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1. Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propiedades mecánicas de los poliestirenos modificados con hule 
tales como el poliestireno de alto impacto (HIPS) y el terpolímero 
Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno (ABS) dependen, fundamentalmente, 
de las condiciones de síntesis empleadas para su obtención, ya que 
éstas repercuten directamente sobre parámetros morfológicos de la 
fase dispersa (partículas de hule) tales como el tipo y el tamaño de las 
partículas, así como la distancia entre las mismas. En este sentido, los 
parámetros de síntesis más ampliamente reportados en la literatura, 
que pueden provocar cambios significativos en la fase dispersa 
corresponden al tipo y concentración de a) hule, b) iniciador y, c) 
agente de transferencia de cadena. Asimismo, estos parámetros se 
encuentran directamente asociados con  los mecanismos de 
deformación y fractura de polímeros frágiles reforzados con hule, pues 
dan lugar a la absorción y disipación de energía cuando estos 
materiales son sometidos a deformaciones.  

En el presente capítulo se hace una revisión sobre el efecto de los 
parámetros antes descritos sobre la morfología y su repercusión en las 
propiedades mecánicas, fundamentalmente en la resistencia al 
impacto, y se introduce el efecto de uno nuevo parámetro, la 
polidispersidad del bloque estirénico en copolímeros Estireno-
Butadieno, cuando éstos son empleados como hules precursores en la 
síntesis de HIPS y/o ABS. 
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2. Aspectos generales de los materiales estirénicos 
reforzados 

De manera general, el reforzamiento de polímeros termoplásticos 
frágiles a través de la incorporación de un hule, provoca en ellos 
incrementos considerables en su tenacidad volviéndolos materiales 
resistentes al impacto. Al respecto, es bien conocido que el poliestireno 
(PS) es un polímero termoplástico que cuenta con una pobre tenacidad, 
la cual se manifiesta en una baja resistencia al impacto. Las estrategias 
experimentales implementadas para superar esta deficiencia han 
culminado en el desarrollo del “poliestireno de alto impacto” cuyas 
siglas en inglés son HIPS, donde básicamente se incorpora un 
elastómero a una matriz de PS, mejorándose con ello la tenacidad [1]. 

Por su parte, otros materiales estirénicos como el SAN y el ABS son 
materiales poliméricos de gran importancia comercial. Desde este punto 
de vista se les ha clasificado dentro de la categoría de termoplásticos 
de ingeniería, ya que su amplia gama de propiedades mecánicas y de 
procesamiento les permite adecuarse a la manufactura de numerosos 
artículos, principalmente dentro de los ámbitos electrodoméstico, 
electrónico y automotriz. En el 2001 el consumo mundial de SAN, ABS 
y sus mezclas con otros polímeros representó el 43% del mercado de 
termoplásticos de ingeniería [2].  

En términos generales, el HIPS y el ABS son compósitos poliméricos 
constituidos por una matriz de PS o SAN respectivamente, y de 
partículas dispersas a base de polibutadieno (PB) o alguno de sus 
copolímeros. El PB de dichas partículas se encuentra injertado con PS 
o SAN, según se trate de HIPS o ABS, para promover su adhesión con 
la matriz. Adicionalmente, el PB requiere de un cierto grado de 
entrecruzamiento para evitar la deformación de las partículas durante 
las distintas etapas de procesado a las que será sometido el HIPS y/o 
ABS (luego de su síntesis) para convertirse en un artículo 
manufacturado.  

El propósito esencial de dichas partículas es conferir resistencia al 
impacto al HIPS y/o ABS. Tanto la resistencia al impacto como el 
comportamiento esfuerzo-deformación de estos materiales son 
fuertemente influidos por distintos parámetros morfológicos, tales como 
el tamaño, distribución de tamaños y fracción volumen de sus 
partículas.   

 

 

 



172

 

B.2-1 

3. Procesos de obtención de HIPS y ABS 

En lo que respecta a los procesos de obtención de HIPS, originalmente 
éste se producía mediante un mezclado mecánico en estado fundido de 
PS con un elastómero, principalmente polibutadieno (PB), utilizando 
extrusores o mezcladores tipo Bambury. En estos procesos se 
dispersaban concentraciones de PB en el intervalo del 5-20 % P/P y, 
aunque el producto final tuviera una resistencia al impacto superior a la 
presentada por el PS, el material reforzado final presentaba  grandes 
deficiencias. La primera, relacionada con la alta viscosidad generada 
por la mezcla en fundido, lo cual provoca un ineficiente mezclado de los 
materiales y una mala dispersión del elastómero en la matriz de PS. La 
segunda, asociada con las deficientes interacciones interfaciales entre 
ambas fases termodinámicamente incompatibles, reflejándose 
finalmente en una pobre adhesión interfacial [3]. 

Teniendo en cuenta que la compatibilización de mezclas poliméricas 
presenta una marcada influencia sobre las propiedades finales en estos 
sistemas heterogéneos, ya que ésta permite incrementar la adhesión en 
la frontera de las fases, se consideró emplear como elastómeros a los 
copolímeros en bloques del tipo SBR, ya que éstos promueven una 
mejora interfacial en el HIPS. De esta manera, al llevar a cabo la 
mezcla de copolímeros SBR con PS, éstos actúan como un surfactante 
polimérico y proveen una adecuada estabilidad o adhesión entre las 
fases. Es importante mencionar que tal adhesión genera un anclaje de 
la fase elastomérica con la matriz de PS y con ello, se mejoran 
considerablemente las propiedades finales del HIPS [4-8]. 

Sin embargo, las principales deficiencias de un HIPS obtenido mediante 
el mezclado mecánico de PS con un elastómero, están estrechamente 
ligadas con las deficientes interacciones interfaciales y aunque tales 
deficiencias pueden ser mejoradas mediante la incorporación de 
copolímeros en bloques o injertados, se puede lograr una mayor 
actividad interfacial si se lleva a cabo la polimerización de estireno en 
presencia de un elastómero. En este tipo de síntesis, la 
homopolimerización del estireno y/o la copolimerización de estireno-
acrilonitrilo ocurren generalmente de manera simultánea con la 
copolimerización de injerto entre el elastómero y el PS y/o SAN, de tal 
forma que el polímero injertado elastómero-g-PS  (elastómero-g-PSAN)  
una vez terminada la reacción, tiende a acumularse principalmente en 
la interfase entre el PS (o SAN) y el elastómero y provee la adhesión 
interfacial necesaria para un buen reforzamiento en las propiedades 
finales del material [9].  
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Si bien en los dos procesos descritos, mezclado mecánico y reacción 
de injerto, el producto final es un material heterogéneo formado por una 
fase continua de PS y/o SAN y una dispersa de elastómero, el producto 
obtenido mediante la reacción de injerto tiene características muy 
diferentes en el sentido de que las partículas de elastómero presentes 
en este tipo de sistemas contienen, en su gran mayoría, cantidades 
sustanciales de la matriz ya sea como PS y/o SAN tanto injertado 
(unido químicamente) como ocluido (unido físicamente). De esta forma, 
la fase elastomérica forma por sí misma un sistema micro-heterogéneo 
a nivel supramolecular ya que las especies mixtas elastómero-g-PS 
(elastómero-g-PSAN) presentan separación de fases en sus 
microdominios conduciendo esto a la formación de muy diversas 
morfologías capaces de modificar considerablemente las propiedades 
finales del HIPS y/o ABS [10].  

