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Resumen 

Fue estudiado el uso del aceite de jojoba como plastificante natural renovable para el hule 

EPDM. Para la evaluación del mismo se obtuvieron curvas de vulcanización en un 

reómetro oscilatorio, se realizaron pruebas mecánicas (resistencia a la tracción, % de 

elongación, dureza shore y compresión set), se midió la densidad de entrecruzamientos, la 

estabilidad térmica y migración del aceite. Los resultados de las curvas de vulcanización, 

las pruebas mecánicas y la densidad de entrecruzamientos, mostraron un mayor efecto de 

plastificación del aceite de jojoba cuando se empleó azufre como agente entrecruzante, y la 

ocurrencia de reacciones de entrecruzamiento entre el aceite de jojoba y el peróxido de 

dicumilo. El aceite de jojoba mostró una mayor estabilidad térmica en todo momento, los 

compuestos con aceite de jojoba presentaron mayor porciento de migración cuando se 

empleó azufre como agente entrecruzante, ocurriendo lo contrario cuando se empleó 

peróxido de dicumilo como agente de entrecruzamientos. Se comprobó que el aceite de 

jojoba es compatible con el EPDM y que puede ser utilizado como plastificante en su 

procesamiento, permitiendo reducir la concentración de plastificante en las formulaciones y 

obtener iguales propiedades que el EPDM plastificado con aceite parafínico (plastificante 

convencional para EPDM).  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

2 

I. Introducción 
 

El hule del monómero etileno propileno dieno (EPDM, por sus iniciales en inglés, 

nomenclatura propuesta por ISO1629) es un polímero elástico que se obtiene 

polimerizando etileno y propileno con una pequeña cantidad de un dieno, que se agrega 

principalmente para poder llevar a cabo una vulcanización con azufre. Cuando este es un 

dieno no conjugado, le imparte buenas características de envejecimiento, buena resistencia 

a la oxidación por desgaste y resistencia química1. Esto se debe a que la doble ligadura no 

está en la cadena principal. Generalmente se procesa y es ofrecido como producto 

alternativo sin plastificantes, aunque existen algunas aplicaciones específicas en las que se 

le agregan plastificantes para asegurar facilidad en el procesamiento2.  

Procesar elastómeros es difícil, debido a su alta viscosidad; lo que propicia un consumo 

elevado de energía. Para mitigar este problema, se emplean plastificantes los cuales 

comúnmente reducen la viscosidad y mejoran la procesabilidad3,2. 

Los plastificantes son resinas o líquidos de bajo peso molecular, que forman enlaces 

secundarios con las macromoléculas del polímero aumentando el volumen libre. Por lo 

tanto, los plastificantes reducen los enlaces secundarios entre las cadenas del polímero y 

producen mayor movilidad de las macromoléculas, lo cual resulta, en un material que se 

deforma con mayor facilidad; a diferencia de los lubricantes los cuales actúan 

disminuyendo la fricción entre capas externas 4, 5. 

El objetivo de un plastificante es proporcionar mayor fluidez. El término flujo describe 

cómo responde el polímero después de que se expone al calor y a una fuerza de empuje. A 

temperaturas altas, y en presencia de un agente reticulante, los elastómeros pueden dar 

inicio a la reticulación en la matriz. Para mejorar procesabilidad, normalmente se recurre a 

adicionar un aceite derivado del petróleo teniendo en cuenta que, este puede migrar hacia la 
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superficie del polímero, dando como resultado un material con características no 

apropiadas6. 

Convencionalmente, los plastificantes para el EPDM son compuestos derivados del 

petróleo con pesos moleculares relativamente bajos como los aceites parafínicos (AP).  

El uso de plastificantes derivados del petróleo en interacción directa con los humanos ya 

sea a través de la ingestión por fricción con alimentos o a través del contacto con la piel, se 

encuentra estrictamente regulado por normas como el método IP346, que mide la 

carcinogenicidad dérmica. Aunque existen estudios donde se asocia la aspiración de aceites 

minerales durante su volatilización, así como el uso de medicamentos que contienen estos 

aceites, con acceso a las membranas de las mucosas nasales, con neumonía lipídica6,7. Por 

otro lado, actualmente existe una creciente demanda de innovaciones utilizando recursos 

seguros y renovables que cumplan con los requisitos de protección ambiental y desarrollo 

sostenible, y los plastificantes no quedan exentos de estas nuevas directrices. 

 La competencia es alta entre las compañías que necesitan el petróleo para sus procesos de 

refinación y las compañías como Goodyear, Cooper Tire y Firestone que utilizan los 

subproductos (aceites minerales: aromáticos, nafténicos y parafínicos) como plastificantes, 

y buscan alternativas que sean renovables y eficaces en los compuestos de hule que se 

producen. Actualmente existen aceites renovables disponibles en el mercado (ejemplos: 

aceite de palma, aceite de girasol, aceite de calabaza), pero deben ser de bajo costo y 

cumplir con los requisitos de rendimiento, disponibilidad, salud y medioambiente 

impuestos por el mercado, para ser plastificantes viables4.  El uso de aceites vegetales como 

plastificantes amigables con el medioambiente es de particular interés en la industria de 

polímeros porque son rentables, renovables y no tóxicos8. 

Una cuestión principal que los investigadores analizan durante estudios como el 

desarrollado en esta tesis, es la interacción del aceite natural con la matriz polimérica. Los 

aceites vegetales pueden caracterizarse por su distribución de ácidos grasos, que determina 
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el nivel relativo de insaturación en el aceite. Se puede establecer una correlación entre el 

nivel relativo de insaturación y la compatibilidad. Si se utiliza un aceite altamente 

insaturado con un polímero EPDM, se tendrán problemas de mezcla y procesamiento, 

debido a que la naturaleza química del EPDM contiene pocos enlaces dobles. La regla 

común en la química del hule es hacer coincidir la estructura química del aceite con la 

estructura química del polímero. Por ejemplo, en EPDM sería mejor utilizar un aceite con 

poco o ningún doble enlace, porque este sería más compatible con el polímero. Por lo tanto, 

la selección de aceites debe ser diligente y con evidencia que demuestre exactamente por 

qué este aceite es compatible con el polímero9. Por otro lado, los aceites vegetales son en su 

mayoría esteres derivados de la glicerina, es decir triglicéridos, lo cual los hace 

incompatibles en mayor o menor grado en comparación con un aceite natural compuesto 

por monoésteres. Los parámetros de solubilidad de Hansen del hule EPDM y el AJ, son 

18.1 y 17.0, respectivamente; estos valores similares de los parámetros de solubilidad son 

un buen augurio de la compatibilidad del hule EPDM y el AJ3. 

Algunos aceites vegetales pueden actuar como excelentes plastificantes para el hule EPDM, 

muestra de ello es el estudio desarrollado por Wang et al. que compara el desempeño como 

plastificante del aceite de palma (PMO) y un plastificante de uso común derivado del 

petróleo: aceite parafínico (AP)3. Los resultados indicaron que tanto PMO como AP 

podrían reducir sustancialmente la viscosidad, mejorando así las propiedades de 

procesamiento de los compuestos de hule EPDM. Las propiedades mecánicas (por ejemplo, 

la resistencia a la tracción y la elongación al rompimiento) de los compuestos de hule 

EPDM reticulados en presencia de PMO como plastificante fueron mayores que las de los 

compuestos de hule EPDM reticulados en presencia de AP3. Estos resultados fueron la 

inspiración para estudiar el uso del aceite de jojoba como plastificante para el EPDM, 

teniendo en cuenta que el aceite de jojoba está formado por una mezcla de ésteres de cera 

líquida no ramificados de cadena larga, lo que contribuye a un mejor acomodamiento del 

aceite entre las cadenas del polímero; a diferencia del PMO que presenta triglicéridos en su 

estructura. 
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El aceite de jojoba tiene muchos usos relacionados con sus propiedades físicas y 

químicas10. Las industrias que demandan el aceite de jojoba, debido a sus características, 

son las industrias de lubricantes, plásticos, cosmética y farmacéutica, principalmente. Este 

aceite de origen natural presenta una serie de ventajas frente a los otros aceites del mismo 

tipo que lo hacen codiciado por el sector industrial11. Las principales ventajas residen en 

que presenta una composición química más uniforme, contiene menos impurezas, es capaz 

de mantenerse en estado líquido después de haber sido sulfatado y puede ampliarse su 

campo de utilización empleando técnicas de hidrogenación para dar lugar a una cera dura y 

blanca.  Además, se puede utilizar como lubricante de alta presión o como aceite neutro, 

debido a su baja y casi constante viscosidad en una amplia gama de temperaturas. Debido a 

esto el aceite de jojoba, también puede reemplazar a otros aceites de origen natural, como el 

aceite de cachalote o el esperma de ballena 12,13,14. 
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II. Antecedentes 
 

Los hules son polímeros, con cadenas largas flexibles; cuyos átomos de carbono son 

capaces de girar alrededor de su eje, lo que permite a las cadenas adoptar varias 

conformaciones.  

El curado o vulcanización es un proceso de formación de una red entre las cadenas de 

polímero mediante entrecruzamiento. Después del curado, el hule adquiere una estructura 

fija la cual no le permite fluir, debido a los enlaces covalentes, que mantienen unidas las 

cadenas poliméricas entre sí, evitando que puedan fluir durante el calentamiento.  Por lo 

tanto, en contraste con lo que sucede en los procesos de reciclado de termoplásticos, no es 

posible volver a procesar el hule curado (vulcanizado/entrecruzado) a través del 

calentamiento para darle una nueva forma. 

2.1. Historia de los Hules. 

El primer hule visto en Europa fue probablemente llevado de América en 

1496 por Cristóbal Colón. Entre las rarezas que llevó Colón en sus barcos, había unas 

pelotitas elásticas que los naturales de Haití usaban como juguetes. Luego Hernán 

Cortés halló en México la misma sustancia, pero nadie le prestó atención. En 1731 los 

europeos se interesaron en ella, Charles de la Condamine fue a Perú a hacer una 

medición terrestre por cuenta de la Academia Francesa de Ciencias, regresando con 

grandes rollos de un extracto seco de Hevea brasiliensis (Figura 1), el árbol llorón del valle 

del Amazonas15. Condamine vio que los habitantes del Amazonas usaban el caoutchouc, 

como se le llamó, para fabricar prendas impermeables extendiendo una delgada película de 

la savia del árbol (Figura 2) en la tela y endureciéndola por exposición al sol o al humo. 

El hule fue una sustancia de usos limitados hasta 1839 en que Charles Goodyear descubrió 

el proceso de la vulcanización mediante un accidente. Goodyear no sacó provecho de su 
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descubrimiento, tras años de batallas legales sobre patentes, murió en 1860 dejando una 

deuda de 200 000 dólares13. 

 

Figura 1. Plantación de caucho 

La llanta neumática, inventada en 1845 por Robert Thomson, pero 

ignorada por años, fue reinventada por un veterinario de Belfast para el triciclo de su 

hijo. Años más tarde, tras las mejoras que proporcionaron los hermanos André y Edouard 

Michelin en Francia, la llanta fue un éxito incontenible en la era del automóvil, que estaba 

por empezar13. 

 

Figura 2. Recolección de látex utilizando el tratamiento llamado "sangrado" 
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Aún antes de la llegada del automóvil la demanda de hule había excedido la 

producción de los viejos caucheros de la jungla amazónica. Greville Williams destiló el 

látex en 1860 y obtuvo un líquido claro al que llamó isopreno que expuesto al aire formaba 

un líquido viscoso y luego una masa elástica y esponjosa que, al arder, olía como hule 

quemado. La estrecha relación entre las pequeñas moléculas de isopreno y las grandes de 

hule se vio aún más en 1879 cuando Gustave Bouchardat polimerizó el isopreno con HCl y 

produjo un material con apariencia de hule16.  

En 1882, el químico inglés Sir. William Tilden confirmó los hallazgos de Bouchardat y se 

puso a trabajar sobre la estructura del isopreno encontrando que el hule era una molécula 

gigante compuesta por miles de unidades de isopreno. Dos años después, cuando estaba 

enseñando química en el Mason College de Birmingham, Inglaterra, Tilden fabricó 

isopreno haciendo pasar vapores de trementina por un tubo caliente14. 

En 1910, S.V. Lebedev, un químico ruso, polimerizó con éxito el butadieno. A 

mediados de los años veinte, los químicos ya contaban con una apreciable cantidad de 

conocimientos sobre la molécula de hule pero les faltaba hallar el modo de fabricarla14. 

El primer hule sintético de los Estados Unidos, fue introducido con 

éxito en 1931, por el grupo de Carothers que aprendió a polimerizar cloropreno, para 

obtener neopreno. El neopreno se ganó la inmediata preferencia sobre el hule natural en 

cientos de usos, como mangueras, balsas salvavidas y revestimiento para tanques de 

combustible de aviones de guerra, en donde servía como látex natural, para sellar las 

perforaciones. Ese nuevo hule resultaba demasiado caro para las llantas, por lo que 

prosiguió la búsqueda de nuevos sintéticos14. 

Desde 1930 los químicos de las compañías Farben tropezaron con una curiosidad de 

laboratorio, polimerizaron isobutileno en presencia de trifluoruro de boro formándose 

una bola de nieve blanca y de consistencia como el hule; los alemanes no hallaron el 

modo de vulcanizar esa sustancia; pero años después químicos norteamericanos 
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averiguaron que añadiendo butadieno se lograba la vulcanización. El resultante hule 

butílico era fuerte, elástico y tan impermeable al aire que se empleó para llantas, y 

productos semejantes14. 

Los químicos alemanes de los años treinta no percibieron que del butadieno se 

podía sacar hule butílico a pesar de haber experimentado con el gas desde 1925. Su primer 

hule Buna era evidentemente inferior al natural. Pero tras muchos experimentos, en 1928 

dieron con un copolímero a base de butadieno y estireno (Buna S) y formaron el primer 

sintético de múltiples aplicaciones. El nuevo material resultó tan bueno que el bloque de 

hule natural que hicieron los aliados, no tuvo ninguna importancia militar para los nazis. 

Preservaron también su petróleo empleando carbón y piedra caliza de la cuenca de Saar 

como fuente de butadieno. Para 1943, la producción alemana de este hule artificial llegó a 

las 100 000 toneladas anuales, el equivalente al rendimiento de 40 millones de árboles 

sembrados en 160 000 hectáreas14. 

Los Estados Unidos apenas tenían la magra producción de unas 

cuantas fábricas de prueba cuando los japoneses se apoderaron a principios de 1942 de 

sus fuentes naturales de hule. Además, los tipos de hule que se producían, tenían 

aplicaciones muy limitadas. En el mes de agosto de ese año, el presidente Franklin 

Roosevelt dejó el problema del hule en manos de Bernard M. Baruch. Por recomendación 

del comité, Baruch, expidió una orden para la creación de la Dirección del Hule. El primer 

paso vital del programa del hule sintético se había dado meses atrás ante un tribunal, 

cuando se logró liberar las patentes del Buna S de los controles alemanes que las tenían 

otorgadas. Los funcionarios civiles y militares estaban en constante e intensa pugna con el 

programa del hule por conseguir los materiales tan escasos. En los años siguientes se 

construyeron más de 50 fábricas. Casi la mitad de ellas se dedicaron a la producción de 

butadieno y estireno17. 

