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Resumen
Los compuestos de caucho con negro de humo son ampliamente utilizados en la

industria, principalmente en la del neumático, por la posibilidad de sintonizar las propiedades

físicas a los requerimientos del producto. Sin embargo, a pesar de que estos materiales se utilizan

con éxito desde hace más de un siglo, y a la gran cantidad de esfuerzo y dinero dedicados a la

investigación de los mismos, aun es poco lo que se conoce acerca de los mecanismos físicos que

determinan sus propiedades físicas. Muchos de los procedimientos utilizados, por ejemplo en su

formulación, obedecen más a un arte, o a un conocimientoadquirido,que a un método científico.

La estabilidad térmica de estos materiales compuestos presenta una relevancia tecnológica

significativa y un interesante desafío para la investigación científica. Se ha observado desde hace

tiempo, que variaciones importantes se producen en las propiedades físicas de los compuestos de

caucho cargados con negro de humo durante el envejecimiento a temperatura constante, aun en

ausencia de esfuerzos mecánicos. Estos cambios pueden ser observados a través de la medición

de las propiedades eléctricas o mecánicas de estos compuestos. Numerosos estudios han sido

publicados en relación con este comportamiento. En ellos, los cambios en las propiedades físicas

han sido relacionados con la floculación o aglomeración de las partículas de negro de humo en la

matriz polime'rica. Esto significa la difusión de los agregados de negro de humo, debido al

movimiento Browniano, para formar aglomerados termodinámicamente más estables.

Generalmente la ecuación de Stokes es utilizada para estimar la constante de difusión

(A=kT/61ma). En esta ecuación, kes la constante de Boltzmann, Tla temperatura absoluta, n la

viscosidad y a el radio de los agregados. Sin embargo, algunos resultados parecen contradecir las

predicciones de la teoría de la floculación. La floculación no ha sido observada por TEM y la

modificación física o química de la superficie del negro de humo produce resultados ano'ma/o:que

no pueden ser explicados sólo en términos de la teoría de la floculación.

El propósito de este trabajo es determinar si los cambios observados en las propiedades

eléctricas y mecánicas, durante el envejecimiento de las muestras a temperatura constante, se

deben exclusivamente al movimiento de los agregados de negro de humo, si es que este

movimiento existe, o si otros mecanismos físicos son los responsables de estos cambios. Para

ello, numerosas muestras han sido preparadas utilizando diferentes matrices poliméricas,

diferentes tipos y cantidades de negro de humo con distintos tratamientos térmicos y diferentes
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procesos de mezclado entre otras variables. Las muestras fueron envejecidas a varias

temperaturas (entre 60 y 150°C) durante diferentes tiempos (entre 10 minutos y varios días). La

resistividad eléctrica y el módulo dinámico fueron medidos antes, durante y después del

envejecimiento. Además, la evolución de la cantidad de caucho ligado (boundmb/Jer)con el tiempo

de envejecimiento fue medida para tener en cuenta el efecto de la interacción entre el negro de

humo y el polímero.

Se diseñó y construyó un dispositivo experimental para medir la evolución de la

resistividad eléctrica en función del tiempo, de una muestra de caucho con negro de humo,

durante su envejecimiento a temperatura constante. El dispositivo permitió realizar mediciones

en aire y en vacío, controlar la rampa de temperatura y medir en un amplio rango de condiciones

experimentales.

Se observó que junto con el aumento de la conductividad eléctrica (o del módulo

dinámico) se producía un incremento de la cantidad de boundmbber.Más aun, se observó que la

dependencia con la temperatura y el tipo de polímero era la misma para ambas cantidades.

Cuanto mayor era el incremento de la cantidad de boundmbber,mayor era el incremento de la

conductividad eléctrica. De acuerdo con trabajos previos de Medalia y jachym, y con los

resultados obtenidos en este trabajo, es posible que las cadenas de polímero, unidas

químicamente a los agregados de negro de humo, actúen como hilos conductores entre agregados

próximos. De este modo, un incremento de la cantidad de boundmbberimplicaría un incremento

de la conductividad eléctrica.

Mediciones en vacío de la variación de las propiedades eléctricas con el tiempo, más

nuevos ensayos mecánicos y la irradiación gamma de algunas muestras, han permitido verificar la

hipótesis de conducción eléctrica a través de las cadenas de polímero y explicar la reversión

observada para tiempos largos, tanto en las propiedades eléctricas como mecánicas.

Finalmente se analizan los mecanismos de conducción eléctrica y el incremento del

cluster percolante a partir del incremento de boundmbber.Un nuevo modelo de percolación por

enlaces dependientes del tiempo es propuesto para describir el fenómeno en términos de la nueva

interpretación propuesta.

Palabras Claves: Negro de humo, caucho natural, estireno-butadieno, conductividad eléctrica,

propiedades mecánicas, estabilidad térmica, goma ligada (bound mbber), interacción

carga/ polímero, TEM, irradiación gamma, percolación.
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Abstract
Carbon black filled compounds are fully used in the industry, mainly in tire industry, due

to their ability to tune the physical properties to product requirements. However, in spite of these

materials have been used successfully since a century ago, and too much effort and money have

been put in research, still is not much what we know about the physical mechanisms that fix their

physical properties. Most of used procedures, for instance in their formulation, seem more like an

ari, or arquínedknowledge,than a scientific method.

Thermal stability of these compounds present an important technological relevance and

an interesting challenge for scientific research. It has been observed that appreciable changes

occur in carbon black filled rubber compounds during aging at constant temperature, even in the

absence of shear. These changes can be monitored through the electrical and mechanical

properties of these compounds. Several studies have been published concerning this behavior

and are related to flocculation of the filler entides. That means by diffusion of aggregates of

carbon black, due to Brownian motion, to form thermodynamically stable agglomerates. Usually

the Stokes equation is used to estimate the diffusion constant (A = kT/óïma). In the previous

equadon k is the Boltzmann constant, Tthe absolute temperature, 1] the viscosity and a the

aggregate radius. However, some results seem to be contradictory with the flocculation theory.

The flocculation has not been observed by TEM and the physical and chemical modification of

carbon black surface produce an mama/am behavior, which cannot be explained within the

flocculation frame only.

The purpose of this work is to elucidate if the observed changes on electrical and

mechanical properties, during thermal aging, are due exclusiver to the movement of the carbon

black aggregates, if exist, or if other mechanisms responsible for those changes may exist. In

order to do that, several samples were prepared using different polymer matrixes, different

carbon black grades at various loading levels and also using physically and chemically modified

carbon blacks. The samples were aged at several temperatures (between 60 and 150°C) during

different times (between 10 minutes and several days). The electrical resistiviry and mechanical

modulus were measured before, during and after aging. Additionally, the evolution of the bound

rubber with aging time was measured to take into account the effect of the polymer-filler

interaction.
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An experimental device was designed and built to measure the electrical resistivity as a

function of the time, for a carbon black filled rubber sample, during aging at constant

temperature. This device allowed measuring sample resistivity in air and vacuum, controlling

temperature ramp and measuring in a broad range of experimental setups.

A simultaneous increment of the amount of bound rubber and electrical conductivity was

observed. Furthermore, the temperature and polymer type dependence of both quantities is

similar noticing that the higher the increment of bound rubber the higher the increment in the

electrical conductivity. According to Medalia and jachym, and the results obtained in the present

work, it is possible that polymer chains, grafted to carbon black aggregates, act like conductive

hairs between close aggregates. In this way, an increment in the amount of bound rubber implies

and increment in the electrical conducdvity.

Vacuum measurements of the electrical properties, new mechanical measurements and

gamma irradiation have allowed verifying the hypothesis of electrical conduction through

polymer chains and explaining the observed reversion for long times in both, electrical and

mechanical properties.

Finally, electrical conduction mechanisms and the increment of the percolating cluster

from the increment of bound rubber have been analyzed. A new model of dynamic bond

percolation is proposed in order to describe the behavior in terms of the new proposed

interpretation.

Keywords: Carbon black, natural rubber, styrene-butadiene, electrical conductiviry, mechanical

properties, thermal Stability,bound rubber, filler/polymer interaction, TEM, gamma irradiation,

percolation.
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Introducción

La incorporación de partículas o cargas en una matriz polimérica comenzó,

probablemente, como una forma de reducir costos. Sin embargo, luego de muchos años de

investigación y desarrollo de nuevos materiales, las cargas están hoy en dia lejos de

disminuir el costo de un producto y contribuyen, en cambio, a lograr propiedades únicas en

los materiales compuestos[1]. La ciencia de los materiales compuestos se ha desarrollado

enormemente en las últimas décadas permitiendo obtener materiales sumamente complejos

a partir de una adecuada elección de la matriz, la carga y el proceso de mezclado.

El negro de humo es el tipo de carga más extensamente utilizado en polímeros a

nivel mundial dadas sus extraordinarias pr0piedades que permiten modificar las

características mecánicas, eléctricas, térmicas y ópticas de los materiales en los que es

dispersado[1][2]. Cuando el negro de humo es mezclado con plásticos, éstos adquieren

propiedades únicas tales como protección UV, conductividad eléctrica, opacidad y refuerzo

mecánico. Cuando es usado con elastómeros, el negro de humo modifica el

comportamiento de fractura y mejora la abrasión y las propiedades de falla. Alrededor del

90% de la producción mundial de negro de humo es utilizada en la industria del neumático

donde el negro de humo mejora la resistencia al desgarro, aumenta la tracción y disminuye

el desgaste.

La estabilidad térmica de estos materiales compuestos presenta una relevancia

tecnológica significativa y un interesante desafío para la investigación científica. Se ha

observado desde hace tiempo que las propiedades mecánicas y eléctricas de compuestos de

caucho con negro de humo cambian a medida que el material se envejece[3]-[8]. Estos

cambios se manifiestan en un aumento de la conductividad eléctrica como así también en

un incremento del efecto Payne[3](esto es, la disminución del módulo elástico con el

incremento de la amplitud de deformación). La magnitud de los cambios observados

depende de muchos factores tales como la matriz polimérica, el tipo y cantidad de negro de

humo, la temperatura de envejecimiento, el grado de dispersión del negro de humo y el

tratamiento físico y/o químico de la superficie de las partículas de negro de humo entre

otros. La cantidad de variables involucradas, sumado a la dificultad experimental de

separarlas, hacen sumamente difícil abordar el problema.
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I"traducción

Recientemente algunos investigadores han explicado estos cambios en las

propiedades eléctricas y mecánicas en el marco de la teoria de la floculación[6][8]. De

acuerdo con esta teoría, el proceso de floculación está determinado por la difusión de los

agregados de negro de humo, debido al movimiento Browniano, para formar aglomerados

termodinámicamente más estables. Al envejecer entonces el compuesto a temperatura

constante, los agregados de negro de humo difunden en la matriz elastomérica y tienen

cierta probabilidad de interactuar entre sí y quedar unidos. De este modo aumenta la

conductividad eléctrica del compuesto y la dependencia del módulo dinámico con la

amplitud de deformación.

Sin embargo, algunos resultados parecen contradictorios con la teoría de la

floculación. La floculación de los agregados de negro de humo no pudo ser observada por

microscopía electrónica y la modificación quimica o física de la superficie del negro de

humo produce resultados anómalos que no pueden ser explicados sólo en términos de la

floculación.

Se presentan en este capítulo los antecedentes del tema junto con las técnicas

experimentales utilizadas y los modelos propuestos para explicar el fenómeno. Se discutirán

las limitaciones de los mismos y las modificaciones necesarias para abordar el problema de

manera sistemática y robusta. Se presentan a continuación los objetivos de la presente tesis

y la metodología propuesta para llevarlos a cabo. Finalmente, se presentarán también una

síntesis acerca de la relevancia tecnológica del tema.

1.1 Objetivos

El objetivo de esta tesis es determinar si los cambios observados en las propiedades

eléctricas y mecánicas se deben exclusivamente al movimiento de los agregados de negro de

humo, o si existen, por el contrario, otros mecanismos responsables de los cambios

observados. Se hará especial énfasis en el estudio de la interacción entre el polímero y los

agregados de negro de humo. Esta interacción gobierna no sólo las propiedades eléctricas,

sino también las mecánicas y térmicas; un entendimiento más acabado de este tipo de

interacción abrirá el camino a comprender mejor las propiedades de los materiales

COlTlpUCStOS.
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Intmdum'ón

1.2Metodologíapropues ta

Se realizará en este trabajo un estudio extenso y sistemático para determinar como

las distintas variables (tipo de matriz, tipo y cantidad de negro de humo, temperatura,

dispersión, tratamiento físico y químico del negro de humo) afectan las propiedades

eléctricas y mecánicas de los compuestos cuando éstos son envejecidos a temperatura
constante.

Para ello se construirá un equipo que permita medir la conductividad eléctrica de

los compuestos mientras éstos son envejecidos. El equipo deberá controlar y regular la

temperatura garantizando la estabilidad de la misma durante todo el ensayo. Asimismo

deberá permitir la medición de la conductividad eléctrica en un amplio rango de valores

(102 —10'16 (Qcm)"').

Se fabricarán los compuestos utilizando un mezclador interno y variando la

composición de los mismos y el proceso de mezclado de acuerdo a los parámetros que van

a ser analizados en cada caso.

Las mediciones eléctricas serán complementadas con mediciones de propiedades

mecánicas, mediciones de goma ligada (boundmbbeó[lO]-[12],estudios de termogravimetría,

TEM, mediciones de peso molecular y otras técnicas que contribuyan a verificar o refutar

las hipótesis propuestas.

Los datos serán interpretados inicialmente en el marco de la teoría de la floculación

bien para verificarla, bien para falsearla. Cualquiera sea el caso, se intentará aportar nueva

evidencia experimental al problema considerado como así también un análisis más

profundo de los mecanismos físicos involucrados en el mismo. Se hará especial énfasis en

el rol de la interacción polimero/ carga que es considerada de fundamental importancia y

que no ha sido tenida en cuenta de manera apropiada en los modelos hasta ahora

propuestos.

1.3Relevancia tecnológica de]problema

Como se mencionó al principio de este capítulo, el 90% de la producción mundial

de negro de humo se utiliza en la industria del neumático. Es aquí por lo tanto donde los

cambios en las propiedades físicas de los compuestos pueden presentar una mayor

relevancia.
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I"traducción

El neumático actual es un producto con un gran desarrollo tecnológico que debe

cumplir con una serie de requisitos, cada vez más exigentes, difíciles de satisfacer

simultáneamente. Como interface entre el vehículo y el camino debe ser capaz de absorber

las irregularidades de éste a fin de proveer un andar confortable. Debe garantizar también

una buena adherencia al camino, al mismo tiempo que un buen rendimiento kilométrico,

propiedades en general opuestas. Debe proveer una buena hermeticidad a fin de que no se

desinfle y ser resistente a los agentes atmosféricos. Debe minimizar el consumo de

combustible y generar poco ruido al rodar, etc. Asimismo, debe tener sectores de muy baja

deformación (el talón — que sujeta el neumático a la llanta) y sectores de muy alta

deformación (el costado del neumático) capaces de ciclar más de 50 millones de veces

durante la vida útil del neumático, a frecuencias que van desde DC hasta 251-12, y

amplitudes que oscilan entre cero y 100%.

Todos estos requerimientos son imposibles de lograr en un solo compuesto. Una

manera de cumplir razonablemente con todos estos requisitos es pensar en un producto

multicomponente donde cada parte del neumático está elaborada con un compuesto

diferente que optimiza los requerimientos de esa región del neumático. Pareciera a primera

vista que los neumáticos son negros y redondos. Sin embargo, se dice en la industria del

neumático, que éstos no son ni tan negros ni tan redondos. Además de los compuestos de

caucho con negro de humo, el neumático utiliza telas textiles y metálicas y alambres de

acero. Esto agrega una complejidad adicional que está relacionada con la interface entre los

diferentes compuestos y las telas y/o alambres de acero.

A todos estos requerimientos y complicaciones hay que sumarles las propias de los

compuestos de caucho con negro de humo. Como veremos en el capítulo 3, las

propiedades finales de los compuestos dependen de una gran cantidad de factores, no

todos controlables en la medida deseada. Finalmente, y en relación con el tema que se

analiza en esta tesis, las propiedades físicas de los compuestos pueden variar en forma

apreciable con el tiempo, la temperatura y otros factores atmosféricos.

Veremos en el transcurso de este trabajo que, bajo ciertas condiciones, la

resistividad eléctrica de los compuestos crudos puede variar hasta siete órdenes de

magnitud, cuando estos son envejecidos a 100°C durante 20 horas. Esto debería ser tenido

en cuenta al diseñar los compuestos, el proceso de mezclado y los ciclos de vulcanización.

Si bien en el caso de los compuestos vulcanizados las variaciones son menores, éstas

pueden alcanzar un factor 20 en algunas condiciones. Estas variaciones pueden afectar

seriamente la performance del neumático teniendo en cuenta que éstos pueden alcanzar
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Introa'um'órz

temperaturas de hasta 110°C en el caso de cubiertas de camión en condiciones de uso y

atmosféricas normales.

Un entendimiento más profundo de cómo varían las propiedades físicas de los

compuestos durante el envejecimiento, y de los mecanismos físicos involucrados, permitirá

desarrollar no sólo compuestos más estables, sino también sintonizar mejor las distintas

variables a fin de obtener mejores propiedades en los productos finales.

Cabe finalmente señalar aquí, que el presente trabajo se desarrolló en estrecha

colaboración con el Centro de Investigación de una de las más importantes fábricas de

negro de humo del mundo. Dos pasantías, de tres meses cada una, en el Fort Worth

Research Center de Sid Richardson Carbon Co., en Texas, Estados Unidos, han permitido

desarrollar este trabajo e insertarlo en el ámbito de la producción. Los resultados obtenidos

han sido presentados en diversas conferencias de carácter científico y tecnológico.

1.4Hoja de ruta

En el Capítulo 2 describiremos las características y propiedades del negro de humo,

los mecanismos de formación, la rnicroestructura y la morfología de los agregados, y las

propiedades físicas del mismo. En el Capítulo 3 hablaremos acerca de los materiales

compuestos, desde su formulación, pasando por el proceso de fabricación, hasta las

propiedades finales de los mismos. Veremos cómo la adecuada selección del polímero, el

negro de humo y el proceso de mezclado determina las propiedades físicas del compuesto.

También analizaremos las interacciones entre el negro de humo y el polímero. En el

Capítulo 4 se describen las técnicas experimentales utilizadas en el desarrollo de esta tesis.

Algunas de las técnicas utilizadas están normalizadas y se utilizaron para ello equipos

comerciales. En otros casos, por ejemplo para medir la resistividad eléctrica como función

del tiempo a temperatura constante, fue necesario diseñar y construir un dispositivo

experimental apropiado para llevar a cabo las mediciones. En el Capítulo 5 se presentan los

resultados obtenidos junto con una pequeña discusión que se completará en el Capítulo

siguiente. En el Capítulo 6 se discute la evidencia experimental que permite concluir que la

teoría de la floculación no es un marco teórico apropiado para describir los fenómenos

observados. A continuación se presenta un nuevo modelo y se discute la evidencia

experimental que lo sostiene y sus consecuencias. Nuevos experimentos para verificar las

hipótesis propuestas son discutidos. Finalmente, en el Capítulo 7 se presentan las

conclusiones generales del trabajo.
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Capítulo 1 —Elastóme ros

1.1Introducción

Los ¡Jo/¡mmsson sustancias químicas, de naturaleza organica, compuestos por largas

cadenas de átomos, cuya base son los enlaces de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.

Estas grandes moléculas están constituidas a partir de la repetición de una unidad pequeña

llamada mono'mem.Ciertos productos naturales, como las resinas, el caucho, las proteínas y

los azúcares complejos provienen de la polimerización o encadenarniento de moléculas

sencillas y constituyen por lo tanto diferentes tipos de polímeros. Dentro de éstos existen

algunos con propiedades muy particulares denominados elaíta'mem:o cam/20:.

La propiedad que caracteriza a los elastómeros es su elevada elasticidad, es decir su

capacidad de experimentar deformaciones considerables bajo esfuerzos relativamente

débiles y de recuperar rápidamente la forma y dimensiones originales cuando cesa de actuar

la fuerza deformante, restituyendo la energía almacenada durante la deformación. Existen

muchos otros materiales elásticos, y algunos, como por ejemplo el acero o el vidrio, están

más próximos al sólido elástico ideal desde el punto de vista físico. Sin embargo, ninguno

iguala a los elastómeros en cuanto a la magnitud de deformación alcanzable. Los

elastómeros deben estas propiedades excepcionales a su naturaleza polimérica, pero, a

diferencia de otros polímeros, como los materiales plásticos o las fibras, los elastómeros

son amorfos, sus largas cadenas moleculares son más flexibles y las interacciones entre ellas

son mucho más débiles[1].

Los polímeros en general, y los elastómeros en particular, han revolucionado, de

una manera hasta no hace mucho impensable, nuestra vida cotidiana. Al mismo tiempo,

han permitido desarrollar nuevas tecnologías e impulsado la creación de una rama

completamente nueva de la ciencia de los materiales.

Se presentan en este capítulo los conceptos básicos de la ciencia de polímeros, las

características y propiedades del caucho natural y de los cauchos sintéticos, y se describe el

proceso de vulcanización. Los elastómeros o cauchos constituyen la base de los materiales

compuestos que analizaremos en detalle en el capitulo 3.
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1.2 Conceptos básicos

1.2.1 Terminología

El término e/artámerohace referencia a las propiedades elásticas de las sustancias que

describe, y es actualmente la denominación técnica que reciben estos materiales. Sin

embargo, y por razones históricas, el término cam/10también es utilizado frecuentemente

para hacer referencia a estos mismos materiales. En esta tesis utilizaremos de manera

indistinta ambas denominaciones.

1.2.2Macromole'culas

El término macromolécula fue acuñado por Staudinger[2] en 1950. Una

macromolécula debe contener por lo menos 1000 átomos en una estructura fuertemente

ligada e identificable. Los elastómeros están constituidos por largas macromoléculas lineales

y flexibles que pueden, a menudo, disolverse o fundirse sin pérdida de integridad molecular

y por lo tanto sus temperaturas de fusión son intermedias.

La estructura molecular de las macromoléculas se describe por medio de sus

unidades repetitivas (llamados monómeror).Cualquier número de monómeros puede

agruparse en muchas formas diferentes para crear diferentes macromoléculas.

Una macromolécula está constituida por un esqueleto de enlaces covalentes que

pueden contener grupos laterales vinculados a él. Tomando en cuenta las restricciones de

valencia, longitud de enlace y tipo de enlace, pueden construirse diferentes

macromoléculas. Las macromoléculas con una única unidad repetitiva se llaman

bomopo/z'meror.La longitud de una cadena polimérica está especificada por el número de

unidades o monómeros que ésta contiene. Esto es lo que se denomina grado de

polimerización (PD). El peso molecular del polímero está dado por el producto del peso

molecular de un monómero y el PD. Los polímeros de alto peso molecular, como es el

caso de los elastómeros, se ubican en el rango entre 10"y 10°.

En el caso de que se enlacen diferentes unidades repetitivas, los polímeros

resultantes se denominan topo/¡mera Los copolímeros pueden ser aleatorios, en los cuales

los monómeros del tipo A y B están distribuidos al azar, o por bloques, donde las unidades
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repetitivas del tipo A se agrupan en un bloque, mientras que las B hacen lo propio en otro

bloque, siendo la distribución de estos bloques aleaton'a. Esquemádcamente tenemos:

—A-A-A-A-A—A—A—B—B—B—B—B—B—B—

Copolímero en Bloques

—A-A—B—A—B—B-A-B-A-A-B-B-B-A

Copolimeto Aleatorio

Figura 7. Capo/¡meropor Moguer] aleatorio

1.2.3Mecanismos depolímea'zación

Los mecanismos de polimerización fueron divididos por Flory[3] y Carothers[4] en

dos grupos denominados mndemaa'o'ny adida'n.

Condensación

En la formación de polímeros por condensación, ésta tiene lugar entre dos

moléculas polifuncionales para formar otra molécula polifuncional mayor. La reacción

continua hasta que prácticamente todo el reactivo es consumido, y existe la posibilidad de

eliminación de pequeñas moléculas tales como agua. En estos casos el polímero resultante

contiene macromoléculas de composición porcentual media distinta de la de las moléculas

primarias.

Adición

Este mecanismo involucra reacciones en las cuales el agente puede ser un ion o una

sustancia reactiva con un electrón desapareado denominado radicallibre.Un radical libre se

forma generalmente por la descomposición de un material relativamente inestable llamado

iniáadar. El radical libre es capaz de reaccionar abriendo un doble enlace de un monómero

de vinilo, incorporándolo a la cadena, y dejando un nuevo electrón desapareado. Este

proceso, una vez iniciado, tiende a incrementar sus efectos de adición de manera

incontrolada y con alto desprendimiento de energía, por lo que es necesario el empleo de

inhibidores y moderadores que impidan una reacción explosiva.
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En general, salvo algunas excepciones, los polímeros producidos por adición sólo

contienen átomos de carbono en la cadena principal; mientras que los que se polimerizan

por condensación pueden tener otros átomos, pertenecientes a los grupos funcionales de

los monómeros originales, como parte de la cadena principal.

1.2.4Peso moleculary su distribución

Para ambos mecanismos de polimerización, la longitud de la cadena está

determinada por eventos puramente aleatorios. En el caso de la condensación, la longitud

de la cadena está determinada por la disponibilidad local de grupos reactivos en los

extremos de las cadenas en crecimiento. En la polimerización por adición, la longitud de la

cadena está determinada por el tiempo durante el cual la cadena crece antes de difundir en

la vecindad de un segundo radical libre y que los dos reaccionen. En cualquier caso, el

polímero formado contiene moléculas con muchas longitudes de cadena diferentes[5].

La característica más importante que distingue a los polímeros de los materiales de

bajo peso molecular es la existencia de una distribución de longitudes de cadena y, por lo

tanto, de peso molecular. Esta distribución puede ilustrarse graficando la cantidad de

polímero de un dado peso molecular versus el peso molecular, como se muestra en la

Figura 2.

‘/ Promedioennúmero,Ñ"

/ Promedioenpeso,Ü n.o

E
É
8*

“G

R
TU

E
vaU

Pesomolecular—p

Fzgura 2. Dírtn'butz'o'n depero: molecularespara tm polímero típico.
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En la Figura 2 se señalan dos valores que caracterizan la distribución de peso

molecular para un dado polímero: el promedio en número, M ny el promedio en peso,

M w. Estos promedios se definen de la siguiente manera.

Si la muestra contiene N¡ moléculas del tipo i, para un número total de moléculas

2M , y cada una de las moléculas de tipo i tiene una masa m¡, entonces la masa total de
¡:l

todas las moléculas es 2 N¡m¡. La masa molecular promedio en número es:

m_n=—..— (1)

y multiplicando por el número de Avogadro obtenemos el peso molecular promedio en

número:

M" ="='_,— (2)

Los pesos moleculares promedio en número para polímeros comerciales

usualmente están en el rango 10000 - 100000, a pesar de que algunos materiales presentan

valores un orden de magnitud por encima o por debajo de los anteriores.

El peso molecular promedio en peso se define como:

M_,,=— (3)

Podemos notar de esta expresión que cada molécula contribuye a M w en

proporción a la raíz de su masa. Debido a que las moléculas más pesadas contribuyen más a

M w que las moléculas livianas, M w es siempre mayor que M n, excepto para el caso
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hipotético de un polímero monodisperso. El valor de M w está muy influenciado por la

presencia de especies de alto peso molecular, mientras que M n depende fuertemente de las

moléculas que se encuentran en el extremo inferior de la curva de distribución de peso

molecular. La medida Mu- / Mu es una medida útil de la amplitud de la distribución de

pesos moleculares y es el parámetro más utilizado para caracterizar el peso molecular de un

dado polímero. El rango de valores de M w/ M n en polímeros sintéticos es muy extenso y

puede variar entre 1, para un caso ideal, y 50, para polímeros ramificados.

1.2.5Propiedades generales de las cadenas

Estructura y composición

Cuando dos átomos de carbono están unidos por un enlace sencillo, es posible una

rotación recíproca alrededor de este enlace. La Figura 3 ilustra esta situación.

\67<>-c

Fzgura 3. Enlace Jimp/e carbono-carbono} Imposible: rotaa'oner.

Precisamente a esta posibilidad de rotación se debe la configuración aovillada de las

moléculas de caucho y su gran capacidad de deformación. Por el contrario, cuando dos

átomos de carbono están unidos por un enlace doble (C=C), esta posibilidad de rotación

está impedida y se dice que el doble enlace define un plano en el espacio. En el caso de los

carbonos unidos por un doble enlace que forman parte integrante de una cadena molecular

de caucho, cada uno de ellos está unido, además de al resto de la cadena, a un grupo metilo

o a un átomo de hidrógeno en el caso del caucho natural, a dos átomos de hidrógeno en los

polímeros de butadieno, etc. Si estos dos componentes están situados en el mismo lado del

plano definido por el doble enlace, al compuesto resultante se le denomina tir, y si están

orientados hacia lados opuestos, se lo designa por tram. La Figura 7 muestra los

monómeros del butadieno donde pueden observarse ambas configuraciones.
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Por otra parte, en la preparación de polímeros sintéticos por polimerización de

compuestos diénicos, es decir de compuestos que contienen una agrupación de cuatro

átomos de carbono unidos entre sí por dos enlaces dobles y uno simple intermedio, la

polimerización puede realizarse por unión de varios compuestos a través de los carbonos 1

y 4 (con desplazamiento del doble enlace a los carbonos 2,3) o a través de los carbonos 1 y

2 (o 3 y 4). Si los demás componentes son todos átomos de hidrógeno, como en el

butadieno, las adiciones 1,2 y 3,4 son absolutamente equivalentes.

Fzgura 4. Numeración de lor ¿tornar de carbono en nn monómem.

Modelo de caminata aleatoria

Una molécula polimérica tiene muchos grados de libertad, por ejemplo los grados

de libertad rotacionales alrededor de cada enlace C - C, y puede por lo tanto adoptar

muchas configuraciones diferentes. Debido a su alto grado de flexibilidad, podemos

imaginamos una cadena polimérica como una cuerda, como se muestra en la Figura S.

figura 5. a) Estructura atómica de una cadena depolietileno, b) vista exquema'tïcade una molécula.

Para analizar estadísticamente la longitud entre extremos de una cadena polimérica,

vamos a considerar que no hay correlación entre las direcciones de los diferentes enlaces y

que todas las direcciones tienen la misma probabilidad. En este caso, la configuración de la
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cadena será la misma que la de una caminata aleatoria sobre una red tridimensional, y

podemos por lo tanto aplicar las propiedades estadísticas de las caminatas aleatorias[6].

Consideremos el vector end-to-emz'R que une ambos extremos de una cadena

polimérica. El valor cuadrático medio <Rz>, proporciona una medida de la extensión de la

molécula en el espacio, y se define como:

(R2)=ÉÉ(rn wm) (4)

donde N es la cantidad de enlaces en la cadena y rn es el vector correspondiente al

n-ésimo enlace. Dado que no hay correlación entre las direcciones de los diferentes enlaces,

tenemos que si n :6m entonces (r -r )= (r )-(rm) = 0. Por lo tanto obtenemos:n "I II

<IeZ>=É<rs>=sz (s)
n=l

donde b es la longitud de cada enlace. Entonces el tamaño de una molécula es

proporcional a Nm.

Es posible calcular también la función de distribución de R. Asumiendo que

tenemos un polímero con N enlaces, y que uno de los extremos de la cadena está en el

origen, P(R, 1V) será la probabilidad de que el otro extremo del polímero esté en la

posición R y viene dada por[6]:

3 3/2 3R2PR,N= — ex —— 6
( ) (MNK) pl 2Nb1] ()

De modo que la distribución de probabilidad de R es gaussiana.