Un  desarrollo importante en lo referente a la obtención de HIPS fue el 
patentado por Dow Chemical en donde se detalla el empleo de PB para 
sintetizar HIPS. Por su parte, BASF en Alemania, St. Gobain en Francia 
y Distillers Ltd. en Inglaterra se vieron interesados en desarrollar un 
producto que pudiera competir con aquel desarrollado por Dow. 
Asimismo, Monsanto llevó a cabo una investigación exhaustiva para 
producir un material semejante al poliestireno de alto impacto 
desarrollado por Dow y descubrieron un aspecto fundamental en la 
formación de la estructura morfológica de un HIPS [11], encontrando que 
mediante el empleo de una adecuada agitación en las etapas iniciales 
de prepolimerización podía eliminarse la formación de gel en el sistema. 
Ante este descubrimiento, planearon patentar su inventiva sin embargo, 
los planes fueron abortados cuando la patente de Amos et al. [12] fue 
otorgada a Dow Chemical.  

De esta manera, la propuesta patentada por Dow Chemical para la 
producción de poliestireno de alto impacto marcó las bases en el 
desarrollo de este material, considerando fundamentalmente la 
adecuada manipulación en los parámetros de síntesis y del proceso de 
polimerización (continuo y por lotes). Asimismo, este proceso ha servido 
de base para la producción de ABS mediante polimerización en masa 
por lotes, si bien industrialmente es preferida la modalidad continua. 
Así, para el caso del ABS, se disuelve generalmente polibutadieno (PB) 
(y/o alguno de sus copolímeros) en una mezcla de estireno y 
acrilonitrilo, se adicionan un iniciador radicálico y (de ser necesario) 
agentes de transferencia de cadena. Posteriormente, se continúa 
agitando el sistema y se fija la temperatura de acuerdo al iniciador 
utilizado, y/o se hace uso de la capacidad de autoiniciación térmica del 
estireno para la generación de radicales libres [13]. Procede entonces la 
copolimerización radicálica de los comonómeros para producir SAN. 
Adicionalmente, y de manera semejante a lo ya descrito, se producen 
copolímeros de injerto PB-g-SAN. Existen diversas explicaciones 
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reportadas para la producción de dichos copolímeros injertados, entre 
las cuales se encuentran la abstracción de hidrógenos alílicos del PB 
por parte de los radicales primarios [14,15], las reacciones de 
transferencia al PB [16], así como la adición de las insaturaciones del PB 
a los macroradicales SAN [17].  

Durante este proceso y como ejemplo ilustrativo en el caso del HIPS, al 
comenzar la polimerización, la solución consta de una sola fase 
compuesta por el hule y el PS disueltos homogéneamente en la mezcla 
de monómeros. A bajas conversiones, de 2 al 5% dependiendo de la 
concentración inicial de los reactivos, comienzan a distinguirse dos 
fases: una de PS y otra de hule, ambos disueltos en la mezcla de 
monómeros [18]. Inicialmente la solución de hule es la mayoritaria y 
forma una fase continua, mientras que la solución de PS se encuentra 
en forma de gotas dispersas. En el caso de ABS es de esperar este 
mismo comportamiento, ya que la incompatibilidad entre el PB y el SAN 
es mayor, tal y como lo indican la diferencia entre sus parámetros de 
solubilidad (PB= 8.1-8.6, PS= 9.6-9.1, SAN=10.5-11) [14,19]. Por analogía 
al caso genérico postulado por Rosen [20], se espera que la 
copolimerización de los comonómeros se lleve a cabo de forma paralela 
en ambas fases: el SAN producido en la fase hule, dada su 
incompatibilidad, migra hacia la fase de SAN, dicha transferencia de 
masa provoca que la fase SAN incremente su volumen, mientras que la 
fase hule lo reduce.  

Uno de los fenómenos más distintivos de los procesos para la 
producción de HIPS (o ABS) mediante polimerización en masa es la 
inversión de fases. Este fenómeno consiste en el cambio 
experimentado por la fase PS (o SAN en el caso del ABS) de ser 
originalmente la fase dispersa a convertirse en la fase continua. No 
existe a la fecha correlación o teoría alguna que pronostique 
precisamente la conversión a la cual ocurre dicho fenómeno en los 
casos de producción de HIPS o ABS mediante polimerización en masa 
por lotes. Tan sólo se han distinguido algunos rasgos característicos de 
su ocurrencia. Se sabe por ejemplo que la inversión de fases ocurre 
únicamente mediante el auxilio de agitación, salvo que se lleve a cabo 
la polimerización en presencia de concentraciones extremadamente 
bajas de hule [22]. Existe también la evidencia micrográfica de un punto 
intermedio durante dicho proceso en el cual se exhibe la co-continuidad 
de fases (ver Figura 1). También se ha reportado que el fenómeno 
puede ser detectado mediante la evaluación reológica del medio 
reactivo, ya que es posible medir un período de descenso de la 
viscosidad pese a que el sistema continuamente incrementa su 
concentración polimérica (ver Figura 2) así como mediante análisis 
dinámico-mecánico (Figuras 3 y 4) [23]. 
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Figura 1. Desarrollo de las fases durante el inicio de la polimerización 
de estireno en presencia de polibutadieno (6.4% peso). Los porcentajes 

indican la cantidad de sólidos en el sistema. Inicialmente el PS es la 
fase dispersa, su fracción volumen avanza con la conversión. En este 

caso aproximadamente a un 17.5% de sólidos existe una co-
continuidad de fases y posteriormente la fase dispersa ya no es el 

poliestireno, sino el polibutadieno. (Fuente: Figura propia) 

 

Figura 2. Comportamiento de la viscosidad de una mezcla reactiva de 
estireno en polibutadieno y de las fases constitutivas de dicha mezcla 

por separado en función de la conversión. (Fuente: Figura propia) 
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Figura 3. Dependencia del módulo dinámico de almacenamiento, el 
módulo dinámico de pérdida, la viscosidad compleja y el tiempo de 
relajación como una función de la frecuencia angular a diferentes 

conversiones para el HIPS-1 y HIPS-2 (HIPS-1 obtenido a partir de un 
copolímero SB con composición a 30/70, sin agente de transferencia, 

HIPS-2 obtenido a partir de un copolímero SB con composición a 30/70, 
con agente de transferencia) [Fuente: Basada en ref 23].
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Figura 4. Dependencia del módulo dinámico de almacenamiento, el 
módulo dinámico de pérdida, la viscosidad compleja y el tiempo de 
relajación como una función de la frecuencia angular a diferentes 

conversiones para el HIPS-3 y HIPS-4 (HIPS-3 obtenido a partir de un 
copolímero SB con composición a 20/80, sin agente de transferencia, 

HIPS-4 obtenido a partir de un copolímero SB con composición a 20/80, 
con agente de transferencia) 

[Fuente: Basada en ref 23]. 
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Cabe hacer mención que el estudio cuantitativo de la inversión de fases 
ha sido un campo de estudio muy discutido en el caso de mezclas 
poliméricas. La vasta mayoría de las correlaciones obtenidas para el 
punto de inversión de fases son funciones exclusivas de dos 
parámetros: la razón de viscosidades y la razón de fracciones volumen 
de las fases [25-29].  