 En 1942 la producción de hule sintético apenas pasó de 20 000 toneladas. El año 

siguiente la producción logró 215 000 toneladas, casi el doble de la de Alemania en ese 
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mismo año. En 1944 cuando los aliados lanzaron sus grandes contraofensivas tanto en 

los frentes europeos como en el Pacífico, EE.UU. produjo más de 700 000 toneladas. y en 

1945, 755 000. Resolver el problema del hule costó unos mil millones de dólares, pero al 

fin se encontró la solución y fue uno de los grandes triunfos tecnológicos de la historia; no 

tan sólo hizo posible la victoria aliada, sino que colocó a los Estados Unidos a la cabeza de 

todo el mundo en la fabricación del hule sintético15.  

 

2.2. Monómero de Etileno Propileno Dieno  

La fabricación de EPDM se basa en catalizadores Ziegler-Natta, utilizando el vanadio como 

catalizador (VCl4 o VOCl3) con halogenuro de alquil aluminio (Et2AlCl o Et3Al2Cl3) como 

co-catalizador. El peso molecular promedio del EPDM se establece entre 30 000 y 150 000 

g/mol, dependiendo de los sistemas de polimerización y de la relación etileno: propileno: 

dieno.  Un gran número de dienos se han investigado como tercer monómero, de los cuales 

sólo dos se utilizan comercialmente en la actualidad: 5-etiliden-2-norboneno (ENB, ver 

Figura 3 ) y diciclopentadieno (DCPD)18. 

 

Figura 3. Estructura química del EPDM con ENB 

Sólo uno de los dobles enlaces del dieno polimerizará, mientras que el resto actuará como 

un sitio activo para la vulcanización con azufre.  La velocidad de vulcanización del hule con 

contenido de ENB es casi el doble de la medida para el hule con contenido de DCPD. Las 

investigaciones relacionadas con el EPDM, apuntan a productos de mayor calidad y menor 

precio. Existen tendencias a producir EPDM utilizando tecnología de catalizadores de 

metaloceno, que se traduce en una mayor eficiencia de producción. El EPDM es el 
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elastómero de mayor crecimiento en producción entre los hules sintéticos, desde su 

introducción en 1963 es el hule más utilizado que no se emplea en la fabricación de llantas, 

generalmente esto es debido a su excelente resistencia al ozono en comparación con el hule 

natural y sus homólogos sintéticos. Se puede combinar con rellenos y plastificantes a un 

nivel extremadamente alto y aun así presentar una buena procesabilidad y propiedades en 

sus productos finales. Además de su resistencia excepcional al oxígeno y ozono, presenta 

poca adsorción de humedad, excelente resistencia a la intemperie y productos químicos, 

buena deformación por compresión y muy buena resistencia a la fatiga dinámica. 

 El principal uso del EPDM (más de un tercio de su producción mundial) es en aplicaciones 

de la industria automotriz, tales como sellos de puertas, ventanas, carrocería, juntas para 

capotes, y en mangueras del circuito del sistema de enfriamiento. Debido a que ofrece un 

buen desempeño como aislante térmico se emplea en el sellado de puertas de cámaras 

frigoríficas, también en el recubrimiento de cables de equipos eléctricos para la instalación 

al aire libre o expuestos a los rayos ultra violeta, así como revestimiento a prueba de agua 

para techos, y estanques artificiales14.  

2.3. Vulcanización de hules 

La vulcanización (curado, reticulación) es uno de los procesos más importantes para la 

mayoría de las tecnologías de los hules. Durante la vulcanización, los compuestos de hule 

cambian a un producto final elástico vulcanizado (entrecruzado/reticulado). Esto se hace 

mediante cambios consecutivos y paralelos de naturaleza química y física. La esencia de la 

vulcanización es la creación de entrecruzamientos entre macromoléculas, formando una red 

tridimensional de la matriz de hule. La red vulcanizada presenta enlaces físicos como los 

enlaces de hidrógeno, que se crearon en la preparación o el procesamiento del compuesto 

de hule; y enlaces químicos. Para la formación de enlaces químicos cruzados entre 

macromoléculas de hule se utilizan agentes de vulcanización química (azufre, peróxidos), 

que durante el proceso de vulcanización son capaces de reaccionar con grupos funcionales 

adecuados y crear entrecruzamientos19. 



                                                                        

12 

El proceso de vulcanización está dividido formalmente en tres etapas. La primera es 

conocida como período de inducción, donde comienzan a interactuar elementos del sistema 

de vulcanización, la longitud del período de inducción depende del tipo de sistema y de la 

temperatura de vulcanización. En el caso de la vulcanización con azufre, el período de 

inducción se ve afectado por los aceleradores, eventualmente por los retardadores o por los 

inhibidores de pre-curado. En la segunda etapa de vulcanización ocurre el entrecruzamiento 

rápido de las macromoléculas de hule y la formación del propio vulcanizado. Después de la 

vulcanización óptima, en la tercera etapa puede ocurrir la modificación de las cadenas de 

hules, esta etapa puede estar relacionada con la disminución del número de 

entrecruzamientos, producto de la ruptura de los mismos (reversión), que puede mostrarse 

en el cambio de propiedades del vulcanizado final. El proceso de vulcanización y sus 

características básicas (tiempo de inducción, tiempo de vulcanización óptimo, momento de 

torsión máximo y mínimo e índice de velocidad de curado) se evalúan con mayor 

frecuencia sobre la base de las llamadas curvas de vulcanización, medidas en diferentes 

tipos de reómetros18. 

El número de entrecruzamientos creados entre las macromoléculas de hule (caracterizado 

mediante una determinación de densidad de reticulación) y su estructura química dependen 

principalmente del contenido y actividad del agente entrecruzante, así como de la 

temperatura y el tiempo de vulcanización18. 

Con el avance del tiempo de vulcanización, el contenido de entrecruzamientos aumenta, al 

principio de forma no lineal; y luego de que el rendimiento óptimo de vulcanización es 

alcanzado, pueden disminuir. Al mismo tiempo, las propiedades del compuesto vulcanizado 

están cambiando18.  

A grosso modo se pudiera decir que los valores de resistencia a la tracción disminuyen 

frente al incremento de la densidad de reticulación. No obstante, los valores concretos de 

resistencia a la tracción del material vulcanizado dependen de otros factores, 

principalmente de la estructura del hule y de la estructura de la reticulación. Además, los 
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materiales vulcanizados con entrecruzamientos de polisulfuro tienen mayor resistencia a la 

tracción que los materiales vulcanizados con monosulfuro. La dureza de los hules 

vulcanizados aumenta con el tiempo de vulcanización con su densidad de reticulación20.   

 

2.4. Azufre 

El azufre se encuentra ampliamente difundido en la naturaleza y constituye el 0.03% de la 

corteza terrestre. Como sustancia simple se encuentra en las regiones volcánicas de 

Islandia, Sicilia, México, Japón y en extensos depósitos subterráneos de Luisiana y Texas. 

El azufre es insoluble en agua y soluble en sulfuro de carbono. Se trata de una sustancia 

combustible que puede incendiarse por calor, fricción, chispas o llamas. Quema con llama 

azul pálido produciendo dióxido de azufre. Su temperatura de ignición varía entre 168 y 

180 °C, dependiendo del tamaño de las partículas. Si, al menos, el 10% de las partículas 

dispersas en el aire tienen un diámetro menor a 500 μm, forma una mezcla explosiva a la 

cual contribuyen las partículas de mayor tamaño21.  

Se utiliza comúnmente en su modificación α, la cual es estable a temperatura ambiente, está 

formada por cristales amarillos claros del sistema ortorrómbico en forma de octaedros. Al 

calentar, cambia a modificación β monoclínica, esta se funde a una temperatura de 

aproximadamente 115 °C y crea un líquido amarillo brillante de modificación λ19.  

El azufre elemental tiene moléculas cíclicas de ocho átomos a temperatura ambiente. La 

energía promedio del enlace S-S en estas moléculas es de aproximadamente 252 kJ.mol-1. 

En presencia de aceleradores y activadores se generan fragmentos de azufre, los cuales en 

condiciones de vulcanización de hules insaturados reaccionan con grupos reactivos de hules 

y crean entrecruzamientos tales como se muestran en la Figura 4: 
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Figura 4. Reacción de azufre con grupos reactivos de hules insaturados 

El azufre es adecuado no solo para la vulcanización del hule de dieno altamente insaturado 

sino también para hules con menor contenido de dobles enlaces, por ejemplo, hules EPDM. 

Su cuantificación en los compuestos depende del grado de curado que queremos lograr 

(para los productos blandos es de 0.5 a 4 phr), aunque también depende del tipo de hule a 

vulcanizar20. 

2.4.1. Vulcanización con Azufre 

El azufre es el agente de vulcanización más utilizado para hules insaturados. Su efectiva y 

rápida unión en forma de entrecruzamientos de macromoléculas de hule ocurre solo en 

presencia de aceleradores y activadores; si faltan estos, el azufre reacciona muy lentamente 

y se une a los hules en forma de estructuras cíclicas laterales, no en forma de 

entrecruzamientos. Estos ingredientes también afectan los parámetros cinéticos de la 
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vulcanización (temperatura y tiempo) y el contenido de azufre necesario para la creación de 

una red óptima de entrecruzamientos. El tipo y contenido de los aceleradores, así como la 

relación acelerador-azufre en los compuestos de hule afecta las propiedades finales de los 

vulcanizados principalmente su estabilidad termo-oxidativa y algunas de sus propiedades 

de tensión y dinámicas18. 

Desde el punto de vista químico, el curado con azufre de elastómeros insaturados es 

complicado. Durante el proceso ocurren muchas reacciones químicas paralelas y 

consecuentes, que pueden tener un carácter substitutivo, aditivo o también eliminatorio. En 

estas reacciones pueden interactuar no solo los elementos originales de los compuestos de 

hule sino también los productos de su transformación química. Además, los polímeros 

insaturados normalmente contienen varios tipos de grupos funcionales reactivos (hidrógeno 

reactivo, dobles enlaces), que pueden reaccionar con componentes del sistema de curado a 

diferente velocidad y también por diferentes mecanismos, durante la creación de diferentes 

productos intermedios o productos finales18. 

 Algunos sulfuros y sulfonamidas de tetra alquil tiuramio pueden curar hules insaturados 

sin la presencia de azufre, son principalmente sulfuros de tiuramio con un mayor número de 

átomos de azufre. Estas sustancias generalmente se llaman donantes de azufre y en el 

proceso de vulcanización generan fragmentos activos de azufre que son capaces de 

reaccionar con las macromoléculas de hule e inducir su curado. Algunos autores, presentan 

la expectativa de que, como consecuencia de la descomposición espontánea e inducida de 

sulfuros de tiuramio (excepto monosulfuros), se generan radicales de azufre con uno o más 

átomos de azufre, que pueden iniciar el curado de las macromoléculas de hule. Otros 

autores afirman que las etapas iniciales del proceso de vulcanización es un proceso iónico, 

y que este proceso está significativamente influenciado por el activador de vulcanización 

ZnO, el cual induce la ruptura del enlace C-S en los disulfuros de tiuramio y, en 

consecuencia, puede tener lugar la ruptura de otros enlaces18. 
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La estructura de los entrecruzamientos de los hules vulcanizados con azufre influye en 

varias propiedades útiles de los productos finales. Esta estructura se ve afectada por varios 

parámetros del proceso de vulcanización, pero depende principalmente del tipo de 

acelerador y de su contenido en la formulación de hule. En presencia de aceleradores lentos 

se crean principalmente entrecruzamientos de polisulfuro (el número de átomos de azufre 

en los entrecruzamientos es con mayor frecuencia de 3-6) entre macromoléculas de hule, 

mientras que en presencia de aceleradores muy rápidos el contenido de átomos de azufre de 

estos entrecruzamientos disminuye. En presencia de un sistema de azufre convencional en 

compuestos de hule (relación de azufre/acelerador > 1) se crean principalmente los 

entrecruzamientos de polisulfuro y los vulcanizados generalmente tienen buenas 

propiedades físico-mecánicas y dinámicas, así como buena resistencia a la fatiga. No 

obstante, no son muy resistentes a la degradación térmica debido principalmente a la baja 

energía de unión de los entrecruzamientos de hule con un mayor número de átomos de 

azufre (C-Sn-C <250 kJ.mol1) 22. 

Si el sistema de vulcanización utilizado contiene menos azufre y el contenido del 

acelerador es alto (sistemas eficientes, EV), eventualmente el azufre es reemplazado por el 

donante de azufre. El número de átomos de azufre en entrecruzamientos es esencialmente 

menor. El contenido de entrecruzamientos de polisulfuro es prácticamente insignificante en 

comparación con entrecruzamientos de monosulfuro y disulfuro. No es posible excluir la 

creación de entrecruzamientos carbono-carbono en estos casos. Es por eso que estos 

vulcanizados son resistentes a la temperatura; al mismo tiempo, presentan menor resistencia 

a la fatiga y menores propiedades dinámicas en comparación con vulcanizados con enlaces 

principalmente de polisulfuro. Su ventaja es un envejecimiento más lento que les puede 

brindar una vida útil más larga. En presencia de sistemas de vulcanización semi EV 

(azufre/acelerador ≈1-2) se crean vulcanizados con todo tipo de entrecruzamientos y sus 

propiedades se sitúan entre las propiedades de vulcanizados convencionales 21. 
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El azufre utilizado para vulcanización debe tener cuando menos una pureza de 99.5%. 

Además, deberá estar libre de ácidos, ya que este medio retarda la vulcanización. Por otro 

lado, es esencial la dispersión uniforme del azufre en el compuesto, para obtener una 

vulcanización uniforme y un vulcanizado con mejores propiedades mecánicas. La 

solubilidad del azufre varía de polímero a polímero, y la cantidad de azufre que excede la 

proporción soluble tiende a cristalizar y emigrar hacia la superficie, en forma de polvo 

amarillo claro, una vez que el producto de hule se ha enfriado. 

2.4.2. Aceleradores 

Un acelerador es un compuesto que aumenta la velocidad de vulcanización y permite que la 

vulcanización se realice a temperatura más baja y con mayor eficiencia. Los aceleradores 

son ingredientes necesarios de todos los sistemas de curado con azufre. Estos aumentan la 

eficacia del enlace de azufre entre macromoléculas de hule en forma de entrecruzamientos. 

Desde el punto de vista tecnológico, su presencia en compuestos de hule es muy 

importante, debido a que reducen significativamente el tiempo y la temperatura de 

vulcanización, así como el contenido de azufre en compuestos de hule. También afectan 

favorablemente las propiedades de los vulcanizados, principalmente su resistencia al 

envejecimiento,  la posibilidad de la pre-vulcanización, la reversión y la probabilidad del 

florecimiento del azufre en la superficie de los productos terminados23. 

Los primeros aceleradores usados fueron compuestos inorgánicos, a finales del siglo XIX 

(óxidos e hidróxidos principalmente) de plomo, zinc, calcio y magnesio. En el proceso de 

expansión del curado con azufre tuvieron mayor importancia los aceleradores orgánicos de 

nitrógeno, principalmente anilina y sus derivados; y más tarde piperidina, dimetilamina, 

trimetilamina y sus diferentes derivados alcalinos. También se conocía el efecto acelerador 

de xantatos y ditiocarbamatos alrededor de 1906, pero su uso estaba limitado por el corto 

tiempo de quemado de los compuestos vulcanizados. Un avance importante en la 

posibilidad de influir en el proceso de curado con azufre, lo tuvo la aparición del efecto 

acelerador de los compuestos de tiazoles (alrededor de 1920) y sus derivados amínicos - 
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sulfonamidas. La triazina y los aceleradores fosfóricos (1960-1970) pueden incluirse entre 

los últimos tipos de aceleradores22. 

