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1. Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo de este capítulo es el de presentar una compilación de 
conocimientos e investigaciones dedicadas al desarrollo de 
elastómeros termoplásticos, generados en la primera década del 
siglo XXI. En el tema 1, se describe una breve historia de los 
elastómeros termoplásticos, donde nacen este tipo de materiales, 
cuales fueron las necesidades que propiciaron su desarrollo, donde 
nos encontramos en este momento. En el tema 2, se realiza un 
análisis de los tipos mas comunes de elastómeros termoplásticos por 
consumo en el mundo, como son los basados en estirénicos 
ypoliolefinas, información de partida de las primeras investigaciones, 
avances en el área y recomendaciones de proceso en el caso de uso 
de estos materiales. De todo lo presentado en este capitulo podemos 
estar seguros que existen muchos temas por trabajar e investigar y 
que el área es rica en información de soporte para iniciar trabajos 
referentes a mezclas y compuestos, donde se realicen aportes 
científicos que garanticen la consistencia y reproducibilidad de los 
resultados que fortalezcan al tema de “Elastómeros Termoplásticos”. 
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2. Breve historia de los elastómeros termoplásticos 
 
Rara ocasión el desarrollo de materiales tiene sus inicios como el de 
los elastómeros termoplásticos,que surge de la necesidad de contar 
con materiales que presentaran propiedades elásticas superiores a 
las de aquellos con los que se contaba en la década de los años 
1930s, en esta época da comienzo el uso de sistemas de 
plastificación para un material común y usado como el PVC 
(policloruro de vinilo) por la compañía B.F. Goodrich [1]. Este 
desarrollo atrae interés debido a las capacidades alcanzadas por los 
materiales elastoméricos generados y propicia la curiosidad 
científica que definir las virtudes de sistemas con mezclas de PVC y 
NBR (hule butadieno-acrilonitrilo) [2,3]. Las mezclas PVC/NBR 
adecuadamente formuladas tienen las características elásticas tan 
buscadas en la época además de las virtudes de estabilidad 
dimensional y apariencia que ya como conjunto de propiedades 
propiciaron el inicio de la investigación y desarrollo de los materiales 
elastómeros termoplásticos que conocemos hoy en día. 
 
Avances importantes fueron generados por cuando se divulgo el 
descubrimiento de la reacción de poliadición del diisocianato en 
1937[4], el material generado de la reacción fue ocupado para la 
producción de fibras poliuretano y posteriores desarrollos de 
poliuretanos elastoméricos por DuPont e ICI [5-7]. Estos elastómeros 
sintéticos presentan altas resistencias comparadas con las 
mostradas por los hules naturales vulcanizados, en 1954 [8] 
DuPontpatenta lo que describe como una fibra de poliuretano con 
excelentes propiedades elásticas. 
 
Fuertes aportaciones científicas y tecnológicas se presentaron con el 
desarrollo de Copolímeros de Elastómeros Termoplásticos del tipo 
éter-éster se generados durante la década de 1960s y se 
comercializaron por DuPont en 1972 como Hytrel®, los atributos de 
este material fueron, alta resistencia, alta elasticidad, excelentes 
propiedades dinámicas, y la resistencia al flujo con cargas 
constantes. Productos similares fueron comercializados por la 
Corporación GAF a finales de 1970 (Pelprene®), por Eastman 
Chemical Co. en 1983 (Ecdel®), y por la General Electric 
Corporation en 1985 (Lomod®). 
 
Mezclas de poliolefinas termoplásticas (TPOs) se han desarrollado a 
lo largo de la década de 1960s. La primer patente esde Hércules Inc. 
cubre las mezclas de polipropileno y copolímeros de etileno-
propiléno (EPM), en el que el contenido de propiléno fue más del 
50% [9].Las mezclas físicas, sin reticulación ni enlaces no reversibles 
en la fase hulosa, darán lugar a mezclas poliméricas clasificadas 
como TPOs, es decir, termoplásticos olefínicos, en los que el 
material está constituido por dos fases co-continuas, PP y EPM o 
EPDM, las propiedades de los TPOs dependen no solo de las 
propiedades individuales de los componentes sino también del 
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desarrollo y las etapas que involucren la generación de la morfología 
de la mezcla.[10-12] La concentración de cada componente, 
condiciones de procesamiento, relación de viscosidades, relación de 
elasticidades y la tensión interfacial entre los polímeros juega un 
papel importante en el control de la morfología de las mezclas [13-16]. 
 
Vulcanizado dinámico de polipropileno y hule butilo clorado fueron 
patentados en 1962 [17].  
 
Mezclas parcialmente vulcanizadas de EPM o monómero dieno-
etileno-propiléno con polipropileno y peróxido como agente de 
entrecruzamiento fueron objeto de dos patentes de Uniroyal en 1974 
[18, 19].Uniroyal Inc. presentó los TPR (hules termoplásticos) que 
constan de mezclas de EPDM parcialmente curado de forma 
dinámica con el polipropileno en 1972. 
 
