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Summary

SUMMARY
Shape-memory polymers (SMPs) can recover to its original shape from a deformed
(temporary) shape after being exposed to an external stimulus, e.g., heat, light, electric and
magnetic field, or moisture. In general, thermo-sensitive SMPs require suitable polymer
networks with (i) permanent netpoints and (ii) reversible switching network interactions.
Netpoints determine the permanent shape and they are responsible for the original shape
recovery. They can be of chemical (covalent cross-links) or physical nature (intermolecular
interactions forming morphologies of, at least, two segregated domains, e.g. crystalline and
amorphous phase). On the other hand, the switchable network interactions are responsible
for the temporary shape fixation.
Despite shape-memory effect (SME) of various polymers have been extensively
explored, few of them have elastomeric behavior in both original and temporary shape at
ambient temperature. For that reason, the main objective of this PhD thesis is the design of
novel shape memory elastomers, based on the combination of covalent and ionic cross-links,
where the elastic nature of the material is preserved in both permanent and temporary
shapes.
In this study, shape-memory elastomers based on a commercial rubber cross-linked by
both ionic and covalent bonds were developed. A carboxylic nitrile rubber (XNBR) was the
elastomer selected as the polymer matrix. Magnesium Oxide (MgO) and dicumyl peroxide
(DCP) were added to form ionic and covalent cross-links respectively. From this reference
formulation, different amounts of each component were added in order to elucidate dynamic
and structural changes and their effect in ultimate properties and applications. Compounds
were prepared in a two-roll mill and vulcanization process was carried out in a hydraulic
press at 160 °C during 1 hour for all samples.
The so-named ionic transition (produced by the formation of ionic aggregates between
MgO and carboxylic acids in the rubber matrix) was used as the unique thermal transition,
acting as switching mechanism in these elastomers. For that reason, the properties of the
final elastomers developed for that purpose depended on the quantity, size, and strength of
these ionic aggregates. These mixed rubber networks (combining ionic and covalent crosslinks) showed enhanced properties at high temperatures and shape memory behavior.
The ionic interactions fixed the temporary shape due to their behavior as dynamic
cross-links with temperature variations. The ionic transition was found to be a broad
transition that only occurs when ionic interactions are enough to form a separate phase
constituted by the trapped polymer around the ionic bonds. The thermo-lability of ionic
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interactions is based on association/dissociation mechanism where these interactions are
able to shift their positions, even with some permanent cross-links.
SME was modulated by modifying the degree of both covalent or ionic cross-linking
while keeping constant the other one. In addition, different programming parameters, such
as heating/cooling rate, loading/unloading rate, the percentage of tensile strain and
deformation temperature were evaluated for their effects on the shape-memory behavior of
these materials.
Shape-memory (SM) behavior was quantified by measuring fixing and recovery ratios,
Rf and Rr, respectively. Fixing ratio is an indicator of the temporary shape fixation and
recovery ratio is the proportion of original shape recovered after the cycle. Deformation
temperature was found to be the main factor controlling the characteristic lifetime of ionic
associations and consequently the fixing ratio of the temporary shape. This thermomechanical study in combination with a deep characterization of the hierarchical structure
and dynamics of these materials has been the key factor to describe the molecular
mechanism that govern the shape-memory behavior of these elastomeric ionomers.
The width of the ionic transition in combination with the good shape-memory results
for different deformation temperatures allow the development of the temperature memory
effect (TME) in this type of elastomers. The possibility of stimulating the shape-memory
effect at different deformation temperatures was demonstrated, without making any
chemical modification in the material.
This approach was applied in different systems to develop smart elastomers with
tunable and added properties. The introduction of diverse counter-ions was used to create
different ionic aggregates responsible for the mobility switching. The influence of these
counter-ions on the network structure and the shape memory properties of the resulting
materials were analyzed. CaO and ZnO were suitable candidates to replace MgO obtaining
equal or better SM values.
It was demonstrated that any other elastomeric matrix with carboxylic or sulfonic
groups is suitable for this application when cross-linked with a metal salt and other
permanent bonds. Bio-based SM elastomeric materials were developed using a matrix
synthesized from natural sources such as corn starch. This elastomeric matrix has carboxylic
moieties in its structure so they can interact with metal salts creating ionic associations. ZnO
and sulfur were used as cross-linking agents to achieve phase separation and shape memory
effect.
Furthermore, the manufacture of periodic nanostructures with SME was achieved by
molding with a 3D nanopattern on the surface of the shape memory elastomer. It was
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possible to modify the dimensions of the nanostructure periodicity by stretching or
programming a temporary shape within a shape memory cycle.
Finally, the addition of conductive fillers in SM elastomers was used for two main
reasons: the improvement of their physical properties and the development of new paths for
the external stimulus that activates the shape-memory effect, using them as electroresponsive materials. Specifically, carbon black particles (CB), multi-walled carbonnanotubes (CNT) and graphene nano-particles were used in this study. The influence of the
addition of conductive nano-fillers in the network structure of these elastomeric network
matrices was studied, their shape-memory properties were characterized and new advanced
applications, based on ionic elastomers with improved thermal and electrical conductivity,
were developed.
The results showed that filler addition enhances fixing ratio, being CNT the most
effective filler for this purpose by improving shape-memory parameters. Incorporation of
fillers increases the electrical conductivity so, at some concentration, a percolated filler
network was obtained. Hence, electroactive stimuli were used to activate shape-memory
properties by Joule effect.
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Resumen

RESUMEN
Los polímeros con memoria de forma (SMP) pueden recuperar su forma original desde
una forma temporal (deformada) después de haber sido expuestos a un estímulo externo, por
ejemplo, calor, luz, campo eléctrico y magnético o humedad. En general, los SMPs termosensibles requieren redes con (i) enlaces permanentes y (ii) entrecruzamientos reversibles.
Los enlaces permanentes determinan la forma permanente y son responsables de la
recuperación original de la forma. Pueden ser de naturaleza química (entrecruzamientos
covalentes) o física (interacciones intermoleculares que forman morfologías de, al menos,
dos dominios segregados, por ejemplo, fase cristalina y amorfa). Por otro lado, las
interacciones reversibles son las responsables de la fijación temporal de la forma.
A pesar de que el efecto de memoria de forma (SME) de diversos polímeros se ha
estudiado ampliamente, pocos de ellos presentan un comportamiento elastomérico tanto en
su forma original como temporal a temperatura ambiente. Por esta razón, el objetivo
principal de esta tesis es el diseño de nuevos elastómeros con memoria de forma, basados en
la combinación de entrecruzamientos covalentes e iónicos, donde la naturaleza elástica del
material se conserva tanto en su forma permanente como en sus posibles formas temporales.
En esta tesis, se desarrollaron elastómeros con memoria de forma basados en un
caucho comercial entrecruzado por enlaces iónicos y covalentes. Un caucho nitrílico
carboxilado (XNBR) fue el elastómero seleccionado como matriz polimérica. Se añadieron
óxido de magnesio (MgO) y peróxido de dicumilo (DCP) para formar entrecruzamientos
iónicos y covalentes respectivamente. A partir de esta formulación de referencia, se
añadieron diferentes proporciones de cada componente con el fin de dilucidar los cambios
dinámicos y estructurales, así como su efecto en las propiedades y aplicaciones finales. Los
materiales se prepararon en un mezclador de cilindros y el proceso de vulcanización se llevó
a cabo en una prensa hidráulica a 160 °C durante 1 hora para todas las muestras.
La denominada transición iónica (producida por la formación de agregados iónicos
entre MgO y los ácidos carboxílicos en la matriz elastomérica) se utilizó como única
transición térmica responsable de la actuación ante el estímulo térmico. Por esta razón, las
propiedades de los elastómeros finales desarrollados para este propósito dependen de la
cantidad, tamaño y resistencia de estos agregados iónicos. Estas redes mixtas de caucho (a
través de la combinación de entrecruzamientos iónicos y covalentes) mostraron propiedades
mejoradas a altas temperaturas y comportamiento de memoria de forma.
Las interacciones iónicas fijaron la forma temporal debido a su comportamiento como
entrecruzamientos dinámicos con los cambios de temperatura. Se ha demostrado que la
transición iónica es una transición amplia, que sólo ocurre cuando las interacciones iónicas
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son suficientes para formar una fase separada por el polímero atrapado alrededor de los
enlaces iónicos. La termolabilidad de las interacciones iónicas se basa en el mecanismo de
asociación / disociación en el que estas interacciones son capaces de cambiar sus posiciones,
incluso con la introducción en enlaces químicos permanentes en la estructura.
El efecto memoria de forma se moduló modificando tanto el grado de
entrecruzamiento covalente como el iónico, manteniendo constante el otro. Además, se
evaluaron diferentes parámetros de programación, tales como la velocidad de calentamiento
/ enfriamiento, la velocidad y el porcentaje de deformación, y la temperatura de deformación,
para determinar su efecto sobre el comportamiento de memoria de forma de estos materiales.
El comportamiento de memoria de forma (SM) se cuantificó mediante la medida de las
relaciones de fijación y recuperación, Rf y Rr, respectivamente. La relación de fijación es un
indicador de la fijación temporal de la forma y la relación de recuperación es la proporción de
la forma original recuperada después del ciclo. Se encontró que la temperatura de
deformación es el principal factor que controla el tiempo de vida característico de las
asociaciones iónicas y, por consiguiente, la relación de fijación de la forma temporal. Este
estudio termomecánico, en combinación con una profunda caracterización de la estructura
hierárquica y la dinámica de estos materiales ha sido el factor clave que describe el
mecanismo molecular que gobierna el comportamiento de memoria de forma de estos
ionómeros elastoméricos.
La anchura de la transición iónica, en combinación con los buenos resultados de
memoria de forma para diferentes temperaturas de deformación, permite el desarrollo del
efecto de memoria de temperatura (TME) en este tipo de elastómeros. Se demostró la
posibilidad de estimular el efecto de memoria de forma a diferentes temperaturas de
deformación donde el material fue capaz de recordar dicha temperatura en el proceso de
recuperación, sin realizar ninguna modificación química en el material.
Este enfoque se aplicó en diferentes sistemas para desarrollar elastómeros inteligentes
con propiedades a medida. Varios contraiones se utilizaron para crear diferentes agregados
iónicos responsables de la activación del efecto memoria de forma, con el fin de formar
diferentes asociaciones iónicas. Se analizó la influencia de estos contraiones sobre la
estructura de la red y las propiedades de memoria de forma de los materiales finales. Tanto el
CaO como el ZnO demostraron ser candidatos adecuados para reemplazar al MgO, obteniendo
valores de memoria de forma iguales o mejores.
Se demostró que cualquier otra matriz elastomérica con grupos carboxílicos o
sulfónicos es adecuada para esta aplicación cuando se entrecruza con una sal metálica y otros
enlaces permanentes. Se desarrollaron materiales elastoméricos biobasados con memoria de
forma utilizando una matriz sintetizada a partir de fuentes naturales como almidón de maíz.
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Esta matriz elastomérica tiene grupos carboxílicos en su estructura que pueden interactuar
con una sal metálica creando agregados iónicos. Se usaron ZnO y azufre como agentes de
entrecruzamiento para lograr la separación de fases y el efecto de memoria de forma.
Además, la fabricación de nanoestructuras periódicas con memoria de forma se
consiguió mediante moldeo con un patrón tridimensional nanoestructurado sobre la
superficie del elastómero. La modificación de las dimensiones de la periodicidad de la
nanoestructura fue posible estirando o programando una forma temporal dentro de un ciclo
de memoria de forma.
Por último, se investigó la adición de cargas conductoras en elastómeros con memoria
de forma buscando la mejora de sus propiedades físicas y el desarrollo de nuevas vías para
estimular la activación del efecto de memoria de forma, desarrollando materiales electroreactivos. Específicamente, para este estudio se utilizaron partículas de negro de carbono
(CB), nanotubos de carbono de pared múltiple (CNT) y nanopartículas de grafeno. Se estudió
la influencia de la adición de nano-cargas conductoras en la estructura de red de estas
matrices de red elastoméricas, se caracterizaron sus propiedades de memoria de forma y se
desarrollaron nuevas aplicaciones avanzadas, basadas en elastómeros iónicos con
conductividad térmica y eléctrica mejorada.
Los resultados mostraron que la adición de cargas mejora la relación de fijación, siendo
las cargas de CNT las más efectivas para este fin, mejorando progresivamente su
comportamiento de memoria de forma. La incorporación de cargas aumenta la
conductividad eléctrica de modo que, a una determinada concentración, se obtuvo una red
de percolación conductora. Con ello, se consiguió la activación de la memoria de forma por
estímulos electroactivos a través del efecto Joule.
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1 Objeto y metodología de la investigación
1.1 INTRODUCCIÓN
Los materiales inteligentes son uno de los temas que actualmente causan un mayor
interés en la ciencia de materiales. Dentro de este campo, en los últimos años se ha
incrementado la necesidad de buscar y desarrollar materiales elásticos inteligentes con
buenas propiedades en uso. Las propiedades únicas de los materiales elastoméricos pueden
abrir un nuevo horizonte en las posibilidades de este tipo de materiales funcionales.
La comunidad científica internacional ha empleado grandes esfuerzos en el desarrollo
de materiales poliméricos con memoria de forma que posean, al mismo tiempo, propiedades
mecánicas y elásticas llamativas. Sin embargo, aunque la variedad de materiales poliméricos
desarrollados se ha incrementado exponencialmente, existe una importante carencia de
materiales inteligentes con memoria de forma que muestren un comportamiento “blando”,
flexible y con propiedades elastoméricas. Por tanto, aunque existe una gran demanda de
actuadores blandos, especialmente de polímeros con propiedades mecánicas mejoradas que
garanticen una buena actuación, continúa existiendo la necesidad de desarrollar materiales
que cumplan estos requisitos.
La principal ventaja de los materiales poliméricos con memoria de forma (y
especialmente de los materiales elastoméricos) sobre las aleaciones con memoria de forma se
debe a su capacidad de experimentar grandes deformaciones, así como a la posibilidad que
ofrecen de actuación controlable bajo diferentes estímulos externos como la luz, humedad,
corriente eléctrica, cambios en el pH y no únicamente a través de la temperatura.
Como puede verse en la Figura 1.1, se han incrementado los esfuerzos en la búsqueda y
desarrollo de este tipo de materiales con el objetivo de encontrar respuesta a necesidades
específicas como su comportamiento mecánico en uso, más allá de los mecanismos
moleculares por los que se rigen.
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Figura 1.1. Documentos científicos publicados que contienen determinadas palabras clave
desde 1960 hasta la actualidad.

En este sentido, la investigación llevada a cabo a lo largo de esta tesis se centra en el
desarrollo de materiales con memoria de forma que conserven su comportamiento
elastomérico en todo el rango de trabajo, lo que permitirá ampliar el espectro de aplicaciones
a las que poder tener acceso los materiales poliméricos como materiales inteligentes. Se
pretende demostrar que es posible alcanzar un desarrollo racional y eficiente de elastómeros
funcionales con propiedades avanzadas a través del conocimiento de la relación estructurapropiedades de los mismos y utilizando la misma tecnología existente en la industria del
caucho, acercando la explotación a gran escala de este tipo de materiales.

2

Objeto y metodología de la investigación

1.2 OBJETO Y OBJETIVOS DE ESTUDIO
El objetivo general de esta tesis se centra en el desarrollo de una nueva categoría de
materiales con memoria de forma, de comportamiento elastomérico en sus formas
temporales y permanente, a través del uso de la transición iónica característica de los
ionómeros poliméricos. De igual forma, se pretende explorar y explotar las propiedades
únicas avanzadas que proporcionan al material los entrecruzamientos físicos a través de la
formación de asociaciones iónicas para desarrollar materiales inteligentes multifuncionales.
Con el objetivo de comprender y caracterizar las propiedades específicas del elastómero
a través del estudio del comportamiento de la estructura de red y la dinámica de estos
materiales, se ha seleccionado una matriz elastomérica de caucho nitrílico carboxilado
(XNBR), en cuya matriz pueden formarse tanto uniones covalentes como iónicas utilizando
diversos agentes de entrecruzamiento. Se pretende conseguir un desarrollo racional entre la
relación de los tipos de red en la estructura y las propiedades finales de los materiales.
Una vez caracterizada la fenomenología que rige el comportamiento de estos
elastómeros, se utilizarán sus cualidades para crear elastómeros multifuncionales o con
características avanzadas en su aplicación como materiales con memoria de forma. El uso de
una transición térmica tan ancha como la transición iónica hace que estos materiales puedan
modular sus propiedades de memoria de forma a través del ciclo térmico de programación y
recuperación (sin necesidad de síntesis o modificaciones del material) así como desarrollar
propiedades de memoria de temperatura.
Por último, se pretende el desarrollo de materiales inteligentes a medida, modulando
sus características a través de la modificación de sus parámetros característicos de la red de
entrecruzamientos (modificación de los contraiones utilizados para neutralizar los grupos,
de la matriz elastomérica) o a través de la adición de cargas. La adición de cargas conductoras,
como negro de carbono, nanotubos de carbono o grafeno, puede mejorar de manera notable
las propiedades mecánicas y térmicas de estos elastómeros. Adicionalmente, la percolación
de estas nano-partículas genera una red que incrementa notablemente la conductividad
eléctrica del material, abriendo las puertas hacia el uso de la corriente eléctrica como un
nuevo estímulo capaz de activar el efecto memoria de forma en este tipo de materiales.
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1.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En el esquema mostrado en la Figura 1.2 se muestra la metodología de trabajo llevada
a cabo en el desarrollo de la investigación, con el objetivo de conseguir materiales
elastoméricos con memoria de forma.

Figura 1.2. Esquema de la metodología seguida para la obtención de materiales
elastoméricos con memoria de forma.

El primer paso fue la selección de ingredientes que forman parte de los materiales de
estudio. Para ello, se realizó una investigación bibliográfica previa y se utilizó el conocimiento
del grupo de trabajo, especialistas en elastómeros.
Una vez obtenidas las mezclas se procedió a la caracterización de su estructura,
dinámica y propiedades mecánicas y termo-mecánicas para así comprender mejor sus
cualidades y propiedades como material con memoria de forma. Se procedió a relacionar
estas propiedades con su estructura y, de las evidencias obtenidas se procedió a la
modificación racional de los materiales para optimizar las propiedades deseadas con una
constante retroalimentación a lo largo de toda la investigación.
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1.4 ESTADO DE LA CUESTIÓN
1.4.1 Elastómeros
El caucho desempeña un papel fundamental como material en la sociedad actual,
estando presente en las nuevas tecnologías para la movilidad, la producción y la extracción
de recursos. Las propiedades elásticas únicas de este material facilitan una multitud de
tecnologías para producir artículos tan diversos como neumáticos, cintas transportadoras,
sistemas antisísmicos, juntas, amortiguadores, cojinetes, mangueras, apoyos de puentes,
perfiles, recubrimiento de cables eléctricos, recubrimientos y productos biosanitarios
(tetinas, catéteres, guantes, lentillas, tapones…). Todos los materiales elastoméricos de
interés tecnológico presentan propiedades insustituibles obtenidas a través de la
combinación de diferentes matrices de caucho (polímeros de baja temperatura de transición
vítrea) entrecruzadas a través de diversos sistemas de vulcanización, y reforzadas a través de
cargas sólidas que confieren estas características sobresalientes a las piezas de caucho
modernas para una multitud de aplicaciones.
En la actualidad, el consumo mundial de elastómeros es de más de 13 millones de
toneladas anuales, con un incremento anual entorno al 4 %. El consumo global de
elastómeros prevé alcanzar los 32 millones de toneladas en 2019. La importancia de la
industria del caucho es aún más clara con datos económicos: En 2011, la demanda de
productos elastoméricos fue de 105.5 mil millones de dólares. Aproximadamente el 40 % del
consumo total de caucho lo ocupa el caucho natural (NR, acrónimo del inglés natural rubber)
mientras que el 60 % restante queda repartido entre los diversos cauchos sintéticos
existentes.
Uso de elastómeros como materiales estructurales
Los elastómeros, también conocidos como cauchos, son materiales poliméricos que
destacan por su elevada elasticidad, por la que pueden soportar deformaciones elásticas
considerables, de incluso más del 1000 %, y recuperar sus dimensiones originales de manera
reversible con el cese de la fuerza.
En resumen, los elastómeros poseen cuatro características principales: (i) sus cadenas
moleculares poseen una configuración de ovillo estadístico que proporciona una estructura
amorfa al elastómero, donde por lo general interesa obtener altos pesos moleculares; (ii) los
enlaces en la molécula del elastómero están relativamente libres para poder rotar o
extenderse en respuesta a una fuerza aplicada; (iii) su temperatura de transición vítrea es
inferior a la temperatura ambiente, de manera que tenga un comportamiento viscoelástico;
y (iv) un grado de entrecruzamiento bajo, obtenido a través del proceso de vulcanización. En
este proceso, el caucho crudo, que es un material plástico débil formado únicamente por
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macromoléculas largas y entrelazadas, se transforma en un material elástico y resistente a
través de la creación de enlaces entre las cadenas poliméricas, conocidos como
entrecruzamientos. Estos enlaces pueden tener una naturaleza química (principalmente a
través del uso de azufre o peróxidos orgánicos) o física, generando una red tridimensional
que proporciona las propiedades elásticas típicas de un caucho. De ahí que la densidad de
entrecruzamiento sea una propiedad fundamental, ya que de ello dependerán la mayoría de
propiedades finales del material.

1.4.1.1 Ingredientes de las mezclas de caucho
Matrices
Tradicionalmente, los cauchos se dividen en dos grandes grupos atendiendo a su
aplicación. Pertenecen al primer grupo los cauchos de uso general, como el caucho natural
(NR) y aquellos cauchos sintéticos con aplicaciones similares, como el poliisopreno sintético
(IR), el caucho de poli(estireno-butadieno) (SBR) y el caucho de polibutadieno (BR). Por otro
lado, están los cauchos sintéticos para usos especiales, que poseen alguna propiedad
específica que los hacen adecuados para una aplicación en concreto. En este último grupo se
encuentran los cauchos resistentes a la intemperie y al envejecimiento como el caucho de
etileno-propileno (EPM y EPDM), los cauchos resistentes a disolventes, como el caucho
nitrílico (NBR) o caucho de policloropreno (CR) y los cauchos resistentes a la temperatura
(siliconas y cauchos fluorados).
Agentes de entrecruzamiento
Para que un caucho obtenga sus propiedades finales a través de la vulcanización, es
necesario, además de la matriz elastomérica, un agente o sistema de entrecruzamiento y la
aplicación de temperatura y presión.
Dependiendo del tipo de agente de entrecruzamiento utilizado en este proceso los
elastómeros pueden estar entrecruzados a través de uniones químicas irreversibles
(elastómeros termoestables) o uniones físicas (elastómeros termoplásticos).
Cargas reforzantes
Aun creada la red elastomérica, por sí solo, el caucho vulcanizado generalmente posee
pobres propiedades mecánicas, por lo que se requiere la incorporación de otros ingredientes
que refuercen el material, como son las cargas reforzantes. Las cargas son partículas sólidas
que habitualmente se añaden en grandes cantidades a los materiales elastoméricos, con los
siguientes propósitos: abaratar el producto, modificar las propiedades físicas reforzando el
material y mejorar el procesado. La carga más utilizada industrialmente es el negro de
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carbono,1 como cargas blancas inorgánicas se utilizan la sílice, silicatos o caolines y como
orgánicas algunos tipos de resinas.2–5
Al incorporar negro de carbono a un elastómero, mejoran la carga de rotura y el
esfuerzo a una deformación constante, la resistencia al desgarro y abrasión y aumenta la
conductividad térmica y eléctrica del material. Las cargas inorgánicas se utilizan para
sustituir al negro de carbono en aplicaciones de línea blanca, con las desventajas de que se
consigue un menor reforzamiento, tienen mayor densidad y forman agregados. Su
incorporación y dispersión en la mezcla es más complicada que con el negro de carbono, 6–8
por lo que generalmente se añaden agentes de acoplamiento para aumentar la afinidad con
el caucho.9,10
También pueden utilizarse fibras o nanofibras, así como diferentes nanopartículas
(carbonosas, inorgánicas, metálicas, etc.) para reforzar elastómeros.11–13 Las dos condiciones
básicas para el reforzamiento son una alta superficie específica en las cargas, para obtener
una elevada superficie de contacto con el caucho, y algún tipo de interacción cauchocarga.14,15 Además, el estado de agregación de las cargas afecta notablemente a las
propiedades finales del material vulcanizado.16,17
Otros ingredientes
Habitualmente, los compuestos de caucho también suelen incorporar otro tipo de
ingredientes, antidegradantes (antioxidantes o antiozonantes),18 ingredientes que afectan al
procesado (plastificantes como aceites, ceras o resinas), peptizantes, facticios, colorantes y
pigmentos, espojantes, retardadores de llama, etc.
Por lo tanto, en una mezcla de caucho se pueden introducir una gran cantidad de
ingredientes en su formulación, dependiendo de la aplicación para la que se diseña el artículo
final, dónde va a ser colocada la pieza, el color, el importe de la pieza, etc.

1.4.1.2 Procesado de materiales elastoméricos
El procesado de elastómeros incluye la preparación de mezclas, su transformación y
posterior vulcanización.
La

mezcla

debe

tener

incorporados

todos

los

componentes

necesarios,

convenientemente distribuidos y dispersos para vulcanizarla, reforzarla, protegerla de forma
eficaz y fabricar el artículo con las propiedades necesarias para la aplicación deseada. El
mezclado se lleva a cabo, de forma general, en un mezclador de cilindros (abierto) o en un
mezclador interno (cerrado) siendo este último un proceso discontinuo.
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Una vez obtenida la mezcla cruda de caucho, las técnicas de transformación en el
artículo final pueden ser moldeo, extrusión o calandrado, dependiendo de las dimensiones
finales o la aplicación del artículo.

1.4.1.3 Proceso de vulcanización
La vulcanización es la transformación de un caucho crudo, con comportamiento
plástico, en un caucho altamente elástico, mediante la creación de uniones físicas o químicas
entre las cadenas macromoleculares para la formación de una red tridimensional. Se trata de
un proceso irreversible que se produce a alta temperatura y presión.19
La reacción de vulcanización se sigue a través de la curva de vulcanización obtenida a
partir de los valores de la componente elástica del par de fuerzas, S’, en función del tiempo a
una temperatura, amplitud y frecuencia determinadas en un reómetro de disco oscilante. La
curva típica de vulcanización de un elastómero se divide en diferentes regiones, como puede
apreciarse en la Figura 1.3.

Figura 1.3. Curva de vulcanización típica de un caucho.

La primera parte de la curva se denomina región de inducción o prevulcanización. A
continuación, en la etapa de vulcanización, la componente elástica del par de fuerzas (S’)
aumenta a medida que transcurre el tiempo de vulcanización. En esta etapa se producen los
entrecruzamientos que van a formar la red. La pendiente de la curva en esta región indica la
velocidad de vulcanización, presentando mayor velocidad de vulcanización cuanto mayor
sea la pendiente. Una vez se ha producido la vulcanización, se llega a un valor máximo del par
de fuerzas y el material entra en la fase de post-vulcanización. Si S’ continúa aumentando, la
reacción de vulcanización no ha llegado al equilibrio (caso A de la Figura 1.3). Si S’ se mantiene
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constante (caso B), se llega a un “plateau” y durante ese tiempo se mantienen las propiedades
del vulcanizado. Y, por último, si S’ disminuye a medida que transcurre el tiempo de
vulcanización (caso C), se produce la degradación del material, con pérdida de propiedades,
lo que se denomina reversión.
Habitualmente los artículos de caucho se vulcanizan un tiempo determinado en el que
no se ha llegado a la fase de post-vulcanización. Según el caso, se puede utilizar el tiempo de
vulcanización t95, t97 o t99, que se calcula como el tiempo en el cual S’ ha alcanzado el 95, 97 o
99 % de conversión en la curva completa de vulcanización, respectivamente.

1.4.1.4 Elastómeros termoestables
Vulcanización por azufre/acelerantes
La vulcanización por azufre fue descubierta por Charles Goodyear en 1839 y aunque ha
existido un gran desarrollo científico desde entonces en el ámbito de los cauchos, el azufre
continúa siendo el agente vulcanizante por excelencia en cauchos insaturados.20–23 Sin
embargo, la reacción entre el caucho y el azufre, sin ningún otro aditivo, es muy lenta.
Como consecuencia, se desarrollaron e introdujeron a la reacción los denominados
acelerantes de vulcanización.24 Los acelerantes son compuestos que, añadidos en pequeñas
cantidades, reducen notablemente el tiempo de reacción entre las cadenas de elastómero y el
azufre. Para que los acelerantes ejerzan por completo su efecto, se utilizan en combinación
con activadores de la vulcanización, siendo los más importantes el óxido de zinc y ácido
esteárico. Además, la adición de acelerantes permite disminuir la cantidad de azufre
empleado, evitando las eflorescencias del azufre.
Pese a los esfuerzos dedicados al respecto, el mecanismo de vulcanización por
azufre/acelerantes todavía no es totalmente conocido, pudiendo ser un mecanismo radical,
iónico o mezcla de ambos.22,23,25,26 Aun así, el complejo proceso que se produce durante la
vulcanización puede dividirse en tres etapas:23,27 (i) la química de los acelerantes: donde se
forman diferentes reacciones entre el azufre, acelerantes y activadores para formar un
complejo activo, (ii) la química de entrecruzamiento: reacciones entre el complejo activo y las
cadenas elastoméricas que conducen a la formación de los entrecruzamientos, y (iii) la
química de la post-vulcanización: reacciones que generan el acortamiento de la longitud de los
entrecruzamientos polisulfuro generados entre las cadenas elastoméricas, la ruptura de
entrecruzamientos y/o la degradación del polímero en el caso de que exista reversión.
Mediante la vulcanización por azufre/acelerantes se generan enlaces mono- di- y
poli-sulfuros entre las cadenas elastoméricas dependiendo de la proporción de
azufre/acelerante, que generalmente se encuentra entre 0.2 y 12. 19 Los sistemas de
vulcanización

con

una

alta

relación

azufre/acelerantes,

denominados

sistemas

9

■□□□□□□□

convencionales, generan principalmente enlaces polisulfuros (-C-Sx-C-) entre las cadenas.
Por otra parte, existen los denominados sistemas eficientes, 28 basados en un menor
contenido de azufre y una elevada proporción de acelerantes. Los sistemas eficientes
proporcionan

entrecruzamientos

más

cortos

(aproximadamente

el

80 %

de

los

entrecruzamientos son monosulfuros -C-S-C-), mejorando así la resistencia térmica y
oxidativa de los compuestos finales, debido a la mejor estabilidad térmica de los mismos. Los
sistemas semi-eficientes son intermedios entre los convencionales y eficientes, utilizándose
bajas proporciones de azufre y altas de acelerantes o donadores de azufre. Los enlaces creados
son de tipo monosulfuro (~ 50 %), así como poli- y di-sulfuros (~ 50 %).
Vulcanización por peróxidos
A pesar de la amplia utilización del azufre como agente de vulcanización, existen
cauchos que no pueden ser entrecruzados por azufre y acelerantes, como los denominados
cauchos saturados, que no poseen dobles enlaces en su estructura. Para ello se desarrolló la
vulcanización a través de peróxidos, entrecruzándose por primera vez caucho natural con
peróxido de benzoílo en 1915.29 La vulcanización a través de peróxidos (generalmente
peróxidos orgánicos) es una reacción radical que genera enlaces de tipo carbono – carbono
entre las cadenas elastoméricas. Este tipo de entrecruzamiento puede realizarse tanto en
cauchos insaturados, como por ejemplo el NR, SBR o EPDM, como en cauchos saturados como
el EPM, siliconas, etc.
La vulcanización por peróxidos en elastómeros derivados de isopreno y butadieno
poseen propiedades inferiores que los vulcanizados con azufre y acelerantes. Pese a ello, se
recurre a la utilización de peróxidos cuando se requieren aplicaciones a altas temperaturas y
con menor fluencia.19 Los artículos entrecruzados con peróxidos suelen presentar altos
módulos y dureza, baja deformación remanente por compresión tanto a bajas como a altas
temperaturas, así como una mejor respuesta al envejecimiento por calor y a la oxidación.30
Esto es debido a la termo-estabilidad de los enlaces C–C, en contraposición con los enlaces C–
S o S–S, que presentan una menor energía de enlace.24,31 Por el contrario, en cuanto a
propiedades de tensión, los compuestos vulcanizados con peróxidos poseen bajas cargas de
rotura, resistencia al desgarre y a la abrasión, así como una curva de vulcanización con
tiempos de inducción y velocidad de vulcanización casi invariables.
Si bien los principales mecanismos de entrecruzamiento covalente en elastómeros son
a través de azufre y acelerantes o peróxidos orgánicos, también existe la posibilidad de crear
enlaces covalentes a través de la aplicación de radiación, 22 o a través del empleo de azidas
orgánicas.27,32
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1.4.1.5 Elastómeros termoplásticos
La gran mayoría de los cauchos empleados hoy en día poseen entrecruzamientos
covalentes entre las cadenas elastoméricas (a partir de los mecanismos descritos
anteriormente), formando así una red elastomérica tridimensional con un carácter
termoestable e irreversible. Por tanto, una vez procesado un artículo de caucho, no puede ser
reprocesado, ya que por calentamiento los elastómeros convencionales no adoptan un estado
de líquido viscoso. Estas limitaciones en el procesado, así como la nula posibilidad de reciclar
los cauchos convencionales (lo que supone un problema económico y medioambiental) llevó
a desarrollar en paralelo los elastómeros termoplásticos, que pueden ser considerados como
una nueva categoría en este tipo de polímeros.
Los elastómeros termoplásticos (TPEs, de su acrónimo en inglés “Thermo-plastic
elastomers”)

combinan

la

procesabilidad

de

los

materiales

termoplásticos

y

el

comportamiento elastomérico de los cauchos vulcanizados. 33,34 Por tanto, los TPEs pueden
reciclarse y procesarse (y reprocesarse) en equipos típicamente utilizados para materiales
plásticos, como el moldeo por inyección, extrusión o soplado.
El comportamiento elástico en este tipo de elastómeros se obtiene por la presencia de,
al menos, dos fases separadas, de manera que se obtienen redes poliméricas de cadenas
flexibles (fase blanda) entrecruzadas por dominios duros. La fase blanda se caracteriza por
tener una baja temperatura de transición vítrea (Tg) y está constituida por segmentos
elastoméricos con una elevada extensibilidad.
La fase rígida consiste en dominios duros de baja extensibilidad con una Tg elevada y/o
carácter cristalino (Tm). Los dominios duros forman uniones físicas que, a temperatura
ambiente, actúan como entrecruzamientos, resistiendo el flujo viscoso y la fluencia. Sin
embargo, estos dominios se debilitan cuando el material se calienta por encima de cierta
temperatura, de manera que el polímero es reprocesable. Así pues, al enfriar de nuevo, el
material recristaliza o vitrifica en su fase dura, manteniendo su forma y obteniendo las
propiedades elastoméricas debido a los entrecruzamientos físicos. La estructura típica de un
TPE puede observarse en la Figura 1.4, donde ambas fases son termodinámicamente
incompatibles entre sí y existe separación de fases.
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Figura 1.4. Esquema representativo de la estructura típica de un elastómero
termoplástico.

Las propiedades de los TPEs están íntimamente relacionadas con la estructura del
material. Es decir, dependiendo de la naturaleza, proporción, tamaño, distribución y
separación de las fases implicadas se pueden variar significativamente las propiedades
finales del elastómero, de manera que son extremadamente versátiles para una multitud de
aplicaciones.
Los elastómeros termoplásticos se dividen fundamentalmente en copolímeros de
bloque y mezclas de poliolefinas con elastómeros. Sin embargo, un elastómero se define por
su respuesta mecánica y no por su estructura química. Por tanto, existen una amplia variedad
de estructuras químicas que se comportan como elastómeros, aunque caracterizadas por
tener débiles fuerzas intermoleculares. El ensamblaje supramolecular de moléculas
relativamente pequeñas puede llevar a la formación de cadenas y entrecruzamientos y, por
tanto, al diseño de materiales con alta elasticidad. Además, estos compuestos poliméricos con
capacidad para el ensamblaje pueden ser mezclados físicamente con caucho comercial para
desarrollar compuestos con propiedades de auto-reparación. Del mismo modo, pueden
formarse entrecruzamientos al introducir funcionalidades iónicas dentro de la estructura
química macromolecular, consiguiendo una red tridimensional a través de asociaciones
iónicas. Los elastómeros fabricados por este tipo de proceso de entrecruzamiento se
denominan elastómeros iónicos o ionómeros elastoméricos, y pueden ser añadidos como una
tercera categoría más de elastómeros termoplásticos.35,36 Esta clasificación se representa en
la Figura 1.5:
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Figura 1.5. Clasificación de los TPEs.