' end-to-endexpresión de habla inglesa que puede traducirse como extremo-con-extremo.
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1.3Caucho natural

1.3.1Una referencia histórica

En 1736, tras una expedición efectuada a Sudamérica, los investigadores franceses

Charles-Marie de La Condarnine y Francois Fresneau incluyeron en su informe a la

Academia Francesa referencias a un producto que los incas llamaban [auf/JIM,término del

que derivó el nombre con el que se designa a la goma elástica natural o hule. El caucho

natural es una sustancia elástica obtenida por la coagulación del látex, exudado que

presentan algunas plantas tropicales y subtropicales. Aunque son diversas las plantas de

ámbito tropical que proporcionan látex cuando se efectúan incisiones en su corteza,

modemamente casi todos los tipos de caucho natural provienen de la especie Hevea

brasilienis. Se trata de un árbol de la familia de las euforbiáceas, originario de la Amazonia.

Las semillas de esta planta, llevadas en el siglo XIX al Reino Unido, y de allí a la India y

Ceilán (posterior Sri Lanka), fueron distribuidas por las colonias británicas del lejano

oriente, dando origen a las plantaciones del subcontinente indio, Indonesia, Malaca y

Borneo[6].

1.3.2Obtención

El caucho natural se encuentra en el árbol de Hevea en forma de una suspensión

coloidal acuosa, de aspecto lechoso, denominada látex, que contiene alrededor de 30% de

caucho. El látex circula por una red de canales laticíferos, de los que se extrae practicando

una incisión en la corteza, que secciona dichos canales y provoca la secreción del látex

durante unas horas, hasta que por una coagulación espontánea se obtura la incisión, que ha

de ser renovada para repetir el proceso, operación que suele practicarse en dias alternos. El

látex que fluye de la incisión se recoge en unas tazas adecuadamente dispuestas; la incisión

se suele realizar a primeras horas de la mañana y al término de la jornada se recoge el látex

acumulado en la taza.

Aunque el rendimiento varía con la época del año y con la variedad del árbol de

Hevea, las plantaciones antiguas tenían un rendimiento de 300-SOOKg/Ha/año, mientras

que las modernas alcanzan valores de 1600-1800Kg/Ha/ año. Un promedio aproximado

podría ser de unos 50g de látex por incisión, es decir unos 15g de caucho seco. A modo de
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ejemplo, podemos señalar que para alcanzar la producción de 1987 fueron necesarios casi

300 109 incisiones, es decir que diariamente fueron tratados, en promedio, 810 106 de

árboles[1].

1.3.3Estructura química

La Figura 6 muestra la estructura química de un monómero de caucho natural.

Podemos observar que la cadena principal tendrá un enlace doble y tres simples por cada

monómero. Además estos enlaces se alternan en la siguiente secuencia:

C-C-C=C—C-C-C=C-C-C-C=C-C-C-C=C

_[_CH2\ /CH2-];l
/C=C\

H3C H

Fzgura 6. M ono'merode cam/Jo natural.

Veremos en el transcurso de esta tesis como la estructura química de los

elastómeros juega un rol fundamental en la interacción con el negro de humo y en la

estabilidad de las propiedades físicas de los compuestos en los que participa.
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1.4Canchas sintéticos

1.4.1Introducción

Si bien el caucho natural continúa desempeñando un importante papel industrial en

determinadas aplicaciones, se ha visto desplazado por el de origen sintético, de naturaleza

plástica. Hacia 1860, el investigador Greville Williams descubrió el z'mpreno,y en 1884,

William Tolden lo preparó con esencia de trementina, logrando lo que puede considerarse

el primero de los cauchos artificiales. Estos productos, que a lo largo del siglo XX han

experimentado un notable desarrollo, se conocen también como elarto'mem:sintéticos. Entre

ellos se cuentan el afirmo, el tam/Jo"¡bi/o, el butadienoy mezclas de diferentes tipos. Suelen

obtenerse por polimen'zación a partir de derivados petrolíferos; sus propiedades, variables

en amplios márgenes, son semejantes a las del caucho natural.

El desarrollo de los cauchos sintéticos tuvo un espectacular desarrollo en los

Estados Unidos durante la segunda guerra mundial. Al ser el caucho natural un material de

alto interés estratégico y ocurrir la invasión japonesa del sudeste asiático, donde se producía

el único caucho (el natural) de uso general existente en aquella época, el gobierno de los

Estados Unidos desarrolló un intenso programa de investigación y de producción

industrial. Este programa dio por resultado que se pasara de una producción inexistente

hasta 1942 a una de más de 820000 toneladas en 1945.

Los cauchos de butadieno-estireno, denominados SBR (Stirene-Butadiene Rubber),

junto con el poli-isopreno sintético y el poli-butadieno, constituyen actualmente el grupo de

caucho sintético de mayor volumen de consumo a escala mundial. Con ellos es posible

construir una amplia variedad de polímeros diferentes debido a la presencia de las tres

unidades estructurales que presenta el butadieno.

1.4.2Obtención

Emulsión

Los primeros tipos de SBR se preparaban por la técnica de polimerización en

emulsión, a una temperatura de 50°C. Según esta técnica, se añaden primero jabones al

agua, que actúan de emulsionantes, después el butadieno y el estireno se emulsionan por
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agitación en el medio acuoso, y seguidamente se adicionan los catalizadores (o iniciadores)

de la polimerización, comenzando el proceso.

Las ventajas de la polimerización en emulsión son varias. En primer lugar el agua

permite evacuar rápidamente el calor producido en la reacción de polimerización, lo que

hace posible un control mejor y más fácil de la temperatura de la masa de reacción. Además

la viscosidad del medio se mantiene prácticamente constante, lo que no ocurre si se

emplean el butadieno y el estireno sin ningún diluyente (polimerización en masa) o

disueltos en un disolvente orgánico (polimerización en solución), en cuyo caso la viscosidad

aumenta apreciablemente a medida que va creciendo el peso molecular, debido a las

sucesivas incorporaciones de las moléculas de butadieno y estireno.

A pesar de esta constancia de la viscosidad de la masa, la reacción de polimerización

no se puede llevar hasta el consumo total de todo el butadieno y el estireno, porque a partir

de un determinado tamaño, las moléculas de caucho sintético, en lugar de continuar

creciendo de manera preferentemente lineal, empiezan a ramificarse e incluso a

entrecruzarse unas con otras. Por ello, cuando el 70-75% del butadieno y el estireno

presentes ha polimerizado, se interrumpe la polimerización por adición de inhibidores y se

recupera el butadieno y el estireno que no han reaccionado, para su utilización posterior.

El producto de la reacción es un látex, es decir una dispersión del polímero de

butadieno-estireno en forma de gotitas rnicroscópicas en un medio acuoso. Al látex se le

añade un antioxidante, para estabilizar el polímero contra la oxidación hasta su utilización

final, se coagula por adición de salmuera y de sulfato de aluminio o de ácido sulfúrico, se

seca, se comprime y se embala.

Solución

Los tipos más recientes de SBR son los fabricados por polimerización en solución,

en vez de en emulsión como los tipos más tradicionales que se acaban de considerar.

La síntesis se lleva a cabo con los monómeros disueltos en un disolvente orgánico,

que es a la vez disolvente del caucho producido, bajo la acción de catalizadores organo

metálicos, generalmente butil-litio. A diferencia de la polimerización en emulsión, que daba

como producto final un látex de caucho, el producto de la polimerización en solución es

una disolución de caucho, de la que se obtiene éste por evaporación del disolvente y de los

monómeros 1’10reaccionados.
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Las ventajas de la polimerización en solución consisten en que, variando las

condiciones del proceso, por ejemplo la concentración de catalizador, la naturaleza del

disolvente, el orden de adición de los monómeros, etc., se puede, dentro de ciertos límites,

modificar a voluntad las características moleculares del caucho resultante y, por lo tanto,

sus propiedades físicas. De este modo, se puede regular el tamaño de las cadenas, es decir,

el peso molecular del polímero, la distribución de los pesos moleculares, la proporciones de

adiciones cis-1,4, trans-1,4 y 1,2 de la fracción de butadieno y la distribución de las

moléculas de butadieno y de esdreno a lo largo de la cadena. Esta distribución, que en el

caso de la polimerización en emulsión obedece siempre a una distribución estadistica, es

decir aleatoria, puede en este caso ser aleatoria o con secuencias más o menos largas,

llamadas bloques.

Otras ventajas de los SBR polimerizados en solución son su mayor pureza, que llega

hasta más del 98% comparada con el 92% de los SBR polimerizados en emulsión, en los

que están retenidos los emulsionantes, catalizadores, modificadores, etc., empleados en la

polimerización. Por otro lado, los cauchos polimerizados en solución poseen un menor

contenido de ramificaciones o cadenas laterales, que les confiere mejores características de

flujo en la elaboración y los hace particularmente idóneos para aceptar grandes

proporciones de cargas y aceites.

La Tabla 1 resume algunas de las diferencias entre ambos procesos de elaboración.

Emulsión Solución

Contenido de estireno [°/o] 23,5 25

Secuencia de los monómeros azar bloque o azar

Cenizas [°/o] 0,75 0,10

Ácidos orgánicos [%] 6,25 0-0,5

Caucho puro [%] 91-92 98

Distribución del peso molecular ancha estrecha o ancha

(a voluntad)

Cadenas laterales muchas y largas pocas y cortas

Color amarillento muy blanco

Tab/a 7. Campana-fin de copa/17mm:de afirmo-butadieno.
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1.4.3Estructura química

La estructura de los monómeros de butadieno y estireno puede observarse en las

Figura 7a y Figura 7b respectivamente. Mientras que la Figura 8 muestra un sector de la

cadena polimérica de SBR.

C—C 1,4 -cis/
—ECH2—CH-l—

c=c/ L4m/ \
AMNVCH—CH2W

fl?)

CH 1,2 orv'inyl

CH2 (a)

Fzgura 7. M ono’meroxde Butadz'eno (a) y Estíreno (/2)

—ECH2—CH-]n—[—C\H2 /CH2-]n——[-CH2—CH-]n—C=C/ \
H H

Fzgura 8. Cadena de cam/Jo ¡íntétz'co5 BR

A partir de la estructura química de los diferentes monómeros que conforman la

cadena de SBR, podemos notar que las unidades 1,4cis y 1,4trans aportan cada una un

doble enlace carbono-carbono a la cadena principal del polímero, mientras que las unidades

vinil o los grupos estireno sólo aportan enlaces simples. Esto afectará la estabilidad térmica

de los compuestos, como veremos más adelante en esta tesis.
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1.5 Vulcanización

1.5.1Introducción

Si se somete un trozo de caucho crudo, natural o sintético, a esfuerzos prolongados

o a temperaturas moderadamente altas, se producen deslizamientos de unas cadenas

moleculares respecto de las vecinas, de lo que resulta una deformación plástica, es decir no

recupera su forma original. Por ello, para conseguir una elasticidad elevada es necesario

unir las cadenas moleculares entre sí, formando un reticulo. En ello consiste el proceso de

'vulcanización. Podemos considerar, en términos generales, que la vulcanización consiste en

la transformación de un material relativamente plástico, el caucho crudo, en un material

altamente elástico, la goma o caucho vulcanizado.

La vulcanización fue descubierta en 1839 por Charles Goodyear. Curiosamente, y

en forma completamente accidental, fue a dar con el agente vulcanizante por excelencia, el

azufre, que aun hoy, después de un siglo y medio, es el empleado en la inmensa mayoría de

las aplicaciones. El azufre predomina sobre otros agentes vulcanizantes (tales como

peróxidos orgánicos) ya que se obtienen mejores propiedades a menor costo y con un alto

grado de control. La vulcanización aumenta la fuerza de recuperación reduciendo la

deformación permanente.

A escala molecular, un elastómero consta de una red de cadenas poliméricas

lineales, con un cierto grado de entrecruzamiento, donde unas cadenas pueden desplazarse

respecto de otras. La vulcanización es el proceso quimico que produce uniones

permanentes en la red insertando puntos de anclaje (mu-línkr) entre las cadenas

poliméricas. Aumentando el número de cum-link;aumenta la restricción para la movilidad

de las cadenas poliméricas aumentando la rigidez y la elasticidad del material vulcanizado.

La Figura 9 muestra esquemáticamente como los aim-link: anclan las cadenas poliméricas

entre sí restringiendo su movilidad.

1.5.2Agentes vulcanizantes

En principio, el azufre ordinario es adecuado como agente de vulcanización, con tal

de que se logre una dispersión correcta del mismo en el seno del caucho. En la práctica, sin

embargo, y puesto que el azufre suele ser el ingrediente que se añade en último lugar en la
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preparación de la mezcla, y por ello el que menos tiempo está sometido a la acción del

mezclado, con mucha mayor frecuencia de lo que se supone la dispersión del azufre es

insuficiente. Gran parte de la variabilidad observada a veces en los artículos

manufacturados, e incluso el origen de muchas piezas defectuosas, es atribuible a una mala

dispersión del azufre. Por ello resulta aconsejable el empleo de tipos de azufre

especialmente preparados para este fin, tales como azufre micronizado o mejor aún azufre

predispersado en aceite mineral o en un material polimérico compatible con el caucho a

fas,
Fzgura 9. Eiquema de una red e/aitomén'm tzpz'm.

emplear.

Cada uno de los puntos negros en la Figura 9 representa esquemáticamente una

unión química entre moléculas de caucho. Sin embargo, estas uniones pueden presentarse

con muy diversas características. Las estructuras de los elastómeros vulcanizados por azufre

han sido determinadas por espectroscopia (IR, UV, ESR y Raman) [8][9][10] y por

métodos químicos [11]. En la Figura 10 se muestran diferentes tipos de grupos

estructurales que han sido propuestos para redes de elastómeros vulcanizados. Estos

incluyen: unidades de azufre cíclicos y grupos laterales pendientes.

Recientemente, se han realizado estudios de resonancia magnética nuclear de estado

sólido (“C RMN) para caracterizar las estructuras que se forman en el proceso de

vulcanización [12]. Las estructuras de los compuestos vulcanizados deducidas a partir de

estos estudios pueden resumirse en lo que sigue:
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No existen crosslinks del tipo C-C

Hay tres tipos de crosslinks generados por la combinación con azufre: C-S-C, C-Sz-C y

C-Sx-C. El porcentaje de estos tres tipos de crosslinks y el valor de x depende de la

relación acelerante/azufre, reactivos auxiliares y de las condiciones de reacción tales

como tiempo y temperatura de cura.

En el estado inicial de la reacción, surgen más enlaces del tipo C-Sx-C (con x = 4 o 5)

que en el estado final de la reacción donde los enlaces se convierten en puentes

monosulfídricos cíclicos o en enlaces conmenores valores de x.

Los puentes monosulfídricos se forman principalmente cuando la cantidad de

acelerador es mayor que la de azufre.

Los puentes polisulfídricos son térmicamente menos estables que los puentes mono- o

dísulfídricos. Los puentes polisulfídricos causan reversión, lo cual resulta en una

reducción de las propiedades mecánicas cuando el proceso de cura es llevado a cabo a

altas temperaturas y por largos tiempos.

Mono-sulfídrico

c c— c
I I

s Si

Si I íc —c c
Di- sulfídrico Poli- sulfídrico

C — C— C C
i l I | |

S X SA SB

Azufres I l I
. R c C

CÍCllCOS

Grup“
Pendientes

Pzgura 10. Emmmrar generada: en la uulcanizaáa'npor (¡gq/iv.
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1.5.3Acelerantes

La reacción entre el caucho y el azufre, sin ningún otro aditivo, es muy lenta. Aún

con 8 phr' de azufre se requieren varias horas para alcanzar un grado de vulcanización

suficiente. Estos tiempos son, desde el punto de vista industrial, inadmisibles. Es por este

motivo que fue de enorme importancia el descubrimiento de los acelerantes de la

vulcanización, compuestos que, añadidos en cantidades pequeñas, aceleran notablemente la

reacción entre el caucho y el azufre, y permiten reducir consecuentemente el tiempo de

vulcanización necesario. Es importante destacar que el efecto favorable de los acelerantes

no se limita a este acortamiento del tiempo de vulcanización. Además permiten reducir

mucho la cantidad de azufre empleada, con lo que se evitan las eflorescencias de azufre no

reaccionado y se mejora el envejecimiento de los vulcanizados, a la vez que proporcionan

gomas con mejores propiedades mecánicas que las obtenidas sólo con azufre.

1.5.4Otros aditivos

Para que los acelerantes ejerzan por completo su efecto, es una práctica habitual

emplearlos en combinación con activadores tales como óxido de zinc (ZnO) y ácido

esteárico (Ac). La dosis normalmente empleada de ZnO es de 3 a Sphr, algo superior a la

estrictamente necesaria. Respecto al Ac, se utiliza normalmente entre 1 a 3phr, y es

importante emplear ácido libre y no estearina.

Aunque en la mayoría de los casos, por una elección del acelerante adecuado entre

la amplísima variedad disponible y por una dosificación correcta del mismo, es posible

obtener la velocidad de vulcanización deseada, conjuntamente con una seguridad suficiente

de ausencia de prevulcanización, en algunos casos especiales, por ejemplo en algunas

formulaciones de cubiertas de neumático de gran tamaño, puede ser necesario aumentar

más esta seguridad. Puede recurrirse para ello al empleo de retardantes. El retardante ideal

sería uno que redujera la precocidad del sistema de acelerantes sin alterar en absoluto ni la

velocidad ni el grado de vulcanización. La mayoría de los retardantes comerciales distan

bastante de estas condiciones ideales, y si bien ciertamente aumentan la seguridad frente a

la prevulcanización, es a costa de una menor velocidad de vulcanización y de una

reticulación final algo inferior.

i partes en peso por cada cien de caucho [per-hundred-rubber]
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Muchos otros ingredientes son utilizados con fines diversos. Los antioxidantes son

utilizados para proteger al caucho de la oxidación y otros efectos ligados al envejecimiento

del material. Los antiozonantes y las ceras protegen a la goma formando sobre ella una

película impermeable al ozono. Es aconsejable el empleo simultáneo de antiozonantes y

ceras, ya que éstas últimas, al facilitar la migración del antiozonante a la superficie, permiten

reducir la dosis necesaria de éste para obtener un efecto protector determinado; en caso de

aplicaciones dinámicas es preferible emplear ceras parafínicas en vez de microcristalinas,

como vehículo de los antiozonantes.

Escapa a los objetivos de este trabajo extenderse en más detalles acerca del proceso

de vulcanización. Una reciente tesis doctoral[13] y numerosos artículos científicos son una

buena referencia para el lector interesado.
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2.1Introducción

El uso de negro de humo se remonta a varios siglos atrás cuando los Chinos y los

Indios lo utilizaban como pigmento para formar tinta negra en el siglo III antes de Cristo.

El negro de humo consiste esencialmente en partículas de carbón, de tamaño coloidal y

forma aproximadamente esférica, unidas en agregados o aglomerados, que se obtienen por

combustión parcial o descomposición térmica de hidrocarburos [1].

El negro de humo es muy utilizado como relleno o carga en elastómeros, plásticos y

pinturas para modificar las propiedades mecánicas, eléctricas y ópticas de los materiales en

los cuales es dispersado. Cuando el negro de humo es utilizado como carga en plásticos, los

compuestos resultantes presentan propiedades únicas tales como protección ultravioleta,

conductividad eléctrica, opacidad y mejora de las propiedades mecánicas. En compuestos

de caucho, modifica sustancialmente el comportamiento de fractura, mejora la abrasión, las

propiedades de falla y otras propiedades mecánicas. Aproximadamente el 90% de la

producción mundial de negro de humo es utilizado en la industria del neumático donde el

negro de humo mejora la tracción, el desgaste, la vida útil y otras características de los

neumáticos. En 1993, unos siete millones de toneladas de negro de humo eran utilizados

por la industria del neumático.

El negro de humo es también utilizado en la industria xerográfica como pigmento

para la fabricación de tintas. En este sentido juega un rol particularmente importante en

mantener un nivel apropiado de carga eléctrica en las tintas, lo que resulta imprescindible

para la adecuada operación de copiadoras electrográficas e impresoras láser y chorro de

tinta. En 1992, sólo en Estados Unidos, la industria de copiadoras consumió más de 2000

toneladas de negro de humo.

Las principales características del negro de humo que afectan las propiedades de los

compuestos elastoméricos son el tamaño de partícula, el tamaño de agregado, la morfología

de los agregados y su microestructura. Además, la naturaleza de la superficie del negro de

humo y sus características tales como la porosidad de su estructura, el área superficial y su
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composición química son también de vital importancia. El conocimiento de la composición

y estructura química de la superficie del negro de humo es esencial para mejorar las

propiedades de los materiales en los que será empleado.

El negro de humo es conductor eléctrico e imparte buena conductividad a los

compuestos cuando es mezclado con polímeros termoplásticos y cauchos en general. Estos

materiales son utilizados en la confección de compuestos conductores como así también

para lograr apantallamiento electrostático. El comportamiento eléctrico y dieléctrico de los

compuestos de negro de humo depende de la concentración, la naturaleza y las

características del negro de humo como así también de la naturaleza y peso molecular del

polímero y del proceso de mezclado, vulcanización y acabado final del producto [1].

2.2Mecanismos de Formación de!Negro de humo

La separación del carbón de los hidrocarburos puede obtenerse ya sea por pirólisis

o por combustión incompleta. En el primer caso el hidrocarburo es mezclado con aire

antes de dejar el quemador mientras que en el segundo caso, el oxígeno difunde en el

chorro de hidrocarburo gaseoso después de salir del quemador. Los hidrocarburos

producen dos tipos de carbón. El primer tipo es formado por deposición sobre las paredes

del reactor y es conocido como pirocarbón, mientras que el segundo tipo se forma en el

núcleo de la fase gaseosa. La materia particulada que se forma en la fase gaseosa se

denomina negro de humo u hollín. El primero es producido industrialmente y consiste en

partículas aproximadamente esféricas fusionadas en agregados cuyos tamaños oscilan entre

100 y 1000nm. El hollfn, por el contrario, es un compuesto particulado formado

aleatoriamente que contiene una gran variedad de impurezas orgánicas e inorgánicas.

Numerosas teorías han sido propuestas para explicar la formación de las partículas

de carbón, pero no existe un único mecanismo que pueda explicar la formación para todos

los tipos de procesos y los distintos tipos de combustible utilizados. Sin embargo, se acepta

actualmente que la formación de negro de humo involucra tres diferentes etapas:

fi Nucleación o formación de las semillas de negro de humo las cuales involucran

la transformación de un sistema molecular a un sistema de partículas.
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2 Agregación de partículas a partir de colisiones de un gran número de diminutas

partículas con dimensiones del orden de 1-2nm producidas por nucleación.

Esto resulta en la formación de partículas esféricas más grandes con

dimensiones en el orden de 10 a 50nm.

fi Agregación o aglomeración de estas partículas esféricas en cadenas de hasta

1mm de longitud.

La Figura 1 muestra un esquema de la formación del negro de humo desde la escala

molecular hasta los agregados [2]. Puede apreciarse además de las dimensiones típicas de

cada etapa del proceso, el tiempo aproximado en el que se produce la formación de cada

una de las mismas.
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Fégura 7. Esquema (¡afirmación de la; partícula; de negrode humo.

2.3 Microestructura

El estudio de las propiedades físicas del negro de humo ha recibido la atención de

un gran número de investigadores durante los últimos 70 años. Las propiedades de los

materiales compuestos con negro de humo dependen fuertemente del tamaño de las

particulas y de otros aspectos de la morfología y rnicroestructura del negro de humo. Todas

estas propiedades han sido objeto de numerosos estudios, y extensas revisiones sobre el
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tema han sido publicadas. Algunos de ellos son, por ejemplo, el trabajo de Donnet y

Voet[3] y Medalia y Rivin[4] acerca de propiedades generales de compuestos con negro de

humo. En el caso de elastómeros podemos citar los trabajos de Kraus[5] y de Gessler y

colaboradores[6]. Heckman[7] y Ban y Hess[8] han analizado detalladamente aspectos de la

microestructura del negro de humo; mientras que Studebaker[9] y Riven[10] han hecho lo

propio con las propiedades de superficie.

Los primeros intentos por caracterizar las propiedades morfológicas del negro de

humo estaban limitados a la microscopía óptica. Durante los años 20, los ultramicroscopios

mejoraron la resolución respecto de los microscopios ópticos; sin embargo las estimaciones

acerca del tamaño de partícula del negro de humo no eran precisas y variaban entre 15 y

200mm. Tampoco podía obtenerse información acerca del grado de agregación de las

partículas y de la forma de los agregados. Con el desarrollo de la microscopía electrónica las

posibilidades de estudiar y caracterizar el negro de humo se incrementaron. En 1940 se

realiza la primera microscopía electrónica sobre negro de humo comercial[11] y en 1941

Ardenne y Beischcr[12] logran la primera microscopía electrónica de negro de humo en

caucho.

El primer estudio exhaustivo sobre la variación del tamaño de partícula entre

diferentes tipos de negros de humo fue llevado a cabo por Ladd[13] en 1942. Ladd y

Wiegand[14] introducen también el concepto de ethucturadel negro de humo, en referencia

a la tendencia de las particulas a permanecer juntas en cadenas o c/mterr'.Pocos años más

tarde, Cohan y Watson[15] publicaron resultados acerca de la relación de aspecto

(largo/ ancho) de los agregados de negro de humo utilizando microscopía electrónica.

Los primeros estudios importantes sobre la microestructura del negro de humo

fueron realizados por Warren en 1934 [16] utilizando difracción de rayos X. En su trabajo

Warren señala que las partículas de negro de humo están compuestas de capas de grafito

paralelas con un espaciado aproximado de O..35 a 0.38nm. Él concluye que el negro de

humo representa una estructura intermedia entre el grafito y un material amorfo.

' t/mter. racimo o agregado de partículas
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2.3.] Difiacción de rayos X

Basado en estudios de difracción por rayos X, Warren [16] propuso que el negro de

humo estaba compuesto por pequeñas capas en las cuales los átomos ocupaban las mismas

posiciones que en el grafito. Posteriormente, Warren [17] desarrolló una teoría para la

difracción de rayos X por capas aleatoriamente orientadas que fue luego aplicada al estudio

detallado de los diferentes tipos de negro de humo.

Otros investigadores que han contribuido significativamente al estudio del negro de

humo por técnicas de difracción de rayos X fueron Franklin [18], Alexander et al. [19],

Austin [2 ], Mering et al. [2 ], entre otros. El trabajo de Franklin fue particularmente

importante dado que mostró que los distintos tipos de negro de humo difieren sólo en la

magnitud de su variación respecto del grafito, en lugar de representar diferentes estructuras

cristalográficas. Posteriormente Franklin separó los negros en grafitados y no-grafitados,

dependiendo de cómo ellos alcanzan el orden cristalino del grafito cuando son calentados a

muy altas temperaturas (N3OOO°C).

La Figura 2 muestra un modelo microestructural basado en estudios de difracción

de rayos X. La Figura 2a muestra un conjunto de capas grafíticas orientadas aleatoriamente

dentro de una partícula de negro de humo. La estructura de las capas grafíticas se detalla en

la Figura 2b. El esquema para la celda unitaria de grafito está ilustrado en la Figura 2C.Los

átomos de carbono en cada capa están alineados como en la Figura 2C. La estructura del

grafito puede ser descripta como cartas prolijamente apiladas en contraste con la estructura

del negro de humo en la cual las cartas están rotadas o desplazadas horizontalmente en el

zW
mismo plano.
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2.3.2Microscopía eIecttónica de campo oscuro

El concepto de que las partículas de negro de humo estaban formadas por capas

grafiticas orientadas aleatoriamente como se mencionó en la sección anterior, fue un

modelo microestructural ampliamente aceptado durante muchos años. Los análisis por

microscopía electrónica realizados por Hall [22][23] fueron los primeros estudios que

sugirieron que este tipo de orientación no era válido. Hall empleó la técnica de microscopía

electrónica de transmisión por campo oscuro (TEM/ DF) para comparar la orientación de

las capas en distintos tipos de negro de humo. Las técnicas TEM/ DF mejoran la resolución

y permiten ver mejor las variaciones estructurales relativas a la cristalinidad. El trabajo de

Hall mostraba que los grupos de capas paralelas estaban orientados con los planos

grafi'ticos aproximadamente paralelos a la superficie en lugar de estar orientados en

configuraciones aleatorias. Debido a las limitaciones en la resolución, Hall no pudo

determinar si este tipo de orientación se manifiesta también en las partículas más pequeñas.

2.3.3Estudios por oxidación

Numerosos investigadores han utilizado la técnica TEM para estudiar los patrones

del negro de humo oxidado. Ladd y Ladd utilizaron la oxidación térmica y por ácido para

estudiar la microestructura de diferentes tipos de negro de humo. En la oxidación con

ácido, una vez que este penetra dentro de la partícula, el centro es removido

completamente dejando la ¿griegaintacta. El efecto de ahuecamiento producido por la

oxidación se muestra en la Figura 3 para particulas grandes (N990) de negro de humo.

Fzgzrm 3. M ¡"crografikzde trammzkz'o'flelectrónica mortrando paríím/ar bzzerar de

negro de humo Mago de mm severa oxidaab'n térmica.
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Estudios más completos utilizando técnicas de oxidación fueron hechos por

Donnet y Bouland [24]y por Heckman y Harling [25].Estos estudios muestran claramente

el ahuecamiento interior por oxidación, confirmando de este modo la existencia de una

estructura de capas grafiticas más ordenadas, en la superficie de las partículas, donde los

planos están alineados paralelamente a la superficie. Debemos notar aquí que una

estructura de capas aleatoriamente ordenadas tenderían a producir múltiples puntos de

entrada de la oxidación dejando una cáscara no bien definida. El modelo mostrado en la

Figura 4 muestra como las capas grafíticas se orientan paralelas a la superficie cuando están

cerca de ésta, y aleatoriamente a medida que nos acercamos al centro de la partícula.

Fzgura 4. M ade/0de una pan‘ím/a de negra de humo mostrando mpefidex comím‘rícarpara/e/ar a la
¡upefide de la partícula. El ordende la: tapa: dírmímglehada el centrade la partícula.

2.3.4Imágenes TEMpor contraste de [base

Las primeras imágenes de alta resolución sobre negro de humo utilizando técnicas

TEM por contraste de fase (TEM/ PC) fueron obtenidas por Heidenreich [26] en 1967.

Estas micrografías fueron realizadas sobre negro de humo N220 tratado térmicamente a

unos 3000°C y se muestran en la Figura 5a. La estructura de capas postulada por Heckman

se hace evidente en estas imágenes. Las cáscaras exteriores están claramente definidas por

las bandas de capas continuas que rodean las regiones centrales de las partículas. Estas

regiones se encuentran vacías debido al proceso de oxidación. Las imágenes de alta

resolución de los negros de humo tratados térmicamente muestran capas continuas a lo

largo de la circunferencia de las partículas e incluso de los agregados. Esto se muestra en la

Figura 6 la cual representa un corte de una partícula de negro de humo altamente grafitado.

Página 3 7





Capíz‘zt/o2- N agro de Humo

Otros indicios que han contribuido a reforzar esta hipótesis acerca de la estructura

de las partículas de negro de humo están basados en la naturaleza inerte de la superficie de

los negros tratados térmicamente, como así también en la impermeabilidad al helio (ver

sección 2.5.1. - Densidad, página 60). La densidad del negro de humo medida por helio a

menudo disminuye significativamente con el tratamiento térmico.

Fzgura 5. Imágenes de alta ïEJOÍltó‘ÍÓflTEM / PC de negro de humo N220. a) tratado témzz'mmefltea
2700°C. b) no tratado. La; hear claras] 05mm; tofieipondena ¡axtapa; gnfitz'mx.

Figura 6. M ade/0de unapan‘ím/a de negrade humo altamente grafltada.
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2.4 Mod‘ologría

2.4.1 Terminología

A partir de la mejora en la resolución y calidad de las imágenes obtenidas por

microscopía electrónica (TEM) es posible analizar con más detalle la estructura del negro

de humo. La figura 7 muestra una micrografía de barrido electrónico donde puede

apreciarse como las partículas de negro de humo se fzm'onanpara formar una estructura

sólida continua de carbón: el agregado.

