerza del campo 

magnético. Esto significa que el tipo de estructura es diferente a los tres anteriores. La 

morfología de estos materiales compuestos que se denomina campo-estructurada (FSC's), 

puede imaginarse como columnas de partículas que se forman aun a bajas concentraciones de 

carga88. En la Figura 3-69 a) se muestran esquemáticamente estas estructuras, obtenidas por la 

aplicación de un campo magnético uniforme. 

+ 
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a) 	 b) 
Figura 3-69. Morfología de los materiales compuestos orientados por flujo (FSC's) a) esquemático b) 
micrografla de la muestra PU! MQP-Q, con 50 % de carga (poliinerizado entre imanes). 

Por comparación con las tres estructuras de materiales compuestos obtenidas por flujo, 

se puede observar que es diferente. En la micrografia de la Figura 3-69 b) se muestra una 

columna localizada en la muestra del material compuesto PU/MQP-Q11  que se polimerizó 

dentro del campo magnético aplicado por los imanes. Esta estructura fue diferente a la 

obtenida por flujo (ver sección de orientación de partículas en caracterización de materiales 

compuestos híbridos). 

Las estructura real de los materiales compuestos isotrópicos y campo-estructurados 

también se puede observar utilizando trazadores magnéticos (suspensión de partículas en 

líquidos), como se muestra en la fotografia de la Figura 3-70 a) y b) respectivamente. En la 

fotografia de la Figura 3-70 b) se observan las columnas de partículas que son formadas por 

las líneas de fuerza del campo magnético aplicado. 

140 



Capítulo 3 
	

A latería/es compuestos campo-estructurados 

De acuerdo a esta estructura, también el polímero se ordenará entre las columnas de 

las partículas. En el caso de las probetas con menor valor de módulo, las columnas se 

encuentran de manera perpendicular a la probeta como se muestra en el esquema de la Figura 

3-71 de forma ideal. Para el material compuesto real se forma una capa de polímero con 

mayor módulo alrededor de las columnas de partículas. Estas columnas no son exactamente 

lineales, y por consecuencia también tienen una capa más rígida con forma irregular que las 

cubre. 

a) b) 

Figura 3-70. Estructura de materiales compuestos a) isotrópicos y b) campo-estructurados (FSC's). 

Figura 3-71. Esquema que muestra la estructura de los materiales compuestos orientados por un campo 
magnético perpendicular a la probeta (FSC's). 
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Si se aplica una fuerza paralela a las columnas, la interacción de estas irregularidades, 

ocasiona fricción entre capas con mayor rigidez, permitiendo menor deformación e 

incrementando el módulo. Si la fuerza se ejerce perpendicular a las columnas (como se 

muestra en el esquema de la Figura 3-71), es necesario aplicar menor fuerza para generar una 

deformación, debido a que no habrá fricción entre capas con mayor rigidez, disminuyendo su 

módulo de Young, como ocurrió en este tipo de orientación, obtenida por la aplicación del 

campo magnético. 

3.3.2 Dureza 

Los valores de dureza Shore tipo "D" del PU puro y de los materiales compuestos, se 

muestran en la Tabla 3-XV. 

Tabla 3-XV. Dureza del PU y de los materiales compuestos PU/MQPQm. 
Muestra 	 Dureza 

PUpuro 	 18 

Material compuesto polimerizado en la bobina 	48 

Material compuesto polimerizado entre imanes 	35 

Se observó un incremento en la dureza con el contenido de carga como consecuencia 

del aumento de la fase rígida del material compuesto y también de la capa con mayor rigidez 

que se formó alrededor de las columnas de partículas. 

También se observó que el material compuesto al cual se aplicó el campo magnético 

perpendicular al eje longitudinal de la probeta (polimerizado entre imanes), presentó menor 

- 	 dureza que el material compuesto polimerizado dentro de la bobina. Esto también puede ser 

consecuencia de una deformación local que ocurre mas fácilmente cuando se separan las 

columnas por el penetrador del durómetro, como ocurrió en los resultados del módulo de 

Young. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES 

- 	 Este trabajo de investigación finaliza con las conclusiones de las propiedades 

reológicas, magnéticas y mecánicas de los materiales compuestos isotrópicos, híbridos y 

anisotrópicos. También se mencionan algunas conclusiones de la caracterización de las cargas 

magnetizables. 

1 MATERIALES COMPUESTOS ISOTROPICOS: PVC-ferrita 11 

La viscosidad de estos materiales compuestos se incrementó con el aumento en el contenido 

de carga, obteniendo hasta 2180 Pa•s para 61.8 % de carga en volumen. Esto fue resultado de 

las perturbaciones al flujo de fundido, ocasionadas por la interacción entre el polímero y las 

partículas. 

La magnetización de saturación y remanente de los materiales compuestos (as  y 

respectivamente), aumentaron linealmente con el incremento en el porcentaje de carga en peso, 

debido a que aumentó la parte magnetizable del material compuesto (ferrita II). Los valores de 

as y  a,, para la concentración de 85 % en peso (61.8 % en volumen), fueron 52.78 y 38.0 

emu/gr respectivamente. 

La iH,, disminuyó linealmente con el incremento en el contenido de ferrita II desde 4.5 hasta 

3.94 KOe (para las concentraciones de 10 y  85 % en peso, respectivamente). Esto fue 

consecuencia del incremento en la formación de redes de partículas en matriz polimérica, que 

tienen un factor de desmagnetización Nd mayor (caracterizadas perpendicularmente). 

El módulo de Young se incrementó con el aumento en el contenido de carga, debido a la 

formación de una capa de polímero con diferente morfología (más rígida), que se presentó en la 

proximidad de la partícula de ferrita II. 

Los valores del módulo de Young se ajustaron a la ecuación propuesta por Guth y Gold, 

encontrándose un factor de 12 para el término cuadrático. Se aplicó la ecuación de Guth y 
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Goid, no obstante que fue propuesta para materiales compuestos con buena adhesión entre el 

polímero y la carga. 

El módulo elástico E' y la dureza Shore tipo "D" de los materiales compuestos también se 

incrementaron como función del contenido de carga. Esto también fue atribuido a la formación 

de la capa de polímero en la proximidad de la partícula, con módulo más alto que la totalidad 

de la matriz polimérica. 

II MATERIALES COMPUESTOS IIIBRIIDOS: LLDPE—ferritafMQP-Qm  

El proceso de reducción de tamaño disminuyó las propiedades magnéticas de las partículas 

de Nd2Fe14B como consecuencia de una reacción de oxidación. La disminución fue mayor para 

el tipo MQP-A que para el MQP-Q. Esto fue consecuencia del aditivo (cobalto) que tienen 

estas partículas que protege a la fase cristalina Nd2Fe14B de la oxidación. 

La matriz polimérica de LLDPE modificado con anhídrido maleico, presentó buena 

adhesión con la carga magnetizable de MQPQm. Esta adhesión de tipo polar, se atribuyó a la 

atracción entre las cargas eléctricas de la matriz polimérica y las partículas magnetizables. 

El valor de torque fue similar para el LLDPE y para concentraciones hasta 30 % de MQP-

Qm en volumen, como resultado de la adhesión entre el polímero y las partículas de la carga 

(0.7 N.m). 

Para el material compuesto con 61.8 % de MQPQm  en volumen, el valor de torque se 

incrementó al doble (1.5 N.m), debido a que aumentó la interacción entre las partículas. Esto 

fue consecuencia de la disminución de la distancia entre las partículas de la carga. 