Sin embargo, ninguna correlación ha sido evaluada en el caso del 
proceso de polimerización en masa para la producción de HIPS o ABS. 
La conversión a la cual ocurre la inversión de fases es importante, 
desde el punto de vista práctico, porque impone un límite inferior a la 
conversión a la cual es de esperar la formación de partículas 
elastoméricas dispersas, las cuales son como ya se mencionó, las 
responsables del reforzamiento de este tipo de materiales.  

Una vez que la morfología queda establecida durante e instantes 
después del proceso de inversión de fases en la primer etapa del 
proceso de obtención de HIPS, y que la estructura queda estabilizada 
por la elevada viscosidad de la matriz, la reacción de polimerización se 
continúa, en una segunda etapa, a temperaturas que oscilan en el 
intervalo de 140-160 °C. Bajo estas nuevas condiciones de reacción, se 
induce el adecuado entrecruzamiento en los dominios del elastómero, 
generalmente a conversiones de estireno por encima del 95% [30], 
lográndose así que la partícula cuente con una adecuada integridad y 
quede fijada a la matriz para soportar futuros procesamientos [10]. 

 

4. Factores  que  modifican  la estructura  morfológica de la 
fase dispersa  y  las características moleculares de la fase 
continua en poliestirenos modificados. 

De manera general, se puede mencionar que en sistemas poliméricos 
heterogéneos que conducen a la formación de emulsiones aceite-en-
aceite como es el caso del HIPS, las características morfológicas finales 
de la fase dispersa tales como distribución, tamaño, volumen y tipo de 
morfología entre otros, están determinados principalmente por 
parámetros relacionados con las fases al punto de la inversión, siendo 
los más importantes: la relación de volúmenes entre las fases, la 
relación de viscosidades entre las mismas así como la concentración y 
las características moleculares del copolímero injertado formado “in 
situ”, el cual actúa como emulsificante y modifica la tensión interfacial. 

Por otro lado, las principales estrategias empleadas para lograr 
variaciones significativas en los parámetros antes citados e inducir 
cambios morfológicos se relacionan a su vez, con las condiciones de 
síntesis utilizadas, en las cuales pueden manipularse diversos factores 
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tales como el sistema de iniciación, en el cual se consideran la 
concentración y tipo de iniciador, el empleo de agentes de transferencia 
de cadena y la concentración y tipo de elastómero empleado.  

Por su parte, la velocidad de agitación con un esfuerzo de corte 
apropiado, promueve no sólo la inversión de fases sino que también 
puede modificar la estructura morfológica de la fase dispersa mediante 
un aumento o disminución de la misma.  

En lo que se refiere a esta última, es decir, la velocidad de agitación, 
Echte [24], y más tarde Freeguard [31] demostraron que a mayores 
velocidades de corte durante el intervalo de conversión siguiente a la 
inversión de fases, menor es el tamaño de partícula obtenido (Figura 5).  

 
 

Figura 5. Efecto de la velocidad de agitación sobre el diámetro 
promedio de partícula. Polimerización en masa de estireno en presencia 

de polibutadieno. (Fuente: Figura propia) 

 

Así mismo, Wagner [32] reporta que un decremento en la velocidad de 
agitación durante la polimerización produce incrementos en el volumen 
de la fase de hule (hule + poliestireno ocluido) debido a que los 
esfuerzos de corte no pueden remover la fase ocluida de PS atrapada 
por la partícula de hule. Por otro lado, Turley et al. [33] reportan que con 
un incremento en la velocidad de agitación de 60 a 600 rpm, el diámetro 
de partícula decrece por un factor de tres y el volumen de la fase de 
hule decrece por un factor de dos.  Por su parte, Freeguard [34], reportó 
que la estructura final de las partículas puede ser controlada mediante 
el ajuste en la velocidad de corte inmediatamente después de la 
inversión. Es importante hacer mención que la intensidad de agitación 
tiene efecto durante e instantes después de la inversión de fases, ya 
que una vez que la partícula adquiere integridad y se fija en la matriz de 
PS, la estructura morfológica difícilmente cambia. 
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En lo que se refiere a los sistemas de agitación que pueden emplearse, 
los sistemas de agitación tipo ancla y cinta helicoidal, favorecen la 
dispersión del hule injertado en la matriz del poliestireno. Con el 
agitador tipo ancla, se obtienen tamaños mayores de partículas que los 
obtenidos mediante el agitador de tipo cinta helicoidal bajo la misma 
velocidad de agitación, debido a que el último presenta una mayor área 
de corte. El sistema de agitación tipo turbina provoca, por su parte, una 
baja dispersión del hule injertado provocando bajas propiedades en el 
producto final, mientras que el agitador tipo propela, tiende sólo a rotar 
la masa reaccionante sin provocar un mezclado adecuado.  

Por otro lado,  Echte [24] varió el peso molecular de PB alimentado y del 
PS producido, con el objetivo de estudiar los efectos de la razón de la 
viscosidad de las fases con  respecto al tamaño de la partícula. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Figura 6, donde puede 
observarse que conforme disminuye la viscosidad de la matriz de PS 
respecto a la de la fase dispersa constituida por PB, el arrastre o 
deformación efectuado sobre la fase dispersa disminuye, y por lo tanto 
el tamaño de partícula obtenido es mayor. 

 
Figura 6. Tamaño de partícula en función de la relación de pesos 
moleculares del elastómero utilizado y del poliestireno producido 

durante la polimerización de estireno en presencia de polibutadieno: 
Efecto de la relación de viscosidad entre las fases. (Fuente: Figura propia) 

 



181

 

B.2-1 

Por otro lado, existen estudios representativos sobre las repercusiones 
del nivel de injerción del PB en el tamaño de partícula obtenido en el 
HIPS producido mediante polimerización en masa. Al respecto, Echte[35] 
investigó de forma más general el papel de las moléculas elastoméricas 
injertadas en la síntesis del HIPS. Utilizando AIBN (el cual no es 
selectivo a la producción de injertos) y BPO (el cual sí propicia la 
formación de injertos) interpreta que un aumento en la cantidad de 
polímero injertado antes de la inversión de fases repercute en un 
incremento del área interfacial y del número de micelas de poliestireno 
estabilizadas en la fase elastomérica. El autor argumenta que dichas 
micelas sí son capaces de atrapar poliestireno libre. La morfología 
resultante es mostrada en la Figura 7. 