Como mencionamos más arriba, Ladd y Wiegand[14] fueron los primeros en

introducir el concepto de extrmtura.Lamentablemente, esta definición era ambigua porque

refería a la micrOesu'uctura.Actualmente, los términos partícula y agregado son los que

describen básicamente la morfología del negro de humo y se definen como[27]:

g Partícula de negro de humo: es un componente no discreto de un agregado,

de forma aproximadamente esférica; sólo puede ser separado del agregado por

fractura.

fi Agregado de negro de humo: es una entidad coloidal rígiday discreta, y es la

unidad más pequeña que puede ser dispersa en una matriz. Está compuesto de

numerosas partículasfundida entre sí.

já Aglomerado de negro de huma consiste en un gran número de agregados

que permanecen unidos físicamente, en contraposición a la estructura grafítica

que mantiene unidas a las partículas en un agregado. Los aglomerados pueden

romperse en agregados individuales por agitación térmica o trabajo mecánico.

Como puede observarse en la Figura 7 las características morfológicas del negro de

humo tienen carácter estadístico y estarán determinadas por distribuciones. Esto significa

que el tamaño de partícula, el tamaño de los agregados, la forma de los agregados, etc.

varían en un amplio rango aun dentro de un mismo tipo de negro de humo.

Aunque las partículas de negro de humo no existen como entidades discretas

aisladas, su tamaño y la distribución de éstos son probablemente las propiedades físicas

más importantes del negro de humo.
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Figura 7. Mz'crogmfl'a de bam'a’o electro'm'mde un agregado de negro de bzmzo.

2.4,2 Tamaño departícula

A pesar de que las técnicas de microscopía electrónica presentan algunas

dificultades, como por ejemplo la determinación exacta del borde de las partículas,

continúan siendo hoy día las más precisas a la hora de medir distribuciones de tamaños de

partícula de negro de humo. Otras dificultades asociadas con la posibilidad de poder aislar

agregados para su posterior análisis fueron analizadas extensamente por Bradley[28] y no

serán analizadas en este trabajo.

Los avances más importantes en el empleo del TEM para la determinación de las

distribuciones de tamaños de partícula de negro de humo se produjeron a partir de la

introducción del Análisis Automático de Imágenes (AIA) en 1956 por Endter y

Gebauer[29]. En 1969 Hess y Ban realizan el primer análisis sobre negro de humo

utilizando el TEM/AIA pero no miden tamaños de partícula sino la relación entre el área

del agregado y la longitud proyectada. Posteriores mejoras, tanto en las técnicas de

dispersión de los agregados de negro de humo como en las técnicas de procesamiento de

imágenes, permitieron calcular a partir de mediciones por TEM las distribuciones de

tamaños de partículas. En este sentido, los trabajos más relevantes son los de Gibbard,

Hess, Ban y colaboradores[19-23].
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Fzgura 8. Histograma; de tamaño depam'mla para dijmnte: tzpo: de negrade humo.

Actualmente la norma ASTM D 3849 reúne muchos de los aportes realizados por

estos investigadores y es utilizada como el método standard para la medición de la

distribución de tamaños de partícula. La Figura 8 muestra los histogramas obtenidos para

diferentes tipos de negro de humo. Puede observarse que el rango de valores de tamaño de

partícula para los negros N110 y N351 es mucho menor que para el N650 y el N762.

Además todas las distribuciones están sesgadas hacia valores pequeños de tamaño de

partícula; esto significa que en todos los casos tenemos una población más alta de partículas

pequeñas que de partículas grandes.

La Tabla 1 muestra una lista con los tipos de negro de humo actualmente utilizados

en compuestos de caucho. Se indica para cada uno de ellos el diámetro medio de partícula,

M [nm], el índice de heterogeneidad, HI (el cual es una medida del ancho de la distribución)

y el área superficial específicadeterminada por TEM, EMSA [mz/

Si bien existen otras técnicas para la determinación del tamaño de partícula y su

distribución, tales como los métodos coloidales y los basados en pigmentación, no voy a

extender-me sobre ellas; estas técnicas fueron descriptas en forma clara y extensa por

Donnet[1] en su libro Carbon Black.
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Denominación M HI EMSA NZSA CTAB

ASTM [nm] [mz/g] [mz/g] [mz/g]

N110 18 1.59 138 138 127

N121 19 1.58 131 132 123

N220 21 1.51 121 116 111

N234 20 1.57 124 125 118

N299 24 1.44 107 106 101

N326 27 1.44 87 85 84

N330 30 1.59 80 83 84

N339 26 1.56 96 95 94

N351 32 1.44 77 74 74

N358 30 1.49 84 85 82

N472 21 2.32 91 230 129

N550 56 1.67 41 41 43

N630 58 1.76 35 36 37

N650 61 1.65 39 38 38

N660 67 1.65 35 36 35

N762 107 1.57 24 26 28

N774 79 1.68 29 29 30

N990 285 1.63 9 9 9

Tab/a 7. Valore: [épicosde tamaño: departial/a] ¿mz Jupeficz'a/para
dfinmtex tipos de "¿grax de humo.

2.4.3Área superficial

El área superficial es una característica muy importante en la caracterización del

negro de humo como así también en el control de la producción. Para negros de humo no

porosos los valores de área superficial exhiben una correlación con la inversa del tamaño de

partícula.

Muchas técnicas se encuentran actualmente disponibles para la determinación del

área superficial, y usualmente consisten en medir la adsorción de determinadas moléculas

sobre la superficie del negro de humo. Tres de las técnicas más extensamente utilizadas

están basadas, respectivamente, en el nitrógeno, ASTM D 3037[35], en el cetyltrimethyl
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ammonium brornide (CTAB), ASTM D 3765[36], y en el iodine, ASTM D 1510[12]. El

valor del área superficial obtenido por cada uno de estos métodos puede verse afectado de

diferentes formas por la cantidad y tipo de porosidad como así también por la naturaleza

química de la superficie del negro de humo que está siendo analizado. Es importante

entonces tener presente estos efectos en el momento de analizar los datos obtenidos por

cada uno de los diferentes métodos.

Teoríasde adsorción de Langmuíty de BET

El área superficial de un sólido puede determinarse a partir del volumen (VM)o el

peso (Wm)de moléculas que son adsorbidas en una monocapa sobre su superficie. Una vez

que este volumen ha sido determinado, el área superficial S puede ser calculada

simplemente multiplicando el número de moléculas o átomos adsorbidos por la sección

transversal de los mismos. De este modo, el área superficial puede calcularse como:

S(m2) = WmNA/M (1)

donde Wmes la masa en g de la monocapa de moléculas, N el número de Avogadro, A la

sección transversal del adsorbente (m2)y M el peso molecular del adsorbente en g mol". El

área superficial específica (mz/g) puede obtenerse dividiendo S por la masa real de la

muestra en gramos. Es evidente de la ecuación (1) que la precisión con la que se calcule S

dependerá de la precisión con la que se pueda determinar la masa de la monocapa Wmy la

sección transversal de las moléculas adsorbidas.

El modelo de Langmuir [38] asume que la adsorción está limitada a una monocapa;

lamentablemente este no es el caso para el negro de humo y un mejor modelo debe ser

propuesto. En 1938, Brunauer, Emmett y Teller [39] desarrollan un modelo que tiene en

cuenta la adsorción multicapa, pero que sin embargo permite determinar el número de

átomos o moléculas adsorbidos en una monocapa. Este modelo es actualmente conocido

como teoría BET y es el método comúnmente aceptado para la determinación del área

superficial del negro de humo mediante técnicas de adsorción de gases. La teoría BET a

mostrado ser simple, práctica y precisa comparada con otras teorías de adsorción.

Página 43



N,S‘Ay CTAB

El nitrógeno es el gas más utilizado en la determinación del área superficial de

negro de humo por BET (NZSA).Si bien se han realizado estudios utilizando otros gases

tales como argón, kriptón y xenón, el nitrógeno permanece como el standard de los

métodos utilizados en la industria. La utilización de cetyltrimethyl ammonium bromide

(CTAB) como adsorbente ha mostrado también ser un método práctico y preciso. La

molécula de CTAB es mucho más grande que la molécula de nitrógeno. Esto permite

básicamente eliminar la contribución de la porosidad externa al área superficial. Los

métodos basados en CTAB miden lo que se denomina :upefia'e lira o suavedel negro de

humo que es de hecho la superficie accesible al elastómero cuando éste se mezcla con

negro de humo. La diferencia en el área superficial calculada por ambos métodos puede

darnos una idea de la porosidad de la superficie del negro de humo. Efectivamente, Janzen

y Kraus mostraron que existe una buena correlación entre esta diferencia y los valores de

porosidad conocidos.

La Tabla 1 muestra los valores de área superficial calculados por ambos métodos

para un extenso rango de negros de humo. Para aquellos negros de humo con tamaño de

partícula más grande (a partir de 24nm), ambos métodos muestran un buen acuerdo. Sin

embargo, para los negros más finos, como N110, N121, N220, N234 y N299, los valores

de área superficial obtenidos por CTAB son notablemente menores que los obtenidos por

NZSAdebido a la microporosidad presente en estos negros.

2.4.4Porosidad

Caracterizar la porosidad del negro de humo es muy importante tanto desde el

punto de vista práctico como teórico. Como acabamos de ver en la sección anterior, la

porosidad puede afectar la medición del área superficial. También puede influir en ciertas

propiedades y aplicaciones al aumentar la carga efectiva de negro de humo en el

compuesto. Desde el punto de vista teórico, la porosidad presenta una relevancia especial

en el entendimiento de la rnicroestructura y la formación del negro de humo.

La porosidad en el negro de humo puede dividirse en dos categorías, pororidadabz'ma

yporosidadcerrada.La pamxidadabien'ase presenta en forma de pequeños poros, del orden de

los nanometros y de forma indefinida sobre la superficie del negro de humo, y que puede o
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no suministrar acceso a los agujeros internos. Si los agujeros internos no son accesibles

desde la superficie, estos constituyen lo que se denomina poma'daa’cerrada. Pequeñas

moléculas de gas pueden alcanzar estos agujeros internos afectando la medición del área

superficial. Un segundo tipo de porosidad cerrada consiste en agujeros que no son

accesibles desde la superficie y que se encuentran generalmente en el núcleo de las

partículas de negro de humo.

Los primeros métodos para la detemiinación de la porosidad en negro de humo

estaban basados en la medición de la densidad conjuntamente con técnicas de adsorción de

gas. Sin embargo conviene notar que la medición de la densidad no proporciona

información directa sobre el tamaño de los agujeros y su distribución. En el caso de las

técnicas de adsorción de gases, nuevos modelos y teorías han sido desarrollados para

permitir obtener información sobre el tamaño de los poros, su distribución, el volumen

total y su contribución al área superficial total.

Los poros pueden clasificarse en tres categorías: 1) poros > 50nm o mampomr, 2)

poros entre 2 y 50nm o mesoporoi,y 3) poros < 2nm o mimporoi. Muchos materiales

porosos, conteniendo meso y macroporos, exhiben un fenómeno de histéresis al realizar

una curva isotérrnica completa de adsorción-desorción. La histéresis observada se debe a

que el gas entray ¡alede los poros de manera distinta. DeBoer [40] mostró que la forma del

ciclo de histéresis está directamente relacionada con la forma de los poros. De este modo

identificó cinco tipos distintos de ciclos de histéresis asociados con cinco diferentes tipos

de poros. Sin embargo, en la mayoría de los estudios realizados por técnicas de adsorción

de gas en negro de humo, la histéresis no ha sido observada. Esto significa que la porosidad

en el negro de humo se encuentra predominantemente en el rango de los microporos

(<2nm).

2.4.5 Tamaño de los agregados

Como señalamos anteriormente, las partículas de negro de humo no se encuentran

en forma aislada sino que se fusionan para formar clusters o agregados de partículas. Estos

agregados constituyen las verdaderas unidades primarias de negro de humo. Sin embargo, a

diferencia del tamaño de partícula que no se ve afectado por el trabajo mecánico, el tamaño

de los agregados depende del sistema en el que se encuentren. Por ejemplo, grandes
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esfuerzos de corte ejercidos por la matriz polimérica durante el proceso de mezclado

causan el rompimiento de los aglomerados en agregados cada vez más pequeños.

Medicionespor microscopía electrónica

Los primeros estudios directos para cuantificar la distribución de tamaños de

agregados de negro de humo fueron hechos por Medalia y Heckman [41][42][43].

Utilizando un TEM, los autores llevaron a cabo el primer análisis de imágenes sobre negro

de humo. Se determinó también, en forma manual, los contornos de cada agregado y se

utilizó esta información para calcular el tamaño de los agregados (área proyectada) y otras

propiedades. Los radios de una elipse equivalente fueron también determinados con el

objeto de definir una anírametríay una va/umínaridadde los agregados.

Actualmente, el gran desarrollo de las técnicas TEM/ALA [31][32][33][44][45] ha

permitido automatizar la medición de los diferentes parámetros definidos por Medalia y

I-Ieckman. Asimismo se han desarrollado técnicas que permitan reconstruir la estructura

tridimensional de los agregados a partir de las imágenes bidimensionales que obtenemos

por TEM. Así, podemos calcular el número de partículas por agregado como:

NP =(A/Ap)"'5 (2)

donde A es el área del agregado proyectada sobre la micrografía y ¡”lPes el área de una

partícula. Se asume en este modelo que todas las partículas (dentro de un agregado) tienen

el mismo tamaño y densidad.

También podemos estimar el volumen de un agregado a partir de la información

bidimensional como:

v = 8/3(A2 /P) (3)

donde A es el área proyectada y P el perímetro. Si bien esta ecuación fue derivada para el

caso de esferas proyectadas sobre un plano, se han determinado valores similares a los

obtenidos por otras técnicas cuando se miden negros de humo no-porosos.
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La medida más usual para indicar el tamaño de los agregados es el diámetro de los

mismos, D A,basado sólo en el área proyectada. Este puede calcularse como:

DA= (4A/7r)"2 (4)

Valores típicos de DApara negros de humo comerciales pueden verse en la Tabla 2.

Las mediciones fueron llevadas a cabo sobre muestras ratas, es decir tal como son

producidas. Las diferencias en los tamaños de los agregados están relacionadas tanto con el

tamaño de partícula como con la estructura(ver la sección 2.4.6 Forma de los agregados —

Estructura). Por ejemplo, el N299 tiene partículas más pequeñas que el N326 y sin embargo

presenta un mayor tamaño de agregado; esto se debe a que la estructura del N299 es más

compleja y esto se refleja en un mayor número de partículas por agregado. Lo mismo se

aplica para el caso del N660 y el N762.

Diámetro de agregados
Denom.

Dw M wm DBP CDBP
ASTM V' / V I-II

[nm] [nm] [nm] [cm3/ 100g] [cm3/ l 00g]

N110 85 68 135 2.23 1.98 113 101

N121 77 151 2.50 1.96 133 110

N220 78 158 2.21 2.03 114 99

N234 97 80 164 2.48 2.05 125 109

N299 93 181 2.43 1.95 124 104

N326 98 87 177 1.64 2.03 71 68

N330 133 105 225 1.96 2.14 101 85

N339 104 103 211 2.41 2.05 121 104

N351 126 129 253 2.43 1.96 120 92

N358 153 136 275 2.92 2.02 155 110

N550 240 234 482 2.45 2.06 122 81

N630 220 440 1.40 2.00 77 69

N650 271 566 2.63 2.09 126 83

N660 283 252 535 2.15 2.12 91 73

N762 255 482 1.33 1.89 65 62

N774 261 228 470 1.45 2.06 77 67

N990 436 483 811 0.46 1.68 38 34

Tab/a 2. Valore: tábz'co;de tamaños] extrmtura de agrqgado: de negra de humo.
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Fzgura 9. Híxtagramar de tamaño: de agmgada:para lo: mima: negro:de humo de la Fzgura 8

Se puede observar que la distribución de tamaños es mucho más ancha (mayores

valores de HI) para los diámetros de los agregados (Tabla 2) que para los respectivos

diámetros de partículas (Tabla 1). La Figura 9 muestra los histogramas de los tamaños de

los agregados para los mismos cuatro tipos de negros de la Figura 8. Los histogramas están

graficados como porcentaje en volumen vs. DA.Las distribuciones en volumen o en peso

proporcionan una mejor representación de la cola de la distribución la cual tiende a ser baja

en número pero alta en volumen. Por otro lado, dado que en los compuestos con negro de

humo la cantidad se especifica normalmente en peso, el diámetro medio en peso sea

probablemente el mejor valor para comparar los tamaños de los agregados de los diferentes

tipos de negros. Sin embargo, las distribuciones son relevantes cuando estamos interesados

en como se empaquetan los agregados. La máxima densidad de empaquetamiento se

alcanza para las distribuciones más anchas de tamaños de agregados.
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Otras técnicas de medición

Existen muchas técnicas para la detemrinación del tamaño de los agregados de

negro de humo, tales como: a) fotosedimentometría por disco centrífugo (DCP), b)

hidrodinámica capilar (CHDF), c) dispersión de luz dinámica (DLS) y d) mobilidad

diferencial (DM) entre otros. Un extenso artículo acerca de estas y otras técnicas de análisis

de tamaños de partícula en términos de sus principios generales de operación y los límites

de medición, ha sido escrito por Barth y Sun [46].

La fotosedimentometn'a por disco cenuífugo (DCP) es probablemente la técnica no

microscópica más utilizada para la determinación del tamaño de los agregados de negro de

humo. La distribución de tamaños de agregados se determina utilizando la ley de Stokes. La

concentración de agregados en un cierto rango de tamaños se determina mediante la

medición del grado de atenuación de un haz de luz a medida que los agregados se van

decantando. El diámer medido es en realidad un diámetroaparentedeStoker,DST,y se define

como el diámetro de una esfera de igual densidad que decanta en ese mismo campo

centrífugo a la misma velocidad que el agregado bajo consideración.

Patel y Lee [47] han publicado un extenso compendio de mediciones de diámetros

de Stokes para una gran variedad de tipos de negro de humo, algunos valores se muestran

en la primera columna de la Tabla 2. Estos valores se encuentran típicamente entre la

media (M) y la media en peso (WM)calculada por TEM/ALA. En los ensayos por DCP, los

agregados con alta estructura experimentan un frenado hidrodinámico mayor con lo cual su

velocidad de sedimentación disminuye y se obtiene un diámer de Stokes menor. Sin

embargo, la situación puede ser mucho más compleja debido a la distribución de formas de

agregados presentes en la muestra.

Las principales ventajas que presenta la técnica de DCP (en relación con el

TEM/AIA) están relacionadas con el menor costo del equipamiento, la simplicidad de

operación, la cantidad de muestra considerada y la aplicabilidad a distribuciones muy

anchas. Las desventajas están relacionadas con el hecho de que el método no proporciona

información específica sobre la forma de los agregados debido a que los trata como esferas.

De este modo, sin información de otros tipos de ensayos, una precisa interpretación de los

datos de DCP no es posible.
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2.4.6Forma de los agregados - Estructura

La forma de los agregados de negro de humo varía desde formas relativamente

esféricas en los negros de humo térmicos, hasta formas complejas de clusters o fibras

comúnmente presentes en los otros tipos de negro. La presencia de estas formas más

complejas induce la creación de agujeros internos en la muestra mucho más grandes que los

que ocurren en un empaquetamiento simple de esferas. Es por este motivo que las técnicas

más comunes para medir la ¿Mmmm del negro de humo están basadas en la medición del

volumen interno vacío por métodos de absorción.

Propiedades de absorción

La capacidad de absorción de líquidos en el negro de humo está especialmente

relacionada con la forma de los agregados; esto significa que agregados más abiertos, con

estructuras más ramificadas, son capaces de absorber más líquido, tanto en su interior

como en los agujeros entre agregados, que aquellos más cerrados o que esferas individuales.

Una alta absorción puede producirse tanto en partículas grandes (con grandes agujeros)

como en partículas pequeñas (muchos agujeros pequeños).

El método actualmente utilizado para medir la estructura del negro de humo por

absorción de aceite fue desarrollado por Eaton y Middleton [48] en 1962. Éste consiste en

ir incorporando aceite (di(n-dibutyl) phthalate (DBP)) a la muestra de negro de humo. Esto

se realiza en forma continua, a velocidad constante, por medio de altos esfuerzos de corte.

Cuando la muestra pasa de comportarse como polvo libre en un fluido a una masa

continua semiplástica, aparece un significativo aumento de la viscosidad de la mezcla. Este

abrupto incremento de la viscosidad está acompañado de un rápido incremento del torque.

El instrumento se detiene automáticamente en este punto y la cantidad absorbida de DBP

es registrada.

El método de absorción de DBP es actualmente uno de los más utilizados para

medir el nivel de absorción de los agregados de negro de humo y es un método standard de

ASTM [49]. Una segunda versión de este método fue desarrollada por Dollinger y

colaboradores [50]. En este caso el negro de humo es primero sometido a compresión, a

una presión de 165Mpa dentro de un cilindro. Esta operación se repite cuatro veces,

rompiendo los aglomerados de negro de humo en cada compresión. La muestra obtenida
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es medida por DBP como se describió anteriormente. Este método se denomina DBP por

compresión (CDBP) y es también un método standard ASTM [51]. El objetivo del método

CDBP es aproximar la estructura de los agregados a la que tendrán luego de que el negro

de humo sea mezclado mecánicamente con alguna matriz. La comparación entre los

valores obtenidos por DBP y CDBP nos brinda información adicional sobre la estabilidad

de la estructura del negro de humo. Tipicamente, los negros de humo de alta estructura

muestran una mayor caída en los valores de CDBP que los de baja estructura. La Tabla 2

muestra los valores de DBP y CDBP para un amplio rango de negros de humo. Aquellos

negros de humo con bajos DBP tales como el N326 y el N990 muestran muy poca

diferencia entre los valores de DBP y CDBP. El nivel de rompimiento pareciera aumentar

con el tamaño de partícula; por ejemplo, el N550 y el N650 exhiben una mayor diferencia

entre los valores de DBP y CDBP que el N234 y el N299 que tienen valores similares de

DBP y tamaño de partícula menor.

Los ensayos de CDBP han mostrado ser de gran utilidad en la determinación de la

estructura de los agregados de negro de humo; sin embargo conviene ser cuidadoso en la

interpretación de los resultados de estos ensayos en términos de predecir la estructura final

de los agregados en diferentes matrices, dado que el rompimiento de los agregados es

fuertemente dependiente del tipo de matriz y del proceso de mezclado.

Medición de volumen específico

Medicionespor microscopía electrónica (1'EM/AIA)

Las primeras mediciones directas de la forma de los agregados de negro de humo

fueron realizadas por Cohan y Watson en 1951[15].Ellos calcularon el factor de forma para

diferentes negros de humo a partir de la relación entre largo y ancho. Este tipo de factor de

anisotropía fue también estudiado por Hess y colaboradores [44] usando TEM/ALA.

Medalia y Heckman [41][42][43] reportaron factores de anisouopía de los agregados

basados en los radios equivalentes de una elipse definida para cada agregado; esto es, la

relación entre los radios mayor y menor de la elipse. Ellos definieron también un factor de

volurninosidad a partir del área de la elipse dividida por el área proyectada del agregado de

negro de humo. Se encontró que la volurninosidad correlaciona mejor con las propiedades

de absorción en comparación con la anisotropía. Sin embargo, la mejor correlación con las

mediciones por DBP está dada por el número de partículas por agregado.
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En una publicación posterior, Medalia [52] realizó un estudio más detallado, por

microscopía electrónica, de la absorción de aceite en agregados de negro de humo. Para

cada agregado él definió una esfera equivalente basado en la medición del área proyectada.

El volumen, V’, de líquido que puede absorber un dado agregado fue definido como el

volumen de la esfera equivalente, Ves,menos el volumen, V, real del agregado. A partir de

las mediciones para un amplio rango de tipos de negro de humo, Medalia derivó la

siguiente expresión:

V'/V =(DBP—21.5)/68.26 (5)

A pesar de la naturaleza empírica de esta ecuación, la cual incluye hipótesis y

correcciones sobre el empaquetamiento de los agregados y su alineación, resulta una

expresión extremadamente útil para estimar la cantidad de polímero ocluido cuando el

negro de humo es mezclado con elastómeros u otros polímeros. Los valores de V'/ V para

negros de humo habitualmente utilizados en gomas se listan en la Tabla 2.

A pesar de que las mediciones de V’/V muestran una buena correlación con las

realizadas por DBP, debemos notar que las mayores ventajas de las mediciones por

TEM/AIA son la posibilidad de obtener información sobre las distribuciones y la de medir

la absorción del negro de humo en la matriz específica en la que se encuentre.

25

_ N326(72) (DBPA)

20 — I -, N330(100)

' N351(120)? 15_ ,' .'
% N358(155)
8 - I' í 'l X .\'\_
fl. .— I, \\\

5 4/?! \\\‘ I \\\\\\\N

O I ff: l l l l l ¡NN *—-_ “ll -u-. . ..' . . . . ..J

o 1 2 3 4 5 6
v'/v

Fzgura 70. Dimibwio'n de V’/ V para diferente: tzpo: de negrode buma de la .ren'eN300.
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Fzgum 77. Mímgmfíax TEM para cuatro tipa: de negrode humo de la sede N300.

La Figura 11 muestra micrografías obtenida por TEM para cuatro negros de humo

de la serie N300 con diferentes valores de DBP. En la Figura 10 pueden observarse las

curvas de distribución (en peso) de V’/ V para estos mismos negros. Las distribuciones se

ensanchan sensiblemente a medida que aumenta el valor de DBP obteniéndose valores de

V’/ V tan altos como 7, y hasta 10 en negros de humo de muy alto DBP. Un rompimiento

considerable de los agregados más grandes e irregulares se observa en el caucho y‘otros

polímeros de alta viscosidad. La Figura 12 muestra la distribución de V’/ V para N358 antes

y después de someterlo a un proceso de dispersión según norma ASTM D3849. La mayor

parte de los agregados con V’/ V mayores que 2.0 han sido rotos.
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Hess y otros [53] midieron los cambios en la longitud, ancho y relación largo/ ancho

de los agregados de negro de humo en compuestos de caucho en relación con sus valores

en estado Jem. Ellos observaron que el rompimiento de los agregados es mayor para

tamaños de partícula mayores y valores altos de DBP.

Se realizaron también estudios posteriores por técnicas de vibración a altas

frecuencias. Éstos consisten en colocar en un recipiente el negro de humo a analizar junto

con bolas de acero de 1.6cm de diámetro en una relación en peso 1/50. Luego se somete el

recipiente a vibraciones de unos lOOkl-lzy 6.4mm de amplitud. Bajo estas condiciones se

encuentra que los agregados alcanzan un nivel máximo de rompimiento en 15 minutos o

menos, y que un trabajo mecánico adicional comienza a compactar los agregados

produciendo microaglomerados. Al máximo nivel de rompimiento, las propiedades

morfológicas de los agregados muestran una buena correlación con los mismos valores

medidos sobre las mismas muestras en caucho natural.

Forma específica de los agregados

La forma de los agregados de negro de humo varía considerablemente en un amplio

rango que va desde partículas esféricas para los negros de humo térmicos, hasta agregados

de forma lineal o ramificados. La microscopía electrónica es sin dudas la mejor herramienta
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para estudiar la forma de los agregados individuales de negro de humo. Actualmente es

posible también, obtener imágenes tridimensionales (imágenes estéreo) de los agregados

rotando la muestra dentro del microscopio y tomando dos imágenes con una separación de

unos 6°. Las primeras imágenes de este tipo fueron obtenidas por Hess [31].

A pesar de las limitaciones obvias que presentan las imágenes bidimensionales, el

análisis de las proyecciones de los agregados puede proporcionar información útil respecto

a las distintas formas de los agregados. En 1972, Medalia y Hornik discuten los problemas y

los avances relacionados con el uso de técnicas de reconocimiento de patrones para

clasificar diferentes propiedades del negro de humo. Ellos analizan las mejoras introducidas

para la determinación del factor de forma de los agregados, pero están muy limitados en su

estudio debido a que las técnicas de análisis automático de imágenes todavía no estaban

disponibles. Más recientemente, Herd y colaboradores [55] clasificaron, mediante técnicas

TEM/ALA, los negros de humo en cuatro categorías de forma de agregado fácilmente

discernibles:

Esfézicas

Elipsoidaies
Lineales

VVVV
Ramificadas

Tipo 1.EsfézicosOil.0.
Tipo 3. Line-alas

Tipo 2. Ebpsoidales'00Ill!
¡HM‘Mzï‘
Fzgum 73. Categorías defommpam lo; agregador de negrode humo.
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El uso de técnicas matemáticas para analizar, clasificar y distinguir diferencias

significativas entre los distintos agregados ha significado un importante avance respecto de

las primeras técnicas de reconocimiento de patrones. Basados en un análisis riguroso de

clasificación de formas para una gran muestra de agregados, un conjunto de ecuaciones fue

establecido para definir las diferentes categorías de forma. Estas ecuaciones son resueltas

simultáneamente para cada agregado y el mejor ajuste es utilizado para hacer la

clasificación. A partir del método de análisis multivariable T Hotelling, se puede demostrar

que las cuatro categorías de forma son matemáticamente diferentes con un alto nivel de

confianza. La clasificación de formas para los 19 negros de humo más utilizados en caucho

se lista en la Tabla 3.

Denom. DBP Parcentzy'eenpero [%]

ASTM [cm3/100g] 1 2 3 4

CD-ZOOS 174 0.1 4.8 17.8 77.3

N358 155 0.1 7.9 34.9 57.1

HV-3396 138 0.2 4.2 33.4 62.2

N121 134 0.4 8.8 28.7 62.1

N650 129 0.2 9.2 47.0 43.6

N234 124 0.3 9.0 32.5 58.3

N299 124 0.4 10.0 33.2 56.4

N351 120 0.1 9.2 46.9 43.8

N550 120 0.6 13.8 45.3 40.3

N339 118 0.2 9.5 36.6 53.7

N110 115 0.3 8.7 31.1 59.9

N220 115 0.6 11.9 34.0 53.5

N330 100 0.2 10.2 44.1 45.5

N660 91 0.4 15.4 52.5 31.7

N630 78 0.4 21.4 49.0 29.2

N774 77 1.3 20.8 46.3 31.6

N326 72 1.6 23.4 35.2 39.8

N762 67 2.5 22.4 47.7 27.4

N990 35 44.9 34.8 14.4 5.9

Tab/a 3. Portentq/e enpero de agregadorde eaa'ajbma para difierenternegro: de humo.
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La clasificación de la forma de los agregados de negro de humo es importante no

sólo desde el punto de vista de las propiedades que tendrán los compuestos, sino también

desde el punto de vista de cómo se forman los agregados dentro del reactor. Schaefer [56]

ha clasificado los mecanismos de crecimiento de los agregados en tres grupos básicos:

balístico, reacción y difusión limitada. El análisis fractal de los agregados resultantes de cada

uno de estos modelos fue utilizado para caracterizar los mecanismos de crecimiento de

sistemas reales.

2.4.7Modelos fi'actales

La mayoría de los métodos TEM/AIA descriptos más arriba para clasificar los

agregados por forma y tamaño involucran modelos basados en objetos geométricos como

esferas o elipses, que pertenecen a la geometría Euclideana. La complejidad que implicaba

dar una descripción completa de la naturaleza altamente irregular de los agregados de negro

de humo, no permitía en ese momento otra interpretación posible. A partir de los años 70,

la aparición de la geometría fractal ha permitido dar una descripción cuantitativa y

cualitativamente más completa de los objetos no-Euclideanos altamente irregulares como

los agregados de negro de humo. El concepto de geometría fractal fue introducido por

primera vez por Mandelbrot [57]. Existen diferentes tipos de fractales y el significado

exacto de la dimensión fractal, D, puede variar dependiendo del modelo utilizado.

El primer análisis fractal sobre agregados de negro de humo fue realizado por Kaye

[58] y Flook [59] sobre imágenes bidimensionales obtenidas por TEM. Ellos encontraron

que la longitud del perímetro (P) crece como la longitud del agregado (A) elevado a una

potencia. La pendiente del gráfico de log(P) vs. log(L) nos da la dimensión fractal del

perímetro, DP. El valor de Dp puede estar entre 1 y 2, y cuando más irregular el agregado

mayor el valor de DP;sin embargo, el valor de Dp no proporciona información acerca de la

forma específica de los agregados.

Recientemente, Gerspacher y O’Farrell [60] han utilizado la relación entre

perímetro y área para determinar la dimensión fractal para un amplio rango de tipos de

negro de humo. Ellos encontraron que

P z AD/Z (6)
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donde P es el perímetro, A el área y D la dimensión fractal del perímetro. La pendiente del

gráfico log(P) vs. log(A) para un conjunto de agregados de negro de humo da DP. La Figura

14 muestra un gráfico de log(P) vs. log(A) para 1000 agregados de N121.