Copolímeros de bloque
Los copolímeros de bloque son aquellos que presentan estructuras macromoleculares
como A-B, A-B-A o (A-B)n, siendo A y B monómeros de diferente naturaleza, pudiendo
destacar entre los que presentan comportamiento de elastómeros termoplásticos los
copolímeros de poliestireno, poliuretanos, copolímeros de poliésteres o poliaminas.
Los elastómeros de poliestireno son los elastómeros termoplásticos de mayor consumo
y constan de bloques de poliestireno unidos por segmentos de cadena flexible, que pueden ser
de polibutadieno (SBS), de poliisopreno (SIS) o de etileno-butileno (SEBS). Se utilizan
fundamentalmente como adhesivos, calzados, modificación de betunes, piezas moldeadas y
compatibilización de mezclas.
Los elastómeros de poliuretano (TPUs) fueron los primeros elastómeros termoplásticos
que se comercializaron en los años 50.37 Las cadenas poliméricas constan de secuencias duras
y blandas, generando una microestructura de dominios que proviene de una separación de
fases debido a la diferencia de polaridad e incompatibilidad termodinámica entre ambas.38 El
segmento duro está formado por grupos uretanos, a partir de la adición de extendedores de
cadena (generalmente glicoles de cadena corta) a diisocianatos. Como segmentos blandos se
utilizan cadenas largas y flexibles de poliéster o poliéter (polioles). Los grupos uretano
presentan fuertes interacciones entre ellos por su carácter polar, estableciéndose enlaces de
hidrógeno entre los hidrógenos de los grupos NH y los grupos CO, por lo que tienden a
juntarse y ordenarse en dominios. El grado de segregación de fases y las propiedades finales
del TPU dependen de la naturaleza de los reactivos, de la relación entre ellos, de las
condiciones de reacción y del proceso de fabricación.
Los elastómeros termoplásticos de poliésteres constan de una estructura alternante de
segmentos blandos, amorfos y fácilmente deformables, a base de politereftalatos de dioles de
cadena larga con grupos terminales OH, y segmentos rígidos y cristalinos a base de
poliésteres de dioles de cadena corta.
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Los elastómeros termoplásticos basados en poliamidas son copolímeros cuya
estructura general es (A-B)n y que constan de cadenas regulares lineales de segmentos rígidos
de poliamida espaciados por segmentos de poliéter de naturaleza flexible. Estos polímeros
pueden ser poliésteres amida (PEAs), poliéteres éster amida (PEEAs), policarbonatosesteramidas (PCEAs), a partir de poliamidas aromáticas o poliéter-bloque-amidas (PEBA),
derivados de poliamidas alifáticas.
Mezclas de poliolefinas con elastómeros
Elastómeros termoplásticos poliolefínicos (TPOs) Las mezclas de elastómeros y
poliolefinas tienen características propias de los elastómeros pudiendo ser procesados como
termoplásticos. Las propiedades finales dependen de la morfología del compuesto, es decir,
de la proporción de cada componente y de la compatibilidad entre ambas. Las mezclas más
habituales son las de polipropileno (PP) y caucho de EPM, empleándose en la industria del
automóvil, en recubrimiento de cables y en artículos moldeados.
Elastómeros

termoplásticos

poliolefínicos

vulcanizados

(TPVs)

Los

TPVs

generalmente son mezclas físicas de PP/EPDM, cuya vulcanización es simultánea a la mezcla
con la poliolefina, en lo que se denomina vulcanización dinámica.22 El resultado es una
morfología única, que depende de la proporción de cada uno de los componentes, de la
interfase creada entre ambos compuestos y de su afinidad termodinámica, que permite a la
fase caucho mantener sus características incluso a las temperaturas necesarias para su
procesado posterior. Durante la vulcanización dinámica, el tamaño de las partículas de
caucho se reduce al orden de magnitud de una micra, produciéndose un aumento sustancial
tanto en la resistencia a la tracción como en el alargamiento a la rotura del compuesto,
respecto de los TPOs análogos.
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1.4.1.6 Elastómeros iónicos
Los ionómeros elastoméricos tienen aplicaciones en una amplia variedad de
tecnologías, incluyendo compatibilización de mezcla de polímeros, films para envasado,
empaquetamiento

y

sellado

en

caliente,

termoplásticos

moldeados,

adhesivos,

revestimientos. Además, en los últimos años se está estudiando la introducción de estos
como polímeros con memoria de forma39 y materiales auto-reparables.40
Los elastómeros iónicos o ionómeros elastoméricos son macromoléculas que contienen
en su estructura química grupos funcionales ionizables (e.g., ácidos carboxílicos o sulfónicos,
entre otros) que pueden entrecruzarse a través de asociaciones iónicas consiguiendo generar
una red tridimensional con una estructura jerárquica compleja. El término “ionómero” fue
introducido por primera vez en 196541 para describir a una categoría especial de polímeros
termoplásticos basados en etileno y ácido metacrílico parcialmente neutralizado por sodio o
zinc, producido y comercializado por Du Pont bajo el nombre de Surlyn ®.42 Debido a la
naturaleza termorreversible de los agregados iónicos, los ionómeros pueden ser procesados
por las técnicas tradicionales.
Se clasifica como ionómeros a un tipo especial de polímeros, en los que la incorporación
en las cadenas de hidrocarburos de una cantidad de funcionalidades iónicas relativamente
pequeñas (en torno a ~ 10 mol%) en forma de sales inorgánicas genera cambios drásticos en
las propiedades físicas del material. Se producen elastómeros iónicos cuando las cadenas
poliméricas poseen una Tg por debajo de la temperatura ambiente y se entrecruzan de manera
efectiva a través de estas funcionalidades formando asociaciones iónicas o agregados más
complejos como multipletes o clusters (agrupaciones) iónicos. En un primer momento, la
unión

de

dos

funcionalidades

iónicas

formaría

las

unidades

elementales

de

entrecruzamiento llamados pares iónicos. Por tanto, un elastómero iónico posee grupos
capaces de ionizarse que se encuentran injertados o incorporados en la propia estructura de
las cadenas poliméricas (por ejemplo, grupos carboxílicos o sulfónicos) en cantidades
normalmente no superiores al 15 % del material. Estos grupos son capaces de reaccionar con
un catión metálico (p.ej., Na+, Mg2+ o Zn2+) proporcionando uniones iónicas que tienden a
agregarse debido a la diferencia de polaridad con respecto a las cadenas hidrocarbonadas de
la matriz elastomérica produciéndose un entrecruzamiento iónico termolábil.35,43 Según el
modelo de Eisenberg44, estos pares iónicos tienden a agregarse en grupos (de entre seis y ocho
pares iónicos) denominados multipletes. Estos multipletes forman una red física de
entrecruzamientos donde el número de pares iónicos en cada multiplete depende de
parámetros como la naturaleza del par iónico (carboxilato, sulfonato, etc.), el tamaño del ion
y los efectos estéricos relacionados con el volumen de los segmentos de cadena de polímero
unidos a los pares iónicos, el grado de neutralización y los tipos de cationes y aniones. Estos
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multipletes, por lo general, se dispersan en la matriz y, por tanto, es difícil que formen una
fase separada.
Por otro lado, con el incremento de contenido de iones, la distancia media entre
multipletes disminuye y, como resultado, se forman clusters iónicos. Los agregados iónicos
disminuyen la movilidad de los segmentos de cadena polimérica adyacentes, por lo que se
forman dominios iónicos con caucho inmovilizado a su alrededor. Si existe una cantidad
suficiente de estos agregados, aparece una transición térmica propia, denominada transición
iónica. Los dominios iónicos actúan como entrecruzamientos que proporcionan la
elasticidad al material, mientras que el caucho atrapado ejerce una función similar a las
cargas reforzantes, lo que explica el excelente comportamiento a tracción de estos cauchos a
temperatura ambiente. A elevada temperatura (por encima de la transición iónica), el caucho
atrapado posee una mayor movilidad y los enlaces iónicos aumentan su dinámica, lo que
permite a la cadena elastomérica “saltar” de un enlace iónico a otro. Por tanto, los cauchos
iónicos son reprocesables al aumentar la temperatura.
La existencia de grupos funcionales iónicos puede afectar a otras propiedades
esenciales como sus propiedades reológicas, el tamaño, la cantidad, la morfología y la
distribución de los dominios dispersos en la fase continua del elastómero, su miscibilidad y
algunas de sus propiedades mecánicas y dinámicas.
Aplicaciones y propiedades inteligentes de los elastómeros iónicos
Los elastómeros iónicos pueden ser usados en un amplio rango de aplicaciones más o
menos sofisticadas. Las sobresalientes propiedades físicas inducidas por la estructura
jerárquica producida por este peculiar tipo de entrecruzamientos en estos materiales pueden
aplicarse a un extenso campo de tecnologías. Además de aplicaciones tradicionales como
cubiertas, solería o células fotoquímicas, la termo-reversibilidad de las uniones permite
diseñar otro tipo de aplicaciones como neumáticos auto-reparables, actuadores dieléctricos,
elastómeros con memoria de forma, etc.40,45–51
Elastómeros auto-reparables
Es bien conocido el hecho de que el caucho está compuesto de grandes cadenas de
macromoléculas, normalmente entrecruzadas con azufre para asegurar su elasticidad y
durabilidad. Cuando un neumático se pincha o daña con algún objeto puntiagudo, el caucho
se rompe de manera irreversible y habría que sustituirlo por uno nuevo. Sin embargo, este
problema puede resolverse si en la estructura del caucho se añaden grupos iónicos. En un
trabajo realizado por Das et al.40 se muestra como una modificación iónica de un caucho
bromobutílico (de fácil disponibilidad a nivel comercial) con un compuesto de
carbono-nitrógeno (butilimidazol) puede convertirlo en un caucho auto-reparable. De este
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modo, pequeños defectos pueden ser reparados a través de la posibilidad de los
entrecruzamientos de volver a unirse una y otra vez gracias a la posibilidad de re-formación
de las asociaciones iónicas dentro del material con el tiempo. El comportamiento elástico del
material y la capacidad de deformación se mantienen respecto al material original. Este
proceso es prácticamente inmediato para pequeñas grietas o de días para cortes o grietas
profundas, pero, en cualquier caso, existe una evolución con el tiempo y/o la temperatura.
Además de este tipo de caucho, otros elastómeros comerciales como el XNBR, que
contiene grupos iónicos en su estructura, han sido utilizados para explorar la habilidad de
auto-reparación. Las uniones dinámicas creadas en el sistema generan, como resultado, la
habilidad de generar elastómeros auto-reparables. Hohlbein et al.46 demostraron el potencial
del XNBR como elastómero auto-reparable que, además, presenta unas propiedades
mecánicas, térmicas y dinámicas extraordinarias. En su estudio, al añadir distintos
contraiones como Na+, Zn2+ o Co2+ consiguieron la reparación casi total de las propiedades
mecánicas después de tiempos cortos de curado a una temperatura moderada.
Actuación dieléctrica
Gracias a sus propiedades físicas únicas, junto con su sencilla procesabilidad y su
naturaleza versátil, los elastómeros iónicos se investigan para su uso en tecnologías punteras.
El diseño de elastómeros dieléctricos basados en ionómeros ha sido explorado durante los
últimos años. Chen et al. sintetizaron geles iónicos basados en elastómeros acrílicos con una
actuación dieléctrica remarcable.48 Estos geles iónicos pueden definirse como redes
tridimensionales de cadenas de macromoléculas en un líquido iónico. Con este sistema se
obtuvieron valores de conductividad eléctrica de hasta 0.2 S m -1. Con ello se diseñaron
transductores electromecánicos con una elongación superficial del 140 % inducida por
corriente eléctrica. Además, este sistema es transparente, lo que proporciona una
característica funcional extra al sistema, permitiendo el desarrollo de materiales inteligentes
sofisticados, que puede ser aplicada en ventanas o lentes.47,52
Materiales inteligentes (Memoria de forma)
Debido a la singularidad de los mecanismos moleculares que proporcionan a los
elastómeros iónicos su uso potencial como actuadores, también se ha investigado la
capacidad de los mismos para el desarrollo de polímeros inteligentes con memoria de forma
(SMPs). Los SMPs pueden definirse como polímeros capaces de alterar su forma respondiendo
a un estímulo externo como el calor, la luz, los campos eléctricos o magnéticos, o el pH. 53
Dentro de esta variedad, los SMPs inducidos térmicamente han sido los más estudiados.
Debido a su red de entrecruzamientos, Los SMPs poseen una estructura permanente estable.
Pero, cuando se calientan por encima de una temperatura crítica de transición, Ttrans, pueden
ser deformados en una forma temporal, a través de una red reversible.
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1.4.2 Materiales inteligentes
La aplicación de los elastómeros va ligado casi siempre a sus cualidades como
materiales estructurales. Se denomina materiales estructurales a aquellos cuya utilidad
reside principalmente en sus propiedades mecánicas: resistencia, ductilidad, módulo
elástico, dureza, resistencia a la fractura, a la fatiga o a la fluencia. Además, se producen en
grandes cantidades y están disponibles globalmente gracias a su enorme distribución.
En cambio, se define como materiales funcionales a aquellos en los que su utilidad no
reside en sus propiedades mecánicas, sino en alguna característica física única y de utilidad
material, ya sea de carácter químico, magnético, electrónico, etc. Existen una gran variedad
de

funciones

materiales:

ópticos,

eléctricos,

semiconductores,

dieléctricos

y

superconductores, magnéticos o materiales termosensibles.
En sus inicios, los materiales poliméricos fueron estudiados para su uso como partes
estructurales estáticas. En cambio, hoy en día existe un gran interés en el desarrollo de
materiales poliméricos avanzados que exhiben funciones especiales en respuesta a ciertas
condiciones externas. Este comportamiento es similar a la inteligencia biológica observada
en la naturaleza. De ese modo, se define como polímeros inteligentes a aquellos con capacidad
intrínseca para actuar, controlar o procesar información gracias a su microestructura. 53
Estos polímeros son capaces de responder a un estímulo de su entorno y reaccionar de una
manera útil, fiable, reproducible y generalmente reversible. Un tipo específico de polímeros
inteligentes son los polímeros sensibles a estímulos y dentro de este tipo de polímeros
podemos encuadrar los llamados polímeros que cambian de forma (SCPs, del inglés “shape
changing polymers”).54 En este tipo de polímeros los cambios de forma producidos son, de
manera general, macroscópicos o, al menos, visibles bajo microscopio. En esta categoría se
engloban desde los bien conocidos hidrogeles hasta cristales líquidos elastoméricos con
capacidad de cambiar reversiblemente su forma. En estos casos, es importante resaltar que
su cambio de forma no puede ser manipulado de forma externa después de su fabricación, lo
que podríamos definir como un comportamiento de cambio de forma “no programable”.

1.4.2.1 Polímeros con memoria de forma (SMPs)
Los polímeros sensibles a estímulos (Stimuli-responsive polymers) cambian de manera
notable algunas de sus propiedades, como la forma, propiedades mecánicas, separación de
fases, propiedades superficiales, ópticas o de permeabilidad; bajo una pequeña variación de
las condiciones ambientales como la temperatura, campo eléctrico o magnético, pH, luz,
sonido, exposición a disolventes, iones, encimas o glucosa.55–60
Dentro de ellos, los polímeros con memoria de forma (SMPs) son una clase de polímeros
inteligentes y sensibles a estímulos para los que este comportamiento de cambio de forma
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puede ser programado, siendo esta la característica fundamental que distingue los SMPs de
otros SCPs. Son una de las categorías de mayor relevancia por su posibilidad de recuperar su
forma original (o permanente) al serle aplicado un estímulo externo.61–63 Muchos polímeros
con estas propiedades han sido desarrollados en los últimos años, especialmente aquellos
activados por un estímulo térmico,64–70 desde la aparición del primero de ellos en presentar
esta cualidad, un polinorborneno de alto peso molecular con una gran cantidad de
entrecruzamientos físicos.
Los dos pre-requisitos para obtener un efecto memoria de forma (SME, del inglés “Shape
Memory Effect”) son la existencia de una red polimérica estable y de una transición del
polímero reversible que pueda ser activada. La red estable de un SMP determina la forma
original, y puede estar formada por entrelazamientos de macromoléculas, fases cristalinas,
entrecruzamientos químicos o redes interpenetradas.71–77 La transición reversible que
produce el cambio de forma así como la fijación del material en su forma temporal puede
venir dado por una transición cristalización/fusión73,77–79, una transición vítrea73,78,80–82, una
transición de isotropía/anisotropía en cristales líquidos83,84, un entrecruzamiento molecular
reversible o una asociación/disociación de nivel supramolecular.
Las reacciones de entrecruzamiento molecular reversibles más típicas para su uso
como transición de activación son la fotodimerización85–87, reacciones Diels-Alder88 y
reacciones

de

oxidación/reducción

de

un

grupo

mercapto.

Como

mecanismos

supramoleculares de asociación/disociación son frecuentes el uso de enlaces de hidrógeno 89–
93

, enlaces de coordinación metal-ligando94 y auto-ensamblaje de β-ciclodextrina95 (Figura

1.6).

Figura 1.6. Ejemplos de unión para la formación de redes reversibles en SMPs con
interacciones supramoleculares

Además de estas transiciones reversibles, otros estímulos que posean la habilidad de
alterar significativamente la movilidad de un SMP podría también activar el efecto memoria
de forma, tales como la humedad, agua/solvente, iones, presión, luz, pH, etc. 96
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Los SMPs pueden ser utilizados ampliamente en muchas áreas como dispositivos
biomédicos, aplicaciones aeroespaciales, textiles, energía, ingeniería biónica, ingeniería
electrónica, ingeniería civil o productos del hogar.
Clasificación de los polímeros con memoria de forma
Los polímeros con memoria de forma estimulados térmicamente se diferencian en dos
grandes grupos o clases, basándose en el origen de red de entrecruzamientos que determina
y memoriza la forma permanente:53,68,73,97,98

1.4.2.2 Polímeros con memoria de forma entrecruzados químicamente
En este primer grupo se incluyen las redes con entrecruzamientos químicos covalentes
que generan la forma permanente a través del procesado inicial del material. Los enlaces
químicos permanentes se pueden formar a través del entrecruzamiento de polímeros lineales
(por métodos físicos, como radiación ionizante,99,100 o métodos químicos101,102) o a través de
la copolimerización de monómeros monofuncionales con entrecruzantes de bajo peso
molecular u oligómeros.103,104 Estos materiales no pueden ser reprocesados debido a la
naturaleza irreversible de los enlaces covalentes que conforman la red tridimensional.
Atendiendo al tipo de transición reversible que fija la forma temporal de estos
materiales con entrecruzamientos químicos, se distingue entre aquellos que poseen una
transición vítrea o una cristalización/fusión:
Generalmente, los materiales termoestables con memoria de forma basados en una
transición vítrea presentan unas relaciones de fijación y recuperación excelentes, en torno al
95 %. Esto es debido a los altos valores del módulo por debajo de la Tg mientras que, por
encima de la Tg, presentan excelente elasticidad debido a la presencia de enlaces covalentes. 97
Algunos ejemplos en este grupo de polímeros son sistemas epoxi con memoria de
forma,105,106

redes

de

copoliéster-uretano,107

o

poliuretanos

entrecruzados

químicamente.108–111
Los polímeros químicamente entrecruzados semicristalinos se deforman por encima
de la temperatura de fusión (Tm) de las regiones cristalinas y posteriormente, se enfrían por
debajo de su temperatura de cristalización (Tc) para fijar la forma temporal. Dentro de este
grupo pueden incluirse ejemplos como copolímeros de polietileno y poliacetato de vinilo
entrecruzados con peróxidos orgánicos,101 copolímeros de polietileno y Nylon-6,112 o
cristales líquidos elastoméricos.83 La relación de recuperación de este tipo de polímeros
puede llegar hasta el 95 %. Sin embargo, el módulo en la forma temporal (~ 100 MPa) es un
orden de magnitud menor que en el caso anterior, en el que la forma temporal se fijaba por
una transición vítrea. Además, la temperatura de transición para el efecto de memoria de

20

Objeto y metodología de la investigación

forma suele ser menor en el caso de una cristalización que en el caso de una transición vítrea,
debido a la histéresis térmica entre las temperaturas de fusión y cristalización. 97

1.4.2.3 Polímeros con memoria de forma entrecruzados físicamente
En este tipo de polímeros se genera una segregación y, por tanto, separación de fases.
Cada fase presenta una transformación térmica característica. La transición térmica que
presenta una mayor temperatura, que puede ser una transición vítrea o una
fusión/cristalización, será la encargada de fijar la forma permanente de modo que, por debajo
de esta temperatura (denominada Tpermanente) se mantiene la forma original. La fase que
presenta esta transición (fase dura) actúa como puntos de anclaje físicos que unen segmentos
de cadenas que conforman la otra fase (fase blanda). Conjuntamente, debe existir otra
transición térmica en la fase blanda que active el efecto de memoria de forma cuando se
aplique el estímulo térmico. Esta transición, cuya temperatura característica es Ttrans, puede
ser de nuevo una transición vítrea o de fusión/cristalización, cumpliéndose que Ttrans <
Tpermanente. Por consiguiente, la forma temporal se mantiene estable a T < Ttrans, mientras que a
Ttrans < T < Tpermanente se induce el efecto de memoria de forma, recuperándose la forma original.
Dependiendo de la naturaleza de la transición térmica responsable de la fijación de la
forma temporal, existen dos grupos de polímeros, aquellos en que Ttrans es una transición
vítrea (Tg) y aquellos en que Ttrans es una cristalización/fusión (Tc y Tm). Por tanto, existe la
posibilidad

de

combinar

las

diferentes

transiciones

(transición

vítrea

y/o

cristalización/fusión) de ambas fases (fase dura y fase blanda) para proporcionar el efecto de
memoria de forma deseado.
En el caso de polímeros termoplásticos amorfos, en que la temperatura de transición es
una transición vítrea, la forma temporal se obtiene al enfriar el material por debajo de la
temperatura de transición (Tg), una vez deformado. La gran mayoría de los ejemplos de esta
clase de polímeros están basados en poliuretanos, 113–115 y mezclas de copolímeros de bloque
con poliuretanos,116,117 aunque también se ha desarrollado el efecto de memoria de forma en
otros tipos de copolímeros118,119 Las propiedades de memoria de forma suelen presentar
relaciones de fijación entre el 80 y 90 % y relaciones de recuperación entre el 75 y 100 %,
dependiendo de la longitud y/o distribución de pesos moleculares, tanto del segmento blando
como del duro.120 Así, aunque las propiedades de memoria de forma son ligeramente
inferiores que en polímeros entrecruzados químicamente, el módulo para temperaturas
inferiores de la Ttrans es del orden de 103 MPa.97
Si la temperatura de transición es una fusión/cristalización (Tc y Tm), ésta se produce en
el segmento blando, mientras que la forma permanente se obtiene mediante
entrecruzamientos físicos entre los segmentos duros. De nuevo, los sistemas más utilizados
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son poliuretanos,121–124 aunque también se han utilizado otro tipo de polímeros.125–128 Las
relaciones de fijación y recuperación se encuentran entre el 65 y 96 % y entre el 56 y 100 %,
respectivamente, dependiendo de la composición del material.97 Además, estos polímeros
pueden ser diseñados para ser biocompatibles y biodegradables, por lo que el número de
posibles aplicaciones se amplía.
A pesar de que el comportamiento de memoria de forma de los polímeros
entrecruzados físicamente se puede adaptar más fácilmente a los requerimientos necesarios
para cada aplicación respecto a los entrecruzados químicamente, precisan de una serie de
ciclos iniciales de programación y recuperación (dos o tres) para optimizar sus propiedades.
Esto no es necesario en los polímeros con entrecruzamientos covalentes, ya que su
comportamiento se mantiene desde el primer ciclo. Por otra parte, las relaciones de fijación y
recuperación (mayores de 95 %), la estabilidad térmica y resistencia química son superiores
en polímeros entrecruzados químicamente debido a la presencia de los enlaces covalentes. En
contraposición, es importante mencionar que los polímeros entrecruzados físicamente,
tienen la ventaja tecnológica de ser reprocesables como termoplásticos convencionales una
vez superada su Tpermanente, mientras que los polímeros entrecruzados químicamente son
termoestables y no pueden modificar su forma permanente una vez procesados.
Por otra parte, la inclusión de entrecruzamientos, ya sean químicos o físicos, en una red
termolábil (semi-cristalina o con dominios vítreos) afecta sensiblemente a la misma. Es decir,
es posible que la formación de cristales se vea impedida o modificada (reflejándose en una
variación de los tamaños de los cristales o de la temperatura de fusión) al formar uniones
entre las cadenas del material. Por tanto, el diseño de polímeros con memoria de forma no se
basa en un efecto acumulativo de propiedades, sino en la correcta caracterización de la
relación entre la estructura y su efecto actuador, que, a su vez, se ve influenciado por el
procesado y la programación del material.
Respecto a las transiciones térmicas, en general, una transición más estrecha (es decir,
el intervalo de temperaturas en que se produce la transición térmica) conlleva una
recuperación más rápida de la forma original. Las transiciones de fusión y sus relajaciones
moleculares asociadas suelen ser transiciones más estrechas que las transiciones vítreas; por
tanto, los polímeros semicristalinos muestran recuperaciones más rápidas siempre y cuando
estén bien diseñados. Además, la modificación de la temperatura de transición vítrea en un
material suele ser más complicada que la variación de la temperatura de una transición
cristalina. No obstante, hay que tener en cuenta que la histéresis térmica ya mencionada en
el proceso de fusión y cristalización, puede hacer que los tiempos de un ciclo aumenten al no
coincidir las temperaturas de fusión y de cristalización y, por tanto, requerir mayores
tiempos de calentamiento. Por otra parte, como ya se ha comentado, los polímeros
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semicristalinos generalmente poseen módulos inferiores que aquellos en que la fijación de la
forma temporal se produce mediante una transición vítrea, aspecto a tener en cuenta en la
elección del polímero para una determinada aplicación.

1.4.2.4 Elastómeros con memoria de forma
La fuerza responsable de la recuperación de la forma original en un polímero con
memoria de forma tiene siempre un origen entrópico. Por encima de la temperatura de
transición (Ttrans), los polímeros poseen un comportamiento elastomérico, haciendo que la
forma permanente está más favorecida que la forma temporal deformada y por ello, se induce
el efecto de memoria de forma. Esto es debido a que el estado de máxima entropía está
favorecido cuando las macromoléculas forman ovillos estadísticos compactos. En
consecuencia, la forma permanente obtenida tras el procesado del material, consta de una
red de entrecruzamientos (ya sean físicos o químicos) que unen las diferentes cadenas
poliméricas, cuyas conformaciones están distribuidas al azar adquiriendo el máximo grado
de entropía posible. En la forma temporal, las cadenas se encuentran deformadas y en un
estado de entropía más reducida.5 Por tanto, por debajo de Ttrans, los dominios que fijan la
forma temporal, ya sea por agregación o solidificación, deben “bloquear” o “equilibrar” la
fuerza elástica recuperadora de origen entrópico en el estado deformado.129
Por otro lado, se consigue una mayor fuerza de recuperación cuanto mayor sea el
módulo elástico a temperaturas por encima de Ttrans, cuestión no trivial en el caso de los
polímeros con memoria de forma.97En este sentido, desde el punto de vista de la recuperación
de la forma original, los elastómeros son los mejores candidatos para obtener un efecto de
memoria de forma, debido a su comportamiento único en cuanto a elasticidad y sus
extraordinarias propiedades obtenidas por la formación de una red tridimensional de
entrecruzamientos.
Entre las mismas, se pueden incluir que los elastómeros se calientan cuando son
repetidamente deformados, su módulo elástico aumenta con el calentamiento y el
coeficiente de expansión térmica es positivo para una muestra sin carga y negativo para una
muestra deformada por encima de su temperatura de transición vítrea.53 Sin embargo, hasta
el momento no se ha descrito ningún tipo de mecanismo adecuado para fijar la forma
temporal en elastómeros convencionales. Por ejemplo, se han diseñado elastómeros de
caucho natural en los que se ha utilizado una cristalización como transición térmica
reversible para fijar la forma transitoria, pero en ese caso, la cristalización empeora la
flexibilidad de la muestra.130–132
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1.4.2.5 Reforzamiento de SMPs
Para mejorar el módulo elástico de los polímeros con memoria de forma se pueden
incluir cargas que refuercen al material.6 Pueden utilizarse partículas carbonosas,58
fibras,59,60,61 partículas inorgánicas como sílices o nanocargas62 y recientemente, nanotubos
de carbono.63,64,65 Sin embargo, aunque el polímero se refuerce, se puede producir una
pérdida de las propiedades, ya que las cargas pueden afectar a la recuperación o fijación de las
formas permanente y temporal al modificar la estructura de las redes.
Las cargas también pueden influir en la transferencia de calor en la muestra y en sus
propiedades viscoelásticas. Generalmente, la conductividad térmica del polímero mejora y el
tiempo requerido para un ciclo termomecánico de memoria de forma se reduce.
Conjuntamente, la adición de cargas modifica la viscosidad del polímero, lo que conlleva que
la relajación de cadenas sea más lenta. Por lo tanto, la mejora de una serie de propiedades con
la adición de cargas a la matriz polimérica puede implicar una disminución, incluso drástica,
de las propiedades de memoria de forma.
La aproximación más importante dentro de los materiales poliméricos compuestos con
memoria de forma (SMPC, del inglés “Shape Memory Polymer Composite”) se basa en el
reforzamiento de estos. Los SMPs presentan, por lo general, bajos valores en sus propiedades
mecánicas, lo que restringe mucho su aplicación. La introducción de una pequeña cantidad
de cargas o refuerzos permite mejorar su rendimiento mecánico y, además de ello, puede
habilitar o mejorar efectos de activación no-térmicos, nuevos efectos y nuevas funciones.133–
135

Los posibles nuevos estímulos que pueden incorporarse pueden venir por una respuesta a

la corriente eléctrica (materiales electroactivos) 136, al campo magnético (materiales
magneto-activos)137, por la luz (materiales foto-activos)138 o por el contacto con el agua
(materiales hidro-activos)139. Los nuevos efectos de memoria de forma incluyen la múltiple
memoria de forma, el efecto memoria de forma controlado espacialmente o el efecto
memoria de forma de dos caminos. Ejemplos de nuevas funciones podría ser la habilidad de
auto-reparación o el efecto memoria de campo magnético.
Uno de los principales objetivos de la incorporación de CNTs o CNFs se basa en
conseguir SMEs electroactivos por el calentamiento del polímero por efecto Joule.140–145 El
mayor reto de los compuestos, en estos casos, es dispersar uniformemente las nanocargas en
la matriz.
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1.4.2.6 Nuevos efectos de memoria de forma
La anchura de la transición térmica juega un papel esencial en el tiempo necesario para
llevar a cabo un ciclo de memoria de forma. Puesto que las transiciones de
fusión/cristalización suelen ser más estrechas que las transiciones vítreas, sus tiempos de
recuperación son más cortos, aunque hay que tener en cuenta la histéresis térmica entre el
calentamiento y enfriamiento. La anchura de estas transiciones puede variar si se modifica
la longitud de cadenas poliméricas del material, así como las interacciones moleculares y
constricciones.
Por otra parte, se pueden obtener polímeros con múltiples formas temporales que
presenten varios efectos de memoria de forma en una misma muestra, 146,147 siempre y
cuando existan dos o más transiciones lo suficientemente separadas entre sí para obtener
diferentes formas temporales estables. El concepto de materiales con múltiple memoria de
forma y su correcta terminología será uno de los puntos que se desarrollarán en este capítulo.
Además, recientemente, se ha podido relacionar un posible efecto de memoria de forma
múltiple con el efecto de memoria de temperatura.146,148
Por último, los polímeros con memoria de forma pueden llegar a ser multifuncionales78
a través de la combinación con otras propiedades como una posible transparencia,
permeabilidad, magnetismo, biodegradabilidad, etc. por lo que pueden diseñarse materiales
especiales para una determinada aplicación.
SME bidireccional
Teniendo en cuenta la aplicación de los dispositivos con memoria de forma en la vida
real, un inconveniente importante del SME clásico o "SME unidireccional o de una vía" es la
falta de reversibilidad del cambio de forma. Una vez que se recupera la forma permanente, se
requiere un nuevo proceso de programación para reconstruir la forma temporal (ver Figura
1.7). El hecho de que este paso tuviera que ser realizado por el cliente (o usuario) del material
o dispositivo con memoria de forma ha impedido a menudo la transferencia de materiales
fascinantes en productos comerciales. Un dispositivo de memoria de forma más adecuado
podría cambiar su forma de manera reversible muchas veces sin necesidad de aplicar un
proceso externo de re-programación por parte del usuario. De acuerdo a esta idea, los "SME
bidireccionales, de doble vía o reversibles" se definen como aquellos en los que la forma
temporal se reforma por sí misma tan pronto como cesa el estímulo que desencadena la
configuración de vuelta a la fase permanente.
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Figura 1.7. Definiciones básicas sobre los términos utilizados para definir el efecto
memoria de forma (SME): esquemas del funcionamiento de SME uni- y bi-direccional y
doble y triple SME. En este último caso, cada transición puede representar a su vez un SME
uni- o bidireccional, respectivamente. Si se pueden realizar más de tres formas, la
nomenclatura proseguiría acorde (cuádruple, quíntuple… o genéricamente “múltiple”).

Los SMPs bidireccionales cambian su forma mediante la estimulación adecuada sin la
necesidad de ninguna deformación previa. Pueden recuperar su forma original cambiando la
amplitud o dirección del estímulo.
Se ha estudiado sistemáticamente el SME de dos vías en los elastómeros cristales
líquidos.149–151 El entrecruzamiento de polímeros semicristalinos puede presentar SME
bidireccional, sin embargo, es necesario un esfuerzo de tracción constante.152 Los SMP
bidireccionales basados en la isomerización térmica o fotoactiva no requieren de ningún
esfuerzo externo, sin embargo, no pueden producir grandes deformaciones.153 Los
elastómeros con memoria de forma bidireccional de cristales líquidos son capaces de
producir altas deformaciones, de hasta un 300 %, sin embargo, siguen siendo costosos y su
comportamiento al cambio de forma es inestable. Los materiales de memoria de forma
bidireccional basados en un efecto fototérmico se encuentran todavía en estudio. El
mecanismo aún no se entiende completamente. Los SMPs bidireccionales preparados por
laminación parecen ofrecer una serie de ventajas en comparación con otros SMP
bidireccionales: son fáciles de fabricar, se puede conseguir una gran deformación en el
cambio de forma y dicha deformación puede controlarse bien, la deformación de cambio de

26

Objeto y metodología de la investigación

forma reversible se puede adaptar seleccionando materiales adecuados para el laminado,
variando el módulo, ajustando el espesor y cambiando las relaciones de deformación de los
materiales de acoplamiento.154–156 Debido a ello, estos laminados con memoria de forma
bidireccional pueden proporcionar aplicaciones muy prometedoras.
Múltiple efecto memoria de forma
El efecto memoria de forma descrito hasta ahora puede denominarse más
concretamente como "SME doble", es decir, una forma temporal se transforma en la forma
permanente. Por el contrario, los polímeros con triple memoria de forma presentan dos
formas temporales (A y B en la Figura 1.7) además de su forma permanente (C en la Figura
1.7).66 En primer lugar, tiene que programarse la forma temporal B, seguida de la
programación de la forma temporal A. El estímulo apropiado conducirá la transformación
desde la segunda forma temporal a la primera forma temporal programada (A → B).
Posteriormente, un segundo estímulo inicia la regeneración de la forma permanente C.
Básicamente, cada una de estas transiciones podría basarse en una SME uni- o bi-direccional,
como se indica mediante las flechas de puntos en la Figura 1.7. En principio, también se
pueden diseñar materiales con múltiple (n) memoria de forma, con una forma permanente y
(n - 1) formas temporales.157
La mezcla de polímeros, el laminado y la hibridación son métodos fáciles para construir
materiales con múltiple efecto memoria de forma (MSME) porque pueden incorporar
transiciones térmicas de conmutación bien separadas en un solo material. El control preciso
de la recuperación de la forma es crucial para numerosas aplicaciones, como sensores y
actuadores. Aunque se puede conseguir un efecto de recuperación de forma multi-etapa en
materiales de memoria de forma con transiciones térmicas de activación bien separadas o
con un rango de temperatura de transición de activación amplia, el control y la estabilización
precisa de las diferentes formas temporales durante el proceso de recuperación de forma
sigue siendo un desafío. Además, el proceso de recuperación de la forma se ve afectado por
muchos factores, como la programación termo-mecánica y la relajación molecular de los
polímeros. Para controlar con precisión el proceso de recuperación de formas es necesario
seguir investigando al respecto en el futuro.
Muchos SMP con múltiple efecto de memoria de forma (MSME) han sido
desarrollados158–163 debido a las aplicaciones significativas como embalaje o robótica. A
diferencia de los materiales con efecto memoria de forma dual que sólo pueden recordar una
única forma permanente original, los materiales con MSME pueden recordar una o más
formas además de su forma permanente original. Los MSMP compuestos tienen más de una
transición de activación reversible o tienen una sola transición amplia que actúa como varias
transiciones de activación.146 Normalmente se requiere una programación termo-mecánica
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de múltiples pasos para lograr la MSME. Aunque es teóricamente factible tener un efecto SME
de número ilimitado, no se ha logrado un SME quíntuple en un solo polímero porque las
múltiples formas son afectadas entre sí durante el proceso termomecánico.
Efecto memoria de estímulos
Los SMPs recuerdan sus estímulos mostrando relaciones directas entre los parámetros
del estímulo y la velocidad de recuperación, el esfuerzo de recuperación o la deformación de
recuperación del SMP.164 El efecto de memoria de temperatura165 y el efecto de memoria de
campo magnético137 sugieren la posibilidad de la existencia de efectos de memoria de otros
estímulos como electricidad, luz, humedad, concentración iónica, gas y efecto de memoria
del disolvente, aunque no todos estos se han demostrado. Para la memorización exacta de los
estímulos, los SMP todavía tienen algunos problemas debido a la complejidad del efecto, que
se ve afectado por muchos factores como la programación y los parámetros del proceso de
activación/desactivación. El efecto memoria de estos estímulos debe ser estudiado
intensivamente debido a su potencial en aplicaciones significativas como sensores.
Efecto de memoria de temperatura
El efecto de memoria de temperatura significa que el material con memoria de forma
puede memorizar las temperaturas a las que ha sido programado.78 Miaudet et al.166
estudiaron por primera vez el efecto de memoria de temperatura en SMPs de poli (alcohol
vinílico) con una amplia transición vítrea. Para SMPs con una transición vítrea amplia, esta
transición puede considerarse como la distribución consecutiva de un número de
transiciones vítreas singulares.146 Según el mecanismo de SME, si el polímero se deforma a
una temperatura por encima de la temperatura de transición vítrea y se fija una forma
temporal (enfriando el sistema por debajo de Ttrans), cuando se calienta de nuevo por encima
de la temperatura de transición, el polímero se recupera. La temperatura "recordada" puede
no ser la temperatura exacta a la que se produjo la programación, pero sí existir alguna
relación cuantitativa. Xie et al.167 también demostraron el efecto memoria de temperatura
del Nafion con una amplia temperatura de transición vítrea. Teóricamente, el efecto de
memoria de temperatura también se puede encontrar en SMP con una temperatura de
transición de fusión como temperatura de conmutación siempre y cuando la transición de
fusión sea amplia, como demostraron Kratz et al. 168, aunque no estudiaron el SME por pasos.
Efecto memoria de forma a través de estímulos no-térmicos
El accionamiento de los SMP y sus correspondientes materiales compuestos se han
desarrollado de forma controlable y programable. Exhiben el efecto de memoria de forma y
tienen varias respuestas a los estímulos. Además de la activación térmica, los compuestos
poliméricos con memoria de forma también pueden ser activados por otros estímulos
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externos, como calentamiento eléctrico resistivo, luz o campo magnético.67 Además, los SMPs
termo-reactivos tradicionales pueden ser accionados por un disolvente. La respuesta de SMP
al agua u otros disolventes se debe al efecto plastificante de la molécula de la solución sobre
los materiales poliméricos.169
Efecto memoria de forma activado por corriente eléctrica
Uno de los mayores logros de los SMPCs en la década pasada es la electroactividad de
estos materiales utilizando un voltaje bajo. Se puede alcanzar un cierto nivel de
conductividad eléctrica si los SMPs están suficientemente cargados con partículas, de manera
que se produzca una red interna de percolación de conducción eléctrica. Si se aplica un voltaje
a los SMPC conductores, estos materiales se calientan a través del efecto Joule activando el
efecto memoria de forma.170–172 El método de calentamiento por efecto Joule por efecto de la
electricidad, en comparación con el calentamiento externo directo, tiene muchas ventajas,
como conseguir un calentamiento uniforme y controlable de forma remota. Las cargas
conductoras también pueden mejorar la conductividad térmica de los SMP que contribuyen
a una respuesta más rápida. El SME activado por corriente eléctrica es especialmente útil para
aplicaciones en las que no es posible el calentamiento directo, tales como estructuras
aeroespaciales autodesplegables, dispositivos biomédicos implantados, actuadores y
sensores.173
Se han estudiado varias estrategias para mejorar la conductividad eléctrica de los SMPs
reforzados con cargas conductoras, como el tratamiento superficial de las cargas, la
polimerización in situ, la formación de cadenas con partículas metálicas conductoras, la
utilización de partículas de alta relación de aspecto (superficie específica), la alineación de las
partículas utilizando fibras conductoras continuas o tejidos, o utilizando cargas híbridas con
efecto sinérgico.142,174,175 Las cargas conductoras que se han utilizado incluyen CNTs, CB,
polipirrol, polvo o nanovarillas de níquel, fibras cortas o tejidos de nanofibras de
carbono.134,144,145,176–179
Los SMP pueden estar cargados con una elevada cantidad de negro de carbono (hasta
40 % en peso de CB) lo que mojara notablemente la conductividad eléctrica del material
compuesto. Le et al.171 estudiaron un SME electroactivo cuya matriz fue un copolímero de
etileno-1-octeno altamente ramificado y cargado con CB. Se encontró que el aumento del
tiempo de mezcla podría incrementar las propiedades electroactivas, ya que podría mejorar
la distribución homogénea de las cargas. Las fibras de carbono cortas y los CB tienen un buen
efecto sinérgico en la mejora de la conductividad eléctrica del compuesto, donde las fibras
cortas de carbono sirven como puente conductor para conectar las partículas de CB.
Cho et al.143 publicaron el primer SME electroactivo de un SMPs cargado con CNTs a
través de calentamiento por efecto Joule. Los CNTs se trataron primero con ácido. La
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modificación superficial de los CNTs disminuye la conductividad eléctrica de los compuestos
debido a que el tratamiento ácido incrementa los defectos de la estructura de la red de los
enlaces carbono-carbono. En cambio, los enlaces covalentes entre los CNTs y la matriz
pueden prevenir eficazmente la re-agregación de los CNT dentro de la matriz del polímero.
Fei et al.180 estudiaron la recuperación de la forma de manera electroactiva y controlada
espacialmente de un SMP cargado con CNTs seleccionando el lugar donde se aplicó el voltaje
eléctrico de manera que el calor generado por la corriente eléctrica pudo ser controlado con
precisión. Esto hace posible controlar espacialmente la localización de la recuperación de la
forma. La velocidad de liberación de la tensión y la recuperación de la forma también es
controlable a través de la variación del voltaje aplicado localmente sobre los compuestos
poliméricos.
Durante un ciclo de memoria de forma termomecánico activado mediante corriente
eléctrica, un SMPC se somete a grandes variaciones de deformación y temperatura. La
temperatura y la deformación durante el proceso termomecánico pueden afectar
significativamente la conductividad eléctrica del SMPC. 181 Sin embargo, esto no ha sido
sistemáticamente investigado. Yang et al.62 estudiaron la influencia de la tensión de tracción
en la conductividad eléctrica de compuestos de poliuretano con memoria de forma
(SMPU/CB). Se encontró que la conductividad eléctrica disminuyó rápidamente al aumentar
la deformación, incluso desde un rango de deformación inferior a 10 %. Gunes et al.182
estudiaron la influencia de la temperatura en la conductividad eléctrica de SMPU cargados
con CB y CNF, que mostraron que la influencia de la temperatura en la conductividad eléctrica
de la SMPU es compleja. Para mejorar la conductividad eléctrica, se prefieren cargas de
relaciones de aspecto elevadas, como CNF, nanovarillas de níquel, o incluso CNTs continuos.
Estas cargas conductoras fibrosas afectan significativamente a la capacidad de deformación
de los SMPs. Para aplicaciones específicas, puede haber un equilibrio óptimo entre el
contenido de carga, el tipo de carga, el voltaje a aplicar, las propiedades mecánicas y las
propiedades de memoria de forma.
Por tanto, la optimización del efecto de memoria de forma en un polímero requiere el
diseño apropiado de la estructura del mismo, un compromiso entre las propiedades del
material y la respuesta al estímulo térmico, así como unas condiciones experimentales
adecuadas.
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1.4.2.7 Aplicaciones de los polímeros con memoria de forma
Existen numerosas aplicaciones en las que los polímeros con memoria de forma pueden
utilizarse,3,70. Entre ellas, se encuentran los tejidos inteligentes,71 en los cuales se incorporan
fibras o films que varían su forma ante la aplicación de un estímulo. Por ejemplo, estos
materiales pueden utilizarse en ropa deportiva para impermeabilizar frente a la humedad, ya
que las fibras cambian de forma con algún estímulo externo y se obtienen tejidos
transpirables o impermeabilizantes reversibles. Algunos ejemplos son copolímeros de bloque
como elastómeros de poliéter amida (con Nylon 6), polímeros lineales con amplias
proporciones de norborneno o elastómeros de poliuretano.
También se han descrito aplicaciones ingenieriles,72 como artículos estructurales en
combinación con adhesivos, piezas de aeronáutica, células solares, artículos de automóviles
cuyo