Actualmente, se utilizan exclusivamente compuestos orgánicos como aceleradores. La 

mayoría de ellos contienen átomos de azufre y nitrógeno en sus moléculas. De acuerdo con 

su composición química, se dividen en: 

 aldehído aminas 

 guanidinas 

 tiazoles 

 sulfonamida 

 tiuramios 

 ditiocarbamatos 

 xantatos 

En la práctica, los aceleradores a menudo se evalúan según su actividad en el proceso de 

vulcanización. De acuerdo con este criterio, pueden dividirse en: 

 lento (guanidinas, algunos aldehídos aminas) 

 rápido (tiazoles) 

 muy rápido (tiuramios) 

 aceleradores ultra rápidos (ditiocarbamatos, xantatos). 

La actividad de los aceleradores en el proceso de vulcanización también depende del tipo 

de hule, la composición del compuesto de hule y las condiciones de vulcanización. 

Exactamente el mismo acelerador puede afectar de forma diferente a diversos compuestos 

de hule. Los tiazoles, por ejemplo, son aceleradores rápidos para la mayoría de los hules, 

pero en los compuestos de hule de cloropreno actúan como retardantes débiles; de manera 

similar, la hexametilentetramina es un acelerador muy rápido para los compuestos de hule 

de cloropreno, pero en los compuestos de otros hules actúa como un acelerador lento o 

incluso como antioxidante no colorante22. 
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La dosificación de los aceleradores en los compuestos es diferente. Depende no solo de las 

condiciones de vulcanización, del tipo y composición de hule vulcanizado, sino también de 

las propiedades funcionales requeridas del producto de hule. Por lo general, es válido que, a 

medida que el acelerador es más efectivo, se agregue menor cantidad al compuesto, y así se 

necesite una cantidad menor de azufre para lograr las propiedades de vulcanización 

óptimas22. 

Los tiuramios son aceleradores muy rápidos adecuados también para la vulcanización de 

hules poco saturados y en sistemas de vulcanización semi-EV y EV, se diferencian por el 

carácter de los sustituyentes en grupos amina (por ejemplo, metil-, etil-, pentametileno-) y 

el número de átomos de azufre (1,2,4,6). Con un número creciente de átomos de azufre, su 

estabilidad disminuye y se descomponen fácilmente. Sus principales representantes son el 

disulfuro de tetrametiltiuramio y el disulfuro de tetraetiltiuramio. Ambos se usan muy a 

menudo en combinación con otros aceleradores, principalmente con sulfonamidas y 

tiazoles. También son empleados como donantes de azufre. Su desventaja es la generación 

de aminas secundarias en el proceso de vulcanización; estos son una fuente potencial de N-

nitrosaminas peligrosas para la salud. Estos efectos no deseados no se obtienen mediante 

tiuramos con sustituyentes impedidos con grupos amina (por ejemplo, bencilo, piperidilo), 

los cuales se usan también como donantes de azufre22. 

2.4.3. Activadores 

El desarrollo óptimo de los sistemas de vulcanización con azufre se logra con la 

participación de activadores. Para este propósito, en la práctica se usan compuestos 

orgánicos e inorgánicos. Los compuestos inorgánicos, son principalmente óxidos metálicos 

y los compuestos orgánicos son ácidos grasos, algunas aminas o sus derivados. En general, 

se supone que las cuestiones que aumentan el pH de las composiciones de vulcanización 

tienen un efecto de activación24. 
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El activador más conocido en la vulcanización con azufre es el ZnO. Casi siempre se usa en 

combinación con un ácido graso apropiado: ácido esteárico o láurico con mayor frecuencia. 

El efecto de activación del ZnO se atribuye principalmente a su capacidad para crear 

complejos que generan fragmentos sulfúricos de curado. Los ácidos participantes aumentan 

la solubilidad de estos complejos en los hules; mejoran la capacidad de dispersión de los 

aditivos en polvo en los compuestos y, a veces también prolongan el período de inducción 

de la vulcanización.  El ZnO también puede actuar como agente de relleno o colorante 

blanco en composiciones de hule. Además de este óxido metálico, también se usa MgO 

como ingrediente en compuestos de hule24. 

2.5. Vulcanización con peróxidos 

Los peróxidos orgánicos se pueden emplear para vulcanizar hules saturados (ejemplo, 

EPM, EVM) y también hules insaturados (ejemplo, EPDM, SBR, NBR, NR). En un inicio 

se utilizaba, específicamente el peróxido de dibenzoilo, para la reticulación de NR en 1915 

por Ostromyslenskij. Sin embargo, se encontró una aplicación práctica más amplia para los 

peróxidos unos años más tarde. En la actualidad se usan más a menudo como medios de 

vulcanización de hules insaturados y cuando es necesario producir hules resistentes a partir 

de la combinación de los hules saturados y no saturados18. 

Los peróxidos orgánicos utilizados como agentes de vulcanización pertenecen, de acuerdo a 

su composición química, a peróxidos alifáticos, aromáticos, pero también mixtos y algunos 

de ellos tienen incluso más de un grupo peróxido. La mayoría de ellos se generan en la 

descomposición térmica y posiblemente después de la fragmentación del peróxido 

primario18. 

La suposición básica para la selección de peróxidos como agentes de vulcanización 

adecuados, es el hecho de que son estables durante la preparación y el procesamiento de los 

compuestos, y reaccionan rápidamente a la temperatura de vulcanización. Estos requisitos 

lo cumplen principalmente aquellos peróxidos en los que el grupo peróxido se encuentra 
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unido al carbono terciario. Los peróxidos que presentan un grupo peróxido unido al 

carbono primario o secundario son menos estables. Además, la velocidad de 

descomposición se acelera con la presencia de oxígeno, pero son menos sensibles a la 

presencia de las sustancias ácidas de la naturaleza. Es por eso que el peróxido de dibenzoilo 

es adecuado solo para la vulcanización a temperaturas inferiores a 130 °C, en el caso del 

peróxido de dicumilo, estas temperaturas son más altas y oscilan alrededor de 120-170 

°C25. 

Numerosos autores sugieren que la reticulación de macromoléculas de hule por peróxidos 

tiene un carácter radical. Su primer paso es la disociación homolítica del peróxido a los 

radicales, para dar paso a las reacciones subsecuentes con las moléculas de hule presentes. 

En la reticulación de los polímeros de dieno, se observa hidrógeno α-metileno reactivo 

como resultado de estas reacciones. Los radicales incipientes de hule se recombinan en la 

creación de enlaces C-C intermoleculares. Al mismo tiempo pueden ocurrir reacciones de 

adición de radicales de hule a enlaces insaturados de macromoléculas de hule25.  

Los peróxidos se emplean frecuentemente como agentes de entrecruzamiento de polímeros 

saturados a través del mecanismo de abstracción del hidrógeno. Cuando se trata de 

entrecruzar polímeros insaturados, los dobles enlaces pueden actuar como puntos donde se 

producen reacciones de adición (ver Figura 5). En general, los resultados indican que 

ambos mecanismos pueden ocurrir en la vulcanización de elastómeros insaturados, si bien 

en la mayoría de los casos pueda prevalecer la abstracción del hidrógeno. El balance entre 

los mecanismos de abstracción y de adición viene determinado por la estructura del 

polímero, concentración del peróxido y  la temperatura de reacción26,27. 

La eficacia del peróxido se define como el número de entrecruzamientos que se pueden 

formar por mol de peróxido. En las reacciones de abstracción, un mol de peróxido puede 

formar como mucho un mol de entrecruzamientos, y la eficacia sería como máximo 

uno. En un mecanismo de adición, la eficacia del peróxido puede ser mucho más alta, ya 

que un radical puede propiciar la formación de varios enlaces28.  
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La reticulación con peróxido aumenta en presencia de coactivadores. De acuerdo a su 

polaridad, estas sustancias son ligeramente solubles en hules y no polares. Se supone que 

durante la vulcanización pueden reaccionar rápidamente con macro-radicales de hule y 

participar en la creación de pequeñas partículas termoestables que pueden formar parte de 

una red vulcanizada25. 

La vulcanización de hules empleando peróxidos normalmente se realiza a temperaturas que 

oscilan entre 140-180 °C. Si se hace una selección adecuada del peróxido y la temperatura 

de vulcanización, no aparecen indicios de pre-curado ni reversión. Los hules vulcanizados 

con peróxidos tienen buena resistencia a la temperatura y buenas características 

dieléctricas, en comparación con los vulcanizados con azufre; son menos elásticos y 

presentan menor resistencia al desgaste. Los sistemas de vulcanización de peróxido 

generalmente no causan cambios de color en el compuesto vulcanizado. Sin embargo, son 

relativamente caros. Su desventaja consiste en la posibilidad de reaccionar con los otros 

ingredientes del compuesto de hule (por ejemplo, anti-degradantes). Teniendo en cuenta lo 

anterior, su contenido efectivo en compuestos de hule disminuye y pueden convertirse en 

una fuente potencial de reacciones de oxidación-degradación25.  

 

Figura 5. Reacción de peróxidos con grupos reactivos de hules insaturados (adición) 

 



                                                                        

23 

2.6. Aceite de jojoba 

2.6.1. Origen, distribución y composición del aceite de jojoba 

El aceite de jojoba (AJ, Simmondsia chinensis) es una mezcla líquida de ésteres extraída de 

las semillas de un arbusto desértico nativo de Arizona, California, el noroeste de México y 

Baja California. Actualmente se cultiva en algunos países cálidos (Israel, algunas tierras 

mediterráneas y africanas, América del Sur).  Puede ser cultivada a nivel del mar y hasta 

1500 m de altitud29, mostrando su versatilidad en condiciones completamente diferentes. 

La jojoba recibió el nombre de Simmondsia chinensis por parte del mundo botánico. Este 

nombre, sin embargo, aparece como un error. Johann Heinrich Friedrich Link un botánico y 

naturalista alemán, viajó por el mundo recogiendo semillas y plantas para catalogar y 

describir, por error, mezcló las semillas de la planta de jojoba con semillas que había 

recolectado en China, de ahí el nombre de chinensis, y el mismo no puede ser modificado 

debido a que las reglas internacionales de nomenclatura establecen que una planta, una vez 

recibe un nombre está atrapada en él30. 

La explotación de la jojoba no se llevó a cabo hasta la prohibición de la caza del cachalote 

en 1971, una especie amenazada por la extinción. Durante este período, los científicos 

estaban buscando seriamente una fuente alternativa de petróleo de alta calidad para sustituir 

el aceite de esperma de ballena. Luego se descubrió que las semillas de jojoba tenían una 

calidad de aceite similar, por lo tanto, podría funcionar como reemplazo completo y servir 

como estrategia de conservación del cachalote en peligro de extinción16. 

El rendimiento de aceite de la planta de jojoba es de aproximadamente 1818 kg/ha. Esta 

planta se ha usado para prevenir la desertificación en algunas partes de la India31 

presentando un doble papel: económico y ambiental. 

 Muchos estudios se han realizado con el fin de evaluar la resistencia de la planta de jojoba 

y se ha concluido que tolera condiciones difíciles en términos de salinidad, sequía y calor32. 
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Sin embargo, la planta de jojoba necesita mejorar su productividad cuando se cultiva en el 

desierto, en condiciones extremas. 

La altura de la planta es de aproximadamente 1 m, y alrededor del 50 % del peso seco de la 

semilla comprende aceite de jojoba33,  el cual es único entre el resto de los aceites vegetales 

debido a la ausencia  de glicerina en su composición. 

Las particularidades asociadas a este aceite eran conocidas en el pasado y se utilizó en 

curas tradicionales para tratar enfermedades tales como quemaduras solares, cólico renal, 

pérdida de cabello, dolor de cabeza, heridas y dolor de garganta34. Además, el aceite de 

jojoba es una fuente única de alcoholes lineales monoinsaturados clasificados como 

productos de alto valor añadido. Como se mencionó, el aceite de jojoba está formado por 

una mezcla de ésteres, que confiere a este aceite peculiar muchas propiedades diferentes, 

tales como la idoneidad para la sulfuración, alta constante dieléctrica y la facilidad para  ser 

hidrogenado35. 

A partir del origen de la planta en cuestión, se obtendrán semillas con diferentes contenidos 

de aceite, por lo que pueden clasificarse en dos grupos: 

 Semillas de elevado contenido en aceite. 

 Semillas de bajo contenido en aceite. 

Las propiedades físicas y características organolépticas del aceite de jojoba se muestran en 

el Tabla 136.  

Tabla 1. Características del aceite de jojoba puro  

OLOR graso 

APARIENCIA clara-turbia 

 

ÍNDICE DE REFRACCIÓN (25 0C) 

 

1.465 

PESO ESPECÍFICO 

 (25 0C) 

 

0.863 
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PUNTO DE FUSIÓN 

 (0C) 

 

6.8-7.0 

 

PUNTO DE EBULLICIÓN (0C) 

 

398 

VISCOSIDAD 

(25 0C), mm2/s 

 

58-60 

A partir del espectro infrarrojo obtenido para el aceite de jojoba empleado en las 

formulaciones de esta tesis, se observó que presenta bandas características de hidrocarburos 

alifáticos afectados por vibraciones de estiramiento, flexión y balanceo entre 3011-2853 

cm1, 1456 cm1 y 1372 cm-1 respectivamente. También se muestran bandas específicas para 

ésteres a 1748 y 1164 cm-1, así como hidrocarburos insaturados a 1648 cm -1 (Figura 6).  

Los estudios realizados para determinar la composición del aceite de jojoba, revelan que los 

principales alcoholes que lo integran son el 11-eicosenol, 13-docosenol, y 15-tetracosenol, 

mientras que las estructuras ácidas predominantes son las correspondientes a los ácidos 11-

eicosenoico, 13-docosenoico (ácido erúcico) y 9-octadecenoico (ácido oléico). Por tanto, 

las formulaciones que se ajustan a la composición media de las estructuras, tanto ácidas 

como alcohólicas, que integran el aceite de jojoba, son las siguientes36,12,37: 

CH3 - (CH2)7- CH = CH- (CH2) n-COOH 

CH3 - (CH2)7 - CH = CH- (CH2) m- CH2OH 

Siendo n superior a 2 y m superior a 4. 
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Figura 6. Espectro infrarrojo del aceite de jojoba 

 

2.6.2.  Obtención del aceite de jojoba 

El método convencionalmente empleado para la obtención del aceite de jojoba es el 

prensado hidráulico, que permite la separación del aceite procedente de las semillas. Este 

método da lugar a una pérdida de rendimiento debido a que, junto con el residuo de las 

semillas, queda una apreciable cantidad residual de aceite; esto hace que la técnica de 

prensado hidráulico presente una baja eficacia38.  