4,5¡.¡.¡.¡.,.........¡..
4.o

3.5 

LogPerimetro

N U'I
I

i.1.1.i.i.i.i.i.i.1mi
1,0 1,5 2,0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

Log Area

Fg'gura 74. Perímetm m área para 7000 agregado: de N727.

Otros estudios utilizando análisis fractal de imágenes de TEM sobre agregados de

negro de humo fueron realizados por Bourrat y Oberlin [61] y Ehrburger-Dolle [62]. En

estos trabajos los autores utilizaron la masa fractal que proporciona información sobre

cómo escala la masa del agregado con su tamaño. La relación general es la siguiente:

M = RD" (7)

donde M es la masa del agregado y R su tamaño. Los agregados más abiertos y ramificados

tendrán menos masa fractal, Dm,que los cerrados o esféricos. La Tabla 4 lista los valores de

DP y Dm para varios tipos de negro de humo.

En la Tabla 4 podemos observar que los valores de Dp decrecen casi

monótonamente en una buena correlación con los valores de DBP. El incremento de DP

con el valor de DBP refleja la mayor irregularidad del agregado. De manera similar, los
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valores de D.11aumentan en forma monótona a medida que decrecen los valores de DBP.

Esto refleja el hecho de que los agregados de menor estructura se vuelven más compactos

acercándose a formas Euclideanas, como una esfera o una elipse, para las que se espera un

valor de 3 para Dm.

Denom. DBP NZSA

ASTM [cm3/100g] [mz/g] " D‘"

CD-ZOOS 174 120 1.34 2.35

N358 155 82 1.33 2.35

HV-3396 138 174 1.35 2.33

N121 134 132 1.32 2.39

N650 129 38 1.33 2.28

N234 124 123 1.30 2.42

N299 124 107 1.29 2.42

N351 120 74 1.30 2.38

N550 120 39 1.26 2.42

N339 118 94 1.30 2.40

N110 115 133 1.30 2.41

N220 115 113 1.28 2.43

N330 100 83 1.28 2.40

N660 91 36 1.22 2.50

N630 78 34 1.18 2.57

N774 77 29 1.16 2.56

N326 72 85 1.22 2.52

N762 67 26 1.16 2.59

N990 35 9 1.05 2.84

Tab/a 4. Valorar de dimenxiánfracta/ deperïmmv] mala para varia; tipo: de negmde humo.
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2.5.1Densidad

La densidad del negro de humo y de otros materiales puede tener diferentes

significados, debido a que los distintos métodos miden distintas densidades. Los valores

basados en la microcristalinidad son usualmente aceptados como la densidad verdadera del

material. Otros métodos comúnmente utilizados están basados en la medición del volumen

desplazado al sumergir la muestra en un gas o un líquido. Mediciones combinadas

utilizando diferentes métodos pueden proporcionar información sobre la porosidad del

negro de humo analizado.

Las mediciones de densidad basadas en difracción de rayos X analizan el espaciado

atómico dentro de una celda unidad del material y son, por lo tanto, independientes de la

porosidad y otros efectos. Por otra parte, los métodos basados en la medición del volumen,

consisten en sumergir una masa conocida de material en un gas o un líquido y determinar el

volumen desplazado. Sin embargo, para materiales porosos como el negro de humo el

grado de penetración del líquido o el gas en la muestra afectará los valores de densidad. Se

dice entonces que estos métodos determinan la densidad aparente. Si el gas o el líquido

pueden penetrar en todos los poros de la muestra, el valor obtenido indicará la densidad

verdadera. En este sentido, el helio proporciona las moléculas más pequeñas para la

medición de densidades. El procedimiento general para la determinación de densidades

utilizando este método está descripto en la norma ASTM D 1817 [63].

Si bien el helio proporciona los valores más exactos para la densidad, el uso de

hidrocarburos ha sido considerado como un método más realista para medir la densidad

efectiva del negro de humo que existe en cauchos y otros polímeros, los cuales no pueden

penetrar los poros más pequeños que existen en la superficie del negro de humo.

Kotlensky y Walker [64] han realizado un extenso estudio sobre diferentes negros

de humo midiendo densidades por difracción de rayos X, helio y porosimetría de mercurio.

Los resultados obtenidos por estos tres métodos les permitieron determinar la porosidad

total y cerrada de la siguiente manera:
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Porosidad Total (%) = lOO(l —p H8/ p X) (8)

Porosidad Cerrada (%) = lOO(l—p H,/ p X) (9)

Estas relaciones permiten también analizar cómo varía la porosidad del negro de

humo cuando éste es sometido a diferentes tratamientos térmicos.

2.5.2Propiedades electrónicas - Resistívidad eléctrica

El negro de humo es un Semiconductor y como tal es utilizado en muchos

productos en los cuales la conductividad eléctrica (o la resistividad) es importante. Medalia

[65] y Aminabhavi y Cassidy [66] han reportado extensos trabajos sobre las propiedades

eléctricas del negro de humo en compuestos elastoméricos. Medalia clasificó los

mecanismos más importantes de conducción eléctrica en cuatro tipos:

> Efecto túnel

> Ruptura dieléctrica y emisión de campo interno

> Capacitancia

> Conducción grafíu'ca (a través de mima; de negro de humo)

La conducción grafítica (contacto entre agregados de negro de humo) es el

mecanismo predominante para altas cargas de negro de humo. Este tipo de conducción es

de carácter óhmico y es esperable que sea el principal mecanismo de conducción en

muestras comprimidas de negro de humo. La ruptura dielécttica y la emisión de campo

muestran un comportamiento no-óhmico, como así también el efecto túnel para campos

intensos.

Mrozowski [67] y Voet et al [68][69] han mostrado que la resistividad del negro de

humo en estado m0 disminuye a medida que aumenta la presión aplicada. A partir de estos

estudios ellos concluyen que la resistividad del negro de humo es una función exponencial

de la distancia media entre partículas y que el mecanismo predominante es el efecto túnel.

Este es precisamente el caso para compuestos de caucho con cargas moderadas de negro

de humo en los cuales las partículas con estructura porosa más abierta (más agregados por

unidad de peso) presentan una más alta conductividad eléctrica. A muy altas cargas, sin

embargo, la mayoría de los negros de humo tienden hacia un mismo valor límite de
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conductividad. Medalia [65] relacionó este hecho con una reducción en la resistencia de

contacto como resultado de que los agregados están más empaquetados y presionados unos

contra otros. Esto debería también poder aplicarse al negro de humo en estado ¡ecobajo

presión y, a muy baja resistencia de contacto, el mecanismo de conducción debería ser de

naturaleza grafítica. La evidencia experimental para la existencia de caminos (o cadenas), a

través de la red de negro de humo en compuestos con altas concentraciones de negro, es la

poca dependencia de la conductividad con la frecuencia (que normalmente incrementa la

conductividad) y con la temperatura.

En resumen, la conductividad eléctrica del negro de humo en estado ¡eco se

incrementa con:

Alta presión (mayor fracción en volumen efectiva)

Mayor compresibilidad (bajo DBP)

Superficie limpia (bajo contenido de oxigeno e hidrocarburos)

Capas grafíticas altamente ordenadas (hasta un nivel límite)

VVVVV Baja porosidad

A partir de consideraciones acerca del empaquetamiento de agregados bajo

compresión, se puede demostrar que negros de humo con distribuciones más anchas de

tamaños de agregados presentan una mayor conductividad eléctrica.
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Capítulo 3 —Materiales Compuestos

3.1Introducción

Con excepción de la vulcanización, no existe en la industria del caucho otro

proceso más importante que el refuerzo de los eiastómeros con cargas particuladas,

especialmente negro de humo. La incorporación de un material coloidal en una matriz

polimérica forma lo que denominamos un material compuesto. Este material compuesto

presenta características mecánicas, eléctricas y térmicas extraordinarias que pueden ser

sintonizadas a partir de una adecuada combinación de los componentes. Estos materiales

compuestos presentan una complejidad tal que durante muchos años (y aun actualmente)

muchos aspectos del refuerzo de matrices elastoméricas con cargas de negro de humo han

permanecido (o permanecen aun) como un arte.No sorprende entonces que muchos de los

mecanismos que gobiernan las propiedades mecánicas y eléctricas de estos materiales no

estén aun completamente aclarados. Más aun, ciertos aspectos importantes acerca del

comportamiento de estos materiales están sujetos a diversas interpretaciones que en

algunos casos son contradictorias entre sí.

A pesar de estas limitaciones, los materiales compuestos son utilizados con éxito en

las más diversas aplicaciones. La industria del neumático es tal vez el ejemplo más

importante tanto desde el punto de vista científico-tecnológico, como económico. Desde el

punto de vista económico es, sin dudas, la industria que más caucho y negro de humo

consume en el mundo, al tiempo que fabrica un producto de altísima demanda. Desde el

punto de vista científico y tecnológico, la demanda de neumáticos con una performance

cada vez mayor, obliga a profundizar en el estudio de los materiales compuestos y a

elaborar modelos físicos adecuados que permitan predecir las propiedades físicas del

compuesto a partir de las diferentes variables que intervienen en su proceso de elaboración.

En lo que concierne a esta tesis, el interés estará centrado en analizar cómo y por

qué las propiedades fisicas de estos materiales compuestos varían durante el proceso de

envejecimiento a temperatura constante. En este sentido, no sólo las propiedades del

caucho y/o del negro de humo jugarán un rol fundamental, sino también la interacción

entre ambos, el proceso de mezclado y las distintas variables analizadas en este capítulo.
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Veremos entonces como los agregados de negro de humo en una matriz

elastomérica modifican las propiedades mecánicas y eléctricas del material compuesto; se

describe y analiza también la formulación del compuesto y el proceso de mezclado. Se

introduce el concepto de boundmbbery se analiza como dependen las distintas propiedades

de la red resultante de polímero y negro de humo. Se presenta finalmente una introducción

a la teoría de la floculación que representa el marco teórico que actualmente se utiliza para

explicar los cambios en las propiedades físicas de los materiales compuestos durante el

envejecimiento.

3.2 E1efecto de las cargas en una matriz elastomédca

Hemos presentado en los capítulos 1 y 2 una detallada descripción de los

elastómeros y los negros de humo, que constituyen los componentes principales de los

materiales compuestos que estudiaremos en esta tesis. Analizaremos aquí como las

propiedades de cada uno de estos componentes contribuyen a lograr las propiedades finales

del compuesto.

El efecto de las cargas en una matriz elastomérica varía en un amplio rango y de

modo prácticamente continuo entre dos situaciones extremas: las cargas reforzantes y las

cargas diluyentes. Las cargas reforzantes se emplean por razones preferentemente técnicas

(aunque con frecuencia den lugar también a un menor costo del material), para aumentar la

resistencia mecánica del compuesto, en especial su resistencia a la abrasión y al desgarro, y

en muchas ocasiones también la resistencia a la tracción. Por el contrario, las cargas

diluyentes se usan por razones puramente económicas, para abaratar el material, aunque a

costa de un empeoramiento de las características mecánicas, lo que puede estar

perfectamente justificado para disminuir el costo del artículo, cuando las prestaciones

exigidas al mismo no sean elevadas.

La carga por excelencia utilizada en la industria del caucho es el negro de humo.

Éste le proporciona al compuesto propiedades físicas únicas, que han sido extensamente

estudiadas durante más de 100 años, y a pesar de lo cual sus mecanismos no se conocen

con exactitud. Una gran cantidad de trabajos acerca de la acción reforzante del negro de

humo sobre los elastómeros ha sido publicada; en este sentido, los trabajos de Donnet et al

y Kraus, y las referencias en ellos indicadas, son una buena referencia [1][2][3].
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Actualmente existe un consenso generalizado de que las principales características

del negro de humo que gobiernan la actividad reforzante en los elastómeros son las

siguientes:

> El tamaño y la distribución de las particulas de negro de humo. Estas dos

cantidades determinan el área superficial de los agregados de negro de humo.

> El tamaño, forma y distribución de los agregados. Esto es de que manera se

agrupan las partículas primarias formando agregados más o menos irregulares.

También se conoce como complejidad o estructura de los agregados.

> La actividad de la superficie, la cual, en un sentido químico, está relacionada con

la reactividad de los grupos quimicos que se encuentran en la superficie del

negro de humo; y en términos físico químicos está referida a la capacidad de

adsorción. Esta capacidad está determinada por la energía de superficie del

negro de humo.

Los efectos específicos del negro de humo sobre las propiedades mecánicas y

eléctricas de los materiales compuestos que éste constituye se desarrollan más adelante en

este capítulo.

3.3 Formulación

La formulación de los compuestos, esto es las cantidades de cada uno de los

componentes que se combinarán para formar el material compuesto, depende obviamente

de las características que se quieran obtener en el producto final. Dada la complejidad que

presentan estos materiales compuestos sumada a la propia del proceso de elaboración, la

habilidad para determinar que formulación nos proporcionará las propiedades deseadas en

el compuesto final, ha permanecido durante muchos años como un arte reservado a unos

pocos compoundm.Si bien se conocen hoy día como afectan algunos de los componentes

(en tipo y cantidad) a algunas de las propiedades del compuesto, no existe todavía un

modelo cerrado que permita predecir las propiedades del compuesto a partir de su

formulación y del proceso de mezclado. Esto se debe en parte a la complejidad, tanto física

como matemática, para modelar el proceso de mezclado y la vulcanización. El

comportamiento no lineal del compuesto junto con la complejidad del proceso de
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elaboración del mismo hacen virtualmente imposible predecir exactamente sus propiedades

en términos de primeros principios. Recientemente algunos intentos han sido realizados en

esta dirección con cierto éxito a partir del uso de redes neuronales[7]. El uso de redes

neuronales puede ser muy útil para estudiar este tipo de procesos complejos, dado que

permiten mapearrelaciones no lineales entre variables sin necesidad de información previa

acerca del proceso o sistema. Si bien esta aproximación al problema no permite, al menos

en forma directa, obtener información sobre los procesos físicos involucrados, es una

herramienta sumamente útil para analizar la información disponible y, desde el punto de

vista tecnológico, para predecir las propiedades de los compuestos a partir de su

formulación.

Hasta tanto se logre obtener un método analítico cerrado para decidir la

formulación de los compuestos en términos de las propiedades que se desean, se continua

utilizando una correcta combinación entre experiencia y análisis. La formulación básica

utilizada para las muestras de este trabajo corresponde a la norma ASTM D3191 y puede

observarse en la Tabla 1.

Componente Cantidad [phr]

Polímero 100

Negro de humo xxx

Óxido de Zinc 3

Ácido esteárico 1

Azufre 1.75

TBBS (Acelerante) 1

Tab/a 7. Formulaciónstandard utilizada para la: muestrasanalizada: en em trabajo.

Durante el transcurso de este trabajo se han realizado compuestos con diferentes

cantidades de negro de humo (donde xxx representa la cantidad en phr) y, donde se

especifica, se ha modificado la cantidad de azufre. También se han analizado compuestos

sin aditivos (esto es sólo polímero y negro) para estudiar la influencia de los mismos sobre

la variación de las propiedades fisicas durante el envejecimiento a temperatura constante.

Estos últimos compuestos no pueden ser vulcanizados dado que no llevan azufre ni

aditivos.
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La selección de una formulación adecuada es una condición necesaria pero no

suficiente para la obtención de un compuesto que satisfaga las necesidades requeridas. El

proceso de mezclado debe garantizar la distribución homogénea de los distintos

componentes dentro de la matriz polimérica.

La proceso de mezclado de un compuesto de caucho con negro de humo implica

tres operaciones, que en la práctica pueden ser simultáneas o sucesivas en mayor o menor

grado:

> Incorporación

> Dispersión

> Homogeneización

La incorporación es la simple innroducción de los ingredientes sólidos o líquidos en

la fase continua constituida por el caucho. En la preparación en mezcladores de cilindros,

en que puede seguirse visualmente todo el proceso, se termina la incorporación cuando ya

no se aprecian polvos ni líquidos sueltos sobre la banda de mezcla en preparación.

La dispersión consiste en la rotura de los aglomerados macroscópicos, en que

generalmente se presentan los ingredientes en polvo, en sus elementos primarios, con el

objeto de facilitar su disolución en el caucho (en el caso de que sean solubles) o de

maximizar la superficie de contacto entre las partículas y el polímero (en el caso de las

cargas insolubles). Esto último es fundamental en el caso del negro de humo dado que

muchas de las propiedades del compuesto dependen fuertemente de las interacciones entre

el caucho y el negro.

Finalmente, la homogeneización es la distribución más regular posible de los

ingredientes en toda la mezcla. Naturalmente esta homogeneidad depende de la escala a la

que se analice la mezcla; puede considerarse que se ha obtenido una buena homogeneidad

cuando por los métodos normales de análisis quimicos, realizados sobre una muestra de

alrededor de un gramo, no son detectables diferencias de unas zonas a otras.
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Los mezcladores internos (del tipo del utilizado para preparar las muestras para este

trabajo) constan básicamente de dos rotores, con sección transversal en forma de ocho, que

giran en sentidos inversos en el interior de una cámara cerrada. La cámara tiene una

abertura en su parte central superior, para la introducción del caucho y los demás

componentes de la mezcla a través de una tolva de carga. Una vez introducidos, la cámara

se cierra mediante un pisador o pistón accionado neumáticamente. Asimismo, la parte

central inferior de la cámara es móvil para permitir la descarga de la mezcla preparada.

Para cada tipo de mezclador y de mezcla existe un tamaño óptimo de la misma que

resulta de multiplicar la capacidad útil de la cámara por un factor de llenado.Este factor de

llenado tiene en el caso de mezclas con caucho natural o SBR un valor de

aproximadamente 0.7 que puede llegar hasta 0.75 o 0.80 en mezclas poco viscosas. Un

tamaño de mezcla inferior al óptimo no sólo significa desperdiciar capacidad de mezclado,

sino que influye de forma muy desfavorable sobre la calidad de la mezcla. Al no estar

suficientemente llena la cámara, el pisón no ejercerá presión alguna sobre la mezcla con lo

que la acción del movimiento de los rotores será en gran medida una simple traslación de la

mezcla de una zona a otra de la cámara, sin que haya verdadera masticación. Con un

tamaño de mezcla superior al óptimo, se impide el descenso completo del pisón y por lo

tanto parte de la mezcla puede quedar alojada en la garganta de la tolva de carga y no

participar del mezclado. Además, aumenta considerablemente la potencia consumida y la

temperatura de la mezcla.

En el proceso de mezclado, el orden de adición de los ingredientes juega también

un rol fundamental. Usualmente (aunque no necesariamente siempre) se introduce primero

el caucho y se lo mastica durante un cierto tiempo. Esta masticación rompe las cadenas

poliméricas generando en consecuencia una disminución del peso molecular medio y un

aumento de la plasticidad del polímero. Esto es fundamental para asegurar la procesabilidad

del compuesto y para facilitar la incorporación de las cargas. La desventaja es que al

disminuir el peso molecular, y por lo tanto la viscosidad, disminuyen los esfuerzos de corte

que son los que permiten romper los agregados de las cargas en sus partículas principales.

El siguiente paso consiste en agregar las cargas reforzantes y, en algunos casos, también los

curativos. Muchas veces los curativos se agregan en una etapa posterior para evitar la

prevulcanización del compuesto debido a las altas temperaturas que la mezcla alcanza en el
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interior del mezclador. Si la cantidad de las cargas reforzantes es importante, éstas pueden

incorporarse a la mezcla en dos etapas, esto garantiza una mejor incorporación y dispersión

de las cargas en la matriz polimérica.

Usualmente los ciclos de mezclado son sintonizados utilizando una adecuada

combinación de experiencia y análisis. Cada mezcla, en cada mezclador, requiere un ciclo

de mezclado específico que permita obtener las propiedades deseadas en el material

compuesto. Como veremos más adelante, las propiedades físicas (mecánicas, eléctricas y

térmicas) del compuesto dependen fuertemente del ciclo de mezclado utilizado.

3.4.2Distribución de los agrega dos en la matrizpolímén'ca

La distribución de los agregados de negro de humo en una matriz polimérica está

determinada por una gran cantidad de factores, generalmente inter-dependientes. Entre los

más importantes podemos mencionar la concentración de negro de humo, la estructura y

área superficial de los mismos y su composición química y actividad superficial; la

composición quimica del polímero, su distribución de peso molecular y su viscosidad; la

secuencia y tiempo de mezclado y las condiciones de vulcanización.

A pesar de complejidad involucrada en el proceso de mezclado, se han realizado

algunos intentos por determinar, a partir de las características del negro de humo, la

distancia media entre agregados en una matriz polimérica. El desarrollo más reciente

corresponde a Wang y colaboradores [8][9][10],y se describe a continuación.

Wang y colaboradores determinaron primero la distancia media entre partículas a

partir de consideraciones geométricas y suponiendo partículas esféricas. De este modo ellos

encuentran que la distancia media entre partículas (® puede expresarse como:

6 = (k4:"” -l)d¡, (1)

siendo kuna constante determinada por el arreglo de las partículas, tpla fracción en

volumen de las cargas y dp el diámetro de las partículas esféricas.
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En realidad, los agregados de negro de humo distan mucho de ser partículas

esféricas. Debido a su forma irregular existen huecos y cavidades dentro de los agregados

que pueden llenarse con polímero. Si este polímero, que se encuentra inmovilizado, es

considerado como parte del agregado, la fracción efectiva de volumen de la carga debería

incrementarse. Reemplazamos entonces en la ecuación anterior ¡pd-por4)y dp por dq.

-II3
6 = (kee, —1)d,, (2)

donde k puede variar entre 0.805 S k S 0.906 dependiendo del tipo de empaquetamiento;

un valor de 0.86 es típicamente utilizado para empaquetamientos aleatorios.

Finalmente, Wang et al establecieron una relación entre 0,,y d,‘ con los parámetros

característicos del negro de humo, el área superficial y el CDBP, obteniendo que:

(pd:(p fi fi=(0.0181DBP+l)/l.59 (3)

6000 _

das = BI43 (4)

Reemplazando en la ecuación 2 tenemos

6,," = —6000fi"“(k(4>fi)"” -1)
PS <5)

Otra expresión alternativa, publicada recientemente[10] es:

6M=d,,(k(ofi)"”-1) <6)

siendo d,, el diámetro de Stokes del agregado y p = 1+ (0.7325DBP —15.75) 10-2.

En ciertas ocasiones, según discutiremos más adelante, el valor de CDBP es más

representativo que el DBP, dado que representa la estructura del negro de humo en el

polímero luegodel proceso de mezclado.
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¿Cómo afectan las distintas características del negro de humo (tamaño de partícula,

estructura, área superficial) a las propiedades mecánicas de los compuestos que lo

contienen?

En términos generales, podemos decir que al disminuir el tamaño de partícula o

aumentar su superficie específica aumenta el poder reforzante del negro de humo y por

consiguiente se pueden obtener compuestos con mayor resistencia a la tracción, al desgarro

y a la abrasión. También aumenta la dureza y la rigidez, y disminuye el alargamiento en la

rotura. Pero este aumento de resistencia mecánica va inevitablemente unido a otros

cambios desfavorables: aumenta la viscosidad de la mezcla cruda (lo que dificulta su

procesamiento), aumenta el tiempo de incorporación del negro de humo en la mezcla y se

hace más difícil una correcta dispersión de éste. En el compuesto vulcanizado aumenta la

histéresis (es decir la energía absorbida en una deformación y transformada en calor) y

aumenta la deformación remanente después de una deformación prolongada.

A tamaño de articula constante los ne os de humo con ma or estructura’

proporcionan mezclas algo más viscosas, tardan algo más en incorporarse, pero se

dis ersan mucho me'or. Res ecto a los com uestos vulcanizados son de ma or durezai

rigidez y con mejor resistencia a la abrasión. Las resistencias a la tracción y al desgarro son

algo inferiores, aunque con frecuencia en la práctica se observe lo contrario porque

predomina el efecto de la mejor dispersión. También la histéresis aumenta con la

estructura.

Naturalmente las consideraciones anteriores se refieren a mezclas o compuestos

vulcanizados que contienen igual cantidad de negro de humo. En todos los casos, al

aumentar la cantidad de negro de humo en la mezcla aumentan la viscosidad de la misma,

el tiempo de incorporación y la dificultad para lograr una correcta dispersión. En los

compuestos vulcanizados aumentan la dureza, la rigidez, la histéresis y las deformaciones

remanentes, disminuye el alargamiento en la rotura. También se incrementa

apreciablemente la respuesta no-lineal del compuesto. La Tabla 2 resume gráficamente

cómo varían las propiedades de las mezclas y los respectivos compuestos vulcanizados.

Página 75
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Facilidad dei . <— —> <—
dlSpCrSlÓn

Dureza ) ) )

Rigidez (Módulo) a ) )
Resistencia a la
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Alargamiento a la /7 (_ <—
rotura

Resistenciaal -—)
desgarro'_) —)

Resistencia a la., /7 —> —>
abrasmn

Histéresis —) I ——)
Conductividad, . /2 ——> ——>

electrica

Referencias Aumenta Disminuye Alcanza un máximo

—> <—— /'2
Tab/a 2. Efecto de laupropiedad”)! la cantidad de negrode humo ¡obre la! propiedade: de la; meat/ax}

lo: reapetliuox tampuextox vulmm'zador.

La influencia del tipo y cantidad de negro de humo sobre las propiedades mecánicas

de los materiales compuestos ha sido objeto de numerosos estudios y revisiones.
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3.6 Propiedades eléctricas

El negro de humo es conductor elécm'co y su conductividad está en el rango de 10'l

a 102 (Ohm cm)". Éste le imparte buena conductividad a los polímeros en los que es

dispersado, y es por lo tanto utilizado para fabricar compuestos poliméricos conductores

tales como pantallas electrostáticas. Se presentan en esta sección las características del

negro de humo y de sus compuestos desde el punto de vista de la conductividad eléctrica.

La incorporación de partículas conductoras en una matriz polimérica modifica

fundamentalmente su comportamiento eléctrico y dieléctrico. La curva característica de

resistividad en función de la concentración de negro de humo puede verse en la Figura 1.

Pueden definirse aquí tres zonas: la zona aislante, la zona de percolación (o de transición) y

la zona de conducción. La región de percolación representa la transición entre la fase

aislante y la conductora.

20 . l l , l v I

18 nzona ¡“513m0 Region de transicion 4g '316 / Í
:2 “í '.
.Z’ 12 Ï j
8 10 - _

ea 8; _
¿3.0 .
O 6 - _

r—l ' .

4 Zona de conduccion“.2- ;—‘
0 _ ‘ l l A l . | . .

0 20 40 60 80 100

Negro de Humo [phr]

Fzgura 7. Reduir/¡dad veria; concentraciónpara tm compuestode caucho con negro de humo.

La conductividad impartida al compuesto, por el negro de humo, es una función

compleja de muchos parámetros. Los más importantes son:
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La cantidad de negro de humo.

Las propiedades del negro de humo (estructura, área superficial, etc.).

La matriz polimérica (naturaleza química, peso molecular, viscosidad, etc.).

El proceso de mezclado y la vulcanización.

VVVVV La interacción entre el negro de humo y el polímero.

A pesar de que se han hecho grandes esfuerzos en tratar de predecir las propiedades

eléctricas de los compuestos en términos de los parámetros que detallamos más arriba, no

existe aun una expresión o modelo general que de cuenta de las propiedades observadas.

Algunas aproximaciones fenomenológicas han sido propuestas y utilizadas con cierto éxito

dentro de rangos más o menos limitados. Veremos en esta sección las dificultades que se

presentan a la hora de intentar construir un modelo del comportamiento eléctrico de los

materiales compuestos.

La Figura 2 muestra el logaritmo de la resistividad como función de la

concentración para varios tipos de negro de humo. Todos los negros de humo muestran el

mismo comportamiento típico, con una diferencia significativa para el umbral de

percolación. Por otra parte, la Tabla 3 muestra las concentraciones críticas para un negro de

humo altamente conductor en distintas matrices poliméricas. La Figura 2 y la Tabla 3

ilustran claramente que tanto las propiedades del negro de humo como las del polímero

determinan el comportamiento eléctrico del compuesto.

20f,.,.........l
- XE'2 Acetileno

N472

Log(Resistividad)

30 40 50 60 70 80

Negro de Humo [phr]

Figura 2. Dependem-iade la Raimi/¡dad con la concentraciónpara varia: negro: de humo.
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Polímero Concentración crítica
[°/oen peso]

Polietileno de alta densidad [MI=20] 4.0

Polietileno de alta densidad [M.1=2] 2.6

Polietileno altamente n‘ou/inkeado 1.8

Polietileno de baja densidad 1.6

Polipropileno 1.6

Poliestireno de alto impacto 2.8

SBR 2.0

Policarbonato 4.4

Poliamida 66 1.4

Tab/a 3. Concentraciones m’tz'ca:para el negro de buma altamente conductorXE-Z en var-¡otpolímeros.

3.6.1Influencia de laspropiedades del negro de humo

La influencia de las propiedades del negro de humo sobre la resistividad eléctrica de

los compuestos ha sido discutida y analizada por numerosos investigadores pero las

conclusiones a las que ellos arriban no son siempre concurrentes, siendo incluso, en

algunas ocasiones, abiertamente conuadictorias.

Medalia[11] estudió la influencia de la naturaleza y la morfología del negro de humo

en las propiedades eléctricas de los compuestos y observó que algunas propiedades del

negro de humo eran modificadas en el compuesto. Este es el caso del tamaño de los

agregados.

Numerosos investigadores [12][13][14]han determinado que el tamaño de partícula

es la propiedad del negro de humo que más afecta a la conductividad del compuesto.

Medalia[14] ha sugerido que las partículas más pequeñas presentan una fuerza atractiva

entre agregados más alta, resultando así una estructura secundaria o red más importante, y

un incremento en el tamaño de los aglomerados.

El tamaño de agregado, usualmente expresado en forma indirecta por el valor de

DBP (o CDBP), está caracterizado por el número de partículas que lo constituyen y por su

forma. Esta propiedad da cuenta del volumen libre, tanto el intersticial como el ocluido en
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el agregado de negro de humo. Una porción del polímero penetra en este volumen

reduciendo de este modo el umbral de percolación.

La estructura y la carga de negro de humo juegan roles equivalentes en un

compuesto. Kraus[15] introdujo el principio de “equivalenciaerhmtura-comentraáo’n”para

propiedades mecánicas, pero es extendible a otras propiedades que dependan de la

estructura. Janzen[16] investigó la influencia de la estructura del negro de humo sobre las

propiedades eléctricas de los compuestos y observó que el número de contactos de una

partícula con sus vecinos gobierna el comportamiento eléctrico del compuesto. El número

de contactos, f, puede expresarse como

c=p.C (7)

donde p es la probabilidad de tener el contacto, y C el máximo número de contactos que

una partícula puede tener con sus vecinas. En el umbral de percolación tenemos

Ccríl= pcril' C

donde (",7y pm, son respectivamente el número de contactos y su probabilidad en la

percolación.

Utilizando el método de Monte Carlo, janzen obtuvo para cm,un valor de 1.5 que

fue confirmado por Gurlan[17] usando teoría de percolación y resultados experimentales.

jansen encuentra que

c :0/(1-0) (9)

45m,= l/[l + pv(C/cc,¡, )] (10)

donde q)es la fracción en volumen del negro de humo, (bmla fracción de volumen crítica, p

la densidad, y V el valor de CDBP del negro de humo expresado en cms/ g. Para C=6 la

ecuación (10) se expresa como
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(Pai,=1/(1'+4pv) (11)

Esta ecuación predice que el 4):,"disminuye a medida que aumenta el valor de

CDBP del negro de humo. A pesar de que esta ecuación ha sido utilizada con relativo éxito,

algunas desviaciones han sido observadas para ciertos negros de humo y ciertos polímeros.

De hecho, la ecuación 11 no tiene en cuenta la interacción entre el negro de humo y el

polímero. Además, para el caso de muestras vulcanizadas el umbral de percolación puede

moverse con la temperatura y el tiempo de vulcanización.