Los TPVS son  materiales poliolefínicos completamente 
vulcanizados. Se fabrican por un proceso exclusivo de vulcanización 
dinámica que produce una dispersión de partículas de hule 
completamente vulcanizadas inmersas en una matriz continua de 
material termoplástico. Es importante remarcar que el tamaño medio 
de las partículas de hule, que son de una micra o inferiores, da lugar 
a un producto final con una sinergia de propiedades físicas. El efecto 
del tamaño de las partículas tiene un impacto importante sobre las 
propiedades macro, como las mecánicas, cuando el promedio de 
tamaño de partícula hulosa decrece entonces las propiedades se 
incrementan en casi todas las características del compuesto.  Por 
tanto se podrá inyectar, extruír, soplar y calandrar con la eficacia, la 
economía, y maquinaria e instalaciones características de los 
materiales termoplásticos. [20-21] 

 
Termoplásticos Vulcanizados (TPVs) son materiales basados en una 
amplia investigación hecha en la empresa Monsanto en las décadas 
de 1970 y 1980. Estas mezclas son mezclas mecánicas de un 
elastómero termoplástico con un termoplástico [22-35]. El primer 
producto comercial fue Santoprene®, basado en una mezcla (o 
aleación) de EPDM y polipropileno introducido en 1981. Un producto 
similar sobre la base de una mezcla de acrilonitrilo-butadieno (NBR 
designación ASTM) y el polipropileno, Geolast® fue introducida en 
1985 [36]. La morfología de los TPV´S es el resultado de las 
interrelaciones complejas de la composición, viscosidad, 
,propiedades elásticas en fundido de los componentes individuales y 
reacciones de entrecruzamiento. Muchos autores han demostrado el 
efecto de estas características sobre el desarrollo de la morfología 
en el curado dinámico [37-43], se a demostrado que si el hule se 
encuentra parcialmente entrecruzado una morfología co-continua es 
establecida, Abdou-Sabet [44], sugiere que la fase de cambios 
viscosos en mayor medida ocurre cuando inicia la reticulación en la 
fase co-continua hulosa, para ello seria necesario el generar en una 
etapa inicial este material que permita que conforme avance en el 
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proceso de transformación el grado se reticulación se incremente 
abruptamente. De acuerdo con Radush y colaboradores [40],  cuando 
tenemos materiales con altos contenidos de hules, lo mas eficiente 
es generar una fase extra de material huloso que en su momento de 
integración al proceso de transformación se situé como una fase co-
continua, esta en una etapa anterior al proceso de transformación se 
le incluiría el sistema de reticulación.  
 
 
Durante las dos últimas décadas del siglo 20 muchos nuevos 
desarrollos han tenido lugar, como la funcionalización de  TPE 
estirénicos [45-46], TPVs nuevos y mejorados, más suaves  con 
mejores propiedades físicas, TPE basadas en mezclas de hule 
natural y polipropileno [47].  
 
En general el procesamiento de los TPO´S y TPV´S esta en función 
del comportamiento reológico del material en estado fundido que 
depende de las temperaturas de procesamiento y las velocidades de 
proceso (corte). Un factor adicional, con un impacto importante en 
extrusión es la resistencia que opone el material en fundido bajo la 
deformación a la que sea aplicada durante la etapa de 
procesamiento y se demuestra como cambios en la forma del 
producto extruido lo que se conoce como fracturas de fundido, de no 
ser contantes las concentraciones de las fases en el hule y las 
dimensiones de las partículas presentes en esta fase, el problema 
de fractura de fundido es muy probable y recurrente en una serie de 
extrusión. Debido a que los TPO´S y TPV´S exhiben un 
comportamiento reológico altamente no newtoniano, esto es, que la 
viscosidad varia en una forma directa con la velocidades de 
procesamiento o de corte, mucho mas que sistemas convencionales 
de materiales termoplásticos, las correcciones a las fracturas de 
fundido serian fáciles de modificar en el caso de presentarse con 
variaciones en la velocidades de producción  del equipo, esto seria 
cierto y se aplicaría si la composición de la mezcla/compuesto es 
constante [48]. 
 
Muchos más empresas han desarrollado nuevos productos y sus 
aplicaciones. Los temas anteriores serán discutidos en capítulos que 
tratan de TPE individuales y sus aplicaciones, así como en un 
capítulo que resume los últimos desarrollos y tendencias 
 
El consumo mundial de elastómeros termoplásticos (TPE) en el año 
2000 se estimo en alrededor de 2,5 millones de 
libras, principalmente debido a las nuevas tecnologías de 
procesamiento de polímeros y con una esperanza de una tasa 
media de crecimiento anual del 6 por ciento entre 1996 y 
2000. Alrededor del 40 por ciento de este total se consume en 
américa latina y se destina al sector automotriz. 
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3. Elastómeros Termoplásticos. 
 

3.1. Copolímeros Estirénicos en Bloque. 
Los elastómeros termoplásticos derivados del 
poliestiréno,  probablemente son el grupo principal de TPEs que 
existen en el mercado y de los más versátiles en su producción 
debido a la gran variedad de formulaciones y copolímeros con 
distintas propiedades que pueden ser creados. Ellos representan 
cerca del cuarenta y cinco por ciento del consumo total de TPEs en 
el mundo esto a finales del siglo XX.  
 