Otra técnica es la extracción directa con disolventes. Las variables críticas a controlar son: 

la naturaleza del disolvente (por su influencia directa sobre el rendimiento y la eficacia de 

la operación) y la calidad del producto. En estudios relacionados con el empleo de 
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diferentes tipos de disolventes de origen orgánico, como el tetracloruro de carbono, 

benceno, hexano, heptano, alcohol isopropílico y tetracloroetileno. La conclusión a la que 

se arribó fue que el más efectivo era el alcohol isopropílico. Para conseguir un 

aprovechamiento integral de la semilla, una vez que se logró extraer al máximo el aceite, se 

procesó el residuo. Este residuo contenía, aproximadamente, un 32 % de masa proteica, que 

pudo ser procesada como alimento para animales domésticos39. 

Hay muchas limitaciones ambientales con respecto al uso de disolventes peligrosos en el 

proceso de extracción de aceite de jojoba y ha habido muchos esfuerzos con el fin de 

encontrar métodos más nobles en su producción. Uno de estos métodos es el uso de fluidos 

supercríticos, tales como el CO2, para la extracción de aceite de jojoba, debido a las ventajas 

asociadas al CO2   como disolvente40: es completamente inerte y tiene bajos costos. Sin 

embargo, el uso de altas presiones hace que este proceso siga siendo poco atractivo, desde 

un punto de vista económico. Por esa razón, diferentes co-disolventes se podrían utilizar 

con el fin de aumentar la solubilidad del aceite de jojoba en el CO2
41, como etanol o 

propano. El problema principal del uso de etanol como co-disolvente se produce después 

del proceso de despresurización, ya que permanece en la fase de aceite y; por lo tanto, 

podría afectar las propiedades del producto final extraído si no se elimina correctamente. 

En el caso del propano, la principal desventaja es su inflamabilidad, aunque este hecho 

puede ser controlado en ciertas proporciones de la mezcla propano/CO2 /aire26.  

El rendimiento máximo de extracción del aceite depende del contenido de aceite en la 

semilla y en muchos casos este valor es ligeramente superior a 50 %. Además, el 

rendimiento alcanzado por prensado hidráulico se podría aumentar mediante el uso de 

disolventes orgánicos con el fin de garantizar que todos los compuestos extraíbles se 

eliminan de la semilla. 
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2.6.3.  Aplicaciones del aceite de jojoba 

Se han realizado investigaciones para evaluar de forma crítica las aplicaciones de los 

aceites vegetales, en las cuales, las ventajas, como alta lubricidad, relación viscosidad-

temperatura y alta eficiencia de lubricación, lo que se traduce en menor consumo de 

lubricante, eficiencia energética combinada con la salud pública, la seguridad y la 

contaminación ambiental, compensaron con creces las desventajas de los costos iniciales en 

la mayoría de las aplicaciones42. 

El aceite de jojoba se utiliza en muchas industrias diferentes, tal como, cosméticos, 

productos farmacéuticos, lubricantes, aceites y aisladores de calefacción, agentes de control 

de espuma, plastificantes, retardantes de flama, aceites de transformador, entre otros26. 

Las aplicaciones del aceite de jojoba dependen directamente de sus propiedades físicas, 

composición, comportamiento químico y características en general. Sus propiedades y 

características pueden resumirse de la manera siguiente: 

1.- Presenta una elevada pureza y una estructura perfectamente definida y conocida. 

2.- Debido a su elevada estabilidad, el aceite de jojoba presenta una gran resistencia a la 

oxidación, por lo que puede permanecer varios años sin enranciarse. 

3.- Presenta un doble enlace tanto en las estructuras ácidas como en las alcohólicas, por lo 

que permanece en estado líquido a temperatura ambiente. 

4.- Cumple las especificaciones exigidas por la industria de lubricantes, por lo que puede 

ser utilizado como tal mediante un proceso de sulfuración. 

5.- Presenta un potencial estimable para ser sometido a reacciones de hidrogenación y 

polimerización. 

En 1959 Fore et al., con el objetivo de estudiar la aplicabilidad de derivados de aceite de 

jojoba en el campo de los plastificantes, prepararon y probaron varios derivados 

maleinizados de aceite de jojoba como plastificantes para copolímeros de cloruro de vinilo- 

acetato de vinilo, así como para hule nitrilo (copolímero de acrilonitrilo y butadieno). 
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Durante el estudio, se analizó la influencia de estos derivados en propiedades como el 

módulo de elasticidad, dureza y elongación a la ruptura43. 

Bisht et al. en 1993 estudiaron el empleo de aceite de jojoba como compuesto y como 

aditivo en las reservas de aceite de base lubricante; evaluaron propiedades como índice de 

viscosidad, protección contra la oxidación, espumación, fricción y características de 

desgaste. Sus resultados mostraron que el aceite de jojoba puede mejorar o impartir ciertas 

características deseables: antioxidante, antiespumante, antidesgastante y propiedades de 

reducción de fricción a la mezcla44.  

Otra aplicación estudiada por Touitou y Godin (2008), consistió en la producción de filtros 

solares, a través de la absorción de rayos ultravioletas en sustancias que contienen aceite de 

jojoba. Esta fórmula evita reacciones adversas sistémicas relacionadas con la piel y con la 

absorción transdérmica45. 

La empresa Colgate-Palmolive ha demostrado que la calidad de sus productos de lavado de 

cuerpo está relacionada con el efecto hidratante del aceite de jojoba presente en su 

composición y explica su alta utilización en el mercado de cosméticos en la actualidad46. 

El aceite de jojoba fue utilizado por Guirguis et al. (2013) para mejorar la actividad 

antimicrobiana del quitosano frente a dos microorganismos diferentes: estafilococos aureus 

y bacillus subtilis. De esta manera, el potencial del quitosano se puede mejorar, para la 

seguridad alimenticia y muchas aplicaciones biomédicas47.  

 Santo et al. (2015) estudiaron la aplicación de aceite de jojoba como un colector alternativo 

para la separación selectiva de apatita y calcita (minerales en un medio ácido) sin el uso de 

depresores. Se llegó a la concentración óptima de aceite de jojoba para este estudio de 200 

mg /l48. 

En 2017 Martin Liplass Schei estudió del gliceróxido de calcio como catalizador en la 

producción de biodiesel a partir del aceite de jojoba y etanol, bajo una variedad de 
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parámetros. Se emplearon cáscaras de huevo calcinadas para producir el catalizador. Una 

mayor proporción de catalizador proporcionó biodiesel más rápido, y lo mismo ocurrió 

cuando se aumentó la temperatura. El estudio se realizó en la Universidad Noruega de 

Ciencias de la Vida, dependiente de la Facultad de Ciencia y Tecnología49. 

2.7. Aceites vegetales vulcanizados (facticios) 

 

El desarrollo de aceites reticulados, llamados facticios se produjo en el mismo período que 

el descubrimiento del proceso de vulcanización (vulcanización con azufre 1839, 

vulcanización con cloruro de azufre 1846). Ya en el año 1846 se produjo un producto 

similar al facticio mediante el tratamiento oxidativo del aceite de colza con ácido nítrico. El 

primer facticio de azufre se produjo en 1853 después de nuevos desarrollos en el 

procesamiento50.  

 El principal incentivo para el desarrollo de facticios fue el alto precio del hule natural 

durante este período. Los productos de la reacción del aceite y el azufre solo cuestan una 

fracción del precio del hule natural48. 

Debido al progreso tecnológico, los facticios se comenzaron a usar cada vez más como 

ayuda en el procesamiento y actualmente se usan en muchas áreas de la industria del hule48. 

Además del aceite vegetal y el azufre, se pueden agregar materias primas adicionales a 

diferentes facticios con el fin de alterar sus propiedades físicas (ejemplo: aceites minerales, 

aceites parafínicos, estabilizantes inorgánicos y cargas inorgánicas). Para producir los 

diferentes tipos de facticios, las materias primas y los agentes de reticulación se mezclan y 

reaccionan a diferentes temperaturas. El tiempo de reacción puede tardar varios días en 

completarse y debe seguir parámetros de producción definidos con precisión48. 

Entre las ventajas que aportan los facticios al proceso de vulcanización se encuentra: 

 Reducción de energía consumida, debido a la reducción de tiempos de procesamiento. 
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 Mejora de la absorción y retención de plastificantes. 

 Estabilidad dimensional mejorada y mejor manipulación 

 Mejora en la resistencia dinámica a la ruptura. 

 

2.7.1. Sulfuración de aceite de jojoba 

 

Los procesos de sulfuración se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista. Uno de 

ellos es a partir del compuesto que se utiliza para llevar a cabo el proceso, estos pueden ser 

azufre, monocloruro de azufre y otros reactivos que contienen azufre y cloro. También 

puede ocurrir en presencia de solventes y aceleradores. Otra clasificación posible está de 

acuerdo con el material sulfurado: ácidos grasos, olefinas, mono-, di-, triésteres, etc., donde 

el elemento común es la presencia de al menos un doble enlace carbono-carbono. Además, 

se puede clasificar de acuerdo con el producto final; con bajo contenido de azufre, el 

material generalmente es líquido, mientras que en altos contenidos de azufre es un sólido 

gomoso, el facticio51. 

El azufre reacciona con olefinas a temperaturas entre 90 y 160 °C para formar varios tipos 

de productos de polisulfuro. El mecanismo de la reacción no se ha determinado y se han 

publicado diferentes teorías a este respecto. La investigación de Farmer y Shipley sobre la 

reacción de olefinas tales como ciclohexeno e isobutileno a 100-140 °C estableció que los 

productos predominantes eran los alquil alquenil polisulfuros; la variación en la cantidad de 

azufre utilizada afectó la relación, pero no la naturaleza de los productos obtenidos, y que 

no se produjeron cantidades apreciables de tioles o sulfuro de hidrógeno inicialmente, pero 

se formaron cantidades sustanciales en reacciones secundarias si los productos iniciales se 

calentaban a 160 oC o más51. Los resultados de Farmer y Shipley fueron reexaminados por 

Bateman et al., quienes descubrieron que el producto principal siempre era una mezcla de 

polisulfuros, con pequeñas cantidades de epóxidos52. Ross estudió la reacción entre azufre y 

ciclohexeno y concluyó que era autocatalítico. Los datos cinéticos y de productos fueron 
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consistentes con una reacción en cadena polar, en lugar de una reacción de radicales 

libres53.  

Schiemann hizo reaccionar varios aceites vegetales con suficiente S2C12 para inducir la 

formación de facticios. Las mediciones mostraron que por cada átomo de azufre que entró a 

la molécula, también entró un átomo de cloro. En todos los casos el índice refractivo del 

producto sulfurado varió linealmente con el contenido de azufre y la temperatura. La 

viscosidad de todos los materiales probados aumentó con el aumento del contenido de 

azufre y cloro, el mayor aumento se produce poco antes de la formación de los facticios54. 

Los primeros trabajos publicados sobre la sulfuración del aceite de jojoba y sus usos como 

lubricante corresponden a las patentes otorgadas a Ellis, Flaxman y Wells. Ellos fueron los 

primeros en señalar la correspondencia del aceite de jojoba con las propiedades del aceite 

de esperma de ballena; y las ventajas de un lubricante basado en el aceite de jojoba55,56,57.  

El trabajo de Ellis tenía como objetivo principal la fabricación de un facticio que fuese 

fácilmente soluble en varios disolventes aromáticos y alifáticos; y que pudiese incorporarse 

en hules, linóleo, pinturas y barnices, plásticos y similares. Este proceso se basó en la 

disolución del aceite de jojoba en un volumen igual de benceno y la adición de 9-10 % 

volúmenes de S2C12 con respecto al volumen de aceite. Los reactivos se mezclaron y se 

dejaron en reposo hasta que se completó la reacción. La evaporación del disolvente produjo 

una masa insípida de color ámbar claro, pegajosa, similar al hule, y sustancialmente libre de 

acidez.   

 Flaxman y Wells informaron sobre la sulfuración del aceite de jojoba para su uso como 

lubricante. Wells sulfuró el aceite de jojoba calentándolo con agitación a 120 °C y 

añadiendo un cuarto del peso de azufre, cuando la temperatura alcanzó 150 °C se agregó un 

segundo cuarto; a 180 °C un tercero; y a 185 °C se incorporó el cuarto contenido de azufre. 

La temperatura se aumentó rápidamente hasta 190 °C y se interrumpió el calentamiento. El 
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tratamiento térmico apropiado de la mezcla aseguró que permaneciera líquida a pesar del 

alto contenido de azufre (+ 30 %). 

Gisser et al. realizaron una comparación minuciosa de las propiedades mecánicas del aceite 

de jojoba y el aceite de esperma de ballena, sulfurados por procedimiento estándar. Ambos 

aceites sulfurados se diluyeron en diferentes concentraciones de aceite nafténico. Los 

aceites diluidos se evaluaron en los equipos de prueba Four-Ball EP y Falex (se utilizan 

para evaluar las cualidades antidesgastantes de lubricantes, la fricción o la capacidad de 

carga). Los resultados del trabajo experimental mostraron que la jojoba y el aceite de 

esperma sulfurados eran esencialmente equivalentes para mejorar la capacidad de carga en 

condiciones de extrema presión de los aceites base nafténicos. El uso de pequeñas 

cantidades de aceite de jojoba y aceite de esperma sulfurados tuvo un efecto 

antidesgastante, y ambos aceites resultaron igualmente efectivos para los aceites de reserva 

nafténicos. Operaciones de perforación y taladrado confirmaron que el aceite de jojoba 

sulfurado podría reemplazar el aceite de esperma en operaciones prácticas58. 

La reacción entre azufre y olefinas ha sido explicada por mecanismos polares y radicales 

con la posibilidad de que las diferentes etapas de la reacción estén asociadas a diferentes 

mecanismos42, 43, 59. 

Wisniak y Benajahu desarrollaron un trabajo sobre la sulfuración del aceite de jojoba y sus 

aplicaciones para disminuir la demanda mundial del aceite de esperma de ballena, así como 

de otras siete especies, en el mismo encontraron que las reacciones básicas que 

predominaron fueron las de adición, con poca o ninguna sustitución, a partir de la relación 

lineal entre el número de dobles enlaces y el contenido de azufre y cloro.8 De modo general 

propusieron el siguiente mecanismo para la sulfuración del aceite de jojoba con S2Cl2 : 
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Figura 7. Mecanismo para la sulfuración de aceite de jojoba empleando S2Cl2. 

 

Como lubricante, el aceite de jojoba presenta una serie de ventajas frente al aceite de 

esperma de ballena, como su olor más suave, la ausencia de glicéridos y el no necesitar un 

refino previo para su utilización, el principal inconveniente que  presenta a la hora de su 

utilización como lubricante, en comparación con los aceites minerales, es su bajo índice de 

acidez60; esto puede subsanarse mediante un proceso de sulfuración parcial, obteniéndose 

así condiciones óptimas e, incluso, un aumento de la viscosidad. El producto sulfurado, se 

emplea como lubricante de máquinas que trabajan a presiones extremas, y como 

plastificante para reducir los tiempos de mezclado y lograr una mayor retención del mismo 

entre las cadenas de polímeros. 
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III. Hipótesis 

El aceite de jojoba usado como plastificante en hule EPDM, será compatible y mejorará el 

procesamiento, siendo competitivo en cuanto a costo y desempeño con los plastificantes 

convencionales. Además, mejorará propiedades mecánicas como la resistencia a la tracción 

y la elongación al rompimiento, sin presentar los riesgos para la salud y el medio ambiente, 

que presentan la mayoría de los plastificantes convencionales. 
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IV. Objetivos. 
 