ensamblaje

resulta

complicado,

sensores,

juguetes,

aplicaciones

espaciales,

empaquetamientos, tuberías, ruedas, etc.
Sin embargo, las principales aplicaciones de estos polímeros inteligentes son las de uso
biomédico, como por ejemplo suturas biodegradables, actuadores, catéteres o productos de
ortodoncia.5,15,16,73 Las suturas biodegradables con memoria de forma reducen los riesgos de
la cirugía. Para ello, es evidente la necesidad de biocompatibilidad y unas temperaturas de
transición no superiores a 40 °C para activar el efecto deseado.
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1.5 ESTRUCTURA DEL TRABAJO
A través del análisis del estado del arte, existe una carencia de materiales inteligentes
con memoria de forma y comportamiento elastomérico debido a que las transiciones más
utilizadas para esta aplicación restringen de un modo u otro la movilidad de las cadenas que
forman la red de entrecruzamientos. Por ello, se plantea el uso de interacciones iónicas en
matrices elastoméricas para preservar la naturaleza elástica y utilizar la transición iónica
como activador del efecto memoria de forma.
En el capítulo 2 se explican de forma general los materiales utilizados, así como las
técnicas de caracterización empleadas para el estudio de la estructura y dinámica de las redes
elastoméricas, además de las propiedades macroscópicas de los materiales.
A partir de ahí, la memoria se divide en cinco capítulos más según el objetivo de estudio:
Estudio de la formación de entrecruzamientos covalentes, iónicos y la combinación de
ambos en una matriz elastomérica de XNBR. Se utilizarán para ello diferentes cantidades de
peróxido de dicumilo (DCP) y óxido de magnesio (MgO) como agentes de entrecruzamiento.
Análisis de la estructura de red generada y la dinámica de estos compuestos. Influencia de la
temperatura y del contenido del óxido metálico en la estructura y dinámica de la red iónica.
Estos objetivos se desarrollarán en el capítulo 3.
Investigación de los materiales elastoméricos obtenidos para su uso como materiales
con memoria de forma, cuya transición térmica reversible será la transición iónica. Se
utilizará la red iónica como responsable de la fijación de la forma temporal y los enlaces
covalentes como principales responsables de la recuperación de la forma original. Relación
del efecto de memoria de forma con la estructura y dinámica de los elastómeros y análisis de
la influencia de diferentes parámetros (temperatura, velocidad de calentamiento y
enfriamiento y deformación) para optimizar los ciclos de memoria de forma de estos
materiales. Capítulo 4.
Investigación de aplicaciones avanzadas del efecto memoria de forma: múltiple efecto
memoria de forma y efecto de memoria de temperatura en estos materiales.
Nanoestructuración superficial en materiales con memoria de forma para aplicaciones
avanzadas. Estos objetivos se desarrollarán en profundidad en el capítulo 5.
Extrapolación del mecanismo característico de estos elastómeros iónicos con memoria
de forma a través de la modificación de la estructura de red. Para ello, se sustituirán los
agentes de entrecruzamiento, tanto iónicos como covalentes, y la propia matriz elastomérica.
Sustitución del contraión metálico. Empleo de azufre-acelerantes como agentes de
entrecruzamiento covalente. Elastómeros biobasados con memoria de forma. Capítulo 6.
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Estudio de nanocompuestos elastoméricos basados en el material XNBR-4MgO-0.5DCP
con la introducción de cargas carbonosas reforzantes como negro de carbono (CB), nanotubos
de carbono (CNT) y grafeno. Estudio del efecto de la adición de cargas en las propiedades de
memoria de forma, así como en las propiedades físicas de los materiales. En concreto, análisis
de la variación de las propiedades de conductividad eléctrica y térmica. Activación del efecto
memoria de forma por corriente eléctrica a través del efecto Joule. Capítulo 7.
Para finalizar, en el capítulo 8 se resumen las principales conclusiones obtenidas
durante la investigación.
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2 Materiales y técnicas experimentales
2.1 Flujo de trabajo
En el esquema mostrado en la Figura 2.1 se muestra el proceso de desarrollo de la
investigación, partiendo de la selección de materiales para su posterior caracterización de la
relación entre su estructura, dinámica y las propiedades finales que presentan.

Figura 2.1. Esquema del flujo de trabajo seguido durante la investigación.

2.2 Materiales
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos más relevantes del trabajo es conseguir
materiales funcionales a partir de materiales tradicionalmente estructurales, la selección de
materiales, así como de sus técnicas de fabricación, se fundamenta en materiales
comerciales.

2.2.1 Matrices elastoméricas
La matriz elastomérica utilizada es un caucho nitrílico carboxilado (XNBR) cuyo
nombre comercial es Krynac® X 740, suministrado por Lanxess Elastomers SAS (Alemania).
Según la información facilitada por el suministrador, este elastómero es un ter-polímero y
posee en su estructura (Figura 2.1) dobles enlaces provenientes del monómero de butadieno,
una proporción del 27 wt% de acrilonitrilo y un 7 wt% de grupos carboxílicos (–COOH). La
estructura química de este caucho hace posible la formación de entrecruzamientos
covalentes a través de azufre-acelerantes o peróxidos orgánicos y la formación de
interacciones iónicas cuando se añaden sales metálicas a su formulación.
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Figura 2.2. Estructura química del XNBR.

Además se utilizó una matriz elastomérica poli(diisoamil itaconato-co-isopreno-coácido metacrílico) (PDIM), suministrada por el grupo de X. Zhou (Beijing Laboratory of
Biomedical Materials, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, China). Se escogió
este elastómero para sustituir al XNBR como matriz elastomérica, por ser un elastómero biobasado que además posee grupos carboxílicos anclados a su cadena principal. Esto permite
entrecruzamientos covalentes y a través asociaciones iónicas con sales metálicas. Este
elastómero fue sintetizado a través de una reacción de polimerización en emulsión redox
utilizando itaconato de dibutilo (DI), isopreno (IP) y ácido metacrílico (MA). El ácido itacónico
y el alcohol butílico se producen por la fermentación de una biomasa como el almidón de
maíz.1–3 La tecnología del bioisopreno ha sido desarrollada y reportada por Genencor (Palo
Alto, CA) y Amyris (Emryville, CA).4,5 obteniendo un peso molecular Mn = 279000 g/mol (PDI
= 3.63). La introducción de ácido metacrílico (MA) proporciona un contenido en grupos
carboxílicos del 2.16 ± 0.02 wt%.

Figura 2.3. Esquema de la síntesis del PDIM

Las formulaciones empleadas se especificarán en los capítulos correspondientes. Los
ingredientes se expresan siempre en “phr” (del inglés “parts per hundred rubber”, partes de
compuesto por cien partes de caucho).
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2.2.2 Agentes de entrecruzamiento
La formación de entrecruzamientos covalentes en la matriz elastomérica se ha
realizado utilizando como agente de entrecruzamiento peróxido de dicumilo (DCP),
proporcionado por Aldrich, o la combinación de azufre y acelerantes. El azufre utilizado es de
grado caucho y se eligió N-ciclohexil-2-benzotiazol sulfenamida (CBS) (Flexsys, Bélgica) como
acelerante de la reacción, con un sistema de vulcanización eficiente (EV) con una relación
CBS/S8 de 12, que da lugar principalmente a enlaces monosulfídicos.
Por otra parte, la creación de uniones iónicas se llevó a cabo con la adición de un óxido,
hidróxido o sal metálica que reacciona con los grupos carboxílicos presentes en la matriz.
Debido a su profundo estudio en trabajos anteriores por parte del grupo de investigación, 6,7 a
lo largo del trabajo se ha utilizado como reactivo principal óxido de magnesio (MgO)
Elastomag® 170 Special proporcionado por Akrochem. Otros sistemas utilizados son óxido
de zinc (ZnO)8 Zinkoxyd aktiv (Lanxess), óxido de calcio (CaO)9,10 Rhenofit® F (Lanxess) ,
CaCO3(Alfa Aesar), Na2CO3, KOH y K2CO3 (Panreac Applichem).
Además, todas las mezclas llevan incorporada una cantidad constante de ácido
esteárico (Aldrich), como activador y ayudante de procesado.

2.2.3 Cargas reforzantes
Como cargas reforzantes para la elaboración de los nanocompuestos elastoméricos se
han utilizado nanopartículas comerciales sin modificaciones. Las cargas elegidas fueron un
negro de carbono conductor de nombre comercial Black Pearls® 2000, suministrado por
Cabot, con elevada superficie específica; nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT)
NC7000, suministrados por Nanocyl®, producidos mediante deposición química en fase
vapor catalítica (CCVD), con un diámetro promedio de 9.5 nm y una longitud promedio de
1.5 μm; grafeno de pocas capas (espesor < 2 nm, menos de 10 capas) de nombre comercial
avanGraphene, suministrados por Avanzare.
Caracterización previa de las cargas reforzantes
La espectroscopía Raman es una técnica de caracterización directa para analizar la
calidad estructural de materiales grafíticos como el grafito, el diamante y los nanotubos de
carbono. El grado de ordenación y la cantidad de uniones sp 2 y sp3 proporciona para cada
nanoestructura de carbono una única "huella digital" para esta técnica.11
Por ello, los CNTs y el grafeno comerciales se caracterizaron por espectroscopía Raman
en un microscopio Renishaw InVia Raman. Los análisis se realizaron usando un láser de
argón a una longitud de onda de excitación de 514.5 nm. Los CNT se colocaron sobre un
portaobjetos de vidrio y se secaron al aire antes de tomar las medidas.
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Las bandas más distintivas de los CNT son la banda G (estiramiento tangencial en plano
de los enlaces carbono-carbono en las hojas de grafeno) alrededor de 1570 cm -1, la banda D
(atribuida a la presencia de desorden o carbono amorfo en los materiales grafíticos) a
~ 1350 cm-1 y la banda D' (característica de la resonancia inducida por desorden y defectos) a
~ 1610 cm-1.11–16 Las relación entre las proporciones de intensidad de la banda D y la banda G
se usan ampliamente como una medida de la cantidad de desorden dentro de los nanotubos
de carbono.17 El espectro Raman de las muestras se muestra en la Figura 2.4a, observando
una elevada relación ID / IG, lo que se relaciona con la presencia de un gran número de
defectos dentro de la estructura de los nanotubos.
Se realizaron además mediciones Raman del grafeno para confirmar la exfoliación del
material de partida. El espectro Raman (Figura 2.4b) presenta las dos bandas conocidas, D y
G. De igual forma que en caso de los CNT, el grafeno presenta una elevada fracción de defectos
tal y como refleja la relación ID / IG. El espectro de Raman muestra la intensidad de la banda
G a 1586 ± 6 cm-1 mientras dicha banda para grafito suele encontrarse a ~ 1568 cm-1. Este
desplazamiento se atribuye a las hojas de grafeno monocapa.18,19
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Figura 2.4 Espectro Raman de (a) CNTs y (b) grafeno.

2.2.4 Preparación de las mezclas
El proceso de mezclado se ha realizado en un mezclador de cilindros de diámetro 15 cm
y longitud 30 cm con una relación de fricción de 1:1.15. Durante este proceso de mezclado,
los rodillos se mantuvieron fríos gracias a un sistema de enfriamiento con agua por el interior
de los mismos. Con ello se consigue minimizar una posible prevulcanización, activada por el
aumento de temperatura (debido a la constante fricción), que podría provocar la creación de
entrecruzamientos durante el proceso de mezcla y dispersión de los diferentes ingredientes.
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Con el mismo objetivo, estas mezclas crudas fueron almacenadas a una temperatura de 20 °C.

2.2.5 Curvas de vulcanización (reometría)
Transcurridas 24 horas desde el mezclado de las muestras crudas, se obtuvieron las
curvas de vulcanización en un reómetro de disco oscilante Rubber Process Analyzer RPA
2000 (Alpha Technologies) con una deformación de 6.98 % y una frecuencia de oscilación de
1.667 Hz. En todas las muestras, la temperatura de vulcanización fue de 160 °C.
Este equipo es capaz de analizar diferentes procesos de curado o vulcanización del
caucho a través de la separación del par de fuerzas (S*) en su componente elástica (S’) y su
componente viscosa (S’’). La evolución de S´ en función del tiempo representa la llamada
curva

de

vulcanización, al estar

directamente

relacionada con

la creación de

entrecruzamientos. Para ello, se incorpora una cantidad de aproximadamente 4 gramos de
mezcla cruda en el reómetro y se determina el aumento de la componente elástica del par de
fuerzas en función del tiempo hasta alcanzar un plateau en la curva de vulcanización. Las
unidades para expresar el par de fuerzas son N·m, aunque suelen utilizarse en dN·m, para
reflejar valores enteros del par de fuerzas.
Para calcular el tiempo de vulcanización óptimo, previamente se obtiene el porcentaje
de conversión de la curva de vulcanización:

% conversión 

S'  S'min
S ' max  S ' min

[2.1]

Siendo S’ la componente elástica del par de fuerzas en cada momento, S’min el valor
mínimo de la componente elástica del par de fuerzas y S’max el valor máximo de la
componente elástica del par de fuerzas de la curva de vulcanización sin normalizar.
Una vez calculada la conversión se toma el valor del tiempo a una determinada
conversión, por lo general al 90, 95 o 97 %, como el tiempo óptimo de vulcanización.

2.2.6 Vulcanización de las muestras
Todas las mezclas crudas se vulcanizaron en una prensa hidráulica, modelo Gumix,
calentada por resistencias eléctricas a una temperatura de 160 °C y durante el tiempo
correspondiente al valor t97, obtenido previamente en el reómetro. Sin embargo, como se verá
en posteriores apartados, las muestras con entrecruzamientos iónicos no alcanzan un
plateau constante, por lo que se optó por utilizar como tiempo de vulcanización un valor fijo
de 60 minutos.
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Se prepararon diferentes probetas de ensayo mediante moldeo por compresión,
utilizando moldes de acero preparados para la fabricación de muestras normalizadas, con
una presión en la línea de 200 bares, realizando tres desgasificaciones. Transcurrido el
tiempo, se enfrió el molde hasta temperatura ambiente manteniendo la presión, para evitar
la formación de burbujas ocluidas.

2.3 Técnicas experimentales
2.3.1 Estructura y dinámica de los materiales
La dinámica describe la evolución de un sistema físico en el tiempo. Su finalidad es
describir los factores que lo alteran, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o de
evolución para dicho sistema. En el caso de los polímeros, existen diferentes modelos que
explican el comportamiento de una cadena polimérica, dentro de un entorno con otras
cadenas. Fundamentalmente, la dinámica de un polímero lineal ha sido explicada por el
“modelo del tubo”,20,21 que combina el modelo de Rouse22 para polímeros lineales sin
entrelazamientos con el modelo de reptación propuesto por De Gennes23,24 para polímeros
entrelazados. Este modelo representa las constricciones provocadas por la presencia de
cadenas vecinas a través de un confinamiento del movimiento de una cadena polimérica en
un tubo de potencial a través del cual la cadena puede presentar movimientos longitudinales
semejantes a la reptación de una serpiente o incluso difusión libre a tiempos mucho más
largos.
La Figura 2.5 muestra los diferentes regímenes del “modelo del tubo”, que contempla
el movimiento de una cadena entrelazada con otras. Fundamentalmente, la dinámica de una
cadena polimérica real queda explicada a partir de este modelo, aunque un análisis más
exacto incluiría algunas modificaciones, por ejemplo, que el tubo de confinamiento puede
variar, o que la morfología del polímero influye en su dinámica.
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Figura 2.5. Relajaciones de un polímero lineal entrelazado fundido según el “modelo del
tubo”. Se aprecian cuatro regímenes definidos entre varios tiempos característicos según
la función de autocorrelación C(t) con el tiempo.

Los movimientos de una cadena polimérica lineal varían dependiendo de la escala de
tiempo a la cual se estudie. De este modo, se definen unos tiempos característicos que separan
los diferentes regímenes dinámicos. A tiempos muy cortos, del orden de picosegundos, los
movimientos que pueden observarse son de tipo sub-segmental, o molecular, es decir
movimientos muy locales en el interior de los segmentos de Kuhn. Para tiempos τs < t < τe se
producen movimientos cooperativos de los segmentos de Kuhn definidos a través de un
modelo de Rouse libre (Régimen I).
Sin embargo, llega un punto (a partir de τe) en que los segmentos de Kuhn no pueden
moverse libremente, debido a los entrelazamientos físicos entre cadenas y las interacciones
topológicas, limitando su espacio conformacional a un tubo de potencial de anchura a
proporcional al número de segmentos de Kuhn entre dos restricciones. En tiempos
comprendidos entre τe < t < τR la dinámica de los segmentos poliméricos se modela como una
serie de muelles con movimiento de Rouse restringido por la presencia de otras cadenas
(Régimen II).
Cuando se supera el tiempo de Rouse, τR, se produce el movimiento de toda la cadena
(de los N segmentos de Kuhn). Sin embargo, la cadena todavía se encuentra confinada en el
tubo de potencial y repta a lo largo de este con un movimiento curvilíneo. El movimiento de
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reptación (Régimen III, entre τR < t < τrep) tendrá un tiempo característico de relajación,
denominado tiempo de reptación, τrep, que es el tiempo que tarda la cadena en difundirse
fuera del tubo original.
Finalmente, en el Régimen IV, a partir de t > τrep la cadena alcanza un régimen dinámico
de difusión libre a través del material.
El desplazamiento cuadrático medio recorrido en un tiempo t de un segmento de Kuhn
de una cadena polimérica tiene una relación temporal diferente según el régimen dinámico
que se observe.25 Este desplazamiento reduce paulatinamente la función de autocorrelación
dependiente del tiempo entre los diferentes segmentos poliméricos que conforman la cadena,
C(t), cuya dependencia con el tiempo se representa en la Figura 2.5.
La función de autocorrelación, C(t) indica la probabilidad de conocer la posición de un
segmento de cadena, que ha sido observado en una orientación particular  t a en un tiempo ta,
una vez pasado un tiempo t  t a  tb . A partir de medidas de resonancia magnética nuclear
de protón (1H-NMR) en el dominio del tiempo es posible determinar esta función de
autocorrelación,26 siendo θ la orientación del eje internuclear con respecto al campo
magnético aplicado. La expresión de la función de autocorrelación se obtiene a partir del
segundo polinomio de Legendre:26



 

C  t a  tb   P2 costa P2 costb
Donde

P2 cos  





[2.2]



1
3 cos2   1 .
2

De tal manera que, cuando la cadena se encuentra a tiempo t= τs (correspondiente a la
Tg del polímero), la correlación es igual a 1, ya que todas las posiciones de los segmentos de
cadena son conocidas. A medida que el tiempo de observación aumenta, los segmentos de
cadena poseen un número mayor de conformaciones accesibles y la probabilidad de conocer
la posición de los mismos disminuye, por lo que va perdiéndose correlación entre ellos.
La dependencia de la función de autocorrelación con el tiempo de un polímero lineal
entrelazado dependen del régimen de observación en el “modelo del tubo” (Figura 2.5) 20,25,27–
29

llegando a perder cualquier tipo de correlación a tiempos largos, cuando el movimiento de

los segmentos poliméricos llega ser completamente isotrópico. En el caso de una red
elastomérica, la dinámica segmental puede explicarse igualmente a partir del “modelo del
tubo” y los diferentes modos de Rouse. En cambio, el movimiento longitudinal de las cadenas
elastoméricas se ve completamente impedido por la presencia de los entrecruzamientos
permanentes creados a partir de la vulcanización (Régimen III y IV, respectivamente) ya que
conllevaría un movimiento de toda la red. Así, en el caso de redes elastoméricas, el
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movimiento a tiempos largos se encuentra restringido, lo que provoca que la función de
autocorrelación presente un plateau,26,30,31 persistiendo un orden local residual a tiempos
largos, Sb2. Esto es debido a que las rápidas fluctuaciones segmentales son anisótropas debido
a la presencia de entrecruzamientos y constricciones topológicas, independientemente de su
origen y naturaleza.32–34 Este es un punto esencial en este trabajo de investigación, ya que en
redes reversibles,basadas en intereacciones dínámicas (e.g., ionómeros elastoméricos), sí es
posible la reptación de cadenas, dependiendo del tiempo de residencia de los segmentos
poliméricos en los puntos de unión reversibles.32–36
Atendiendo a lo expuesto anteriormente, los dos parámetros fundamentales para
caracterizar redes elastoméricas son: (i) el tiempo de autocorrelación, τf, que caracteriza la
dinámica de los movimientos segmentales31 y (ii) el valor de la función de autocorrelación en
el plateau, que se define como el cuadrado del parámetro de orden dinámico residual de la
cadena polimérica, Sb, y por tanto dependiente de la densidad de constricciones
(entrecruzamientos y entrelazamientos) y de la estructura de red.

2.3.1.1 Determinación de la densidad de entrecruzamiento
Se denomina densidad de entrecruzamiento (υ) al número de entrecruzamientos por
unidad de volumen de caucho. Generalmente se expresa en unidades de moles de
entrecruzamiento/cm3 de caucho. Igualmente, este parámetro puede expresarse a partir del
peso molecular entre nudos (entrecruzamientos), Mc, siendo, por tanto, estas dos magnitudes
inversamente proporcionales37:




Mc

[2.3]

Donde ρ la densidad del caucho.
Este parámetro se ha obtenido tradicionalmente a partir de medidas de hinchamiento,
basándose en el modelo de Frenkel-Flory-Rehner,37–41 o a través de ensayos mecánicos de
esfuerzo-deformación, mediante la metodología Mooney-Rivlin.21 Adicionalmente, en los
últimos años se han desarrollado experimentos basados en la resonancia magnética nuclear
de bajo campo de protón, permitiendo la determinación de la densidad de entrecruzamiento
a partir de la constante de acoplamiento dipolar residual.26,42,43
En el caso de las medidas de hinchamiento, el modelo de Frenkel-Flory-Rehner5 plantea
que, en un polímero en estado hinchado, las componentes de la energía libre son aditivas y
separables.
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 stotal  smix  selas


RT
RT
RT

[2.4]

Donde  stotal es el término del potencial químico,  smix es el término de la
contribución de la mezcla,  selas es la contribución elástica, R es la constante de gas ideal y T
la temperatura.
Expresando la energía libre en términos de potenciales químicos se obtiene la expresión
de Flory-Huggins,44,45 para una red entrecruzada:

 smix
2
 ln(1  r )  r   r
RT
Donde

r

[2.5]

es la fracción volumétrica de caucho (o polímero) y χ es el parámetro de

interacción polímero-disolvente o parámetro de Flory-Huggins.
En segundo lugar, para determinar el término  selas , se asume un modelo molecular
de red, generalmente un modelo de deformación afín,46 obteniendo la relación de
Flory-Rehner:

ln(1   r )   r   r  
2

r

 1 / 3 2 
Vs   r  r 
Mc 
f 

[2.6]

aunque también se ha propuesto para un modelo de red fantasma47,48:

ln(1   r )   r   r  
2

r


2  1/ 3
Vs 1   r
Mc 
f

[2.7]

El comportamiento real de una red hinchada se encuentra entre estos dos modelos,
hecho que se tuvo en cuenta con el modelo de Flory-Erman.49,50
Por otra parte, el parámetro de interacción polímero-disolvente, χ, para el caso del
caucho XNBR, es desconocido. El valor de χ depende además de la fracción  r , que varía según
la funcionalidad y estructura de red de los enlaces, por lo que χ no es un valor constante para
un determinado par polímero-disolvente.41,51 Así pues, la determinación de χ en un caucho
iónico resulta muy complicada, debido a la compleja estructura de las interacciones iónicas,
que pueden encontrarse agregadas.
Debido a las incertidumbres que presentan los ensayos de hinchamiento, 43 en el caso
del caucho XNBR se optó por espectroscopía de resonancia magnética nuclear de bajo campo
para obtener la densidad de entrecruzamiento de las diferentes muestras elastoméricas.

54

Materiales y técnicas experimentales

Densidad de entrecruzamiento a partir de experimentos de resonancia
magnética nuclear de múltiple coherencia cuántica (MQ -NMR)
La formación de entrecruzamientos entre cadenas poliméricas varía la estructura y
dinámica de un material polimérico, puesto que se forma una red tridimensional. De este
modo, un polímero lineal plástico se transforma en un polímero entrecruzado elástico,
modificándose sus propiedades mecánicas, su comportamiento térmico, su viscosidad, etc.
Por tanto, es fundamental conocer de antemano algunos conceptos básicos, para poder
evaluar la influencia de la formación de enlaces entre las cadenas elastoméricas en la
dinámica de polímeros.
La resonancia magnética nuclear es un método espectroscópico basado en las
propiedades de los núcleos atómicos y más concretamente en el llamado espín nuclear, lo que
permite caracterizar la estructura y dinámica molecular de los materiales. Esta técnica
espectroscópica puede utilizarse sólo para estudiar núcleos atómicos con un número impar
de protones o neutrones (o de ambos).52
Desde el punto de vista clásico, si se aplica un campo magnético a una partícula con
espín, como los núcleos de protones, la respuesta del mismo es un movimiento de precesión
alrededor de la dirección del campo magnético (Figura 2.6a). La frecuencia de precesión del
espín se denomina frecuencia de Larmor (ω0):

[2.8]

𝜔0 = −𝛾𝐵0

Donde γ es la constante giromagnética del núcleo (que para el protón

1

H es

γ = 267.522·10 rad/s·T) y B es el campo magnético aplicado.
6

0

Desde el punto de vista cuántico, los núcleos poseen un número cuántico de espín I que
puede tener valores de 0, 1/2, 1… dependiendo del núcleo. Por otra parte, m es el número
cuántico de espín magnético y varía como m = -I, …, I-1, I. Los posibles valores de m son los
autovalores de Iz, el operador momento angular de espín en el eje z, puesto que Iz|m> = m|m>.
Los núcleos con momento magnético nulo no presentan efectos de resonancia
magnética. Así pues, de manera general, cuando se coloca un núcleo de espín no nulo en un
campo magnético estático B0, su Hamiltoniano (o niveles de energía) se ve afectado como
H = - μB0cosθ= - γħB0Iz, debido a que el momento magnético característico del núcleo (μ = γħI,
siendo ħ = h/2π =1.05 ×10-34 J·s) interacciona con el campo aplicado en el eje z. Por tanto, se
produce un desdoblamiento en los niveles energéticos del sistema (efecto Zeeman),
apareciendo 2I + 1 subniveles energéticos separados por μB0/I. En la Figura 2.6b se muestra
el desdoblamiento Zeeman para un protón, con número cuántico I = 1/2, en los subniveles
|↑⟩ y |↓⟩.
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Figura 2.6. (a) Movimiento de precesión de un espín nuclear alrededor del eje del campo
magnético aplicado B0. (b) Desdoblamiento Zeeman de los niveles energéticos de un espín
nuclear con número cuántico de espín I = 1/2, debido a la aplicación de un campo
magnético B0 en dirección z.

Para obtener un espectro de NMR es necesario inducir una transición entre esos
subniveles de energía, de manera que se aplicará un pulso de radiofrecuencias para
suministrar al núcleo la energía necesaria.
El pulso de radiofrecuencias de campo B1 necesario para que se produzcan transiciones
entre niveles debe aplicarse perpendicularmente al campo principal B0 y, en segundo lugar,
para que el campo B1 sea continuamente efectivo, debe de girar en un plano perpendicular a
B0 en fase con la precesión del núcleo, con la frecuencia de Larmor. Finalmente, el espectro de
NMR registra la pérdida de magnetización tras producirse la estimulación de un nivel de
energía a otro por el pulso de radiofrecuencias, es decir, la señal que se produce cuando el
espín nuclear vuelve a su estado inicial, cuya frecuencia depende de la diferencia de energía
entre los estados de energía. La intensidad de esta frecuencia disminuirá con el tiempo a
medida que el núcleo vuelve a su estado inicial (Figura 2.7).

Figura 2.7. Cambio de estados energéticos para el registro de un espectro de NMR.

En el caso de un par de espines, se produce el desdoblamiento con cuatro niveles de
energía Zeeman correspondientes a los cuatro estados posibles, denotados como |↑↑⟩, |↓↓⟩,
|↑↓⟩ y |↓↑⟩. En el caso de espines homonucleares los niveles de energía correspondientes a
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|↑↓⟩ y |↓↑⟩ están degenerados y se obtienen tres niveles de energía igualmente espaciados.
Entonces, el espectro de NMR para las transiciones permitidas entre dos niveles desdoblados
próximos, denominadas transiciones SQ (coherencia simple o “single quantum”), sería una
única línea de resonancia. Este sería el resultado si no se tuviera en cuenta el acoplamiento
entre ellos. Si se considera ahora la interacción dipolar, esta desdobla los niveles de energía
(Figura 2.8), puesto que hay una contribución adicional que se refleja como una variación de
frecuencia debida a este acoplamiento dipolar, ωD. El Hamiltoniano dipolar describe ese
desdoblamiento,26,52,53 de tal manera que las dos transiciones SQ permitidas poseen
diferentes frecuencias. Por lo tanto, se ve un desdoblamiento de la línea que depende de la
magnitud del acoplamiento. La coherencia entre los estados |↑↑⟩ y |↓↓⟩, llamadas
coherencias cuánticas dobles (DQ), están ‘prohibidas’, esto es, no pueden ser detectadas
directamente. Cuando estas consideraciones se extienden a sistemas de más de dos espines
se habla de coherencias cuánticas múltiples (MQ).54

Figura 2.8. Niveles de energía para un sistema de dos espines equivalentes. a) Niveles de
energía Zeeman para los estados |↑↑⟩, |↓↓⟩, |↑↓⟩ y |↓↑⟩. Se muestra la transición de
coherencia simple permitida (SQ), la transición prohibida de coherencia cero (ZQ) y la
coherencia doble (DQ). (b) Diagrama de niveles de energía del par de espines incluyendo el
acoplamiento dipolar.

El esquema básico para la detección de transiciones de MQ se ilustra en la Figura 2.9. El
primer bloque de pulsos de radiofrecuencia, llamado bloque de excitación está diseñado para
excitar coherencias cuánticas múltiples. La correcta elección de la secuencia de pulsos a
emplear depende del sistema a estudiar. En la segunda parte, el período de evolución, las MQ
evolucionan durante un tiempo t1 bajo la influencia de los campos locales del sistema y del
campo estático externo B0. Como las MQ no se pueden observar directamente, tienen que ser
convertidas en modos de coherencia cero (ZQ) gracias a la aplicación del bloque de pulsos de
reconversión. Finalmente, a través del pulso de detección la magnetización es observable,
pudiendo adquirirse durante un tiempo t2 en el período de detección.
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Figura 2.9. Esquema básico de un experimento de MQ-NMR

Las medidas de resonancia magnética nuclear se llevaron a cabo en un equipo de bajo
campo Bruker Minispec mq20, con un campo magnético aplicado de 0.5 T, correspondiente a
la frecuencia de Larmor del protón, de aproximadamente, 20 MHz (ecuación [2.8]). Los pulsos
de radiofrecuencia aplicados son pulsos de 90° de 3 μs de duración y con un tiempo muerto
de 12 μs. La temperatura de las muestras se ha controlado con un mecanismo de
calentamiento BVT3000 a través de un flujo de aire.
Los cauchos analizados mediante NMR se dispusieron en tubos de vidrio de 0.8 cm de
diámetro, ocupando una altura aproximada de 0.5 cm en el fondo de las mismas. Las
muestras se cerraron a vacío para minimizar la degradación de las mismas por procesos de
oxidación a altas temperaturas. Posteriormente, se colocaron en el espectrómetro a una
altura determinada para asegurar la homogeneidad del campo magnético y se mantuvieron
un tiempo mínimo previo a los experimentos de 15 minutos, para homogeneizar la
temperatura en la muestra.

Figura 2.10. a) NMR de estado sólido Bruker Minispec mq20. b) Esquema del montaje
interno del equipo.

En todos los casos, el tratamiento de datos experimentales ha sido realizado con el
software informático Origin.
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2.3.1.2 Secuencias de pulsos para resonancia magnética nuclear de protón (1H-NMR) en
espectrómetros de bajo campo
A partir de experimentos de NMR de múltiple coherencia cuántica (MQ-NMR) llevados
a cabo en espectrómetros de bajo campo es posible separar la información dinámica de la
estructural de una red elastomérica, sin necesidad de asumir ningún modelo estructural y/o
dinámico.26,30 Así, mediante el parámetro que se adquiere experimentalmente mediante esta
técnica, la constante de acoplamiento dipolar residual, Dres, es posible obtener el parámetro
de orden de las cadenas elastoméricas, que se relaciona directamente con la densidad de
entrecruzamiento de la red. Por tanto, esta técnica no destructiva permite obtener
información estructural y dinámica de un elastómero de manera eficaz, utilizando una
metodología sencilla y barata, ya que puede ser desarrollada en espectrómetros de bajo
campo.
Inicialmente, durante los experimentos de NMR, se produce una magnetización en los
espines nucleares de los protones de las muestras debido a la aplicación de un campo
magnético constante. Por tanto, se necesita un tiempo mínimo (denominado en inglés
“recycle delay”) para conseguir la máxima orientación posible de los espines nucleares
respecto a este campo aplicado. Este tiempo varía dependiendo de la proveniencia de los
protones (en nuestro caso, de la matriz elastomérica) y de la temperatura del ensayo. Por
tanto, es imprescindible realizar un experimento previo a toda medida (denominado, en
inglés, “Saturation Recovery”) para fijar el tiempo de magnetización óptimo.
Según el tipo de muestra a analizar y la información que se deseaba adquirir Se han
utilizado varias secuencias de pulsos (Figura 2.11). Los experimentos pueden dividirse en dos
grupos. Por una parte, se han utilizado experimentos de relajación transversal para obtener
información dinámica y estructural de los elastómeros con interacciones iónicas. Por otra
parte, se han llevado a cabo experimentos de múltiple coherencia cuántica (MQ) para obtener
información estructural.
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Figura 2.11. Secuencias de pulsos utilizadas en NMR de bajo campo de protón.