Se caracterizan por su arquitectura molecular, que tiene un 
segmento "rígido" de termoplástico y un segmento 
"elástico",deelastómero, figura 1, los TPEs estirénicos generalmente 
son;estireno -butadieno-estireno (SBS), el estireno -etileno- butileno 
-estireno (SEBS) y el estireno-isopreno-estireno (SIS), figura 2. 
 
 
Por lo general contienen entre treinta y cuarenta por ciento (en peso) 
de estireno pero existen ciertos grados tienen un mayor contenido 
de estireno unido. Los bloques de poliestiréno crean redes de 
enlaces físicos reversibles que fungen como una red entrecruzada, y 
aportan resistencia del material a los efectos térmicos y a la 
solvatación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Representación de la estructura del un copolímero TPE 

estirénico, (Fuente: Figura propia) 
 
Principales mercados de los TPEs estirénicos son: la industria del 
calzado, recubrimiento de cables y extrusión de perfileria, adhesivos 
sensibles a la presión (PSA) y adhesivos “hotmelt”,  modificadores 
de asfaltos, también son populares en su uso en partes inyectadas 
en donde las capacidades antiderrapantes o alta fricción sean 

Dominio rígido  
Termoplástico 

Sección elástica 



381

 

C.3-7 

necesarias,  como utensilios de cocina, claro productos médicos y de 
cuidado personal. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                     
Figura 2. Representación de las estructurasquímicas de diferentes 

copolímeros de estireno(Fuente: Figura propia). 
 
Algunas marcas comerciales de elastómeros termoplásticos de 
copolímeros en bloque de estireno-butadieno (SBC) son producidos 
por; Shell Chemical (KRATON®), división de Bridgestone / Firestone 
(Stereon®), Dexco Polímeros (Vector®), y EniChem Elastomers 

a) estireno-butadieno-estireno. b) estireno-isopreno-estireno 

c) estireno-etileno-butileno-estireno. 
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(Europrene®).  Los polímeros pueden ser controlados con precisión 
durante la polimerización para cumplir con los requisitos de 
propiedad para una aplicación dada, los TPEs estirénicos tiene 
propiedades de resistencia iguales a las de hule vulcanizado, pero 
que no requieren vulcanización, las  propiedades están 
determinadas por el tipo de polímero y de la formulación. Hay un 
amplio margen de composición para satisfacer una amplia variedad 
de aplicaciones por ejemplo, el  KRATON se comercializa con un 
rango de dureza Shore A de 28 a 95 (Shore A 95 es 
aproximadamente igual a Shore D 40), densidad de 0,90 a 1,18 
g/cm3, resistencia a la tracción 150-5000 lb/pulg2 (1,03 a 34,4 MPa), 
este material demuestra resistencia a los ácidos, álcalis, y el agua, 
pero a largo periodos de interacción con solventes hidrocarburos y 
aceites se deteriora. 
 
Copolímeros en bloque del tipo S-B-S y S-I-S son sintetizados 
por polimerización aniónica [49-51], lo cual es aplicable sólo a 
tres monómeros que comúnmente se usan,  estireno, butadieno y el 
isopreno. 
 
Los disolventes normalmente utilizados son los hidrocarburos 
inertes, tales como ciclohexano tolueno. Oxígeno, agua, o cualquier 
otra impureza debe ser completamente eliminados para evitar 
reacciones indeseables, estas medidas aseguran un mejor control 
del peso molecular del copolímero. La  relación butadieno/estireno 
influye  en características como dureza, módulo, resistencia al 
desgarre y a la tracción,  que mejoran al aumentar el contenido en 
estireno. También influye la longitud de los bloques: si los bloques 
de PS tienen peso molecular excesivamente bajo, el polímero 
correspondiente presentara mala resistencia la tracción, cuando los 
bloques de polibutadieno tienen alto peso molecular, el material 
presenta mala procesabilidad [52-54]. 
 
La formulación de los copolímeros estirénicos es otra manera de 
obtener materiales con cualidades diferentes a las comerciales, 
desarrolladas a la medida de la necesidad o simplemente para 
modificar costos de los productos, ellos pueden ser mezclados con 
otros polímeros, incluyendo elastómeros convencionales,cargas, 
plastificantes, ayudas de proceso, resinas, colorantes u otros 
aditivos, en la tabla 1, se ofrece un resumen de cómo algunos 
elementos pueden modificar a las cualidades de los copolímeros de 
estireno. 
 