General. 

Estudiar el uso del aceite de jojoba, un recurso natural de las zonas áridas de México y 

Estados Unidos de América, como un plastificante natural renovable para hule de etileno-

propileno-dieno (EPDM). 

 

Específicos. 

Estudiar: 

 El efecto que puede tener el aceite de jojoba sobre la reacción de vulcanización del 

EPDM, llevada a cabo con azufre y, alternativamente, con peróxido.  

 El efecto del contenido de aceite de jojoba y del tipo de agente entrecruzante sobre 

el grado de entrecruzamiento. 

 Evaluar la compatibilidad entre el hule EPDM y el aceite de jojoba a partir del 

efecto del plastificante sobre las propiedades físicas y mecánicas del hule.  

 El efecto del aceite de jojoba sobre la estabilidad térmica de compuestos de EPDM. 
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V. Contribución Científica Tecnológica  
 

Contribución científica: Es interesante estudiar el uso del aceite de jojoba (potencial 

plastificante de origen natural), en el hule EPDM, debido a que los componentes del aceite 

de jojoba son especies de cadena lineal que podrían facilitar su incorporación y 

compatibilidad con dicho hule, facilitando el procesamiento y mejorando propiedades en el 

EPDM.  

Contribución tecnológica: Un nuevo plastificante, de origen natural, renovable, sin 

riesgos para la salud y amigable con el medio ambiente, para el procesado del hule EPDM.   
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VI. Materiales y Métodos. 
 

6.1. Reactivos y Material. 

En una primera etapa, se establecieron dos formulaciones bases para hules EPDM, cada una 

de ellas utilizando diferentes concentraciones de aceite de jojoba (AJ) y aceite parafínico 

(AP) para posteriormente realizar comparaciones en cuanto al desempeño con cada uno de 

los aceites. En la primera formulación (Formulación 1) se empleó azufre como agente 

entrecruzante y en la segunda formulación (Formulación 2) se empleó peróxido de dicumilo 

(DCP) como agente entrecruzante.  

En ambas formulaciones se utilizó el EPDM 4770P, en pellets, de NORDEL, el mismo 

presenta un alto contenido de dieno (3-6 %), y su contenido de etileno es aproximadamente 

70 % en peso (Figura 8)61. 

 

Figura 8. Intervalo de viscosidad Mooney de los productos EPDM de Nordel 
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6.1.1.   Formulación 1. 

La tabla 2 muestra las cantidades de los ingredientes utilizados para la formulación 1. 

Tabla 2. Formulación con azufre como agente entrecruzante (1) 

 

 

 

 

 

Se empleó el antioxidante Agerite Superflex Solid con el objetivo de prevenir que 

propiedades como el módulo de elasticidad, la resistencia a la tracción y fatiga del hule 

EPDM cambien durante su servicio debido a una degradación por oxidación, a pesar de que 

este hule sintético es uno de los más resistente a los procesos de oxidación62. 

Como carga reforzante se empleó el negro de humo HUMENEGIO N-550, debido a que de 

las cargas que imparten algún grado de reforzamiento a los hules, el negro de humo es 

comercialmente la más importante63. Este negro de humo presenta un tamaño de partícula 

mediano, imparte un refuerzo moderado al elastómero donde se incorpore, además 

proporciona una resistencia medianamente alta.   

Como plastificantes se utilizó el aceite de jojoba DA-Jjb de INFAC y el aceite parafínico 

Rubermex distribuido por DICAN S.A; ambos en concentraciones de 5/10/20 phr. 

Tabla 3. Ésteres presentes en el aceite de jojoba. 

 

Ácidos 

 

Alcohol 

 

Éster  

 

% 

Material Phr (Partes por cien de hule) 
EPDM 100 

Antioxidante 2 

Negro de humo 40 

Aceite parafínico, aceite de jojoba (AP/AJ) 20/10/5 

TMTD 2 

ZnO 3 

Azufre 2 

Acido esteárico 2 



                                                                        

40 

 

C16:0 

 

C20:1 

Eicosenyl 

palmitate 

 

 

0.3 

 

C16:1 

 

C20:0 

 

Eicosanyl 

palmitoleate 

 

0.1 

 

C16:1 

 

C22:1 

Docosenyl  

palmitoleate 

 

0.1 

 

C18:0 

 

C18:1 

Octadecenyl 

stearate 

 

0.1 

 

C18:1 

 

C20:1 

Eicosenyl 

oleate 

5.7 

 

C18:1 

 

C22:1 

Docosenyl  

oleate 

3.4 

 

C20:1 

 

C18:1 

Octadecenyl 

eicosenoate 

0.7 

 

C20:1 

 

C20:1 

Eicosenyl  

eicosenoate 

28.0 

 

C20:1 

 

C22:1 

Docosenyl 

eicosenoate 

41.4 

 

C20:1 

 

C24:1 

Tetracosenyl 

eicosenoate 

6.8 

 

C22:1 

 

C20:1 

Eicosenyl 

docosenoate 

10.3 

 

C22:1 

 

C22:1 

Docosenyl 

docosenoate 

1.9 

 

C24:1 

 

C20:0 

Eicosanyl 

tetracosenoate 

0.2 

 

C24:1 

 

C20:1 

Eicosenyl 

tetracosenoate 

0.9 

El disulfuro de tetrametil tiuramio (TMTD) de HARWICK, se usó como acelerador, con el 

fin de incrementar el grado de vulcanización, estos sistemas de vulcanización (sulfuro de 
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tiuramio/ azufre =1) son llamados “Sistemas de vulcanización semi-eficientes” (SEV). 

Como activador del TMTD se empleó el óxido de zinc Kadox 930 60.  

Como agente de vulcanización se utilizó azufre Mixland S 80, distribuido por Suministro 

de Especialidades, el azufre es uno de los agentes vulcanizantes más importantes para hules 

insaturados. 

Finalmente se agrega a la formulación ácido esteárico (Pristerene 4911) para facilitar la 

dispersión del azufre. 

Se prepararon en total seis formulaciones nombradas de la siguiente forma: azufre con 5 

phr de aceite parafínico (AAP5), azufre con 10 phr de aceite parafínico (AAP10), azufre 

con 20 phr de aceite parafínico (AAP20), azufre con 5 phr de aceite de jojoba (AAJ5), 

azufre con 10 phr de aceite de jojoba (AAJ10), azufre con 20 phr de aceite de jojoba 

AAJ20. 

6.1.2.   Formulación 2 

La tabla 4 muestra las cantidades de los ingredientes utilizados para la formulación 2. 

Tabla 4. Formulación con peróxido como agente entrecruzante (2) 

Material Phr (Partes por cien de hule) 
EPDM 100 

Negro de humo 40 

Aceite parafínico, Aceite de jojoba (AP/AJ) 20/10/5 

Peróxido de dicumilo (DCP) 2 

 

En el caso de la formulación 2, como se había mencionado anteriormente, se empleó DCP 

como agente entrecruzante. La vulcanización con peróxido le imparte al producto final 

ventajas como: mayor resistencia al calor, menor deformación permanente, mayor 

aislamiento eléctrico, y menores problemas de migración. Los peróxidos tienen una alta 
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eficiencia de entrecruzamiento con EPDM, por lo tanto, el uso de coagentes resultó 

innecesario60.  

Se prepararon en total seis formulaciones nombradas de la siguiente forma: peróxido con 5 

phr de aceite parafínico (PAP5), peróxido con 10 phr de aceite parafínico (PAP10), 

peróxido con 20 phr de aceite parafínico (PAP20), peróxido con 5 phr de aceite de jojoba 

(PAJ5), peróxido con 10 phr de aceite de jojoba PAJ10, peróxido con 20 phr de aceite de 

jojoba PAJ20. 

En una segunda etapa se establecieron otras dos formulaciones con el objetivo de 

complementar la investigación al poder realizar comparaciones con los resultados 

reportados por Wang et al.3, para demostrar la adecuada implementación de las 

formulaciones y el correcto análisis de las muestras. 

6.1.3.   Formulación 3 

La tabla 5 muestra las cantidades de los ingredientes utilizados para la formulación 3. 

Tabla 5. Formulación con hule natural, aceite de jojoba y azufre como agente 

entrecruzante (3)  

Material Phr (Partes por cien de hule) 
Hule natural 100 

Antioxidante 2 

Negro de humo 40 

Aceite jojoba ( AJ) 20 

TMTD 2 

ZnO 3 

Azufre 2 

Acido esteárico 2 

La formulación 3 se preparó con hule natural con el objetivo de comparar la migración del 

aceite de jojoba en el hule natural con respecto a la migración del aceite de jojoba en el hule 

EPDM, lo cual resultaría interesante como incentivo para futuras investigaciones, debido a 

la alta demanda de hule natural en la actualidad. Como agente de vulcanización se utilizó 

azufre, en un sistema de vulcanización semi-eficiente, este sistema es uno de los más 
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empleados en el hule natural por las insaturaciones presentes en su estructura. Al 

compuesto resultante de la formulación se le asignó la clave NRAJ20. 

6.1.4.   Formulación 4 

La tabla 6 muestra las cantidades de los ingredientes utilizados para la formulación 4. 

Tabla 6. Formulación con aceite de palma y peróxido como agente entrecruzante (4) 

Material Phr (Partes por cien de hule) 
EPDM 100 

Negro de humo 40 

Aceite de Palma (PMO) 10 

Peróxido de dicumilo (DCP) 2 

En el caso de la formulación 4 se reprodujo el sistema estudiado por Wang et al.3 en 2016. 

Para comparar los resultados reportados en su estudio con los resultados obtenidos en 

nuestros laboratorios.  Al compuesto resultante de la formulación se le asignó la clave 

PMO. 

Tabla 7. Ácidos grasos presentes en el aceite de palma. 

 

Ácidos grasos 

(triglicéridos) 

 

Porcentaje 

(Fracción Molar ) 

 

Mirístico saturado 

 

 

1 

 

Palmítico saturado 

 

43.5 
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Esteárico saturado 

 

4.3 

 

Oleico monoinsaturado 

 

36.6 

 

Linoleico poliinsaturado 

 

9.1 

 

Durante el proceso de mezclado, el AP hizo que el compuesto de hule de EPDM fuera 

pegajoso y, por lo tanto, relativamente difícil de manipular, por lo que requirió tiempos más 

prolongados de mezclado; mientras que el AJ era mucho más fácil de mezclar 

uniformemente en el compuesto de hule de EPDM. El tiempo de mezclado del AJ y EPDM 

fue entre 30-40 minutos dependiendo de la cantidad de AJ, mientras que el tiempo de 

mezclado correspondiente al AP y EPDM fue entre 40-60 minutos. 
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6.2. Metodología 

La secuencia de etapas realizadas para el desarrollo de la investigación se puede observar 

en la Figura 9. 

 

Figura 9. Metodología experimental para la obtención y caracterización de las 

formulaciones de EPDM-AJ, EPDM-AP, NR-AJ, EPDM-PMO. 

6.2.1.   Equipos 

El pesaje de los materiales y reactivos de las formulaciones, se realizó con balanzas 

analógicas y digitales Ohaus, modelo Discovery. Luego con un molino de rodillos 

Schwabenthan, modelo polymix 80T, se efectuó el mezclado de los componentes. 

Posteriormente, se usó el reómetro oscilatorio RPA, modelo Elite de TA Instrument, para 

determinar los tiempos de vulcanización para cada una de las mezclas. Se obtuvieron las 

placas de hule vulcanizado en la prensa eléctrica PHI modelo 0230H-X4A, se troquelaron 
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las probetas con la ayuda de suajes según la norma ASTM D-638-4-IMP y se procedió a la 

caracterización del material. En la etapa de caracterización, las pruebas mecánicas de 

resistencia a la tracción y por ciento de elongación se efectuaron en una máquina universal 

INSTRON, modelo 4301. Para las pruebas de migración de plastificante se utilizaron 

cámaras de envejecimiento modelo QUV/Spray de la corporación Q-Lab. La estabilidad 

térmica fue estudiada en el equipo TGA5500, modelo Discovery de TA Instrument, donde 

se realizaron las pruebas de termogavimetría. Las pruebas de compresión set se realizaron 

empleando una estufa Cole_Parmer modelo 05015-54 de Lab-Line Instruments, y la dureza 

Shore A se midió con el Indentor 306 L. 

6.2.2. Preparación de compuestos  

 

El proceso de mezclado se realizó a 40 oC, durante el mismo, se hace pasar el hule (en 

pellets) entre los rodillos repetidamente para hacerlo más uniforme y maleable, esto se 

logra debido al incremento en la temperatura generado por la fricción entre el material y 

los rodillos. La apertura de los rodillos se varía entre 1 y 3 mm durante el proceso con 

el fin de mejorar el mezclado. Acto seguido se agregan los componentes de la 

formulación lentamente, en el mismo orden en que aparecen indicados (ver Tabla 2, 4, 

5 y 6), y se prosigue con el mezclado hasta llegar a la homogenización. Se realizan 

cortes con un ángulo de 450 a cada lado del material para mejorar el mezclado, y los 

residuos que caen en la bandeja son reincorporados para así minimizar la pérdida de 

material. 

 

6.2.3. Vulcanización de los compuestos 

Una vez finalizado el proceso de mezclado se utilizaron las prensas eléctricas donde se 

colocaron las mezclas en moldes para obtener las placas de hule vulcanizado. Se emplearon 

moldes de 2 mm que fueron precalentados a 160 oC, una vez que los moldes alcanzaron la 

temperatura de vulcanización, se extrajeron de las prensas eléctricas y se les colocaron 

dentro las mezclas obtenidas en el molino de rodillos. Luego se insertaron los moldes con 
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las mezclas en las prensas eléctricas, las cuales proporcionarían las condiciones necesarias 

para que ocurriese la reacción de vulcanización; 160 oC y presión de 20 t/m2.  Se esperó el 

tiempo de vulcanización determinado en el reómetro oscilatorio, y una vez transcurrido este 

tiempo se les realizó un choque térmico a las placas, en agua a temperatura ambiente para 

detener el proceso de vulcanización. De las placas cuadradas se troquelaron probetas según 

la norma ASTM D-638-4-IMP para proceder a los ensayos de tracción y caracterización en 

general.  

6.2.4.   Curvas de vulcanización 

Las gráficas de vulcanización se obtuvieron en el reómetro oscilatorio bajo las condiciones 

mostradas en la tabla 8: 

Tabla 8. Parámetros establecidos en el reómetro oscilatorio para obtener las gráficas 

de vulcanización 

Temperatura de Prueba 160oC 

Frecuencia  1.667 Hz 

Ángulo 3.0 

Se establecieron estas condiciones de prueba siguiendo las indicaciones recomendadas por 

el fabricante para hules ASTM D2084. Un incremento en la frecuencia implicaría un 

incremento en los módulos y un incremento en el ángulo conllevaría a un aumento en los 

esfuerzos. Como variables de respuestas se obtuvieron (ver Figura 10):  

 Tiempo de vulcanización óptimo (Tc 90) en minutos: Es el tiempo en alcanzar el 90 

% de vulcanización a la temperatura indicada. 

 Torque máximo (dNm): Fuerza máxima aplicada. 