Para el primer grupo de materiales compuestos híbridos, se presentaron valores de torque 

similar al LLDPE puro (2/3 y 2/9). Esto fue debido a que los dos tipos de partículas se 

transportaron suspendidos en el polímero sin friccionarse (también la ferrita tiene interacción 

fuerte con el polímero). 
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Para las demás concentraciones de MQP-Qm, el torque se incrementó hasta alcanzar un 

valor de 1.9 Nm para el material compuesto 2/62, como resultado del aumento de las 

interacciones entre los dos tipos de partículas. 

Para el segundo grupo de materiales compuestos híbridos, a bajas concentraciones de las 

cargas magnetizables, los valores de torque se incrementaron, y a concentraciones de 22 % de 

MQP-Q o mayor el torque no se modificó con respecto al primer grupo de materiales 

compuestos híbridos (se incrementó la cantidad de carga sin incrementar la viscosidad). El 

valor de torque obtenido hasta el material compuesto 6/30 fue de 1.4 N•m y solo se modificó a 

1.7 N•m para el material compuesto 6/62. 

Para el tercer grupo de materiales compuestos híbridos, a bajas concentraciones de carga, 

los valores de torque se incrementaron al doble con respecto al grupo anterior (2.2 N.m), por lo 

que el incremento en la viscosidad se atribuyó a la interacción de las partículas de ferrita. Este 

valor permaneció hasta la concentración de 30 % de MQP-Qm. 

La curva obtenida para el material compuesto híbrido 17/62 mostró un incremento gradual 

en los valores de torque, iniciando este proceso a los doce minutos de mezclado. Esto se 

atribuyó un rompimiento de partículas de ferrita. El valor de torque en la región estable fue de 

4.7 N•m y el valor máximo de 5.7 N•m se obtuvo hasta los 20 minutos de mezclado. 

Se caracterizaron por VSM los materiales compuestos LLDPE•MQP-Qm  y LLDPE-ferrita 

con concentraciones de carga de 10, 25, 50, 60 y  85 % en peso, así como los 3 grupos de 

materiales compuestos híbridos. Todos los materiales compuestos presentaron un 

comportamiento lineal de cr, y a, como función del contenido de carga en peso. 

La comparación de los valores obtenidos de Yr del material compuesto LLDPE-MQP-Q111  

en función del porcentaje de carga en peso, con los valores de los tres grupos de materiales 

compuestos híbridos, presentó 2 regiones separadas por la concentración de 50 % en peso de 

MQPQm. En la primera región, situada a concentraciones menores al 50 % en peso de MQP-

Qm, 3r se incrementó debido al aumento en la concentración de ferrita. En esta región 
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predominó el efecto del incremento en la concentración de carga magnetizable, con respecto a 

la orientación de las partículas de MQPQm. En la segunda región, que se ubica a 

concentraciones superiores al 50 % en peso de MQPQm, i, disminuyó, no obstante que la 

carga magnética de ferrita se incrementó. Debido a que la orientación de las partículas en la 

muestra del material compuesto híbrido fue cada vez más perpendicular al campo magnético 

aplicado (campo de desmagnetización mayor). En esta región predominó el efecto de la 

orientación de las partículas de MQPQm sobre el aumento en la concentración de ferrita en el 

material compuesto híbrido. 

Para o, también se presentaron dos regiones separadas por la concentración de 50 % en 

peso de MQPQm. Esta situación es análoga a la que se analizó para cr. La diferencia fue que 

los valores de o son mas altos, debido a que la muestra se encuentra en el nivel máximo de 

campo aplicado por el magnetómetro VSM (16 KOe). 

Para el primer grupo de materiales compuestos híbridos a bajas concentraciones de MQP-

Qm (9/9, 8/23 y  7/47), se observó que los valores de cr, calculados (por la suma directa de las 

contribuciones de los dos materiales compuestos LLDPE-ferrita y LLDPEMQPQm) y 

experimentales fueron iguales, debido a que existió poca orientación de partículas (isotrópicos). 

Para concentraciones superiores a las anteriores, los valores calculados fueron mayores que 

los valores experimentales, indicando que en estas muestras, las partículas de MQP-Qm  

presentaron orientación, que ocasionó una menor magnetización (perpendicular al campo). 

En el segundo y tercer grupo de materiales compuestos híbridos se encontraron 

desviaciones entre los valores calculados y experimentales a partir del 50 y  25 % en peso de 

MQP-Q1  respectivamente. Esto fue debido a que se incrementó el grado de anisotropía, como 

consecuencia de una mayor orientación de las partículas de MQP-Qm, ocasionado por el 

proceso de moldeo por compresión y propiciado por las partículas de ferrita. 
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16.- Para o, la situación fue análoga a la que se presentó para cr, En este análisis, los valores 

de o, fueron mas altos, debido a que la muestra se encuentra en el nivel máximo de campo 

aplicado por el magnetómetro VSM (16 KOe). 

-. 	17.-Debido a que la forma de la muestra del material compuesto magnetizado (cubo) no 

cambia, la anisotropía presentada para cYr  y cr., no es de forma. Este tipo de anisotropía "es 

estructural o morfológico". 

Los valores de susceptibilidad magnética inicial por unidad de masa %om,  para la muestra 

del material compuesto híbrido 25/10, fueron mayores a los obtenidos por la suma de los 

valores de los materiales compuestos no híbridos. Esto fue consecuencia de la interacción 

magnética de las partículas de los dos tipos de carga. 

La diferencia entre los valores de Xom  obtenidos experimentalmente y calculados por suma 

directa, se incrementó con el aumento en el campo magnético aplicado. Esto fue consecuencia 

de una mayor magnetización de las partículas que tienen un campo magnético más intenso que 

actúa sobre las demás partículas próximas, incrementando así los valores de susceptibilidad. 

Los valores del módulo de Young se incrementaron con el contenido de carga 

magnetizable en el material compuesto LLDPEMQP-Qm, encontrándose un valor de 6 para el 

término cuadrático de la ecuación de Guth y Gold. Esto fue consecuencia de la modificación de 

la morfología del polímero en la proximidad de la partícula. 

Los valores del módulo de Young en el material compuesto LLDPE-ferrita, se 

incrementaron con el contenido de carga magnetizable, encontrándose un valor de 60 para el 

término cuadrático de la ecuación de Guth y Gold (la ecuación aplicó hasta un valor de 24 % de 

carga en volumen, debido a la fuerte interacción de la ferrita con el LLDPE). 

En los materiales compuestos híbridos, el valor del módulo de Young se incrementó hasta 

0.9 GPa, a partir del cual el incremento en el contenido de carga ocasionó un efecto mínimo 

sobre el módulo de Young. A esta concentración las dos capas de polímero rígidas, de los dos 

tipos de cargas, están en contacto. 
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23.- Los valores de dureza Shore "D" de los materiales compuestos híbridos se incrementaron 

con el contenido de carga, por las mismas razones anteriores. El valor máximo presentado fue 

de 84 para el material compuesto híbrido 17/62. 

ifi MATERIALES COMPUESTOS ANISOTROPICOS (FSC's): PUMQPQm  

La duración del tiempo de mezclado en el proceso para la obtención del PU fue de 1.5 

minutos (en este periodo de tiempo inicial, los valores de torque al permanecieron constantes). 

Después de este período de tiempo, la viscosidad se incrementó como resultado del inicio de la 

polimerización. 

Con relación al material compuesto PUMQPQm  con 50 % en peso de carga, polimerizado 

entre los imanes, los parámetros de a, y o, %Om y 1H,, medidos en la dirección de la orientación 

de las partículas se incrementaron. El ordenamiento de las partículas en el interior de la 

muestra, permite una mayor magnetización en esta dirección (menor campo interno 

desmagnetizante). 