Secuencias de pulsos FID y MSE-FID
Se ha empleado la señal inducida por decaimiento libre en los experimentos conocidos
como “Free Induction Decay”, FID, (Figura 2.11a), y la secuencia de pulsos “Magic Sandwich
Echo”, MSE, (Figura 2.11b) para estudiar y caracterizar la relajación transversal de las
muestras.55–57
La señal inducida por decaimiento libre (FID, del inglés “Free Induction Decay”) en NMR
de estado sólido consiste en el decaimiento de la magnetización en una muestra tras la
aplicación de un pulso de radiofrecuencias transversal al campo magnético inicial aplicado.
La intensidad de FID es sensible a la movilidad de un polímero y puede utilizarse para estudiar
la composición de diferentes fases en polímeros con dinámicas bien separadas para cada fase,
como ocurre en el caso de los ionómeros elastoméricos.
Como se ha explicado, el parámetro observable en NMR es el acoplamiento dipolar, que
depende de la movilidad segmental. Sin embargo, los elastómeros iónicos, debido a las fuertes
interacciones dipolares de su fracción rígida. provocan un rápido decaimiento inicial de la
magnetización, en comparación con los segmentos de cadena más libres o móviles de la red de
caucho. En la señal de FID se pierde parte de la información producida por el rápido
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decaimiento inicial debido al tiempo muerto, durante el cual no se detecta señal (la línea
discontinua en la Figura 2.11a representa esquemáticamente la intensidad que no se
registra). En este tiempo existe un remanente del pulso de radiofrecuencias aplicado y, por
ello, no se puede obtener una señal del material estudiado. Este tiempo es característico del
equipo de NMR.
Para resolver este problema, se utiliza la secuencia denominada “Magic Sandwich Echo”
(MSE)55–57, ya que permite refocalizar las interacciones dipolares de espines múltiples. La
combinación y análisis de estos ensayos representan un nuevo avance experimental para la
caracterización de cauchos iónicos.7 La secuencia de pulsos de MSE permite utilizar
diferentes “switching times”, τφ, para identificar y caracterizar componentes individuales que
coexisten en estas muestras con estructuras heterogéneas. El “switching time” (τφ) es el tiempo
entre dos pulsos de la secuencia MSE-FID (Figura 2.11b). Por tanto, aumentar el valor de τφ
implica incrementar el tiempo total de la secuencia de pulsos.
Secuencias de pulsos DQ
Además de ello, se ha utilizado la secuencia de pulsos desarrollada por Baum & Pines53
(Figura 2.11c), que sigue el esquema básico anteriormente mencionado en la Figura 2.9, y que
se ha utilizado en repetidas ocasiones en la investigación de elastómeros.26,42,43 Con esta
secuencia de pulsos podemos obtener la constante de acoplamiento dipolar residual, Dres,
relacionada con la densidad de entrecruzamiento de una red elastomérica. Además, debido a
la complejidad estructural de los elastómeros iónicos y la existencia de segmentos
poliméricos con un elevado acoplamiento dipolar (en el límite rígido), esta secuencia de
pulsos se utiliza en combinación con una secuencia más corta denominada de 3 pulsos o de 5
pulsos.58–60 En particular, esta secuencia consta de 3 secuencias de pulsos, cuyas dos primeras
secuencias (excitación y reconversión) están a su vez formadas por tres pulsos, dos de ellos
para la excitación /reconversión y uno intermedio – de 180° – se agrega para mejorar la
fiabilidad de la secuencia); y un pulso final anterior a la detección, como se muestra en la
Figura 2.11c. La secuencia de “3-pulsos” se utiliza para obtener información a tiempos de
excitación cortos.
Los dos parámetros fundamentales que caracterizan las redes elastoméricas son: (i) el
valor de la función de autocorrelación en el plateau, que se define como el cuadrado del
parámetro de orden dinámico residual de la cadena polimérica, Sb, y (ii) el tiempo de
autocorrelación, τf, que caracteriza la escala de tiempo de la pérdida inicial de las
correlaciones de la orientación, en los regímenes dinámicos más rápidos.31
El valor de Sb está íntimamente relacionado con la densidad de constricciones
(entrecruzamientos y entrelazamientos) de una red, es decir, proporciona información de la
estructura, mientras que τf proporciona información de la dinámica del polímero.
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Es posible obtener información de estos dos parámetros fundamentales en la
estructura y dinámica de los cauchos mediante experimentos de NMR de protón de doble
coherencia cuántica (DQ) o, de forma general, de múltiple coherencia cuántica (MQ)
(realizados en espectrómetros de bajo campo).26,61 El valor del parámetro de orden Sb, que
define la estructura de red, se relaciona con la constante de acoplamiento dipolar residual Dres,
que es el parámetro observable de la MQ-NMR,26 a partir de la siguiente expresión:

Sb  k

Dres 3 r 2

Dstat 5 N

[2.9]

Donde Dres se calcula como el valor medio de las fluctuaciones del tensor dipolar en la
región del plateau de correlación para una red y Dstat es el acoplamiento dipolar estático en lo
que se denomina el “límite rígido”, es decir, a tiempo t = s, cuando la correlación es 1.
Finalmente, k es un factor que depende de los movimientos y acoplamientos intrasegmentales (a tiempos muy rápidos, en el Régimen 0 dinámico, dentro de los segmentos de
Kuhn).
Al mismo tiempo, el parámetro de orden se relaciona con importantes parámetros
estructurales, como N, número de segmentos estadísticos entre constricciones, proporcional
al peso molecular entre entrecruzamientos y/o entrelazamientos; y r2, calculado como el
cociente del vector final-final de cadena con respecto de su valor promedio cuando el sistema



2

se encuentra en estado no perturbado ( r 2  r 2 /  r0  ).
Obtener el valor del cociente Dstat/k en el límite rígido, propio de cada polímero, sólo es
posible a través de simulaciones atomísticas de la dinámica de espín a través de la asunción
de un modelo para los movimientos intra-segmentales y los acoplamientos de los diferentes
protones en el interior de los segmentos de Kuhn de una cadena polimérica. Por este motivo,
actualmente sólo se han realizado estos cálculos para matrices de gran interés y estructuras
cis  BR
NR
sencillas: caucho natural ( Dstat
/ k  2  8.1 kHz)
/ k  2  6.3 kHz), polibutadieno ( Dstat
PDMS
y polidimetil-siloxano ( Dstat
/ k  2  7.58 kHz).26 Sin embargo, en el caso de elastómeros

con estructura química y dinámica más compleja (e.g., copolímeros o terpolímeros al azar)
no se pueden realizar este tipo de simulaciones. Por tanto, si bien no es posible cuantificar el
parámetro de orden Sb, sí es posible relacionar cualitativamente la densidad de
entrecruzamiento a través de la constante de acoplamiento dipolar residual Dres,
independientemente de la dinámica segmental, sin necesidad de asumir ningún modelo
específico. Por lo tanto:

S b  Dres 
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Como ya se ha explicado anteriormente, el valor de Sb se define a partir del plateau
alcanzado en la función de autocorrelación, por lo tanto, se utilizan los datos adquiridos a
través de experimentos de MQ-NMR en este régimen dinámico, para obtener información de
la estructura de red. Al aumentar la temperatura es posible alcanzar la escala de tiempos a la
que se produce el plateau de correlación en este régimen dinámico, gracias al principio de
superposición tiempo-temperatura.62 Por tanto, es imprescindible emplear una temperatura
lo suficientemente alta (diferente dependiendo del sistema) para que la dinámica segmental
sea lo

suficientemente

rápida para promediar todos los posibles

movimientos

conformacionales dinámicos entre dos constricciones o entrecruzamientos, es decir, que la
información provenga de la estructura de red y no de posibles efectos dinámicos. Por el
contrario, si la temperatura no es tan alta como para que la dinámica sea lo suficientemente
rápida, el valor de Dres tendría una contribución dinámica adicional a la información
proveniente de la estructura de red y estaría sobreestimada.30,43
A partir de experimentos de MQ-NMR, en el régimen de altas temperaturas, puede
separarse la información de la estructura de red (que es independiente de la temperatura) y
de la dinámica segmental (que sí depende de la temperatura) sin asumir ningún modelo
específico. Esto es posible debido a un proceso de normalización realizado a partir de los dos
tipos de señales experimentales que se registran en este tipo de espectroscopía:26 una señal
de intensidad de referencia decreciente (Iref) y una curva creciente (IDQ) que depende de la
doble coherencia cuántica entre los espines de la muestra. Ambas señales se miden en
función del tiempo de evolución de doble coherencia cuántica ( DQ), que representa la
duración de la secuencia de pulsos (Figura 2.12.a).
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Figura 2.12. (a) Variación de la intensidad de referencia (Iref) y de la intensidad de doble
coherencia cuántica (IDQ) con el tiempo de evolución DQ (DQ). (b) Relajación de los
segmentos no acoplados a partir de la diferencia (Iref - IDQ) en escala logarítmica en función
del tiempo DQ. La línea azul indica el ajuste exponencial que se realiza de la relajación de
la fracción de defectos (B) con su correspondiente tiempo característico de decaimiento
(T2*). (Muestra XNBR-0.5DCP, temperatura de medición = 80 °C).
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De manera ideal, entre un par de espines en estado estático, la señal de referencia (Iref)
contiene la mitad de la información de los segmentos acoplados dipolarmente (es decir, (4n)
órdenes cuánticos) así como la magnetización dipolar longitudinal, mientras que la señal de
DQ (IDQ) contiene la información de la otra mitad de los segmentos acoplados ((4n +2) órdenes
cuánticos). Por tanto, la suma de ambos componentes (Iref + IDQ) contendría la magnetización
completa proveniente de la estructura de la muestra, que sería la unidad. En cambio, en un
sistema real multiespín existe una contribución de los defectos de la red, como finales de
cadena o bucles (Figura 2.13), por lo que se produce una relajación adicional de los segmentos
no acoplados en la señal de Iref, y ambas señales (Iref e IDQ) se ven influenciadas de igual manera
por la dinámica molecular del sistema. Así pues, el decaimiento de la intensidad total IΣMQ se
debe únicamente a la dinámica molecular una vez extraída la relajación de los segmentos no
acoplados dipolarmente o defectos de red. Este hecho es fundamental para poder separar la
información estructural y dinámica codificada en ambas señales a través del proceso de
normalización, explicado a continuación.

Figura 2.13. Defectos de red no acoplados dipolarmente.

La fracción de segmentos no acoplados dipolarmente, o defectos de red elásticamente
no activos, se relaja mostrando un decaimiento exponencial lento, en contraposición con la
rápida relajación mostrada por los segmentos acoplados dipolarmente debido a la red
elastomérica. El diferente comportamiento de relajación se ve amplificado cuando se
representa (Iref – IDQ) en escala logarítmica, de donde se obtiene la función exponencial que
define la relajación de los segmentos no acoplados dipolarmente (Figura 2.12b).
Consecuentemente, es imprescindible identificar y sustraer la contribución de los
defectos para obtener la magnetización total de los segmentos acoplados dipolarmente IΣMQ,
cuyo decaimiento únicamente tendrá su origen en la contribución dinámica:
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I MQ  I ref  I DQ  B  e

 DQ / T2*

[2.11]

Donde B es la fracción de defectos y T2* es el tiempo de relajación característico de esos
defectos.
Una vez extraída la contribución de los defectos de red, la magnetización total (la cual
únicamente depende de la dinámica segmental del polímero) se utiliza para normalizar la
intensidad de DQ punto por punto:

I nDQ 

I DQ

[2.12]

I MQ

Donde InDQ es la intensidad de DQ normalizada. Esta señal es una función independiente
de la temperatura únicamente contiene codificada información de la estructura de red. Esta
función creciente debe alcanzar un valor constante de 0.5, puesto que IDQ sólo contiene
información de la mitad de los órdenes cuánticos excitados. Por lo tanto, InDQ está dominado
por las interacciones dipolares relacionadas con la estructura de red, es decir, es proporcional
a Sb.
A partir de InDQ se pueden evaluar no sólo las interacciones dipolares, sino también la
distribución de las mismas en la red elastomérica, ajustándola a una función con una
distribución típica (p.ej. distribución gaussiana, distribución gamma, etc.).
En cauchos convencionales como el caucho natural (NR) o butadieno (BR), se asume
una distribución gaussiana de la distribución de acoplamientos dipolares obtenidos a partir
de InDQ.26 Sin embargo, en el caso del caucho XNBR, debido a su compleja estructura, utilizar
una distribución gaussiana para el ajuste de InDQ no es lo más adecuado, por lo que se utilizará
una distribución de tipo gamma.
La distribución de acoplamientos dipolares se define por un valor medio denominado,
Davg. Por tanto, se analiza InDQ para obtener Davg, que es proporcional al número de
constricciones de la red elastomérica.
En el caso de redes poliméricas inhomogéneas o con distribuciones de acoplamientos
dipolares residuales multimodales, como es el caso para la matriz de XNBR, para ajustar InDQ
se utiliza una integral de distribución denominada ecuación integral de Fredholm: 63–65






I nDQ ( DQ )   K Dres , DQ f ( Dres )dDres

[2.13]

0
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Donde la función InDQ(τDQ) representa la intensidad de doble coherencia cuántica
normalizada, obtenida según los datos experimentales, f(Dres) es la distribución del
acoplamiento dipolar residual, y



K Dres , DQ

 es una función de dos variables, denominada

núcleo de la integral o función kernel. Esta función kernel está basada en la aproximación del
segundo momento estático:30,42,63
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[2.14]

Por tanto, asumiendo que f(Dres) es una distribución de acoplamientos dipolares de tipo
gamma, se obtiene el acoplamiento dipolar residual medio, Davg, de acuerdo con la siguiente
integral:
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[2.15]

Con ello, se obtiene un valor del acoplamiento dipolar promedio Davg, correspondiente
al valor medio de una distribución de acoplamientos dipolares residuales asumiendo una
distribución de tipo gamma para los mismos. Se ajusta esta función hasta una intensidad
normalizada menor de 0.45, para asegurar una mayor correlación, tal y como se muestra en
la Figura 2.14.
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Figura 2.14. Intensidad de doble coherencia normalizada (InDQ). Datos experimentales y
ajuste a una función gamma (ecuación [2.15]) para obtener Davg. (Muestra XNBR-0.5DCP,
temperatura de medición = 80 °C).
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Sin embargo, en la caracterización de elastómeros iónicos, el polímero atrapado
alrededor de clusters iónicos contiene una dinámica muy restringida y un alto acoplamiento
dipolar (en un orden de magnitud correspondiente al límite rígido), con un comportamiento
dinámico diferenciado del resto de cadenas de caucho, en estado libre entre
entrecruzamientos. Por esta razón, a partir los datos obtenidos en función del tiempo de
evolución de la doble coherencia cuántica (τDQ) para un elastómero iónico (Figura 2.15a), se
observa la pérdida de señal de NMR debido a la limitación impuesta por el tiempo mínimo de
un ciclo de la secuencia de pulsos B-P (~ 0.09 ms). Esta pérdida de señal es despreciable para
elastómeros cuya transición vítrea se encuentra alejada de las temperaturas de utilización del
NMR (Tg + 100 °C), pero se convierte en un problema en polímeros con dinámica muy
restringida (como, por ejemplo, en polímeros termoestables muy entrecruzados) 66, a tiempos
τDQ muy cortos, debido al alto acoplamiento dipolar del polímero atrapado alrededor de las
interacciones iónicas. Este hecho produce una pérdida importante en la intensidad de MQ
obtenida durante la secuencia de Baum & Pines.
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Figura 2.15. (a) Intensidades de MQ (Iref e IDQ) para la, utilizando las secuencias de pulsos
Baum & Pines (B-P) y tres-pulsos (3p). En las intensidades obtenidas a partir de los cincopulsos se reescaló el eje x. La línea vertical identifica el tiempo mínimo del ciclo de la
secuencia de B-P. (b) Señales IΣMQ (tras la extracción de defectos, como
*
I MQ  I ref  I DQ  B·exp  2 DQ / T2 ) e IDQ, que se obtuvieron combinando las intensidades de





ambas secuencias de pulsos (B-P y 3p) y fueron ajustadas a partir de las ecuaciones [2.16]
y [2.17] de manera simultánea a con una o dos distribuciones gamma. La línea verde
muestra la intensidad InDQ obtenida tras el proceso de normalización. (Muestra XNBR4MgO-0.5DCP, temperatura de medición = 80 °C)

Con el objetivo de resolver este problema, se utiliza una versión simplificada de la
secuencia de Baum & Pines (B-P), denominada secuencia de tres-pulsos (3p), también llamada
de cinco-pulsos.58–60 Para obtener una mejor estabilidad a tiempos largos de la secuencia de
dos-pulsos en el bloque de excitación y reconversión de MQ, se introduce un pulso de tipo π
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en cada bloque, reduciendo el tiempo mínimo de la secuencia de pulsos de 0.09 ms de la
secuencia B-P a un tiempo de ~ 0.01 ms. Para ello, es imprescindible corregir el tiempo de
evolución τDQ de la secuencia de tres-pulsos con un pre-factor de 3/2.26 De este modo, la señal
de ambas metodologías se superponen, incluyendo tanto la intensidad de doble coherencia
cuántica, IDQ, como la intensidad de referencia, Iref (Figura 2.15a), y se complementan como
una señal única en un rango de tiempos mayor que por separado (Figura 2.15b), lo que
permite obtener una información muy completa de los elastómeros iónicos, cuyos
segmentos elastoméricos se encuentran en diferentes regímenes dinámicos. Esto permite
adquirir la señal de NMR proveniente de los segmentos con alto acoplamiento dipolar
cercanos al límite rígido (~ 10 kHz).
Sin embargo, esta secuencia es menos eficiente que la de Baum & Pines para tiempos de
excitación largos (requeridos para caracterizar los segmentos elastoméricos entre
entrecruzamientos, con débil acoplamiento dipolar). Por lo tanto, para caracterizar tanto los
segmentos rígidos del polímero atrapado debido a las interacciones iónicas (con movilidad
muy restringida en los clusters iónicos) y los segmentos blandos de la red de caucho
comprendidos entre diferentes entrecruzamientos, se requiere la combinación de ambas
secuencias de pulsos.
La señal combinada (Figura 2.15b) codifica tanto los efectos de la estructura de la red
que son independientes de la temperatura, como la dinámica segmental dependiente de la
temperatura. Con el proceso de normalización se consigue la separación de las contribuciones
dinámica y de la estructura de la red, a través de la intensidad de doble coherencia cuántica
normalizada, InDQ, sin asumir ningún modelo específico de la red elastomérica, de la misma
forma que se realiza en elastómeros entrecruzados covalentemente.
Este rápido decaimiento de la magnetización hace que la curva de InDQ muestre muchas
incertidumbres, ya que la normalización se realizaría con intensidades de magnetización
débiles. Esto no es necesario en el análisis de los elastómeros covalentes, siendo suficiente la
utilización de la secuencia de pulsos de B-P, puesto que únicamente existe un
comportamiento, asociado a la movilidad de las cadenas entre entrecruzamientos, tal y como
se muestra en la Figura 2.14.
Para evitar las posibles incertidumbres matemáticas causadas por la utilización de
intensidades débiles, se optó por el ajuste de las intensidades IΣMQ e IDQ de manera simultánea.
Sin embargo, cada señal contiene una información diferente y requieren un análisis más
complejo. Tras la extracción de los defectos, IΣMQ únicamente codifica información sobre la
dinámica segmental, dependiente de la temperatura. Por el contrario, IDQ depende tanto de
los efectos de la estructura de red que son independientes de la temperatura, como de la
dinámica segmental.26
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Puesto que en los elastómeros iónicos coexisten dos entornos dinámicos bien
diferenciados no puede ajustarse a una única función de distribución gamma, necesitando
una segunda función de distribución. La señal IΣMQ se ajusta a la suma de dos funciones con
decaimientos de tipo exponencial:



I MQ  B  A  exp  DQ /  1  1  1  A  exp  DQ /  2 


2



[2.16]

Donde B es el valor inicial de la intensidad en la ordenada (proporcional a la fracción de
protones acoplados dipolarmente en la muestra), A es la fracción de polímero atrapado, τ1 y
τ2 son los tiempos de relajación característicos y β1 y β2 son los factores de forma de las
funciones de decaimiento de la fase de caucho atrapado y del caucho móvil (el “bulk”),
respectivamente. Para un análisis más riguroso, debería tener en cuenta un gradiente de
movilidad de las cadenas de elastómero entre la fase atrapada y la fase móvil, pero la
cuantificación de este gradiente es complicada.
Mientras que una única función de ajuste g(τDQ,Davg) (ecuación [2.14]) resulta adecuada
para estudiar la estructura de elastómeros covalentes, en los elastómeros iónicos, la
estructura de la red se caracteriza a partir de g1(τDQ , Davg1) y g2(τDQ , Davg2), que corresponden a
la fracción de polímero rígido con acoplamiento dipolar Davg1 y la fracción de polímero móvil
con acoplamiento dipolar Davg2, respectivamente.
Por tanto, la intensidad de doble coherencia cuántica se ajusta a la siguiente expresión,
en que se tiene en cuenta que existen dos dinámicas diferenciadas, segmentos de cadena con
un alto acoplamiento dipolar y segmentos con acoplamientos dipolares débiles:



I DQ  B  A  g1 ( DQ , Davg 1 )  exp  DQ /  1  1  1  A  g 2 ( DQ , Davg 2 )  exp  DQ /  2 


2



[2.17]
Finalmente, se ajustan simultáneamente IΣMQ e IDQ con las ecuaciones [2.16] y [2.17],
obteniendo en todas las muestras iónicas buenos ajustes, tal y como se observa en la Figura
2.15b, donde se aprecia además la diferencia con el ajuste a una única función de distribución
gamma.
En resumen, a través de la espectroscopía de múltiple coherencia cuántica (MQ) se
obtiene información de las conformaciones accesibles de los segmentos elastoméricos
(medidos como Davg) y la dinámica segmental (τ) de los segmentos que constituyen la fracción
de polímero atrapado (identificado como A) y del caucho móvil (1 - A), respectivamente.
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2.3.1.3 Reología
La reología abarca el estudio de la deformación y flujo de la materia. A partir de diversos
ensayos de reología se puede obtener información de diferentes procesos dinámicos que
tienen lugar en el material. El aparato que se ha utilizado de nuevo ha sido el Rubber Process
Analyzer RPA 2000 (Alpha Technologies), que permite modificar tanto la temperatura del
ensayo, como la deformación aplicada o la frecuencia de oscilación.
Se realizaron curvas maestras en las que se registró la componente elástica del módulo
de cizalla (G’) en función de la frecuencia de oscilación. Para ello, una vez transcurrido el
tiempo de vulcanización de la muestra a 160 °C, se enfría la muestra en reposo hasta 40 °C
durante 20 minutos y a continuación, se obtiene la componente elástica del módulo de
cizalla, G’, como respuesta a una fuerza aplicada de amplitud 0.98 % (que se encuentra dentro
del régimen lineal de deformaciones) y a diferentes frecuencias equi-espaciadas en escala
logarítmica (desde 0.002 hasta 33.33 Hz). A continuación, se calienta en reposo hasta 80 °C
durante 10 minutos y se vuelve a medir el módulo en las mismas frecuencias. Así, se va
calentando y registrando el módulo a temperaturas superiores (120, 160, 200 y 230 °C) en
los mismos valores de frecuencia.
Los valores obtenidos de la componente elástica del módulo de cizalla a las diferentes
temperaturas se corrigen con una temperatura de referencia, que en este caso será 40 °C
(313.15 K), a partir de la siguiente relación:

G 'corregido 

G '·313.15K
T (K )

[2.18]

Finalmente, utilizando el principio de superposición,62 se utiliza un factor de
desplazamiento para cada temperatura y se obtiene una curva combinada de la componente
elástica del módulo de cizalla (G’) frente a la frecuencia.

2.3.1.4 Espectroscopía dieléctrica
La espectroscopia dieléctrica de banda ancha (BDS, del inglés “broadband dielectric
spectroscopy) es una herramienta útil para estudiar la dinámica molecular de los polímeros. 67–
70

Esto se debe al hecho de que, por este método, pueden estudiarse un amplio rango dinámico

entre 10-2 y 109 Hz. Por tanto, los procesos de movimiento que tienen lugar en los sistemas
poliméricos en escalas temporales extremadamente diferentes pueden ser investigados a
través de una amplia gama de frecuencias y temperaturas. Además, esta técnica permite
describir el tiempo de permanencia de las asociaciones iónicas en el ionómero (s) en función
de la temperatura.

70

Materiales y técnicas experimentales

Las medidas de espectroscopía dieléctrica se llevaron a cabo en un analizador
dieléctrico de alta resolución ALPHA (Novocontrol Technologies GmbH). Las muestras se
montaron sobre una célula dieléctrica entre dos electrodos paralelos recubiertos de oro. La
permitividad compleja ε∗ de cada muestra fue calculada a través de medidas de la impedancia
compleja.71

Esta permitividad compleja fue medida en un rango de frecuencias entre

10−1 < F (Hz) < 107 (F = ω/2π es la frecuencia del campo eléctrico aplicado donde ω es la
frecuencia angular) en un rango de temperaturas entre −100 °C y 200 °C en pasos de 5 °C,
donde ε′ y ε″ son las partes real e imaginaria de la permitividad compleja respectivamente.
2.3.1.5 Análisis mecano-dinámico (DMA)
Los elastómeros son materiales viscoelásticos, es decir, su respuesta a esfuerzos
dinámicos tiene una componente elástica y otra viscosa. Cuando se les suministra energía,
parte de la misma es devuelta (componente elástica) y el resto se disipa en forma de calor
(componente viscosa) en el interior del material.
Por tanto, cuando un elastómero se somete a una deformación sinusoidal en tracción,
ε, a una frecuencia angular, ω:

𝜀 = 𝜀0 sin(𝜔𝑡)

[2.19]

Resultará una tensión sinusoidal σ con un desfase respecto de la deformación:

𝜎 = 𝜎0 sin(𝜔𝑡 + 𝛿)

[2.20]

Donde t es el tiempo, δ es el ángulo de desfase entre la tensión y la deformación,
mientras que ε0 y σ0 definen la amplitud máxima de deformación y tensión, respectivamente,
tal y como se muestra en la Figura 2.16.

Figura 2.16. Aplicación de una deformación sinusoidal y la respuesta desfasada de la
tensión correspondiente en un material viscoelástico, como es el caucho.
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La tensión se puede expresar mediante dos componentes, una real y una imaginaria,
que se encuentran una en fase y otra fuera de fase, respecto de la deformación:

𝜎 = 𝜎0 sin(𝜔𝑡) cos 𝛿 + 𝜎0 cos(𝜔𝑡) sin 𝛿

[2.21]

Por otra parte, si se define un módulo complejo, E*, con dos componentes, una de
almacenamiento o módulo elástico, E’, en fase con la deformación, y otra componente viscosa
o módulo de pérdidas, E’’, desfasada 90° respecto de la deformación:

𝐸′ = (𝜎0 ⁄𝜀0 ) cos(𝛿)

[2.22]

𝐸′′ = (𝜎0 ⁄𝜀0 ) sin(𝛿)

[2.23]

Se puede expresar la tensión en función de las componentes del módulo:

𝜎 = 𝜀0 𝐸′ sin(𝜔𝑡) + 𝜀0 𝐸′′ cos(𝜔𝑡)

[2.24]

Finalmente, la relación de ambos módulos proporciona el ángulo de desfase a través de
su tangente, también llamada tangente de pérdidas o factor de pérdidas:

tan 𝛿 =

𝐸′′
𝐸′

[2.25]

La adquisición de la tangente de pérdidas a lo largo de un rango de temperaturas se
utiliza para evaluar diferentes transiciones térmicas en polímeros.
Se utilizó un analizador mecano-dinámico (DMTA) modelo TA Q800 (TA Instruments,
Inc.), en modo tensión, con una deformación oscilatoria de amplitud 20 μm y frecuencia de
1 Hz. La temperatura se varió desde -70 °C a 200 °C a una velocidad de calentamiento de
2 °C/min. Las probetas utilizadas en este caso fueron de tipo halterio, con 1 mm de espesor.

2.3.1.6 Espectroscopía infrarroja (FTIR-ATR)
La espectroscopía infrarroja (IR) es una técnica en la que se analizan las vibraciones
moleculares a través de las absorciones de radiación infrarroja que presentan los diferentes
grupos funcionales que posee una muestra. A cualquier temperatura por encima del cero
absoluto, las moléculas se caracterizan por tener frecuencias de rotación y vibración. La luz
IR se encuentra en el mismo rango de frecuencias que la molécula en vibración. Por tanto, al
irradiar una molécula con luz IR, ésta absorberá aquellas frecuencias de la luz que sean
exactamente iguales a las frecuencias de sus movimientos rotacionales y vibracionales.
La luz no absorbida por la molécula se transmite desde la muestra a un detector y un
ordenador la analiza determinando qué frecuencias se han absorbido. La forma de la
absorción IR varía de una molécula a otra y se puede emplear como método sencillo de
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identificación, ya que cada molécula tiene un conjunto específico de vibraciones y genera un
espectro característico, similar a una huella dactilar.
En la caracterización de polímeros se trabaja, de forma general, en la zona del infrarrojo
medio (4000 – 400 cm-1) y con espectrómetros de transformada de Fourier, los cuales
permiten la obtención de un espectro IR de la muestra en el dominio del tiempo, de tal forma
que todas las frecuencias de luz son detectadas simultáneamente.
En el caso de los elastómeros, dada la dificultad que supone la obtención de películas
transparentes que permitan pasar la radiación, habitualmente se emplea la técnica de
Reflectancia Total Atenuada (ATR, de su denominación en inglés “Attenuated Total
Reflectance”). En esta técnica, el rayo IR incide sobre un bloque trapezoidal de un material de
alto índice de refracción, el cual reflecta el rayo provocando que éste penetre unas pocas
micras en la muestra antes de dirigirse hacia el detector. El material a analizar debe estar en
contacto con el elemento de reflectancia y por ello, se utiliza un aplicador de presión sobre la
muestra. Los espectros obtenidos mediante la técnica de ATR son comparativos a los
obtenidos por espectroscopía IR de transmisión mediante transformada de Fourier (FTIR). En
cambio, la muestra no se manipula y es un ensayo no destructivo.
En este trabajo se empleó un espectrómetro FTIR Perkin Elmer, modelo Spectrum One,
utilizando la técnica ATR con un bloque de diamante como elemento interno de reflectancia.
La velocidad de barrido fue de 4 cm·s-1 con una resolución de 4 cm-1, siendo el espectro final
el promedio de cuatro barridos. En todos los casos se efectuó la sustracción de la línea base
antes de normalizar los espectros.

2.3.1.7 Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
La calorimetría diferencial de barrido (DSC, del inglés, “Differential Scanning
Calorimetry”) mide las diferencias entre la cantidad de calor absorbido o desprendido entre
una muestra y otra de referencia inerte en función de la temperatura, cuando ambas se
someten a un calentamiento o enfriamiento, generalmente a velocidad constante. Esta
técnica permite estudiar fenómenos exotérmicos y endotérmicos en polímeros y es capaz de
diferenciar algunas de las transiciones térmicas más importantes, como una transición
vítrea, una cristalización o una fusión. Sin embargo, en algunos casos, no es posible
diferenciar transiciones térmicas muy anchas, como en el caso de una transición iónica.
La transición vítrea de un polímero se observa como un cambio en la pendiente del flujo
de calor en un barrido de temperaturas. La temperatura de transición vítrea, Tg, se determina
como el punto medio de la transición.
Los ensayos de DSC se realizaron en un calorímetro diferencial de barrido Mettler
Toledo modelo DSC822e, empleando nitrógeno como gas de purga, a un caudal de 20
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ml · min-1. La calibración de la temperatura y del flujo de calor se llevó a cabo mediante
muestras estándar de indio, Zinc y hexano. La masa de las muestras ensayadas fue
aproximadamente de 10 mg. El barrido de temperatura para la caracterización se realizó
desde -100 °C hasta 100 °C a una velocidad de calentamiento de 10 °C · min-1.

2.3.1.8 Análisis termogravimétrico (TGA)
Las medidas termogravimétricas de las muestras se realizaron en un TGA/SDTA 851e
de Mettler Toledo. Se calentaron aproximadamente 10 mg de la muestra a 30 °C · min-1 desde
los 50 °C hasta los 650 °C bajo una atmósfera de nitrógeno (30 ml · min-1) y desde esa
temperatura hasta los 1000 °C bajo una atmósfera de oxígeno (50 ml · min-1).

2.3.1.9 Difracción de rayos X
La difracción de rayos X se basa en la interacción de la radiación de rayos X con la
materia. Un material dispersa la luz si posee en su estructura una cierta periodicidad, de
manera que los haces de rayos X se dispersan elásticamente en ciertas direcciones y se
amplifican siempre y cuando se encuentren en fase, produciendo una interferencia
constructiva y originando un patrón de difracción.
Para que estas interferencias tengan lugar, el camino recorrido por los haces
interferentes debe diferir en un número entero de longitudes de onda, según la ley de
Bragg:72,73

n  2d sin

[2.26]

Donde θ es el ángulo de incidencia de la radiación, λ su longitud de onda y d la distancia
entre estructuras repetitivas del material. Habitualmente, la distancia entre estructuras
repetitivas se expresa en función de q, que es la distancia en el espacio recíproco:

q

2
d

[2.27]

Es decir, cuando aparece un máximo de difracción en el espectro de rayos X, el valor de
q de su máximo indica que existe una repetición de una estructura y d es la distancia entre
esas estructuras repetitivas. Si bien los espectros de rayos X en polímeros suelen presentar
difracciones anchas, con un grado máximo de cristalización y un amplio halo amorfo en los
espectros.
Los ensayos de difracción de rayos X se realizaron en un equipo Bruker D8 Advance
dotado de una fuente de rayos X con blanco de cobre (con λ = 1.542 Å), con una amplitud de
ángulo de 2θ de 1 ° a 90 °, con velocidad de 0.2 s/paso, en muestras vulcanizadas de 1 mm de
espesor.
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2.3.1.10

Microscopía de fuerza atómica (AFM)

Los experimentos de microscopía de fuerza atómica (AFM, del inglés Atomic force
microscopy) se realizaron en modo oscilante o de frecuencia modulada (tapping mode)
utilizando un AFM multimodo (Vecco Instruments, Santa Bárbara, CA) equipado con un
sistema de control Nanoscope Iva (versión de software 6.14r1). Se utilizaron puntas de silicio
(RTESP, Veeco) con una frecuencia de resonancia de ~ 300 kHz y se tomaron imágenes de
10  10 y 50  50 μm2 para cada muestra. La imagen se obtiene al registrar los
desplazamientos que el piezoeléctrico realiza para mantener constante la fuerza que la punta
ejerce sobre la muestra en cada punto de la superficie barrida. La topografía fue examinada
por AFM topográfico, mientras que la composición se examinó utilizando visualización por
fase (phase imaging AFM).

2.3.1.11

Espectroscopía RAMAN

Las medidas de Raman se realizaron en el Laboratorio de Microspectroscopía Raman
del Servicio de Caracterización del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, CSIC. Se
utilizó un sistema Renishaw InVia Reflex Raman (Renishaw plc, Wotton-under-Edge, Reino
Unido) empleando un espectrómetro de rejilla con un detector de dispositivo de carga
acoplada (CCD) con refrigeración Peltier de 1800 l/mm, acoplado a un microscopio confocal.
Todos los espectros se procesaron utilizando el software Renishaw WiRE 3.3.
La dispersión Raman se excitó utilizando una longitud de onda de láser de iones de
argón de 514.5 nm. El haz del láser se enfocó en la muestra con un objetivo de microscopio de
0.85  100, con una potencia de láser en la muestra de aproximadamente 2.5 mW. La
exposición y el número de acumulaciones para las mediciones Raman fueron 10 segundos y
10 veces respectivamente.

2.3.2 Propiedades físicas de los materiales
Las propiedades físicas de las muestras elastoméricas se obtuvieron a través de
diferentes ensayos sobre probetas normalizadas previamente vulcanizadas.

2.3.2.1 Propiedades de tracción
El ensayo de tracción consiste en estirar a velocidad constante una probeta de ensayo
normalizada hasta su rotura, registrando la fuerza ejercida sobre la probeta durante el ensayo
y los alargamientos resultantes.
Los ensayos de tracción se realizaron en una máquina de tracción universal Instron
modelo 3366, equipado con un extensómetro de vídeo que registra la deformación real. Se
han utilizado probetas halterio tipo 2 de espesor aproximado de 2 mm, cuya longitud de
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ensayo es de 20 ± 0.5 mm y con una anchura en la sección estrecha de la probeta de 2.0 ± 0.2
mm, de acuerdo con la norma UNE-ISO 37:2013. La velocidad de deformación es de 200
mm/min de manera constante hasta la rotura de la probeta. Para cada muestra se ensayan
cinco probetas, a temperatura ambiente.
A partir de la curva de tensión – deformación (Figura 2.17) se obtienen diferentes
magnitudes.

Tensión (MPa)

Resistencia a la tracción ó
tensión a rotura

Alargamiento a rotura

Módulo
al 500%

Módulo
al 300%
Módulo
al 100%

0
0

100

200

300

400

500

600

Deformación (%)
Figura 2.17. Curva de tensión – deformación de una muestra típica elastomérica donde se
definen las principales magnitudes de la misma.

El esfuerzo o tensión de tracción es la fuerza necesaria para deformar la probeta. Este
valor se calcula como la fuerza aplicada por unidad de superficie de la sección transversal
original en la sección estrecha de la probeta y se expresa en MPa. En ciencia y tecnología de
elastómeros se definen el esfuerzo o tensión en determinados porcentajes de deformación
longitudinal, como el esfuerzo al 100 %, 300 % y 500 % de alargamiento de la longitud
inicial, a menudo denominados simplemente como “módulo a 100 %”, “módulo a 300 %” o
“módulo a 500 %”.
El alargamiento a rotura es la deformación en tracción alcanzada en el punto de rotura
(expresada en % de deformación) y la resistencia a tracción es la fuerza necesaria para romper
la probeta por unidad de superficie (en MPa). Los resultados se expresan como la mediana de
las cinco medidas.
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2.3.2.2 Propiedades de memoria de forma, memoria de temperatura, creep y relajación
de esfuerzos
Todos los ensayos de memoria de forma, memoria de temperatura, creep y relajación
de esfuerzos se llevaron a cabo en un analizador mecano-dinámico (DMA) modelo TA Q800
(TA Instruments, Inc.), con mordazas de tensión en tracción, deformando la muestra
uniaxialmente y controlando la temperatura aplicada con una corriente de gas de nitrógeno
líquido y/o una resistencia eléctrica. La deformación puede llevarse a cabo en modo de
control de fuerza o modo control de deformación, según el caso.
La utilización del equipo para estos ensayos se realiza en estático y las muestras
utilizadas son de tipo halterio con 1 mm de espesor y 10 mm de cuello lineal. Los ensayos Los
ciclos de memoria de forma tienen dos etapas fundamentales: la etapa de programación y la
de recuperación. La configuración de este ensayo se explicará en cada capítulo específico.

2.3.2.3 Propiedades ópticas: Espectrofotometría
Cuando un haz de luz incide en la superficie de una muestra, puede sufrir tres procesos
diferentes: transmisión, absorción y reflexión.74 La transmisión es un proceso en el que una
fracción de radiación incidente abandona la superficie de la muestra desde el lado opuesto al
incidente. Aparte del haz transmitido en una dirección determinada por la Ley de Snell (es
decir, la transmisión especular)75, una fracción de luz transmitida también puede dispersarse
en diferentes ángulos. La suma de estos dos componentes es la transmisión total. Se
denomina absorción a la conversión de parte de la luz incidente en otra forma de energía
(generalmente calor). Finalmente, se denomina reflexión a la devolución de parte de la
radiación incidente al mismo hemisferio cuya base es la superficie de la muestra. La reflexión
total suele ser una combinación de componentes especulares y difusos (dispersos en todo el
hemisferio).
La forma más común de medir la fracción de luz reflejada, transmitida y absorbida por
una muestra es la espectrofotometría. El modo de funcionamiento de un espectrofotómetro
convencional se basa en una configuración de doble haz. El haz procedente de las fuentes de
luz (normalmente una lámpara de deuterio para UV y lámparas de mercurio / halógeno para
VISNIR) se divide en dos haces dirigidos hacia la muestra y hacia un punto de referencia.
La respuesta es recogida como la relación entre la señal en el haz de muestra y la señal
en el haz de referencia en función de la longitud de onda. Se puede utilizar un
espectrofotómetro en modo de transmisión o en modo de reflexión. En el primer caso, se
puede medir la transmitancia especular (T) y la absorbancia. La absorbancia se infiere de las
mediciones de la transmitancia, es decir, la absorbancia = log10 (1/T).74 Por esta razón, este
enfoque es particularmente adecuado para muestras para las cuales la dispersión de la luz (es
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decir, la difusión de la luz) es despreciable. En el modo de reflexión, normalmente se monta
una esfera de Ulbricht en el camino óptico de los haces de luz para medir la reflectancia total
y difusa y la transmitancia. La esfera de Ulbricht es un elemento óptico cuyas paredes
internas están recubiertas con un material (p.ej., politetrafluoroetileno) que dispersa
eficientemente la luz en el intervalo de 250-2500 nm. La Figura 2.18 muestra
esquemáticamente el modo de operación de la esfera de Ulbricht en configuración de
reflectancia. En el primer caso, la reflectancia total o difusa se puede medir dejando la rejilla
cerrada o abierta, respectivamente. La reflectancia especular se obtiene entonces restando la
componente difusa al total.

Figura 2.18. Esquema del montaje de la esfera de Ulbricht en configuración de reflectancia.

En este trabajo se utilizó la espectrofotometría para la caracterización óptica de los
materiales nanoestructurados superficialmente. Utilizamos un espectrofotómetro UV-Vis
Shimadzu UV-3600 equipado con una esfera de Ulbricht de 150 mm de diámetro. La esfera
de Ulbricht nos permitió medir las propiedades ópticas, especialmente la reflectancia, de los
materiales.