  Scorch time (min): Tiempo que transcurre antes de que comience la vulcanización 

a una temperatura elevada. 
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Figura 10. Descripción de las curvas de vulcanización 

6.2.5.   Pruebas mecánicas 

Las pruebas mecánicas de esfuerzo-deformación se efectuaron en la máquina universal 

INSTRON 4301. Se utilizó una muestra de 6 probetas (ASTM D638) 64 por cada fórmula. 

La máquina fue configurada según la norma ASTM D412 65, con una captura de 5 pts/s, 

una velocidad de prueba de 50 cm/min, a temperatura ambiente. Al mismo tiempo, se midió 

de forma manual la elongación de los compuestos a partir de la separación inicial de 2.5 cm 

con respecto a la concentración de plastificante. Como variables de respuesta se obtuvieron 

la deformación (in), y la carga (lb). Luego de realizar las conversiones de unidades 

pertinentes, y determinar el área transversal a partir del ancho y espesor de las probetas; se 

calcularon los esfuerzos normales, teniendo en cuenta que: 

Esfuerzo Normal:   𝜎 =
𝑃

𝐴
 

Donde: 

P: Fuerza axial 
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A: Sección transversal 

O a nivel diferencial: 𝜎 =
𝜕𝑃

𝜕𝐴
 

Unidades del esfuerzo normal: 

𝐹

𝐿2 
    ,   

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
     ,   

𝑙𝑏

𝑖𝑛2
: 𝑝𝑠𝑖    ,   

𝑁

𝑚2
: 𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙 66 

 

6.2.6.   Densidad de entrecruzamientos 

El método de hinchamiento en tolueno, se empleó para la determinación de la densidad de 

entrecruzamiento de los diferentes compuestos. Primeramente, se determinó la densidad 

para cada uno de los especímenes, utilizando muestras de tres probetas por cada 

formulación, según la norma ASTM D29767, mediante el uso de un picnómetro, a 

temperatura ambiente. Partiendo de la siguiente ecuación: 

Densidad a 25 oC en
 (

𝑚𝑔

𝑚3) =
0.9971∗𝐴

𝐴−(𝐵−𝐶)
∗ 𝐷                              (1) 

Donde: 

A: masa del espécimen en gramos. 

B: masa del picnómetro lleno del espécimen y de agua, en gramos. 

C: masa del picnómetro lleno de agua en gramos. 

D: densidad del agua a 25 oC, mg/m3 (g/ml). 

Una vez obtenidas las densidades, las probetas se colocaron en 150 ml de tolueno durante 

24 horas, a temperatura ambiente. Luego se secaron con papel y se pesaron en una balanza 

analítica, enseguida se secaron a 25 ºC durante 24 horas, y se volvieron a pesar. El valor Vr 

(fracción de volumen de polímero en la muestra hinchada) se calculó mediante la siguiente 

ecuación, Ec 2.: 
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Vr =
1

1+
ρr
ρs

(
Ws−WD

WD
)
                                                    (2) 

Siendo ρs y ρr las densidades del solvente y el hule y Ws y WD, el peso de la muestra 

hinchada y seca, respectivamente68. La densidad de entrecruzamientos de las muestras 

curadas se determinó mediante la ecuación de Flory-Rehner69: 

𝑉𝑒 =
(𝑉𝑟

2+𝑙𝑛(1−𝑉𝑟)+𝑉𝑟)

𝑉0(0.5𝑉𝑟−𝑉𝑟
1

3⁄ )
                                             (3) 

donde V0 es el volumen molar del disolvente, y χ el parámetro de interacción polímero-

solvente, a veces denominado parámetro de solubilidad Huggins70. 

6.2.7.    Migración 

Las pruebas de migración de aceite a la superficie se realizaron a partir de la norma ASTM 

D92571.  Las muestras se pesaron y luego fueron colocadas en una placa metálica con 

acabado orgánico (esmalte acrílico en aerosol, para altas temperaturas, marca TRUPER, 

código:18071, clave: PA-ALTE-A), se expusieron a lámparas fluorescentes UVA-340 a 70 oC, 

con una masa de 0.454 kg (1 lb) encima del emparedado como se muestra en la Figura 11, 

en ciclos alternados de exposición y condensación. Los paneles cumplieron con las 

dimensiones de 50 mm cuadrados, y aproximadamente 0.9 mm de espesor, los mismos 

fueron envejecidos 48 horas después del acabado y antes de su empleo en el ensayo. 

Se usaron dos muestras por cada formulación, las cuales tenían forma rectangular con 

dimensiones de 25 por 12 mm y espesor uniforme de 2 mm. Las muestras permanecieron 

en la cámara durante 48 horas. 
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Figura 11. Conjunto para pruebas de migración 

El ciclo de exposición fue 8 horas de luz a 70 oC, seguido de 4 horas de condensación de 

humedad.  

Después del período de envejecimiento, se retiró el conjunto de la cámara y se separaron las 

muestras del emparedado para ser pesadas nuevamente.  

6.2.8.   Estabilidad térmica 

La termogavimetría proporciona un método rápido para determinar el perfil de 

descomposición de un material en función de la temperatura, de acuerdo a la norma ASTM 

E164172. Este método de prueba describe la determinación de los parámetros cinéticos, 

energía de activación de Arrhenius y factor pre-exponencial por termogravimetría (Anexo 

2), basado en la suposición de que la descomposición obedece a la cinética de primer orden 

utilizando el método de iso- conversión Ozawa/Flynn/Wall73,74. Esta prueba es 

generalmente aplicable a materiales con perfiles de descomposición bien definidos, 

generalmente se aplica a la descomposición que ocurre en el intervalo de 100 a 1000 °C, 

aunque puede extenderse dependiendo en la instrumentación utilizada. En el caso de esta 

investigación se realizaron las corridas con variaciones en la temperatura desde 100 hasta 

700 oC75. 
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6.2.9.   Dureza shore  

Este método de prueba se basa en la penetración de un determinado tipo de indentor, en una 

muestra de hule bajo condiciones específicas (ASTM D2240). La dureza está relacionada 

inversamente con la penetración y depende del módulo elástico y del comportamiento 

viscoelástico del material. La geometría del indentor y la fuerza aplicada influyen en las 

mediciones, de modo que no existe una relación simple entre las mediciones obtenidas con 

un tipo de durómetro y las obtenidas con otro u otros instrumentos utilizados para medir la 

dureza. Este método de prueba es empírico destinado principalmente para fines de 

control. No existe una relación simple entre la dureza determinada por este método de 

prueba y cualquier propiedad fundamental del material probado. En esta investigación se 

empleó un indentor tipo A (ver Figura 12)76.  

 

Figura 12. Indentor tipo A. 

6.2.10.   Compresión set 

Las pruebas de compresión set están destinadas a medir la capacidad de los compuestos de 

hule para retener las propiedades elásticas después de la acción prolongada de las tensiones 

de compresión (ASTM D395). El servicio de tensión real puede implicar el mantenimiento 

de una deflexión, la aplicación constante de una fuerza conocida, o la deformación y 

recuperación rápida resultantes de fuerzas de compresión intermitentes. Por lo tanto, las 
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pruebas de conjuntos de compresión se consideran principalmente aplicables a las 

condiciones de servicio que involucran tensiones estáticas77. 

El dispositivo para pruebas de compresión, consiste en dos o más placas planas de acero. 

Entre las caras paralelas, se pueden comprimir las muestras como se muestra en la Figura 

13. Espaciadores de acero para el porcentaje de compresión requerido se colocarán en cada 

lado de las muestras de caucho para controlar su espesor mientras están comprimidas72.  

 

Figura 13. Yunque para pruebas de compresión bajo deflexión constante. 

Las placas entre las que se comprimen las muestras de pruebas deben tener un espesor 

suficiente para soportar las tensiones de compresión sin doblarse. Las superficies contra las 

que se sujeta la muestra deben tener un acabado cromado y deben limpiarse completamente 

y secarse antes de cada prueba. 

Se evaluaron tres especímenes por cada formulación. Se midió el espesor de las muestras 

antes de colocarlas en el yunque con una precisión de 0.02 mm. Empleando barras 

espaciadoras, se reguló una compresión del 75 % con respecto al espesor inicial de las 

muestras. Después, las muestras dentro del yunque, se colocaron en una estufa de LAB-

LINE INSTRUMENTS Inc. por un período de 24 horas a 70 oC. Pasado este tiempo se 
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extrajeron y se dejaron descansar sobre una superficie no conductora de calor, durante 30 

minutos antes de realizar las mediciones del espesor final72.  Se calculó la compresión set 

expresada como porcentaje de la deflexión original. 
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VII. Resultados y Discusión 

7.1. Curvas de vulcanización 

Las curvas de vulcanización obtenidas a partir de los compuestos de EPDM plastificados 

con AJ y AP, empleando azufre y peróxido como agente entrecruzante se muestran en las 

Figuras 14 y 15, respectivamente.  

Se puede observar en ambos gráficos que debido a los efectos de plastificación del AJ y el 

AP, los valores máximos del torque disminuyeron cuando se aumentó el contenido de 

plastificante, esto también se evidencia a partir de las variaciones de los valores de 

densidad de las muestras (Ver tabla 9 y 10), donde en la medida que aumenta la 

concentración de plastificante disminuyen los valores de densidad producto del incremento 

del volumen libre.  

Tabla 9. Variación de densidad en compuestos entrecruzados con azufre. 

Azufre 

Compuesto Densidad (mg/m3) Compuesto Densidad (mg/m3) 

AAJ5 1.105 AAP5 1.106 

AAJ10 1.102 AAP10 1.103 

AAJ20 1.098 AAP20 1.101 

Tabla 10. Variación de densidad en compuestos entrecruzados con peróxido. 

Peróxido 

Compuesto Densidad (mg/m3) Compuesto Densidad (mg/m3) 

PAJ5 1.104 PAP5 1.100 

PAJ10 1.101 PAP10 1.097 

PAJ20 1.097 PAP20 1.094 
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A grosso modo se puede decir que los valores de torque obtenidos para las especies 

entrecruzadas con azufre son superiores a los valores de torque obtenidos para las especies 

entrecruzadas con peróxidos, esto puede ser resultado de que en las formulaciones donde se 

emplea azufre como agente vulcanizante, también están presentes los donadores de azufre, 

por lo que en estas formulaciones hay una mayor concentración de agente entrecruzante 

para llevar a cabo la vulcanización, en comparación con las formulaciones en las que se 

empleó peróxido como agente vulcanizante78.  

 

Figura 14. Comportamiento de entrecruzamiento de compuestos de EPDM entrecruzados 

con azufre (2 phr), con diferentes cargas de AJ al 5, 10 y 20 phr (AAJ5, AAJ10, AAJ20) y 

AP al 5, 10 y 20 phr (AAP5, AAP10, AAP20). 

 



                                                                        

57 

También se puede observar en las gráficas14 y 15 que los tiempos de inducción para los 

compuestos vulcanizados con peróxidos son menores que los tiempos de inducción para los 

compuestos vulcanizados con azufre. Las gráficas reportadas para los compuestos con DCP 

como agente vulcanizante, son curvas típicas que se esperaría encontrar para este tipo de 

reacciones, propias de sistemas que no presenta reversión, y con tiempos de inducción muy 

cortos, debido a la alta reactividad del peróxido78.  

 

Figura 15. Comportamiento de entrecruzamiento de compuestos de EPDM 

entrecruzados con peróxido (2 phr), con diferentes cargas de AJ al 5, 10 y 20 phr 

(PAJ5, PAJ10, PAJ20) y AP al 5, 10 y 20 phr (PAP5, PAP10, PAP20). 
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En el caso de la formulación 1 (azufre como agente vulcanizante), Figura. 14, los valores 

menores de torque se registraron para los compuestos de hule EPDM con AJ como agente 

plastificante, este comportamiento es debido a que el AJ al presentar moléculas de mayor 

volumen que el aceite parafínico, genera mayor volumen libre entre las moléculas de 

polímero, y ejerce un mayor efecto plastificante. 

En la formulación 2 (peróxido como agente vulcanizante) (Figura 15) los mayores valores 

de torque se registraron para los compuestos de hule EPDM con AJ como agente 

plastificante; se supone que este comportamiento es debido a que el peróxido está 

reaccionando no solamente con el hule de EPDM, sino también con el AJ  el cual posee una  

estructura lineal, con dobles enlaces fáciles de atacar por los radicales generados en la 

descomposición del peróxido a través de mecanismos de adición o de abstracción de 

hidrógeno.  

Con el objetivo de comprobar esta suposición se obtuvo el espectro RMN (espectroscopia 

de resonancia magnética nuclear) por gel empleando cloroformo como solvente (CDCL3), 

de una reacción donde interactúa el aceite de jojoba y el peróxido de dicumilo a la 

temperatura de vulcanización utilizada para el EPDM (160 oC). Los reactivos empleados 

fueron aceite de jojoba y peróxido de dicumilo. Se pesó inicialmente 20 g de aceite de 

jojoba, se agregó 2g de peróxido de dicumilo y se fue incrementando la temperatura en 10 

oC cada 1 hora a partir de la temperatura ambiente, hasta alcanzar 160 oC. 

El espectro RMN del gel resultante fue comparado con el espectro obtenido para el aceite 

de jojoba (ver Figura 16 y 17), y se pudo comprobar que ocurrió el entrecruzamiento entre 

las cadenas del aceite de jojoba, a partir de la señal de los protones unidos al oxígeno del 

grupo carbonilo (4.22 ppm) y de los dobles enlaces (5.34 ppm).  
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Figura 16. Espectros RMN del aceite de jojoba. 

Calculando la integral de los picos asociados a los protones unidos al oxígeno del grupo 

carbonilo, fijándola en 1, y comparándola con la integral de los picos asociados a los 

protones de los dobles enlaces, podemos ver en el RMN del aceite de jojoba puro (Figura 

15), que por cada dos protones unidos al oxígeno del grupo carbonilo, se tienen 4 protones 

próximos a los dobles enlaces. Al repetir este cálculo para el espectro RMN del gel 

resultante de la reacción del aceite de jojoba con el peróxido de dicumilo, se puede observar 

una reducción en la integral del pico correspondiente a los dobles enlaces de 4 a 3.16 lo que 

indica una reducción de los dobles enlaces en 21 % con respecto a la cantidad de dobles 

enlaces presentes en un inicio. 
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Figura 17. Espectros RMN para reacción de aceite de jojoba con peróxido de dicumilo 

(gel). 

 

A partir de los resultados anteriores en la Figura 18 se propone la reacción de 

entrecruzamientos entre el aceite de jojoba y el peróxido de dicumilo a 160 0C.  En el 

sistema propuesto se obtiene como subproducto de la reacción química hidroxi 

isopropilbenceno, este residuo se incluye debido a señales que se obtienen después de la 

reacción que corresponden a alcohol (4.8 ppm) y al grupo aromático del peróxido de 

dicumilo (7.5 ppm). 
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Figura 18. Reacción entre aceite de jojoba y peróxido de dicumilo a 160 0C. 

En la Figura 19 se muestran gráficas de torque para el espécimen PAJ5 con variaciones en 

la concentración del DCP como agente entrecruzante, los valores máximos de torque de la 

muestra de hule PAJ5 incrementaron con el aumento de la carga de DCP de 2 a 4.5 phr, lo 

que indica que el grado de reticulación y el comportamiento de los compuestos de hule de 

EPDM plastificados con AJ y peróxido como agente entrecruzante podrían ser adaptados 

ajustando la cantidad de carga de DCP. 
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Figura 19. Comportamientos de reticulación de la muestra PAJ5 con diferentes 

cantidades de carga de DCP; DCP 4.5 (muestra de EPDM con peróxido al 4.5 phr y 

AJ al 5 phr) y DCP 2 (muestra de EPDM con peróxido al 2 phr y AJ al 5 phr). 