Particularmente, la ar de este material compuesto, caracterizada en la dirección de 

orientación de las partículas, presentó un incremento de 7.14 emu/gr respecto a la muestra 

caracterizada de forma perpendicular. Esta cantidad representa un 22.3 % adicional, que puede 

ser utilizado para aumentar la magnetización en la dirección de orientación de las partículas. 

En los materiales compuestos polimerizados dentro del campo producido por la bobina, no 

se obtuvo orientación (se obtuvo un material compuesto isotrópico). Las curvas de lazos de 

histéresis fueron iguales para la muestra caracterizada de forma paralela y perpendicular al 

campo magnético aplicado por el VSM. 

La estructura de los materiales compuestos campo-estructurados (FSC's), obtenida por la 

aplicación un campo magnético, presentó formación de cadenas de partículas. Esta estructura 

fue diferente a las 3 reportadas por Nielsen, en las cuales las partículas se orientan por flujo. 

E 
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6.- El valor del módulo de Young se incrementó con el aumento en el contenido de carga. Para 

el PU puro se encontró un valor de 0.79 MPa. Para la probeta polimerizada dentro de la bobina 

(probeta isotrópica), el módulo de Young se incrementó hasta 2.1 MPa (campo paralelo a su 

eje longitudinal). Para la probeta polimerizada dentro de los imanes circulares (campo 

perpendicular a su eje longitudinal) su módulo aumentó hasta 1.4 MPa. 

El módulo de Young disminuyó para la probeta con las partículas orientadas en dirección 

perpendicular a la fuerza aplicada (2.1 a 1.4 MPa). Esto fue consecuencia de la organización de 

partículas en forma de cadenas (que tienen una capa de polímero más rígida que las recubre), y 

que es más fácil separar aplicando una fuerza perpendicular (menor módulo). 

La dureza Shore "D" también se incrementó con el contenido de carga. Los valores 

presentados fueron 18, 48 y  35 para el PU, el material compuesto polimerizado en la bobina y 

el material compuesto polimerizado entre imanes respectivamente. Estos valores también 

confirmaron los resultados obtenidos para el módulo de Young (la dureza es un tipo de 

deformación local). 

a 
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ANEXO 1: Principio de magnetización de la materia 

El concepto de la magnetización de un material tiene su origen en el momento 

magnético, que se ocasiona debido al movimiento de la carga eléctrica del electrón en la 

última capa de los átomos (espín de electrones)89. El momento magnético de los electrones es 

una cantidad pequeiia de magnetismo. En los polímeros, los electrones están apareados y 

tienen espín contrario, sus momentos magnéticos se cancelan, y debido a esto no retienen 

magnetismo después de aplicar un campo magnético (Figura A- 1 a)). Si un polímero se 

introduce en un campo magnético intenso, se induce una cantidad de magnetismo en sentido 

contrario al campo, ocasionando la repulsión (Figura A-1 b)). Esta cantidad de "magnetismo 

negativo" o diamagnetismo, desaparece cuando el campo magnético se elimina. 

.4 	 En los materiales magnetizables (ferromagnéticos y ferrimagnéticos), los electrones 

están desapareados y en consecuencia generan momentos magnéticos (Figura A-2 a). La 

interacción de momentos magnéticos genera dominios o regiones con una sola orientación. 

Aplicando un campo magnético a los dominios del material, es posible magnetizarlo y cambiar 

su comportamiento por el de un imán atraído por un campo magnético (Figura A-2 b)). 

Material poliménco 

Diaiiiagnético 

s 
t 

Repulsion 

s 
b) a) 

 

Figura A-!. Esquema que muestra la a) cancelación de momentos magnéticos en un material diamagnético y b) 
respuesta de un material diamagnético dentro de un campo magnético. 
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Figura A-2. Esquema que muestra la a) generación de momentos magnéticos en un material magnetizable y b) 
respuesta de un material magnetizable dentro de un campo magnético. 

Los electrones de los átomos están agrupados en cristales y millones de estos 

constituyen los dominios magnéticos. En el esquema de la Figura A-3 se muestra el giro de los 

electrones en un cristal generando los momentos magnéticos (o pequeñas cantidades de 

magnetismo). En el esquema de la Figura A-4 se representan los dominios en un material 

magnetizable. Si se aplica un campo magnético, los dominios se orientan en la dirección del 

campo aplicado y se obtiene un imán como el que se muestra el esquema de la Figura A-5. 

Y\ 

77 /7,7kII 

Figura A-3. Esquema que muestra un cristal magnético. Figura A-4. Esquema que muestra los dominios o 
regiones magnéticas. 
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Figura A-5. Esquema que muestra la orientación de dominios o regiones magnéticas 
por un campo magnético para obtener un imán. 
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ANEXO 2: Tipos de magnetismo en los materiales 

Los tipos de magnetismo que tienen los materiales son ferromagnetismo, 

ferrimagnetismo, antiferromagnetismo, diamagnetismo y paramagnetismo3. Las cargas 

utilizadas son ferromagnéticas y ferrimagnéticas (Nd2Fe14B y ferrita respectivamente), las 

matrices poliméricas son diamagnéticas. En la Figura A-6 se muestra un esquema de la 

orientación que tienen los momentos magnéticos dentro de un campo magnético, 

correspondiente a los tres primeros tipos de magnetismo. El diamagnetismo se explicó en el 

Anexo 1. En el Anexo 8 se define el paramagnetismo. 

[1 

	 Ferromagnetismo 	 Antiferrimagnetism o 

Ferrímagnetismo 

Ir 14  
gng 

= 	 '•• 

Figura A-6. Esquema que muestra la orientación de dominios en materiales fenomagnéticos, ferrimagnéticos y 

antiferromagnéticos. 
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ANEXO 3: Proceso de magnetización 

En el proceso de magnetización se obtienen gráficas de lazos de histéresis. Una gráfica 

típica para materiales magnetizables (ferrimagnéticos o ferromagnéticos) se muestra en el 

esquema de la Figura A-73 . 

Manetizaeió4 
a(emufgr) 

H Qe) 
Lv 

E 

Figura A-7. Esquema que muestra una curva de lazos de histéresis obtenida para un material 
magnetizable. 

En la gráfica anterior se observan los siguientes estados magnéticos importantes: 

Estado inicial: En el origen del primer cuadrante de la curva, el material no tiene 

magnetización debido a que sus momentos magnéticos están en desorden. Se conoce como 

estado inicial o virgen. 

Magnetización de saturación (): Conforme se incrementa el campo magnético aplicado a 

la muestra, sus electrones ordenan su giro, de manera que sus momentos magnéticos se 

- - 

	

	orientan en dirección del campo aplicado. Si el material permanece dentro del campo 

magnético aplicado H y este incrementa su intensidad hasta un valor grande, se alcanza la 

cantidad máxima de magnetización de la muestra. Este punto de la curva se denomina 

magnetización de saturación y depende del tipo de material magnetizable utilizado. 
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Magnetización remanente (nr): Si el campo magnético aplicado II disminuye, los momentos 

magnéticos tienden a desorientarse, pero si se elimina el campo aplicado, la mayor parte de los 

momentos magnéticos permanecen orientados. Este estado recibe el nombre de magnetización 

- 

	

	 remanente. Aquí la muestra está magnetizada y su comportamiento es semejante al de un imán 

común. Esta cantidad de magnetización siempre es menor a c. 