2.3.2.4 Propiedades eléctricas: Conductividad eléctrica
Para medir la conductividad eléctrica de los materiales se utilizó un analizador
dieléctrico de alta resolución ALPHA (Novocontrol Technologies GmbH). Las muestras se
montaron sobre una célula dieléctrica entre dos electrodos paralelos recubiertos de oro. La
conductividad compleja σ∗ de cada muestra fue calculada a través de medidas de la
impedancia compleja Z* como:

 ( S·cm 1 )  e / S  / Z

[2.28]

Donde e es el espesor y S la superficie de la probeta. El electrodo superior utilizado fue
de 20 mm de diámetro y el inferior de 40 mm. El voltaje para las medidas fue de 1V y se
realizaron a temperatura ambiente (~ 25 °C).
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2.3.2.5 Propiedades térmicas: Conductividad térmica
La conductividad térmica fue estudiada con un equipo de flujo estacionario LaserComp
FOX50, con muestras de 2.7 x 2.7 mm2 y 7 mm de espesor. El equipo mide el flujo de calor al
alcanzar el equilibrio estacionario entre dos placas, a temperaturas diferentes, a través de la
muestra. Se realizaron 10 medidas de cada muestra en cuatro rangos de temperatura (10 –
20 °C, 20 – 30 °C, 45 – 55 °C, y 70 – 80 °C).
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3 Elastómeros iónicos con memoria de forma – (i) Estructura y
dinámica
3.1 Introducción
Los polímeros con memoria de forma (SMPs, del inglés “shape-memory polymers”) son
materiales inteligentes y sensibles capaces de cambiar su forma bajo la aplicación de un
estímulo externo. En el caso más simple, un SMP puede ser deformado en una forma temporal
y mantener esa forma indefinidamente hasta que la aplicación de un estímulo externo lo
haga volver a su forma original.1 Se han desarrollado numerosos sistemas poliméricos
válidos como materiales con memoria de forma, incluyendo polímeros termoplásticos
entrecruzados físicamente, mezcla de polímeros o compuestos poliméricos. 2–4 El potencial de
los materiales con esta capacidad de actuación para transformar su forma ha conseguido el
interés de varias industrias, como la textil5–7, biomédica8,9, aeroespacial10, sensores11,12 o
recubrimientos.12,13
Como se ha descrito en el capítulo 1, para que un polímero presente propiedades de
memoria de forma tiene que cumplir dos requisitos: i) la existencia de una red polimérica
estable (macroscópica) capaz de mantener y memorizar la forma original y, ii) poseer, al
menos, una transición reversible capaz de fijar una forma temporal y que, a través de la
aplicación del estímulo adecuado, el material recupere su forma original.14 En este capítulo,
solo nos referiremos a polímeros con memoria de forma estimulada térmicamente.
En primer lugar, es fundamental conocer la microestructura del material para
comprender los mecanismos que activan el efecto de memoria de forma en un polímero.
Durante la deformación de los materiales poliméricos existe un cierto deslizamiento entre
cadenas que provoca la deformación plástica de los mismos y por tanto una variación
permanente de su forma original. Para impedirlo es necesario generar entrecruzamientos
químicos (enlaces covalentes) o físicos (interacciones intermoleculares que forman
morfologías de al menos dos dominios segregados, por ejemplo, una fase cristalina y otra
amorfa) entre las diferentes cadenas poliméricas. Estas uniones permiten fijar la forma
original permanente del material y dotar a las cadenas poliméricas de una cierta elasticidad
de origen entrópico, que es la fuerza impulsora para restaurar la forma permanente desde la
forma deformada.15
Por otra parte, es necesaria la formación de otro tipo de interacciones en la red
polimérica que sean reversibles con la temperatura,16 de manera que puedan fijar la forma
temporal y, por tanto, contrarresten la fuerza elástica que tiende a devolver al material a su
forma original. Estas interacciones deben regirse por una transición térmica reversible,
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caracterizada por la temperatura de transición, Ttrans. De este modo, a temperaturas
superiores a Ttrans, sólo persistirán las uniones permanentes, mientras que a temperaturas
inferiores a Ttrans, las uniones reversibles y las uniones permanentes son efectivas.
De manera generalizada, las principales transiciones térmicas responsables del efecto
de memoria de forma en polímeros son la transición vítrea (Tg) o el proceso de
cristalización/fusión (Tc y Tm, respectivamente). Asimismo, se han descrito mecanismos para
fijar la forma temporal a través de la formación de enlaces covalentes termo-reversibles16,17
o mediante interacciones supramoleculares como enlaces de hidrógeno. 18,19 Sin embargo, la
principal novedad que se presenta en esta Memoria es la utilización de elastómeros,
caracterizados por su elevada elasticidad, como materiales con memoria de forma en los que
la transición iónica (Ti) será la transición térmica reversible que permite fijar la forma
temporal.
A lo largo de los próximos capítulos se propone la utilización de elastómeros iónicos
con la adición de entrecruzamientos covalentes para desarrollar materiales con memoria de
forma, donde se utilizará la transición iónica, propia de la estructura jerárquica de los
ionómeros elastoméricos, como la transición térmica reversible que permitirá obtener este
efecto en el material.
Aunque la utilización de interacciones iónicas se ha aplicado en algunos polímeros con
memoria de forma, en ningún trabajo anterior se ha empleado la transición iónica como la
única transición térmica reversible responsable de la fijación de la forma temporal en
materiales elastoméricos.
Varios ejemplos de ionómeros que exhiben propiedades con memoria de forma han
sido recopilados y clasificados por Cavicchi et al.20 Este tipo de ionómeros fueron divididos
en tres categorías generales: ionómeros de poliuretanos o poliésteres, ionómeros
poliolefínicos o poliaromáticos, y ionómeros de ácido perfluorosulfónico. En concreto, Kim
et al.21 y Zhu et al.22–24 estudiaron la influencia de los agregados iónicos en la estructura y
propiedades de los segmentos duros o blandos de poliuretanos con memoria de forma.
Posteriormente, Im et al.25,26 desarrollaron ionómeros de poli(oxietileno-b-butileno adipato)
(POBAi), concluyendo que los grupos iónicos actúan como puntos de entrecruzamiento
físicos, mejorando la relación de recuperación en comparación con polímeros no iónicos.
Estos trabajos fundamentan el efecto de memoria de forma en cristalizaciones en el material,
por tanto, los agregados iónicos no son los responsables de la transición térmica reversible
que activa dicho efecto. En vez de eso, los agregados iónicos simplemente mejoran las
propiedades, puesto que refuerzan el material y actúan como puntos de anclaje adicionales a
los existentes en la forma permanente.
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Por otra parte, Weiss et al.27–29 diseñaron ionómeros elastoméricos de EPDM sulfonado
(SEPDM) con ácidos grasos de bajo peso molecular o sus sales (como por ejemplo, estearato de
Zinc). En este caso, se utilizó la separación de fases del ionómero para desarrollar la red
permanente, mientras que las sales de los ácidos grasos generaban una red secundaria en la
que la temperatura de activación de la memoria de forma se relaciona con el punto de fusión
de estas sustancias. En su siguiente artículo, Dong y Weiss29 introdujeron una red
permanente a través de entrecruzamiento por radiación para reducir la relajación de
esfuerzos de la red iónica en el estado deformado. Después de ello, Shi y Weiss extendieron
este trabajo a polímeros con memoria de forma activados a elevadas temperaturas utilizando
una poli(éter cetona) sulfonada y neutralizada con Zinc (Zn-SPEEK).30,31 Adicionalmente, el
SPEEK fue neutralizado con diferentes contraiones para comparar su comportamiento frente
a las propiedades de memoria de forma.30,31
Finalmente, Xie et al.32,33 estudiaron el efecto de memoria de forma en el ionómero del
ácido perfluorosulfónico (PFSA), más conocido por su nombre comercial (Nafion), cuya
principal aplicación se encuentra en membranas de intercambio de protones para pilas de
combustible. Experimentalmente, este material presenta una estructura y comportamiento
termo-mecánico complejo caracterizado por la existencia de clusters iónicos segregados y
una fase cristalina, mientras que la transición vítrea de este material es difícil de caracterizar.
Encontraron que la ancha temperatura de transición vítrea (55 – 130 °C) proveía al material
de excelentes propiedades de memoria de forma, consiguiendo incluso materiales con triple
o múltiple memoria de forma y memoria de forma bidireccional. Así, la forma original viene
dada por una fase cristalina, mientas que la forma temporal es fijada conjuntamente por la
transición iónica de los agregados iónicos y la transición vítrea del polímero, puesto que
ambas coexisten en el mismo rango de temperaturas. Por tanto, el Nafion en la forma
temporal es un polímero rígido, no flexible, ya que ésta se fija a temperaturas por debajo de
su temperatura de transición vítrea.
En trabajos anteriores del Grupo de Elastómeros del Instituto de Ciencia y Tecnología
de Polímeros del CSIC (grupo de investigación donde se ha desarrollado el trabajo que se
presenta en esta memoria) se han estudiado la estructura de red, dinámica y propiedades
finales de elastómeros iónicos y covalentes de XNBR, así como la influencia de los
entrecruzamientos covalentes en la estructura jerárquica y propiedades de estos elastómeros
iónicos. Mora-Barrantes et al.34,35 estudiaron la influencia de la formación de enlaces
covalentes en la estructura de red de elastómeros iónicos de XNBR neutralizados con MgO
para la mejora de sus propiedades a alta temperatura. La estructura química del caucho de
nitrilo carboxilado (XNBR) permite vulcanizar este elastómero con diferentes sistemas,
creando redes iónicas y/o covalentes. Los elastómeros iónicos muestran propiedades físicas
muy altas, pero su comportamiento a temperaturas elevadas es deficiente con respecto a sus
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homólogos entrecruzados con enlaces covalentes debido a la estructura de la red formada y a
la naturaleza dinámica de las interacciones iónicas. Las muestras de XNBR vulcanizadas con
MgO muestran una alta agregación y la tendencia a formar estructuras con separación de
fases.
A temperatura ambiente, la estructura dinámica del elastómero iónico se congela y se
comporta como una red estática convencional. El polímero alrededor de las interacciones
iónicas forma una gran fase continua que aumenta la rigidez del material. Simultáneamente,
se incrementa el alargamiento a la rotura de las redes iónicas (asociado al carácter dinámico
de los entrecruzamientos formados), lo que mejora significativamente las propiedades físicas
de este material con respecto a los compuestos entrecruzados de forma covalente.
Las interacciones iónicas tienen la capacidad de romperse e interactuar con algún otro
agregado iónico por el denominado proceso de "ion-hopping" (salto iónico). Este proceso
dinámico promueve la relajación de la tensión de las cadenas y previene el fallo prematuro de
la matriz a temperatura ambiente. Además, dota al material de las propiedades de reparación
y reprocesado a temperatura elevada. En este sentido, las posibles propiedades de reciclado
de los elastómeros iónicos suponen una evidente ventaja sobre las redes covalentes
irreversibles y termoestables. Sin embargo, este proceso dinámico, acelerado a elevada
temperatura, favorece los fenómenos dispersivos sobre la respuesta elástica, provocando la
caída de las propiedades físicas. Las propiedades mecánicas deficientes de los elastómeros
iónicos limitan considerablemente su uso a temperatura elevada en contraposición a las
propiedades estables mostradas por las redes covalentes.
De acuerdo con estas evidencias, la combinación adecuada de ambos sistemas de
vulcanización, es decir, iónica y covalente, en la misma matriz (sistemas combinados o
mixtos) podría mejorar las propiedades generales de las redes de XNBR. Sin embargo, las
evidencias proporcionadas en este manuscrito35 demostraron la existencia de sinergismo
entre ambos sistemas de vulcanización.
La presencia de entrecruzamientos covalentes en elastómeros iónicos reduce el espacio
conformacional explorado por los multipletes iónicos durante el proceso de vulcanización, lo
que limita la agregación de clusters iónicos y, por tanto, controla la estructura jerárquica de
la red iónica. Como consecuencia, los sistemas mixtos se componen de un número más
elevado de entrecruzamientos iónicos compuestos por un menor número de interacciones
ionicas (es decir, el número de agregación es inferior) lo que reduce la segregación y
separación de fases de las redes iónicas. Estos cambios estructurales provocan un aumento
de la dureza y el módulo a deformaciones bajas en sistemas mixtos con respecto a la red iónica
original.
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Obviamente, los cambios estructurales en la red dependen fuertemente de la
concentración de entrecruzamientos covalentes. En este sentido, la percolación de
entrecruzamientos covalentes para formar una red covalente representa el límite entre dos
comportamientos térmicos y de procesado diferentes para este tipo de sistemas.
Por debajo del umbral de percolación, la formación de entrecruzamientos covalentes
ralentiza la dinámica traslacional de la cadena polimérica (determinada por el mecanismo de
salto iónico) responsable de la caída de las propiedades físicas de las redes iónicas a
temperatura elevada. Como consecuencia, los compuestos mixtos muestran propiedades
físicas mejoradas (a elevada temperatura) en comparación con las redes iónicas puras, pero
no alcanzan las propiedades mostradas por los compuestos entrecruzados covalentemente.
A pesar de las restricciones dinámicas impuestas por la presencia de enlaces covalentes en la
red iónica, el material puede fluir, conservando su carácter termoplástico.
Por el contrario, la formación de una red covalente termoestable evita completamente
los movimientos traslacionales de las cadenas y, por consiguiente, el flujo del polímero. Esto
conlleva, por un lado, propiedades físicas mejoradas a temperaturas elevadas en
comparación con las redes originales iónicas o covalentes, debido a la existencia de nanodominios iónicos dentro de la red covalente. En contraposición, el procesado de estas
muestras mixtas está dominado por la red covalente y, por consiguiente, presentan los
mismos problemas para poder ser reciclados que los compuestos de caucho convencionales
vulcanizados con sistemas covalentes.
Este capítulo se enfoca, por tanto, en la utilización de diferentes técnicas avanzadas de
caracterización para el desarrollo racional de los elastómeros iónicos, a través del análisis de
la estructura y dinámica características de las redes, obtenidas por la combinación de
asociaciones iónicas con entrecruzamientos covalentes, que serán la base de las propiedades
macroscópicas y su potencial uso como materiales con memoria de forma.

3.2 Materiales
Como se ha descrito en la introducción, para que un polímero presente propiedades de
memoria de forma es necesaria la existencia de una red polimérica estable y de una transición
térmica reversible que pueda ser activada.
Por ello, se ha optado por la utilización una matriz elastomérica de caucho nitrílico
carboxilado (XNBR) y cantidades variables de los agentes de entrecruzamiento elegidos, en
este capítulo: óxido de magnesio (MgO) que formará interacciones iónicas con los grupos
carboxílicos de la cadena principal, responsables de la fijación de la forma temporal; y
peróxido de dicumilo (DCP) que será utilizado para crear los entrecruzamientos responsables
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de recuperar la forma original. Además, se añadió a todos los materiales una cantidad fija de
ácido esteárico (1 phr).
La proporción teórica de óxido de magnesio (MgO) para neutralizar todos los grupos
carboxílicos de la matriz de XNBR es de 3.26 phr. Las formulaciones utilizadas para este
trabajo se recogen en la Tabla 3.1.
Tabla 3.1. Formulaciones de las diferentes redes estudiadas. Las cantidades se expresan en
partes por cien de caucho (phr).
XNBR
phr
XNBR

100

XNBR-0.5DCP
XNBR-1DCP
XNBR-2DCP

100
100
100

XNBR-4MgO
XNBR-4MgO-0.25DCP
XNBR-4MgO-0.5DCP
XNBR-4MgO-1DCP
XNBR-4MgO-2DCP

100
100
100
100
100

XNBR-1MgO-0.5DCP
XNBR-2MgO-0.5DCP
XNBR-4MgO-0.5DCP
XNBR-6MgO-0.5DCP
XNBR-8MgO-0.5DCP

100
100
100
100
100

MgO
phr

DCP
phr

Ac. Est.
phr

0.5
1
2

1
1
1

4
4
4
4
4

0.25
0.5
1
2

1
1
1
1
1

1
2
4
6
8

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1
1
1
1
1

Todas las muestras se vulcanizaron durante 60 min a 160 °C, salvo las muestras
vulcanizadas únicamente con DCP, en cuyo caso se utilizó como tiempo de vulcanización el
valor t97 obtenido a través del ensayo reométrico.

3.3 Resultados y discusión
3.3.1 Formación de entrecruzamientos covalentes
Como se ha comentado, la estructura del XNBR, posee grupos acrilonitrilo (27 % en
peso) y grupos carboxílicos (7 % en peso) pendientes de la cadena principal hidrocarbonada,
lo que hace posible la formación de enlaces iónicos entre las cadenas poliméricas. Por otra
parte, se pueden generar enlaces C-C entre cadenas mediante la adición de peróxidos
orgánicos. Por último, al ser un copolímero de butadieno, la presencia de dobles enlaces en la
cadena polimérica permitiría el entrecruzamiento por azufre y acelerantes. Se eligió el
peróxido de dicumilo frente a los sistemas azufre-acelerantes de cara a minimizar los
ingredientes adicionados en los materiales finales, minimizando a su vez las variables en el
estudio de la estructura de los mismos.
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Reacción de entrecruzamiento de la matriz de XBNR con peróxido de dicumilo
La reacción de vulcanización en diferentes cauchos mediante el uso de peróxidos
orgánicos ha sido ampliamente estudiada en nuestro grupo de investigación.36–38 Esta
reacción compleja puede resumirse de forma esquemática en tres pasos, tal y como se
muestra en la Figura 3.1 para un caucho de butadieno.39,40

Figura 3.1. Reacciones de entrecruzamiento de una matriz de polibutadieno con peróxido
de dicumilo. Modificado del esquema de A. Fernández-Torres.40

En primer lugar (paso 1, iniciación), la molécula de peróxido experimenta una ruptura
homolítica por el incremento de temperatura, produciendo dos radicales libres. A
continuación (paso 2, propagación), estos radicales pueden extraer un átomo de hidrógeno
de la cadena polimérica (reacción de abstracción), o unirse, en el caso de elastómeros
insaturados, a un doble enlace (reacción de adición) formando en ambos casos un radical
polimérico. Por último (paso 3, terminación), existen dos reacciones de terminación capaces
de generar entrecruzamientos que compiten entre sí. Por una parte, dos radicales poliméricos
(independientemente del origen de los mismos) pueden combinarse para formar un
entrecruzamiento tetra-funcional covalente estable carbono-carbono. Por otra parte, la
adición de un macro-radical a un doble enlace puede generar un entrecruzamiento y un
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nuevo radical polimérico activo que puede, a su vez, seguir reaccionando con otras cadenas
poliméricas. Bajo ciertas condiciones (concentración de radicales y temperatura) es posible
que esta reacción de adición al doble enlace de los radicales poliméricos se produzca de una
manera consecutiva en un pequeño espacio (similar a una reacción de polimerización
radicálica en masa) pudiendo llegar a formar áreas con una alta densidad de
entrecruzamiento, denominadas clusters de entrecruzamientos. Aunque esta reacción en
tres pasos parece relativamente simple, en general, la reacción real de entrecruzamiento es
bastante compleja debido a las numerosas reacciones secundarias que pueden producirse y
que compiten con el mecanismo de entrecruzamiento.
La estructura de la red tridimensional que se obtiene en el proceso de vulcanización de
un caucho con peróxido de dicumilo varía en función de la matriz de caucho empleada, la
concentración de peróxido y la temperatura de vulcanización.41

3.3.2 Formación de entrecruzamientos iónicos
En primer lugar, se evaluó el espectro infrarrojo por FTIR-ATR de las muestras de XNBR
entrecruzados con una cantidad variable de DCP (0.5 y 2 phr).
Las bandas de vibración infrarroja principales que se pueden identificar son las
indicadas en la Figura 3.2a.42–44 Las bandas a frecuencias de 2928, 2844 y 1440 cm-1
corresponden a vibraciones de los grupos -CH2-. La banda a 2237 cm-1 pertenece a la vibración
del grupo nitrilo (-CN) pendiente de la cadena principal del XNBR. La banda a 1697 cm-1 es
característica de los grupos carboxílicos (-COOH). La banda a 966 cm-1 corresponde a la
vibración de la deformación fuera de plano del grupo –C-H- asociada con los dobles enlaces
(-HC=CH-) de la configuración trans de la cadena. Las bandas de vibración características del
XNBR permanecen constantes durante la formación de entrecruzamientos covalentes. Por
tanto, se puede concluir que en los vulcanizados covalentes i) los grupos carboxílicos de la
matriz no reaccionan en el proceso de vulcanización y ii) no existe una variación reseñable de
dobles enlaces de la cadena hidrocarbonada debido a la reacción de adición de los radicales
producidos durante la reacción de vulcanización.
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Figura 3.2. (a) Espectro infrarrojo (FTIR-ATR) de la muestra de XNBR crudo, las muestras
entrecruzadas con 0.5 y 2 phr de DCP y las muestras de XNBR entrecruzadas con 0.5 phr
de DCP y un contenido creciente de MgO (de 0 a 8 phr). (b) Detalle (1800 – 1500 cm-1) de
las bandas correspondientes a los grupos carboxílicos y carboxilatos.

En segundo lugar, la formación de los enlaces iónicos en la matriz elastomérica se
produce mediante la reacción química entre el óxido metálico y los grupos carboxílicos del
caucho XNBR para formar los correspondientes carboxilatos, tal y como puede observarse en
la región del espectro entre 1800 y 1500 cm-1 (Figura 3.2b). Para esta matriz, la cantidad
estequiométrica de MgO necesaria para hacer reaccionar todos los grupos carboxílicos
corresponde a 3.26 phr. Sin embargo, en las muestras con una cantidad de MgO superior a 2
phr, las bandas correspondiente a los ácidos carboxílicos de la mezcla cruda (1730 y
1697 cm-1) desaparecen totalmente, apareciendo una nueva banda (a la frecuencia de
vibración de 1580 cm-1) correspondiente a la formación del carboxilato de magnesio (Figura
3.2b).45,46 En cambio, en el espectro de la muestra que contiene 1 phr de MgO puede
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observarse la persistencia de la banda de absorción característica de los grupos carboxílicos,
indicando que no se han llegado a neutralizar en su totalidad.
Morfología de las interacciones iónicas
Según el modelo de Eisenberg,47–49 el más aceptado en el ámbito de los ionómeros,50 los
pares iónicos formados durante el proceso de vulcanización tienden a agregarse en
multipletes y clusters que actúan como entrecruzamientos de la red, formando así una red
tridimensional. Estas interacciones iónicas reducen drásticamente la dinámica de los
segmentos poliméricos adyacentes a los agregados iónicos, creando áreas de polímero
atrapado con movilidad muy restringida.51,52 La Figura 3.3 representa un esquema
simplificado de la estructura jerárquica que presentan estos ionómeros elastoméricos según
este modelo. En la zona más cercana a los pares iónicos se encuentran segmentos de cadena
cuyos movimientos se encuentran más limitados. En los multipletes, también se genera un
área de polímero atrapado y, si un número de estos forman agregados de un tamaño
suficiente, se forman nanodominios (clusters) iónicos, que poseen una porción de caucho
altamente inmovilizada (la más cercana a los núcleos iónicos) y cadenas elastoméricas con
movilidad restringida entre los multipletes que conforman el cluster.

Figura 3.3. Representación esquemática de la estructura jerárquica de un elastómero
iónico según el modelo de Eisenberg, en que los enlaces iónicos pueden coexistir como
pares iónicos individuales, o agregarse en multipletes o clusters iónicos en una misma
matriz.

Si los agregados iónicos son capaces de segregarse y generar una morfología con
separación de fases, estos materiales muestran su propia transición térmica, denominada
transición iónica, que se puede observar a partir de ensayos mecano-dinámicos (DMTA)49, tal
y como se muestra en la Figura 3.4a. La tangente de pérdidas (tan δ) a la frecuencia de 1 Hz
muestra un máximo a bajas temperaturas que se corresponde con la transición vítrea del
caucho XNBR, mientras que el segundo máximo que aparece exclusivamente en los sistemas
iónicos a temperaturas superiores a la Tg del polímero se atribuye a la transición iónica.45
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Figura 3.4. (a) Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) y (b) del módulo de
almacenamiento con la temperatura, a la frecuencia de 1 Hz, para las muestras
vulcanizadas con 0.5 phr de DCP, 4 phr de MgO y la combinación de ambas, a partir de
ensayos mecano-dinámicos (DMTA).

A partir de las medidas mecano-dinámicas se advierte que la transición iónica es una
transición muy ancha que se extiende durante  100 °C. Esta transición se caracteriza por la
temperatura de transición iónica, Ti, definida como la temperatura a la que se obtiene el
máximo relativo de tan δ, que comienza con el fin de la transición vítrea de la matriz, a unos
20-25 °C, y finaliza a temperaturas superiores a 150 °C. Este fenómeno es un indicativo de la
heterogeneidad en la estructura y dinámica de los agregados en la red. Esto es debido a que
existe una tendencia termodinámica de los grupos carboxílicos y carboxilatos a agregarse en
el seno de una matriz de cadenas hidrocarbonadas, que constituye un entorno
energéticamente no favorable.47,48,53
A temperaturas por debajo de la temperatura de transición iónica, la movilidad de las
cadenas poliméricas cercanas a los dominios iónicas está altamente restringida. 54 Esto
supone que las interacciones iónicas actúan como entrecruzamientos físicos y elementos
reforzantes (cargas blandas) entre las cadenas de polímero. 54 Sin embargo, cuando la
temperatura se incrementa, la movilidad de las cadenas atrapadas se ve favorecida y,
simultáneamente, las interacciones iónicas se comportan como enlaces dinámicos 55 (las
reestructuraciones colectivas de los iones se aceleran con la temperatura)

56,57

, permitiendo

la relajación de las cadenas y el consecuente descenso del módulo de almacenamiento, como
se observa en la Figura 3.4b. Al contrario que ocurre con la transición vítrea, la
activación/desactivación de la transición iónica no modifica la naturaleza elastomérica de las
muestras.
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La anchura de la transición iónica refleja una dinámica muy compleja y heterogénea de
los segmentos de polímero atrapados alrededor de las interacciones iónicas. Este complejo
comportamiento puede ser estudiado a través de las medidas de relajación dieléctrica,
reportándose diferencias de varias décadas en la frecuencia entre los diferentes entornos de
relajación.51,52
La espectroscopia dieléctrica (BDS, del inglés “broadband dielectric spectroscopy) es una
herramienta útil para estudiar la dinámica molecular de los polímeros.58–61 Esto se debe al
hecho de que, por este método, pueden estudiarse un amplio rango dinámico entre 10-2 y
109 Hz. Por tanto, los procesos de movimiento que tienen lugar en los sistemas poliméricos
en escalas temporales extremadamente diferentes pueden ser investigados a través de una
amplia gama de frecuencias y temperaturas. Además, estos procesos dependen de la
morfología y microestructura del sistema investigado. Por lo tanto, la información sobre el
estado estructural del material puede extraerse directamente investigando la estructura a
través de la movilidad molecular. Este método es sensible a la fluctuación molecular de los
dipolos dentro del sistema. Estas fluctuaciones están relacionadas con la movilidad
molecular de grupos, segmentos o cadenas poliméricas enteras que se presentan como
diferentes procesos de relajación.
Cuando se aplica un campo eléctrico, la distribución orientativa cambia y se vuelve
anisotrópica. Para alcanzar el nuevo estado de equilibrio, se requiere un tiempo finito, ya que
las fuerzas intermoleculares dificultan la rotación libre de las unidades que contribuyen a los
dipolos. Para las unidades independientes, este movimiento se puede describir como una
difusión rotacional que resulta en una reorientación completa en un tiempo de relajación
característico, .
En el estudio de una muestra iónica (XNBR-4MgO) a través de espectroscopía
dieléctrica podemos diferenciar varias relajaciones características del polímero en función de
la ventana de temperatura y frecuencia. A través de la representación de la permitividad
dieléctrica (Figura 3.5a) se diferencian varios fenómenos de relajación: un proceso β, a bajas
temperaturas, que se corresponde con los procesos de dinámica más rápida, de movimientos
locales dentro del segmento de Kuhn, por debajo de la Tg del polímero. Después, aparece un
segundo proceso, α, bien diferenciado, corresponde a los movimientos de toda la cadena
causados por el dipolo de la red originado por los diferentes componentes de los dipolos
paralelos al esqueleto de la cadena. Además, un tercer proceso, denominado α2,
correspondiente a la disociación iónica a frecuencias intermedias. Finalmente, la
polarización del electrodo aparece a mayores temperaturas.
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Figura 3.5. a) Visión tridimensional de ’’ de la muestra iónica a través de un barrido de
frecuencias y temperaturas en espectroscopía dieléctrica. b) Tiempos característicos de los
procesos de relajación del material XNBR-4MgO.

Una vez identificadas las distintas relajaciones, identificadas como procesos β, α y α2,
fueron analizadas por la función fenomenológica de Havriliak–Negami (HN)62,63:

 * ( )    



1  i

b 

c

HN

[3.1]

donde Δε es la fuerza dieléctrica de relajación (Δε = εs – ε∞, ε∞ y εs son los valores de la
constante dieléctrica no-relajada y relajada respectivamente), b y c son parámetros de forma
(0 < b, c ≤ 1) que describen la anchura simétrica y asimétrica de la función de distribución del
tiempo de relajación equivalente, respectivamente. τHN, también denominado τmax, es el
tiempo característico de la relajación, que se ha representado para los distintos procesos en la
Figura 3.5b.
A través de la representación de la permitividad dieléctrica separadas en su parte real e
imaginaria (Figura 3.6) se comprueba que la relajación dieléctrica del ionómero de XNBR
muestra un fuerte proceso de polarización del electrodo a las temperaturas de estudio, lo que
enmascara la relajación α2 en ε″ (Figura 3.6b) y hace imposible su ajuste directo a la función
de Havriliak–Negami.
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Por tanto, se requiere del formalismo derivativo εder = (−π/2) d ε′/d ln ω para poder
eliminar los efectos de polarización del electrodo (conductividad óhmica) y tener acceso a los
procesos producidos a bajas frecuencias.64
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Figura 3.6. (a) Parte real y (b) parte imaginaria de la permitividad dieléctrica representadas
respecto a la frecuencia para la muestra iónica XNBR-4MgO, de - 25 a 200 °C con pasos de
5 °C. A partir de -25 °C existen 3 procesos diferenciados en los espectros de BDS: un
proceso α, correspondiente a movimientos segmentales a altas frecuencias (con ω = 2 f),
un proceso α2, correspondiente a la disociación iónica a frecuencias intermedias, y la
polarización del electrodo a bajas ω.

Este formalismo se basa en la interrelación entre ε′ y ε″ por las relaciones de KramersKronig, que pueden desarrollarse a través de la derivada εder = (−π/2) d ε′/d ln ω mostrada por
Wübbenhorst y Turnhout 64 donde εder iguala aproximadamente la pérdida dieléctrica libre
de conductividad óhmica (ε″rel) para picos relativamente anchos (p.ej. la relajación α2 en
ionómeros). En la Figura 3.7 se observan dos relajaciones separadas claramente, identificadas
como procesos α y α2, los cuales fueron analizados por la función de Havriliak–Negami.
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Figura 3.7. Formalismo derivado del espectro dieléctrico, εder = (-/2) dε'/d lnω,
representado frente a la frecuencia para el ionómero XNBR-4MgO, de - 25 a 200 °C con
pasos de 5 °C.

Como se muestra en la Figura 3.7, a través del formalismo εder es posible obtener una
relajación dieléctrica más clara del proceso 2 gracias a la eliminación de la conducción
óhmica que enmascaraba el proceso.
El tiempo de vida de las asociaciones iónicas en función de la temperatura, τmax del
proceso 2, se presenta como un factor clave para entender las propiedades viscoelásticas de
estos materiales. Recientemente, el origen molecular de la relajación 2 ha sido atribuido a la
asociación/disociación de los pares iónicos de/dentro de los clusters iónicos a través de la
demostración de la correspondencia de este proceso 2 en BDS con la relajación característica
del polímero obtenida a través de las propiedades viscoelásticas del polímero en el régimen
lineal.65–67 Por tanto, la frecuencia del máximo de pérdidas dieléctricas (ωmax) obtenido por el
proceso 2 en BDS, puede ser utilizado para describir el tiempo de permanencia de las
asociaciones iónicas en el ionómero (s = 1/ωmax) en función de la temperatura.
De este modo, la frecuencia del máximo de pérdidas dieléctrico ωmax (εder ≈ ε″rel)
obtenido para el proceso α2 de este análisis se representa frente a 1000/T en la Figura 3.8a.
Los datos experimentales fueron ajustados a la función Vogel-Fulcher-Tammann (VFT): ω =
ω0 exp[−DT0/(T − T0)], donde ω0 es la frecuencia de medición, T0 es la temperatura de Vogel y
D es el llamado parámetro de fuerza.
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Figura 3.8. a) Dependencia de la temperatura del pico del máximo de la frecuencia ωmax. en
las medidas de BDS de la relajación α2 para el ionómero XNBR-4MgO. La curva es el ajuste
de los datos a la ecuación VFT. b) Tiempo característico de disociación iónica para el
ionómero XNBR-4MgO.

Para el ajuste se obtiene un valor bajo de D (D = 4.2 ± 0.3) lo que demuestra la fragilidad
(fuerte desviación respecto a un comportamiento tipo Arrhenius) del proceso de
asociación/disociación iónica en los ionómeros de XNBR-Mg. La temperatura de Vogel se
mantuvo como parámetro libre en el análisis de los datos, obteniendo un valor alrededor de
228 K, correspondiente a T0 ≈ Tg - 25 K.
De acuerdo a estos resultados, el tiempo característico para la disociación iónica de este
material (Figura 3.8b) está en el rango de s  10-1 s a temperatura ambiente acelerándose
hasta s  10-5 s para temperaturas por encima de la transición iónica. Este dato es relevante
porque la habilidad de las interacciones iónicas para actuar como entrecruzamientos y la
reversibilidad de este proceso debería depender de la relación entre el tiempo de permanencia
característico de la disociación iónica y la de observación, lo que será importante en su uso
posterior como material con memoria de forma, como se verá en el capítulo siguiente.
De manera complementaria, Malmierca et al.54,68 caracterizaron los sistemas iónicos a
partir de medidas de difracción de rayos X, en un rango de ángulo amplio (WAXS, Wide Angle
X-ray Scattering) a temperatura ambiente, para obtener información directa de su compleja
estructura jerárquica. El espectro obtenido a partir de la difracción de rayos X de los
elastómeros iónicos (Figura 3.9) muestra una serie de picos a diferentes distancias
(calculadas a partir de las ecuaciones [2.3] y [2.4]). Por una parte, los sistemas con exceso de
MgO poseen picos estrechos de difracción a distancias de q = 2.7 Å-1 (2θ = 37.8°), 3.0 Å-1
(2θ = 42.6°), 4.2 Å-1 (2θ = 61.9°), 4.9 Å-1 (2θ = 74.3°) y 5.1 Å-1 (2θ = 78.4°), que corresponden
a diferentes planos cristalinos de la estructura de las partículas de MgO. 51 Esto indica que
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existen partículas de MgO dispersas en la matriz de caucho a concentraciones superiores a la
estequiométrica. Por otra parte, todas las muestras (incluida la muestra denominada XNBR,
sin ningún agente entrecruzante) presentan un halo amorfo en el rango aproximado de q
entre 1 y 2 Å-1 (2θ = 14.1° a 28.4°). Finalmente, se observa un pico ancho para los valores
entre q = 0.07 y 0.7 Å-1 (2θ = 1° a 9.9°), que se corresponde a distancias periódicas entre 90 y
9 Å y que se atribuyen a la presencia de nano-dominios iónicos como una fase separada

Intensidad (u.a.)

(Figura 3.9b).
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Figura 3.9. (a) Difracción de rayos X como función del vector de difracción q de diferentes
muestras iónicas vulcanizadas. La muestra de XNBR sin entrecruzar fue tratada durante
120 min a 160 °C. (b) Detalle ampliado del rango de q entre 0 y 0.6 Å-1, donde se produce
un máximo atribuido a los agregados iónicos.

Para la muestra XNBR sin entrecruzar se observa un pico de difracción estrecho en
q = 0.24 Å-1 (2θ = 3.3°). Este pico se atribuye a una fase cristalina de la matriz de XNBR. 69
Adicionalmente, al aumentar gradualmente la proporción de MgO a la matriz elastomérica se
produce una separación de fases debido a la generación de agregados iónicos y se forma un
pico de difracción ancho. Ambos máximos de difracción coexisten en el mismo rango de q,
aunque el pico estrecho correspondiente a la cristalización del XNBR no es visible a
concentraciones de MgO por encima de 4 phr.
En el pico de difracción ancho que se atribuye a los agregados iónicos se observan dos
efectos significativos: (i) la posición del máximo de difracción varía desde q = 0.27 Å-1 para la
muestra 2MgO, hasta q = 0.21 Å-1 para la muestra 8MgO. Esto significa que la distancia media
entre agregados iónicos se incrementa desde ~ 23 Å hasta ~ 30 Å con el exceso de MgO (Figura
3.9b); y (ii) la intensidad del pico (ancho) de difracción va reduciéndose con el contenido de
MgO hasta su completa desaparición. Esto significa que la diferencia entre la densidad
electrónica de los agregados polares y la matriz apolar se reduce al incorporar MgO. La causa
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de la pérdida de contraste podría ser la presencia de pequeñas entidades de difracción, es
decir, agregados iónicos más pequeños o pares iónicos dispersos aleatoriamente en la matriz
que modificasen el entorno de difracción de la matriz, de manera que la frontera entre los
agregados iónicos y la matriz polimérica sería cada vez más difusa al añadir más MgO. 70,71
Adicionalmente, la presencia de estas entidades más pequeñas hace que los agregados de
mayor tamaño puedan encuentrarse cada vez más separados.
Esta interpretación se argumenta en base a las evidencias experimentales obtenidas a
través de NMR y las medidas de la densidad de entrecruzamiento a partir de la metodología
de Mooney–Rivlin realizados por Mora-Barrantes et al.35 Asumiendo que todos los grupos
participan en al menos una interacción iónica, el número de agregación teórico a
temperatura ambiente, se calcula como el cociente entre la concentración de grupos
carboxílicos presentes en la matriz de caucho XNBR (~ 1.53·10-3 mol/cm3) y la densidad de
entrecruzamiento iónicos. A partir de los resultados obtenidos (Figura 3.10) se estima que el
número de agregación va disminuyendo con la cantidad de MgO, llegando a un valor mínimo
ideal de 5 grupos iónicos por cada agregado, que se mantiene a altas concentraciones de MgO.
Por tanto, la adición de MgO favorece la formación de un número mayor de interacciones
iónicas con un estado de agregación promedio menor.
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Figura 3.10. Número de agregación teórico medio en función del contenido de MgO,
obtenido a partir de la densidad de entrecruzamiento medida con experimentos de
tracción según la metodología de Mooney-Rivlin, a temperatura ambiente.
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3.3.3 Combinación de entrecruzamientos iónicos y covalentes - Formación de
redes mixtas
De manera simplificada, la estructura y morfología de las redes mixtas seguiría el
esquema de la Figura 3.11. Por una parte, se forman enlaces covalentes de tipo C-C que
tendrán un carácter permanente. Por otra parte, las interacciones iónicas tenderán a formar
una estructura jerárquica reversible de igual manera que un elastómero iónico puro.

Figura 3.11. Esquema representativo de la estructura de red de un elastómero con
entrecruzamientos iónicos y covalentes, donde los primeros pueden estar formados por
diferentes tipos de agregados, en una estructura de tipo jerárquica, y los segundos a través
de enlaces C-C obtenidos a partir de la reacción de vulcanización con peróxido de dicumilo.

Este esquema representa una red ideal en la que se forman simultáneamente los dos
tipos de entrecruzamientos sin tener en cuenta la influencia de unos sobre otros. Sin
embargo, la estructura y dinámica de la red iónica se ve alterada por la presencia de enlaces
covalentes, modificándose el comportamiento de estos materiales respecto a los materiales
entrecruzados únicamente por grupos iónicos.68
A medida que se añade DCP al elastómero iónico, se generan puntos de unión
covalentes adicionales entre las cadenas. De este modo, los pares iónicos generados tenderán
a agregarse debido a las fuertes interacciones electrostáticas entre los mismos, en oposición
con la fuerza elástica debida a los entrecruzamientos covalentes entre las cadenas
elastoméricas.
Generalmente, las interacciones electrostáticas son mayores en comparación con esta
barrera energética, por lo que el único requisito para la agregación de enlaces iónicos es la
presencia de dos o más grupos reactivos que procedan de dos segmentos de cadenas
diferentes y que se encuentren en un punto determinado. Por tanto, es imprescindible que el
espacio conformacional accesible de los enlaces (relacionado con las constricciones
topológicas de estos polímeros de alto peso molecular) y su dinámica molecular
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(principalmente, movimientos de reptación muy lentos) sea suficiente para que pueda existir
una cierta movilidad segmental y se produzca la agregación de los pares iónicos.72,73

3.3.3.1 Modificación de la estructura y dinámica de la red iónica por la inclusión de
enlaces covalentes
La formación de las interacciones iónicas y covalentes puede seguirse a partir de las
curvas de vulcanización de los elastómeros mixtos de la Figura 3.12.
La vulcanización con peróxidos se produce a través de una reacción radical en la que se
forman enlaces covalentes permanentes entre las cadenas elastoméricas, generándose redes
termoestables. Por ello, las muestras entrecruzadas únicamente con enlaces covalentes (0.5,
1 y 2DCP) muestran las características curvas de vulcanización donde, a medida que se
forman entrecruzamientos, la componente elástica del par de fuerzas, S’, aumenta, mientras
que la componente viscosa, S’’, disminuye hasta que ambas componentes alcanzan un
plateau cuando la reacción finaliza. El valor de S’ depende de la densidad de
entrecruzamientos en la red polimérica y por ello aumenta proporcionalmente al contenido
de peróxido.
El proceso de vulcanización se produce a alta temperatura (160 °C), muy por encima de
la temperatura de transición vítrea del XNBR, por lo que se satisfacen los requerimientos
energéticos y dinámicos para la asociación de pares iónicos en multipletes (al menos en el
caso del caucho XNBR, donde otros factores como el contenido iónico o los factores estéricos
no limitan la reacción). Además, las altas temperaturas favorecen la dinámica de los
multipletes (entendida como la difusión de un multiplete de una posición a otra), 73 factor
clave en la formación de clusters iónicos durante la vulcanización con óxidos metálicos.
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Figura 3.12. Curvas de vulcanización normalizadas de los sistemas iónico, covalente y
mixtos con variación de la proporción de peróxido de dicumilo. Se muestran (a) la
componente elástica (S’) y (b) la componente viscosa (S’’) del par de fuerzas.
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El singular incremento de S’’ en los elastómeros iónicos a medida que se forman
entrecruzamientos entre las cadenas elastoméricas se asocia a que las interacciones iónicas
se comportan como enlaces dinámicos no permanentes, que pueden romperse de manera
reversible tras un cierto tiempo de residencia característico del par iónico en un determinado
agregado y reformarse posteriormente.55 Este proceso de migración de los pares iónicos entre
diferentes agregados puede ser producido por reordenamientos de las cadenas que provocan
intercambios de iones, o a través del mecanismo denominado como “ion-hopping”.74–76
Según este mecanismo, los saltos iónicos se aceleran con la temperatura, o lo que es lo mismo,
el tiempo de residencia de un par iónico en un determinado agregado se reduce al calentar la
muestra. En la Figura 3.13 se representa de manera esquemática dos saltos (“hops”) entre
diferentes agregados iónicos, lo que permite la relajación de las cadenas poliméricas en un
régimen de observación de tiempos largos.