 
Figura 7. Ajuste del tamaño de partícula y de la cantidad de inclusiones 
a distintas tasas de formación de injertos, a partir del uso de iniciadores 

con distinta selectividad hacia la formación de injertos pero con la 
concentración propicia para producir la misma concentración de 

radicales primarios. (Fuente: Figura propia) 

 

Similares conclusiones fueron obtenidas, también para el HIPS 
producido mediante polimerización en masa, por Peng [36] y por 
Demirors [37], quienes controlaron el número de injertos por molécula 
generados in situ mediante la previa modificación del PB con grupos 
funcionales proclives a la injerción. F.M. Peng [36] estudió las reacciones 
de injerto y entrecruzamiento iniciadas térmicamente y encontró que la 
densidad de injerto y el grado de entrecruzamiento se incrementan con 
el aumento de la temperatura y más significativamente, con el 
incremento en la conversión de estireno. Así mismo, M. Demirors et al. 
[37]  reportan en investigaciones recientes, el uso del trifenil fosfato 
ozónido (TPPO) como iniciador para obtener mejores rendimientos en 
la reacción de injerto.  
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Por su parte, Riess [38] realizó diversos experimentos para la obtención 
de HIPS variando las condiciones de síntesis, fundamentalmente en lo 
que se refiere al efecto del iniciador,  y encontró que el empleo del 
iniciador AIBN, provoca aumentos en el tamaño de la fase dispersa 
como consecuencia de un aumento en la tensión interfacial. Por su 
lado, Cheung [39] llevó a cabo la síntesis de HIPS a partir de diferentes 
copolímeros de estireno/butadieno variando la concentración de 
iniciador, el contenido de copolímero y la temperatura de 
polimerización, encontrando que el tamaño de partícula disminuye por 
un aumento en  la concentración de iniciador. 

Por otro lado, Kekhaiov [40] llevó a cabo la obtención de HIPS utilizando 
simultáneamente BPO, AIBN y ter-dodecil mercaptano (TDM) en 
cantidades variables, manteniendo constante la concentración de hule, 
concluyendo que el empleo de dos diferentes tipos de iniciadores y un 
agente de transferencia provocan por un lado, aumentos en la velocidad 
de polimerización manteniendo una buena producción de injertos de PS 
sobre el hule y por el otro, incrementos en el tamaño de partícula. Más 
tarde, Peng [36] obtuvo HIPS utilizando polibutadienos modificados con 
grupos hidroperóxidos los cuales sirvieron como sitios para llevar a 
cabo la reacción de injerto. Los materiales obtenidos presentaron una 
disminución en el tamaño de partícula conforme se incrementó el nivel 
de hidroxiperoxidación de los polibutadienos, siendo las morfologías 
similares a aquellas reportadas cuando se utiliza copolímeros del tipo 
SBR. 

Por su parte, Acuña et al. [41] llevaron a cabo la obtención de HIPS 
utilizando iniciadores multifuncionales, y encontraron que el iniciador 
triperóxido de dietilcetona (TPDEC) provoca incrementos en el tamaño 
de partícula al incrementar su concentración, a diferencia de los 
iniciadores convencionales monofuncionales descritos anteriormente. 
Los resultados obtenidos indican que existen otros mecanismos, 
además de la tensión interfacial, que afectan directamente sobre la 
formación de la partícula. Al respecto, Yenalyev et al. [42] han reportado 
que puede existir una difusión de cadenas de PS de bajo peso 
molecular (en el caso de Acuña et al., provocado por el incremento en 
la concentración de iniciador) de la fase estireno/PS a la fase 
estireno/PB, las cuales modifican las oclusiones finales de la partícula. 

En relación con las oclusiones de las partículas, es importante 
mencionar que si bien el aumento en la concentración de iniciador 
provoca generalmente una disminución en el tamaño de partícula, las 
oclusiones de dicha partícula presentarán un mayor tamaño que 
aquellas obtenidas con una menor cantidad de iniciador, como lo 
reporta Choi et al. [43], quienes observaron que incrementando el grado 
de injerto, la estructura interna de las partículas puede cambiar 
obteniéndose oclusiones más grandes.   
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Finalmente, como se mencionó en párrafos anteriores, la morfología de 
la partícula de hule en HIPS y/o ABS se determina durante y momentos 
después de la etapa crítica de inversión de fases, lo cual sucede a una 
relativamente baja conversión al inicio de la polimerización. La  
reducción de la viscosidad de la fase PS/St por cualquier agente de 
transferencia de cadena o variando el peso molecular de la matriz de 
poliestireno en prepolímeros durante la polimerización de estireno y/o 
estireno-acrilonitrilo con polibutadieno, influencia la estabilidad de la 
emulsión polimérica aceite-en-aceite y el tamaño de la partícula de hule. 
En general, cuando disminuye la viscosidad del medio reaccionante el 
tamaño de las partículas se incrementa notablemente y la estabilidad de 
la emulsión se reduce. Por lo que, la sola presencia o un incremento en 
la cantidad de agente de transferencia de cadena (por ejemplo, ter-
dodecilmercaptano de 0.1 a 0.2%) en la solución polimerizable, 
disminuye la estabilidad de las emulsiones, lo cual se atribuye al 
decremento en  la viscosidad y/o al cambio en la naturaleza del injerto 
emulsificante (peso molecular o cantidad de injertos). Por otro lado, 
Fischer [10] menciona que la cantidad de polibutadieno injertado es 
mayor con la presencia de mercaptano para un sistema de 
polimerización en masa y el peso molecular del PS libre e injertado se 
reduce en presencia de un agente de transferencia de cadena, lo cual 
además retarda el punto de inversión de fases. Un efecto similar es 
reportado por Freeguard [34] donde aún cuando en todos los casos 
experimentales existe inversión de fases, ésta se retarda hasta 
conversiones del 23-27% obteniendo tamaños de partículas mayores a 
100 μm. De manera general, el efecto del agente de transferencia sobre 
la morfología del HIPS y sus repercusiones se muestran en la Figura 8. 

En el mismo sentido, Díaz et al. [23] demostraron para la síntesis de 
HIPS que cuando se emplean copolímeros de estireno/butadieno como 
hules precursores, y bajo el mismo contenido de PS en el copolímero, el 
fenómeno de inversión de fases ocurre en el mismo intervalo de 
conversión, independientemente del uso de agentes de transferencia de 
cadena. Sin embargo, en la medida que el contenido de PS en el 
bloque se incrementa, la inversión de fases ocurre a mayores valores 
de conversión y mediante análisis dinámico-mecánico demostraron que 
en presencia de agentes de transferencia de cadena, los sistemas 
ahora menos estabilizados, en comparación con aquellos sin agente de 
transferencia de cadena, requieren de un intervalo de conversión menor 
y menor energía de activación para presentar el fenómeno de inversión 
de fases, como se muestra en la Figuras 3, 4 y 9. 
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Figura 8.- Efecto del agente de transferencia sobre la morfología de un 
HIPS. (Fuente: Figura propia) 

 

Se mencionó con anterioridad que el tipo de hule podría tener también 
repercusiones en la estructura de la fase elastomérica, pudiéndose 
emplear diferentes hules. Evidentemente, dependiendo del tipo de hule 
empleado se obtendrán diferentes morfologías, así por ejemplo; el 
polibutadieno, copolímeros de estireno-butadieno en bloques perfectos 
(dibloques SB o tribloques SBS) o en bloques graduales (BS) o 
combinaciones de éstas, pueden dar lugar a morfologías tales como 
celdas, partículas, cápsulas, corazas y lamelas, entre otras, las cuales 
se presentan en la Figura 10. 