3.6.2Influencia de! tipo depolímero

El tipo de polímero utilizado tiene una muy fuerte incidencia en la conductividad

eléctrica de los materiales compuestos. Esta dependencia se manifiesta a través de la

interacción entre el polímero y el negro de humo. En compuestos preparados utilizando la

misma cantidad y tipo de negro de humo, el mismo ciclo de mezclado y bajo las mismas

condiciones de vulcanización, la interacción carga-polímero puede variar los valores de

resistividad eléctrica. en un orden de magnitud o más. La Tabla 4 muestra las variaciones

observadas para cinco polímeros típicos.

Polímero Sn-SSBR E-SBR D709 D711 NR

Resistividad [Qcm] 1375 552 609 269 125

Tabla 4. Valore: de mimi/¡dad eléctricapara compuerta:preparada: condistinto: mua/10:,bajo lar
mixmax condídone: de mezclado] vulcanigaa'a'n.

En general, una alta viscosidad del polímero garantiza que la energía mecánica del

mezclador se transferirá como esfuerzos de corte hacia los aglomerados con el objeto de

romperlos y lograr agregados más pequeños. Por otro lado, una fuerte interacción carga

polímero garantiza una distribución homogénea de los agregados en la matriz polimérica.

Miyasaca et al[18] mostraron que la viscosidad y la tensión superficial del polímero

tienen una fuerte influencia sobre el volumen crítico (umbral de percolación) para el cual el

compuesto se vuelve conductor. El caucho natural, por ejemplo, presenta una

concentración crítica más alta que la esperada a partir de su tensión superficial. Esto se

debe, probablemente, a su fuerte interacción con la superficie del negro de humo.
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Combinaciones (Hands) de dos o más polímeros pueden producir situaciones

extremas. Geuskens et al [19] encontraron que la resistividad para blood;de polietileno y

caucho natural, cargados con negro de humo extra-conductor, muestran un minimo, al

variar la proporción de cada polímero en el blemi.Sin embargo, una alta resistividad se

manifiesta cuando uno de los componentes (el caucho natural) se presenta en bajas

concentraciones. Esto ha sido atribuido a la exclusión del negro de humo de la fase del

polietileno debido a la fuerte interacción con el caucho natural. De este modo el caucho

natural presenta una muy alta concentración de negro de humo mientras que la fase

principal (el polietileno) contiene relativamente poco negro de humo. Cuando el caucho

natural está presente en grandes cantidades, el negro de humo se distribuye más

uniformemente. Estos ejemplos ilustran los complejos mecanismos que dan origen a la

conductividad eléctrica en un compuesto de caucho con negro de humo.

3.6.3Influencia delprocesamí ento

Como mencionamos anteriormente, el proceso de mezclado y la vulcanización

también influyen substancialmente en el valor final de la resistividad eléctrica del

compuesto. Entre los factores más importantes podemos señalar la temperatura inicial del

mezclador, la secuencia y el tiempo de mezclado; en la vulcanización los factores que

influyen son, principalmente, el tiempo y la temperatura. De todos estos factores, el más

importante es sin duda el tiempo de mezclado. Variando el tiempo de mezclado podemos

variar el valor de la resistividad eléctrica de un compuesto en varios órdenes de magnitud.

La Tabla 5 muestra los valores de resistividad eléctrica para el mismo compuesto procesado

en diferentes condiciones.

Resistividad [Qcm] Tiempo de mezclado [min]

Vulcanización 1 2 3 5 10

No vulcanizados 2.5E7 9.6E8 1.1E10 7.8E10 2.5E11

Vulcanizados 3.51E3 9.16133 1.29E4 3.66E4 5.36138

Tab/a 5. Valore: de mxíxlividadeléctricapara compuerta, tura'dorj no curador,preparado: bay'ola:
misma: condiciona de mezclado] vulcanización, a distinto: tiempo: de mezclado.
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3.6.4Influencia del tratamiento térmico

Como ya se ha mencionado previamente, la conductividad eléctrica de los

materiales compuestos (con negro de humo) varia, en mayor o menor grado, con el tiempo

y la temperatura. El fenómeno se conoce desde hace ya más de 50 años; así, por ejemplo,

en 1962 Berezina et al [20] observaron, en muestras de caucho natural y policloroprene

cargadas con negro de humo, que la resistividad disminuia con una taza decreciente.

Asimismo observaron también que envejeciendo las muestras a 70°C durante 50hs, la

resistividad eléctrica ya no presentaba cambios. Más recientemente, Sau et al [21]

observaron que la curva de resistividad vs temperatura, durante un ciclado térmico, no

sigue el mismo camino. Más aun, la resistividad eléctrica disminuye en forma permanente al

finalizar el ciclo térmico y regresar a la temperatura inicial. La diferencia entre el valor

inicial y final de la resistividad eléctrica depende del tipo de caucho y negro de humo

utilizado en el compuesto y de la concentración de éste último. Actualmente, muchos

investigadores envejecen en forma acelerada las muestras para obtener de este modo

propiedades más estables y mediciones más repetitivas.

En los últimos años, diversos investigadores[22][23][24] han explicado estas

variaciones de la resisu'vidad eléctrica en términos de la teoría de la floculación, que se

describe más adelante en este capítulo.
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3.7 Goma Lrgada o Bound Rubber

3.7.] Introducción

La primera descripción del fenómeno de boundmbber fue hecha por Twiss[27] en

1925, quien observó que la resistencia de una mezcla de caucho natural con negro de humo

a los solventes estaba relacionada con la mejora de las propiedades mecánicas. En 1937,

Fielding[28], de Goodyear, desarrolla el método de medición de boundmbber debido a su

interés en estudiar la posibilidad de formación de enlaces químicos entre las cargas (negro

de humo) y el polímero. En 1945, Baker y Walker reportan la insolubilidad del SBR cuando

es mezclado con negro de humo. Ellos fueron también los primeros en señalar que la

cantidad de gel (negro de humo + polímero) aumenta con el incremento del peso molecular

del polímero, y que una adsorción selectiva de moléculas de alto peso molecular tiene lugar

en la superficie del negro de humo. La primera imagende la bound mbber como un gel de

partículas de negro de humo mantenidas juntas en una red tridimensional mediante largas

cadenas de polímero entre partículas, es todavía válida. La naturaleza del enlace entre las

cadenas de polímero y la superficie de las cargas puede ser física o química, dependiendo de

la actividad superficial y de la funcionalidad química de las partículas, y de la composición

química y funcionalidad del elastómero. Independientemente del tipo de interacción, los

enlaces son esencialmente permanentes y sólo pueden romperse mediante la extracción en

un buen solvente a altas temperaturas[29]. La relación entre boundmbbery la capacidad de

refuerzo fue mostrada por Sperberg[30] quien correlacionó la cantidad y tomz'rtena'adel gel

con la resistencia a la abrasión.

Existe hoy día un acuerdo general en que la boundmbber es un factor importante

relacionado con la capacidad reforzante del negro de humo. Este hecho queda claro a partir

de la dependencia con el área superficial del negro de humo, su estructura o morfología, y

la actividad superficial[31].

3.7.2Definición

Se define goma ligada o bound mbber a la fracción de polímero que no puede ser

extraída, de un compuesto crudo de caucho con negro de humo, mediante un buen

solvente del elastómero. Por encima de una cantidad crítica de negro de humo (15-20% en

peso), una red de polímero y negro de humo, llamada a veces gel, permanece aun después
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de haber extractado todo el polímero libre. Este fenómeno es conocido desde hace tiempo

y está relacionado con la capacidad reforzante de un dado negro de humo en una dada

matriz polimérica. La interacción matriz-carga juega un rol fundamental en la formación de

la bound mbber.

3.7.3Estructura de Ia bound rubber

Numerosos artículos han sido publicados acerca de los mecanismos de formación y

de la estructura de la boundmbber.Entre los más relevantes podemos mencionar el trabajo

de Stickney y Falb[32], donde se analizan las interacciones entre el negro de humo y el

elastómero; el de Hamed y Hatfield[33], que estudia el rol de la boundmbberen la capacidad

reforzante del negro de humo; más recientemente podemos señalar el trabajo de

Dannenberg[31], donde se analizan distintos aspectos acerca de la formación de la bound

mbbery su relación con las propiedades mecánicas de los materiales compuestos. En los

últimos años, gracias a las nuevas técnicas de medición, se ha podido estudiar como cada

uno de los distintos polímeros, incluso las distintas unidades monoméricas de un mismo

polímero, interactuan con la superficie del negro de humo. Podemos citar en este sentido,

los trabajos de Choi[34][35] y los de Leblanc[36][37][38]. Este último ha desarrollado un

método cinéúco de extracción y ha formulado una explicación molecular para el origen de

la bound mbber.

De acuerdo con Leblanc, cuando un elastómero y una carga reforzante, como el

negro de humo, son mezclados, éstos interactuan fuertemente formando una estructura

compleja y heterogénea. La estructura resultante consiste en agregados de negro de humo

cubiertos por una capa de polímero de 0.4 a 1.3nm donde la movilidad de las cadenas está

restringida. Luego sigue una capa más externa de entre 3.0 a 6.6nm con mayor movilidad

para las cadenas poliméricas. Algunos filamento: (o cadenas poliméricas) unen los distintos

agregados. Todo este conjunto está inmerso en una región de polímero libre, no ligado,

donde las cadenas se mueven libremente. La Figura 3 ilustra esquemáticamente esta

estructura compleja.

La formación de boundmbberse ve afectada por una gran cantidad de factores; entre

los más importantes podemos mencionar la concentración, el tamaño de agregado, su

estructura, el área superficial, la composición química y actividad superficial del negro de
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humo; la composición química, la distribución de peso molecular y la estabilidad térmica

del polímero; las condiciones de mezclado y tratamiento térmico de la muestra.

_ o
Bound mbber I Caucho extractabIe (70 90A) l

“Iibre ” (18-20%)

.1,
Cadenaspuente

(255mm)

Boundrubber

“ igada ” (2-3%)

Agregados de negro de humo

Fzgura 3. M oífo/ogz’ade zm tom/bmw de ram/Jo mn negro de Mmm (ver texto

Estas estructuras presentan generalmente una geometría fractal, y para una dada

cantidad de negro de humo, denominada concentración critica, el cluster formado por los

agregados de negro de humo unidos por las cadenas poliméricas, se denomina cluster

percolante y tiene dimensiones macroscópicas. Este cluster percolante juega un rol

fundamental en las propiedades eléctricas y mecánicas del compuesto. Algunos de estos

aspectos, junto con sus consecuencias sobre las propiedades físicas, serán discutidos en

detalle en el capítulo 6.
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3.8 Teon’ade la Floculación

3.8.1 Terminología

Durante el proceso de mezclado los aglomerados de negro de humo se rompen,

debido a los esfuerzos de corte, dando lugar a agregados más pequeños que se dispersan

aleatoriamente en la matriz polimérica. La estabilidad de la dispersión puede ser definida

como la constancia del número de partículas por unidad de volumen. El número de

partículas por unidad de volumen puede cambiar debido a 1) agregación (coagulación o

floculación), 2) sedimentación, y/ o 3) reacciones químicas. La diferencia entre los términos

floculación, coagulación y agregación es difícil de establecer debido al uso ambiguo que se

ha hecho de los mismos[39]. Heitner[40] define la floculación como el proceso mediante el

cual partículas pequeñas, suspendidas en un medio líquido, forman agregados estables

llamados float. La descripción de losfloat como agregados estables es sin embargo imprecisa

dado que los float pueden romperse mediante agitación térmica o trabajo mecánico.

Parfitt[41] ha definido la floculación, en sentido amplio, como la reducción en el número

de partículas, independientemente del mecanismo involucrado.

Si bien los términos floculación y coagulación han sido utilizados

indiscrirninadamente en la literatura, algunos autores utilizan agregación como término

genérico y diferencian entre floculación y coagulación. De acuerdo con Smith, la

floculación se define como un proceso dinámico: la floculación es una agregación

reversible de partículas que pueden redispersarse nuevamente. Por el contrario, la

aglomeración es una asociación fuerte y permanente de partículas[39].

De acuerdo con Crowl [42], la floculación genera una estructura abierta que puede

ser rota fácilmente, por agitación térmica o trabajo mecánico, en estructuras menores,

aglomerados, agregados o partículas primarias. La estructura original puede reformarse

cuando cesan de actuar estas fuerzas. Los agregados permanecen débilmente unidos en sus

puntos de contactos mediante fuerzas de van der Waals.
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3.8.2Mecanismos

La floculación ocurre generalmente por alguno de estos cuatro mecanismos[39]:

> Neutralización de las cargas que reducen o eliminan la repulsión electrostática

entre las partículas.

> Interacción electrostática o hidrofóbica entre las superficies de dos partículas.

> Floculación por puenteo o bridgz'ng,que consiste en la unión de dos o más

partículas mediante puentes moleculares o cadenas de polímero adsorbidas en

ambas superficies. La eficiencia de este mecanismo depende fuertemente del

peso molecular del polímero y de la superficie del negro de humo. Los

polímeros de bajo peso molecular funcionan como dispersantes.

> Floculación por reducción, que es causada por la exclusión de polímero libre de

la región entre partículas para permitir la interacción entre éstas.

De todos estos mecanismos, la floculación por bridgz'nges el único que no requiere

necesariamente del movimiento de los agregados y será especialmente considerado en el

marco de esta tesis.

3.8.3Modelos actuales

Sin embargo, análogamente a lo que ocurre con agregados de negro de humo

suspendidos en aceite u otros medios de baja viscosidad, uno podría esperar que los

agregados se aglomeren lentamente, durante el almacenamiento o la vulcanización del

compuesto, dando origen a una red más densa de negro de humo. Este proceso se conoce

como floculación.Existe evidencia experimental acerca de la existencia de una red de cargas

(agregados de negro de humo) en compuestos de caucho. La referencia más importante sea

tal vez el trabajo de Payne[4], aunque existen también otros trabajos que muestran la

existencia de esta red[25][26]. La floculación, si ocurre, contrarresra la dispersión obtenida

durante el mezclado causando que las propiedades mecánicas sean fuertemente no-lineaJes

y dependientes de la amplitud y la historia de deformación.
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Capítulo 4 —Técnicas E xperimentales
4.1Introducción

Se han utilizado en estas tesis diversas técnicas experimentales tanto para

caracterizar los materiales estudiados como para medir la dependencia de sus propiedades

físicas con los distintos parámetros. Algunas de estas técnicas, principalmente las de

caracterización, están normalizadas y se utilizaron para ello equipos comerciales. En otros

casos, como por ejemplo para la medición de la dependencia de la resistividad eléctrica con

el tiempo y la temperatura, fue necesario diseñar y construir un dispositivo experimental

que permitiera llevar a cabo las mediciones en las condiciones experimentales adecuadas.

Las técnicas experimentales desarrolladas en esta tesis abarcaron un espectro muy

amplio, que va desde la fabricación de los compuestos y la preparación de las muestras

hasta la medición de propiedades dinámicas y TEM, pasando por el armado de dispositivos

experimentales, la adquisición y procesamiento de datos y otras técnicas usuales de

laboratorio.

Diversas complicaciones aparecieron, desde el punto de vista experimental, durante

el desarrollo del trabajo. Por un lado tenemos la complejidad intrínseca de los compuestos

de caucho con negro de humo, cuyas propiedades físicas dependen fuertemente de una

elevada cantidad de parámetros que, en la mayoría de los casos, no pueden independizarse.

Hemos visto que no sólo la formulación determina las propiedades físicas del compuesto,

sino también la secuencia de mezclado, las condiciones de vulcanización y el modo y las

condiciones de uso. Por otro lado, las variaciones de resistividad eléctrica abarcaban unos

dieciséis órdenes de magnitud lo que hacía necesario utilizar instrumentos y técnicas

apropiadas para todo el rango de medición.

El control de temperatura fue otro de los factores importantes a considerar. Las

características de las mediciones requerían mantener estable la temperatura durante

períodos de tiempo relativamente largos, desde unas horas hasta algunos días. Además se

requería alcanzar la temperatura de medición con una rampa controlada de temperatura.

Se describen en este capítulo las diversas técnicas experimentales utilizadas durante

el desarrollo de esta tesis que incluyen, además de las recién mencionadas, la extracción de

polímero libre mediante un solvente (Bound Rubber), medición de la estructura del cluster

percolante, medición de propiedades mecánicas dinámicas e irradiación de muestras con

rayos gamma entre otras.
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4.2Fabricación de los Compuestos y Preparación de las Muestras

Una de las características de los materiales compuestos es la gran cantidad de

grados de libertad que tenemos a la hora de preparar un compuesto. Además del tipo de

caucho y el tipo de negro de humo, que ya de por sí brindan un número elevado de

combinaciones, el proceso de mezclado, la cantidad de aditivos, el orden en que se

introducen los distintos componentes, el proceso de vulcanización, etc., permiten lograr un

número casi ilimitado de compuestos con las más diversas características y prestaciones.

Esta gran cantidad de grados de libertad, si bien representa una importante ventaja

desde el punto de vista tecnológico, complica de manera significativa el estudio científico

de estos materiales. Es por lo tanto necesario restringir el número de variables y acotar el

problema para que éste pueda ser abordado en forma sistemática y rigurosa.

Se presentan en esta sección tanto los componentes seleccionados (cauchos y

negros de humo), como las formulaciones utilizadas y el proceso de fabricación empleado.

4.2.] Selección de los componentes

La Tabla 2 muestra la microestructura de los diferentes SBR utilizados en este

trabajo.

Mímertnlcmra al 700% BR

Material °/ol.2-vinil o/ol.4-trans °/ol.4-cis Estireno

Sn-SSBR 63 - - 21

D709 11 54 35 35

D706 11 54 35 23.5

D71 1 11 54 35 18

Tab/a 7. Mia-oemmtura de lo; diferente; .S‘BRutilizador en este tra/uy'o.
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4.2.2Fotm ¡dación

Los compuestos para las muestras vulcanizadas se prepararon de acuerdo con la

norma ASTM D3191[1](para los SBR) y ASTM D3192[2](para el NR). La única excepción

la constituyen los compuestos donde se varió la cantidad de azufre para analizar la

dependencia con la densidad de crosslinks. Ambas formulaciones se detallan en las Tablas

1y2.

Componente Cantidad en phr Componente Cantidad en phr

Polímero 100 Polímero 100

Negro de humo xxx Negro de humo xxx

ZnO (Óxido de Zinc) l 3 ZnO (Óxido de Zinc) 3

Acido esteárico 1 Ácido esteárico 1

Azufre 1.75 Azufre 1.75

TBBS (Acelerante) ' 1 TBBS (Acelerante) 1

Tab/a 2. FormulaciónAS TM D3 797. Tab/a 3. FormulaciónASTM D3 792.

Los compuestos crudos (sin vulcanizar) fueron preparados mezclando solamente

polímero y negro de humo en las cantidades que se especifican en cada caso.

4.2.3Secuencia de mezclado

Todos los compuestos, a menos que se especifique lo contrario, fueron mezclados

en un mezclador interno marca Braebender, utilizando una cámara de 0,6 litros, de acuerdo

a la siguiente secuencia.

Limpieza de cámara y rotores

Introducción del polímero a tiempo cero

Introducción del negro de humo

>

>

> Masticación del polímero durante 1 minuto

>

> Inn'oducción de los aditivos

> Descarga a los 5 minutos (general) o al tiempo 1:
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Finalmente, la mezcla es pasada por un molino de rodillos paralelos a fin de obtener

una lámina de espesor homogéneo antes de cortar muestras y/o vulcanizar. Las mezclas se

dejan reposar a temperatura ambiente unas 3 a 4 horas y se almacenan en un congelador a 2

o 3 grados bajo cero para retardar el envejecimiento.

El tiempo de mezclado fue una de las variables analizadas en este trabajo. Para el

caso de las muestras regulares este tiempo fue de cinco minutos. Para los casos particulares

el tiempo de mezclado se varió entre 1 y 20 minutos y se especifica en cada caso.

4.2.4Reómetro y Vulcanización

Una vez preparado el compuesto es necesario, en el caso de las muestras que serán

vulcanizadas, determinar las condiciones de vulcanización. Se utilizó para ello un reómetro

Monsanto, en el cual la mezcla se dispone en una cámara con un rotor bicónico. Este rotor

oscila con una amplitud de 1° a 5° a elección, y con una frecuencia de 100 oscilaciones por

minuto. Del registro del par resistente (ver Figura 1) en función del tiempo de

calentamiento a la temperatura elegida, se puede obtener una serie de parámetros útiles.

Uno de estos parámetros es el tiempo que la muestra necesita para alcanzar el 90% de

reticulación final, to",que se considera generalmente como tiempoóptimade vulcanización a

la temperatura considerada[3].

Las muestras se vulcanizaron utilizando distintos moldes de acuerdo a la propiedad

física que se desea medir. Para ello se utilizó una prensa a una temperatura de 160°C y una

presión de 200kPa. Las muestras fueron vulcanizadas al 90% (tm) del tiempo de cura

obtenido mediante reómetros, como se describió previamente.

14 . , . . ! . . . , . ,
. I-Torquemaxuno—!—’

\ q
‘Nxx‘

Reversion .

u

Torque[u.a.]

\T0rque minimo ;
n l . I

0 5 IO
l n l n l A

l 5 20 25 30

Tiempo

Figura 7. Curva reome'tn'mtipica.
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4.2.5Preparación de las Mucs tras

Una vez preparados los compuestos es necesario cortar y/o vulcanizar cada

muestra dependiendo del tipo de ensayo a realizar. Para los ensayos de resistividad en

muestras vulcanizadas, se utilizaron moldes de forma cilíndrica de 38.1mm de diámetro por

19mm de alto. Las muestras para ensayos mecánicos se vulcanizaron sobre mordazas

especiales de aluminio de 20mm de diámetro y la altura de la muestra fue de 2.54mm.

Las muestras para los ensayos de bound rubber consistieron en pequeños trozos de

compuesto no curado que se extraían de la muestra luego de pasarla por el molino.

Las muestras para TEM se extrajeron de muestras vulcanizadas y/o crudas

preparadas como se acaba de describir.

Las muestras para los ensayos de resisdvidad eléctrica sobre compuestos crudos

eran cortadas con un sacabocados de 38.1mm de diámetro colocado en una estampadora

mecánica.

4.2.6Sputtcdng

A fin de eliminar los problemas debidos a la resistencia de contacto durante las

mediciones de resistividad eléctrica, se depositó, en ambas caras y sobre todas las muestras,

una delgada película de oro utilizando la técnica de sputtering. Para ello se utilizó una

máquina de sputtering marca GoldStar. Las muestras se colocaban en una cámara donde

luego de hacer vacío se inyectaba argón a una presión de 5mb. La superficie lateral de las

muestras se cubría con cinta de enmascarar para que el oro se deposite sólo en las caras

opuestas que estarán en contacto con los electIodos. La película de oro era depositada a

razón de 4nm/ min, obteniendo un espesor final de unos 60nm. Si bien las muestras se

calentaban ligeramente durante el proceso de sputtering, despreciamos estos efectos dado

que la temperatura no era superior a los 40°C y el tiempo era de unos. 15 minutos,

prácticamente despreciable frente a los tiempos de medición.
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4.3Equipo de Medición de Resistívidad E1éctn'ca

4.3.1Descripción General

Con el objetivo de monitorear la evolución de la resistividad eléctrica como función

del tiempo y de la temperatura, se diseño y construyó un dispositivo experimental que

cumpliera con los requerimientos de este tipo de medición. Entre las características que

debía satisfacer el equipo de medición podemos mencionar el control de temperatura,

capaz de generar una rampa controlada y una temperatura final estabilizada; la celda de

medición, que debía transferir el calor a la muestra sin ejercer sobre ésta ninguna presión

mecánica; el rango de medición, que debía abarcar unos 16 órdenes de magnitud y la

flexibilidad de medición, esto implicaba poder barrer en temperatura, tensión o tiempo o

combinaciones arbitrarias de estas cantidades, sin modificaciones importantes de

configuración y en forma automática. Existían además otras características menos críticas

como la flexibilidad de conexión a la computadora, disparadores y monitoreo de señales

auxiliares.

Estos requerimientos pudieron satisfacerse mediante una adecuada combinación de

hardware y software. Esto es, mediante la construcción de una celda de medición cuya

temperatura podía controlarse y a través de instrumentos y controladores conectados a una

computadora personal. Ésta última, mediante un programa de control y adquisición de

datos, completaba el equipamiento necesario para poder llevar a cabo las mediciones. La

Figura 2 muestra un esquema general del sistema de medición.
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Keithley 6719/1

HP 3440111
I l

I I

Bomba de
vacío

Control de
temperatura

Celda de lll Computadora
Medición Electrónica +

de control Software
I I

Lock-in SR810 l

Fzgura 2. Erquema del equipo de medición.

Se describen a continuación cada uno de los componentes del sistema de medición

de resisdvidad eléctrica.

4.3.2 Celda de medición

Un esquema de la celda de medición puede observarse en la Figura 3. La muestra,

en el centro del dibujo, estaba en contacto térmico y eléctrico con dos electrodos de acero

inoxidable. A continuación, y separados de los electrodos por una película aislante de mica,

se encontraban dos placas de cobre (una para cada electrodo) que servían para

homogeneizar la temperatura de los calefactores con los que estaban en contacto. Un

bloque de bronce debajo (encima) de cada calefactor le daba al sistema una inercia térmica

importante que garantizaba la estabilidad térmica, a costa de reducir la velocidad de

calentamiento. Finalmente, dos gruesas placas de teflón aislaban térmicamente al conjunto

de la estructura metálica que lo soportaba.
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CaIefáctor

—
WW <—Placadecobre—

Muestra
_ 4 EIectrodoWWW; M103

vv‘r‘rvvvvv‘r vv 77'77 vv'r'vv 'Irv
l“l.HHHHHHHH...”4_.____ Bafiotérmico

‘ PIaca de tefIón

Fzgara 3. Erquema [le la ¿(a/dade medina”.

4.3.3 Control de Temperatura

El control de temperatura se realizó a través de un controlador PID Omega

CN3251 que permitía, no sólo mantener estabilizada la temperatura, sino también generar

una rampa de modo de aumentar la temperatura sobre la muestra de forma gradual y

controlada. El controlador estaba conectado a la computadora mediante una interfase RS

232 que permitía programar en el controlador los parámetros del ensayo y leer la

temperatura durante el transcurso del mismo.

Las placas calefactoras eran planas, de aproximadamente 120 x 120 x 5 mm, y

podían entregar una potencia máxima de 750W cada una. Se colocaron una por debajo del

electrodo inferior y la otra por encima del electrodo superior. Entre los calefactores y los

electrodos se colocó una placa de cobre para homogeneizar la temperatura. Los

calefactores se conectaron en serie, para disminuir la potencia máxima, permitiendo generar

rampas de temperatura en los rangos de interés (l a SOC/min). La temperatura de control

se colocó en el interior del electrodo inferior. Esto permitía un control de temperatura mas

estable que colocarla sobre un testigo del compuesto que está siendo medido.
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Debido a la baja conductividad térmica de los materiales estudiados, durante las

rampas de temperatura la indicación del regulador era más alta que la temperatura interna

de la muestra, especialmente a bajas temperaturas. Sin embargo, gracias a la alta inercia

térmica del sistema de calentamiento y a una moderada velocidad de calentamiento, ambas

temperaturas se igualaban lentamente a medida que el sistema se acercaba a la temperatura

de medición. La Figura 4 muestra la evolución de la temperatura en el electrodo y en la

muestra como función del tiempo.

120 . , F ,%

Setup
100 ' Electrodo '

Muestra

0.a " q
(U

'5 1

E
g 60 — 
E
Q) q._

40 - 

20 n l n l n l A l n

0 20 40 60 80 100

Tiempo [min]

Fzgura 4. Evolución de la temperatura en el elem'odoj en la muestra.

4.3.4Electrónica de Control

El sistema de medición permite, a través del programa de control, apagar el

calefactor durante la medición, a fin de disminuir el ruido que éste pudiera introducir en la

medición; asimismo permite también mantener o no la excitación sobre la muestra durante

todo el ensayo. Esto es importante en aquellos casos donde la muestra puede degradarse

por estar sometida a una excitación contínua; en esos casos el programa de control excitaba

la muestra sólo durante la medición. Ambas opciones podían combinarse de modo de

medir de acuerdo con la siguiente secuencia: desactivar el calefactor —excitar la muestra —

medir —desactivar la excitación —activar el calefactor. La elevada inercia del sistema de
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calentamiento junto con la baja conductividad térmica de las muestras, permitía apagar el

calefactor durante la medición sin observar una apreciable variación de la temperatura.

Ambas opciones podían ser disparadas desde la computadora a través de las salidas

auxiliares del Lock-In y utilizando una electrónica muy sencilla.

4.3.5Programa de ControlyA dquisicíón

El programa de control y adquisición se encarga de pedirle al usuario los datos de la

muestra y el ensayo, establecer los parámetros del mismo, comenzar la medición, controlar

las variables, adquirir los datos y guardar los datos de la muestra, del ensayo y las

mediciones.

El programa se desarrolló íntegramente en Lab/Windows CVI —4.0 que es una

plataforma de lenguaje C especialmente diseñada para desarrollo de aplicaciones de

adquisición de datos y control.

El programa tiene una interfase gráfica muy amigable mediante la cual se ingresan

los datos de la muestra y el ensayo. Los parámetros del ensayo pueden almacenarse en

archivos de configuración (*.cfg) y ser utilizados más adelante para repetir mediciones en

las mismas condiciones. Los datos de la muestra incluyen la identificación, que será

utilizada como nombre de los archivos, características geométricas y comentarios sobre el

ensayo que serán almacenados con los datos. La configuración del ensayo consiste en elegir

el tipo de test a realizar (barridos en temperatura, frecuencia o tensión, relajación en tiempo

a temperatura constante, y otros). En esta tesis se realizaron, principalmente, ensayos de

resistividad a temperatura constante y barridos en temperatura. Para estos ensayos es

posible especificar el intervalo de temperaturas (o temperatura final), la velocidad de

crecimiento de la temperatura y el intervalo de muestreo (en grados o segundos) en escala

lineal o logaritmica. Existen además diversas opciones para la excitación y la respuesta que

no fueron utilizadas en este trabajo. También existe la posibilidad de realizar ciclados en

temperatura y de especificar la cantidad de los mismos. Todos los instrumentos, de control

y de adquisición, estaban conectados a una computadora personal a través de una interfase

RS-232.
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Una vez configurado el ensayo, el programa guardaba en un archivo (*.dat) los

datos del mismo y de la muestra y solicitaba al usuario el horario de comienzo del ensayo.

A la hora señalada, todos los instrumentos eran configurados y daba comienzo el ensayo.

Durante el transcurso del mismo, los datos eran guardados en un archivo de seguridad

(back-up) ante una eventual falla del sistema de medición o un corte del suministro

eléctrico. Cabe señalar aquí que algunos ensayos podían durar varios días. Una vez

finalizado el ensayo, los datos eran almacenados en los correspondientes archivos

(separados por categorías) y la temperatura se establecía en un valor por debajo de la

temperatura ambiente.
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4.4Mediciones de Ptopie dades Mecánicas

Se realizaron una serie de ensayos mecánicos dinámicos para observar si las

variaciones observadas en las propiedades eléctricas de los compuestos estudiados tenían

un correlato en las propiedades mecánicas. Dadas las características de los compuestos y

del ensayo, debieron utilizarse muestras vulcanizadas para evaluar la influencia del

envejecimiento en las propiedades mecánicas. Para ello se utilizó un equipo comercial

marca Rheometrics que permitía medir los módulos dinámicos, a muy bajas deformaciones

(<0.1°/o)y a frecuencia y temperatura controladas, como función del tiempo.

Como se describió previamente, las muestras para los ensayos mecánicos se

vulcanizaron sobre mordazas especiales de aluminio de 20mm de diámetro, siendo la altura

de la muestra de 2.54mm. La muestra era colocada en el equipo a temperatura ambiente y

llevada lentamente hasta la temperatura de medición. Una vez estabilizada la temperatura se

registraba el valor de los módulos dinámicos a intervalos regulares de tiempo durante unas

24 horas. Las mediciones se realizaron a una frecuencia constante de 1Hz, a deformaciones

entre 0.1 y 5% y a distintas temperaturas. La Figura 5 muestra un detalle de las mordazas de

sujeción de las muestras y una Visióngeneral del equipo de medición.