 
 
En la mayoría de los casos los  SBC se utilizan en forma pura para 
la fabricación de los productos terminados. En la mayoría de los 
casos, se utilizan compuestos, como se describió anteriormente. En 
general el procesamiento de este tipo de materiales se lleva a cabo 
con configuraciones de equipos comunes bajo técnicas de uso 
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estándares para materiales termoplásticos, como son; extrusión, 
moldeo por inyección, moldeo por soplo, moldeo rotacional, etc.  
Otras técnicas de procesamiento implican su disposición en forma 
líquida, es decir, en las solución de disolventes, dispersiones, etc. 
En general, hay cualidades específicas de los polímeros que son 
adecuados para el proceso requerido, por ejemplo, los grados de 
extrusión, los grados para moldeo por inyección, etc. En la mayoría 
de los casos  compuestos sobre la base de copolímeros S-B-S  se 
procesan en condiciones adecuadas para el poliestiréno, mientras 
que los basados en S-EB-S se procesan bajo las condiciones 
adecuadas para el polipropileno [55]. 
 
En la mayoría de los casos el proceso de extrusión de plásticos 
permite generar piezas como son; tubería, película plana, 
laminación, película soplada, recubrimiento de cable, perfileria y 
para los SBC no existe excepción en su usoya que se pueden 
generar los compuestos necesarios para cada necesidad [56-57]. 
 
 
Tabla 1. Cambios en desempeño por formulaciones de copolímeros 
de estireno. 
 

Propiedades Componente 
Aceite PS PE PP EVA Cargas 

Dureza Disminuye Incrementa Incrementa Incrementa Incrementa Incrementa 
       

Procesabilidad Mejora Mejora Varia Varia Varia Varia 
       

Resistencia No cambia Incrementa Incrementa Incrementa Incrementa No cambia 
Ozono       
Costo Disminuye Disminuye Disminuye Disminuye Disminuye Disminuye 

       

Otras UV Disminuye -------------- Mejora 
aspecto 

Mejora 
resistencia 

térmica 
-------------- Mejora 

aspecto 

 
Comúnmente los equipos de extrusión para copolímeros en bloque 
S-B-S y sus compuestos  deben tener una relación L/D 20:1 con al 
menos un 24:1 para el optimo procesamiento, que de hecho son 
relaciones comunes para la mayoría de los materiales 
termoplásticos. Los husillos por su parte se recomiendan bajas 
relaciones de compresión, con secciones de filete amplias, tanto 
para mono-husillos como doble-husillos, en ocasiones el uso de 
husillos con cabezales de mezclado que permitan la dispersión de 
algún componente son útiles y eficientes, pero deberá de tenerse 
especial cuidado en los equipos doble tornillo que no se exceda la 
cantidad de zonas barrera que fomente la degradación del material, 
Las temperaturas del fundido en extrusión deben oscilar entre los 
300 °F a 390 °F (148 °C a 198 °C) y no debe superar los 400 °F (205 
°C ). La temperatura de la zona de alimentación no debe ser 
superior a 175 °F (80 °C),con incrementos a lo largo del barril del 
extrusor que permitan la facilidad del flujo del material [58].  
 
Las tasas de producción de los compuestos de S-B-S será definida 
por el tamaño de la extrusora y de las velocidades de giro del 
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tornillo, por ejemplo:  una salida típica de un extrusor  de 3.5 
pulgadas (90 mm) procesara en promedio 200 lb/hr (90 kg/hr) a 30 
rpm y 500 lb/hr (220 kg/hr) a 70 rpm.La ventaja de los copolímeros 
en bloque S-EB-S sobre los plásticos de ingeniería y muchas otros 
TPEs es su excelente estabilidad térmica, resistencia a la 
degradación por acción del proceso de transformación y rápidos 
tiempos de fusión para su procesamiento. Muchas de las prácticas 
utilizadas en la extrusión de polímeros de  S-B-S y sus compuestos 
aplican también a copolímeros de S-EB-S, con algunas pequeñas 
diferencias: husillos con relaciones L/D 24:1, y se prefieren aquellos 
que tengan relaciones de compresión 2.5:1 a 3.5:1 con longitudes 
entre filetes largas, de hecho este tipo de diseño suele ser el común 
para las poliolefinas [57]. 
 
Los SBC son generalmente procesados en maquinas de moldeo por 
inyección de husillo reciprocante y ya que este tipo de equipos 
ofrece pocos problemas en su control de temperatura para que 
lascaracterísticas de fusión de lamasa sean mas uniformes, a 
diferencia de las maquinas de doble actuación que presentan el 
problema de los tiempos de residencia grandes, mas sin embargo 
siguen siendo útiles en sistemas de micromoldeo de partes de TPEs 
estirenos. Los tornillos utilizados en el moldeo por inyección son los 
de uso general con relaciones de compresión02:01-03:01, puntas de 
husillo con ángulos a 60°y válvulas antirretorno convencionales, 
seria muy adecuado el no contar con válvulas de perno o pistón que 
guardaran una pequeña cantidad de material en las puntas y entre 
ciclos este se desprendiera como una contaminación, en cuanto al 
barril, barriles de tipo convencional son los utilizados, de contarse 
con barriles con zonas de desgasificación se garantizaría la 
volatilización de cualquier componente antes de la transferencia del 
material a la punta del husillo. 
 