Figura 3.13. Representación esquemática del mecanismo de “ion-hopping”, que consiste
en la migración de grupos iónicos de un agregado a otro adyacente, permitiendo a las
cadenas elastoméricas explorar nuevas conformaciones espaciales. Estos saltos iónicos se
aceleran con la temperatura.

En todos los sistemas con interacciones iónicas se observa un comportamiento
ascendente continuo en la componente elástica del par de fuerzas (S’) y un aumento de la
componente viscosa (S’’), demostrando que, a pesar de la inclusión de enlaces covalentes,
existe una continua reorganización de la red iónica debido al mecanismo de “ion-hopping”.
De este modo, se produce una asociación/disociación reversible de los grupos iónicos y una
posterior

reformación

en

otros

agregados,

mecanismo

responsable

del

carácter

termoplástico de los elastómeros iónicos puros.
En el caso de los elastómeros mixtos, el valor de la componente elástica S’ aumentan
respecto al sistema iónico puro. Esto se debe principalmente a la formación de enlaces C-C al
añadir peróxido, aunque también puede producirse una variación en la estructura de red
iónica35, tal y como se discutirá a lo largo de las siguientes secciones. No obstante, el carácter
iónico se mantiene, ya que en todas las muestras estudiadas se observa un aumento continuo
en S’ con el tiempo.
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Por otra parte, el comportamiento de S’’ es diferente (más cercano al mostrado por las
muestras covalentes o iónicas) dependiendo de la concentración de peróxido (ver Figura
3.12b). A bajas concentraciones de peróxido (por debajo de su límite de percolación, que se
sitúa entre 0.5 y 1 phr de DCP) se forman entrecruzamientos covalentes entre las cadenas,
pero sin llegar a la formación de una red continua de cadenas conectadas. La estructura de
estos sistemas se asemeja a la de un polímero de tipo estrella más que a la de un polímero
lineal, ya que los movimientos de las cadenas están limitados y su dinámica es más lenta, con
un amplio rango de tiempos de relajación.77–79 Sin embargo, la dinámica traslacional de estos
polímeros está dominada por el mecanismo de “ion-hopping” propio de las interacciones
iónicas, por lo que los sistemas de entrecruzamientos combinados muestran un incremento
de S’’ durante el proceso de vulcanización (similar a los elastómeros iónicos). Por otro lado,
cuando se forma una red covalente (por encima del límite de percolación) y todas las cadenas
están conectadas entre sí, se anula totalmente la dinámica traslacional de las mismas, de
manera que S’’ se comporta de manera similar a una red covalente. La componente viscosa
del par de fuerzas disminuye con el tiempo de vulcanización, con un aumento inicial y una
disminución parcial, aunque posteriormente, se produce un aumento continuo de S’’ y no un
plateau constante, como ocurre en la muestra 1DCP. Este hecho unido al aumento progresivo
del valor de S’’ en los sistemas de entrecruzamientos combinados respecto a aquellas
muestras vulcanizadas a través de un sistema covalente puro, se deben a que existe una
reorganización local de las interacciones dinámicas iónicas entre los grupos más cercanos
(aumentando la pérdida de energía del sistema durante este proceso), a pesar de que los
movimientos traslacionales de las cadenas elastoméricas están totalmente impedidos.
Por lo tanto, el comportamiento predominante en los sistemas de entrecruzamientos
combinados es el de un sistema iónico, de tal manera que conjuntamente a la formación de
enlaces covalentes, se produce una agregación de los pares iónicos y la continua
reorganización de la red iónica durante el proceso de vulcanización.
Para estimar las modificaciones que se producen en la estructura de red de los
compuestos mixtos frente a los sistemas puros, el primer paso es evaluar la densidad de
entrecruzamiento de los elastómeros iónicos con diferente proporción de peróxido de
dicumilo. Dentro del grupo de investigación, Mora-Barrantes et al.35 llevaron a cabo
experimentos de tensión-deformación uniaxial según la metodología de Mooney-Rivlin.
La densidad de entrecruzamiento de los elastómeros mixtos, υtotal, comprende tanto las
interacciones iónicas como las covalentes (Figura 3.14a). Para distinguir la contribución de
ambos tipos de interacciones en la densidad de entrecruzamiento final se realizó un
tratamiento con amonio en los sistemas mixtos. En este tratamiento, las muestras
vulcanizadas se mantuvieron en atmósfera de amoniaco, en concreto con una concentración

106

Elastómeros iónicos con memoria de forma – (i) Estructura y dinámica

del 30 % en volumen de hidróxido de amonio, en un desecador cerrado durante diez días. El
ion amonio actúa como plastificante interno de los dominios iónicos.80,81 Aunque el origen de
esta plastificación iónica no está muy claro, la efectividad de las interacciones iónicas como
entrecruzamientos de la red y puntos reforzantes se ve reducida.82
El valor obtenido experimentalmente por el método de Mooney-Rivlin en los sistemas
mixtos será la densidad de entrecruzamiento total, mientras que, si las muestras son tratadas
con amonio, se registra únicamente la contribución de la densidad de entrecruzamiento
covalente. Finalmente, la densidad de entrecruzamiento iónica será la diferencia de ambas
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Figura 3.14. (a) Densidad de entrecruzamiento de los sistemas mixtos a partir de medidas
de Mooney-Rivlin. Adaptado de los datos de Mora-Barrantes et al.35 (b) Número de
agregación de los grupos iónicos que forman los multipletes o clusters iónicos en los
elastómeros mixtos con diferente proporción de peróxido de dicumilo.

Los resultados obtenidos demuestran que el efecto sinérgico al combinar ambos
sistemas de vulcanización, tiene su origen en un aumento del número de interacciones
iónicas al incrementar la proporción de peróxido de dicumilo. Esto significa que la formación
de enlaces covalentes influye notablemente en la agregación de los grupos iónicos y, por
tanto, en la estructura de red iónica.
Del mismo modo que en los elastómeros iónicos puros, se puede estimar de una manera
teórica el número de agregación o número de grupos iónicos por agregado que actúa como
interacción efectiva, simplemente dividiendo la concentración de grupos carboxílicos
presentes en la matriz de XNBR (~ 1.53·10-3 mol/cm3), entre la densidad de entrecruzamiento
iónica calculada para cada sistema mixto (Figura 3.14b).
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A la vista de los resultados, en los elastómeros mixtos existe un número mayor de
interacciones iónicas formando agregaciones más pequeñas (menor número de grupos
iónicos en cada agregado) a medida que se aumenta la proporción de DCP, respecto a la
muestra entrecruzada únicamente con enlaces iónicos (4MgO). Esta conclusión se puede

Intensidad (u.a.)

relacionar con los resultados obtenidos mediante difracción de rayos X (Figura 3.15).
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Figura 3.15. (a) Difracción de rayos X en función del vector de difracción q de diferentes
muestras mixtas vulcanizadas y del sistema iónico 4MgO y covalente 2DCP. (b) Detalle
ampliado del rango de q entre 0 y 0.6 Å-1, donde se produce un máximo atribuido a los
agregados iónicos.

Tal y como puede observarse de manera cualitativa en la Figura 3.15b, el máximo de
difracción situado en valores q entre 0.07 y 0.6 Å-1 (2θ = 1° a 9.6°) atribuido a los agregados
iónicos (máximo que no existe en la muestra covalente 2DCP) se mantiene prácticamente
invariable a bajas proporciones de DCP. Sin embargo, con un contenido de DCP superior a 0.5
phr, la intensidad de este máximo de difracción va disminuyendo. Este hecho podría estar
relacionado con la reducción del contraste entre agregados debido a la formación de un
mayor número de interacciones iónicas de menor estado de agregación al incorporar enlaces
covalentes. Además, se observa que, salvo la muestra 4MgO, que presenta una reminiscencia
del pico atribuido a la cristalinidad del XNBR para q = 0.21 Å-1 (2θ = 3 °), al incluir DCP, esta
posible cristalización se ve impedida.
La afirmación de que las interacciones iónicas se asocian en agregados, a pesar de la
restricción en los movimientos de reptación de las cadenas que supone la inclusión de enlace
covalentes, se fundamenta además en las propiedades mecano-dinámicas estudiadas en los
sistemas de entrecruzamientos combinados (Figura 3.16).
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Figura 3.16. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura a la frecuencia
de 1 Hz para las muestras vulcanizadas con (a) 0.5 phr de DCP, y contenidos crecientes de
MgO y (b) 4 phr de MgO, y contenidos crecientes de DCP.

En todas las muestras puede apreciarse una transición térmica a una temperatura
alrededor de los - 5 °C, a través la variación de tan δ con la temperatura, atribuida a la
transición vítrea del polímero.
Cuando tenemos una red de entrecruzamientos covalente (2DCP) esta es la única
transición existente. Este comportamiento varía ligeramente en muestras menos
entrecruzadas (0.5DCP), donde se observa un ligero desplazamiento de la Tg de la matriz
elastomérica hacia menores temperaturas, así como cierto incremento (poco definido) en la
tangente de pérdidas por encima de los 25 °C, extendiéndose en un rango muy amplio de
temperaturas, debido a la posible agregación de los grupos carboxílicos presentes en la matriz
elastomérica. Estos posibles agregados son interacciones débiles, cuya naturaleza se basa en
enlaces de hidrógeno.83
Por otra parte, al añadir a esa composición una cantidad de la sal metálica (“x”MgO), se
observa la aparición de una nueva transición bien definida, debida a la asociación de
multipletes en agregados de mayor tamaño (clusters iónicos), que inmovilizan a su alrededor
una fracción de caucho caracterizada por su propia transición térmica, creando una
separación de fases definida (Figura 3.16a). Tan solo en la muestra con 1MgO-0.5DCP se ve
claramente como tanto el máximo de la curva como el área bajo ella son inferiores al resto de
las muestras iónicas por no contener el suficiente MgO para reaccionar con todos los grupos
carboxílicos presentes en la matriz. En cambio, por encima de 2-4 phr de MgO (donde 3.26
phr es la cantidad estequiométrica), la proporción añadida de MgO no parece modificar la
morfología de separación de fases.
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Del mismo modo, la existencia de clusters iónicos se mantiene (de acuerdo con la
transición iónica obtenida por medidas de DMTA) incluso con la inclusión de un contenido
creciente de entrecruzamientos covalentes, los cuales limitan de modo general la movilidad

Modulo de almacenamiento, E' (MPa)

de las cadenas elastoméricas (Figura 3.16b).
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Figura 3.17. Módulo de almacenamiento (E’) con la temperatura a la frecuencia de 1 Hz
para las muestras vulcanizadas con (a) 0.5 phr de DCP, y contenidos crecientes de MgO y
(b) 4 phr de MgO, y contenidos crecientes de DCP.

Por otro lado, aunque la adición de la sal metálica por encima de su cantidad
estequiométrica no varía las temperaturas de transición vistas a través de la tangente de
pérdidas, sí puede apreciarse como aumenta su módulo elástico a altas temperaturas (por
encima de su Tg), reflejando la variación del número de interacciones iónicas que permanecen
como entrecruzamientos efectivos con el aumento de la temperatura (Figura 3.17a). Para
poder entender mejor estos resultados, se ha evaluado la dinámica terminal de los
elastómeros con los distintos contenidos de entrecruzamientos iónicos y covalentes a través
del uso de la reología.
Mediante la creación de curvas maestras (Figura 3.18), a partir del principio de
superposición tiempo-temperatura,84 es posible estudiar la dinámica traslacional y terminal
del polímero. Los ionómeros exhiben propiedades viscoelásticas similares a los polímeros
fundidos con alto peso molecular y cadenas altamente entrelazadas o en soluciones
concentradas.85,86 Sin embargo, los elastómeros iónicos fluyen a través del mecanismo de
“ion-hopping” sin romper todas sus asociaciones iónicas de manera simultánea.

56,87,88

La

reptación de las cadenas es un proceso lento (visible a bajas frecuencias) que requiere altas
temperaturas, puesto que se necesita que los saltos iónicos sean lo suficientemente rápidos
para que las cadenas elastoméricas vayan relajándose.
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Figura 3.18. Curvas maestras en las que se representa el módulo elástico (G’) respecto a la
frecuencia de la matriz de XNBR entrecruzada con diversos agentes de entrecruzamiento.
Las curvas se han obtenido a partir del principio de superposición tiempo-temperatura
(Tref=40 °C).84

Se observa con claridad que la dinámica de cadena de las muestras iónicas es más lenta
a medida que aumenta la concentración de MgO. Si se asume que el tiempo de residencia de
los pares iónicos en cada agregado iónico es el mismo independientemente de su estructura
jerárquica (pares iónicos, multipletes o clusters iónicos), la diferencia en la dinámica de
cadenas debe relacionarse con el incremento en el número de interacciones iónicas presentes
en el compuesto. Esto significa que cualquier cadena requiere un número mayor de “saltos”
para explorar el mismo espacio, al aumentar la densidad de entrecruzamiento en los
ionómeros.76
Malmierca et al. estudiaron previamente el comportamiento para muestras
entrecruzadas covalentemente.54,68 La formación de una red elástica covalente (muestras
1DCP y 2DCP) se ve reflejada en la inhibición de cualquier movimiento traslacional de las
cadenas poliméricas y en la aparición de un plateau elástico 84,89,90 cuyo valor de G’ aumenta
a medida que se incrementa el contenido de DCP. Por tanto, la caída en el módulo elástico a
bajas frecuencias mostrada por la muestra vulcanizada con 0.5 phr de DCP se debe relacionar
con movimientos traslacionales de las cadenas elastoméricas. Estos movimientos son más
lentos que los mostrados por la muestra no entrecruzada (debido a la formación de
entrecruzamientos entre cadenas), pero no están completamente inhibidos debido a que no
conforman una red polimérica.
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3.3.3.2 Estructura y dinámica de los materiales a través de NMR de bajo campo
De manera paralela, es posible observar los movimientos locales de las cadenas
elastoméricas a tiempos más cortos que los analizados a través de los datos reológicos, a
través del estudio por resonancia magnética nuclear de bajo campo. La versatilidad de la
técnica permite la obtención de información tanto estructural como dinámica de sistemas
poliméricos complejos a través de la aplicación de secuencias de pulsos avanzadas.91
Mientras que en las curvas reométricas o la espectroscopía dieléctrica se observa el
comportamiento a lo largo de periodos temporales más largos, en NMR se estudian efectos
más locales (tiempos más cortos).
Los experimentos de MQ-NMR comprenden la excitación de coherencias que contienen
los espines acoplados (en este caso, protones), y consecuentemente, en un régimen dinámico
adecuado proporcionan información sobre la constante de acoplamiento dipolar residual
entre ellos, que está directamente relacionada con las constricciones estructurales que
limitan el movimiento segmental de las cadenas y que caracterizan una red elastomérica. La
metodología experimental utilizada para caracterizar las muestras de caucho 92 es una
versión renovada de la secuencia de pulsos utilizada por Baum & Pines.93 La introducción de
pulsos de tipo π en la secuencia de pulsos original proporciona una mejor estabilidad a
tiempos de excitación largos.94
En trabajos anteriores del grupo de investigación, Malmierca et al. estudiaron el
comportamiento para muestras del XNBR entrecruzadas covalente e iónicamente. 54,68
Obtuvieron información de la estructura y dinámica de red generada. A concentraciones de
peróxido de hasta 0.25 phr, los entrecruzamientos no alcanzaron un valor de acoplamiento
dipolar constante con la temperatura, característico de una red en la función de
autocorrelación. Por tanto, el material puede fluir en una escala de tiempos largos, cuando las
cadenas tienen suficiente tiempo para deslizarse unas sobre otras. Al aumentar la proporción
hasta 0.5 phr observaron un plateau en las medidas de NMR a partir de 80 °C, sin embargo, el
material parece presentar una cierta fluidez a tiempos largos. Así pues, el comportamiento
del material es diferente según el rango de tiempos observado. Por el contrario, por encima
del límite de percolación (que se encontrará entre 0.5 y 1 phr de DCP) se forma una red de
entrecruzamientos entre las cadenas y, por tanto, la reptación queda totalmente inhibida. A
medida que aumenta la densidad de entrecruzamiento, el material es más elástico, aumenta
su acoplamiento dipolar residual y el plateau elástico de las curvas maestras se alcanza a
tiempos más cortos (frecuencias mayores).
Como un primer acercamiento, para comparar las redes formadas utilizando los
distintos tipos de agentes de entrecruzamiento, se realizaron ensayos de MQ-NMR utilizando
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la secuencia de pulsos B-P. Para ello, se realizaron medidas de las muestras en estado sólido a
50 y 80 °C. Las mismas muestras fueron caracterizadas después de ser hinchadas hasta el
equilibrio en tolueno deuterado, para diferenciar por completo la fracción de defectos de red
no acoplados dipolarmente y que, por tanto, no forman parte de la red elastomérica (Figura
3.19a).95 Una vez restada esta fracción, podemos obtener el valor de Davg a través del ajuste a
una distribución gamma a través de la ecuación [2.22] (Figura 3.19b).
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Figura 3.19. a) Porcentaje de defectos de red no acoplados dipolarmente y b) acoplamiento
residual promedio de las muestras de XNBR con distintos agentes de entrecruzamiento,
medidos a 50 y 80 °C, en estado sólido e hinchadas hasta el equilibrio en tolueno deuterado
a través de MQ-NMR.

Como puede observarse en la Figura 3.19a, pese a que en el estudio de Mora-Barrantes
et al.35 se estimaba que la percolación en contenido de DCP para obtener una red elastomérica
termoestable se encontraba alrededor de 0.25 phr, a través de las medidas de los materiales
hinchados, en una muestra entrecruzada con 0.5 phr de DCP, el 75 % de las cadenas
poliméricas no forman parte de la red entrecruzada y se comportan como un polímero lineal,
con carácter termoplástico, limitado en cualquier caso por los entrelazamientos de la red en
estado sólido, de ahí que este porcentaje quede camuflado entorno al 7 - 10 % cuando este
porcentaje se mide para la misma muestra en estado sólido.
Para contrastar la validez de esta medida, se tomó como referencia el mismo material
entrecruzado con 2 phr de DCP que, por tanto, sí forma una red de entrecruzamientos
covalentes. Aunque en estado sólido ambas muestras parecen tener una cantidad de defectos
de red similares, al estudiar las muestras hinchadas podemos ver como este porcentaje
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cambia drásticamente y, en este caso, aproximadamente un 65 % de las cadenas sí forman
una red.
Teniendo estos datos en cuenta, así como la proporción de enlaces covalentes respecto
a los iónicos vistos en la Figura 3.14a, la influencia de los entrecruzamientos covalentes
cuando estos se encuentran combinados con las asociaciones iónicas (muestra XNBR-4MgO0.5DCP) es mínima respecto a la contribución iónica (muestra XNBR-4MgO). Ambas
muestras tienen valores muy similares tanto en porcentaje de defectos de red como en Davg.
Por ello, parece que densidad de entrecruzamientos en este tipo de muestras no es una suma
de los dos tipos de entrecruzamientos por separado, sino que la adición de enlaces covalentes
(en pequeña cantidad) modifica mínimamente estos valores.
Para obtener las señales de intensidad de los elastómeros mixtos, con enlaces iónicos y
covalentes y dos fases separadas, se realizaron los experimentos de MQ-NMR utilizando las
secuencias de pulsos de “Baum & Pines” (B-P) y de “tres pulsos” (3p) (Figura 3.20).
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Figura 3.20. a) Comparación de la intensidad de referencia (Iref) y de doble coherencia
cuántica (IDQ) de un elastómero covalente (muestra 0.5DCP), un elastómero iónico (4MgO)
y un elastómero mixto (4MgO-0.5DCP) a 80 °C. b) Combinación de las señales obtenidas
con la secuencia de 3 pulsos (por debajo del tiempo mínimo de ciclo de B-P, 0.09 ms) y la
de Baum & Pines (por encima de 0.09 ms). c) Detalle de la intensidad de doble coherencia
cuántica (IDQ) distinguiendo dos regiones en los materiales con contenido iónico, mientras
en la muestra covalente existe un único comportamiento. Las líneas son guías de
referencia mostrando los dos tipos de comportamiento existentes en la evolución de IDQ.
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La señal combinada (Figura 3.20b) codifica tanto los efectos de la estructura de la red
que son independientes de la temperatura, como la dinámica segmental dependiente de la
temperatura. Se realizó el proceso de normalización punto por punto, para separar la
contribución dinámica de la estructura de la red y así obtener la intensidad de doble
coherencia cuántica normalizada, InDQ, sin asumir ningún modelo específico de la red
elastomérica. Con ello, se distinguen los dos comportamientos diferenciados claros en los
materiales con interacciones iónicas (Figura 3.20c): una fracción de polímero con dinámica
muy rápida (a tiempos muy cortos) y un polímero entre entrecruzamientos con una dinámica
similar al polímero entre entrecruzamientos covalentes de la muestra XNBR-0.5DCP.
A través de la espectroscopía de múltiple coherencia cuántica (MQ) se obtiene
información de las conformaciones accesibles de los segmentos elastoméricos (medidos
como Davg) y la dinámica segmental (τ) de los segmentos que constituyen la fracción de
polímero atrapado (identificado como A) y del caucho móvil (1-A), respectivamente. Sin
embargo, únicamente se va a utilizar la información estructural en esta sección, puesto que,
para caracterizar diferentes comportamientos en la dinámica, es más efectiva la metodología
basada en medidas de MSE-FID.
Malmierca et al. analizaron la evolución de la estructura de la red con la temperatura
(Figura 3.21a) a través de experimentos de MQ-NMR para muestras con entrecruzamientos
iónicos.54,68
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Figura 3.21. a) Constante del acoplamiento dipolar a través de MQ-NMR correspondiente
a la fracción de caucho rígida (polímero atrapado), Davg-1, y la fracción de caucho móvil
(polímero entre restricciones), Davg-2, en función del contenido de MgO para los
elastómeros iónicos a 80 °C, 120 °C y 160 °C, respectivamente. (b) Densidad de
entrecruzamiento medida a través de ensayos de tensión-deformación uniaxiales
(método de Mooney-Rivlin), en comparación con el acoplamiento dipolar de la fracción de
caucho móvil (Davg-2). Datos adaptados de Malmierca et al.54
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En todos los casos, la constante de acoplamiento dipolar (tanto en la fase de polímero
atrapado como en la móvil) decrece con la temperatura. Sin embargo, el efecto observado más
importante es el comportamiento en la fase de caucho móvil, donde se comprueba que Davg2
disminuye drásticamente a temperaturas superiores a 80 °C (Figura 3.21b). Este hecho
parece indicar que los agregados iónicos pierden su efectividad como entrecruzamientos en
el rango de tiempo explorado por los experimentos de NMR. Por esta razón, los experimentos
de MQ-NMR no parecen ser los más adecuados para analizar la estructura de red dinámica de
los ionómeros elastoméricos a temperaturas elevadas. El descenso de Davg2 revela que se
pierde correlación entre los diferentes segmentos (no se alcanza un parámetro de orden con
un valor constante, típico de una red elástica), debido a que las interacciones iónicas permiten
que los segmentos elastoméricos puedan explorar conformaciones adicionales a alta
temperatura. Por tanto, ante el dinamismo de las redes iónicas a altas temperaturas, es más
conveniente utilizar otras metodologías que permitan cuantificar estos procesos de
relajación.
Para identificar y caracterizar los componentes individuales que coexisten en estas
muestras heterogéneas es posible utilizar diferentes “switching times”, τφ, a partir la secuencia
de pulsos de MSE.96–98 Un aumento del valor de τφ implica un incremento del tiempo total de
la secuencia de pulsos. De este modo, se va perdiendo la rápida señal de decaimiento inicial,
atribuida a la relajación del polímero atrapado (Figura 3.22a), actuando como un filtro que
separa las dos fases con diferente movilidad.
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Figura 3.22. (a) Señal de MSE-FID con diferente “switching time”, τφ, para la muestra
XNBR-4MgO-0.5DCP a 80 °C. El rápido decaimiento del inicio de la señal va
desapareciendo con el incremento de τφ. (b) Variación de n1 del ajuste de la ecuación [3.3]
con el tiempo total de la secuencia de MSE, para una muestra covalente (0.5DCP), iónica
(4MgO) y mixta (4MgO-0.5DCP). A partir de τφ > 31 µs el parámetro n1 es un valor
prácticamente constante. Por tanto, este tiempo es el requerido para que se relaje
totalmente la señal proveniente del polímero rígido.
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A continuación, cada intensidad de MSE-FID con τφ variable se analiza con una única
exponencial decreciente (ecuación [3.2]), como si únicamente existiese una fase
caracterizada por los parámetros T2 y n1 cuyos resultados se muestran en la Figura 3.22b.

I (t )  A  exp t / T2 

n1

[3.2]

Como se observa en esta gráfica, a partir de valores τφ > 31 µs se filtra la señal
proveniente del polímero atrapado, puesto que se obtienen valores constantes de n1. Así, la
intensidad se ajusta a una única exponencial característica del decaimiento de la fase de
caucho móvil en los elastómeros iónicos.
La intensidad obtenida de los elastómeros iónicos es una superposición del caucho
atrapado con movilidad restringida alrededor de los grupos iónicos y una fracción de caucho
con alta movilidad, que constituyen las cadenas de la red generada. Por tanto, se analizaron
las señales refocalizadas de FID en los primeros 0.3 ms de tiempo de relajación (Figura 3.22a)
utilizando una superposición de dos funciones exponenciales:96





I (t )  I 0 A  exp  t / T2



atrapado n1



 1  A  exp  t / T2



móvil n 2



[3.3]

Donde I0 es la intensidad inicial, A es la fracción de polímero atrapado, T2atrapado y T2móvil
son los tiempos de relajación de la magnetización transversal característicos de la fase rígida
y la fase móvil, respectivamente, y n1 y n2 son los exponentes de forma en cada fase.
Por lo tanto, los parámetros T2móvil y n2 obtenidos en el análisis de la señal de MSE-FID
con τφ = 31 µs representan el comportamiento de la fase móvil. Con estos parámetros fijos, se
utiliza la señal de MSE-FID de menor duración, τφ = 2.2 µs (que contiene información tanto de
la fase móvil como de la rígida) y se ajusta según la ecuación [3.3], dejando variar libremente
en el ajuste los parámetros correspondientes a la fracción de polímero atrapado (A, T2atrapado y
n1).
La señal de MSE-FID pierde efectividad cuando los movimientos moleculares alcanzan
escalas de tiempo características (0.1 - 0.01 ms) del mismo orden que la interacción
refocalizada (Davg1 ~ 10 kHz según los experimentos de MQ-NMR) y la duración total de la
secuencia (~ 0.2 ms).98,99 Los elastómeros iónicos, al poseer una transición iónica ancha, dan
lugar a una distribución ancha de tiempos de correlación. Esto significa que los segmentos de
caucho con un régimen de movimientos intermedios (principalmente el caucho atrapado)
pueden estar subestimados al utilizar la secuencia MSE-FID. Por esta razón, la intensidad de
FID sin refocalizar siempre muestra intensidades superiores, por lo que, finalmente, se
utilizaron las señales de FID para cuantificar la fracción de polímero atrapado.
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De este modo, la intensidad de FID se ajustó a la ecuación [3.3] para obtener la fracción
de polímero atrapado A, fijando los parámetros de forma de los componentes individuales
(T2atrapado, n1, T2móvil y n2) que fueron calculados independientemente a partir de las señales de
MSE-FID con τφ = 31 µs y 2.2 µs.
Como se ha visto en las secciones anteriores, el contenido de MgO afecta a la estructura
de la red iónica. Por debajo del límite estequiométrico, los grupos carboxílicos se encuentran
parcialmente neutralizados por la reacción con el óxido metálico, lo que produce una fracción
de caucho atrapado menor que va incrementándose al añadir MgO, hasta la completa
neutralización (Figura 3.23a). Según la información obtenida hasta ahora, la adición de MgO
disminuye la tendencia de los pares iónicos a asociarse en entidades más voluminosas
(multipletes o clusters iónicos). Por tanto, el número de interacciones iónicas aumenta y

Fracción de polímero atrapado (%)

poseen una mayor fortaleza iónica, actuando como entrecruzamientos multifuncionales.
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Figura 3.23. Fracción de polímero atrapado obtenido a partir del análisis de los resultados
de las curvas de MSE-FID y FID (a) en función del contenido de MgO para muestras iónicas
o en combinación con 0.5 phr de DCP, (b) en función de la temperatura, en muestras con
una cantidad fija de enlaces covalentes (0.5DCP) y contenido creciente de MgO; y (c) en
muestras con un contenido fijo enlaces iónicos (4MgO) y un contenido creciente de enlaces
covalentes.

Sin embargo, estos cambios en la estructura no parecen afectar a la fracción de caucho
total que restringe la movilidad de las cadenas a una temperatura dada, una vez superada la
concentración estequiométrica de MgO (Figura 3.23a). Cada par iónico, independientemente
de que se encuentre en solitario, o agregado en forma de multipletes o clusters, ancla
firmemente los segmentos poliméricos más cercanos, reduciendo la movilidad del caucho de
acuerdo a una longitud de persistencia dada. La movilidad se incrementa gradualmente con
la distancia respecto al enlace iónico hasta que alcanza el comportamiento de las cadenas del
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“bulk”. Por ello, la fracción de polímero atrapado se mantiene constante a una temperatura
dada y sólo depende de la cantidad de pares iónicos totales generados en la red.
Por debajo del límite estequiométrico, los grupos carboxílicos se encuentran
parcialmente neutralizados por la reacción con el óxido metálico, lo que produce una fracción
de caucho atrapado menor que va incrementándose al añadir MgO, hasta la completa
neutralización.
Mediante el análisis de la señal de FID en NMR se observa que el 50 - 60 % de los
segmentos poliméricos se encuentran firmemente anclados por las interacciones iónicas y
con una movilidad altamente restringida a 40 °C (Figura 3.23a).
El aumento de la temperatura en las redes iónicas tiene dos efectos fundamentales que
se encuentran interrelacionados. Por una parte, la temperatura influye en la movilidad de la
fracción de caucho atrapado y por otra, afecta a la movilidad de los propios pares iónicos,
puesto que se pueden producir saltos entre los diferentes agregados iónicos que funcionan
como entrecruzamientos de la red.
Una alta fracción de polímero (~ 25 – 30 %) permanece inmovilizado por encima de la
transición iónica, cuando se supera la cantidad estequiométrica de MgO (Figura 3.23b). Esto
se corrobora viendo como la muestra covalente (0.5DCP) así como las muestras con menor
contenido de sal metálica (1MgO-0.5DCP) presentan una fracción mucho menor, del orden
del 10 %.
Este resultado tiene dos consecuencias destacables:
(i)

Las interacciones iónicas permanecen como puntos de anclaje a alta
temperatura en una escala de tiempos cortos. Es decir, en el orden de magnitud
de T2atrapado no existe tiempo suficiente para observar una relajación de las
cadenas. En la ventana de observación los pares iónicos no han tenido tiempo
de migrar a otros agregados, a pesar de que el tiempo de residencia de los pares
iónicos en un determinado agregado se ha reducido al aumentar la
temperatura.

(ii)

Los segmentos de polímero atrapado en el régimen de altas temperaturas
permanecen inmovilizados en una longitud de, al menos, el orden de magnitud
de la longitud de persistencia.

La fracción de caucho inmovilizado alrededor de las interacciones iónicas
(aproximadamente un 60 % del polímero a 40 °C) disminuye de manera continua con la
temperatura, demostrando la existencia de un gradiente de movilidad en las cadenas
elastoméricas dependiendo de la distancia desde la interacción iónica hasta el polímero móvil
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(“bulk”). Sin embargo, a partir de las medidas de NMR a alta temperatura (por encima de la
transición iónica, a 160 °C), se ha comprobado que persiste una alta fracción de segmentos
poliméricos inmovilizados (~ 30 %) (Figura 3.23b y c). Esto es indicativo de que, a escalas de
tiempo muy cortas, la mayoría de los pares iónicos permanecen activos como puntos de
anclaje y, a su vez, los segmentos poliméricos en las proximidades de los enlaces iónicos
poseen una movilidad impedida de acuerdo a la longitud de persistencia del polímero.
Por tanto, los factores más importantes que determinan la fracción de polímero
atrapado en los elastómeros iónicos estudiados son la concentración de grupos iónicos
insertados en la cadena principal del elastómero y la longitud de persistencia propia del
polímero.

3.4 Conclusiones
Se ha combinado un sistema de vulcanización basado en interacciones iónicas (a partir
de

la neutralización

de

los grupos carboxílicos

con óxido

de

magnesio) con

entrecruzamientos de tipo carbono-carbono (a partir de la vulcanización con diferentes
cantidades de peróxido de dicumilo) en una misma red elastomérica en una matriz
elastomérica de XNBR.
Se ha comprobado que, a pesar de la inclusión de uniones covalentes, se produce una
separación de fases debido a la inmovilización de las cadenas adyacentes a los agregados
iónicos. Los agregados iónicos formas uniones dinámicas a las que se une parte del polímero
cuya movilidad queda minimizada de tal manera que forma una transición característica
conocida como transición iónica, con una cantidad de polímero atrapado que varía de
notablemente con la temperatura (debido a la variación del tiempo de vida de las asociaciones
iónicas) y, en menor medida, con la cantidad de peróxido añadido.
Como se observó a partir de las curvas de vulcanización y las curvas maestras
reológicas, cuanto mayor es la proporción de entrecruzamientos covalentes, las muestras con
entrecruzamientos combinados (o redes mixtas) se asemejan a una red covalente, aunque en
todos los casos estudiados, el carácter predominante es el de la estructura dinámica iónica,
dominada por el mecanismo de asociación/disociación denominado “ion-hopping”. Así, las
redes mixtas son también redes dinámicas, puesto que se produce el reordenamiento de la
red a altas temperaturas, generando en todas las muestras mixtas un valor ascendente en la
componente elástica del par de fuerzas.
Aun así, se ha comprobado que la inclusión de enlaces covalentes modifica la
estructura, dinámica y propiedades de la red iónica, debido a la variación de la movilidad de
las cadenas poliméricas al formarse entrecruzamientos permanentes entre las mismas.
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La efectividad de las interacciones iónicas como entrecruzamientos depende de la
temperatura, el tiempo y el esfuerzo, de acuerdo a su tiempo medio de asociación
característico. Por tanto, a temperatura ambiente las asociaciones iónicas actúan como
entrecruzamientos físicos y, además, la fracción de cadenas de polímero atrapadas a su
alrededor se encuentran restringidas, reforzando el material. Por el contrario, a altas
temperaturas, la dinámica de las interacciones iónicas se acelera, convirtiéndolas en
inefectivas a efectos de entrecruzamientos de la red, además de presentar una disminución
de la fracción de polímero atrapado. Por ello, en general, las propiedades de los elastómeros
basados en interacciones iónicas se reducen con el aumento de temperatura y/o de la ventana
de tiempo de estudio.
En definitiva, la modificación del contenido y tipo de interacciones iónicas y enlaces
covalentes en la matriz elastomérica de XNBR permite variar la estructura de red y su
dinámica, lo que repercutirá en sus propiedades, como se estudiará en el próximo capítulo.
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4 Elastómeros iónicos con memoria de forma – (ii) Propiedades
de las redes.
4.1 Introducción
Los elastómeros iónicos encuentran una amplia gama de aplicaciones sofisticadas. Las
sobresalientes propiedades físicas inducidas por el tipo de entrecruzamiento dinámico en
esta clase de material se explotan en gran medida en las tecnologías modernas. Además de las
aplicaciones estructurales tradicionales, la termo-reversibilidad permite diseñar los
elastómeros iónicos para su potencial uso en neumáticos auto-reparables, actuadores
dieléctricos o elastómeros con memoria de forma.
En este último campo, los polímeros con memoria de forma (SMPs) se definen
generalmente como polímeros capaces de alterar su forma en respuesta a estímulos externos
tales como calor, luz, campos eléctricos o magnéticos y pH.1 De ellos, los más investigados son
los materiales con memoria de forma inducidos por calor. Debido a su red entrecruzada, los
SMP poseen una estructura estable y permanente. Pero, cuando son sometidos a un proceso
de programación térmica (de acuerdo a una temperatura crítica que activa una
transformación térmica reversible), pueden ser deformados en una forma temporal que es
fijada hasta que la muestra se recalienta a una temperatura superior a dicha temperatura
crítica, sin utilizar ninguna tensión externa para recuperar su estructura original y primaria.

4.1.1 Ciclo de memoria de forma
Para evaluar el efecto de memoria de forma de un material es imprescindible realizar
un ensayo termo-mecánico de referencia que contemple los pasos imprescindibles que se
realizan en un ciclo. La Figura 4.1 representa un diagrama que explica, de manera cualitativa,
los principales pasos en un ciclo de memoria de forma y las transformaciones que sufre el
polímero en cada uno de ellos.
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Figura 4.1. Esquema de un ciclo de memoria de forma. Por una parte, existe un tipo de
interacciones (puntos negros) que no se ven afectadas por la transición térmica
responsable del efecto de memoria de forma, y proporcionan la forma original. Por otra
parte, debe existir otro tipo de interacciones reversibles (círculos rojos) que fijen la forma
temporal, dependiendo de si el material se encuentra por debajo o por encima de Ttrans.

El ciclo de memoria de forma puede dividirse en dos procesos fundamentales: la
programación y la recuperación.
El proceso de programación conlleva todos los pasos necesarios para fijar una forma
temporal a través de la formación de interacciones reversibles. Inicialmente, la forma
permanente del polímero, obtenida tras su procesado, posee dos tipos de interacciones, unas
que no se ven afectadas en el rango de temperaturas en el que se realiza el ciclo (que fijan y
dan consistencia mecánica a la forma original) y otras que son reversibles con la temperatura
(responsables de la fijación de la forma temporal) a través de una transición térmica
reversible (cristalización, vitrificación, etc). A continuación, la muestra original se deforma
y calienta por encima de la temperatura de transición Ttrans, volviéndose ineficaces las
uniones involucradas en dicho proceso térmico. Seguidamente la muestra se enfría por
debajo de Ttrans, conservando la deformación externa aplicada. Una vez se procede a la
liberación de la carga de deformación, la forma temporal debe mantenerse estable.
Estructuralmente, al bajar la temperatura por debajo de Ttrans, se activa la transición térmica
responsable de formar los puntos de unión o anclaje efectivos en el estado deformado, de
manera que la forma transitoria se mantiene estable. Estas uniones reversibles contrarrestan
el efecto retráctil (de origen entrópico) de las interacciones iniciales, que tienden a devolver
al material a su forma original.
La recuperación es el proceso de obtención de la forma original del material desde la
forma temporal, únicamente por la aplicación del estímulo externo. Para estímulos térmicos,
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si el material, una vez programado, se calienta de nuevo por encima de Ttrans, los dominios o
interacciones termo-reversibles desaparecen (los puntos de anclaje de la forma temporal son
inefectivos) y se induce el efecto de memoria de forma, debido a la existencia de los puntos de
unión iniciales que permanecen efectivos a alta temperatura, recuperándose la forma
original.
Para estimar de manera cuantitativa el comportamiento de memoria de forma de un
material se utilizan las relaciones de fijación (Rf) y de recuperación (Rr), que aportan
información de la proporción de forma temporal que el polímero es capaz de fijar y la
proporción de forma original que el material es capaz de recuperar desde la forma temporal,
respectivamente.2 Estos valores se obtienen a partir del ciclo de memoria de forma y se
expresan en porcentajes.
Este capítulo se centra en la caracterización de las propiedades de memoria de forma de
los elastómeros con memoria de forma a través del uso de la transición iónica como
mecanismo de activación. Para ello, se definirá un ciclo de ensayo y se estudiará la influencia
de los distintos factores involucrados en el proceso.