Figura 5. Equipo de medida” deprapz'edadexmevám'mi.
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4.5Detcmzinacio'n de 12Bound Rubber

La cantidad o porcentaje de boundmbberse determina sumergíendo pequeños trozos

de compuesto no vulcanizado en una gran cantidad de un buen solvente del polímero, por

ejemplo tolueno, durante tres o cuatro dias a temperatura ambiente. Las cadenas de

polímero que no están anclada en agregados de negro de humo son extraídas del

compuesto por el solvente. Mediante el peso de la muestra antes y después de la extracción,

y conocida la cantidad de negro de humo presente en la muestra, es posible calcular el

porcentaje de boundmbber.

Los elementos necesarios para realizar la determinación de la boundrubberson:

Canastas de malla de acero inoxidable de 25x25x50mm

Vasos de precipitado de 200ml

Varillas de acero para colgar las canastas dentro de los vasos de precipitado.

Papel de aluminio para cubrir la parte superior de los vasos.

Balanza analítica con una sensibilidad de 0.1mg o mejor.

Campana

Horno de secado y Mufla

VVVVVVVV
Tolueno

Procedimiento

Colocar las canastas de acero inoxidable en la mufla durante 20 minutos para

quemar todos los residuos que pudieran quedar de mediciones anteriores. Luego colocarlas

en tolueno por 10 minutos, para remover cualquier residuo soluble, y secarlas durante 1

hora a 125°C. Dejarlas enfriar a temperatura ambiente durante 30 minutos y pesarlas con

una resolución de 0.1mg.

Cortar aproximadamente un gramo del compuesto a medir en pequeños trozos y

pesarlo con una resolución de 0.1mg. Colocar los trozos dentro de una de las canastas.

Llenar los vasos de precipitado con tolueno en introducir las canastas en ellos cuidando de

que queden colgando y sin tocar el fondo del vaso. Cubrir los vasos con papel de aluminio

para disminuir la evaporación. Cambiar el tolueno cada 24 horas durante cuatro días.
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Luego de cuatro días, sacar la canasta con la muestra y colocarla en un vaso limpio y

sin tolueno. Dejar secar 1h a temperatura ambiente, bajo campana, y luego Shs a 125°C.

Enfriar a temperatura ambiente durante 30 minutos y pesar la canasta más la muestra.

Restar de este valor el peso de la canasta. El valor así obtenido es el peso de la muestra

después de la extracción.

El porcentaje de boundmbberse calcula de acuerdo a la siguiente expresión:

%BdR=WL
mp

Siendo A y B los pesos de la muestra antes y después de la extracción, m,- la

cantidad de negro de humo en la muestra y mp la cantidad de polímero.

Todas las extracciones, a menos que se especifique lo contrario, se realizaron a

temperatura ambiente (22°C).

4.6 C1usterPetcolante

Se denomina cluster percolante al conjunto de agregados de negro de humo y

polímero que constituyen una red de tamaño macroscópico que conecta ambos extremos

de una muestra. La aparición del cluster percolante modifica sustancialmente las

propiedades eléctricas y mecánicas de la muestra y depende fundamentalmente de la

cantidad de negro de humo presente en el compuesto. La estructura del cluster percolante,

esto es la cantidad relativa de negro de humo y polímero, puede determinarse

experimentalmente. En el caso de compuestos con una cantidad de negro de humo mayor

al umbral de percolación, lo que se obtiene luego de un ensayo de bound mbber es,

precisamente, el cluster percolante, dado que todo el negro y el polímero que no formaban

parte de éste fueron extraídos por el solvente. Calentando luego esta muestra a 550°C en

atmósfera de nitrógeno, se elimina todo el polímero quedando sólo la red de negro de

humo. Pesando la muestra antes y después de este tratamiento térmico, es posible

determinar la proporción relativa de polímero y negro de humo presentes en el cluster

percolante.
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4.7 TEM

Se utilizó un microscopio de transmisión electrónica (TEM) Philips 300 para tomar

micrografías de muestras crudas y curadas antes y después del envejecimiento térmico.

Además, envejecimientos in-situ fueron llevados a cabo para detectar, si existe, el

movimiento relativo de los agregados de negro de humo. Los aumentos utilizados

permitían observar claramente los agregados/aglomerados de negro de humo y sus

posiciones relativas. Las muestras fueron preparadas utilizando un micrótomo de baja

temperatura que permitía cortar pequeñas muestras (unos 60mmde espesor) del compuesto

a observar.

4.8Itradiación

Algunas muestras fueron irradiadas con radiación gamma para analizar como influía

ésta sobre las propiedades eléctricas y mecánicas. En todos los casos la irradiación se

realizó en la Planta de Irradiación del Centro Atómico Ezeiza de la Comisión Nacional de

Energía Atómica. Las dosis utilizadas fueron de 50 a ZOOkGy.

Página 105



Capítulo4- Damm/lo Experimental

4.9 Referencias

[1]ASTM D 3191-90, Annual Book of ASTM Standards, pag. 536 (1990)

[2] ASTM D 3192-89, Annual Book of ASTM Standards, pag. 539(1989)

[3] Royo, Manual de Tecnologíadel Cam/Jo,Consorcio Nacional de Industriales del Caucho,

Barcelona (1988)

Página 706



Capítulo 5 —Resultado s

Introducción

Como se mencionó en el capítulo anterior, diversas técnicas experimentales han

sido utilizadas en el transcurso de esta tesis. Se presentan en este capítulo los resultados

experimentales obtenidos separados por categoría y ordenados cronológicamente. Esto le

permitirá al lector, además de disponer de los resultados obtenidos, tener un panorama de

cómo se fueron generando las hipótesis que se discutirán en el próximo capítulo.

Se introducen en primer lugar los aspectos fenomenológicos acerca de cómo afecta

el envejecimiento térmico las propiedades eléctricas y mecánicas de los polímeros cargados

con negro de humo. A continuación se plantea la necesidad de realizar un monitoreo

continuo de las magnitudes físicas durante el proceso de envejecimiento a temperatura

constante. Esto permitirá no sólo obtener más información sobre el proceso estudiado,

sino también detectar efectos que estaban enmascarados en los primeros ensayos.

Una vez descripto el fenómeno y conocidas las variables de las que depende, se

presenta un diseño de experimento a fin de llevar a cabo un estudio sistemático del mismo.

Se comienzan a realizar entonces mediciones de resistividad eléctrica y módulo dinámico en

función del tiempo a temperatura constante.
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5.1 Observacióngeneral de] fenómeno

El primer objetivo del trabajo fue obten/arel fenómeno y determinar las variables

relevantes del mismo. Para ello se prepararon muestras con distintos polímeros (Sn

SSBR/E-SBR/D709/D711/NR) y 50 phr de un mismo negro de humo (N299). Las

muestras fueron vulcanizadas a 160°C a tm. Esta formulación corresponde a un negro de

humo (y una carga —SOphr) comúnmente utilizados en la industria. De este modo las

variaciones observadas, tanto en las propiedades eléctricas como mecánicas, deberían ser

tenidas en cuenta en el diseño de un determinado producto.

5.1.]Análisis de estados

En esta primera experiencia se pretendía observar diferencias en las propiedades

físicas (eléctricas y mecánicas) unter] denme}del envejecimiento, independientemente de lo

que ocurriera durante. También se analizó la dependencia con la temperatura de

envejecimiento y con la viscosidad.

Mediciones de la resistividad eléctrica

En todos los casos la resistividad eléctrica se midió a temperatura ambiente y a

distintos tiempos de envejecimiento. Las muestra fueron envejecidas en un horno de

secado a temperaturas de 75 y 100°C, y enfriadas en ambiente durante 2hs antes de ser

medidas nuevamente. Los errores correspondientes a la medición de la resistividad eléctrica

son dos órdenes de magnitud menores que la última cifra indicada, a menos que se

especifique lo contrario. Las Tablas l y 2 muestran los valores obtenidos para los diferentes

compuestos envejecidos a distintas temperaturas.

Resistividad eléctrica a temperatura ambiente [Qcm]

Tiempo [S] N299/50phr —Curadas a 160°C a t,"Sn-SSBR E-SBR D709 D711 NR
0 1375 552 609 269 125

2400 1212 455 559 245 120
18000 1053 379 487 227 123

172800 1034 381 493 235 127

Tab/a 1. Resistividad eléctrica de distinto: compuerta: envcy'm'dora 75°C.
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Resistividad eléctrica a temperatura ambiente [Qcm]

Tiempo [s] N299/50phr —Curadas a 160°C a L,"Sn-SSBR E-SBR D709 D71 1 NR
0 1193 472 506 241 170

2400 888 416 478 227 168
18000 867 381 458 217 178

Tab/a 2. Resistivídad ele'mita de distinto: compuerta; ¿wget-ido: a 100 °C.

En términos generales podemos observar que la resistividad de los compuestos

disminuye con el tiempo de envejecimiento, al menos para tiempos cortos. La intensidad de

la variación depende del tipo de polímero y de la temperatura. También se observa una

mamión, o incremento de la resistividad, para tiempos más largos, en algunos polímeros.

Esta reversión se manifiesta con mayor intensidad a medida que nos movernos hacia la

derecha en la Tabla 1, poniendo de manifiesto la dependencia con el tipo de polímero.

I ' I ' Í ' Í ' l ' Ï

140 - N299-50phr '
.Sn-SSBR Muestras Curadas '

120 - '
1)
N

'U
's 100 - 'u
.9
3

ná BO - "
.2
g .
c 6° ' 
o

"U

4o- 
> .

20 "

l n A A NR.

40 50 60 70 90 100 110BO

Viscosidad Mooney

Figura 1. Velocidad de variación de la resisdvidad vs. viscosidad del polímero.

Para tiempos no muy largos, hasta 1,8E4s, podemos definir una velocidadde

variación de la resistividad y analizar su dependencia con la viscosidad del polímero. La

Figura 1 muestra esta dependencia, en el caso de los polímeros utilizados, para una

temperatura de envejecimiento de 75°C. Podemos observar que la resistividad varía más

rápidamente cuando menor es la viscosidad del polímero. Cabe señalar aquí que la

viscosidad que estamos utilizando es la viscosidad Mooney del polímero puro y no la del
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compuesto, y menos aún la del compuesto vulcanizado. Este punto es importante y lo

discutiremos más en detalle en el próximo capitulo.

Mediciones de]módulo dinámico

Simultáneamente con las mediciones de resistividad eléctrica se realizaron ensayos

de propiedades mecánicas en uno de los compuestos (Sn-SSBR/N299 —50phr) por ser el

que presentaba una mayor sensibilidad al envejecimiento. Igual que en el caso anterior, el

módulo dinámico se midió a temperatura ambiente y a distintos tiempos de envejecimiento.

Las muestra fueron envejecidas en un horno de secado a 100°C, y enfriadas en ambiente

durante 2hs antes de ser medidas nuevamente. Las Figuras 1 y 2 muestran los valores

obtenidos y su dependencia con el tiempo de envejecimiento.

Es interesante observar que las diferencias con el tiempo de envejecimiento son

más importantes a bajas deformaciones, donde la red formada por el negro de humo y el

polímero dominan el comportamiento mecánico. A medida que la deformación aumenta,

las diferencias son cada vez menos significativas. Para deformaciones del orden del 5%,

donde el polímero y los efectos hidrodinámicos gobiernan el comportamiento mecánico,

no se observan diferencias apreciables entre los distintos tiempos de envejecimiento.o.asl.,.¡.,.¡.,.
o . T, '

0.80- 3:55 ‘ o lempo _

G"[MPa]

O 3.’ Í

0.60 - 0 

Tiem o s o o °
0.55 - P [ ] 

o o . z
o 2,4133 ° ', ,0.50 - C 
O 1,8E4 o

l n l A l n l n l . n l l
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GTMPa]

Fg‘gura2. Magnítuder comp/921] real del módulo de com, para distinta: tiempo; de envejedmz'ento,
paramem'zaa'a: en dfimaa‘o’n.
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En la Figura 3 se observa la dependencia con el tiempo de envejecimiento de los

valores máximos de G’ y G”. En ambos casos obtenemos un aumento monótono de los

módulos con el tiempo de envejecimiento. El valor de G”Maxnos brinda información sobre

la energía necesaria para romper la red de negro de humo y polímero. Este valor aumenta

con el envejecimiento indicando que la red rigidiza de alguna manera su estructura. El valor

de G’Mu, a muy bajas deformaciones, es un indicador de la rigidez de la estructura

negro/ polímero.

IVII' v v vvwvvu' v v ¡vw-11' v v

G"M[MP2]

[8de""19- 5.4

- 5.3

10' 10’ 10‘

Time [s]

Figura 3. Valores máximos de G’ y G” en función del tiempo de envejecimiento.

5.1.2Cinemática delptoceso

Observando los valores de resistividad de las Tablas 1 y 2 vemos que la velocidadde

variación de la resistividad noes constante. Más aun, hemos mencionado que una reversión

en las propiedades eléctricas se manifiesta para algunos compuestos a determinadas

temperaturas. Estos puntos no fueron tenidos en cuenta en el momento de definir una

velocidad de variación de la resistividad. El hecho de que la resistividad no varíe

linealmente con el tiempo a una dada temperatura, o más aun, que la dependencia con el

tiempo varíe con del tipo de polímero o de negro de humo, hace necesario medir la

resistividad eléctrica (o la propiedad mecánica correspondiente) en forma continua mientras

la muestra es envejecida a temperatura constante. Esto motivó la construcción del equipo
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de medición de resistividad eléctrica que se describió en el Capítulo IV. En el caso de las

propiedades mecánicas, éstas pudieron ser realizadas en forma continua en el equipo

Rheometric utilizado previamente. A continuación se muestran algunas curvas típicas

obtenidas en cada caso.

Mediciones de la resistividad eléctrica

Las primeras mediciones realizadas en el equipo de resistividad eléctrica tuvieron

como objetivo verificar el funcionamiento general del mismo y analizar la repetitividad de

las mediciones. Se realizaron barridos en temperatura y en tiempo para distintas muestras,

crudas y curadas.

La secuencia de medición es la siguiente: a) se coloca la muestra en la celda de

medición a temperatura ambiente, b) se establecen los parámetros de la medición

(temperatura, rampa, tiempo de medición, etc.) en la computadora, y c) comienza la

medición. Los datos de resistividad en función de la temperatura se guardan en un archivo

con extensión ".tup”. Una vez alcanzada la temperatura a la que se va a realizar el

envejecimiento, se comienzan a registrar los valores de resistividad versus tiempo. Estos

datos son temporalmente guardados en un archivo “back-updat" hasta que termina la

medición y se guardan en un archivo con extensión “.qbo".Cada archivo consta de tres

columnas; la primera indica la temperatura o el tiempo (dependiendo del tipo de ensayo), la

segunda el valor de la resistividad y la tercera el valor de la resistividad normalizado al

primer valor del archivo. Esta normalización permite comparar mediciones de muestras

con muy distintas resistividades, e inclusive distintas mediciones de una misma muestra

cuyos valores de resistividad no son exactamente iguales. Algunos resultados se muestran

en las Figuras 4 y 5.

Página 172



2.5.....1.,.......,
—L30

2.0- 
.É‘
.2a
.‘2
U) .0 1,5 _(I
.0 
C)

J! 10 fl(—U ' FEl
o .Z

0.5% _

0,0 . n . n l A l .
20 30 40 50 60 70 80 90 100

Temperature [C]

Fzgura 4. Dependencia de la ¡emm/¡dad e/éetn'eanorma/¡{ada con la temperatura para distinta: cantidades
de negra de humo de un compuesto; típicas

NormalizedResísúvity

Time [s]

Página 5. Dependencia de la mástil/¡dad e/éehim norma/¡{ada am el tiempo
para varia: compuesto: hábitos.

Página 113



Capítulo 5- Rexultadox

Mediciones del módulo dinámico

De manera similar a las mediciones de resistividad, el módulo dinámico, a una dada

deformación y temperatura, puede ser medido en forma continua en función del tiempo.

Nuevamente, con el objeto de comparar mediciones de distintas muestras, los valores

fueron normalizados a los valores iniciales. Las Figuras 6 y 7 muestran algunos resultados

típicos.

I I L“ I I I

nunk .NJZá/50,1” “'Ï . “z _ ¡am/1m. 3M"- anda. 7-:¡moc

'-'° ' Sn-SSBR

LW '

Aï E LG 
a E 1.04'

u LM

LN 

0.99 

l l o.” l I l
mi ¡oc ¡0* Io‘ io' io’ 10‘ Io‘

'l'icmpo Tiempo[sl

figura 6. Dependencia del módulo de corte con el Fzgnra 7. Dependencia del módulo dinámico con

tiempo. el tiempo.

5.1.3 Variablesindependientes

Estas primeras experiencias sirvieron, no sólo para visualizar el fenómeno, sino

también para identificar las variables relevantes del mismo. Esto permitió encarar un

estudio sistemático del proceso. Entre las variables más relevantes, que serán analizadas en

esta primera etapa (compuestos curados) encontramos las siguientes:

Temperatura

Tipo de negro de humo

Matriz polimérica

Contenido de azufre

Tiempo de mezclado

VVVVVV Cantidad de negro de humo
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El análisis sistemático de cómo estas variables afectan las propiedades físicas de los

compuestos se divide en dos partes. En una primera instancia se analizaron los efectos

sobre muestras vulcanizadas para determinar como afectan estos cambios la performance

de un producto final. En la segunda etapa se estudiaron muestras crudas, compuestas sólo

por caucho y negro de humo, a fin de simplificar el sistema y determinar cuáles son los

mecanismos involucrados en los cambios observados en las propiedades eléctricas y

mecánicas.

5.2 Compuestos vulcanizadas

Diseño de experimento

De acuerdo con lo considerado en el punto anterior respecto de las variables

relevantes, todas ellas fueron analizadas en un diseño de experimento muy completo y

sistemático. Se seleccionaron para esta parte del trabajo:

Tres tipos de polímero: Sn-SSBR/D709/ D711

Sietetipos de negro de humo: N134/N326/N330/N358/N550/N660/N772

Cinco niveles de azufre: 1, 1.5, 1.75, 2, 2.5phr

Seis niveles de carga de negro de humo: 25, 30, 35, 40, 45, 50phr

\\\\\ Cinco tiempos de mezclado: *************

Todas las muestras fueron vulcanizadas a 160°C a tm.El diseño del experimento no

fue un factorial completo, es decir que no se realizaron todas las combinaciones posibles

por razones obvias de tiempo físico y eficiencia experimental. Se tomó como gjedel diseño

de experimento el compuesto Sn-SSBR/N330/50phr con 1.75phr de azufre y 5 minutos de.

mezclado, por ser un compuesto con cantidades y componentes típicos utilizados en la

industria del neumático. Las variaciones de las variables relevantes se realizaron alrededor

de este compuesto. Las Tablas 3 a 5 muestran los compuestos fabricados en esta etapa del

trabajo para analizar el efecto del envejecimiento en las propiedades eléctricas y mecánicas

de los mismos.
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Cantidad de negro de humo en phr
Polímero N134 N326 N330 N358 N550 N660 N772
Sn-SSBR 50 50 50 SO 50 60 70

D709 50 50 50 50 50 60 70
D71 1 50 50 50 50 50 60 70

Tab/a 3. Compuestosfabrimdospara analizar el Jetta delpolímeroy el negrode humo.

| | Sn-SSBR/N330/50phr |
IAzufre[phr]I 1 | 1.5 l 1.75 | 2 | 2.5 |

Tab/a 4. Compuestorfabrieadoipara ana/¡{ar el efeetode la densidadde entrecruzamientos.

| | Sn-SSBR/N33O |
[Negro de humo [phr]| 25 | 3o | 35 | 4o | 45 | 50 |

Tabla 5. Compuestos fabricados para analizar el efecto de la carga de negro de humo.

Dependencia con la temperatura - Mediciones en aire

La Figura 8 muestra la dependencia de la resistividad eléctrica con el tiempo, a

diferentes temperaturas, para un dado compuesto. Como se mencionó previamente, los

valores de las distintas mediciones fueron normalizados a sus valores iniciales para poder

comparar las distintas curvas en una misma escala. La primera observación que podemos

hacer es que el orden de las curvas no coincide con lo predicho por la teoría de la

floculación (ver ec. El mismo comportamiento se observa para otros negros (N134 a

N358 —denominados tread') mezclados con Sn-SSBR.

' trend, en inglés rodadura. La denominación proviene de que estos negros de humo son utilizados en las

bandas de rodadura (trend)de los neumáticos.
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Figura 8. Dependencia de la rcsistividad eléctrica con el tiempo a distintas temperaturas.

La primera diferencia significativa en la dependencia con el tiempo y la temperatura

aparece al considerar los negros de humo N660 y N772 (denominados can-asi").La Fzgura9

muestra la dependencia típica para estos negros de humo. Se observa que en todos los

casos la rcsistividad comienza disminuyendo hasta alcanzar un mínimo para luego

aumentar, incluso hasta valores mayores que los iniciales.

Las grandes diferencias observadas entre los comportamientos de la Figura 8 y la

Pzgura9 hicieron pensar en un principio en una distinción entre negros de humo mdd y

carta“. A pesar de que no había una buena razón física para tal distinción, la diferencia entre

ambas dependencias parecía irreconciliable. Sin embargo, al observar la dependencia con el

tiempo y la temperatura para un compuesto de D711/N330/50phr (ver Figura 10)se

observa una transición gradual, a medida que aumenta la temperatura, entre los

comportamientos observados en la Figura 8 y en la Fzgura9. Es decir que la velocidad de

disminución de la rcsistividad eléctrica decrece con la temperatura, hasta que para

temperaturas relativamente altas y tiempos largos aparece una rtvem'ón,y la-resistividad

aumenta luego de pasar por un mínimo.

2 carta“, en inglés carcasa. Estos negros de humo son utilizados frecuentemente en la construcción de las

carcasas de los neumáticos.
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bumo carta“.
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D77 7/N330/50pbr.
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Los resultados que se muestran en la Figura 10 permitieron romper con la

distinción entre negros tnead y mmm, debido a que indicaban que la reversiónpodía

observarse también para el N330 (además del N326 y N358) en el caso del D711 a altas

temperaturas.

El siguiente paso consistía en determinar por qué algunos polímeros presentaban

num-ióny otros no, o si la presentarían a mayores temperaturas. Recordemos que en la

Tabla 1 habíamos señalado que, con excepción del Sn-SSBR, todas los compuestos

presentaban una reversión para tiempos largos (ZESS)al ser envejecidos a 100°C. La Fzgura

71 muestra que para temperaturas suficientemente altas (125°C) y tiempos largos (2E5) los

compuestos con Sn-SSBR también presentan riel/emitía,aun en el caso de los negros de

humo tread.

Estos resultados experimentales, que inicialmente parecían incompatibles, pueden

ser explicados ahora dentro de un mismo marco teórico, que se irá completando con más

evidencia experimental y que discutiremos en detalle en el próximo Capítulo. Es importante

señalar aquí que, para un dado negro de humo, la reversión se presenta para temperaturas

cada vez mayores, dependiendo del polímero, en el siguiente orden:

D777 => D709 => Sn-SSBR

l "1 "'I ""I 'l "'I "

1,0 

.4

0.9 - 

0.a - _

a?
0.7 - 

0.6 - 

o5 Sn-SSBR N326 50ph1' - 125°C
.uml L.......l . . “un! . ...unl 411m1! . .....ul . ...u.

10' 10° 10' 10' 10’ 10‘ 10° 10'

Time [s]

Figura 17. Revem'o'nen larpmpiedade: eléchitarpara tampuertor conSn-S5'BR.
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La misma tendencia general se observa en el caso de propiedades mecánicas. La

Fzgura 72 muestra la dependencia del módulo dinámico con el tiempo, para un dado

compuesto, a distintas temperaturas. El apartamiento de la linealjdad que se observa para

tiempos largos se debe a un incremento de la densidad de ams/¡715. Para el polímero

utilizado (Sn-SSBR) y las temperaturas indicadas no se observa ninguna reversión en las

propiedades mecánicas. Sin embargo, de acuerdo con lo que acabamos de señalar más

arriba, es esperable encontrar una reversión en las propiedades mecánicas al aumentar la

temperatura y/o al cambiar de polímero. La Figura 73 muestra la dependencia del módulo

dinámico para compuestos con distintos polímeros (Sn-SSBR/D709/D711) y N220/30phr

a 100°C. El orden en que revierten los distintos compuestos coincide con el observado para

propiedades eléctricas.

La existencia de una reversión en las propiedades eléctricas y mecánicas permite

postular la existencia de dos procesos que compiten entre sí. El primero tiende a aumentar

la conductividad eléctrica (o el módulo mecánico) mientras que el segundo disminuye la

conductividad (o el módulo). Ambos procesos dependen de la temperatura y la importancia

relativa de cada uno determinará el tipo de comportamiento observado.

v-vvvvl I IIIIm‘IÍ v IIIIIII
Sn-SSBR-N326 / 50p/2r 69VI z

G'lMPa]

10‘ 1o5

Tiempo [s]

Fzgura 72. Dependemia del módulo dinámico am el tiempopara distinta: temperahrrar.

Página 720



Ivvvvv' u v ¡ v v w

1,12L Polymer/N220 - 30phr —Cured - T = 100

u. u y y
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Figura 73. Dmendemia del módulo dinámico con el tiempo,para compania! con distintoxpolimerox, a
temperaturaJ negrode humo caminatas.

Dependencia con 1.atemperatura - Mediciones en vacío

Las mediciones de resistividad eléctrica en función del tiempo, a temperatura

constante, fueron realizadas en vacío para algunos compuestos. Se pudo observar, en todos

los casos, que no aparecía reversión de la resistividad eléctrica, aun para temperaturas

relativamente altas, y que las muestras envejecidas en vacío disminuían su resistividad más

rápidamente que aquellas que lo hacían en aire. Las Figura 74 y 15 muestran las diferencias

en la variación de la resistividad para muestras envejecidas en aire y en vacío.

D711 N358 50phr - ¡00°C

— Aire
- _ Veclo

0.6 '
o" ..| .I .I ul .J J I I ¡l “Al

10° 10' io' io’ 10‘ io' 10‘ 10° 10‘ 10' 10‘ ¡o‘ 10'

Tkne [s] Time [s]

Figura 74. Comparada] entre medicionesen Figura 75. Comparación entre medicionesen
aireJ en vacio. aire_yen vaa'a.
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Estos resultados experimentales muestran claramente que el oxígeno juega un rol

importante en lo que se refiere a disminuir la conductividad eléctrica de un compuesto.

Esto significa que el segundo de los dos procesos que mencionamos previamente, aquel

que disminuye la conductividad eléctrica (y el módulo dinámico), depende, además de la

temperatura, de la presencia de oxígeno. Recordemos que además, a temperatura (y

oxígeno) constantes, la dependencia de la resistividad eléctrica (esto es la reversión)

depende del tipo de polímero. Como veremos más adelante, esto va a tener una relación

directa con la rnicroestructura del mismo.

Dependencia con la viscosidad

Podemos utilizar las muestras con diferente polímero, a negro de humo y

temperatura constantes, para analizar la dependencia de la variación de la resistividad

eléctrica con la viscosidad. La Tabla 6 muestra la viscosidad Mooney de los polímeros

puros y de los compuestos (no vulcanizados) con 50phr de N330 a 100°C. Es interesante

notar cómo se modifican los valores de viscosidad debido a la incorporación del negro de

humo. El hecho de que no todos los polímeros incrementen su viscosidad de la misma

manera pone de manifiesto la importancia de la interacción entre la matriz y la carga.

de
D709 1

45 55 75
con 128.6 114 38.2

Tab/a 6. Virtaxídad M 00’19!depo/ímem:puros] compuerta:ton N 330/ 50pbr a 700"C.

Recordemos que en la Figura 1 habíamos relacionado la velocidad de variación de la

resistividad eléctrica con la viscosidad Mooney de los polímeros puros. A pesar de las

limitaciones de esos primeros datos experimentales y de cómo fue definida la velocidad de

variación, el gráfico sugería una dependencia con la viscosidad que coincide con lo

predicho en el marco de la teoría de la floculación de acuerdo con la ecuación Sin

embargo, al considerar la viscosidad del compuesto (y no la del polímero puro), o al

considerar otros compuestos (vulcanizados o no) no aparece una clara correlación entre

viscosidad y velocidad de variación de las propiedades eléctricas, como muestra la Fzgura

76. Esto pone en duda la importancia relativa de la viscosidad, ya sea del polímero puro o

del compuesto, en la Cinemática de la variación de las propiedades fisicas del compuesto.

Más adelante volveremos sobre este punto.



Capítulo 5- Rem/tado:

1 _

(75) 33.2\

Q (55) 114.0

+Sn-SSBR
--+-- D709D711

_ (45) 128.6 .
PaymerN326 - 50pbr - T90°C

. .¡.nul l ¡nnnnul n ¡nnuul . Alllnul
10' 1o2 10’ 10‘ 1o“

Time [s]

Figura 76. ReJixtioidadnormalizado versustiempopara dfirentexpo/zmemr. La: valore: indican la
vixeoxidadM oongl de lo:polímero: para] de lo: compuesto:remeetivamente.

-— Nl34
— N326
— N330
— N358

Jn-SSBR/Negm delmmo- ¡Op/¡r - 6(ÏC
. l 4%)...¡11.1 n n n n. ¡nl n

axio' 6x102 óxio’

n n .¡l

6x104

Time [s]

Figura 77. Reiixtividad normalizado versus tiempopara compuestox
con diferente: tipo: de negro de humo.

Dependencia con e] tamaño departícula

De acuerdo con la teoría de la floculación, es esperable que a menor tamaño de

partícula (o de agregado) los cambios en las propiedades eléctricas (y mecánicas) ocurran

más rápidamente. La Figura 77 muestra como varía la resistividad eléctrica de compuestos

con negros de humo de diferentes tamaños. El tamaño de partícula (o de agregado) más

pequeño corresponde al N134, que contrariamente a lo esperado varía más lentamente que
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los restantes compuestos. Este resultado experimental sorprendió en un principio y no

pudo ser explicado satisfactoriamente en ese momento. Más adelante en este trabajo,

cuando discutamos los resultados obtenidos con compuestos no curados, volveremos

sobre este punto con una explicación satisfactoria del mismo.

Dependencia con la carga

Para analizar como influye la cantidad de negro de humo presente en el compuesto,

en la variación de las propiedades físicas del mismo durante el envejecimiento a

temperatura constante, se prepararon los compuestos que se listan en la Tabla 5. La Fzgura

78 muestra la dependencia de la resistividad eléctrica con el tiempo para estos compuestos.

Se observa claramente que a medida que disminuye la carga de negro de humo la velocidad

de variación es cada vez menor. Incluso, para las cargas más chicas, la resistividad eléctrica

no disminuye en ningún momento, sino que aumenta monótonamente desde el comienzo

del ensayo. Nuevamente, este resultado no pudo ser explicado satisfactoriamente sino hasta

que un nuevo modelo para la dependencia de las propiedades físicas con el envejecimiento

fuera propuesto. Este punto se discutirá más en detalle en el próximo capítulo.

1,50 

N330 - Sn-SSBR - 90 c'(Z

0'50 ‘n ¡lll-lll . .¡nnul a. All n
óxlo' 6xlo' GxIO' óxlo’ óxio‘

Time

Fzgura 78. Dependencia dela variación dela reJíJtz'vidade/éttrim con la carga.
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Dependencia con elgrado de reticulación

Finalmente, dentro de lo que concierne al estudio de los compuestos curados, se

analizó la influencia de la densidad de crosslink en la variación de la resistividad eléctrica. Se

prepararon compuesto con una misma formulación donde sólo se varió la cantidad de

azufre de acuerdo con lo descripto previamente en la Tabla 4. La Fzgura 79 muestra los

resultados obtenidos, donde se observa que la velocidad de variación de la resistividad

eléctrica disminuye con el grado de reticulación. Este resultado es razonable dado que al

aumentar el nivel de reticulación se reduce tanto la movilidad de las cadenas como la de los

agregados de negro de humo.