Boquillas convencionales, las boquillas con llenado invertido o 
bebederos convencionales son aceptables, en materiales con altos 
flujos se prefiere el uso de boquillas con sección de flujo recto o 
valvuladas, de válvula corta, bebederos estándar con ángulos de al 
menos 3° son típicos para este tipo de compuestos. 
 
En cuanto a los sistemas de llenado no existe diferencia entre los de 
colada caliente y los de colada fría, debido a que los materiales 
presentan capacidades de flujo suficientes para el llenado de 
múltiples y complejas cavidades, al ser elásticos es posible el uso de 
compuertas de llenado mas complejas como las entradas de banana 
y las entradas de espiral que con materiales rígidos seria muy 
complicado el utilizar. En función a la complejidad de la parte se 
definirá el sistema de atemperamiento del molde pero pueden ser 
usados los sistemas de superficies y los sistemas de control de 
temperaturas por cavidades independientes. 
 
Moldes para S-B-S y los compuestos S-EB-S debe ser diseñado sin 
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cambios bruscos en el patrón de flujo, por lo tanto, las esquinas y 
zonas de transición debe tener radios en lugar de esquinas o 
secciones rectas. Una buena ventilación es necesaria porque este 
tipo de compuestos se moldean a velocidades de inyección 
rápidas. El tamaño de la abertura típica es de 1/4 de pulgada a 
0.0003 pulgadas (6,35 mm a 0,00762 mm), aunque algunos pueden 
ser más grandes. Para la eyección de las piezas moldeadas, placas 
de botado garantizan una extracción pareja de los componentes otro 
método usado para asistir a los botadores mecánicos es el uso de 
expulsión por aire, para garantizar no deformar a la pieza con la 
expulsión es necesario que el molde cuente con una adecuado 
ángulo de desmoldeo que este será dependiente de la formulación 
de SBC pero comúnmente se encuentra alrededor de 0,0005 a 
0,020 pulgadas (0.5-2%). La contracción es generalmente mayor en 
la dirección del flujo en el molde, los compuestos con alto contenido 
de relleno presentan una menor contracción [56-57]. 
 
Los desarrollos actuales para los TPEs estirénicos incluyen la 
modificación a la estructura del polímero, como la incorporación de 
estireno en estireno-etileno-butileno-estireno (SEBS) a mediados 
de los bloques, y este puede ser sometido a un entrecruzamiento  
dinámico por distintos medios. El aumento de la densidad de 
reticulaciónconduce a un aumento de modulo elástico, resistencia 
térmica y resistencia a aceites. La hidrogenación de los grupos 
laterales de los polímeros de estireno-butadieno-estireno (SBS) 
aumenta de igual manera la resistencia térmica y además mejora el 
procesamiento del material [59]. 
 
Otras novedades recientes en copolímeros de bloque estirénicos 
(SBC) son, la mejora de la sección elástica de los SEBS, estos 
materiales tienen mayor índice de fluidez, menor dureza y una mejor 
compatibilidad con materiales como el polipropileno. El desarrollo de 
SEBS con pesos moleculares altos funcionalizados con anhídrido 
maleíco, teniendo substanciales mejoras en propiedades térmicas y 
de compatibilidad con componentes polares. 
 
Hiperramificaciones de la sección de estireno con un 75 %  de 
estireno porciento en peso, que en comparación con los polímeros 
tradicionales de alto contenido de estireno tiene mayores módulos 
elásticos y resistencia térmica, lo cual resulta muy conveniente para 
procesos de trasformación como el termoformado.  
 
Otros desarrollos se dan en la mejora de los procesos de 
entrecruzamiento en los que se prueban distintos tipos de peróxidos, 
coagentes de entrecruzamiento, irradiaciones, buscando como 
resultados materiales con resistencia térmicas altas, bajas 
temperaturas de sellado y mejor resistencia a hidrocarburos [60]. 
 
Todo lo mencionado anteriormente seria lo referente a la 
modificación de los SBC desde la química del material, pero en la 
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ultima década especial interés para las áreas de investigación a 
cobrado la generación de compuestos con distintos materiales 
nanométricos, como son los nanotubos de carbón, recientemente, 
los compuestos de nanotubos de carbono/compuestosSBC han 
atraído considerable atención debido a la posibilidad de obtener 
mejores propiedades con bajas concentraciones de cargas de 
relleno [61-69]. 
 
El primer estudio reportado de CNT(nanotubos de 
carbón)/compuestos SBCse llevo a cabo por X. Chen et al. [63]. Los 
investigadores analizaron los efectos de diferentes contenidos de 
MWCNTs en el rendimiento y la microestructura/morfología de los 
materiales compuestos de SBC generado en un molino abierto de 
rodillos todo a temperatura ambiente. MWCNTs fueron modificados 
a reflujo en una solución de HNO3 antes de la mezcla con el SBC, 
los  autores observaron un aumento gradual de las propiedades 
mecánicas, resistencia a la tracción y desgaste, dureza,además de 
resistencia a la abrasión,ello con el aumento del contenido 
MWCNTs, esto se comparo con el material blanco y un material 
formulado con negro de humo, los autores recomiendan el uso de 
CNT en la formulación de estos materiales y para aplicaciones 
automotrices. 
 