Coercitividad intrínseca (;H): Se localiza en el segundo cuadrante y representa la dificultad 

para desmagnetizar un imán. Esta cantidad también se conoce como "dureza magnética" y se 

utilizó para clasificar materiales magnéticos en suaves o duros. Se determina aplicando un 

campo magnético en sentido contrario hasta desmagnetizar la muestra (respecto al campo 

aplicado para magnetizaría). 

Las propiedades de magnetización de saturación y remanente, así como de 

coercitividad intrínseca, dependen también de la forma de la muestra y de la temperatura. Se 

pueden obtener dos tipos de curvas de lazos de histéresis dependiendo de la dureza magnética 

del material. Se obtiene una curva de tipo "cerrada" si el material es saturado por el campo 

magnético aplicado y una curva de tipo "abierta", si el magnetómetro no aplica un campo 

suficiente para magnetizarlo (depende de la capacidad del magnetómetro). En el primer tipo, 

la coercitividad es baja y el campo magnético aplicado es suficiente para magnetizar la 

muestra hasta saturación. En el segundo tipo, la coercitividad puede ser baja o alta, pero el 

campo magnético aplicado es insuficiente para magnetizar la muestra hasta saturación. Para 

magnetizar hasta saturación una muestra, se recomienda aplicar un campo magnético que sea 

por lo menos tres veces la coercitividad. 
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ANEXO 4: Unidades utilizadas en magnetismo 

Los parámetros magnéticos son reportados en el sistema cgs o internacional (SI). En la 

Tabla A-I se indican los parámetros, unidades y nomenclatura de los sistemas cgs e 

internacional4. La Tabla A-II se utiliza para la conversión de unidades. 

Tabla A-L Unidades utilizadas en magnetismo (sistema cgs y Si) 

Unidad Símbolo Sistema cgs Sistema internacional 
Longitud L Centímetro (cm) Metro (m) 
Flujo Magnético 4) Maxwell (M) Weber (Wb) 
Magnetización M emu/cm3  Wb/m2  o tesla (T) 
Inducción magnética B Gauss (G) Wb/m2  o tesla (T) 
(densidad de flujo) 
Campo aplicado 
(Fuerza magnetizante) fi Oersted (Oc) Ampere /m (AIm) 
Permeabilidad magnética p 1 4t X 10-1 Wb/Am2  
(en aire) 

a 

Tabla A-II. Conversión de unidades utilizadas en maimetismo 
Parámetro Sistema cgs a SI SI a cgs 
Fuerza magnetizante (fi) lOe = 7.962 X1O AIm 1 AIm = 1.256 X 102  Oc 
Magnetización (M) 1 emu/cm3  =12.57 X 10 	Wb/m2  1 Wb/m2  =796 emu/cm3  
Densidad de flujo (B) 1 G = 1 X 10 	T 1 T = 1 X iO 4  G 
(inducción magnética) 
Flujo Magnético (4)) 1M = 1 X 	Wb 1 Wb = 1 X 10 M 
Producto de energía (BR) 1 GOe = 7.962 X10 	J1m3  1 J/m3  = 1.256 X 102  GOe 

* 1 Oe= 1 líneadeflierza/cm2 = 1 Maxwell/cm2 = 1 Gauss. 
** 1 M = 1 línea de fuerza/m2  = 1 Weber/ m2  = 1 Tesla. 
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ANEXO 5: Relación entre los campos magnéticos B, H y M 

En algunos textos se confunde la inducción magnética B con el campo magnetizante H, 

o con la magnetización intrínseca del material M. La magnetización M determina solamente 

la cantidad de magnetismo del material. En el esquema de la Figura A-8 se muestra la 

magnetización M de un cuerpo. Para magnetizar se utiliza un campo magnetizante II aplicado 

por una bobina. Cuando el material está dentro del campo magnetizante, tiene dos campos en 

su interior, H y M, la suma de estos dos campos es denominada inducción magnética B90. 

Observe que el material fuera del campo magnetizante solamente tiene su magnetización M. 

La inducción magnética B y los campos II y M se muestran en el esquema de la Figura A-8. 

.. 	L..4;.
Hl 

4 	Campo magnetizante 

! 4iii 	 Magnetización 

Inducción magnética 

Figura A-8. Esquema que muestra la relación entre los campos magiéticos B. H y M. 

Debido a que la inducción magnética y la magnetización tienen valores diferentes, las 

curvas de histéresis obtenidas para cada parámetro versus el campo magnetizante, también son 

distintas. 
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ANEXO 6: Diseño de la máquina RIM 

La máquina RRIM está constituida por cuatro elementos principales y sistemas 

- 	 auxiliares mecánicos. 

Pistón neumático o elemento de presión 

Mezclador tipo pistón 

Molde 

Bobina magnetizante 

Campo aplicado por imanes permanentes 

Sistemas auxiliares (neumático, guardas, soportes, etc.) 

Pistón neumático o elemento de presión. Se utilizó un elemento neumático para impulsar el 

pistón que inyecta la mezcla de reactivos al molde. El elemento se puede desplazar 15 cm y 

ejercer una presión de 9.9 kg/cm2  (fue suministrado por la compañía SMC). 

Mezclador tipo pistón. Consiste de un cuerpo cilíndrico de acero por el que se desplaza en su 

interior un pistón de aluminio (cámara de mezclado). Los reactivos se suministran por dos 

orificios que conducen directamente a la cámara de mezclado. En el interior de esta cámara, 

también se tiene el agitador de acero inoxidable que permite mezclar los reactivos. El pistón 

tiene un área de 18.09 cm2  y puede desplazarse 4.15 cm, por consecuencia la capacidad de 

inyección de reactivos es de 75 cm3. 

Molde. El molde fue construido de polietileno de baja densidad debido principalmente a dos 

factores. El primero es que el material debe ser diamagnético. Es decir el campo magnético 

aplicado por la bobina debe ser recibido en su totalidad por la probeta. Con un molde de 

material ferromagnético, existe el riego de ocasionar el fenómeno de protección magnética, 

debido a que el campo magnético es desviado hacia el molde, eliminando el campo magnético 

en el interior de la probeta. El segundo factor es la facilidad para construir un molde de 

manera rápida y sencilla. Este molde se construyó suajando una placa de LDPE y utilizando 

dos tapas de esta misma placa para cubrirlo. El molde en su interior tiene la cavidad 
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correspondiente a una probeta tipo IV. Las dimensiones del molde son 0.9 cm de espesor, 2.3 

cm de ancho y  12.7 cm de largo. El molde se localiza de manera concéntrica y en el punto 

medio del eje longitudinal de la bobina magnetizante. Esta soportado por un tubo de PVC con 

diámetro exterior de 3.0 cm y  30 cm de longitud. El objetivo de la ubicación de la probeta 

dentro del molde, es que el campo magnético aplicado sea de la misma magnitud (en los 

extremos de la bobina, la intensidad del campo magnético disminuye y cambia su orientación 

en el espacio). En el esquema de la Figura A-9 se muestra el molde utilizado. 

1 

Punto de 
inyección 

Cinta 
adhesiva 

Salida d 
aire 

Teflón 

Probeta 

Figura A-9. Esquema que muestra el molde de LDPE utilizado para obtener las probetas. 

Bobina magnetizante. El flujo de corriente eléctrica en una bobina o solenoide, genera un 

campo magnético. Este fenómeno se utilizó para generar el campo magnético en el interior del 

molde. Cuando la corriente directa fluye a través de la bobina, en su interior se genera el 

campo H. Este es el campo magnético aplicado a la probeta. 