4.2 Materiales
Como continuación del capítulo anterior, se ha utilizado una matriz elastomérica de
caucho nitrílico carboxilado (XNBR) y

cantidades variables de

los agentes de

entrecruzamiento elegidos: óxido de magnesio (MgO) y peróxido de dicumilo (DCP), para
formar las interacciones iónicas y los entrecruzamientos covalentes, respectivamente.
Además, se añadió a todos los materiales una cantidad fija de ácido esteárico como ayudante
de procesado. Las formulaciones utilizadas se recogen en la Tabla 4.1.
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Tabla 4.1. Formulaciones de las diferentes redes estudiadas. Las cantidades se expresan en
partes por cien de caucho (phr).
XNBR
phr
XNBR

100

XNBR-0.25DCP
XNBR-0.5DCP
XNBR-1DCP
XNBR-2DCP

100
100
100
100

XNBR-4MgO
XNBR-4MgO-0.25DCP
XNBR-4MgO-0.5DCP
XNBR-4MgO-1DCP
XNBR-4MgO-2DCP

100
100
100
100
100

XNBR-1MgO-0.5DCP
XNBR-2MgO-0.5DCP
XNBR-4MgO-0.5DCP
XNBR-6MgO-0.5DCP
XNBR-8MgO-0.5DCP

100
100
100
100
100

MgO
phr

DCP
phr

Ac. Est.
phr

0.25
0.5
1
2

1
1
1
1

4
4
4
4
4

0.25
0.5
1
2

1
1
1
1
1

1
2
4
6
8

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1
1
1
1
1

Todas las muestras se vulcanizaron durante 60 min a 160 °C, salvo las muestras
vulcanizadas únicamente con DCP, en cuyo caso se utilizó como tiempo de vulcanización el
valor t97 obtenido a través del ensayo reométrico.

4.3 Resultados y discusión
4.3.1 Cuantificación del efecto de memoria de forma a través del ciclo de
memoria de forma
Para evaluar cuantitativamente el efecto de memoria de forma que presenta un
material se utilizan las relaciones o ratios de fijación (Rf) y de recuperación (Rr), que aportan
información de la proporción de forma temporal que el polímero es capaz de fijar y la
proporción de forma original que el material es capaz de recuperar desde la forma temporal,
respectivamente.2 Estos valores se obtienen a partir del ciclo de memoria de forma y se
expresan en porcentajes.
En los elastómeros con memoria de forma desarrollados se define un ciclo de referencia
dividido en cuatro pasos generales, cuyos tiempos característicos se adecuan al material en
cuestión (Figura 4.2).
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FORMA
TEMPORAL
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0
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0

0.0
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90
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Figura 4.2. Primer ciclo (N=1) de la muestra XNBR-4MgO-0.5DCP, establecido como ciclo
de referencia para la cuantificación de las propiedades de memoria de forma de todas las
muestras. εp(0) es la deformación inicial a 150 °C; εm(1) es el valor de deformación deseado
para la forma temporal, en este caso, un 50 %; εu(1) es la deformación temporal remanente
a 25 °C una vez se ha liberado la tensión y, finalmente, εp(1) es el valor de la deformación
después del proceso de recuperación tras calentar hasta 150 °C sin aplicar tensión y
mantener esa temperatura durante 30 minutos.

Inicialmente, la red formada a partir del proceso de vulcanización posee enlaces
covalentes e iónicos, componiendo la forma original. Entonces, el material se somete al ciclo
de memoria de forma, con dos procesos fundamentales, la programación de la forma temporal
(pasos 1 al 3) y la recuperación de la forma original (paso 4):
1) Deformación: La muestra se equilibra a una temperatura Td por encima de la
temperatura de la transición iónica Ti, en este caso, 150 °C, manteniendo esta temperatura.
Una vez mantenido a esa temperatura un tiempo suficiente para que el material se encuentre
a esa temperatura (en este ciclo, 20 minutos) la red se deforma a una velocidad de 50 %/min
hasta obtener un 50 % de deformación (εm(1)). En este punto, las cadenas elastoméricas
varían su configuración manteniendo los enlaces covalentes que unen las cadenas
deformadas.

Sin

embargo,

los

dominios

iónicos

pierden

su

identidad

como

entrecruzamientos físicos, puesto que los segmentos elastoméricos restringidos aumentan
su movilidad y el mecanismo de “ion-hopping” se acelera con la temperatura.
2) Enfriamiento y fijación: La muestra deformada se enfría hasta temperatura
ambiente, controlando la velocidad de enfriamiento, en este caso, 15 °C/min. Cuando se
alcanza la temperatura de 25 °C, el tiempo de disociación iónica característico se incrementa
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mientras que los segmentos poliméricos alrededor de los agregados iónicos vuelven de nuevo
a tener muy baja movilidad, por tanto, la estructura de la red iónica queda “congelada”
volviendo a ser efectiva como anclajes de las cadenas elastoméricas. En este punto,
correspondiente a la deformación εm(1), el factor clave es que los agregados iónicos adoptan
nuevas posiciones más relajadas de acuerdo con el estado deformado.
3) Liberación de la carga: Tras 10 minutos a temperatura ambiente en estado
deformado, se libera la carga hasta 0 N. La muestra se mantiene durante 10 minutos más en
ese estado para alcanzar el equilibrio en la forma temporal, manteniendo una deformación
temporal remanente εu(1). La deformación εu(1) es siempre inferior a la deformación inicial
εm(1) debido a los procesos de relajación de esfuerzos en el material. Los dominios iónicos
fijan la forma deformada, en contraposición a la fuerza retráctil elástica impuesta por los
enlaces covalentes, que tienden a recuperar la forma original, correspondiente al estado
conformacional de máxima entropía. Esta forma temporal se mantiene estable hasta que la
muestra se expone a un estímulo térmico.
4) Recuperación: Para estimular la memoria de forma, la muestra se calienta con una
velocidad de 15 °C/min hasta la temperatura de recuperación Tr (que en todos los casos va a
ser igual a la temperatura de deformación). En el ciclo de referencia, Tr = 150 °C y la
recuperación de la deformación se produce bajo condiciones de tensión nula o libre (0 N).
Durante el calentamiento, los parámetros estructurales y dinámicos que gobiernan el
comportamiento viscoelástico de estos elastómeros cambian dramáticamente. Los
resultados obtenidos a través de BDS, NMR y reología han demostrado que la temperatura
incremente la movilidad de las cadenas poliméricas y estimula la reorganización colectiva de
los iones entre agregados, acelerando el mecanismo de “ion-hopping”. Como consecuencia, la
fuerza elástica debido a la presencia de los entrecruzamientos covalentes, tiende a recuperar
la forma original de la muestra, puesto que los agregados iónicos dinámicos no pueden
mantener las posiciones adoptadas durante la forma temporal (vuelven a perder su eficacia
como puntos de unión al aumentar la temperatura). Cuando finalmente se alcanza la
temperatura de recuperación, se aplica una isoterma de 30 minutos para permitir la
relajación de cadenas y obtener así la máxima recuperación posible, que corresponderá al
valor εp(1).
Este ciclo puede repetirse un número indefinido de veces, comenzando desde el paso 2
(εp(1) equivaldría al punto εp(0) del segundo ciclo).
Por último, si la muestra recuperada (de manera ideal, en la forma original) se enfría de
nuevo por debajo de la transición iónica, las interacciones iónicas recuperan su
comportamiento como entrecruzamientos físicos adicionales a los enlaces covalentes, pero
en este caso fijando la forma original.
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Tal y como se mencionó en la introducción de este capítulo, para cuantificar el
comportamiento de memoria de forma de un material se utilizan la relación de fijación (Rf) y
la relación de recuperación (Rr). Estas proporciones se calculan a partir de las siguientes
expresiones: 2

R f (N ) 

u (N )
 100%
 m (N )

[4.1]

Rr ( N ) 

 u (N )   p (N )
 100%
 u ( N )   p ( N  1)

[4.2]

Donde εm, εu, εp y N representan el valor de la deformación en el instante anterior a la
liberación de la carga aplicada, la deformación mantenida tras liberar la carga, la
deformación permanente (residual) tras la recuperación inducida por calentamiento
(incluyendo la isoterma final de 30 minutos) y el número de ciclo, respectivamente. En
ambos casos, un valor de 100 % en estas relaciones indica la completa fijación o recuperación,
dependiendo de la expresión. Para el primer ciclo (N = 1), εp(0) es el valor de la deformación
que se obtiene tras la isoterma de 30 minutos a 150 °C.
En la Figura 4.3 se representa el ensayo de referencia que se utilizará para el análisis y
comparación de las distintas muestras, tomando como referencia la muestra XNBR-4MgO0.5DCP. Se realizarán un total de 4 ciclos en cada ensayo, utilizando el equipo DMA Q800 en
modo estático y control de deformación:
ciclo 3

ciclo 2

ciclo 4
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100
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Temperatura ( ºC)

150

0.8
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180

240
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Figura 4.3. Ensayo de referencia de memoria de forma, realizado para la muestra XNBR4MgO-0.5DCP.

Se eligió un número de 4 ciclos ya que se estima que es óptimo para comparar las
muestras. Como se refleja en la Figura 4.4 (donde se representan el valor medio y su error
relativo para los valores de fijación (Rf) y recuperación (Rr) de 5 probetas de la muestra XNBR-
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4MgO-0.5DCP), aunque los valores correspondientes al primer ciclo siempre son diferentes,
dichos valores se estabilizan con el número de ciclos. En cambio, al aumentar el número de
ciclos de ensayo, los tiempos de experimentación se incrementarían innecesariamente. Este
ensayo es útil, a su vez, para comprobar la reproducibilidad del ensayo y repetitividad de sus
resultados en función del material.
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Figura 4.4. Grado de (a) fijación de la forma temporal y (b) recuperación de la forma
original para un ensayo de memoria de forma de 10 ciclos para la muestra XNBR-4MgO0.5DCP.

4.3.2 Propiedades de memoria de forma de los elastómeros iónicos
4.3.2.1 Influencia de la estructura de la red de entrecruzamientos
En este trabajo se investigaron materiales elastoméricos con memoria de forma donde
estos materiales conservan su carácter elastomérico en todo el rango de temperaturas
estudiado

utilizando

la

transición

iónica

como

único

mecanismo

de

activación/desactivación de la fijación de la forma temporal. Esto es posible gracias a la
combinación de estas interacciones iónicas con entrecruzamientos covalentes en la matriz
elastomérica. Los agregados iónicos, de naturaleza termolábil, generan una red termoreversible que proporciona la fijación de la forma temporal mientras los entrecruzamientos
covalentes se encargan del proceso de recuperación de la forma permanente (original).
Por tanto, mientras la efectividad de las interacciones iónicas como entrecruzamientos
temporales depende de la temperatura, el tiempo y la tensión aplicada; las uniones covalentes
presentan un comportamiento termoestable y tienden a recuperar la forma original y
permanente de las muestras. Por tanto, el balance de fuerzas entre ambos tipos de uniones –
de acuerdo a la concentración de MgO y DCP, la temperatura y las condiciones del ciclo de
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memoria de forma utilizado – serán los factores que gobernarán las propiedades finales de
estos materiales como materiales con memoria de forma.
La cantidad de interacciones iónicas y covalentes presentes en la matriz modifica la
estructura y la dinámica de los materiales,3,4 tal y como se ha demostrado en capítulos
anteriores, y, por ende, el efecto memoria de forma.
Por tanto, el siguiente paso es investigar diferentes proporciones de interacciones
iónicas y covalentes. Para ello se ha realizado el ensayo de referencia de 4 ciclos de memoria
de forma (Figura 4.5), para los elastómeros de XNBR con distintas proporciones de MgO y DCP
cuya dinámica y estructura se estudió en el capítulo anterior.
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Figura 4.5. Seguimiento de la deformación para los ciclos de memoria de forma de los
elastómeros mixtos, en modo de control de deformación, para las muestras con (a)
contenido constante de 0.5 phr de DCP y un incremento de contenido de MgO y (b)
contenido constante de 4 phr de MgO y un incremento en el contenido de DCP. La ruptura
de la muestra “1MgO-0.5DCP” se ha señalado con una  en el gráfico. A modo de
simplificación, se han omitido los datos de temperatura y tensión aplicados a las
muestras, al seguir el mismo proceso que el ciclo de referencia (Figura 4.3).
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Al comparar las muestras con contenido constante de DCP y una cantidad creciente de
MgO (Figura 4.5a) se observa como una cantidad demasiado baja del óxido metálico repercute
negativamente en el comportamiento del material. Para el caso del material con solo 1 phr de
MgO los valores de fijación y recuperación son mucho peores que para el resto, llegando
incluso a romperse la probeta antes de su segundo ciclo en el ensayo (Figura 4.6).
Como se estableció en la caracterización de la estructura de los materiales, no parece ser
necesario llegar a la cantidad estequiométrica teórica de MgO para neutralizar los grupos
carboxílicos de la matriz. Con 2 phr de MgO el material parece estar ya bien separado en dos
fases y registra un buen comportamiento de memoria de forma, aunque la menor adición de
MgO parece perjudicar la fijación de la forma temporal (Figura 4.5a).
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Figura 4.6. (a) Grado de fijación de la forma temporal y (b) grado de recuperación de la
forma permanente para muestras de XNBR con una cantidad constante de 0.5 phr de DCP
y distintos contenidos de MgO para 4 ciclos del ensayo de memoria de forma.

En cualquier caso, a partir de 4 phr de MgO no parece haber cambios significativos en
las propiedades de memoria de forma de los materiales. Una mayor cantidad de la sal
metálica, a pesar de modificar la estructura y dinámica de los materiales (como se puso de
manifiesto en el capítulo anterior), no se traduce en una mejora de propiedades de memoria
de forma. Por un lado, la relación de fijación permanece prácticamente constante, mientras
que el exceso de MgO puede perjudicar la recuperación de la forma permanente. Este hecho
puede ser explicado si, una vez neutralizados los grupos carboxílicos, el exceso de MgO se
comporta como una carga reforzante, dificultando la dinámica de las cadenas en el proceso
de recuperación.
Una evidencia de este comportamiento queda reflejada si estudiamos la evolución de la
tensión aplicada para llevar (y mantener) cada muestra a un 50 % de deformación dentro del
ciclo de memoria de forma (detalle del primer ciclo en la Figura 4.7a). La tensión necesaria
aumenta de forma clara con la cantidad de MgO (Figura 4.7b). Una vez alcanzado este 50 % se
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produce una relajación de esfuerzos debido a las reorganizaciones moleculares de las cadenas
buscando un nuevo estado de equilibrio donde el fenómeno de “ion-hopping” juega un
importante papel. Este hecho es una característica intrínseca de los materiales elastoméricos
que depende de su comportamiento viscoelástico. En cierto modo sería equivalente a un
ensayo de fluencia o “creep”5 (si se mantiene constante un esfuerzo y se estudia el incremento
de deformación) o de relajación de esfuerzos, como en este caso, donde se mantiene constante
la deformación y se estudia la variación de la tensión necesaria para mantener dicha
deformación. En cambio, ese esfuerzo se realiza a una temperatura determinada mientras
que, en los ciclos de memoria de forma, una vez alcanzada la deformación deseada se produce
un enfriamiento de la muestra desde 150 °C hasta los 25 °C, donde las posibles
conformaciones accesibles de las cadenas elastoméricas queda minimizado por la falta de
energía y adicionalmente, por el incremento en los tiempos de permanencia de las
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Figura 4.7. a) Tensión necesaria para deformar las muestras a un 50 % de deformación a
150 °C y mantener dicha deformación hasta el enfriamiento a 25 °C, para el primer ciclo
de memoria de forma de las muestras con contenidos variables de MgO. b) Tensión
necesaria para mantener la deformación m(n)=50 % a 25 °C, donde n es el número de
ciclo.

La existencia de esta tensión remanente, necesaria para mantener la deformación

m(n)=50 % a 25 °C, deja claro que existen fuerzas retráctiles análogas propias de los enlaces
covalentes o interacciones iónicas que no han fueron desactivadas con la temperatura y que,
al eliminar la tensión para obtener la forma temporal libre de tensiones, tenderán a recuperar
de forma instantánea la forma permanente (al haber mantenido la energía para ello). De ahí,
el salto negativo que se produce en el valor de la deformación al liberar la tensión que se
obtiene en todos los ciclos visto en la Figura 4.5.
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Análogamente, en los pasos de la programación, los elastómeros se comportan de
manera diferente según el contenido de DCP. En el estado deformado con deformación
constante, se produce una serie de reconfiguraciones que dependen de la temperatura y la
estructura de la red. Como se comprueba en la Figura 4.8a, para llevar - y mantener - la
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deformación del material a un 50 % se produce también una evidente relajación de esfuerzos.
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Figura 4.8. a) Tensión necesaria para deformar las muestras a un 50 % de deformación a
150 °C y mantener dicha deformación hasta el enfriamiento a 25 °C, para el primer ciclo
de memoria de forma de las muestras con contenidos variables de DCP. b) Tensión
necesaria para mantener la deformación m(n)=50 % a 25 °C, donde n es el número de
ciclo.

Sin embargo, para “paralizar” o minimizar las reconfiguraciones de las cadenas
elastoméricas en el proceso de enfriamiento de las muestras (plateau en la curva de tensión),
aumenta el tiempo necesario (o disminuye la temperatura necesaria) con el contenido de
DCP. Esto es, la muestra debe enfriarse más para alcanzar una forma temporal estable cuanto
mayor es el número de entrecruzamientos covalentes. Cuanto mayor es la proporción de
enlaces covalentes, mayor es la fuerza retráctil, por lo que es necesario una mayor efectividad
en los enlaces iónicos encargados de fijar la forma temporal. Este concepto está relacionado
con la activación de diferentes poblaciones de interacciones iónicas. La manera de provocar
que las interacciones iónicas sean más eficientes a la hora de fijar la forma temporal es
incrementar el tiempo de permanencia en los agregados iónicos, por lo tanto, es necesario
enfriar más (disminuir la temperatura), o durante tiempos más prolongados, cuanto mayor
sea la cantidad de enlaces covalentes en la muestra, para llegar a una deformación estable y
que contrarreste la mayor tendencia a la recuperación.
El origen de estos cambios en la programación se debe a la existencia de dos
contribuciones a la fuerza total elástica, con diferente dependencia con la temperatura. Una
de las contribuciones es la fuerza elástica que proviene de la generación de los
entrecruzamientos covalentes entre las cadenas de caucho. Esta fuerza elástica, de origen
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entrópico, aumenta con la temperatura. Sin embargo, existe otra contribución a la fuerza
total elástica, debido a los agregados iónicos, con un comportamiento opuesto con la
temperatura. Esta “fuerza elástica iónica” se reduce cuando la temperatura aumenta debido
a dos razones ya mencionadas: el incremento de la movilidad del polímero atrapado por las
interacciones iónicas y la aceleración del mecanismo de “ion-hopping” con la temperatura,
permitiendo la relajación de cadenas. Como resultado, existe un balance entre ambas
contribuciones, controlado por los tiempos característicos de cada muestra, modificables a
través de la temperatura.
Por otra parte, los cambios en la estructura de la red del ionómero influyen en el
comportamiento de memoria de forma. Como demostraron Malmierca et al., la inclusión de
un mayor número de enlaces covalentes en un elastómero iónico genera unos agregados
iónicos más pequeños, pero más numerosos, hecho que altera la “fuerza elástica iónica”. 6,7
Simultáneamente, la contribución de los enlaces covalentes varía la fuerza elástica
recuperadora, puesto que aumenta la densidad de entrecruzamiento al añadir más contenido
de DCP.
Por lo tanto, es obvio que las relaciones de fijación y recuperación se modifican con la
cantidad de DCP añadido en el sistema iónico (Figura 4.9), debido a las variaciones en la
densidad de entrecruzamiento, tamaño y homogeneidad de los agregados iónicos.
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Figura 4.9. (a) Grado de fijación de la forma temporal y (b) grado de recuperación de la
forma permanente para muestras de XNBR con una cantidad constante de 4 phr de MgO y
distintos contenidos de DCP para 4 ciclos del ensayo de memoria de forma.

El descenso en el grado de fijación de la forma temporal (de más de un 10 %) se debe al
número de enlaces covalentes (Figura 4.9a). Por lo tanto, las interacciones iónicas que fijan la
forma temporal deben equilibrar una mayor fuerza elástica recuperadora, como se desprende
de los datos de tensión obtenidos para mantener la forma temporal (Figura 4.8b). Para bajas
proporciones de DCP, la relación de fijación se sitúa en torno al 85 %. Sin embargo, este

141

□□□■□□□□

porcentaje se reduce hasta poco más del 70 % para la muestra con mayor contenido de DCP.
Estos valores son comparables a los de otros SMPs blandos con distintos mecanismos de
activación,8 aunque no alcanzan valores más altos como los conseguidos a través de otras
transiciones térmicas reversibles, como la vitrificación o cristalización. 9 En cambio, como
contraste a estos mecanismos, el uso de la transición iónica permite a estos materiales
mantener su comportamiento elastomérico en su forma temporal.
Atribuimos el descenso observado en el grado de fijación al desplazamiento del
equilibrio entre la fuerza retráctil, elástica, de recuperación (en tensión) y la rigidez de los
clusters iónicos (en compresión) hacia una mayor fuerza de los primeros. Además, este
comportamiento puede relacionarse con la naturaleza dinámica de las interacciones iónicas
ya que los mecanismos cooperativos de reorganización también se inducen por la
deformación incluso a temperatura ambiente.6 Este comportamiento es análogo al que se
produce en elastómeros compuestos con memoria de forma9,10 donde la cristalización de una
red de percolación de las cargas contrarresta en parte la elasticidad de la red de caucho.
La fuerza elástica recuperadora aumenta con el contenido en DCP. En consecuencia, la
relación de recuperación mejora con la concentración de DCP (Figura 4.9b) hasta alcanzar
valores de recuperación del orden del 90 % para el primer ciclo, llegando a alcanzar más del
95 % durante el resto de ciclos. Esta tendencia es clara hasta una cantidad de 1 phr de DCP,
empeorando ligeramente si continuamos añadiendo entrecruzamientos covalentes al
sistema.
En todos los casos, las relaciones de fijación y recuperación mejoran con el número de
ciclos sucesivos aplicados. Estos resultados pueden asociarse al hecho de que la deformación
inicial (p(n)) en cada ciclo es ligeramente superior al anterior (p(n-1)), mientras que la
deformación que siempre se aplica es del 50 % respecto al valor inicial de la secuencia de los
ciclos. Por consiguiente, la deformación real aplicada (y, por tanto, la tensión necesaria para
aplicarla) es inferior respecto al ciclo anterior, debido al déficit acumulado en la recuperación
de la forma original (ver Figura 4.5). Por otra parte, es posible que los efectos de
reorganización provoquen cambios en los valores de recuperación y fijación con el número
de ciclos, debido a la relajación del caucho por la repetición de ciclos de deformación, de modo
similar al efecto Mullins en elastómeros.11

4.3.2.2 Influencia de los parámetros de programación de los ciclos de memoria de forma
En esta sección se analiza el efecto de los distintos parámetros experimentales en la
programación (fijación de la forma temporal) y recuperación. Para ello, se tomó la secuencia
de ciclos de la sección anterior como referencia comparativa mientras se varió, uno a uno, los
distintos parámetros que intervienen en el proceso. Atendiendo a las características de las
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muestras y debido a las limitaciones propias del equipo (DMA Q800), los parámetros
dimensionales de estudio son el espesor y el grado de deformación de la forma temporal.
Dentro de la secuencia que seguirá el equipo, podemos modificar propiedades como la
velocidad de calentamiento / enfriamiento o la temperatura de deformación. Este estudio es
esencial para entender los mecanismos involucrados en el proceso. Para ello, se utilizó en
todos los casos la muestra XNBR-4MgO-0.5DCP.
i. Influencia del espesor
Teóricamente, la variación del espesor de la probeta ensayada no debería modificar el
comportamiento del material ante la secuencia de ciclos de memoria de forma. Sin embargo,
como se observa en la Figura 4.10, un menor espesor puede perjudicar la fijación de la forma
temporal. Esto puede ser debido a la mayor dependencia de posibles heterogeneidades de la
red mixta formada en el material. Con un mayor espesor podemos asegurar que el sistema se
comportará de manera más homogénea y no se perciben variaciones en el comportamiento.
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Figura 4.10. Variación de las relaciones de (a) fijación y (b) recuperación en la secuencia de
memoria en la muestra para la muestra XNBR-4MgO-0.5DCP con 0.17, 0.47 y 1 mm de
espesor.

Además de ello debe tenerse en cuenta la resistencia de los materiales elastoméricos a
variar su temperatura. Por tanto, un mayor espesor del material podría repercutir en la
necesidad de tiempos más largos para que el material alcance la temperatura deseada de
forma homogénea. En cualquier caso, con el ciclo propuesto, los tiempos de programación
son conservadores dando tiempo suficiente a muestras delgadas (donde el máximo ensayado
ha sido un espesor de 1 mm) para que adquieran las temperaturas programadas.
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ii. Influencia del porcentaje de deformación
En la mayoría de publicaciones en las que se evalúa el efecto memoria de forma en
polímeros se utiliza una única deformación en la programación a lo largo del estudio. Sin
embargo, en estudios previos ha sido demostrado que una tensión aplicada (incluso a
temperatura ambiente) puede dar lugar a movimientos de reorganización o redistribución de
los dominios iónicos de sus agregados originales. 6 Esto lleva a cambios estructurales que
permiten la relajación de esfuerzos de segmentos de caucho que se encuentran sobretensionados, de manera que se evita el fallo prematuro de estas muestras. Por tanto, el efecto
del grado de deformación podría tener una influencia en el comportamiento de los
materiales. Para evaluar esta influencia se ensayaron ciclos variando el porcentaje de
deformación (25, 50 y 100 %).
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Figura 4.11. Variación de las relaciones de (a) fijación y (b) recuperación en la secuencia de
memoria en la muestra para la muestra XNBR-4MgO-0.5DCP para deformaciones de la
forma temporal del 25, 50 y 100 %.

En la Figura 4.11a se observa como el grado de fijación aumenta ligeramente a bajas
deformaciones, hecho que puede asociarse con la elasticidad del caucho, ya que la fuerza
necesaria para llegar a una deformación determinada aumenta cuanto mayor sea esta última.
Por lo tanto, los nano-dominios iónicos deben contrarrestar una mayor fuerza elástica en la
forma temporal cuando el porcentaje de deformación es superior, aunque este efecto es leve.
En cambio, aunque las reconfiguraciones en la muestra son mayores cuanta más
deformación se aplica, los resultados en términos del efecto de memoria de forma son
bastante similares, tal y como se comprueba en las relaciones de fijación y recuperación
(Figura 4.11).
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iii. Influencia de la velocidad de calentamiento / enfriamiento
Cuanto más lento es el calentamiento, las cadenas poliméricas tienen más tiempo para
relajarse y reposicionarse a través del mecanismo de “ion-hopping”. Al disponer de más
tiempo, se alcanza mejor el equilibrio entre fuerzas en la forma deformada. Así, la relación de
fijación aumenta ligeramente cuanto menor es la velocidad de calentamiento y enfriamiento
(Figura 4.12a). En contraposición, y debido a los mismos fenómenos, la recuperación de la
forma original aumenta cuanto mayor es la velocidad de calentamiento (Figura 4.12b). Sin
embargo, parece que el tiempo de recuperación, que se produce en el tiempo de calentamiento
a la que se añade una isoterma de 20 minutos, no es suficiente para alcanzar la máxima
recuperación a las velocidades más altas (hecho que puede apreciarse en el ciclo de referencia
de la Figura 4.3 donde se observa que la deformación no alcanza totalmente un plateau en su
proceso de recuperación tras los 20 minutos). Por tanto, el tiempo de relajación tiene un
efecto contrapuesto en las relaciones de fijación y la recuperación.
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Figura 4.12. Variación de las relaciones de (a) fijación y (b) recuperación en la secuencia de
memoria en la muestra para la muestra XNBR-4MgO-0.5DCP en función de la velocidad de
calentamiento/enfriamiento utilizadas.

Sin embargo, La velocidad de calentamiento / enfriamiento no solo influye en los
resultados cuantitativos de memoria de forma, sino que tiene una gran importancia práctica:
la duración de los ciclos varía en función del rango de temperaturas entre la fijación y la
programación/recuperación. Para este tipo de materiales, cuya transición de activación es
muy amplia, el rango va desde los 25 a los 150 °C, lo que significa una diferencia de 125 °C.
Esto hace que la diferencia entre un ensayo de 1 °C/min y otro a 15 °C/min reduzca el tiempo
de enfriamiento y calentamiento por ciclo de 250 minutos a 8 minutos (Figura 4.13), dotando
al ensayo de un mayor símil a una aplicación práctica real. El máximo ratio de variación de la
temperatura para que el equipo utilizado lo controle es de 15 °C/min.
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Figura 4.13. Tiempo necesario por ciclo para realizar los pasos de calentamiento y
enfriamiento dentro del ensayo de memoria de forma de referencia en función de la
velocidad de calentamiento/enfriamiento.

iv. Influencia de la temperatura de deformación y recuperación
En los elastómeros iónicos con memoria de forma estudiados, la temperatura es el
factor que activa y desactiva los mecanismos que fijan la forma temporal. Inicialmente, se
estableció que la temperatura de fijación de la forma temporal fuese 25 °C y la de
deformación y recuperación fuese 150 °C, debido a que estas temperaturas se encuentran en
los extremos de la transición iónica observados a través de las medidas mecano-dinámicas
(Figura 4.14).
En particular, los ionómeros elastoméricos son materiales con gran viscoelasticidad
basados en agregados iónicos de carácter dinámico. La transición iónica se extiende sobre un
amplio rango de temperaturas durante el cual distintos fenómenos complejos y reversibles
coexisten y proporcionan los mecanismos moleculares de activación/desactivación de estos
materiales con memoria de forma. Así pues, se midieron ciclos de memoria de forma
utilizando diferentes temperaturas de deformación (Td = 60, 90, 120, 150, 200 °C en la Figura
4.14) en todo el intervalo de la transición iónica para estudiar la influencia de la temperatura.
En estos ciclos, la temperatura de recuperación será siempre igual a la de deformación.
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Figura 4.14. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura a la frecuencia
de 1 Hz para la muestra XNBR-4MgO-0.5DCP, a partir de ensayos mecano-dinámicos
(DMTA), señalando las distintas temperaturas de deformación elegidas para los ensayos
de memoria de forma.

La Figura 4.15a muestra que la fijación de la forma temporal se ve fuertemente
influenciada por la temperatura de deformación. Esta observación está directamente
correlacionada con la aparición de la transición iónica (Figura 4.14) y los cambios dinámicos
y estructurales provocados por las diferentes temperaturas. En contraste, la influencia de la
temperatura de recuperación sobre el proceso de recuperación de la forma original no es tan
clara, donde aparece un máximo a temperaturas intermedias (Figura 4.15b) con valores de
más del 90 % a partir de los segundos ciclos.

Fijación de la forma

100

90

90

80

80

Rr (%)

Rf (%)

100

70
60
50
30

Recuperación de la forma

70

Ciclo (n)
1
2
3
4

60

60

90

120 150 180 210

Temperatura de deformacion, Td (ºC)

50
30

60

90

120

150

180

210

Temperatura de deformacion, Td (ºC)

Figura 4.15. Variación de las relaciones de (a) fijación y (b) recuperación en la secuencia de
memoria en la muestra para la muestra XNBR-4MgO-0.5DCP con la temperatura de
deformación (y recuperación) y el número de ciclos.
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Para explicar estos resultados consideramos que, en un inicio, a 25 °C, la transición
iónica no ha comenzado (ver Figura 4.14). Las cadenas poliméricas alrededor de las
interacciones iónicas están inmovilizadas y los clusters iónicos pueden actuar
simultáneamente como puntos de anclaje de la forma permanente (de acuerdo a sus tiempos
característicos de disociación iónica medidos por medidas dieléctricas) y como elementos de
refuerzo. Por esta razón, se considera esta temperatura como la adecuada para fijar la forma
temporal en este tipo de materiales sin tener que atravesar la temperatura de transición
vítrea del elastómero que comienza a temperaturas menores y, por tanto, manteniendo en
todo momento las características elásticas de estos cauchos.
A medida que aumenta la temperatura, la movilidad del polímero atrapado alrededor
de los agregados iónicos aumenta gradualmente, junto con el mecanismo de “ion-hopping”,
reduciendo la eficiencia de estas interacciones como puntos de anclaje.
Cuando las muestras se calientan y se deforman hasta una forma temporal, por un lado,
una fracción de la población de interacciones iónicas tiene la capacidad dinámica de saltar de
sus posiciones originales, proporcionando a esta fracción la capacidad de fijar la posición de
las cadenas elastoméricas en estado deformado cuando las muestras se enfrían. Por otro lado,
la fracción de interacciones iónicas que no ha tenido la energía (o tiempo) suficiente para ser
movilizadas a la temperatura de deformación aplicada (debido a que las reorganizaciones
colectivas de los iones no son lo suficientemente rápidas) permanece en el material como un
entrecruzamiento físico, reforzando la red covalente de la forma original y, por tanto,
contribuyendo a la fuerza elástica responsable de la recuperación de la forma original.
Consecuentemente, la variación de este balance entre interacciones iónica movilizadas/nomovilizadas explica los bajos valores de fijación (Rf ~ 55 %) alcanzado a Td = 60 °C; y su mejora
continua con el aumento de la temperatura de deformación hasta alcanzar valores de Rf =
95 % para Td = 200 °C. Por el contrario, el incremento de la fracción de interacciones iónicas
no-movilizadas a bajas temperaturas de deformación contribuye a la fuerza elástica
responsable de la recuperación de la forma original, mejorando los valores de recuperación,
gobernados por los entrecruzamientos covalentes.
Llegados a este punto, es importante remarcar que incluso a 150 °C algunas de estas
interacciones iónicas permanecen inmovilizadas como se estudió a través de NMR en el
capítulo anterior. Este hecho explica por qué no es necesario crear una red de
entrecruzamientos covalentes completa para conectar todas las cadenas poliméricas en la
forma original, alcanzando buenos resultados de recuperación con concentraciones iguales o
inferiores a 0.5 phr de DCP.
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Cuando usamos 200 °C como temperatura de deformación se observa un cambio en los
valores de recuperación obtenidos. Este hecho encuentra su justificación en la creación
durante el ensayo de entrecruzamientos covalentes adicionales. La matriz de XNBR es capaz
de crear reacciones de auto-entrecruzamiento (sin necesidad de ningún agente de
entrecruzamiento) cuando alcanza temperaturas por encima de 200 °C, como puede verse a
través del seguimiento de la componente elástica del par de fuerzas en la Figura 4.16.
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Figura 4.16. Curvas de vulcanización del caucho XNBR sin ningún agente entrecruzante a
160 °C y 200 °C.

El apreciable aumento de S’ demuestra la formación continua de entrecruzamientos
adicionales para las muestras de XNBR por encima de 200 °C. En ausencia de ningún otro
reactivo químico en el sistema, el origen de la reacción debe producirse de las reacciones de
escisión de cadena que deberían ser la fuente de radicales que provocan la reacción de
entrecruzamiento. En este sentido, el caucho de polibutadieno (BR) y sus derivados, como, en
este caso, el XNBR, se caracterizan por una elevada eficiencia en la vulcanización por vía
radicálica, ya que las reacciones de entrecruzamiento son favorecidas frente a otras
reacciones secundarias.12
Por tanto, se considera la temperatura de 200 °C como la temperatura superior límite
para el diseño de los ciclos en muestras de XNBR u otras matrices que contengan en su
estructura monómeros de butadieno.
A modo de resumen, la Figura 4.17 representa la relación de propiedades de memoria
de forma al variar la cantidad de enlaces covalentes en el material (cambio en la estructura)
y al cambiar la temperatura de deformación de los ciclos (cambio en la programación del
material), los dos factores de mayor relevancia de los estudiados en este capítulo.
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Figura 4.17. Relación entre los valores de fijación y recuperación de la forma para los
distintos materiales estudiados. Los símbolos sólidos marcan los datos para el primer ciclo
mientras los símbolos huecos pertenecen a los tres ciclos sucesivos. Las líneas
discontinuas representan la tendencia de los cambios en el sistema.

A la vista de los resultados de la relación de fijación y recuperación, una temperatura
de deformación entre 150 y 200 °C (sin alcanzar esta última temperatura para evitar
reacciones secundarias) y una cantidad de contenido de peróxido entre 0.25 y 1 phr parecen
las opciones más equilibradas para los ciclos de memoria de forma en los elastómeros iónicos
de XNBR-MgO. Por último, con el número de ciclos mejoran progresivamente los valores
obtenidos en el primer ciclo para todas las muestras, sobre todo los valores que se refieren a
la capacidad de recuperación de la forma original.

4.3.3 Propiedades físicas
La compleja estructura y dinámica de las redes determinan las propiedades físicas de
estos materiales y su evolución con la temperatura. Como se demuestra en la Figura 4.18, los
elastómeros iónicos basados en una matriz de caucho XNBR presentan excelentes
propiedades a temperatura ambiente, significativamente superiores a los materiales
homólogos entrecruzados con una red covalente (2DCP, considerado necesario para formar
una red elástica, ya que, como se ha comprobado en artículos anteriores6, la adición de un
contenido menor, forma entrecruzamientos entre las cadenas pero no una red completa).

150

Elastómeros iónicos con memoria de forma – (ii) Propiedades de las redes.

0.25DCP
0.5DCP
1DCP
2DCP

4MgO
4MgO-0.25DCP
4MgO-0.5DCP
4MgO-1DCP

50
40

3

30
2

20
1

10

2MgO
4MgO
6MgO
8MgO

60

Esfuerzo de tracción (MPa)

Esfuerzo de tracción (MPa)

60

2MgO-0.5DCP
4MgO-0.5DCP
6MgO-0.5DCP
8MgO-0.5DCP

50
40
30
20
10
0.5DCP
0

0
0

200

400

600

0

300

600

900 1200

0

200

400

600

Deformación por tracción (%)

Deformación por tracción (%)

Figura 4.18. Curvas de esfuerzo-deformación obtenidas para las muestras de estudio. (a)
Comparación de muestras covalentes (entrecruzadas solo con DCP) con la adición de 4 phr
de MgO para formar entrecruzamientos iónicos. (b) Comparación de muestras iónicas
(entrecruzadas únicamente con MgO) con la adición de 0.5 phr de DCP.