 

4.1. Empleo de copolímeros S-b-B en la síntesis de poliestirenos 
modificados 

Existen varios antecedentes respecto a la sustitución total o parcial del 
polibutadieno por copolímeros en bloque de estireno/butadieno en la 
obtención de termoplásticos reforzados elastoméricamente. La mayoría 
de estos estudios se refieren al sustento de la fenomenología 
morfológica de la producción de HIPS mediante polimerización en 
masa. 

El control de la morfología de las partículas mediante el uso de 
copolímeros en bloque se fundamenta en el hecho de que estos 
copolímeros forman arreglos con dominios característicos de acuerdo a 
la longitud de sus bloques, fundamentalmente en solución, cuando la 
morfología es fijada por la configuración termodinámica más estable. A 
nivel intramolecular ocurre una segregación de los bloques debido a su 
incompatibilidad. A nivel intermolecular los bloques similares forman 
dominios de tamaño relativo a la longitud de los bloques que conforman 
el copolímero. La formación de estos arreglos ha sido microfotografiada 
(tras la evaporación del solvente) por diversos autores. La Figura 11 
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muestra las morfologías que adoptan los copolímeros S-b-B, de 
acuerdo a la longitud relativa de los bloques [45].  

 

Figura 9. Energía de activación en función de la conversión para 
distintos HIPS sintetizados en presencia y ausencia de agente de 
transferencia (HIPS-1 obtenido a partir de un copolímero SB con 

composición a 30/70, sin agente de transferencia, HIPS-2 obtenido a 
partir de un copolímero SB con composición a 30/70, con agente de 

transferencia, HIPS-3 obtenido a partir de un copolímero SB con 
composición a 20/80, sin agente de transferencia, HIPS-4 obtenido a 
partir de un copolímero SB con composición a 20/80, con agente de 

transferencia) 
[Fuente: Basada en ref 23]. 

 
Figura 10. Diferentes morfologías presentes en HIPS. (Fuente: Figura propia) 

 

 

 

 
 

 

 

Inversión  
de fases 

Inversión  
de fases 

 

Inversión  
de fases 

Inversión  
de fases 

  
  
  
   

   
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  
  
   

   
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

                              



186

 

B.2-1 

Las diferencias estructurales entre un polibutadieno y copolímeros de 
estireno-butadieno en cuanto a contenidos de estructuras 1,4-cis, 1,4- 
trans y 1,2-vinilos, pesos moleculares, tamaño del bloque de 
poliestireno, número y posición de bloques, acoplados simétricos o 
asimétricos, número de ramificaciones en copolímeros de tipo estrella, 
tienen efecto sobre el tamaño de partícula y por ende, sobre la 
morfología. Las diferencias en morfologías son resultado de las 
interacciones polímero-polímero entre el hule y la matriz de poliestireno, 
la separación intramolecular de fases en el polibutadieno y las 
secuencias de poliestireno en el hule y finalmente, del tratamiento 
mecánico durante la copolimerización. 

 

Figura 11. Morfología de los dominios formados por copolímero S-b-B 
de acuerdo a la longitud relativa de los bloques.  Los porcentajes 

indican la fracción peso de estireno en el copolímero. Arriba aparece un 
esquema del arreglo geométrico de las micelas formadas [Fuente: Basada en 

ref 45]. 

De la Figura 11 se observa que cuando la longitud del bloque de 
estireno es muy pequeña en comparación con la del bloque de 
butadieno, existen partículas micelares esféricas correspondientes a los 
bloques de estireno embebidas en los bloques de butadieno, los cuales 
asemejan formar una fase continua. Conforme la composición de 
estireno aumenta, las micelas adoptan la forma de cilindros, y cuando 
las longitudes de los bloques son equiparables se forman lamelas 
estratificadas de ambos dominios. De forma análoga el comportamiento 
se repite, con el bloque estirénico dispuesto como fase continua, 
cuando el bloque de butadieno es el más corto.  

Dentro del contexto general, en relación con la obtención de plásticos 
reforzados elastoméricamente de forma reactiva como en el caso del 
HIPS, los copolímeros en bloques han sido usados como medio para el 
control de la morfología de las partículas elastoméricas dispersas. Los 
dominios propios de los copolímeros en solución se mantienen en el 
sistema reactivo, adicionalmente, pueden aumentar su composición de 
estireno por la formación de injertos en los segmentos polibutadiénicos. 
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De acuerdo a Echte et al.[46], la morfología de la partícula en la 
producción de HIPS, mediante polimerización en masa, depende del 
grado de injerto que el copolímero u homopolímero elastomérico haya 
adquirido al momento de la inversión de fases. En el caso de usar 
polibutadieno como elastómero, las partículas que se forman, de 
morfología similar al salami, contienen inclusiones. Sin embargo, esta 
morfología puede ser obtenida si se usara un copolímero S-b-B con 
porcentaje menor al 15% de estireno en lugar del polibutadieno, 
manteniendo baja la tasa de injerción. Al aumentar la proporción de 
estireno en el copolímero se pueden obtener diversas morfologías. En 
la Figura 12 se presenta dicho comportamiento. 

 

Figura 12. Morfología resultante al usar copolímeros S-b-B en la 
producción de HIPS en procesos reactivos en masa. Las flechas 

continuas indican la morfología resultante tras la formación de injertos y 
las discontinuas la morfología a obtener si no se formaran dichas 

ramificaciones 
[Fuente: Basada en ref 46]. 

Adicionalmente, Sardelis et al.[9] han reportado más a detalle el 
desarrollo de la morfología mediante el empleo de copolímeros en 
bloque para la producción de HIPS en masa. En particular, han 
asociado la morfología de la partícula con la relación que mantienen los 
pesos moleculares del bloque estirénico del copolímero y del 
homopolímero producido. En caso de que el peso molecular del 
poliestireno producido sea mayor al del bloque de estireno en el 
copolímero, se genera una separación de fases detectable por la 
presencia de grandes oclusiones en la partícula. La Figura 13 
corresponde a una partícula creada por el efecto de un copolímero 
tribloque del tipo S-b-B-b-S, en donde se pueden apreciar dominios 
finamente intercalados de forma regular y a la vez grandes inclusiones. 
Los dominios son atribuidos a la separación intramolecular de los 
bloques, mientras que las inclusiones son formadas por estireno de alto 
peso molecular incompatible con el corto bloque del copolímero. 
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Figura 13. Morfología de partícula debida a la diferencia de peso 
molecular entre el bloque de poliestireno y el poliestireno producido 

durante la producción de HIPS en masa empleando un copolímero S-b-
B-b-S como reforzante [Fuente: Basada en ref 9]. 