A partir de la reproducción del sistema de vulcanización estudiado por Wang et al. en 2016 

(formulación 4), se obtuvo una curva de torque que pudo ser comparada con la reportada 

por estos autores (ver Figura 20).  

En ambos gráficos se observó que el comportamiento de los mismos en cuanto a tiempo de 

inducción y el Tc 90, es bastante similar, no ocurriendo lo mismo para los valores de torque 

máximo. 
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Figura 20. Comparación de la curva de torque reportada por Wang et al. en 2016 y la 

curva de torque obtenida en nuestros laboratorios para una formulación con PMO y DCP 

como agente entrecruzante. 

Esta diferencia, en cuanto a los valores máximos de torque alcanzados por los compuestos, 

se pudiera atribuir al hecho de que, a pesar de que se trató de reproducir la formulación 

reportada por Wang et al., con la misma exactitud en cuanto a gramaje de reactivos y 

materiales, algunos componentes empleados en la reproducción del sistema no son 

exactamente iguales, ejemplo de ello es el EPDM. En la formulación reportada en el 

artículo se empleó el EPDM 4703, el cual presenta 48 % de etileno, entre 8.2 - 9.8 % de 

etiliden-norboneno y viscosidad Mooney (i.e., ML 1 + 4 (100 °C)) de 6579. En las 

formulaciones implementadas para llevar a cabo esta investigación se utilizó el EPDM 
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4770 el cual presenta un porcentaje de etileno de 70 %, etiliden-norboneno entre 3-6% y 

viscosidad Mooney de 70. El grado de vulcanización y la densidad de reticulación se 

incrementan con el aumento del contenido de dieno, por lo que se pudiera inferir que los 

valores de torque reportados para el EPDM 4703 sean mayores que los reportados para el 

EPDM 4770 debido a la presencia de un mayor porcentaje de dieno en la formulación del 

EPDM 4703, lo que provoca valores menores de resistencia a la tracción y de elongación. 

En una comparación realizada entre las formulaciones elaboradas con aceite de palma 

(PMO), AJ, AP y la reportada por Wang et al. (ver Figura 21), se observó que los valores 

de torque se comportaban de la siguiente manera 𝐴𝐽 > Wang et al. > 𝐴𝑃 > 𝑃𝑀𝑂.  

Este comportamiento puede ser el resultado de la estructura química de los aceites 

involucrados en las formulaciones, y las diferencias moleculares entre ésteres líquidos de 

cadena larga y triglicéridos (ver Figura 22). 

El aceite de jojoba (AJ), el cual es en realidad una cera, llamada comúnmente aceite por su 

apariencia líquida a temperatura ambiente, no presenta triglicéridos en su estructura (los 

aceites vegetales presentan triglicéridos en su estructura). La estructura química del aceite 

de jojoba es radicalmente diferente a la de otros aceites vegetales, es una mezcla de ésteres 

no ramificados de cadena larga, los alcoholes de cadena lineal y los ácidos de cadena lineal 

que forman los ésteres presentan insaturaciones entre los carbonos 9 y 10 (ver Tabla 3)80. 

El aceite parafínico (AP) es un aceite mineral, derivado del petróleo. Su estructura está 

conformada por cadenas largas de hidrocarburos saturados, que pueden llegar a tener más 

de 40 carbonos (ver Figura 22). 
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Figura 21. Comparación de la curva de torque reportada por Zhao Wang et al. en 2016 y 

las curvas de torque obtenidas en nuestros laboratorios para las formulaciones con PMO, 

AJ y AP al 10 % y DCP como agente entrecruzante. 

Por su parte el PMO está constituido por una mezcla de ésteres de glicerol (triglicéridos), 

(ver Tabla 7). Los ácidos grasos insaturados que constituyen los triglicéridos del aceite de 

palma son el oleico (36-44%) y el linoleico (9-12%) que tienen configuración cis. También 

posee los ácidos grasos saturados palmítico (39,3-47,5%) y esteárico (3,5-6%)81.  

Producto de estas diferencias en las estructuras moleculares de los plastificantes empleados, 

se puede inferir que en el caso del PMO es más difícil el empaquetamiento entre las 

cadenas del polímero, debido al efecto estérico que causa la presencia de triglicéridos en 
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configuración cis los cuales tienen una mayor inestabilidad, con respecto al ordenamiento 

que pudieran experimentar los aceites de jojoba y parafínico. 

 

Figura 22. Moléculas de: aceite de jojoba, aceite de esperma de cachalote, vegetal 

convencional y aceite parafínico. 

 

No obstante, la curva de vulcanización reportada por Wang et al. en 2016, presenta 

mayores valores de torque que la curva obtenida para la formulación con AP al 10 % con 

DCP como agente vulcanizante (ver Figura 21).  En el caso del EPDM 4703, es un 

polímero que presenta tendencias a una mayor reticulación por el mayor contenido de 
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dieno, lo cual pudo crear las condiciones para obtener un mayor grado de vulcanización y 

por consiguiente mayor torque a pesar de la presencia de triglicéridos en la estructura del 

aceite de palma. 

7.2. Pruebas Mecánicas 

Para el análisis de propiedades mecánicas se realizaron pruebas de tensión-elongación en el 

equipo Instron 4301. Las curvas de esfuerzo vs deformación de las muestras de EPDM 

plastificadas con AJ y AP, empleando azufre y peróxido de dicumilo como agente 

entrecruzante se muestran en las Figuras 23 y 24, respectivamente. 

En ambas formulaciones; empleando azufre o peróxido como agente vulcanizante, para un 

mismo valor de esfuerzo, aumentó la deformación de los especímenes con el aumento de la 

carga de plastificante, lo que sugiere que las fuerzas de fricción interna entre las partículas 

de negro de humo y las macromoléculas de EPDM se redujeron debido a la lubricación del 

plastificante; y que el efecto de plastificación se mejoraría con el aumento de la carga de 

plastificante. Aunque las muestras con 20 phr de AJ indistintamente del agente 

vulcanizante empleado presentaron migración de aceite, incluso, luego de ser sometidas al 

proceso de vulcanización. 

En el caso de la formulación 1, para las concentraciones de 5 y 20 phr de carga del 

plastificante, los valores de resistencia a la tracción de los compuestos de hule de EPDM 

plastificados con AJ fueron más altos que los valores de los compuestos de hule de EPDM 

plastificados con AP correspondientes. Para la concentración de 10 phr de plastificante fue 

mayor la resistencia a la tracción del compuesto con AP, aunque su valor es muy próximo 

al del compuesto con AJ (ver Figura 23). 

 



                                                                        

68 

 

Figura 23. Gráficas de esfuerzo vs deformación de muestras de EPDM plastificadas con 

AJ al 5, 10 y 20 phr (AAJ5, AAJ10, AAJ20) y AP al 5, 10 y 20 phr (AAP5, AAP10, AAP20) 

con azufre (2phr) como agente vulcanizante. 

Es interesante observar en la Figura 23 como el compuesto AAP10 y AAJ5 tienen 

comportamientos similares, y valores cercanos de resistencia a la tracción, aun cuando el 

compuesto plastificado con aceite de jojoba presenta la mitad de plastificante que el 

compuesto plastificado con aceite parafínico, lo que nos permite afirmar, como se 

mencionó anteriormente, que los compuestos plastificados con aceite de jojoba pueden 

alcanzar las mismas propiedades que los compuestos formulados con aceite parafínico, 

utilizando menor concentración de plastificante, lo cual es un dato muy importante si se 
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hace una comparación de costos entre ambos aceites. El costo de un litro de aceite de jojoba 

oscila alrededor de los 200-300 MXN y en el caso del aceite parafínico entre 100-150 

MXN. 

 

Figura 24. Gráficas de esfuerzos vs deformación de muestras de EPDM plastificadas con 

AJ al 5, 10 y 20 phr (AAJ5, AAJ10, AAJ20) y AP al 5, 10 y 20 phr (AAP5, AAP10, AAP20) 

con peróxido de dicumilo (2phr) como agente vulcanizante. 

Para la formulación 2 los valores más bajos de resistencia a la tracción se registraron para 

los compuestos que emplean AJ como agente plastificante lo cual se supone, como se 

comentó anteriormente, que es producto de la interacción entre el peróxido de dicumilo y 

los dobles enlaces del AJ en conjunto con el hule EPDM (ver Figura 24). 
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La elongación de los compuestos de hule EPDM plastificados con AJ y AP aumentó con el 

incremento de la cantidad de carga del plastificante (Figuras 25 y 26). En el caso de la 

formulación 1, se observó que los valores de elongación a la rotura de los compuestos 

plastificados con AJ eran significativamente mayores que los valores de los compuestos 

plastificados con AP a la misma cantidad de carga de plastificante. Producto del efecto 

plastificante superior del AJ en el hule de EPDM cuando se utiliza azufre como agente 

vulcanizante. Para la formulación 2 ocurrió lo contrario: se obtuvo el mayor porciento de 

elongación en compuestos de EPDM con aceite parafínico como plastificante. 

 

Figura 25. Gráficas de elongación vs concentración de plastificante (phr) de muestras de 

EPDM plastificadas con AJ y AP con azufre como agente vulcanizante. 
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Figura 26. Gráficas de elongación vs concentración de plastificante (phr) de muestras de 

EPDM plastificadas con AJ y AP con peróxido de dicumilo como agente vulcanizante. 

En la comparación de la gráfica de esfuerzos vs deformación reportada por Wang et al. en 

2016 contra la gráfica de esfuerzo vs deformación obtenida en nuestros laboratorios para la 

formulación 4, se observa que para los mismos valores de esfuerzos las muestras obtenidas 

a partir de la formulación 4 presentan mayores valores de deformación , y mayores valores 

de resistencia a la tracción lo que pudiera ser interpretado como  mejores propiedades 

mecánicas, aunque esta afirmación es inherente a la aplicación a la que este asociada el 

material resultante.  (ver Figura 27).  

Estos resultados son consistentes con los reportados en la sección 6.1, donde hubo 

evidencia a partir de las gráficas de vulcanización obtenidas en el reómetro oscilatorio de 
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un mayor módulo en la muestra de Wang et al. a partir del EPDM 4703 empleado en su 

formulación. 

 

Figura 27. Comparación de la gráfica de esfuerzos vs deformación reportada por Wang et 

al. en 2016 para PMO y la gráfica de esfuerzo vs deformación obtenida en nuestros 

laboratorios para las formulaciones con PMO al 10% y DCP (2phr) como agente 

entrecruzante. 

A partir de la comparación de las gráficas de esfuerzo vs deformación para las 

formulaciones con PMO, AJ, AP y la reportada por Wang et al. con 10 % de plastificante y 

DCP al 2 phr como agente entrecruzante, se encontró un comportamiento aproximado entre 

el AJ, AP y los datos reportados por Wang et al., coincidiendo este resultado con las 

gráficas de vulcanización donde estas tres formulaciones fueron las que mayores valores de 
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torque presentaron. Las gráficas de AJ y la reportada por Wang et al., fueron las que 

menores valores de resistencia a la tracción presentaron lo cual también coincide con los 

resultados de la sección 6.1 y aunque se invirtieron en cuanto a posición los valores de 

resistencia a la tracción son muy cercanos. La formulación implementada con PMO, 

presenta los mayores valores de deformación, lo cual también es un resultado esperado a 

partir de los bajos valores de torque que se reportó en su curva de vulcanización (ver Figura 

28). 

 

Figura 28. Comparación de la gráfica de esfuerzo vs deformación reportada por Wang et 

al. en 2016 y las gráficas de esfuerzo vs deformación obtenidas en nuestros laboratorios 

para las formulaciones con PMO, AJ y AP al 10 % y DCP como agente entrecruzante. 
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7.3. Densidad de Entrecruzamientos 

En el caso de la formulación 1; como se muestra en la Figura 29, los valores de densidad de 

entrecruzamiento (Ve) de los compuestos de EPDM plastificados con AJ fueron menores 

que los valores de Ve de los compuestos de EPDM plastificados con AP a las mismas 

cantidades de carga de plastificante, lo que sugiere que el AJ para compuestos de EPDM 

entrecruzados con azufre podría conducir a grados más bajos de reticulación en 

comparación con compuestos de hule EPDM plastificados con AP y entrecruzados con 

azufre; particularmente cuando el porciento de carga de AJ es alto, por ejemplo, 20 phr. 

También se puede observar en la Figura 29 un notable decremento de la densidad de   

reticulación en la medida que aumenta la carga de plastificante, para los componentes 

entrecruzados con azufre y AJ como plastificante en comparación con el decremento de los 

componentes entrecruzados con azufre y AP como agente plastificante; esto puede ocurrir, 

porque en el caso de la formulación 1 el plastificante AJ, producto de los enlaces dobles 

presentes en su estructura, consumirá algunas moléculas de azufre, para formar una red 

entrecruzada que compite con el polímero por el agente entrecruzante, conduciendo a 

menores valores de reticulación en la medida que aumenta la carga de plastificante. 

La densidad de reticulación y las propiedades mecánicas de los compuestos de hule EPDM 

entrecruzados con azufre y AJ como carga plastificante podrían incrementarse al aumentar 

la cantidad de carga del reticulante. En la práctica, se agrega un plastificante para reducir el 

costo y mejorar las propiedades de procesamiento. 

Para la formulación 2 (ver Figura 30) se registraron los mayores valores de densidad de 

entrecruzamiento para los compuestos de hule EPDM con AJ como carga plastificante, lo 

cual se supone esté relacionado con reacciones entre los dobles enlaces del AJ y el DCP; en 

esta formulación las variaciones de Ve no son tan abruptas cuando se varia la carga de 

plastificante como en el caso de la formulación 1. 
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Figura 29. Densidad de entrecruzamiento (Ve) de compuestos de EPDM entrecruzados con 

azufre, con diferentes cargas de AJ y AP. 

 

Figura 30. Densidad de entrecruzamiento (Ve) de compuestos de EPDM entrecruzados con 

peróxidos, con diferentes cargas de AJ y AP. 
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7.4. Migración 

La migración de plastificante a la superficie se midió a partir de la variación del peso de la 

muestra cuando es expuesta a un período de envejecimiento en cámaras de rayos ultra-

violetas. A esta prueba se sumó los resultados obtenidos para el espécimen resultante de la 

formulación 3, en la cual se empleó el hule natural en lugar de EPDM, con el objetivo de 

observar el comportamiento en cuanto a la migración del aceite de jojoba cuando interactúa 

con un polímero que presenta un mayor grado de insaturaciones que el EPDM, en presencia 

de azufre. 

 En el caso de las muestras que fueron vulcanizadas con azufre como agente entrecruzante 

y EPDM (ver Figura 31), no se observa una variación brusca en cuanto al porcentaje de 

migración con el incremento de la concentración de plastificante.  