El campo magnético H en el centro del solenoide se calcula por la ecuación i 3: 

1 OL 
	 ....(1) 
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Donde n es el número de vueltas del conductor, ¡ es la corriente directa y L es la 

longitud de la bobina. Sustituyendo los valores de diseño n=6614 vueltas y L= 30 centímetros, 

y aplicando una corriente directa de 6 amperios, encontramos el campo magnético de la 

bobina. 

H= 41t(6614)(6)/300= 1662 Oe 

El equipo completo de la máquina RIM, diseñado para inyectar y orientar los 

materiales compuestos magnetizables, se muestra en el esquema de la Figura A-1 1. 

Campo aplicado por imanes permanentes. El esquema correspondiente a la aplicación del 

campo magnético utilizando imanes permanentes con forma de disco se muestra en la Figura 

A-lO. 

Molde 

Imán A ( forma de disco) 

Campo magnético IT 

Imán B ( forma de disco) 

Figura A-lO. Esquema que muestra el campo magnético aplicado por imanes permanentes con 
forma de disco. 

Sistemas auxiliares. El equipo tiene sistemas auxiliares como líneas neumáticas, guardas, 

soportes, válvulas y fuente de voltaje. 

11 
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Figura A-ii. Esquema que muestra el equipo RIM diseñado para la inección y orientación de las partículas en 
los materiales compuestos magnetizables. 
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ANEXO 7: Glosario 

La terminología utilizada en magnetismo, corresponde a otra disciplina diferente de la 

- 	 polimérica. Se pretende facilitar la comprensión con las siguientes definiciones. 

- 	 Antjferromagnetismo: Tipo de magnetismo en el cual los momentos magnéticos atómicos se 

ordenan de forma antiparalela. Los materiales con esta característica no tienen magnetismo. 

Campo magnético aplicado o fuerza magnetizante (fi): Es el campo magnético que se utiliza 

para magnetizar un material. El campo magnético se genera por la circulación de la corriente 

eléctrica en una bobina. En el sistema cgs se expresa en Oersted (Oc). 

Coercitividad (He): Campo magnético que se aplica para anular la inducción magnética B de 

un material (es aplicado en sentido contrario a su inducción magnética). También se denomina 

campo coercitivo, se expresa en Oersted. También se puede comprender como la facilidad 

para desmagnetizar un material. 

Coercitividad intrínseca (H): Campo magnético que se aplica para anular la magnetización 

M de un material (observe que este concepto es diferente al anterior porque incluye solo la 

magnetización del material). Otros términos utilizados alternativamente son el campo 

coercitivo intrínseco y la dureza magnética. En el sistema cgs se expresa en Oersted. 

Curva de lazos de histéresis: Es una curva que presentan los materiales magnetizables. Se 

obtiene graficando el campo aplicado fi versus la magnetización M o c (o la inducción 

magnética B), durante el proceso de magnetización-desmagnetizacion-magnetización. 

Diamagnetismo: Propiedad de los materiales que tienen electrones apareados cuyos momentos 

magnéticos se cancelan mutuamente. Estos materiales no son magnetizables. La mayoría de 

los materiales, incluidos los polímeros, son diamagnéticos. 
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Campo desmagnetizante (Hd): Campo magnético inducido en el interior de una pieza 

magnetizada, que tiende a reducir la magnetización de un cuerpo. Este campo magnético es 

función de la forma de la pieza magnetizada. 

Ferrimagnetismo: Es el tipo de magnetismo en el cual los momentos magnéticos están 

ordenados de forma antiparalela. La suma vectorial de momentos magnéticos paralelos y 

antiparalelos es diferente de cero, esto origina magnetismo, que está orientado en la dirección 

del campo magnético aplicado. Estos materiales presentan el fenómeno de histéresis 

magnética (magnetización de saturación y remanente así como coercitividad intrínseca). Las 

ferritas son materiales ferrimagnéticos. Un ejemplo de ferrita es la magnetita (Fe304). 

Ferromagnetismo: Son materiales que tienen electrones desapareados en las capas externas de 

sus átomos, generando momentos magnéticos que se orientan en la misma dirección del 

campo magnético aplicado. Estos materiales presentan el fenómeno de histéresis magnética. 

Los parámetros de magnetización generalmente son mayores que los obtenidos en la 

caracterización de materiales ferrimagnéticos (la coercitividad intrínseca puede ser igual). Un 

- 

	

	ejemplo de estos materiales es el Nd2Fe14B. Además presentan el fenómeno de interacción que 

almea los momentos magnéticos en una misma dirección. 

Inducción magnética o densidad de flujo magnético (B): Campo magnético resultante de la 

suma del campo aplicado H (externo) y la magnetización M en el material. Se expresa en el 

sistema cgs en unidades de Gauss y se calcula con la ecuación B = H + 4t M. Se obtiene otro 

tipo de curva de campo aplicado versus inducción magnética, donde los puntos principales son 

la inducción de saturación B, la inducción remanente Br y la coercitividad H. 

Intensidad de polo magnético (p): Es el momento magnético dividido por la distancia entre 

polos. Se expresa en unidad polo. Una unidad polo es la que ejerce una fuerza de 1 dina sobre 

otra unidad polo localizada a 1 cm de distancia. 

Magnetización (M): Cantidad de imanación por unidad de volumen de los materiales. En el 

sistema cgs se expresa en emu/cm3. 
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Magnetización de saturación (Ma): Imanación máxima que tienen los materiales dentro de un 

campo magnético. Se expresa en emu/cm3. 

Magnetización remanente (Mr): Se denomina así a la imanación que retiene un material 

después de ser sometido a la acción de un campo magnético. Se expresa en emu/cm3. En 

ocasiones es conveniente expresar la magnetización por unidad de masa (emu/gr). Los 

parámetros M, M y M, se dividen por la densidad del material para obtener a, y o., que 

son denominados magnetización específica, magnetización específica de saturación y 

magnetización específica remanente respectivamente. 

Momento magnético (m): Es una medida del magnetismo de los átomos de un material 

magnético. Puede tener contribución orbital y de espín. La mayor contribución es la de espín. 

Paramagnetismo: Una sustancia paramagnética es débilmente magnetizable dentro de un 

campo magnético, y no retiene magnetismo si se elimina el campo. Su caracterización 

presenta una línea recta en la curva de M versus H. 

Permeabilidad magnética (t): Esta representada por la relación de la inducción magnética B a 

la fuerza magnetizante II (.t = BM) de un material. Es la facilidad con la cual un material 

puede ser magnetizado. 

Permeabilidad magnética del espacio (1.to):  Expresa la relación de la inducción magnética B a 

la fuerza magnetizante H en un punto en el vacío. Se conoce también como constante 

magnética (I'm). Su valor depende del sistema de unidades utilizadas, en el sistema cgs 

equivale a 1. 

Producto de energía máximo (BHm ): Es el punto máximo que se obtiene de la gráfica de 

BR versus H. Esta cantidad es proporcional a la energía almacenada en un imán permanente 

(describe la intensidad de la fuerza de un material magnético). Se utiliza para optimizar el 

volumen del material necesario en la construcción de un imán. Sus unidades son Gauss-

Oersted. 
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Sinterizado: Proceso en el cual las partículas magnetizables son unidas con aplicación de calor 

y presión. Se utiliza para obtener imanes comerciales. 

- 	Susceptibilidad magnética (): Es la relación de la magnetización M con respecto al campo 

magnético aplicado II (x = MJH). Si se utiliza la magnetización por unidad de masa a, recibe 

el nombre de susceptibilidad magnética específica (Xm = cilH). La susceptibilidad magnética es 

una magnitud adimensional, negativo para las sustancias diamagnéticas, y positivo cuando son 

ferromagnéticas y paramagnéticas. 