X. Zhou et al. [67-69] prepararon cargas de nanotubos de carbono 
(CNT) y negro de humo (CB) para compuestos de estireno-
butadieno en suspensión. Por medio de este proceso se generaron 
esférulas uniformes de látex de SBCcon un diámetro de menor de 
10 m en las cuales se dispersaron los CNT y el CB. Se utilizaron 
nanotubos de carbono preparados por el proceso de deposición de 
vapor y se trataron en una solución de ácido en una proporción de 
mezcla en volumen de 3:1 de ácido sulfúrico y ácido nítrico 
respectivamente. Después del tratamiento de la mezcla de acido, 
algunos grupos funcionales, tales como hidroxilo, carboxilo y 
carbonilo fueron generados en la superficie de los CNT. Estos 
grupos funcionales mejoran la afinidad al agua de los nanotubos de 
carbono y por lo tanto eran más adecuados para la preparación de 
una suspensión de CNT-látex SBC. Mediante la adición de 
nanotubos de carbono, se observo un aumento considerable de la 
temperatura de transición vítrea (Tg) del compuesto. Además, los 
autores observaron que el tiempo de curado óptimo (t90) y el torque 
máximo de los compuestos aumenta gradualmente con el aumento 
de las concentraciones de CNT. Se puede deducir que los CNT 
desaceleraron la reacción de vulcanización de los compuestos de 
SBC, probablemente debido a los grupos funcionales añadidos por 
el tratamiento con acido. Los grupos funcionales ácidos pueden 
prevenir la formación de grupos de vulcanización de forma simple. El 
aumento del torque máximo está asociado a una mayor densidad de 
reticulación de la vulcanizados debido a un alto módulo de Young 
por la adición de los CNT. Las mediciones de las fracciones en gel 



387

 

C.3-13 

confirman un aumento de los grados de reticulación de las resinas 
con el aumento de los CNT.   
 
X. Zhou et al. estudiaron también la influencia de los CNT en las 
propiedades dinámicos mecánicas y mecánicas de los compuestos 
de SBC. Se observó un aumento sensible del módulo de 
almacenamiento con la adición de los nanotubos de carbono, debido 
al refuerzo hidrodinámico por la introducción de cargas. Este efecto 
es más marcado cuandolas adiciones de CNT son superiores a 30 
phr. Por otro lado, las propiedades mecánicas de los materiales 
compuestos aumentan progresivamente con el incremento en 
CNT. En comparación con el SBC puro, la dureza, la resistencia a la 
tracción y desgaste de los compuestos con 60 phr de CNT se 
incrementaron 73.9%, 327.7% y 191.1%, respectivamente, lo que 
refleja el fuerte efecto de refuerzo de los CNT.  
 
L. Bokobza [62, 70] demostraron el potencial de los nanotubos de 
carbono de pared múltiple (MWCNT) como una carga de refuerzo en 
matrices de elastómero SBS. A pesar de la pobre dispersión 
detectada por microscopía electrónica de transmisión y microscopía 
de fuerza atómica, la mejora sensible en las propiedades mecánicas 
y eléctricas de SBCen la matriz por la adición de MWCNT es 
considerable. 
 
De Falco et al. [64] desarrollaron una técnica simple para elaborar 
SBC/MWCTN. Los compuestos se preparan disolviendo el SBC en 
tolueno en una proporción de 25 ml/g, entonces se adiciona la carga, 
previamente dispersa en etanol y sonificada.Después, los otros 
componentes, N-t-butil-2-benzotiazol sulfonamida (TBBS) y el azufre 
añadidos como un sistema de curado, seguido de esto se realiza 
una agitación y se evaporan los volátiles para generar películas, ello 
es fácil de medir con ya que cuando la variación en peso es 
constante ya nada evapora. Este procedimiento obtuvo con éxito la 
dispersión de los CNT, evitando aglomeración, aunque es fuera de 
lo que seria útil en la industria ayuda a definir los efectos creados en 
el sistema, por una correcta dispersión.   La incorporación de una 
pequeña cantidad denanotubos de carbono de pared 
múltiple (0,66% en peso) condujo a un aumento considerable en las 
propiedades mecánicasen comparación con el compuesto 
de SBC puro y SBC/CB,  los autores atribuyen este efecto de 
mayor refuerzo a la mejora en la  relación de áreas entre las dos 
fases que se presentan en el sistema.  
 
 
 
 

3.2. Elastómeros Termoplásticos base Poliolefinas. 
Los elastómeros termoplásticos olefínicos (TPOs) se definen como 
la combinación de materialespoliolefínicos semicristalinos y 
elastómeros termoplásticos, estos materiales ya generados 
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demuestra tener capacidades parecidas a los hules pero 
comportamientos de fusión y procesamiento similares a los 
termoplásticos, dentro de los TPOs podemos considerar a: 
 

 Mezclas, (mezclas mecánicas), conocidos como TPOs. 
 Mezclas dinámicamente vulcanizadas de copolímeros al azar 

de etileno-propiléno (EPM) o monómero dieno-etileno-
propiléno (EPDM) conocidos como TPVs. 