Por otro lado, si el poliestireno producido es de peso molecular 
comparable al del bloque de poliestireno, entonces los dominios de 
estireno en la fase del copolímero, “solubilizan” al poliestireno libre y se 
produce una transición en la morfología de forma similar al efecto que 
Etche [46] atribuyó por la formación de injertos. En la Figura 14 se 
aprecia este efecto cuando el copolímero utilizado es un S-b-B con 33% 
en peso de estireno y Mn del bloque de estireno de 70000 g/mol y el del 
poliestireno libre de 75000 g/mol. El arreglo esperado de acuerdo a la 
longitud del bloque de estireno es de una partícula con dominios en 
forma de laberinto u ovillo, lo cual procede de un ensamblaje entre los 
copolímeros en micelas cilíndricas. En la Figura 14 alcanza a 
distinguirse la formación de lamelas estratificadas en donde el dominio 
de estireno es más grueso que el de butadieno, lo cual es atribuible a la 
solubilización del poliestireno no injertado con el bloque estirénico del 
S-b-B. Los autores argumentan que estas lamelas se rompen por efecto 
de la agitación a una conversión del 14%, formando partículas núcleo-
coraza. 
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Figura 14. Partículas con morfología núcleo-coraza, obtenidas durante 
la polimerización de estireno en presencia de copolímero S-b-B. A la 
derecha se aprecia la coexistencia de estratificaciones lamelares las 
cuales, por agitación y solubilización de poliestireno libre, forman las 

partículas núcleo-coraza. (Fuente: Figura propia) 

 

En cuanto al uso combinado de PB y S-b-B en la síntesis de HIPS 
mediante polimerización en masa, Echte [24] ha resaltado el efecto 
surfactante que estos copolímeros poseen. Ejemplo de ello es la 
variación del tamaño de partícula de acuerdo a la concentración de 
copolímero en bloque incluido como refuerzo conjuntamente con 
polibutadieno. Así, mientras mayor sea la proporción de copolímero S-
b-B empleado, menor es el tamaño de partícula, lo cual se atribuye a 
una disminución de la tensión interfacial. Este comportamiento queda 
ilustrado en la Figura 15.  

 

 

Figura 15. Tamaño de partícula en función del contenido de 
polibutadieno (PB) y poli(estireno-b-butadieno) (BCP) en la 

polimerización en masa de estireno [Fuente: Basada en ref 24]. 

En este sentido, Díaz de León et al. [47], estudiaron el efecto de la 
polidispersidad del bloque estirénico de copolímeros S-b-B sobre la 
morfología y las propiedades del HIPS. En dicho estudio se sintetizaron 
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distintos HIPS mediante el proceso masa-suspensión, variando el 
contenido estirénico del copolímero S-b-B utilizado como hule de 
reforzamiento, así como la polidispersidad de su bloque estirénico (ver 
Figura 16). En dicho trabajo se muestra principalmente como al 
aumentar la polidispersidad del bloque estirénico, las partículas 
reforzantes aumentan su tamaño, y por ende, la resistencia al impacto 
se incrementa.  

 

Figura 16.- Estudio de Díaz de León sobre los efectos de la 
polidispersidad del bloque estirénico (IPbS) y el contenido de unidades 
repetitivas estirénicas  (% peso) del S-b-B utilizado en la morfología y 
resistencia al impacto (RI) de HIPS sintetizado mediante el proceso 
masa-suspensión. (a) IPbS=1.10, 40% S; (b) IPbS=1.60, 40% S; (c) 
IPbS=1.10, 30% S; (d) IPbS=1.55, 30% S; (e) IPbS=1.24, 20% S; (f) 

IPbS=1.37, 20% S [Fuente: Basada en ref 47]. 

Por otro lado, en la Tabla 1 y 2 se muestran algunos de los hules 
empleados en el estudio de Díaz de León [48] así como las 
características morfológicas de los HIPS obtenidos a partir de ellos. En 
la Figura 17 se muestran las diferencias en las distribuciones del 
número de cadenas entre un copolímero con polidispersidad del bloque 
de 1.1 y 1.64 (sistema con 40 % de PS total. 
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Figura 17. Distribución del número de cadenas correspondiente al 

bloque de PS en los SBR con 40% de PS total, SBR-1C con 
polidispersidad del bloque de PS  de 1.10 y SBR-3C con polidispersidad 

del bloque de PS  de 1.64 [Fuente: Basada en ref 48]. 
 
Se puede notar que el copolímero con mayor polidispersidad presenta un 
intervalo de pesos moleculares más amplio y a su vez, un mayor número 
de cadenas de PS que corresponden a pesos moleculares pequeños. 
 
Tabla 1. Características de los SBR empleados en la síntesis de HIPS 
 

Clave del 
SBR 

Mp del 
SBR 

(kg/mol) 

PS  
total 
(%) 

PS   
bloque 

(%) 

Mw/Mn 
del PS en  

bloque 
SBR-1C 329.0 39.2 30.3 1.10 
SBR-3C 286.5 40.5 30.5 1.64 
SBR-1D 232.6 32.6 25.4 1.10 
SBR-2D 269.8 27.0 18.0 1.55 
SBR-1E 344.3 21.6 15.86 1.24 
SBR-2E 335.2 18.1 10.54 1.37 

 
Tabla 2. Características de los HIPS obtenidos con los hules de la Tabla 
1  

Material Mn PS 
(kg/mol) 

Gel 
(%) 

GD 
(%) 

DPP 
(nm) 

HIPS-1C 97 24.8 210.6 0.09 158 
HIPS-3C 117 22.1 177.0 0.14 165 
HIPS-1D 89 27.1 239.6 0.25 180 
HIPS-2D 94 20.7 159.8 0.26 224 
HIPS-1E 93 28.6 257.5 0.28 240 
HIPS-2E 105 23.8 197.6 0.49 335 

GD =  Grado de Injerto;   =  Fracción  volumen; DPP = Diámetro promedio de partícula. 
 
 

En la Tabla 2, se evidencia que para todos los sistemas evaluados, 
existe una tendencia del Mn a incrementarse con un aumento en la 
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polidispersidad del bloque de PS. Los resultados obtenidos por los 
autores sugieren que el iniciador se particiona referentemente hacia el 
copolímero con bloques polidispersos. Por otro lado, la presencia de 
una gran concentración de iniciador en la fase del elastómero, como 
resultado de la polidispersidad del bloque de PS, puede ser claramente 
evidenciado en los valores de grado de injerto (GD), donde se puede 
observar que al aumentar la polidispersidad de bloque PS, el GD 
disminuye como consecuencia de una alta producción de injertos con 
menor longitud de cadena cinética (por lo tanto, un menor contenido de 
injerto de PS). Esta última situación conduce a una reducción 
simultánea del contenido de gel atribuido al hecho de que las 
oclusiones de las partículas, producidas como consecuencia del empleo 
de SBR’s con bloques de PS polidispersos, se forman en gran medida, 
por cadenas de bajo peso molecular. 
 