166 



nexos 

ANEXO 8: Técnicas utilizadas para caracterización 

Se explican brevemente los fundamentos teóricos para cada técnica experimental y se 

complementan con los esquemas correspondientes, finalmente se especifica la información 

referente al equipo utilizado para la caracterización. 

DISPERSION DE LUZ 

Un haz luminoso que incide sobre una muestra ocasiona que sus electrones vibren. Los 

electrones que vibran vuelven a emitir luz en varias direcciones y este fenómeno óptico es 

llamado dispersión de la luz (esquema de la Figura A-12 a))91. Los equipos de dispersión de 

luz son utilizados para determinar el tamaño de partícula y la masa molecular de 

macromoléculas (polímeros) debido a que la intensidad de la luz dispersada está relacionada 

con estos parámetros (Figura A-12 b)). La determinación del tamaño de partícula por 

dispersión de luz es función de la longitud de onda X de un rayo láser de intensidad lo, que se 

propaga en un medio con índice de refracción n0, el cual incide sobre una partícula con radio 

R e índice de refracción n. Un detector de la luz dispersada por la partícula se localiza a una 

distancia r para medir la intensidad 1. La siguiente ecuación que relaciona estas variables se 

conoce como ley de Rayleigh92 . 

¡ = lo 16 t4 R6  ((n2-1) / (n2+2))2 / (r22 4) 

Rayo incidente 

+1 / 
Fuente de luz - 

. - - 
Computadora 

a) 

Figura A-12. Esquema de a) fenómeno de dispersión de la luz y b) equipo utilizado para dispersión de luz. 
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Para caracterizar el tamaño de partícula se utilizó el dispersor de luz Malvern 

Mastersizer modelo 300 RF. En este equipo las partículas son suspendidas en un medio 

liquido con índice de refracción conocido. Para evitar la aglomeración de partículas, se puede 

aplicar agitación y ultrasonido a la suspensión. La suspensión se mantiene en un flujo con 

recirculación y sobre este incide el haz de luz que se dispersa. 

MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO (SEM) 

La técnica de microscopia electrónica de barrido (SEM) se utiliza para caracterizar la 

morfología de materiales, incluidos los polímeros. Otra aplicación es el análisis de los 

elementos químicos que constituyen a una muestra. Esta técnica se basa en hacer incidir un 

haz de electrones sobre la muestra. Una parte de los electrones incidentes son difractados y 

retrodispersados. Si la muestra es delgada otra cantidad del haz de electrones es transmitida, 

una parte complementaria es modificada por la interacción con los electrones de los átomos y 

se emite en forma de rayos X, que son característicos para cada elemento y por consecuencia 

permite su identificación de manera rápida93. La interacción del haz de electrones con la 

muestra se presenta en el esquema de la Figura A-13 a). 

Haz de e 

	

II 

	
Fuente de e e retrodispersados 	 Detectores de e 

característicos 

e 	

Computadora 	
i iaz de e 

- Muestra Cámara de vacío 	 Muestra e absorbidosI 	'C. 

	

e difractados e transmitidos 	
b 

	

a) 	 )  

Figura A-13. Esquema de a) interacción de un haz de electrones con una muestra b) equipo de microscopia 

electrónica de barrido (SEM). 
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La observación de la imagen se logra debido a que los electrones dispersados son 

cuantificados en un detector. El equipo tiene otro detector de electrones de rayos X para 

realizar el análisis elemental mencionado65. Las partes principales del equipo de SEM se 

muestran en el esquema de la Figura A-13 b). Se utilizó un microscopio electrónico de barrido 

TopconSM-5l0. 

DIFRACCION DE RAYOS X DE ANGULO BAJO (WAXD) 

Algunos materiales están constituidos por cristales, que son un ordenamiento de sus 

átomos en el espacio que ocupan. Otros materiales como los polímeros están constituidos por 

una parte cristalina y una parte amorfa (no ordenada). Para el estudio de las estructuras 

cristalinas se utiliza la técnica de difracción de rayos X. La difracción de un haz de luz es un 

fenómeno óptico. Se presenta cuando la luz que pasa a través de una rejilla con varias rendijas, 

sale con ondas en fase y fuera de fase. Las ondas en fase se suman y se pueden detectar con un 

sensor debido a que producen luz, mientras que las ondas fuera de fase se anulan eliminando 

así su energía y la combinación de ambos efectos genera un patrón de difracción de rayos X94. 

Los cristales tienen un comportamiento similar a una rejilla de difracción muy pequeña, donde 

las rendijas están formadas por los planos electrónicos65. La posición de los haces difractados 

por un cristal depende del tamaño y la forma de la unidad repetitiva del cristal, para una 

determinada longitud de onda que incide sobre una muestra. 

'u 	 fl Cobre 

.- 	
. 

.1 	Señal 	Computadora '.fase 	eléctnca Reflexiones 	

1 
ndas en fase 

-- 

Difracción 	Contador Geiger 
tauI a i —». iaquc1rat uc tas partes principates aei equipo üe clitracción de rayos X. 
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La intensidad depende del tipo de átomos y su localización en la unidad repetitiva del 

cristal o celda unitaria93. El término ángulo bajo se refiere a obtener información estructural en 

la escala de 1 nm o menor. 

Las partes principales del equipo de difracción de rayos X se muestran en el esquema 

de la Figura A-14. Se utilizó un difractómetro Siemens D5000 para la caracterización de las 

partículas de las cargas magnéticas. Las partículas se depositaron directamente en el 

portamuestras del difractómetro, aplicando un haz de luz que tiene una longitud de onda de 

1.5406 A. 

DENSIDAD 

La densidad de los plásticos y materiales compuestos se determinó por el método de 

desplazamiento de acuerdo a la norma ASTM D-792-91. Esta norma establece evaluar 5 

especímenes de cada material (:1-50 gr). Para cada uno se determina su densidad relativa 

respecto al agua, y se multiplica por la densidad del agua para obtener la densidad de la 

muestra (se reporta el promedio). Se utilizó una balanza y el equipo mostrado en el esquema 

de la Figura A-ls. 

Alambi 

Estructura de alambre 
para suspender muestn 

Balanz 

Vaso con agua 

Muestra 

contrapeso 

Soporte 
para vaso 

Base de la balanza 

Figura A-15. Esquema de la balanza y equipo utilizado para determinar densidad por el método de 

desplazamiento. 
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Para cada muestra se determina su masa a, la masa del alambre mas el contrapeso 

sumergido en agua b y la masa del alambre, contrapeso y la muestra sumergidos en agua w. 

La densidad (gr/cm3) se calculó aplicando siguiente fórmula: 

r a 
p= 

	

	(09976) 
La+w-bl 

Los términos entre E 1 corresponden a la densidad relativa de la muestra respecto al 

agua y  0.997 es la densidad del agua en gr/cm3. Se utilizó una balanza analítica Mettler con 

capacidad de 150 gramos, un vaso de precipitados de 200 mL. 

MAGNETOMETRIA DE MUESTRA VIBRANTE (VSM) 

El proceso de magnetización de una muestra se realiza aplicando un campo magnético 

H que se genera con dos bobinas eléctricas. La corriente directa suministrada a las bobinas en 

un sentido magnetiza y en sentido opuesto desmagnetiza la muestra. Este equipo se denomina 

magnetómetro de muestra vibrante (VSM) y se muestra en el esquema de la Figura A-16. 