 Copolímeros al azar en bloque, por ejemplo,  copolímeros -
olefínicos. 

 Copolímeros en bloque, por ejemplo, copolímeros 
hidrogenados butadieno-isopreno-butadieno. 

 Copolímeros por injerto, por ejemplo poliisobutileno-g-
poliestiréno. 

 
TPOs son los segundos TPEs  más utilizado a nivel mundial, 
representando aproximadamente el 25 por ciento del consumo 
mundial total, esta estadística es al cierre del siglo XX. El EPM y el 
EPDM, figura 3,se pueden polimerizar en un reactor único o en dos 
reactores en dos etapas. En dos etapas, en un reactor se polimeriza 
monómero de propiléno a polipropileno y el segundo se copolimeriza 
el polipropileno con hule etileno-propiléno (EPR) o EPDM. Montell en 
los reactores Catalloy® * ("aleación catalítica")  generan 
aleaciones/mezclas/copolímeros de distintos grados, como son 
materiales muy suaves con altas prestaciones elásticas o materiales 
muy rígidos en los que los contenidos de polipropileno es alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Representación de la estructura del EPDM 
norborneno(Fuente: Figura propia). 

 
Por otra parte los TPV son materiales que se componen de una fase 
continua de polipropileno termoplástico y una fase discontinua de 
hule vulcanizado o semivulcanizado, que por lo general es EPDM, 
EPM hule nitrilo, hule butilo. Montell describe los TPOs como los 
plásticos flexibles, afirmando que "los TPOs no son TPEs”. 
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Figura 4. Modelo estructural de un TPVs de EPDM(Fuente: Figura propia). 

 
Como se puede observar en la figura 4, los TPOs y TPVs con 
secciones bien definidas de la fase dispersa, ya sean materiales sin 
cargas (izquierda) o cargados (derecha)  potencializan las 
cualidades de todo el material formulado, siempre y cuando las 
características de dispersión de la fase en menor proporción se 
mantengan durante toda la matriz plástica, en caso de presentarse 
aglomeraciones o contactos entre fases es muy probable la 
transmisión de esfuerzos y menores capacidades de resistencias.  
 
El desarrollo de la morfología durante la vulcanización dinámica de 
TPVs no sólo es afectado por las características debidas a los 
componentes del TPV, como lo son el peso molecular, la viscosidad 
en fundido, las relación y tipo de componentes de entrecruzamiento 
y posibles contenidos de cargas en tamaños micro y nanométricos, 
sino también por el entrecruzamiento selectivo de los componentes 
del elastómero, los métodos de fusión y mezclado, con el polímero 
termoplástico, posibilitan la formación de una red de elastómero 
reticulada que en función a su acomodo y forma modifican el 
comportamiento viscoso del todo el material y por ende la elasticidad 
[71-73]. A lo largo de este proceso, el elastómero reticulado (por lo 
general el componente más importante) se transforma en una fase 
dispersa y lafase termoplástica menor se convierte en la matriz. Esta 
transformación se conoce en  morfología como "Inversión de Fase". 
El gran interés eneste campo es identificar y controlar los 
parámetros que afectan en el proceso de inversión de fase y por lo 
tanto controlar y optimizar el desarrollo de la morfología de TPVs. 
 
Abdou-Sabet et al. [74], estudiaron el desarrollo de la morfología de 
una mezcla con composición 80/20, EPDM/PP,demostrando que la 
primer etapa de vulcanización dinámica existe una morfología 
continua y cuando la reacción de entrecruzamiento procede la red 
elastomérica se fractura generándose partículas dispersas en la fase 
termoplástica continua. Una transformación morfológica similar se ha 
observado también por varios otrosinvestigadores (Radusch y Pham, 

Termoplástico 

Fase 
Hule 
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1996; Goharpey et al, 2001;. Joubert et al, 2002;.. Dufaure et 
al,2005) [72-73, 75-76]. 
 
Un esquema de la fase de desarrollo morfología se presenta en la 
Figura 5, de acuerdo con Radusch et al [77], en la etapa de la 
vulcanización dinámica se presenta una morfología continua, esta es 
fuertemente deformada para generar secciones alargadas como 
hilos elastoméricos, los cuales finalmente se rompen y forman los 
dominios dispersos de elastómero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Esquematización de la transformación de fases durante la 

vulcanización dinámica (Radusch et al [77]),. 
 
 
Hablando de procesos de transformación de plásticos estas mezclas 
mecánicas pueden ser procesados en cualquiera de tornillo 
reciprocante o máquinas de inyección de embolo, que en ocasiones 
son de las socorridas por el sector de transformación debido a la 
capacidad de desplazar grandes cantidades de materiales muy 
viscosos. Los husillos recomendados para este tipo de materiales 
son aquellos con los que se cuente con una relación de compresión 
2.5:1 a 3.5:1. Dado que los materiales estándar TPOs y TPVs no son 
corrosivos el tornillo puede ser hecho de aceros normales con la 
dureza adecuada. Sólo en el caso de materiales que contengan 
aditivos halogenados y retardantes a la flama, se preferirá el uso de 
equipos con recubrimientos y tratamientos resistentes a la corrosión. 
En cuanto a las condiciones de proceso, como estos materiales 
parten de la base de poliolefinas y en muchos de los casos 
polipropilenos se puede recurrir a condiciones base de polipropileno 
y en función al llenado y las características que se desee inferir en le 
producto se adecuaran [78]. 
 