1,0 , . .mw.. . ..n. . 
Sn-SSBR - N330/50 phr - 60°C

0,9 - q

n.‘

0,3 - ..
Sin Aditivos phr

-------" S 1.0 phr

...............S Phr

0,7 _ —— S 2.0 phr _
-—— S 2.5 phr ‘

. . l ......1 . .“mn .. . ...u..1 .1 .

10° 10' 10‘ 10’ 10‘ 10’ 10‘

Time [s]

figura 19. Variación de la mártir/¡dad eléctricaversa: elgrado de retira/ación.

5.3 Compuestos no vulcanizados

Las primeras experiencias sobre compuestos vulcanizados sirvieron para visualizar

el fenómeno, determinar las variables relevantes y analizar la influencia sobre las

propiedades finales del producto. Sin embargo, existía una limitación importante en lo que

se refiere a identificar y analizar los mecanismos físicos responsables de los cambios

observados. Se decidió entonces estudiar el fenómeno sobre compuestos no vulcanizados

(o crudos) y sin aditivos, es decir sólo polímero y negro de humo. Esto simplificaba de

manera significativa el análisis, eliminando variables y dejando de lado el proceso de

vulcanización cuyos efectos, generalmente, no podian ser controlados y/o monitoreados de

manera precisa.
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Se realizó un diseño de experimento aun más completo que en el caso de los

compuestos curados. Se extendió el análisis del tipo de polímero y del tipo de negro de

humo, y se varió además el tratamiento térmico de éste último. Se seleccionaron valores de

carga alrededor del umbral de percolación, y se realizaron muestras con diferentes tiempos

de mezclado. La siguiente lista sintetiza las variables relevantes analizadas en esta etapa.

Cuatro tipos de polímero: Sn-SSBR/D709/ D71 1/ NR

12 tipos de negro de humo, desde N115 hasta N772

Varios niveles de carga de negro de humo, alrededor del umbral de percolación.

Diferentes tiempos de mezclado, entre 1 y 20 minutos.

\\'\\'\ Tratamiento térmico de la superficie del negro de humo.

Igual que en el caso anterior, el diseño del experimento no fue factorial completo,

es decir que no se realizaron todas las combinaciones posibles por las mismas razones que

mencionamos anteriormente. Las Tablas 7 a 10 muestran los compuestos fabricados en

esta etapa del trabajo para analizar el efecto del envejecimiento en las propiedades eléctricas

y mecánicas de los mismos.

Nfiïzode Sn-SSBR/Negro de humo
N115 30 35 40 45
N134 30 35 40 45
N231 30 35 40 45
N220 30 35 4o 45
N299
N326 35 40 45 50
N330 35 40 45 50
N351 30 35 40 45
N358 35 40 45 50
r4375
N550 50 55 60 65
N660 50 55 60 65

Tab/a 7. Compuestos/abficadoxpara analizar el ¿factodel tipo] ¡alga del negrode humo.
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35 45 50
35 45 50

30 35 40 45 50

Tab/a 8. Compuertorfabricadorpara analizar el ¿flotade la mahizpolimérica.
Lo: número; indican la oanfidad de nggrode bumo enp/Jr.

NR/ Negro de humo
N299 3o | 35 | 4o | 45

N299/2500°C 30 | 35 | 4o | 45

Tab/a 9. Compuestosfabricadoxpara ana/¡{ar el q/ïectodel tratamiento térmico
de la :upefiáe del "¿gm de humo.

Compuesto Tiempo de mezclado [min]
D709/N115 30phr 1 | 2 Ï 3 | 5 | 10 | 20
D709/N115 40phr 1 | 2 | 3 | 5 | 1o | 20

Tabla 70. Compuestorfabrioadorpara analizar el efectodel tiempo de mezclado.

Dependencia con 12temperatura

Para las mediciones a distintas temperaturas sobre compuestos crudos fue necesario

introducir una modificación especial en el equipo de medición. Debido a que las muestras

crudas fluyen al ser sometidas a temperatura, se construyó un dispositivo para contener la

muestra y evitar que fluya. Éste consistía en un bloque de teflón con un agujero cilíndrico

del mismo diámetro que las muestras y los electrodos. De este modo la muestra quedaba

contenida entre los electrodos y las paredes de teflón. No se observaron durante las

mediciones, variaciones significativas de la forma y el volumen de las muestras, por lo que

podemos considerar que el volumen inicial se mantiene constante y puede ser utilizado sin

introducir errores apreciables en el cálculo de la resisúvidad.

Las muestras fueron medidas a 60, 80 y 100°C. En todos los casos se registró tanto

la subida en temperatura como la dependencia con el tiempo a temperatura constante. En

algunos casos se realizaron varios ciclos térmicos para analizar la dependencia con la

temperatura luego de cada ciclo.
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En el caso de los compuestos crudos se observó que tanto la intensidad como la

velocidad de variación de la resistividad eléctrica durante el envejecimiento aumentaban

con la temperatura. Las Fzgura20 y 21 muestran esta dependencia.

Resislivily¡ncml

Sn-SSBR- NJJWSOphr Sn-SSBR - N330/50phr

e o so'c '1 '
o ° O ÜO'C

¡0' - g o o ¡oo‘c - u 
o A

g ¡.0 

g ‘2’ 
ld r ' E o»

.5
5 0.a 

Éo 0.1 
Io’ r . E.

. 0.6

. . . 0', . . . . .
0.: n ¡o «o vo so 90 ¡oo

Time [Hs] Tempemlure l°Cl

Fzgura 20. Dependencia con la temperatura Figura 27. Velocidad de variación versus

para zm compuerta tipico. temperatura.

25 . . . . . . . . I

¡0° - 1
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v í
.3 a
a In - . -:

É ¡0’- _ "39"" 
z Í- — lJJphr

05 - - lAOphr
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“5 Io’ ' - 
a> ¡o ¡0' ¡0‘ 10‘

'l'nmclsl

25 "‘ u . . . u . .

Sn-SSBRINISN45phrwm cn Lao

29 - . z» - - L35 .
E í LAO
¡z '17; — L45
2 'a .5 . .
a: ¡.5 - . a

E B —

É ¡.0 — . g ¡.0 - o EZ z
os - . o: - .

a; :á 1') sl) I l é ul) 1;) “A20 D 0 3) 0 D a) á JO

Tempemure pl Tanperature [C]

figura 22. a)J b) Dependenciacon la temperatua] el tiempo.c)J d) Dependenciacon la temperatura
para los doc :¿gm'entes ciclos.
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La Fzgura22 (a y b) muestra la dependencia con la temperatura y el tiempo para un

compuesto de Sn-SSBR/N134 con distintas cantidades de negro de humo. Los gráficos c)

y d) muestran nuevamente la dependencia con la temperatura, para el segundo y tercer

ciclado térmico del mismo compuesto, luego del envejecimiento.

Dependencia con Ia carga

Durante el desarrollo del presente trabajo se observó una dependencia con la carga,

para la variación de la resistividad eléctrica durante el envejecimiento, que no había sido

reportada en trabajos publicados previamente. Para analizarla definimos una nueva

cantidad. Llamemos [(1', t) a la intensidad de variación de la resistividad eléctrica, medida a

temperatura ambiente, antes y después de envejecer la muestra durante t horas a la

temperatura T. Esto significa el cociente entre la resistividad antes y después del

envejecimiento. Se observó que, en compuestos no vulcanizados, la [{7} t) depende de la

carga de negro de humo alcanzando un máximo alrededor del umbral de percolación. En

algunos casos, la ¡(IL t) podía llegar a siete órdenes de magnitud. La Figura 23 muestra una

dependencia típica de ¡(100, 20) con la carga para un compuesto de Sn-SSBR/N134.

I l l l

o . ‘
¡000 :- 1

.É‘ i
VS .C2
.E '00 :' 1
= I
.9 '
a?
'3
U

É '05 'a

l n l A l l l l n

Ls 30 35 40 45 so

CB Load [phr]

Figura 23. Dependenciaconla targa de ¡(7;

El hecho de que la ¡(7; t) dependa de la carga de negro de humo indicaba que no

era posible comparar compuestos, con distinto tipo de negro de humo o distinta matriz

polimérica, a una dada carga. El problema radica en que la comparación puede ser
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totalmente falsa dependiendo de las posiciones relativas de los umbrales de percolación y

de las intensidades máximas de variación de la resistividad eléctrica (IM_,(T, t)). La Hgm

24 muestra un esquema de la dependencia de ¡(7; t) para dos tipos de negro de humo. Si

comparamos ambas I(T, t) para 40phr obtendremos que el compuesto con negro de humo

A varía su resistividad eléctrica dos órdenes de magnitud más que el compuesto con negro

de humo B. Mientras que si analizamos lo que ocurre para 60phr, obtenemos exactamente

el comportamiento opuesto. Esta dependencia con la carga, que hasta donde sabemos no

ha sido analizada previamente, puede ser el origen de la información contradictoria que

aparece en la literatura científica. El mismo efecto se observa si analizamos el mismo tipo

de negro de humo pero en diferentes polímeros. Esto es razonable dado que el umbral de

percolación depende, entre otros factores, del tipo de negro de humo y del tipo de matriz.

La dependencia con la carga también aparece al analizar el comportamiento con la

temperatura. La Fzgum 22 muestra que dependiendo de la carga de negro de humo la

resistividad aumenta o disminuye con la temperatura.

10J \ 1n l A n l n :

0 20 40 60 80 100

Negro de humo [phr]

Fzgura 24. Dependencia exquema'tíma'e¡(7; t) con la cargapara doi hPa; distinto: de negra de bumo
(o dos h'pox díxtz'nta: de polímero).
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Se midió la dependencia de ¡(1; t) con la carga para los compuestos que se listan

en la Tabla 7. Éstos fueron envejecidos a 100°C durante 20 horas. Los resultados se

muestran en la Figura 25. A partir de estos resultados se determinó el máximo de ¡(7; t)

que denominaremos ¡”um t) y la carga de negro de humo a la cual se produce LMufl} z).

3+N115
+N134
+N231
—'v'—N220
—&— N326
—<—N33o

¡(100,20)

n¡un-ln“md.“¡n-l

“ml

—o— N351
2+N375
+ N299
—o— N550

3 N660

¡“m-I

CB Load [phr]

Figura 25. Dependenciade ¡(100, 20) conla [alga para distinto: tipo: de mgm de humo.

La ¡”um t) aumenta con el área superficial del negro de humo como se muestra

en la Fzgura 26. El valor correspondiente al N358 se aparta considerablemente de la

tendencia general y no fue tenido en cuenta para el ajuste lineal que se muestra en la figura.

Sin embargo, no existe una clara correlación entre la ¡”um t) y la estructura

(CDBP) del negro de humo utilizado como se muestra en la figura 27.
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Figura 26. Dependemía de IMHÜ'; t) ¿onel área mpefia'al.
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Figura 27. Dependenciade I ¡una t) conla extruetura.
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Dependencia con e]polímero

La dependencia de la variación de las propiedades eléctricas con el tipo de matriz,

durante el envejecimiento a temperatura constante, presenta dos aspectos importantes y

bien diferenciados. La modificación del umbral de percolación y la reversión de las

propiedades eléctricas durante el envejecimiento. Analizaremos cada uno de estos aspectos

por separado.

Umbral depercolación

Sabemos que para un dado negro de humo, el polímero determina el umbral de

percolación del compuesto. Por lo tanto la comparación de las ¡(7; t), a carga y tipo de

negro de humo constantes, para compuestos con distinta matriz polimérica carece de

sentido por las mismas razones que argumentamos en la sección anterior con relación a la

dependencia con la carga. En este sentido, la Fégura 24 puede interpretarse como la

dependencia de I(T, t) con la carga para dos polímeros distintos. En caso de comparar

distintos compuestos, a carga constante, podemos obtener conclusiones equivocadas. Para

40phr obtendremos que el compuesto con polímero A van'a su resistividad eléctrica dos

órdenes de magnitud más que el compuesto con polímero B. Mientras que si analizamos lo

que ocurre para 60phr, obtenemos exactamente el comportamiento opuesto.

Polimero/ N330 - Crudo

10 _ v l - l ' l ' I

' . +SnSSBR ;
10"r +NR 1_

—o—D7o9 ;
10’r +D711 1
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a 104r

É’ 103g 1.

102.! 1:

10‘ i
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Negro de humo [phr]

Figura 28. Dependencia de ¡(7; t) con la carga de negrode humopara torrzpuerto:nudo: cargado: con
N3 30 y dÍIfíflIOJ‘tipo: depo/z'mem.
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La Fzgura28 muestra la dependencia de [(73 z) con la carga de negro de humo para

compuestos crudos cargados con N330 y distintos tipos de polímero. Puede observarse que

no sólo la posición del máximo (es decir el umbral de percolación) depende del tipo de

polímero, sino también el valor de ¡”um t). Al igual que para los compuestos

vulcanizados, no hay una clara correlación entre {Maa} t) y la viscosidad, ya sea de los

polímeros puros o de los compuestos.

Reversión de la resistividad durante el envejecimiento

El otro punto importante con relación a la dependencia con el tipo de polímero

está vinculado a la reversión que se observa en la variación de la resistividad eléctrica con el

tiempo cuando las muestras son envejecidas a temperatura constante.
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Fg'gura 29. Dependencia ton el tiempoy la cargapara díxtz'ntoxtzpos depolímero.
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La Figura 29 muestra la dependencia de la resistividad eléctrica con el tiempo y la

carga, para muestras compuestas con distintos polímeros, envejecidas a 100°C. Es

interesante notar que, como en el caso de los compuestos curados, aparece una reversión

para tiempos largos. Esta reversión depende del tipo de polímero, siendo más acentuada en

el NR, luego en el D711 y D709, y finalmente en el Sn-SSBR.

Se puede observar en la Figura 29 como la posición relativa de las curvas para las

muestras hechas con distintos polímeros cambia para distintas cargas de negro de humo.

También puede apreciarse que la magnitud de la reversión cambia con la carga de negro de

humo, pasando, en el caso del NR, de una reversión de casi un orden de magnitud para

35phr a una reversión despreciable para 50phr. Vemos de este modo que la reversión de la

resistividad depende tanto del tipo de polímero como de la carga de negro de humo. Ya

habíamos mencionado previamente que también depende de la temperatura y de la'

presencia de oxígeno. Todos estos puntos serán discutidos y analizados en el próximo

Capítulo.

Dependencia con elgrado de dispersión

Se seleccionaron algunos compuestos para los cuales se estudió la dependencia de

[{7} t) con el grado de dispersión o tiempo de mezclado. Este último se varió entre 1 y 20

minutos, las muestras analizadas se detallan en la Tabla 10. Las muestras fueron envejecidas

a 100°C durante 20 horas. Los resultados obtenidos se muestran en las Tabla 11 y Tabla 12.

MEÏEÏ’ÉÏÍH] p inicial [Qcm] p final [Qcm] I(100,20)
1 3.62E5 4.73134 7.65E0
2 2.53137 1.54135 1.64E2
3 5.05E8 2.75135 1.84E3
5 6.841310 6.49E4 1.05E6
1o 2.27E12 1.40135 1.62E7
20 7.88E12 2.39138 3.29134

Tab/a 77. Va/om' de resirtz'vz'dad,antes} denme}del envqetz'miento,para muertra: de D7 09/ 775 30pbr
con dím'rztor tiempox de mezclado.

Página 135



[Ïin] p inicial[Qcm] p final[Qcm] 1(100,20)
1 2.33134 3.13133 7.45130

2 1.54135 1.94133 7.97131

3 2.19E5 1.32133 1.65E2
5 1.33135 5.7352 2.32132

10 8.08135 6.29E2 1.28133

20 1.89E9 2.29133 8.25E5

Tab/a 72. Valore; de mifividad, antes] despuéxdel envq'erz'mz'enta,para muestrai de D7 09/ 775 40p/Jr

con dim'nta: tiempo: de mezclado.

La dependencia de [(T, t) con el tiempo de mezclado coincide, en ambos casos,

con lo reportado previamente por otros autores. Esto es, la [(T; t) aumenta con el tiempo

de mezclado. Desde el punto de vista de la teoría de la floculación, esto se debe a la

disminución de la viscosidad del compuesto y del tamaño de los agregados con el tiempo

de mezclado. La viscosidad disminuye debido a la rotura de cadenas de polímero debido a

los esfuerzos de corte durante el proceso de mezclado. Estos mismos esfuerzos de corte

son los que rompen los aglomerados de negro de humo, logrando cada vez partículas de

menor tamaño. Todo esto permite que los agregados se muevan más rápidamente y a

mayores distancias, aumentando de este modo la conductividad eléctrica del compuesto.

Sin embargo, en el caso del D709/ N115 30phr con 20 minutos de mezclado se

observa que la I(T, t) disminuye más de dos órdenes de magnitud con respecto al valor

obtenido para 10 minutos de mezclado. La Fq'gura30 muestra el gráfico de la dependencia

de ¡(1; t) con el tiempo de mezclado. Observemos la semejanza con el gráfico de [{7} t)

como función de la carga de negro de humo (Fzgura23). Es decir que desde el punto de

vista del valor de I(T, t), aumentar el tiempo de mezclado equivale a disminuir la carga de

negro de humo. Vale la pena notar que en ambos casos, aunque con pocos puntos, los

datos pudieron ser ajustados por la misma relación funcional.
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Figura 30. Dependencia de ¡(7; t) con el tiempo de mezclado.

Dependencia con el tratamiento del negro de humo

Para esta altura del trabajo ya se sospechaba que la interacción entre el polímero y el

negro de humo tenía un papel importante en el proceso de conducción eléctrica. Sc decidió

entonces realizar un experimento utilizando negro de humo grafitado. Durante el proceso

de grafitado del negro dc humo (ver Capítulo 2), éste es tratado térmicamente, en una

atmósfera inerte, a 2500°C. Este proceso elimina la mayor parte de los sitios activos en la

superficie del negro de humo, reduciendo de este modo la interacción con el polímero y

aumentando la interacción entre agregados de negro de humo. Se prepararon los

compuestos que se detallan en la

Tabla 9y se midió para cada uno de ellos la ¡(100, 20). Los resultados se muestran en la

Fégura31. Se puede observar, que para todas las cargas analizadas, las muestras con N299

control registran valores de ¡(100, 20) al menos un orden de magnitud por encima de las

muestras con N299 grafitado.

La reducción de la interacción polímero/carga fue verificada experimentalmente

mediante la medición de boundmbbercomo se describe en la próxima sección.
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Este experimento puso de manifiesto el rol de la interacción polímero/ carga en la

variación de la conductividad eléctrica durante el envejecimiento. Asimismo permitió

reforzar la hipótesis de conducción eléctrica entre agregados de negro de humo a través del

polímero. En la hipótesis de floculación, al reducir la interacción polímero/ carga los

agregados de negro de humo deberían poder moverse más libremente y por lo tanto

registrar valores más altos de ¡(100, 20). Sin embargo, se observó experimentalmente el

efecto contrario. Esto induce a pensar en el rol de la interacción polímero/ carga, fenómeno

que se pone de manifiesto en el aumento de la cantidad de bound rubber (goma ligada) que

analizaremos en detalle en la próxima sección.

E l ' l ' l - l ' I ' l ' I ' I ñ
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10' 5' ° 'g
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4I—L l l n l l l n l l I A l l l
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Negro de humo [phr]

Figura 3 7. Dependena'a de I(T, t) conla ¿argapara N299 con] .rz'ntratamiento remito.

5.4Medición de Bound Rubber

Paralelamente a las mediciones de resistividad eléctrica, se analizó la evolución de la

bound rubber durante el envejecimiento de las muestras (no vulcanizadas) a temperatura

constante. El objetivo era determinar qué otros factores podían estar involucrados en la

variación de las propiedades físicas durante el envejecimiento. La determinación de la

cantidad de boundrubberen un dado compuesto y su evolución temporal permiten obtener
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información acerca de las interacciones negro de humo/ polímero y de las posibles

reacciones químicas que pueden tener lugar dentro del material durante el envejecimiento.

Se realizaron numerosas mediciones para determinar como la temperatura, el polímero, la

carga y tipo de negro de humo, el tratamiento térmico de éstos y el tiempo de mezclado

afectaban la cantidad de boundrubberpresente en el compuesto y su evolución temporal. Se

describen a continuación cada una de estas mediciones.

5.4.1Dependencia con la temperatura

Se analizó la evolución de la cantidad de boundmbberen un dado compuesto (Sn

SSBR/N330 —SOphr) como función del tiempo a distintas temperaturas. Para ello se

tomaron muestras del material crudo, de aproximadamente 1g, y se envejecieron a 60, 80 y

100°C durante distintos intervalos de tiempo entre 1 y 1200min (20hs). La cantidad de

bound mbber en cada caso se determinó de acuerdo a1 método descripto en el Capítulo

anterior. Los resultados se muestran en la Fzgura32. Es interesante notar que la cantidad de

boundmbberaumenta de manera similar a como lo hace la conductividad eléctrica. Más aun,

se observa que a medida que aumenta la temperatura, la cantidad de boundmbberaumenta

más rápidamente.

32 .q
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Figura 32. Cantidad de bound mbber comofima'o'ndel tiempopara dirfintar temperaturas.
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Figura 33. Cantidad de boundmbbercomo función del tiempo para distintos polímeros.

5.4.2Dependencia con e]polímero

Se analizó también la evolución de la cantidad de bound mbber con el tiempo de

envejecimiento para distintos polímeros, a carga y tipo de negro de humo constantes. Se

observó que la cantidad de boundmbber,para compuestos con 40phr de N330 sin envejecer,

es aproximadamente la misma para los tres SBR analizados (Sn-SSBR/D709/ D711)

mientras que es notablemente superior en el caso del caucho natural (NR). Además, dentro

de los SBR, la boundmbberaumenta más rápidamente en el caso del Sn-SSBR, luego para el

D709 y finalmente para el D711, cuando son envejecidos a 100°C. Este orden está en

perfecta correspondencia con el de ¡(100, 20) medido sobre los mismos compuestos no

vulcanizados. Este fue el primer indicio de que el polímero (a través del aumento de bound

mbber)podía tener algún tipo de participación en el proceso de conducción eléctrica. Si bien

la correlación no implica causalidad, esta hipótesis permitió re-interpretar los resultados

previos y diseñar futuras experiencias para verificarla o refutarla. La Figura 33 muestra la

evolución de la cantidad de boundmbber con el tiempo medida en sistemas con distinta

matriz elastomérica.
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5.4.3Dependencia con la carga y e] tiempo de mezclado

Se determinó para el caso de Sn-SSBR/N33O la dependencia con la carga y el

tiempo de mezclado de la cantidad de boundmbberpara compuestos no envejecidos. Las

Fágura34 y 35 muestran los resultados obtenidos. En ambos casos el aumento de bound

mbberestá relacionado con el aumento de la superficie de negro de humo disponible para

interactuar con el polímero. En el primer caso la superficie disponible aumenta porque

aumenta la cantidad de negro de humo en el compuesto; para las cargas analizadas el

aumento de boundrabberes lineal, y comienza a saturar ligeramente para cargas mayores. En

el caso del tiempo de mezclado, el incremento de la cantidad de boundrubber tiene dos

causas; por un lado el rompimiento de aglomerados de negro de humo, que expone

superficie “virgen”de negro de humo con muchos sitios activos. Por otro lado, al aumentar

el tiempo de mezclado, aumentan los cortes de cadenas de polímero por rotura

termomecánica de las mismas. Estos cortes de cadenas generan radicales libres que pueden

interactuar con los sitios activos en la superficie del negro de humo. La combinación de

estos dos procesos genera un importante aumento de la cantidad de boundrubber.
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Figura 34. Cantidad de bound mbber como
función de la carga de negro de humo.

Figura 35. Cantidad de bound rubber como
función del tiempo de mezclada.
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5.4.4Dependencia con el tratamiento del negro de humo

El tratamiento térmico del negro de humo a altas temperaturas (2500°C) en

atmósfera inerte, provoca la eliminación de sitios activos en su superficie. Como ya

mencionamos previamente, este proceso se conoce como grafitación. La disminución de

sitios activos se refleja en una disminución importante de la cantidad de boundmbbery de su

evolución con el tiempo de envejecimiento. Se midió la cantidad de bound mbber sobre

compuestos con distinta matriz elastomérica, a distintos tiempos de envejecimiento,

conteniendo en todos los casos 43phr de negro de humo. Las Tabla 13 y 14 muestran las

cantidades de boundmbbermedidas para los diferentes compuestos preparados con negros

de humo tratados a distintas temperaturas.

Compuesto Tiempo de envejecimiento[min] a 100°CO 100 1200

Sn-SSBR/ N299 27.87 34.24 43.97

Sn-SSBR/ N299 - 500°C 30.34 36.38 43.80

Sn-SSBR/ N299 —1000°C 23.37 28.55 37.12

Sn-SSBR/ N299 - 2500°C 3.54 4.05 5.16

Tab/a 73. Cantidad de bound mbberpara compueitoipreparado: con5 71-5.S‘BRJ negrode bumo N299
tratada térmítamente a diitz'ntai temperaturai.

Tiem o de enve'ecimiento min a 100°C
Compuesto F8 l [ ]1200

D706/ N299 24.70 30.97
D706/ N299 - 1000°C 22-95 25.90

D709/ N299 24.48 33.02
D709/ N299 - 1000°C 22-59 29.19

D711/N299 24.44 36.51
D711/N299 - 1000°C 25-21 29.95

Tab/a 74. Cantidad de bound mbberpara compuestoipreparadoi condítfinto: Duradeneiy negrode
humo N299 tratado térmica/¡lentea dixtz'nta:temperatura.

Si bien en el caso de los Duradenes la diferencia en la cantidad inicial de bound

rubber no es muy grande, si lo es el aumento de la cantidad de bound rubber con el

envejecimiento. Notar la diferencia entre ambas columnas de la Tabla 14 con negro de

humo tratado y sin tratar.
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5.4.5 Come/aciónentre bound rubbet y propiedades eléctricas

La mayoría de estas dependencias entre la cantidad de boundmbbery los distintos

parámetros ha sido reportada previamente por otros investigadores. Sin embargo, nadie ha

correlacionado el aumento de la conductividad eléctrica con el aumento de la cantidad de

boundmbber en un dado compuesto durante el envejecimiento a temperatura constante.

Estas dos cantidades han sido medidas simultáneamente en compuestos de Sn-SSBR/NH

crudos cargados alrededor del umbral de percolación donde los efectos son más

importantes. La Fg'gura36 muestra la correlación entre ambas cantidades.
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Figura 36. Com/ación entre el aumento de la cantidad de bound mbber] el aumento de la condudz'u'a’ad
eléctritapara compuesto:de 5 n-SSBR y dixfintor tipa: de negrode buma.

5.5 TEM

Numerosos intentos han sido realizados para observar el movimiento de los

agregados de negro de humo en la matriz polimérica a través de un microscopio de

transmisión electrónica (TEM) Philips 300, utilizando las técnicas descriptas previamente.

A pesar de haber realizado las mediciones sobre diferentes muestras con distintas matrices

poliméricas y distintos tipos de negro de humo, ningún movimiento de agregados de negro

de humo fue detectado dentro de los límites de la resolución utilizada.
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5.6 Irradiación

La interacción de la radiación con los polímeros puede producir tanto degradación

del material por corte de cadenas, como reacciones de crosslink entre las cadenas del

polímero irradiado. Discutiremos en detalle cada caso en el próximo capítulo. De todos

modos, cualquiera sea el caso, se produce una modificación en la estructura del polímero

que no implica movimiento alguno de los agregados de negro de humo. Cualquier

modificación de las propiedades eléctricas del compuesto antes y después de la irradiación

será atribuida exclusivamente a los cambios que se produzcan en la estructura del polímero.

Se irradiaron muestras de Sn-SSBR/ N330 50phr a distintas dosis entre 50 y lSOkGy

en la Planta de Irradiación del Centro Atómico Ezeiza de la Comisión Nacional de Energía

Atómica. La

Tabla 75 muestra los valores de resistividad de las muestras antes y después de ser

irradiadas con distintas dosis. La Figura 37 muestra la correlación entre la dosis y el

aumento de la resistividad eléctrica junto con el mejor ajuste lineal a los datos

experimentales.

Dosis Resistividad [Qcm]M
uesua [kGy] Inicial Final

Sn-SSBR/N330 50phr 50 5.12E6 5.45E6
Sn-SSBR/ N330 50phr 100 4.26E6 4.90E6
Sn-SSBR/ N330 50phr 150 6.30E6 7.50E6

Tab/a 75. Dari: de irradiacióny ¡Ja/om de mártir/¡dad armar} despué: de la inadz'aa'ón.

Estos resultados permitieron reforzar la hipótesis de conducción eléctrica a través

de las cadenas de polímero que unen agregados de negro de humo. En el próximo capítulo

discutiremos extensamente como se relacionan todos estos resultados que acabamos de

exponer y se presentará un nuevo modelo para explicar los cambios observados en las

propiedades físicasdurante el envejecimiento a temperatura constante.
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Fágura 37. Cambio: en la resistz'vidadeléctrica m. don} de irradiación.
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Capítulo 6 —Discusión
Introducción

Se observó que las propiedades físicas (eléctricas y mecánicas), de compuestos

crudos y curados de caucho con negro de humo, varían con el tiempo cuando estos son

envejecidos a temperatura constante. Se analizaron las variables relevantes del proceso y se

realizaron diversos diseños de experimento para estudiar el fenómeno en forma sistemática.

Si bien este fenómeno era conocido desde hace ya bastante tiempo, no fue sino

hasta hace unos pocos años que se intentó explicarlo en términos de los procesos fisicos

que podían tener lugar en el material compuesto cuando éste era envejecido. Estos

primeros intentos por explicar los cambios observados en las propiedades físicas de los

materiales compuestos surgieron por analogía con las suspensiones coloidales de partículas

de negro de humo en aceites de alta viscosidad. El fenómeno fue explicado entonces en

términos de la teoría de la floculación (ver Capítulo III), es decir a partir de una lenta re

aglomeración de las partículas o agregados de negro de humo en la matriz polimérica. Sin

embargo, no existe en la literatura, un estudio sistemático suficientemente amplio que

estudie el fenómeno bajo diversas condiciones. Los estudios más extensos y recientes

corresponden a Bohm y Nugen[7].

Se realizó en este trabajo un estudio sistemático, amplio y riguroso para observar las

variaciones en las propiedades fisicas durante el envejecimiento en un extenso número de

compuestos y condiciones. Se modificaron los sistemas tradicionales de medición y se

interpretaron los resultados en un marco más amplio. Se determinó que la floculación, si

ocurre, no es suficiente para explicar los comportamientos observados y se propuso un

nuevo mecanismo para interpretar las variaciones observadas en las propiedades físicas.

Comenzaremos discutiendo algunos resultados que se muestran contradictorios con

lo que predice la teoría de la floculación. Algunos de estos resultados, como la reversión en

las propiedades físicas pueden quedar enmascarados si no se emplean las técnicas correctas

de medición que permiten monitorear en forma continua la propiedad física

correspondiente.
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6.1 Teoría de la Floculación

Si bien los primeros resultados fueron interpretados en el marco de la teoría de la

floculación, no tardaron en aparecer nuevos resultados que no podían ser explicados en

este marco. Más aun, algunos de estos resultados eran abiertamente contradictorios con la

explicación vigente del fenómeno en términos de la floculación.

Discutiremos a continuación las diversas “anomalía” que presentaban los datos

desde el punto de vista de la teoría de la floculación.

6.1.]Dependencia con la temperatura

El primer comportamiento anáma/ose observó con relación a la dependencia de la

resistividad eléctrica con la temperatura, para un dado compuesto vulcanizado. De acuerdo

con la Figura 5.8 observamos que a medida que aumenta la temperatura, tanto la velocidad

como la intensidad de variación de la resistividad eléctrica, disminuyen. Este resultado es,

en principio, contradictorio con la dependencia propuesta en el marco de la teoría de la

floculación, de acuerdo con la ecuación 3.2.