Computadora 

Motor 

Portarnu 
vibrante 

Núcleo c 
Perrnallc 

Bobinas 
búsqued 

Muestra 

- • 	 Bobinas 

Figura A-16. Esquema del magnetómetro de muestra vibrante (VSM). 

171 



inexos 

La medición de la magnetización de la muestra se hace aplicando el principio de 

inducción de Faraday (generación de corriente eléctrica). En este se establece que el 

movimiento de un imán dentro de una espira induce una corriente eléctrica que es función de 

la magnetización contenida por un imán (Figura A-17 a)). En el equipo, la vibración de la 

muestra magnetizada, induce corriente alterna en dos bobinas (bobinas de búsqueda) 

localizadas en ambos extremos de la muestra, el voltaje generado es registrado por un 

voltímetro y corresponde a la magnetización por unidad de masa o volumen de la muestra 

(emu/gr o emu/cm3  respectivamente). La medición del campo magnetizante se realiza con un 

sensor que aplica el principio Hall, en este se establece que los electrones que fluyen por una 

placa desvían su trayectoria al atravesar un campo magnético perpendicular (Figura A- 17 

b))95. En la placa se genera un voltaje que es proporcional a la intensidad del campo magnético 

(voltaje Hall). De esta manera se miden las dos variables en el equipo VSM. Los 

portamuestras utilizados para caracterizar las partículas y los materiales compuestos 

magnetizables se muestran en el esquema de la Figura A-17 c). 

Voltimetro 	 ' _•\ 
Voltímetio 	

Desviación de 	
Muestras 

electrones Bobina 

 

Imán 

Parücuias ompo:ite 

Placa de 

Corriente inducida i Mos imiento 	
/ 	campo magnético 	

monductor 

para ser evaluado 

a) 	 b) c) 

Figura A-1 7. Esquema de a) Principio de inducción de Faraday, b) generación del voltaje Hall y c) portamuestras 
utilizados para caracterizar las partículas y los materiales compuestos magnetizables. 

Para la caracterización de los parámetros magnéticos de las partículas y de los 

materiales compuestos, se utilizó un magnetómetro de muestra vibrante LDJ electronics 

modelo 9600. La magnetización se realizó aplicando un campo magnético máximo II de 16 

KOe. 
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REOMETRL& DE TORQUE 

Esta técnica permite evaluar el torque necesario para mezclar polímeros con cargas o 

aditivos. El proceso se efectúa por dos rotores situados dentro de una cámara de mezclado, 

donde se vierte el polímero. Cuando funde se adiciona la carga magnetizable. Para realizar 

comparaciones de las curvas obtenidas, es necesario mantener el mismo volumen en la cámara 

de mezclado (factor de llenado). La temperatura, revoluciones y tipo de rodillos también 

deben ser idénticos. La carga utilizada para la preparación de los materiales compuestos, debe 

ser agregada en un período de tiempo similar e introducida a la cámara con la misma fuerza. 

En las curvas obtenidas se registra la variación de los valores de torque (N.m) conforme 

avanza el tiempo de mezclado (mm). 

En el esquema de la Figura A-18 a) se muestra el reómetro de torque utilizado, también 

llamado mezclador interno miniatura (MIM). En el esquema de la Figura A-1 8 b) se presentan 

las curvas de reometría de torque obtenidas para diferentes polímeros, con sus distintas 

regiones (adición de polímero y carga, fusión, región estable y degradación. Esta técnica 

también permite evaluar la estabilidad de un polímero, debido a que el valor de torque 

aumenta o disminuye después de la región estable, como consecuencia de entrecruzamiento o 

degradación respectivamente96. Para mezclar las partículas con el polímero, se utilizó un 

equipo Plasticorder Brabender PL-2000 que tiene una cámara de mezclado con capacidad de 

80 cm3 . 

Adición de polímero 

LDPE Carga 	 Polímero 

Tolva 	
PvC 

/ 	
Reón de 	 nto de viscosidad distancia(m) 	

into de carga máxima 

mezclado ' fusión 	 mínima 

Cámara de 

Ír 
Celda 

(fuerzaN) V 	m! 
2 

Temperatura 	 o 	Tiempo de mezclado (mm) 

Figura A-18. Esquema de a) reómetro de torque (MIM) y b) curvas de reometria de torque obtenidas para PVC 
LDPE. 
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REOMETRIA CAPILAR 

El reómetro capilar es un instrumento que se utiliza para caracterizar la viscosidad TJ 

del polímero fundido, que es una variable muy importante durante el procesado. En el 

reómetro capilar, el polímero se funde dentro de un barril y es empujado por un pistón a través 

- 	de un dado. El polímero puede disminuir su viscosidad aumentando su temperatura o 

velocidad de corte. El reómetro capilar permite simular la viscosidad del polímero fundido 

aplicando la velocidad de corte y la temperatura que se utiliza en un proceso determinado (por 

ejemplo inyección o extrusión). También permite caracterizar la sensibilidad de la viscosidad 

a la velocidad de corte o la temperatura, con la finalidad de modificar estas variables en el 

proceso. A los valores de viscosidad del fundido obtenidos se les aplican dos correcciones. La 

primera es una corrección al esfuerzo de corte t, debida a una disminución de la presión del 

fundido a la entrada del capilar, que se debe restar a la caída de presión total, para que en los 

cálculos se involucre solo la disminución de la presión dentro del capilar (corrección de 

Bagley)97. 

La segunda corrección se efectúa sobre la velocidad de corte y (corrección de 

Rabinowitsch)98. Esta se debe a que los polimeros fundidos son de tipo no Newtoniano, donde 

la velocidad de corte es más grande que la velocidad de corte aparente ',,p. Las ecuaciones 

son: 

t = R ¿P/2L 	 donde AP = AP - APe 

= (3n + 1) Vap  / 4n 	donde y, = 4QhtR3  

11=1/y 

donde: 

R = radio del capilar (m) 

L = longitud del capilar (m) 

Q = flujo volumétrico (m3/s) 

AP = disminución de presión en el capilar 

APt  = disminución de presión total (medida por el equipo) 

APe = disminución de presión por efectos de entrada del polímero al capilar. 
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Para calcular el valor de AP de la corrección de Bagley se efectúa el siguiente 

procedimiento: hacer dos determinaciones de viscosidad con dos dados de diferente relación 

LTD. Los valores de L/D posteriormente se grafican versiis la caída de presión APt  obtenida 

- 

	

	 para cada uno (en el eje de las ordenadas). El valor de AP se obtiene de la intersección de la 

curva con el eje de las ordenadas y se sustituye en la ecuación correspondiente para obtener el 

esfuerzo de corte T. Los valores de 'r son graficados versus la velocidad de corte aparente tap, 

de donde se obtiene el valor de n de la corrección de Rabinowitsch, que corresponde a la 

pendiente de la curva. El valor de n se sustituye en la ecuación correspondiente para obtener la 

velocidad de corte y. Finalmente se calcula la viscosidad conociendo el esfuerzo de corte y la 

velocidad de corte corregidos. Las dos correcciones son efectuadas por los programas de 

cómputo que están integrados en el equipo mostrado en el esquema de la Figura A-1999. Se 

utilizó un reómetro capilar Galaxy y modelo 8052. Con la finalidad de efectuar las 

correcciones de Bagley y Rabinowitsch se utilizaron dos dados con relaciones LTD de 20 y 33. 

Calentador 

Bami 

Polímero 

- 
L 

islante 

islán 

Sensor de 
presián 

apilar 

Figura A-19. Esquema de las partes principales de un reómetro capilar. 