El proceso de extrusión comúnmente se utiliza para la producción de 
perfiles, tubos, láminas, mangueras, para el recubrimiento de los 
cables. 
 
La longitud del barril del extrusor utilizado para TPOs debe ser de al 
menos 20 veces más largo que su diámetro interior, con la relación 
óptima L/D es 24:1 a 30:1 [78]. La relación de compresión útil del 
tornillo se recomienda 2.7-3.5:1 pero no superior a 3.5:1. Un tornillo 
de una sola etapa es suficiente parala extrusión de compuestos 

Tiempo 
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TPOs, para el caso de las condiciones de proceso las 
recomendaciones de extrusión de polipropilenos son adecuadas. 
 
Dentro de los avances mas notables en la ultima en el desarrollo y 
modificaciones de elastómeros termoplásticos olefínicos, se 
encuentra la aceptación de estos a nanocargas del tipo laminar, 
como las arcillas. Por ejemplo, se ha demostrado que la mezcla de 
hule  EPDM injertado con anhídrido maleíco (EPDM-MA) y arcilla 
funcionalizadas (OMMT) en un mezclador de tipo cámara no facilita 
la interacción de las cargas con el polímero y mucho menos la 
dispersión de ellas. Sin embargo se ha descubierto que existe 
interacción entre los agentes de curado y la intercalación de las 
arcillas, este hallazgo sugiere que agentes de curado migran a el 
espacio intergaleria de la arcillas durante la mezcla, esto amplía el 
espacio basal y por lo tanto apoya la formación de nanocompuestos 
con arcillas mas exfoliadas [79]. 
 
Las condiciones de elaboración de los compuestos, es decir, técnica 
de mezclado y la temperatura, parecen tener algún efecto sobre las 
propiedades mecánicas de las muestras de EPDM. Los módulos de 
tensión con elongaciones al  100%, 200% y 300% están menos 
influenciados por las técnicas de mezclado y la temperatura que los 
de baja deformación. Como es obvio el uso de EPDM-MA 
(funcionalizado) resulta en valores significativamente más altos de 
resistencia a la tensión y la rigidez en todas las temperaturas y los 
métodos de procesamiento por los que se puede realizar 
experimentación. Entonces la "polaridad" ejercida por el uso de este 
modificador facilita aún más el fenómeno de intercalación/exfoliación 

[80-81]. 
 
De los desarrollos que se prevén como lógicos para los TPVs,  se 
incluyen composiciones con mayor resistencia a altas temperaturas, 
resistencia al hinchamiento debido a aceites y otros fluidos, 
resistencia al fuego, menores emisiones y menor permeabilidad a los 
gases. El uso de diferentes monómeros de co-dieno en EPDM que 
produjera un mayor grado de entrecruzamiento, el uso de sistemas 
de curado por peróxidos que no ejerzan cambios en las coloraciones 
de los materiales y que promuevan una baja absorción de la 
humedad y una resistencia química mejorada [82]. Termoplásticos 
Vulcanizados con características de ingeniería (ETPV) fueron 
presentados por DuPont recientemente, contienen un reticulado de 
alto rendimiento fase de hule de acrilato disperso en una matriz de 
polímero de copoliéster-éter. Los nuevos productos presentan 
resistencias a  altas temperaturas, productos químicos y derivados 
del petróleo, [82-83]. En este campo los materiales TPOs tienen una 
importante oportunidad de desarrollo permitiendo la producción de 
poliolefinas con estructuras controladas.  
 
Para el caso de la modificación desde la polimerización los nuevos 
catalizadores también permitengenerar bloques de termoplásticos 
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olefínicos en herofase y que seria posible que desarrollar por 
extrusión reactiva para posteriormente obtener materiales semi o 
vulcanizados (TPVs), además controlando la tactisidad en la fase 
termoplástica [84-87]. 
 
 
4. Conclusiones 
 
De la literatura evaluada e información recabada podemos concluir 
que los desarrollos de los elastómeros termoplásticos basados en 
estirenos, tienen un mayor impacto en propiedades si es que las 
modificaciones se generan desde la síntesis de los polímeros, mas 
sin embargo existe una área de oportunidad importante en el estudio 
y generación de este tipo de materiales por procesos como extrusión 
reactiva. Además podemos concluir que el entendimiento del cambio 
en la morfología de los elastómeros termoplásticos olefínicos no 
tiene mas de 10 años de definido y los desarrollos que se prevén en 
la siguiente década permitirán definir sistemas y métodos de control 
de las distintas fases que se generen en la síntesis, formulado o 
vulcanización de los TPOs y TPVs.  
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