Inicialmente se intentó comgírla teoría teniendo en cuenta el rompimiento de la red

de negro de humo (o “break-up”).Nuevamente por analogía con las suspensiones coloidales

de partículas de negro de humo en aceite, este mecanismo tiene en cuenta que la red

secundaria de negro de humo puede romperse por agitación térmica. Fitzgerald *** ha

propuesto una dependencia para la cantidad de partículas que permanecen unidas

formando la red de negro como función de la temperatura. De este modo tendríamos una

competencia entre dos procesos; por un lado la floculación, que tiende a unir los agregados

de negro de humo, aumentando la conductividad eléctrica del compuesto; y por otro el

rompimiento de la red de negro por agitación térmica, que hace disminuir la conductividad

eléctrica. La importancia relativa de cada uno de estos procesos podría explicar los

comportamientos observados. Sin embargo, los datos tampoco pudieron ser ajustados y/o

interpretados en este marco. Además estas correcciones no podían explicar las diferencias

observadas en aire y en vacío ni tampoco las diferencias entre compuestos crudos y

vulcanizados.
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6.1.2Dependencia con la viscosidad

De acuerdo con la ecuación 3.2, el coeficiente de difusión aumenta cuando

disminuye la viscosidad de medio. Esto indicaría que las variaciones observadas en las

propiedades fi'sicas durante el envejecimiento deberían variar más rápidamente a medida

que la viscosidad del medio disminuye. Sin embargo, como mencionamos en el capítulo

anterior, con relación a la Figura 5.16, no existe una clara correlación entre la viscosidad del

medio (o del compuesto crudo) y la velocidad o intensidad de variación de las propiedades

físicas.

De hecho, la ecuación 3.2 fue deducida para el caso de partículas en un medio

viscoso, cuya interacción con éste es pequeña o nula. Este no es el caso de los agregados de

negro de humo en una matriz polimérica, donde la interacción entre el medio y las

partículas es muy fuerte. Si quisiéramos considerar un coeficiente de difusión para el caso

de agregados de negro de humo moviéndose en un medio elastomérico, deberíamos tener

en cuenta la interacción partícula/matriz. Aun así, estas correcciones no permitirían

explicar por qué los compuestos con negro de humo grafitado, cuya interacción con el

polímero es más débil, varían su resistívidad más lentamente que los compuestos con negro

de humo standard.

6.1.3Dependencia con el tamaño departícula

Las mediciones realizadas sobre compuestos con distintos tipos de negro de humo,

a temperatura y polímero constante, muestran, en general, una dependencia de I(T, t) con

el tamaño de partícula que corresponde con la predicha por la teoría de la floculación, de

acuerdo con la ecuación 3.2. Una de las excepciones corresponde a los datos mostrados en

la Figura 5.17, donde la resistividad eléctrica del compuesto con N134 (el negro de humo

más pequeño de la serie) varía más lentamente que en el caso de los ouos negros.

Es interesante señalar aquí dos puntos particularmente importantes. El primero está

relacionado con la validez de la comparación entre compuestos con distintos tipos de negro

de humo a carga constante, y lo discutiremos en la siguiente sección. El segundo punto,

surge como consecuencia de estudios más extensos (bound rubber) y está relacionado con

la superficie de negro de humo disponible para interactuar con el polímero. Cuando menor

es el tamaño de los agregados mayor es la superficie disponible, para un dado volumen de

negro de humo. Como veremos más adelante en este capítulo, la superficie de negro de

humo disponible y la cantidad de sitios activos de la misma incrementarán la interacción
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con el polímero modificando de este modo las propiedades eléctricas y mecánicas del

compuesto. Es probable que, en la hipótesis de movimiento de los agregados de negro de

humo, la dependencia con el NZSA(área superficial) halla sido considerada en relación con

el tamaño de partícula enmascarando de este modo el rol de la superficie y su interacción

con el polímero.

6.1.4Dependencia con la carga de negro de humo

Durante el desarrollo del presente trabajo se observó una dependencia con la carga,

para la variación de la resistividad eléctrica durante el envejecimiento, que no había sido

reportada en trabajos publicados previamente. Se observó que, en compuestos no

vulcanizados, la ¡(7; t) depende de la carga de negro de humo alcanzando un máximo

alrededor del umbral de percolación. La Figura 5.23 muestra una dependencia típica de

¡(100, 20) con la carga para un compuesto de Sn-SSBR/N134.

El hecho de que la Ifl', t) dependa de la carga de negro de humo indica que no es

posible comparar compuestos, con distinto tipo de negro de humo o distinta matriz

polimérica, a una dada carga. El problema radica en que la comparación puede ser

totalmente falsa dependiendo de las posiciones relativas de los umbrales de percolación y

de las intensidades máximas de variación de la resistividadeléctrica (¡Hum La figura 7

muestra un esquema de la dependencia de ¡(7; t) para dos tipos de negro de humo. Si

comparamos ambas ¡(7; t) para 40phr obtendremos que el compuesto con negro de humo

A varía su resistividad eléctrica dos órdenes de magnitud más que el compuesto con negro

de humo B. Mientras que si analizamos lo que ocurre para 60phr, obtenemos exactamente

el comportamiento opuesto. Esta dependencia con la carga, que hasta donde sabemos no

ha sido analizada previamente, puede ser el origen de la información contradictoria que

aparece en la literatura científica. El mismo efecto se observa si analizamos el mismo tipo

de negro de humo pero en diferentes polímeros. Esto es razonable dado que el umbral de

percolación depende, entre otros factores, del tipo de negro de humo y del tipo de matriz.

Esta dependencia con la carga de la variación de la resistividad eléctrica

prácticamente obliga a descartar, o al menos a reconsiderar, cualquier comparación entre

compuestos con distinto tipo de negro de humo (o de polímero) a carga constante. Esto

permite explicar por qué el compuesto con N134 en la Figura 5.17, mencionado

previamente, varía su resistividad más lentamente que los otros negros. El umbral de
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percolación para el Sn-SSBR/N134 (crudo) está en 39phr, mientras que para los negros de

la serie 300 los umbrales de percolación están por encima de los 45phr.

. l . ¡ I ,

106 r _
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105 r 

É Bs.
104 5' 

10’ - 1

. l . . l . '

0 20 40 60 80 100

Negro de humo [phr]

Página 7. Dependencia esquemáfim de ¡(7; t) con la cargapara dos ftpoxa'im'nto: de negro de bumo (o
do! tz'poJdíxfintox depo/z'mem).

Lo mismo podemos señalar para compuestos con igual formulación y distinto

polímero. La comparación a carga constante, para analizar el efecto de la viscosidad, carece

de sentido si los umbrales de percolación no son los mismos.

Es necesario entonces analizar para cada compuesto los distintos valores de I(T,t)

como función de la carga de negro de humo, y tomar el valor de IMu(T,t)como parámetro

representativo de la variación de la resistívidad eléctrica a una dada temperatura y un dado

tiempo de envejecimiento.

6.1.5 TEM

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, numerosos intentos han sido

realizados para observar el movimiento de los agregados de negro de humo en la matriz

polimérica a través de un microscopio de transmisión electrónica (TEM) Philips 300,

utilizando las técnicas descriptas previamente. A pesar de haber realizado las mediciones

sobre diferentes muestras con distintas matrices poliméricas y distintos tipos de negro de
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humo, ningún movimiento de agregados de negro de humo fue detectado dentro de los

límites de la resolución utilizada. La Figura 5.37 muestra que no se aprecian cambios en las

posiciones relativas de los agregados de negro de humo antes y después de envejecer la

muestra a 75°C durante 2 horas. La muestra es de NR/N115 30phr y presenta un ¡(100,20)

de siete órdenes de magnitud. Sin embargo, ningún movimiento de los agregados de negro

de humo pudo ser observado.

Una objeción que puede hacerse sobre este método para observar la floculación es

que el espesor de la muestra (NÓOnm)es menor que el diámetro medio de un agregado

(NIOOnm). De este modo no tenemos agregados enteros moviéndose en la matriz

polimérica como se muestra en la Figura 2. Es decir que el posible movimiento de los

agregados está restringido a dos dimensiones y no representa el movimiento real en el seno

del polímero.

Agregados

60mm

POIÚHC‘I'O

Figura 2. Erqmma en mn‘ede una mzmtm mzkroíomadapara TEM.

Sin embargo, numerosos estudios sobre diferentes muestras, envejecidas antes de

ser microtomadas, no mostraron diferencias apreciables en la densidad local de agregados

de negro de humo antes y después del envejecimiento.

Si bien la aglomeración de agregados de negro de humo ha sido observada por

microscopía óptica en compuestos con matriz de resina epoxy[1], ésta no pudo ser

observada en compuestos de matriz elastomérica. Probablemente la diferencia radiun en la

interacción entre los agregados de negro de humo y las distintas matrices. En el caso de los

elastómeros la interacción es muy fuerte mientras que en las resinas epoxies la interacción

es baja o despreciable. Mattson y Stenberg[2] analizaron muestras de EPDM con negro de

humo antes y después de envejecerlas a 200°C durante cinco dias. Las imágenes de SEM
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muestran que no sólo no se produce una aglomeración de agregados de negro de humo,

sino que los aglomerados existentes se rompen en agregados más pequeños dando lugar a

una red de negro de humo menos densa. De acuerdo con estos autores (y a los resultados

obtenidos en el presente trabajo) el aumento en la conductividad eléctrica no puede

deberse a un reordenamiento de los agregados de negro de humo y es necesario entonces

otIo mecanismo para explicar el fenómeno.

6.2E1fracaso de] modelo ... y después

Todos estos resultados, más otros nuevos que discutiremos más adelante en este

capítulo, permitieron considerar que la teoría de la floculación no era el marco teórico

apropiado para explicar los fenómenos observados. Era necesario entonces encontrar otros

mecanismos físicos que dieran cuenta de las variaciones observadas en las propiedades

eléctricas y mecánicas de los materiales compuestos durante el envejecimiento a

temperatura constante. Esto planteó un interesante desafio dado que había poca

información en la literatura científica respecto de este tema fuera de la interpretación en

términos de la floculación. Se decidió entonces extender el estudio y analizar

cuidadosamente las distintas variables a fin de determinar los procesos físicos involucrados

en el fenómeno.

Si bien estaba claro que había que cambiar el modo de interpretar los datos, no

estaba claro hacia donde. Se decidió entonces considerar un punto sumamente importante,

que había sido dejado de lado por la teoría de la floculación:la interacción entre el negro

de humo yla matrizpolíméu'ca.

Una forma de cuantificar esta interacción es a través de la medición de la bound

mbber (goma ligada). Esta medición permite determinar el porcentaje de polímero que se

encuentra unido, química o físicamente, a los agregados de negro de humo y que no puede

extraerse mediante un buen solvente del polímero. Se analizó, como veremos a

continuación, la evolución de la cantidad de bound mbber como función del tiempo de

envejecimiento para distintas temperaturas y diferentes sistemas. Se encontró una fuerte

correlación entre el incremento de boundrubbery el aumento de la conductividad eléctrica,

que permitió inferir cuáles podrían ser los mecanismos físicos responsables del aumento de

la conductividad eléctrica durante el envejecimiento.
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También se analizó, en el marco de la interacción partícula/ matriz, la variación de

las propiedades físicas en compuestos con negro de humo grafitado. Este tipo de negro,

tratado térmicamente, presenta una interacción con el polímero mucho menor que el negro

de humo standard.

Discudremos a continuación cómo la interacción entre los agregados de negro de

humo y el polímero juega un rol fundamental en la variación de las propiedades físicas

durante el envejecimiento a temperatura constante.

6.3Bound Rubber

Paralelamente a las mediciones de resistividad eléctrica se analizó la evolución de la

cantidad de bound mbber en distintos sistemas y bajo diferentes condiciones como se

describió previamente en el capítulo de resultados.

La dependencia de la cantidad de boundtub/7ercon la temperatura y con el polímero,

mostradas en las Figuras 5.32 y 5.33, presenta una sugerente similitud con el aumento de la

conductividad eléctrica en los mismos compuestos. Este fue el primer indicio de que el

polímero (a través del aumento de boundmbber)podía tener algún tipo de participación en el

proceso de conducción eléctrica. En la Figura 5.36 se observa una correlación lineal entre el

logaritmo de 1,,“(100, 20) y el aumento de boundmbberpara compuestos de Sn-SSBR con

distintos tipos de negro de humo alrededor del umbral de percolación. Si bien la

correlación no implica causalidad, esta hipótesis permitió re-interpretar los resultados

previos y diseñar futuras experiencias para verificarla o refutarla.

Veamos entonces los mecanismos de formación de boundrubbery cómo afecta el

aumento de ésta al comportamiento eléctrico y mecánico del compuesto.

6.3.]Mecanismos de {afinación de bound rubber

La formación de bound rubber implica una interacción física o una unión química

entre una cadena polimérica y una partícula o agregado de negro de humo. Si bien en

ambos casos existe un enlace químico, en el primer caso se trata generalmente de una unión

puente de hidrógeno, que puede disociarse por energía térmica (poca energía) y luego

volver a formarse. En el segundo caso, la unión química se forma mediante un enlace
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covalente y por lo tanto se requiere más energía para disociarlo. En ambos casos es

necesaria la presencia de sitios activos en la superficie del negro de humo y de radicales

libres en la cadena polimérica para que la interacción tenga lugar. La existencia de sitios

activos en la superficie del negro de humo está relacionada con la presencia de electrones

desapareados ávidos por recombinarse con radicales libres. El proceso de grafitación, como

se mencionó previamente, elimina estos sitios activos reduciendo considerablemente la

interacción con el polímero. Por otro lado, los radicales libres en las cadenas poliméricas

aparecen como consecuencia de la ruptura termomecánica de las mismas durante el

proceso de mezclado, durante la vulcanización o durante el envejecimiento térmico y/ u

oxidativo. Watson[3] sugirió el siguiente mecanismo de formación para la boundmbber.

P —>R. + R' Rotura de cadenas por esfuerzos de corte o temperatura

R. + R' —)R —R Re combinacion

R' + X —>RX Terminacion por aceptar

R. + A —)RA Bound ruber

donde P e: la cadenapalimén'ca, R* e: 1m radical libre, X tm aceptar] A una pam'mla 0

agregado de negro de humo.

Además de las indicadas, ouas reacciones pueden tener lugar dando origen a un

Mts/inkingentrecruzarrúento) entre cadenas de polímero, por ejemplo:

P —)R' + R' Rotura de cadenas por esfuerzos de corte o temperatura

R' + P —>RP. Ramtficacion

2P' —>P —P
t . crosslinking polímero - polímero

RP + R —) R —P —R

Adicionalmente, una cadena polimérica unida a un agregado de negro de humo

podría cortarse para formar un radical libre y unir el ouo extremo a otro agregado de negro

de humo para formar un “puente” entre ambas partículas. Este mecanismo permitiría que

la formación de una red insoluble de polímero y negro de humo durante el proceso de

mezclado, que podría seguir desarrollándose durante la vulcanización y/o el

envejecimiento. De acuerdo con Watson[4], el esquema de formación de la red de negro de

humo y polímero se muestra en la Figura 3.
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Fzgura 3. Dixtínta: interacáone: entre radenat po/iméricaxj agregado: de negrode Imma. a) unión ¡[mp/e,

El esquema anterior está simplificado y no representa todas las posibles formas en

que una cadena puede interactuar con un agregado de negro de humo. Puede darse

principalmente tres configuraciones: a) que la cadena se una en un solo punto con el

agregado, b) que se una en más de un punto, o c) que una dos o más agregados de negro de

humo. La siguiente Figura ilustra las posibles configuraciones[5].

A
agregado

agregado

a

Fzgura 4. Dím'nta: interam'one: entre cadena:po/iméricaJ] agregado: de negmde humo. a) unión ¡mp/e,
b) unión ¡”Wap/¿J c) puente em‘nagregador.
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Es interesante señalar aquí que un incremento de bound mbber, durante el

envejecimiento a temperatura constante, no necesariamente implica un incremento de

puentes entre agregados. La cantidad de boundmia/aer,medida por el método de extracción

en solvente, podría aumentar si aumentan sólo las interacciones de tipo a, de acuerdo con

el esquema previo. Sin embargo, resultados experimentales independientes confirman el

incremento de la cantidad de puentes entre agregados de negro de humo.

6.3.2Incremento de] cIusterp ercoIante

Se observó que después del envejecimiento, la cantidad de negro de humo en el

cluster percolante aumentaba. Una vez eliminada la hipótesis de movimiento de los

agregados de negro de humo, la única explicación plausible es que agregados que no

pertenecían inicialmente al cluster percolante se incorporan a éste mediante puentes de

cadenas poliméricas entre agregados. La situación se esquematiza en la Fzgura5.

Fágum 5. Red depolímeroJl negra de bumo antes] deipue'r del envq'edmz'ento.

Durante el envejecimiento, las cadenas del polímero pueden romperse por escisión

térmica generando radicales libres, además de los que pudieran quedar del proceso de

mezclado. La energía térmica disponible, sumada a la ausencia de ¿ram/ínk;en el caso de los

compuestos crudos, permite que las cadenas se muevan aleatoriamente y que los radicales

libres se recombinen nuevamente, ya sea con otros radicales libres o con sitios activos en la

superficie de los agregados de negro de humo.
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Cabe señalar aquí algunos factores que limitan la formación de puentes entre

agregados de negro de humo. Por un lado, y como se mencionó previamente, el uso de

negro de humo grafitado, cuyos sitios activos fueron removidos en su mayoría durante el

tratamiento térmico, restringe la formación de enlaces químicos entre el polímero y la

superficie del negro de humo. Los resultados de las mediciones de bound tub/¡er y su

evolución con el tiempo de envejecimiento se muestran en las Tablas 5.13 y 5.14. Además

de la disminución total de la cantidad de bound mbber, se pudo observar también una

importante disminución en la cantidad de puentes entre agregados con respecto a los

compuestos con negro standard. Esto último se puso de manifiesto en el hecho de que no

aparecía un cluster percolante luego de la extracción por solvente.

Por otro lado, para que una cadena de polímero pueda unir dos agregados cercanos,

la distancia entre éstos debe ser menor que la distancia media entre extremos de la cadena

(distancia end-to-end). Esto último explica por qué la I(T, t) disminuye abruptamente por

debajo del umbral de percolación. Al disminuir la carga de negro de humo, la distancia

entre agregados comienza a ser mayor que la distancia end-to-end de las cadenas y éstas no

pueden incrementar el cluster percolante.

6.3.3Incremento del módulo dinámico a defonnacíones medias

El otro experimento que permitió verificar el aumento de la cantidad de puentes

entre agregados fue la medición del módulo dinámico como función del tiempo, a una

deformación del 2% durante el envejecimiento a 100°C. La deformación fue establecida en

un 2% dado que en ese rango de deformaciones la interacción entre las cargas y el polímero

dominan el comportamiento mecánico. Un aumento del módulo dinámico, en este rango

de deformaciones, implica una mayor interacción entre agregados a través de las cadenas de

polímero. Los resultados se muestran en la Figura 5.13, y puede observarse como el

módulo dinámico aumenta con el tiempo, indicando un aumento de puentes entre los

agregados de negro de humo. La reversión que se observa para tiempos grandes la

discutiremos más adelante en este capítulo.

6.3.4 Una nueva hipótesis

La evidencia experimental reunida a partir del análisis de la evolución de la cantidad

de boundmbberpara diferentes compuestos en diversas situaciones, permitía inferir que el

polímero participaba de alguna manera en el proceso de conducción eléctrica. Si esta

hipótesis era confirmada, la mayoría de los comportamientos observados podrían ser
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explicados. El único punto que permanecía como una incógnita era la reversión que se

producía para tiempos largos, tanto en las propiedades eléctricas como en las mecánicas.

Nuevos experimentos fueron diseñados entonces para intentar incorporar la reversión

dentro de este nuevo marco teórico. Algunos de estos experimentos tenían también por

finalidad verificar en forma independiente si efectivamente las cadenas de polímero

participaban de la conducción eléctrica.

6.4Nuevos experimentos

La reversión en las propiedades eléctricas significaba, como vimos en el capítulo

anterior, que a partir de un cierto tiempo la resistividad eléctrica del compuesto dejaba de

disminuir, alcanzando un mínimo, para luego comenzar a aumentar, incluso hasta valores

mayores que los iniciales. En este nuevo marco teórico, en el que asumimos que las cadenas

de polímero que unen agregados próximos participan del proceso de conducción, la única

posibilidad para un aumento de la resistividad eléctrica es que estas cadenas se corten o se

separen de los agregados a los que estaban unidas.

Los nuevos experimentos apuntaron entonces a determinar qué procesos físicos

podían producir rotura o escisión de cadenas y si los resultados obtenidos se correspondían

con los comportamientos observados previamente. Se analizó la dependencia con la

temperatura de la reversión de la resistividad eléctrica, y el rol del oxígeno a partir de

mediciones realizadas en aire y en vacío.

6.4.1Dependencia con la temperatura

Se conoce desde hace tiempo que la oxidación térmica, esto es el envejecimiento a

temperatura en una atmósfera rica en oxígeno, produce rotura de cadenas, principalmente

en las uniones carbono-carbono que presentan un doble enlace (C=C). Es decir en las

uniones no saturadas. Estos dobles enlaces son particularmente sensibles al calor, la luz y el

oxígeno[6]. Teniendo en cuenta este hecho y la microestructura de los polímeros utilizados,

detallada en la Tabla 3.1, es esperable que la reversión se produzca primero (a menor

temperatura) en el caucho natural, y luego en el D711, D709 y finalmente, a la mayor

temperatura, en el Sn-SSBR. Este orden en el que aparece la reversión está relacionado con

la cantidad de uniones saturadas en los diferentes polímeros. La temperatura a la que

aparece la reversión debería aumentar con la cantidad de uniones saturadas.
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Efectivamente, este fue el comportamiento observado para los diferentes

polímeros. Algunos resultados se muestran en las Figuras 5.9 a 5.11. Asimismo, se verificó

la misma tendencia en el caso de las propiedades mecánicas. La Figura 5.13 muestra la

evolución del módulo dinámico como función del tiempo para compuestos con diferentes

tipos de polímero y negro de humo N220/30phr, envejecidos a 100°C. Se observa que la

reversión aparece primero (en tiempo) para el D711, luego para el D709 y no se observa

reversión en el caso del Sn-SSBR para los tiempos y la temperatura del ensayo. Dadas las

características reforzantes del negro de humo en los compuestos elastoméricos, y la

deformación utilizada en este ensayo (2%), es posible asegurar que la disminución del

módulo dinámico está asociada con la rotura o el debonding de las cadenas de polímero.

Estos resultados no sólo corroboraban la hipótesis de la conducción eléctrica a

través de las cadenas de polímero, sino que también permitían incluir la reversión dentro

del nuevo marco teórico propuesto. De este modo, todos los comportamientos observados

podían ser explicados en un mismo marco teórico.

6.4.2Mediciones en airey en vacio

Si el oxígeno era el responsable de la escisión de las cadenas de polímero durante el

envejecimiento, entonces las mediciones en vacío deberían presentar alguna diferencia

significativa respecto de las mediciones realizadas en aire. Se decidió medir la variación de

las propiedades eléctricas durante el envejecimiento en aire y en vacío, y verificar de este

modo el rol del oxígeno en la reversión de la resistividad eléctrica.

Las mediciones de resistividad eléctrica en función del tiempo, a temperatura

constante, fueron realizadas en aire y en vacío para algunos de los compuestos estudiados.

Las Figuras 14 y 15 muestran las diferencias en la variación de la resistividad para muestras

envejecidas en aire y en vacío. Se pudo observar, en todos los casos, que no aparecía

reversión de la resistividad eléctrica, aun para temperaturas relativamente altas, y que las

muestras envejecidas en vacío disminuían su resistividad más rápidamente que aquellas que

lo hacían en aire.

Estos resultados eran consistentes no sólo con el nuevo modelo propuesto, sino

también con resultados previos acerca de la degradación térmica de los materiales

poliméricos. Tenemos de este modo un mecanismo físico que promueve la disminución de

la resistividad eléctrica (o del módulo dinámico) y que depende, fundamentalmente, de la

microestructura de la matriz polimérica.
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6.5Inadiación

La interacción de la radiación de alta energía con las cadenas polimén'cas involucra

la siguiente secuencia de eventos, independientemente de la fuente de energía (fotones,

protones, electrones, neutzones, etc.). Las moléculas son primero excitadas y ionizadas.

Electrones secundarios son emitidos con velocidades relativamente bajas produciendo

muchos más iones a lo largo de su recorrido. En el término de unos 10"2seg, el

reordenamiento molecular tiene lugar en los iones y moléculas excitadas, acompañado por

la desactivación térmica o la disociación de enlaces de valencia. En lo que respecta a las

reacciones posteriores, la disociación de enlaces es la más importante. Esto permite la

producción de iones o radicales libres cuyos tiempos de vida dependen de las velocidades

de difusión y pueden ser de semanas o meses en los sólidos a bajas temperaturas. El mayor

efecto en los polímeros surge de la disociación de enlaces en radicales libres, cuya existencia

ha sido demostrada por métodos químicos o por espectroscopia EPR. La disociación de los

enlaces C-C y C-H da lugar a diferentes resultados, degradación y crosslinking, los cuales

pueden ocurrir simultáneamente.

Cualquiera sea el caso, la radiación modifica la estructura de las cadenas poliméricas

sin producir movimiento alguno de los agregados de negro de humo y sin suministrar

energía térmica al sistema. De este modo, cualquier cambio en las propiedades físicas del

compuesto se debe exclusivamente a las modificaciones que la radiación produzca sobre las

cadenas de polímero.

Algunas de las muestras estudiadas fueron irradiadas, a temperatura ambiente, con

radiación gamma para dosis entre 50 y 150kGy. La resistividad eléctrica de las muestras se

midió antes y después de la irradiación encontrándose que el cociente Raul/Ig,“ aumenta

en forma lineal con la dosis de radiación aplicada a la muestra. Esto significa que el corte de

cadenas, en ausencia de energía térmica, aumenta la resistividad eléctrica del compuesto,

confirmando la participación de las cadenas de polímero en el proceso de conducción

eléctrica entre agregados. La Figura 5.38 muestra la correlación lineal entre el aumento de la

resistividad y la dosis de radiación aplicada.

Se observó en los dias subsiguientes a la irradiación, que la resistividad eléctrica de

las diferentes muestras disminuia lentamente. Esto se debe a la recombinación de los

radicales libres, generados durante la irradiación, con otros radicales libres o con agregados

de negro de humo;
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Capítulo 6- Discusión

6:6¿Conducción eléctrica a través de]polímero?

Toda la evidencia experimental reunida en este trabajo revela que las cadenas de

polímero participan en el proceso de conducción eléctrica entre agregados de negro de

humo. Esta hipótesis fue confirmada a partir del análisis de la relación entre la reversión de

las propiedades físicas y la microestructura de la matriz polimérica, y a través de los

experimentos de irradiación con rayos gamma.

La idea de la conducción eléctrica a través de las cadenas poliméricas no es nueva.

En 1982, jachym[8] señaló que las cadenas de polímero se comportan como conductores,

bien aislados por todos lados, que se mantienen unidos mediante fuerzas de van der Waals

o entrecruzarniento de las cadenas. De acuerdo con jachym, las cadenas de polímero

contienen enlaces covalentes en su esqueleto de carbón, suficientemente fuertes para

formar bandas anchas, que deberían tener una conductividad tipica de los semiconductores.

Como consecuencia del débil solapamiento orbital intermolecular, los electrones y los

agujeros se ven forzados a moverse muy cerca de la cadena. Esto explica la baja

conductividad eléctrica de los polímeros puros. La presencia de partículas conductoras,

como los agregados de negro de humo, no modifican la estructura de las cadenas de

polímero. El solapamiento de las funciones de onda entre las partículas conductoras y las

cadenas de polímero es todavía muy pequeño para permitirle a las macromoléculas

participar en el transporte de cargas. La única manera de incorporar al polímero en el

proceso de conducción es removiendo la barrera de potencial en los extremos de las

cadenas. Esto puede lograrse mediante la escisión termomecánica de las cadenas durante el

proceso de mezclado o durante el envejecimiento. La presencia de radicales libres, en la

forma de electrones desapareados, en la superficie del negro de humo permite la formación

de enlaces químicos entre las cadenas de polímero y las partículas de negro de humo (bound

mbber). En tales condiciones, las partículas de negro de humo actúan como fuentes de

portadores de carga, las cuales pueden moverse libremente a través de la cadena polimérica.

En este marco, el incremento de la cantidad de bound mbber, que implica un

incremento del número de cadenas que unen dos agregados próximos, incrementa el

número de caminos o de conexiones entre agregados y, por lo tanto, la conductividad

eléctrica. Por el contrario, la radiación gamma o la oxidación térmica disminuyen el número

de conexiones entre agregados aumentando la resistividad eléctrica.
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Capítulo 6- Dírcmz'o'n

Como ya señalamos previamente, la distancia entre agregados y el peso molecular

del polímero juegan un rol importante en la variación de las propiedades fisicas del

compuesto. A una distancia constante entre agregados (daa),la distancia end-to-end de las

cadenas poliméricas debe ser mayor que dmpara poder unir dos agregados próximos. La

actividad superficial del negro de humo es otro factor importante. No importa cuan cerca

estén dos agregados o cuan larga sea una cadena polimérica, si no se produce un enlace

químico entre la partícula de negro de humo y la cadena de polímero, ésta última no

participará del proceso de conducción. Esta es la razón por la cual las propiedades físicas

de los compuestos preparados con negro de humo grafitado cambian más lentamente que

las de los mezclados con negro de humo standard.

6.7La competencia de dos procesos

Todos los comportamientos observados pueden ser explicados en términos de la

competencia de dos procesos. El primero está relacionado con la bound mbber. Esto

significa un incremento de puentes o conexiones entre agregados próximos. Este

mecanismo incrementa la conductividad eléctrica y depende de la distancia entre agregados

(dm),el peso molecular del polímero, la temperatura, la actividad superficial del negro de

humo y la presencia de radicales libres debido a la escisión de cadenas durante el proceso

de mezclado o el envejecimiento. El segundo mecanismo está relacionado la separación

(debondíng)de las cadenas de polímero de la superficie del negro de humo o la escisión de

cadenas debido al proceso de oxidación térmica o la radiación gamma. Este mecanismo

disminuye la conductividad eléctrica y depende, principalmente, de la rnicroestructura del

polímero, es decir de la cantidad relativa de enlaces C-C y C=C en el esqueleto de la cadena

de polímero.

Desde el punto de vista fenomenológico podemos interpretar que el primer

mecanismo incrementa la targa eficfivade negro de humo, al aumentar la estructura del

cluster percolante, incorporando más agregados en el proceso de conducción. El segundo

mecanismo, disminuye la cargaefectivade negro de humo y por lo tanto la conductividad

eléctrica del compuesto.
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> Se observó que las propiedades fisicas (eléctricas y mecánicas), de compuestos crudos

y curados de caucho con negro de humo, varían con el tiempo cuando estos son

envejecidos a temperatura constante. Se analizaron las variables relevantes del proceso y se

realizaron diversos diseños de experimento para estudiar el fenómeno en forma sistemática.

> Se diseñó y construyó un dispositivo experimental para medir las variaciones de la

resistivídad eléctrica durante el envejecimiento a temperatura constante. También se han

utilizado numerosas técnicas de caracterización y ensayo de materiales.

> Se analizó el fenómeno en términos de la teoría de la floculación, utilizada por

diversos autores para describir estos procesos, encontrándola inapropiada e insuficiente en

una importante cantidad de situaciones experimentales.

> Se presentó suficiente evidencia experimental para cuestionar seriamente el modelo

actual vigente para describir estos procesos y se llevaron a cabo nuevos experimentos a fin

de proponer un nuevo modelo.

> Se analizaron diversas cantidades relacionadas con la interacción polímero/ carga,

como es el caso de la boundmbber,y se estableció una fuerte correlación con la variación de

las propiedades fisicas durante el envejecimiento.

> Se propuso un nuevo mecanismo de conducción eléctrica a través de las cadenas de

polímero que unen agregados próximos y se realizaron numerosas mediciones, en diversas

situaciones experimentales, para verificar esta hipótesis.

> Los resultados obtenidos en este trabajo y los mecanismos propuestos para explicar el

fenómeno permitirán comprender mejor las interacciones entre el polímero y las cargas de

negro de humo durante el proceso de envejecimiento.

> Este trabajo ha permitido incorporar en un mismo marco teórico una importante

cantidadde resultadosexperimentalesque parecíanabiertamentecontradictorios. {LPágina 765
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