En cuanto a la estructura morfológica obtenida en función del aumento 
de la polidispersidad del bloque PS en el SBR precursor, se observa en 
la Figura 18 que cuanto mayor es la polidispersidad del bloque de PS, 
más grandes son las partículas obtenidas, lo que se refleja en el 
aumento de los valores de la fracción volumen. En el caso del sistema 
con un contenido total de PS de 40%, es notoria la reducción en el 
número de estructuras tipo varilla y puntos, siendo reemplazados por 
estructuras capsulares en la medida que aumenta la polidispersidad del 
bloque de PS. Por otro lado, para los sistemas con 30 y el 20% total de 
PS en el copolímero de bloques, también es evidente que el tamaño de 
partícula (Dpp) aumenta en la medida que aumenta la polidispersidad 
del bloque de PS. Las estrategias experimentales empleadas para 
promover cambios en las características de fase dispersa, evidencian 
que el aumento en el volumen y/o el tamaño de las partículas en el 
HIPS sintetizados mediante el uso de SBR’s con un índice de 
polidispersidad grande en el bloque de PS, son atribuibles a un 
aumento de la tensión superficial provocada por un gran carácter 
polibutadiénico del copolímero, ya que en la medida que aumenta la 
polidispersidad del bloque estirénico predominan en su estructura una 
gran cantidad de cadenas de bajo peso molecular en los copolímeros.  
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Figura 18. Morfologías de los HIPS para los diferentes sistemas 

evaluados (40, 30 y  20%  de PS total) con distinta polidispersidad del 
bloque de PS, reportados en la Tabla 2. Escala = 500nm (Fuente: Figura 

propia). 

Finalmente, en lo que concierne a la resistencia al impacto en función 
de la polidispersidad del bloque de PS en los copolímeros empleados, 
en la Figura 19 se presentan dichos valores, donde los autores 
observaron un incremento en la propiedad conforme la polidispersidad 
del bloque estirénico en el copolímero precursor aumenta como 
consecuencia de los aumentos en la estructura morfológica, de acuerdo 
a lo reportado en la Tabla 2. 

 

Figura 19. Resistencia al impacto Izod para los HIPS con 40, 30 and 20 % de 
PS total y diferente polidispersidad en el bloque de PS. (Fuente: Figura propia) 
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Por su parte, y bajo el mismo contexto que Díaz de León et al., 
Elizarrarás et al. [49] estudiaron el desarrollo morfológico, pero ahora del 
ABS sintetizado a partir de copolímeros S-b-B, con bloques 
parcialmente aleatorizados y 40% en peso de unidades repetitivas 
estirénicas a una concentración del 6% en peso. La característica más 
relevante fue la obtención de partículas del tipo salami, utilizando un 
proceso masa-masa, donde la primera etapa masa se realizó con 
agitación y la segunda, en modalidad estacionaria. Se identificaron tres 
novedosas e importantes formas de regulación de tamaño y/o forma de 
partícula: la conversión hasta la cual se extiende la etapa masa agitada, 
la polidispersidad del bloque estirénico del hule utilizado y las 
condiciones de síntesis durante la etapa masa en modalidad 
estacionaria (con iniciador adicional, mediante iniciación térmica, así 
como con condiciones que permitieran buena y mala transferencia de 
calor).  

Uno de los aspectos más relevantes fue la forma en que se suscitó el 
fenómeno de inversión de fases, es decir; la transición entre la 
presencia de la fase SAN en forma discreta a continua. También se 
evaluó el tipo, tamaño y abundancia (fracción volumen) de las partículas 
generadas, así como la resistencia al impacto Izod de los materiales 
obtenidos. 

En este estudio se evaluaron diferentes S-b-B empleados (Tabla 3), 
donde el distintivo entre estos tres copolímeros es precisamente la 
polidispersidad del bloque estirénico. Las formulaciones de ABS 
contemplaron 6% de S-b-B, 0.05% de BPO como iniciador radicálico, 
5% de aceite mineral como ayuda de proceso y el resto consistió en 
una mezcla de estireno y acrilonitrilo en proporción 77.4/22.6 para 
promover la copolimerización en composición azeotrópica. La primera 
etapa masa se realizó a 80oC y con una agitación de 70 rpm en un 
reactor de acero inoxidable provisto de ancla y propela de 6 paletas 
como sistema de agitación. La extensión de esta etapa varió entre los 
70 y los 190 minutos. 
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Tabla 3. Caracterización de los copolímeros en bloque parcialmente 
aleatorizados utilizados. 

Poli(estireno-b-butadieno) 
 

S-b-B 
4060-1.1 

S-b-B 
4060-1.43 

S-b-B 4060-
1.64 

Mp del copolímero (kg/mol) 329 318 286.5 
Unidades estirénicas totales 
(% peso) 

39.2 39.3 40.5 

Unidades estirénicas en 
bloque (% peso) 

30.3 31 30.5 

Mp del bloque estirénico 
(kg/mol) 

67 63.6 60.2 

Polidispersidad del bloque 
estirénico 

1.1 1.43 1.64 

 
 
La segunda etapa de polimerización en masa se realizó sin agitación de 
tres maneras distintas:  

Esquema A: Mediante iniciación térmica, a 125oC durante las primeras 
10 h y a 150oC durante las 5 h siguientes. La polimerización se realizó 
en tubos abiertos de 16 mm de diámetro interno, los cuales fueron 
calentados en un baño de temperatura agitado vigorosamente y 
presurizado con N2.  

Esquema B: Mediante iniciación térmica, a 125oC durante las primeras 
10 h y a 150oC durante las 5 h siguientes. La polimerización se realizó 
en tubos sellados de 16 mm de diámetro interno y en baño de aceite 
carente de agitación. 

Esquema C: Se adicionó 0.1% de perbenzoato de tert-butilo (PBTB) 
como iniciador radicálico. Polimerización a 125oC durante las primeras 
2.5 h y a 150oC durante el período necesario para completar 10 h de 
reacción en conjunto con la etapa masa agitada. La polimerización se 
realizó en tubos abiertos de 35 mm de diámetro interno, los cuales 
fueron calentados en un baño de temperatura carente de agitación y 
presurizado con N2. 

La morfología de los productos fue obtenida mediante microscopía 
electrónica de transmisión. Adicionalmente, se obtuvo la resistencia al 
impacto Izod de los materiales sintetizados bajo el esquema A, a partir 
de probetas obtenidas mediante moldeo por compresión. 

En todos los casos estudiados, la morfología de las partículas fue del 
tipo salami. Las Figuras 20-22 muestran la evolución de la morfología 
de los productos finales (ABS polimerizado hasta conversión total bajo 
el esquema A) en función de la conversión hasta la cual se extendió la 
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etapa masa agitada y de la polidispersidad del bloque estirénico del S-
b-B utilizado. La inversión de fases ocurre a mayores conversiones 
conforme disminuye la polidispersidad del bloque estirénico, y 
aparentemente el período de inversión de fases está caracterizado por 
una drástica disminución de la fracción volumen de la fase S-b-B con la 
conversión (Figura 23). Esta fracción volumen incluye el SAN química y 
físicamente ocluido dentro de la “membrana de S-b-B”. A medida que 
aumenta la polidispersidad del bloque estirénico esta disminución es 
más drástica. Luego de dicho período, la fracción volumen es 
prácticamente constante con la conversión  (Figura 23a) sin embargo, el 
diámetro promedio de las partículas sufre una apreciable disminución 
(Figura 23b). Esto es muestra de que las oclusiones dentro de las 
partículas están mayoritariamente constituidas por SAN físicamente 
atrapado dentro de la membrana S-b-B. Al prolongar la agitación 
durante la etapa masa inicial, los dominios S-b-B se rompen por efecto 
de los esfuerzos de corte crecientes con la conversión, liberando SAN 
ocluido. Otra de las características morfológicas observadas por los 
autores es la microseparación de fases por segregación intramolecular 
de los bloques del S-b-B, lo que conlleva a que los bloques 
butadiénicos formen una fase continua y los estirénicos una discreta 
dentro de los dominios S-b-B (Figura 22). 