Se debe tener en consideración que la prueba de migración fue una de las últimas que se 

realizó, y que durante el almacenamiento (6 meses a temperatura ambiente) acto seguido a 

la vulcanización, las muestras que contenían 20 phr de AJ como plastificante, mostraron 

migración del aceite, por lo que al momento de realizar las pruebas de migración el 

contenido de aceite en las muestras que inicialmente tenían 20 phr de AJ ya no era el 

mismo, es lógico pensar que durante el almacenamiento estas muestras alcanzaron un 

porciento de plastificante donde el exceso del mismo no se hiciera tan notable. 

En la Figura 31 se puede observar que, con el empleo de 2 cifras significativas para el 

cálculo de la migración de aceite a la superficie, no hay diferencias apreciables entre los 

compuestos formulados con EPDM, y que los mismos presentan un porciento de migración 

inferior a 0.2%. 
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Figura 31. Migración de aceite en porciento, con respecto al peso de la muestra para las 

formulaciones que presentan azufre como agente entrecruzante, y variaciones en la 

concentración de plastificante de 5, 10, 20 phr. 

En el caso del NRAJ20, presenta un porciento de migración de 0.04%, inferior al de los 

compuestos formulados con EPDM. Aun cuando el porciento de plastificante empleado 

para el hule natural fue el más alto, es decir 20 phr, el compuesto resultante no mostró 

evidencia de migración una vez vulcanizado, caso contrario a lo que ocurrió con los 

formulados con EPDM.  En el caso del hule natural, al tener una estructura amorfa y no 

cristalizar (hule natural presenta 3% de cristalinidad)82, retiene el plastificante, el EPDM 

(EPDM4770 presenta 13% de cristalinidad)65 cristaliza más y por ello expulsa el 

plastificante con mayor facilidad. 

Por su parte, los compuestos vulcanizados con peróxido de dicumilo al igual que los 

vulcanizados con azufre presentaron un porciento de migración máximo de 0.2%, aunque 

en este caso si se observó un incremento del porciento de migración con el incremento de la 

concentración de plastificante. Para todas las concentraciones de plastificante se observó 

que los compuestos que contenían aceite de jojoba presentaron menor porciento de 
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migración que aquellos que presentaban aceite parafínico como plastificante (ver Figura 

32). 

  

 

Figura 32. Migración de aceite en porciento, con respecto al peso de la muestra para las 

formulaciones que contienen peróxido de dicumilo como agente entrecruzante, y 

variaciones en la concentración de plastificante de 5, 10, 20 phr. 

7.5. Estabilidad Térmica 

Una de las mayores ventajas que presenta el hule EPDM es su elevada estabilidad térmica.  

En las Figuras 33 y 34, se puede observar las gráficas de TGA (Análisis Termogavimétrico) 

y DTG (Termogavimetría derivada) de los compuestos, entrecruzados con azufre como 

agente vulcanizante, y aceite parafínico o aceite de jojoba como plastificante en las 

concentraciones de 5, 10, 20 phr. 
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Figura 33. TGA Termograma de los compuestos, entrecruzados con azufre como agente 

vulcanizante, y aceite parafínico o aceite de jojoba como plastificante en las 

concentraciones de 5, 10, 20 phr. 

En estas gráficas primeramente ocurre una pérdida de masa en el intervalo entre 250 y 400 

0C correspondiente a los plastificantes83. Observando la ampliación realizada a las gráficas 

en la zona donde ocurre la pérdida de masa inicial, se puede comprobar que es más 

pronunciada en los compuestos que contienen aceite parafínico como plastificante, y que 

además ocurre antes que la volatilización del aceite de jojoba (Figura 34), específicamente 

el AP y AJ volatilizan alrededor de los 280 0C y 400 0C respectivamente. 
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Figura 34. Curvas DTG de los compuestos, entrecruzados con azufre como agente 

vulcanizante, y aceite parafínico o aceite de jojoba como plastificante en las 

concentraciones de 5, 10, 20 phr. 

Los contenidos de polímero y negro de humo determinados por las mediciones de TGA 

concuerdan muy bien con los valores dados en las formulaciones.  

La segunda etapa de pérdida de masa en los termogramas TGA y las curvas DTG 

corresponde a la degradación térmica del EPDM, alrededor de 480 0C. 
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En el intervalo de temperatura de 420-480 ° C, tanto las muestras formuladas con AJ como 

con AP tuvieron pérdidas de masa similares (~70%), que se atribuyó a la degradación del 

hule EPDM.  

La tercera etapa corresponde a la degradación del negro de humo la cual ocurrió a 600 0C, 

quedando posteriormente, los residuos no volátiles en una atmósfera oxidante. 

Las Figuras 35 y 36, muestran las gráficas de TGA (análisis termogavimétrico) y DTG 

(termogavimetría derivada) de los compuestos, entrecruzados con peróxido de dicumilo 

como agente vulcanizante, y aceite parafínico o aceite de jojoba como plastificante en las 

concentraciones de 5, 10, 20 phr. 

En estas gráficas, al igual que en las gráficas de los compuestos vulcanizados con azufre se 

pueden observar tres etapas de descomposición del material. La primera etapa se encuentra 

dentro del mismo intervalo de temperatura (250 y 400 0C) y es asociada con los 

plastificantes empleados. Se puede observar una vez más, que la pérdida de masa de los 

compuestos plastificados con AP es más abrupta que la pérdida de los compuestos 

plastificados con AJ.  

Si se observa la ampliación de la primera etapa de descomposición en la curva DTG para 

los compuestos vulcanizados con peróxidos (Figura 36), se puede comprobar que la 

descomposición del aceite parafínico ocurre a temperaturas más bajas que la del aceite de 

jojoba. 

La segunda etapa de pérdida de masa corresponde a la degradación térmica del EPDM, 

alrededor de 480 0C, al igual que para los compuestos vulcanizados con azufre, con una 

pérdida de masa similar (70 %). 
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Figura 35. TGA Termograma de los compuestos, entrecruzados con peróxido de dicumilo 

como agente vulcanizante, y aceite parafínico o aceite de jojoba como plastificante en las 

concentraciones de 5, 10,20 phr. 

La tercera etapa corresponde a la degradación del negro de humo la cual ocurrió a 600 0C, 

la pérdida de masa en la tercera etapa de estos compuestos de hule EPDM plastificados con 

AP fue ligeramente menor que la de los plastificados con AJ (ver Figura 36), lo que indica 

que la relación de masas de AJ fue mayor que la de AP en los compuestos de hule de 

EPDM respectivos. 



                                                                        

83 

 

Figura 36. Curvas DTG de los compuestos, entrecruzados con peróxido de dicumilo como 

agente vulcanizante, y aceite parafínico o aceite de jojoba como plastificante en las 

concentraciones de 5, 10,20 phr. 

En general, se puede decir que los compuestos de hule EPDM reticulados con AJ poseen 

una estabilidad térmica superior a los plastificados con AP; y esto podría ser importante en 

algunas aplicaciones. 

7.6. Dureza Shore 

Los valores de dureza (shore A) del hule EPDM vulcanizado con azufre, en general 

siguieron una tendencia lineal monotónicamente decreciente84 con un aumento de la carga 

de plastificante como se muestra en la Figura 37.  
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Figura 37. Gráfica de dureza shore en función de la concentración de plastificante de los 

compuestos entrecruzados con azufre y AJ o AP como plastificante con concentraciones de 

5, 10 y 20 phr. 

El análisis de los datos obtenidos apunta a una zona de transición entre 10 y 20 phr sobre la 

cual se indica un mayor efecto de plastificación. Lo cual es un indicativo de que tanto el AJ 

como AP disminuyen la fricción entre los compuestos de las formulaciones, ejerciendo su 

función como plastificantes, y que una alta cantidad de plastificante puede afectar los 

índices de dureza. 

Además, si se compara la gráfica correspondiente a los compuestos que contienen AJ con la 

de los compuestos que contienen AP se puede ver que los compuestos que contienen AP 

como plastificante presentan mayores valores de dureza que los que contiene AJ. Por lo que 
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se pudiera afirmar que el aceite de jojoba tiene un mayor efecto plastificante que el aceite 

parafínico. 

 

Figura 38. Gráfica de dureza shore en función de la concentración de plastificante de los 

compuestos entrecruzados con peróxido de dicumilo y AJ o AP como plastificante con 

concentraciones de 5, 10 y 20 phr. 

En el caso de los compuestos entrecruzados con peróxidos, estos presentan una tendencia 

no lineal (ver Figura 38). Se puede observar que, en estas gráficas, el decremento de los 

valores de dureza con respecto a las muestras que fueron entrecruzadas con azufre fue 

mayor con el incremento de la concentración de plastificante, lo cual se puede deber a que 

en el caso del peróxido solo se empleó 2 phr de agente entrecruzante sin donadores ni 

acelerantes, además los compuestos que presentan aceite de jojoba tienen mayores valores 

de dureza producto de las reacciones de entrecruzamiento entre el hule, el plastificante y el 

peróxido de dicumilo. 
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7.7. Compresión Set 

En el caso de las pruebas de compresión set se analizó la deformación permanente con 

respecto al espesor inicial de las muestras. La carga de compresión aplicada se fijó en 25 % 

a partir del espesor inicial de las muestras, y se sometió a la prueba muestras de tres 

especímenes.  

Los valores de deformación permanente en porciento para las muestras vulcanizadas con 

azufre, se puede observar en la Figura 39.  La deformación permanente aumenta en la 

medida que aumenta la concentración de plastificante, lo cual es una respuesta esperada, ya 

que se supone que, ante un incremento de la concentración de plastificante, el material tiene 

un comportamiento más viscoso que elástico, y su módulo de pérdida será mayor, 

implicando menor recuperación. 

 

Figura 39. Deformación permanente vs concentración de plastificante de los compuestos 

entrecruzados con azufre y AJ o AP como plastificante con concentraciones de 5, 10 y 20 

phr. 

 



                                                                        

87 

Además, para todas las concentraciones de plastificante de los compuestos vulcanizados 

con azufre, los que contienen AJ presentan mayor porciento de deformación que aquellos 

que contienen AP como plastificante, mostrando el mayor efecto plastificante del AJ con 

respecto al AP. 

De forma general la deformación permanente para los compuestos vulcanizados con azufre 

se mantuvo por debajo de 12 % lo que corresponde a la mitad de la recuperación total, 

teniendo en cuenta que inicialmente fueron comprimidos a 25 % de su espesor inicial. 

Los compuestos vulcanizados con peróxidos como agente vulcanizante también 

experimentaron un incremento en la deformación permanente, en la medida que aumentó la 

concentración del plastificante. 

 

Figura 40. Deformación permanente vs concentración de plastificante de los compuestos 

entrecruzados con azufre y AJ o AP como plastificante con concentraciones de 5, 10 y 20 

phr. 
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En este caso, los compuestos formulados con AP como plastificante presentaron los 

mayores porcientos de deformación permanente y en general la deformación permanente de 

los compuestos vulcanizados con peróxido de dicumilo se mantuvo por debajo de 15 % (ver 

Figura 40). 
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VIII. Conclusiones 
 

 Los resultados indicaron que tanto AJ como AP podrían mejorar las propiedades de 

procesamiento de los compuestos de hule EPDM. Las propiedades mecánicas 

(resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura) de los compuestos de hule 

EPDM reticulados con azufre fueron más altas en el caso de los compuestos que 

contenían AJ como agente plastificante, y en el caso donde se empleó peróxido de 

dicumilo como reticulante fueron los compuestos de EPDM con AP como agente 

plastificante los que mostraron mayor alargamiento y resistencia a la tracción. 

  Cuando la cantidad de carga del AJ como plastificante era de 20 phr, las muestras 

vulcanizadas con azufre o peróxido mostraron migración del aceite, aún después del 

proceso de vulcanización.  

 La densidad de reticulación y las propiedades mecánicas podrían ajustarse de 

manera distinguible al aumentar la cantidad de carga de DCP o azufre.  

 En las pruebas de TGA para medir la estabilidad térmica, el aceite de jojoba mostró 

ser más estable que el aceite parafínico tanto en los compuestos entrecruzados con 

azufre como en los compuestos entrecruzados con peróxidos. 

  La dureza shore disminuyó y la deformación permanente (compresión set) aumentó 

con el incremento de ambos plastificantes, y fueron consecuentes con los resultados 

obtenidos durante las pruebas mecánicas.  

 El aceite de palma mostró tener mayor efecto plastificante que el aceite de jojoba en 

los compuestos entrecruzados con peróxido. 

En resumen, el efecto del AJ como plastificante en el procesamiento y las propiedades 

mecánicas del EPDM en el caso donde se utilizó azufre como agente entrecruzante, fue 

superior al del aceite parafínico. Lo que sugiere que con el uso de AJ como plastificante y 

azufre como agente entrecruzante se pueden alcanzar las propiedades deseadas con una 

carga menor de plastificante, minimizando costos de este aditivo. 
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IX. Anexo 1: Equipos usados durante la investigación 

 

 
 Molino de rodillos Polymix 80T empleado en el mezclado de hules. 

 

 
 Reómetro oscilatorio RPA elite. 
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Prensas eléctricas. 

 
 INSTRON 4301. 
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 TGA5500 para medir estabilidad térmica de los compuestos 

 

 
Identor 306 L Empleado para realizar las pruebas de dureza shore 

 



                                                                        

93 

 
 Cámaras de envejecimiento QUV de la corporación Q-Lab 
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X. Anexo 2: Análisis Termogavimétrico  
 

9.1. Modelo cinético de degradación térmica de polímeros 

La termogravimetría se basa en la medición de la masa de una muestra en función del 

tiempo durante el calentamiento. Pero en lugar de la masa los cálculos se basan en la 

fracción de pérdida de peso, o conversión, definida como: 

 

donde w0, wt, y w∝ son, respectivamente, las medidas de masa en el inicio, en el tiempo t, y 

al finalizar el análisis. La variable dependiente puede ser una función de , d/dt. La 

variación d/dt se mide experimentalmente (DTG) o se calcula a partir de los datos  vs t 

(TGA), d/dt y d/dT están relacionadas por la velocidad de calentamiento B: 

 

La variación d/dt se toma como el producto de dos funciones, una de T y otra de  

 

La constante de velocidad k(T) sigue la ecuación de Arrhenius 

 

La función f() depende del orden de reacción n. Por ejemplo, para un modelo de la ley de 

potencia 
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pero existen otras formas de f 85. 

 

9.2. Energía de Activación de Arrhenius 

Svante Arrhenius observó que la mayoría de las reacciones mostraba un mismo tipo de 

dependencia con la temperatura. Esta observación condujo a la Ecuación de Arrhenius86: 

𝑘(𝑇) = 𝐴𝑒𝑥𝑝
−𝐸

𝑅𝑇⁄  

A y E son conocidos como los parámetros de Arrhenius de la reacción. 

Donde: 

 A: es el factor de frecuencia o factor pre-exponencial (mismas unidades que k), es la 

frecuencia con la que se producen las colisiones (con orientación adecuada) en la 

mezcla reactiva por unidad de volumen.  

  E: es la energía de activación (kJ mol-1), y es la energía cinética mínima necesaria 

para que ocurre la reacción.  

El término exponencial e-E/RT es la fracción de colisiones con suficiente energía para 

reaccionar. Esta fracción aumenta cuando T aumenta, debido al signo negativo que 

aparece en el exponente.  

 T: temperatura en kelvin.  

 R: constante de los gases ideales (8.314 J mol-1 K-1).  

  k: constante de velocidad (s-1, min-1) 
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