REOMETRLA DE CONO Y PLATO 

El reómetro de cono y plato es un equipo utilizado para efectuar mediciones reológicas. 

La muestra se coloca en una placa circular fija que aplica la temperatura requerida para 

prueba. Un eje giratorio tiene en un extremo un disco plano o un disco con terminación cónica 

que aplica velocidad de corte a la muestra. La viscosidad de la muestra es función de la 

velocidad de corte y el torque necesario para su giro. La fuerza necesaria para mantener la 

misma distancia entre la placa fija y el cono (o plato) esta relacionada con la primera 

diferencia de esfuerzos normales98. Los equipos pueden modificar la amplitud de la oscilación, 
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velocidad de corte y temperatura. Un reómetro que utiliza un eje con terminación cónica se 

muestra en el esquema de la Figura A-20. 

Reómetro 

Fuerza 

rl 

Ampliación 
Angulo e 

Figura A-20. Esquema de] reómetro de cono y plato. 

Para determinar la viscosidad en función de la velocidad de corte, se utilizó un 

reómetro de cono y plato Paar Physica modelo UDS 200. 

ANALISIS MECANtCO DINAMICO (DMA) 

En algunas aplicaciones los polímeros están sometidos a esfuerzos dinámicos 

(movimientos periódicos). En técnica de análisis mecánico dinámico (DMA) la muestra se 

somete a esfuerzos periódicos y se caracteriza la respuesta de] polímero. Se obtiene el módulo 

complejo que tiene 2 contribuciones o componentes, una viscosa y otra elástica, denominadas 

módulo viscoso y módulo elástico respectivamente. Las componentes están en función de la 

frecuencia y amplitud del movimiento periódico (oscilación), así como de la temperatura 

aplicada a la muestra. Los esfuerzos periódicos suministrados a la muestra son de tres tipos: 

flexión (tensión), corte o compresión, obteniendo el módulo complejo de tensión E*,  el 

módulo complejo de corte G* y el módulo complejo de compresión K*  respectivamente (cada 

una de las dos componentes de estos módulos se denomina con ' y " respectivamente)26 . A 

las muestras se le aplicó esfuerzo dinámico tensil de flexión por tres puntos, como se muestra 

en el esquema de la Figura A-2, en consecuencia se obtuvo el módulo complejo E* 

compuesto por E' y E". La relación de E'/E" se denomina Tan 6, donde 6 indica el ángulo de 
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desfasamiento entre el esfuerzo y la deformación. El módulo complejo, sus componentes y la 

Tan 3, se denominan propiedades viscoelásticas. 

Mordazas 

- 	Muestra 

1: 

Movimiento periódico 

Figura A-21. Esquema de un DMA que aplica flexión por tres puntos. 

Para caracterizar las propiedades viscoelásticas se utilizó un equipo Perkin Elmer 

Thermal Analysis Systems 7 Series. 

RESISTENCIA TENSIL 

La resistencia que tienen los plásticos a ser deformados por un esfuerzo tensil se 

caracteriza en una máquina de pruebas universales. El esfuerzo tensil se aplica a velocidad 

constante a las probetas, que tienen formas establecidas de acuerdo a la norma ASTM D-638-

94 (esta norma establece 5 tipos de probetas, recomendando las probetas tipo III y IV para 

materiales no rígidos, se requiere analizar un mínimo de 5 probetas de cada material y evaluar 

su promedio). En este equipo una mordaza sujeta la probeta en su extremo inferior, la probeta 

en su extremo superior se fija por otra mordaza móvil que esta suspendida a una celda de 

carga donde se mide la fuerza. El porcentaje de deformación se mide directamente en la 

probeta por un extensómetro. En este equipo se caracteriza el módulo de rigidez o de Young, 

esfuerzo de cedencia, esfuerzo de ruptura y porcentaje de elongación. El módulo de Young E 

está determinado por la relación del esfuerzo cy entre la deformación c en la región lineal de la 

curva —c 46 
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Se obtienen curvas esfuerzo-deformación que caracterizan a los materiales plásticos. 

Para determinar el módulo de rigidez se utilizó una máquina de pruebas universales Instron 

modelo 8052 con una celda de carga de 50 kN. 

CALORIMET1UA DiFERENCIAL DE BARRIDO (DSC) 

El cambio fisico o químico que expenmenta un material, durante el cual absorbe o 

emite calor, se denomina transición térmica y se determina utilizando un calorímetro 

diferencial de barrido (DSC). En este equipo se adiciona energía térmica a la muestra o a una 

referencia, para mantener ambas a la misma temperatura. Esta energía es equivalente en 

magnitud a la energía absorbida o emitida durante la transición. La respuesta medida es el 

voltaje de cada uno de los termopares, que es función de la temperatura de referencia Tr y de 

la muestra Tm. El calor calculado Q es directamente proporcional a diferencia entre estos dos 

valores e inversamente proporcional a la resistencia térmica. Para caracterizar la Temperatura 

de Curie de las partículas magnetizables, se utilizó un calorímetro diferencial de barrido TA 

Instruments modelo 2920. 

DUREZA 

La dureza es una propiedad mecánica definida como la resistencia que tiene un 

material a ser penetrado o perforado65. Se mide por fuerza de la inserción de un elemento 

penetrador en un material. Los materiales como los aceros son muy duros y su caracterización 

se realiza con un equipo diferente a los materiales plásticos que tienen menor dureza. Así los 

resultados de dureza obtenidos tienen una nomenclatura que depende del tipo de equipo 

utilizado (dureza Brinell, Vickers, Knoop, Rockwell, Shore, etc.). La nomenclatura de la 

dureza se complementa con un valor que indica el tipo de penetrador utilizado'00. 

Es importante mencionar que no existen conversiones entre los diferentes tipos de 

dureza. Para caracterizar la dureza de polímeros y materiales compuestos se utilizó el 

durómetro PTC Instruments modelo 307L con penetrador tipo cónico. En este equipo se 

determinó dureza Shore "D". 
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AREAS DE INVESTIGACION A FUTURO 

Se proponen los siguientes tópicos para realizar investigaciones futuras. Estos se 

derivan del presente trabajo de materiales compuestos magnetizables: 

1.- Estudiar la modificación de la morfología del polímero alrededor de las partículas de la 

carga o cargas magnetizables, con la finalidad de determinar su influencia sobre las 

propiedades mecánicas. 

Estudiar la magnitud de la adhesión polímero-carga preparando materiales compuestos 

magnetizables con bajas concentraciones de carga (1 %) utilizando técnicas de micro-análisis. 

Realizar el estudio de las propiedades mecánicas de los materiales compuestos 

anisotrópicos magnetizables o campo-estructurados (FSC' s). 

Estudiar la magnitud de las perturbaciones al flujo que son ocasionadas por las partículas 

de los dos tipos de cargas magnetizables, utilizadas para preparar los materiales compuestos 

(Ferrita de estroncio y la aleación de Neodimio-Fierro-Boro). 

Diseñar un equipo Rll4 que oriente las partículas magnetizables con un campo 

magnetizante aplicado por una bobina. Este campo debe ser de suficiente intensidad para 

magnetizar también a las partículas. Utilizando el presente proceso, el material compuesto se 

obtendrá en una sola etapa (polimerización, orientación y magnetización). 

Estudiar las interacciones magnéticas que se presentan entre las partículas de un solo tipo 

de carga en materiales compuestos isotrópicos. 

Estudiar las interacciones magnéticas que se presentan entre las partículas de dos tipos de 

carga, en materiales compuestos híbridos. 
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