 

 

Figura 20. Serie morfológica de ABS sintetizado bajo el esquema A, en 
función de la conversión (X) a la cual se realizó el cambio de etapa 
masa agitada a estática. Sistema a base de S-b-B 4060-1.64 [Fuente: 

Basada en ref 49]. 
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Figura 21. Serie morfológica de ABS sintetizado bajo el esquema A, en 
función de la conversión (X) a la cual se realizó el cambio de etapa 
masa agitada a estática. Sistema a base de S-b-B 4060-1.43 [Fuente: 

Basada en ref 49]. 

 

 

Figura 22. Serie morfológica de ABS sintetizado bajo el esquema A, en 
función de la conversión (X) a la cual se realizó el cambio de etapa 

masa agitada a estática. Sistema a base de S-b-B 4060-1.1[Fuente: Basada 

en ref 49]. 

En la Figura 23 (c) se aprecia un óptimo en la resistencia al impacto 
aproximadamente a 25% de conversión al término de la etapa masa no 
agitada. Paralelamente, el porcentaje volumétrico de la fase hule a 
dicha conversión es de 16% y el diámetro promedio de las partículas es 
de 280 nm, tanto para el ABS obtenido a partir del S-b-B con bloque 
poliestirénico de alta, como para el de media polidispersidad.  

Por comparación de las Figuras 21, 24 y 25, las cuales corresponden 
respectivamente al esquema A, B y C empleados en la etapa de masa 
estática, Elizarrarás et al. pudieron evidenciar que una vez detenida la 
agitación en la primera etapa, las condiciones bajo las cuales continúa 
la polimerización influyen notablemente en la morfología obtenida. Al 
realizar la polimerización mediante el esquema B (Figura 24), la 
ausencia de presurización (más allá de la presión de vapor de los 
monómeros), propiciaron burbujeo y reflujo de los vapores de 
monómero lo que pudo ocasionar la ruptura de las membranas de S-b-
B, provocando una inversión de fases póstuma a la etapa masa agitada, 
así como disminución en el tamaño de partícula a conversiones 
mayores, respecto del esquema A.  
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Bajo el esquema C, la adición de PBTB y la acumulación de calor de 
reacción, provocada por una mala transferencia de calor, conducen a 
un aumento en la velocidad de polimerización donde la abrupta ruptura 
de las membranas S-b-B observadas en la Figura 25 pueden ser 
consecuencia precisamente de dicho aumento, si bien es aún incierto la 
naturaleza de este fenómeno. 

 

Figura 23. (a) Porcentaje volumétrico de fase hule, (b) diámetro 
promedio de partícula  y (c) resistencia al impacto Izod en función de la 
conversión a la cual termina la etapa de polimerización en masa agitada 
y comienza la etapa masa en modalidad estática, durante la síntesis de 

ABS [Fuente: Basada en ref 49]. 
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Figura 24. Serie morfológica de ABS sintetizado bajo el esquema B, en 
función de la conversión (X) a la cual se realizó el cambio de etapa 
masa agitada a estática. Sistema a base de S-b-B 4060-1.43 [Fuente: 

Basada en ref 49]. 

 

 

Figura 25. Serie morfológica de ABS sintetizado bajo el esquema C, en 
función de la conversión (X) a la cual se realizó el cambio de etapa 
masa agitada a estática. Sistema a base de S-b-B 4060-1.43 [Fuente: 

Basada en ref 49]. 

 

Así, los autores concluyen en este estudio pionero en cuanto al estudio 
morfológico del ABS que, la morfología de los ABS obtenidos fue en 
todos los casos del tipo salami. La inversión de fases se retrasa con la 
disminución de la polidispersidad del bloque estirénico del S-b-B 
utilizado. La extensión de la etapa inicial de polimerización en masa, en 
modalidad agitada, tiene una fuerte influencia en el tamaño de partícula 
obtenida en el producto final. Asimismo, comprobaron que la estructura 
morfológica creada hasta el término de la etapa masa agitada puede 
ser modificada con las condiciones de síntesis empleadas en una 
posterior etapa de polimerización en modalidad estática. La resistencia 
al impacto fue aceptable en todos los casos, siendo posible obtener 
materiales con resistencia al impacto Izod entre los 75 y 230 J/m más 
aún, existe un comportamiento óptimo de la misma respecto de la 
conversión en la etapa masa agitada [50]. Esto contrasta el caso de 
HIPS, donde los mismos copolímeros, en condiciones de polimerización 
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similares proveen morfologías incapaces de conferir resistencia al 
impacto aceptable [48]. 

 

5. Conclusiones 

Durante la síntesis de materiales estirénicos reforzados con hule, como 
lo son el poliestireno de alto impacto (HIPS) y el terpolímero 
Acrilonitrilo-Butadieno-estireno (ABS), entre los parámetros más 
importantes a considerar para obtener adecuados desempeños en las 
propiedades finales de estos materiales, son el volumen y tamaño de la 
fase dispersa. Estos factores determinan la extensión del reforzamiento 
mecánico de estos materiales debido a su capacidad de aumentar la 
absorción y disipación de la energía cuando son sometidos a 
deformaciones. Las estrategias conocidas para modificar el volumen y 
tamaño de la fase dispersa en un HIPS/ABS, están basadas 
principalmente en a) variaciones en la relación de viscosidades de la 
fases, b) variación en los esfuerzos de corte (velocidad de agitación) 
durante los proceso de síntesis, y c) modificación en la tensión 
interfacial. Para este último caso, existen diferentes métodos para lograr 
variaciones en la tensión interfacial, uno de ellos es el empleo de 
copolímeros en bloques de estireno/butadieno. Estos copolímeros 
tienen la capacidad de reducir la tensión interfacial en sistemas 
poliméricos heterogéneos al actuar como surfactantes. Además, un 
aumento o disminución en la composición butadiénica del S-b-B 
modifica considerablemente su capacidad para estabilizar una mezcla 
polimérica, mediante incrementos o decrementos respectivamente, en 
el tamaño y volumen de la fase dispersa. Asimismo, cuando se modifica 
la composición del S-b-B a través de incrementos en la cantidad de 
polibutadieno, la tensión interfacial aumenta, y esto favorece el 
incremento en el tamaño y volumen de la fase dispersa.  

Otro método utilizado para provocar cambios en el tamaño de la fase 
dispersa provocado por modificación en la tensión interfacial, consiste 
en utilizar agentes de transferencia de cadena durante los procesos de 
síntesis ya que éstos regulan la reacción de injerto del PS y/o SAN 
sobre el elastómero.  

Por otro lado, la modificación en el tamaño y volumen de la fase 
dispersa puede lograrse no solamente con la variación en la 
composición del copolímero y el empleo de agentes de transferencia de 
cadena, sino también a través de la variación en la polidispersidad del 
bloque de poliestireno del copolímero precursor.  
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