Los clusters iónicos, formados por la asociación de grupos iónicos entre los grupos
carboxílicos de la matriz y el MgO y el caucho inmovilizado alrededor de estas asociaciones
(60 % de polímero rígido en las muestras por encima de la concentración estequiométrica de
MgO, según las medidas de NMR), se comportan como puntos reforzantes de la red. Así pues,
en los elastómeros iónicos se mejora notablemente la resistencia a la tracción de esta matriz.
La adición de entrecruzamientos covalentes a una red iónica (Figura 4.18a) reduce
progresivamente la capacidad de deformación y la resistencia del material, si bien el
comportamiento predominante es más semejante al de una muestra iónica que al de una red
covalente.
Del mismo modo, la adición de un contenido por encima de la cantidad estequiométrica
de MgO necesaria para interaccionar con los grupos reactivos de la cadena tiene un efecto
perjudicial en el grado de deformación máximo (Figura 4.18b). El material se vuelve más
rígido (mayor pendiente inicial) de manera que el exceso de MgO parece actuar como una
carga reforzante. Independientemente de la cantidad de óxido metálica en el material, la
adición de 0.5 phr de DCP para formar entrecruzamientos covalentes reduce la capacidad de
deformación máxima previa a la rotura.
Contrariamente

al

efecto

adverso

que

producirían

las

cargas

reforzantes

convencionales en la elasticidad del caucho (por ejemplo, partículas de sílice o negro de
carbono)13,14, la existencia de la fase iónica en los elastómeros iónicos mejora la deformación
a rotura de las redes gracias al mecanismo de “ion-hopping”. A altas deformaciones, en lugar
de producirse roturas de las cadenas en los puntos de reforzamiento del material, los
segmentos poliméricos tienen la capacidad de deslizarse gracias a su carácter dinámico. Así,
las cadenas se relajan debido a que la deformación favorece el mecanismo de “ion-hopping”,
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saltando las interacciones iónicas entre agregados, lo que permite que se alcancen
elongaciones a rotura por encima del 600 % (el doble del valor alcanzado con una red
covalente con 2 phr de DCP).

4.4 Conclusiones
A lo largo de este capítulo se han caracterizado las propiedades de memoria de forma
de los elastómeros formados por la combinación de interacciones iónicas con uniones
covalentes en una matriz elastomérica. Este SME se obtiene en una matriz comercial de XNBR
siguiendo métodos de procesado utilizados de forma general en la industria del caucho. Por
tanto, con este procedimiento, se ha conseguido transformar un caucho comercial, usado
normalmente como un material estructural, en un elastómero inteligente funcional con
memoria de forma con una preparación sencilla y libre de disolventes. Los elastómeros
diseñados preservan su naturaleza elástica tanto en su forma permanente original, como en
sus posibles formas temporales, dando lugar a muestras blandas y flexibles en todo el rango
de temperaturas de uso.
Los agregados iónicos formas uniones dinámicas a las que se une parte del polímero
cuya movilidad queda minimizada de tal manera que forma una transición característica
conocida como transición iónica. Estas interacciones iónicas son las responsables de la
fijación y el mantenimiento de la forma temporal, mientras que los entrecruzamientos
covalentes son los principales responsables de la creación y recuperación de la forma original.
Por tanto, la transición iónica se usa por primera vez en un elastómero con memoria de forma
como el único mecanismo de fijación/recuperación de las formas temporal y original.
El comportamiento de ambas interacciones con la temperatura es el factor clave para
entender los mecanismos responsables del efecto de memoria de forma en estos elastómeros.
Gran parte de las interacciones iónicas son inefectivas cuando una muestra se deforma a alta
temperatura en un ciclo de memoria de forma. Por encima de la transición iónica, las cadenas
elastoméricas antes atrapadas aumentan su movilidad y la dinámica de la red, gobernada por
el mecanismo de “ion-hopping”, se acelera. De este modo, las interacciones iónicas pueden
adoptar nuevas posiciones en la red deformada, mientras que los enlaces covalentes
permanecen siempre en las mismas posiciones de las cadenas como puntos de unión de las
mismas.
Posteriormente, cuando la muestra deformada se enfría, las interacciones vuelven a ser
efectivas en sus nuevas posiciones, debido a que las cadenas poliméricas alrededor de los
grupos iónicos se inmovilizan y la dinámica del “ion-hopping” es muy lenta. En este punto,
estas interacciones iónicas deben equilibrar la fuerza elástica debida, principalmente, a la
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presencia de los entrecruzamientos covalentes en el estado deformado, para obtener una
forma temporal estable.
Finalmente, se obtiene la recuperación de la forma original simplemente al calentar la
muestra. Las interacciones iónicas vuelven a ser inefectivas, mientras que la fuerza elástica
de los enlaces permanentes tiende a recuperar la forma original obtenida inicialmente en el
proceso de vulcanización. Por lo tanto, el efecto de memoria de forma se basa en la
estimulación térmica de las interacciones iónicas, que pueden ser definidas como
poblaciones iónicas efectivas o inefectivas, dependiendo de la temperatura.
En el estudio de las propiedades características de este tipo de materiales se ha
encontrado la temperatura de deformación como el principal factor responsable del control
de la fijación de la forma temporal y, por tanto, el que mayor influencia tiene en las
propiedades globales del efecto memoria de forma en estos materiales, ya que controla el
tiempo de permanencia característico de las asociaciones iónicas. Por otro lado, el resto de
parámetros

de

estudio

como

el

espesor

de

la

muestra,

la

velocidad

de

calentamiento/enfriamiento o el cambio en el porcentaje de deformación de la forma
temporal no afectan el comportamiento de manera significativa. Todos los cambios
estudiados quedan explicados a través de la naturaleza viscoelástica de las redes y los
fenómenos moleculares de relajación de esfuerzos que pueden producirse con el tiempo y la
temperatura.
La viscoelasticidad de estos elastómeros iónicos tiene una importante influencia en
comparación con los elastómeros termoestables equivalentes debido a los fenómenos de
reorganización de las interacciones iónicas, que permite el flujo viscoso en estos sistemas y
su capacidad para ser reprocesados (ver Figura 3.14). Este hecho, basado en las
reorganizaciones

iónicas

colectivas

más

rápidas,

limita

la

efectividad

de

los

entrecruzamientos iónicos para mantener una red permanente con la temperatura en
polímeros con memoria de forma similares previamente estudiados8 y, del mismo modo,
explica la relajación dependiente del tiempo de la forma temporal en los compuestos
desarrollados en este trabajo. Por ello, para optimizar el grado de fijación de la forma temporal
de estos SMPs debe atenderse a tiempos de aplicación menores que sus tiempos de relajación
característicos.
De cara a solucionar o minimizar este efecto, se varió el contenido de
entrecruzamientos covalentes para modular la fuerza retráctil inherente a la red, ya que la
tensión residual de las cadenas de la red parece ser suficiente para excitar algunos grupos
iónicos, saltando entre distintos dominios a través del mecanismo de “ion-hopping”. Sin
embargo, una cantidad relativamente baja de uniones covalente tiene un efecto perjudicial
en el grado de recuperación de la forma original de estos materiales.
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A pesar de esta limitación, estos elastómeros iónicos con memora de forma
proporcionan una serie de ventajas añadidas, como la mejora en sus propiedades mecánicas,
alcanzando valores de resistencia a la rotura de 40 MPa con deformaciones de más del 450 %;
propiedades de auto-reparación5,15,16 y la activación de efectos avanzados como el llamado
efecto memoria de temperatura (TME).17 Algunas de estas cualidades se estudiarán en el
capítulo 5.
Por último, la estrategia seguida para la obtención de estos materiales puede ser
aplicada para desarrollar diversos y novedosos SMP, de manera que podrían obtenerse otros
elastómeros inteligentes con propiedades añadidas y modificables a medida. Estos cambios
pueden incluir variaciones de la estructura de red, como la concentración y el tipo de
agrupaciones iónicas (con el consiguiente efecto de los tiempos característicos de las
asociaciones iónicas18–20), el sistema de vulcanización, distintas matrices ionoméricas
(capítulo 6), o a través de la inclusión de cargas, mejorando no solo las propiedades mecánicas
sino también la capacidad de respuesta del efecto memoria de forma (capítulo 7).
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5 Elastómeros iónicos con memoria de forma – iii) Actuación
múltiple y multifuncionalidad
5.1 Introducción
Las aplicaciones tecnológicas exigen cada vez más materiales con características
sofisticadas y funcionalidades mejoradas. En este contexto, los materiales multifuncionales
son especialmente atractivos ya que, a menudo, son capaces de responder a diferentes
estímulos físicos, químicos y / o biológicos, responden de distinta forma a variaciones de un
solo estímulo, o presentan otro tipo de funciones añadidas, como propiedades ópticas o
superficiales especiales.
Dentro de esta categoría, el efecto de memoria de forma (SME) inducido térmicamente
es la capacidad de un material para cambiar su forma de una manera predefinida en
respuesta a la temperatura.1–9 La alta importancia tecnológica de los polímeros con memoria
de forma (SMPs) se hace evidente en muchos productos ya establecidos (por ejemplo,
materiales de embalaje, dispositivos de ensamblaje, textiles o membranas) y las diversas
actividades de desarrollo SMP en el campo de las aplicaciones biomédicas y aeroespaciales
(por ejemplo, dispositivos médicos o estructuras cambiantes para vehículos aeroespaciales).
Inspirándose en los complejos y diversos requerimientos de estas aplicaciones, parte de la
investigación en este campo se centra en SMPs multifuncionales, en el que la memoria de
forma se combina con funciones adicionales.10 Se han descrito distintos sistemas en los que
se integran funciones independientes, tanto por la unión de materiales de distinta naturaleza
o composición, tales como los nanocompuestos poliméricos,11 como sistemas poliméricos de
un solo componente. Los retos futuros incluyen la transferencia del concepto de
multifuncionalidad a otras tecnologías de memoria de forma emergentes como SMP sensible
a la corriente eléctrica o a la luz, efectos de cambio de forma reversibles o polímeros de triple
memoria de forma.12
La mayoría de los SMPs son polímeros con memoria de forma doble (doble-SMPs). Esto
es, pueden almacenar una forma temporal y una forma permanente.13,14 Sin embargo, debido
al hecho de que sólo pueden almacenar una forma temporal, las aplicaciones de estos
polímeros son limitadas, especialmente para su uso en dispositivos inteligentes, con algunos
requisitos específicos y complejos.
En los últimos años, se han llevado a cabo avances significativos en los polímeros con
memoria de forma a través del desarrollo de nuevos mecanismos para obtener múltiples
formas y recuperaciones, nuevos efectos de memoria y nuevas aplicaciones.2,3,15 Algunos de
estos nuevos progresos se relacionan con el efecto de memoria de temperatura (TME, de su
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acrónimo en inglés “Temperature Memory Effect”), polímeros con triple o múltiple memoria
de forma y los mecanismos involucrados en dichos efectos.16
Los polímeros con memoria de forma triple (TSMP, del inglés “triple shape memory
polymer”) son capaces de recuperar su forma original a partir de dos formas temporales
previamente deformadas. Dado que tales materiales pueden fijar dos formas temporales
diferentes y memorizar formas a dos temperaturas diferentes, los TSMP se consideran de
gran importancia en aplicaciones industriales.17 La estrategia general para la preparación de
TSMPs es incorporar dos transiciones distintas en un polímero.18 Los TSMP pueden
prepararse mediante varios métodos, incluyendo copolimerización por bloques o por injerto,
las mezclas de polímeros cristalinos físicamente entrecruzados o bicapas macroscópicas de
epoxi.12,19–22 Si el número de transiciones aumenta, estos materiales se denominan polímeros
con múltiple memoria de forma.
En lugar de múltiples transiciones térmicas discretas, también se ha desarrollado una
estrategia muy flexible basada en una única transición térmica amplia. 23–25 Xie et al.
Descubrieron que el Nafion, un polímero comercial con una temperatura de transición vítrea
amplia, podía exhibir comportamientos de memoria de forma triple y cuádruple. 23,26 La
transición térmica amplia podría considerarse como una distribución consecutiva con una
gran cantidad de transiciones agudas, que es la base fundamental para el efecto de memoria
de forma múltiple (MSME). Además, se encontró que el Nafion podía recordar la temperatura
a la que se programó la deformación, mecanismo al que se ha denominado efecto de memoria
de temperatura (TME).27 Los polímeros con memoria de temperatura son capaces de
memorizar temperaturas programadas, proporcionando así un enfoque para adaptar la
memoria de forma a medida, sin alterar la composición química de los polímeros. 28,29
Lendlein et al. detectaron que determinados copoliésteruretanos, con una transición de
fusión amplia de 32 a 65 °C, podían memorizar la temperatura programada bajo una
recuperación sin esfuerzo y deformación constante.30

5.1.1 Mecanismos moleculares del efecto de memoria de forma
La estimulación de poblaciones iónicas en un elastómero iónico es un concepto similar
a las diferentes cantidades de unidades elementales de memoria (EMUs, de su acrónimo en
inglés “Elemental Memory Unit”) activadas por la temperatura, previamente definidas por T.
Xie.31 Xie propone que una única transición térmica ancha se puede considerar como una
distribución continua de un número infinito de transiciones muy estrechas. Cada una de esas
transiciones estrechas se considera una unidad elemental de memoria (EMU) con su
correspondiente temperatura de transición Ttrans. Así, únicamente los EMUs con Ttrans menor
que la temperatura de deformación, Td, se activan como elementos de memoria. Cualquier
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cambio en Td (dentro del rango de la transición iónica implica siempre un grupo variable de
EMUs activados.
Estos EMUs se corresponden a las porciones almacenadas/congeladas que definen
Lendlein et al. como dominios activadores de memoria de forma (“switching domains”), que
fijan una forma temporal.32 Por lo tanto, utilizando dos o más temperaturas de deformación
dentro de una transición térmica ancha, se activan diferentes grupos de EMUs, obteniendo
más de una temperatura de activación de memoria de forma (“switching temperature”), Tsw, y,
en consecuencia, teóricamente podría observarse un efecto de memoria de forma múltiple.

5.1.2 Múltiple memoria de forma
Un material con múltiple efecto memoria de forma puede memorizar más de una
forma temporal y, bajo el estímulo adecuado, recuperar dichas formas en distintas
transiciones.17,18,33 Dependiendo del número de formas que es capaz de memorizar, se
conocen como triple memoria de forma, cuádruple, etc. Generalmente, un efecto de memoria
múltiple precisa de diferentes transiciones térmicas discretas17,18,33 para obtener distintas
formas temporales independientes, con buenas relaciones de fijación.
Alternativamente a este enfoque, la activación de EMUs o poblaciones de interacciones
iónicas ha sido identificada como el elemento fundamental para desarrollar polímeros con
múltiple memoria de forma, como en el caso del Nafion, que contiene una única transición
iónica ancha.23,27 Sin embargo, en este caso, no se ha conseguido una programación con
diferentes formas temporales estables y altos valores de fijación, puesto que solo una fracción
de la cantidad total de EMUs contribuye a fijar las distintas formas temporales, con la
consecuente pérdida en la capacidad de fijación. En una transición térmica ancha, las
poblaciones parciales podrían ser suficientes para alcanzar buenos resultados de fijación de
diferentes formas temporales, pero esta cuestión no es trivial.
No obstante, a través de la programación de una única forma temporal, sería posible
obtener una recuperación por múltiples pasos, en la que se irán recuperando fragmentos de una
única forma temporal.

5.1.3 Efecto memoria de temperatura
El efecto de memoria de temperatura (TME) se refiere a la capacidad de un polímero de
memorizar temperaturas de deformación. Es decir, los polímeros no solo memorizan su
estado de deformación, sino también la historia termo-mecánica de la muestra. Para que un
polímero presente TME es imprescindible que posea una transición térmica ancha (ΔTtrans),
de manera que la temperatura de deformación (Td) a memorizar pueda ser modificada dentro
del rango de esta transición.66

161

□□□□■□□□

En este sentido, en los polímeros con memoria de forma, es importante distinguir entre
la temperatura de deformación (Td), la temperatura de transición (Ttrans) y la temperatura de
respuesta (Tsw), denominada por Lendlein et al. como la temperatura de activación de la
memoria de forma (“switching temperature”).30,32
La temperatura de deformación (Td) es la temperatura aplicada a la que deforma la
muestra en el proceso de programación.
La temperatura de transición (Ttrans) depende de la estructura molecular del polímero.
Generalmente es una temperatura de fusión o transición vítrea, pero en el caso de los
elastómeros de esta Memoria es la transición iónica. Esta puede modificarse a través de la
variación de la longitud del segmento que funciona como activador de la memoria de forma,
o a través de un cambio en la composición química del material. La Ttrans provoca un cambio
estructural en el polímero.
La temperatura de respuesta o de activación del efecto de memoria de forma
(“switching temperature”, Tsw) es la temperatura a la cual los dominios o segmentos que fijan
la forma temporal estabilizan la deformación mecánica frente a la fuerza elástica de
recuperación. Tsw depende tanto del material como de la programación del ciclo.
En los polímeros con memoria de forma doble, Tsw y Ttrans corresponden a la misma
temperatura. Sin embargo, Tsw se puede modificar en algunos polímeros variando la
temperatura de deformación de la muestra durante la programación. Además, Tsw se
determina en un ensayo termo-mecánico durante el proceso de recuperación, mientras que
Ttrans generalmente se determina a través de técnicas térmicas como la calorimetría
diferencial de barrido o el análisis mecano-dinámico, independientemente de las condiciones
termo-mecánicas de memoria de forma. Por lo tanto, un material puede incluir diferentes
temperaturas de transición y diferentes temperaturas de activación (por ejemplo, en un
polímero con triple memoria de forma21), mientras que otro polímero con una única
transición térmica ancha puede exhibir diferentes temperaturas de activación, dependiendo
de la temperatura de deformación aplicada.32,34
Así pues, el beneficio práctico del efecto de memoria de temperatura radica en que, con
un mismo polímero, se puede controlar la recuperación de tensión o deformación en un ciclo
de memoria de forma dentro de un amplio rango de temperaturas.23 Por tanto, se obtiene una
respuesta de memoria de forma a diferentes temperaturas sin necesidad de modificaciones
químicas ni de sintetizar distintos materiales.30
Mientras que la mayoría de los trabajos acerca del TME descritos en la bibliografía se
centran fundamentalmente en la detección de este efecto en el proceso de recuperación de la
forma, Xie et al. también estudiaron las condiciones de programación en el efecto de memoria
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de forma.27,35 En su análisis demostraron que los parámetros experimentales del ciclo pueden
influir significativamente en la respuesta de memoria de forma y memoria de temperatura
de una misma muestra.

5.1.4 Materiales nanoestructurados con memoria de forma
A pesar de que los SMPs han sido ampliamente explorados en sus propiedades
macroscópicas10, la investigación del efecto memoria de forma (SME) en escalas micro / nano
es un tema muy reciente.36 Además, el uso de SMPs para la producción de nanoestructuras
con funcionalidad fotónica está todavía en sus primeros pasos. En términos generales, las
estructuras fotónicas se refieren a sistemas que siguen un patrón con características en un
tamaño típico del orden, o por debajo, de las longitudes de onda de radiación visible o cercana
al infrarrojo. Estas características se traducen en una modulación del índice de refracción que
causa una fuerte interacción radiación / materia y afecta significativamente a la densidad
electromagnética de los estados. En este contexto, las estrategias para lograr estructuras
periódicas que exhiben SM resultan de gran interés, con el fin de desarrollar nuevos
materiales multifuncionales y dispositivos ópticos.
Al contrario que otras matrices poliméricas más convencionales con memoria de
forma, los elastómeros han sido más empleados en fotónica, aunque casi exclusivamente
para aprovechar sus propiedades elásticas. Por ejemplo, algunos informes han demostrado
su uso en la fabricación de entramados de transmisión elásticas o lentes con control en
tiempo real de la periodicidad o la distancia focal, respectivamente. 37 Se han aplicado a la
preparación de opales opuestos sensibles a la compresión que permiten la sintonización
mecánica de la posición temporal fotométrica.38 Los elastómeros también han jugado un
papel fundamental para el estudio de los cristales fotónicos ajustables en color 39,40, cuyo
parámetro de red podría ser controlado a través de la deformación (efecto mecano-crómico)
o por hinchamiento del elastómero.41
Los polidiolcitratos (PDCs), descritos por primera vez por Ameer et al. en 200442, han
sido recientemente identificados como elastómeros termo-responsivos que presentan SME.43
Estos polímeros incluyen puntos de unión covalentes responsables de la forma permanente
y micro-dominios hidrófobos físicamente entrecruzados por interacciones hidrofóbicas
intermoleculares como estructuras de activación para fijar la forma temporal. La adaptación
de materiales para el desarrollo de sistemas termo-ópticos ha atraído un considerable interés
de la investigación sobre fotónica. Por un lado, los materiales sin SME han sido investigados
para efectos termocrómicos, por ejemplo, la producción de opales inversos con dependencia
temporal de la temperatura.44 Un trabajo más reciente describió nuevos films elastoméricos
cristalinos con respuesta triple a estímulos de deformación, luz y temperatura. 45
Recientemente, Espinha et al. fabricaron elastómeros nanoestructurados con PDCs variando
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la cantidad de grupos hidroxilos e introduciendo un diol más hidrofóbico (1,12dodecanodiol) al que denominaron PDDC-HD.46 La naturaleza multifuncional del PDDC-HD
se confirmó por varias características interesantes. Es elastomérico, biocompatible,
biodegradable y presenta capacidades de liberación de fármacos y memoria de forma. En ese
trabajo, demostraron la aplicabilidad del sistema en la obtención de elementos ópticos
activos con características termosensibles, ampliando su espectro de funcionalidades.
Consiguieron borrar temporalmente la nanoestructura superficial desde el punto de vista
óptico. Las características de la estructura original se recuperaron completamente
calentando la muestra por encima de su Ttrans, demostrando así que el SME afecta a las
propiedades ópticas y también a sus capacidades de lectura / escritura con aplicación
potencial en tecnologías emergentes. Por otra parte, el uso SME a través de luz inducida,
independiente de la temperatura, podría ser un valioso activo para la evolución futura en este
ámbito.
Las principales ventajas de los materiales con efecto memoria de forma están
comenzando a ser explorados para el diseño de dispositivos fotónicos. El SME fue también el
mecanismo activador que permitió a Xie et al. desarrollar membranas metálicas arrugadas
que exhiben color estructural.47,48 Demostraron una correlación entre el tono de las arrugas
y la deformación aplicada al sustrato polimérico, demostrando de este modo el interés
creciente en este campo de investigación.
A lo largo de este capítulo se estudia la posibilidad de utilizar los elastómeros iónicos en
aplicaciones funcionales avanzadas, aprovechando la ancha transición térmica característica
de las asociaciones iónicas, así como su utilización como materiales multifuncionales.

5.2 Materiales
Basado en los estudios preliminares del capítulo anterior, se seleccionó el elastómero
XNBR-4MgO-0.5DCP (matriz de XNBR con 4 phr de óxido de Magnesio y 0.5 phr de DCP con
1 phr de ácido esteárico), por poseer la relación más equilibrada entre los ratios de fijación y
recuperación en sus propiedades de memoria de forma.
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5.3 Resultados y discusión
5.3.1 Efecto múltiple memoria de forma
Como se vio en los capítulos anteriores, la transición iónica en materiales de XNBR con
MgO es una transición térmica muy ancha (entre 25 °C y 140 °C, aproximadamente) que
podría dotar a este material de los mecanismos moleculares adecuados para desarrollar un
efecto de múltiple memoria de forma a través del uso de distintas temperaturas de ya que,
mediante la temperatura, podemos activar diferentes poblaciones de interacciones iónicas.
En función de la temperatura aplicada en el proceso de programación, se activa una
fracción de las unidades de memoria (EMUs) disponibles en el material, que serán efectivos
en la posterior fijación de la forma temporal. El resto de interacciones, que no se han activado
con la temperatura, permanecen como entrecruzamientos físicos de la forma permanente,
contribuyendo a memorizar la forma original.
De este modo, teóricamente, un elastómero iónico puro podría presentar memoria de
forma sin necesidad de ninguna otra interacción. Es decir, se podría alcanzar una
determinada temperatura de deformación en la cual existiese un equilibrio entre el número
de interacciones iónicas que se activan a esa temperatura, fijando la forma temporal, y las que
no se activan, tendiendo a fijar y recuperar la forma original. Sin embargo, puesto que la red
iónica en sí es dinámica y se ha demostrado que estos ionómeros fluyen a bajas frecuencias,
se necesita incorporar elementos que sean permanentes con la temperatura (en este caso,
enlaces covalentes con la introducción de 0.5 phr de DCP) para obtener una red original
estable.
Para investigar esta cualidad, se programaron ciclos de triple y cuádruple memoria de
forma para estudiar su comportamiento.
En la Figura 5.1 se muestra el efecto de triple memoria de forma para el material
estudiado. La forma original, εA, se deformó a 150 °C, y posteriormente se enfrió a 80 °C para
producir la primera forma temporal, εB. Esta forma temporal se deformó adicionalmente a
80 °C y se enfrió a 25 °C para producir la segunda forma temporal, εC. Durante el proceso de
recuperación, el material deformado se calentó desde 25 a 80 °C en condiciones de tensión
libre y la primera forma temporal recuperada se registró como εB,rec. Después de eso, la
muestra se calentó adicionalmente de 80 a 150 °C, y finalmente se obtuvo la forma
permanente (εA,rec). Las velocidades de calentamiento y enfriamiento fueron 15 °C min-1.
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Figura 5.1. Ciclo de programación y recuperación de triple memoria de forma (triple-SM).
para la cuantificación de las propiedades fijación y recuperación, donde, considerando x e
y las diferentes formas A, B y C: εy,def es la deformación deseada para la forma temporal; εy
es la forma fijada una vez enfriada y tras liberar la carga; y εx,rec es la deformación tras la
recuperación.

De manera análoga, se estudió el efecto de memoria de forma cuádruple utilizando el
mismo procedimiento experimental, pero añadiendo una temperatura de deformación
adicional. En este caso, las temperaturas estudiadas han sido Td,A = 150 °C, Td,A = 110 °C y
Td,C = 70 °C, siendo 25 °C la temperatura de fijación (Figura 5.2).
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Figura 5.2. Ciclo de programación y recuperación de cuádruple memoria de forma
(cuádruple-SM). para la cuantificación de las propiedades fijación y recuperación, donde,
considerando x e y las diferentes formas A, B, C y D: εy,def es la deformación deseada para la
forma temporal; εy es la forma fijada una vez enfriada y tras liberar la carga; y εx,rec es la
deformación tras la recuperación.

Las ecuaciones [5.1] y [5.2] se utilizaron para evaluar los parámetros Rf y Rr:

R f ( x  y)(%) 

 y ,def
 100%
y

  y ,def   x,rec 
  100%
Rr ( x  y)(%)  
 



x 
 y ,def

[5.1]

[5.2]

Donde x e y representan las diferentes formas A, B, C o D; εy,def es la deformación después
de la carga; εx y εy son las forma de partida y la forma fijada después del enfriamiento y el cese
de carga, respectivamente; y εx,rec es la deformación después de la recuperación. Los valores
obtenidos se presentan en la Figura 5.3, junto la recuperación instantánea de recuperación de
la forma en función del tiempo y la temperatura de recuperación.
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Figura 5.3. (a) Relación de fijación de la forma temporal y (b) relación de la recuperación
de la forma permanente de la muestra XNBR-4MgO-05DCP con programación de doble,
triple y cuádruple memoria de forma. (c) Recuperación instantánea, en función del tiempo
y la temperatura de recuperación siendo esta última 150 °C para doble-SME, 80 y 150 °C
para triple-SME y 70, 110 y 150 °C para cuádruple memoria de forma

Generalmente, un efecto de múltiple memoria de forma precisa de diferentes
transiciones térmicas discretas para obtener distintas formas temporales independientes,
con buenas relaciones de fijación. Por el contrario, en este caso, con una única transición
térmica ancha, no es posible una buena fijación de las formas temporales intermedias, puesto
que solo una fracción de la cantidad total de asociaciones iónicas contribuye a fijar sus
respectivas formas temporales y la anchura de la transición térmica hace que el contenido de
EMUs activado no sea una cantidad discreta bien definida, debido a su compleja dinámica.
Cuantitativamente, la relación de fijación para las formas temporales en los ensayos de
triple y cuádruple memoria de forma es bastante pobre, no superando el 50 % de fijación en
ambos casos (Figura 5.3a). Del mismo modo, la recuperación de dichas formas a
temperaturas intermedias solo se recupera parcialmente. Aunque puede apreciarse la
contribución de la programación a las distintas temperaturas, el hecho de usar una transición
ancha, cuyas asociaciones iónicas tienen un tiempo de permanencia característico, hace que
no puedan separarse transiciones singulares con el simple hecho de “saltar” entre
temperaturas, ya que existe un claro comportamiento dinámico de estos enlaces.

5.3.2 Efecto memoria de forma con recuperación por pasos
La activación de diferentes poblaciones de interacciones iónicas se demuestra a partir
de la Figura 5.4, donde se representa un ciclo de memoria de forma para el material, de
manera similar al ciclo de referencia que se describió en el capítulo 4, manteniendo los pasos
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del proceso de programación, variando el proceso de recuperación con la introducción de
múltiples pasos (definidos por escalones de temperaturas de 25 °C, entre 50 y 175 °C)).
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Figura 5.4. Ciclo de memoria de forma del sistema con una recuperación por pasos,
calentando la muestra con isotermas de 30 minutos, en escalones de 25 °C, hasta 175 °C.

En la programación de la forma temporal, la muestra es inicialmente equilibrada a
150 °C durante 20 minutos y posteriormente, se deforma hasta el 100 % de su longitud
inicial. Una vez alcanzada la deformación, la muestra se enfría hasta 25 °C. Tal y como se vio
en el capítulo 4, tras la liberación de la tensión, se produce una cierta recuperación de la forma
deformada, reduciéndose la deformación hasta la forma temporal estable (con una pérdida
de un ~20 % del valor alcanzado para el primer ciclo en este material).
Finalmente, en el proceso de recuperación, la muestra se calienta por múltiples pasos
incrementando la temperatura de manera discontinua, con isotermas de 20 minutos en
determinadas temperaturas discretas.
Por tanto, se obtiene una única relación de fijación (Rf = 78.9 %), a partir de la ecuación
[5.3]. De manera complementaria, la recuperación (Figura 5.5) se calcula como una
recuperación instantánea según la ecuación [5.4], que depende de la temperatura de
recuperación, T, en cada instante:

R f (%) 

 u (Td , N )
100%
 m (Td , N )

[5.3]
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Rr (%)  f (T ) 

 u (Td , N )   p (T , N )
100%
 u (Td , N )   p (Td , N  1)

[5.4]

Donde p(Td,N-1) es la deformación inicial, m(Td,N) es la deformación justo antes de la
liberación de la carga a la temperatura de fijación de la forma temporal, u(Td,N) es la
deformación tras la liberación de la carga, y p(Td,N) es la deformación instantánea durante
la recuperación (que depende de la temperatura T). Ambas relaciones dependen de la
temperatura de deformación, Td (en este ensayo 150°C), del número de ciclos, N, (en este caso,
N = 1) y de la temperatura de fijación (siempre 25 °C).
En la Figura 5.5a se representa la recuperación instantánea de la forma en función de
la temperatura de recuperación en cada paso, mantenida de forma isoterma durante 20
minutos antes de pasar al siguiente tramo.

25
80%

75

82%

71%

55%

50
37%

25
16%

0

Recuperación de la forma, Rr (%)

Recuperación instantánea
de la forma, Rr,inst (%)

100

20

15

10

5

0
25

50

75

100

125

150

175

Temperatura de recuperación ( ºC)

25

50

75

100

125

150

175

Temperatura de recuperación ( ºC)

Figura 5.5. a) Recuperación instantánea de la forma en función de la temperatura a través
de múltiples pasos. b) Recuperación de la forma para cada escalón de temperatura.

Como se observa en la Figura 5.5b el porcentaje de recuperación es similar en los
primeros tramos o escalones, con un ligero máximo alrededor de los 75 °C, disminuyendo en
los últimos tramos.
Para estudiar los mecanismos que gobiernan el efecto de memoria de forma con una
recuperación por pasos, se consideran diferentes poblaciones de interacciones (iónicas y
covalentes) y sus correspondientes contribuciones a las fuerzas elásticas envueltas en el
proceso, ilustradas de manera esquemática en la Figura 5.6. El mecanismo propuesto tiene en
cuenta la fuerza externa utilizada para deformar, así como la fuerza elástica que actúa en cada
momento en el material.
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Figura 5.6. Esquema del mecanismo de memoria de forma en el elastómero con una
recuperación a través de un calentamiento por pasos, representando las correspondientes
contribuciones a la fuerza elástica de las interacciones iónicas y los enlaces covalentes
conforme avanzan los pasos del ciclo de programación y recuperación.

El estado inicial representa la muestra a 25 °C, tras el proceso de vulcanización. Esta
red posee una población de enlaces covalentes, aproximadamente del 10 % y una población
de interacciones iónicas de aproximadamente el 90 %, (según datos de densidad de
entrecruzamiento de esta muestra calculada por Mooney-Rivlin en el capítulo 3). En este
punto, se asume que una interacción iónica (agregado) es un punto de anclaje igual al que
constituye un enlace covalente. Sin embargo, sus contribuciones a la fuerza elástica
dependen de la temperatura de deformación, debido a la activación térmica de las
poblaciones iónicas.
Los entrecruzamientos covalentes son permanentes y siempre contribuyen a la fuerza
elástica de recuperación, mientras que las interacciones iónicas son termo-reversibles y
pueden contribuir a la fuerza de recuperación, a la fuerza de fijación o ser inefectivas,
dependiendo de la temperatura. Por tanto, en el estado inicial, si la muestra se deformase a
25 °C, todas las interacciones (iónicas y covalentes) actuarían como entrecruzamientos
elásticos. Es decir, la muestra recuperaría la forma original en cuanto cesase la deformación,
debido al origen entrópico de la fuerza elástica (la fuerza elástica recuperadora se representa
en la mitad inferior del esquema, color negro para la correspondiente a los enlaces covalentes
y color morado para las interacciones iónicas. Se representan con tono velado ya que esas
fuerzas permanecen inactivas a no ser que el sistema sea perturbado externamente). La
forma original se caracteriza por un valor de deformación εp(0).
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Si, por el contrario, la muestra se calienta, una gran fracción de las interacciones iónicas
se convierten en inefectivas a 150 °C, debido a la aceleración del mecanismo de “ionhopping”, ya que el tiempo de permanencia de los iones en los correspondientes agregados se
reduce considerablemente, disminuyendo adicionalmente la fracción de polímero atrapado.
Aun así, existe una porción de interacciones iónicas (color morado) que persiste como
entrecruzamientos no movilizados (de acuerdo con los resultados obtenidos en el capítulo de
elastómeros mixtos) y ayudarían en la recuperación de la forma original ante una
perturbación externa. Este hecho se refleja en el siguiente paso del esquema una vez le
aplicamos la fuerza externa necesaria para que el material alcance la deformación deseada de
la forma temporal (εm(1)). De acuerdo con las propiedades a tensión de estos materiales, a
medida que se incrementa la deformación se requiere una mayor fuerza externa para poder
vencer la fuerza elástica del material (directamente relacionada con la densidad de
entrecruzamientos efectivos a la temperatura de deformación).
Al enfriar el material manteniendo la deformación, los grupos iónicos reducen su
dinámica, formando agregados o clusters en nuevas posiciones, contribuyendo ahora a la
fijación de la forma temporal (fuerza elástica de fijación, color rojo). En este punto,
dependiendo del balance entre la fuerza elástica de fijación y la de recuperación, continúa
siendo necesaria una fuerza externa, aunque cuantitativamente menor.
Por tanto, tras la liberación de la carga, y debido a que la fuerza de recuperación es algo
superior que la fuerza de fijación, se produce una cierta recuperación, disminuyendo la
deformación hasta el valor εu(1), momento en el que existe un equilibrio entre las fuerzas de
recuperación y fijación. Este fenómeno se cuantifica con la relación de fijación (Rf).
Finalmente, la recuperación de la forma se consigue a través del estímulo externo, en
este caso la temperatura. Con el aumento de la temperatura, la población iónica, encargada
de la fuerza elástica de fijación, se estimula de nuevo convirtiéndose en inefectiva como
entrecruzamientos de la red temporal. De este modo, la fuerza de recuperación supera a la
fuerza de fijación y la deformación disminuye, recuperando la forma original de la muestra.
Si el calentamiento es continuo, simplemente hay un efecto de memoria dual, ampliamente
estudiado en los apartados anteriores. En cambio, si el calentamiento se lleva a cabo mediante
diferentes temperaturas individuales con intervalos isotermos, las poblaciones de
interacciones iónicas (o EMUs) son inefectivas en cantidades discretas. Por tanto, la relación
de recuperación instantánea aumenta de manera discontinua, es decir, por pasos (Figura 5.5).
Cuando se alcanza la temperatura final de recuperación, debido al proceso de relajación típico
de los materiales viscoelásticos. el elastómero muestra una cierta deformación permanente,
recuperando finalmente un 82 % de la forma original.
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Para comprobar el efecto que tiene la viscoelasticidad sobre la fijación de la forma
temporal, en la Figura 5.7 se ha representado el esfuerzo remanente necesario para mantener
la forma temporal ( = 50 %) en el ensayo de memoria de forma una vez el material se ha
enfriado a 25 °C y en el momento previo a la liberación de la tensión. De esta manera se ha
podido evaluar si existe una relación directa entre dicha tensión remanente y la pérdida de la
fijación de la forma temporal.
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Figura 5.7. Relación de fijación de la forma temporal para el elastómero XNBR-4MgO05DCP en función del esfuerzo remanente necesario para mantener la forma una vez se ha
llevado a cabo la programación de memoria de forma. En rojo se muestran los resultados
para el primer ciclo, mientras se representan en gris el resto de ciclos. La línea discontinua
muestra el ajuste de los datos obtenidos en ensayos repetitivos. Se representan, además,
los valores obtenidos con la modificación del contenido de DCP en el material final. En azul
se remarcan datos experimentales en los que se ha variado el tiempo de programación del
material a 150 °C.

A la vista de los resultados obtenidos, podemos ver una clara influencia del esfuerzo
remanente con la pérdida del porcentaje de fijación de la forma temporal cuando dicha
tensión es liberada. Se ha conseguido ajustar los valores obtenidos para el primer ciclo del
ensayo de memoria de forma realizado de forma repetitiva, mostrando que la fijación de la
forma temporal disminuye linealmente con el esfuerzo remanente de la muestra, pudiendo
alcanzar un valor máximo (cuando el material no presenta ningún esfuerzo residual) del
96 %. Este hecho puede relacionarse con procesos de relajación permanentes intrínsecos al
material que impiden la perfecta fijación de la forma temporal.
Para comprobar la veracidad de esta relación se modificó el ensayo de memoria de
forma, variando el tiempo de permanencia en estado deformado del material a 150 °C,
llegando hasta 90 y 120 minutos (puntos azules de la figura), en los cuales existe una
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relajación de esfuerzos evidente. De este modo, las asociaciones iónicas tienen un tiempo de
exploración mayor y son capaces de reorganizarse en sus nuevas posiciones, relajadas,
aumentando su capacidad de mantener la forma temporal frente a los enlaces covalentes que
realizan una fuerza en oposición. Con ello, se ha conseguido aumentar la relación de fijación
de la forma temporal hasta un 88 %.

5.3.3 Efecto memoria de temperatura (TME)
La evolución de la estructura de la red con la temperatura y, por tanto, la cantidad de
EMUs activados en la transición iónica, está íntimamente relacionada con los resultados
obtenidos en las relaciones de fijación y recuperación a diferentes temperaturas de
deformación y también con el efecto de memoria de temperatura. 23 Este hecho, unido a la
extensión de la transición iónica, entre 25 °C y 150 °C, es indicativo de un posible efecto de
memoria de temperatura en este tipo de materiales.
Una vez programada la forma temporal usando el mismo procedimiento que en un
ensayo de memoria de forma, en el proceso de recuperación se puede establecer el efecto de
memoria de temperatura bajo condiciones de (a) deformación constante o de (b) tensión
nula:30,49
a) En una recuperación donde se realice un barrido de temperaturas con deformación
constante (ε = constante), se genera una curva de recuperación tensión – temperatura. En esa
curva, aparece un máximo de tensión de recuperación a una determinada temperatura
(relacionada con la temperatura de activación, Tsw) prácticamente igual a la temperatura de
deformación, Td.50 El material recuerda la temperatura a la que fue previamente deformado,
“devolviendo” la tensión aplicada cuando se excede de nuevo la temperatura de
deformación.30 Por lo tanto, existirá TME si al aplicar diferentes temperaturas de
deformación en el proceso de programación, la temperatura en la que aparece el esfuerzo
máximo también varía en concordancia.
Este pico en el esfuerzo de recuperación se puede asociar con un almacenaje de energía,
de manera similar a lo que ocurre en un polímero convencional respecto a su transición
vítrea, en el que hay un efecto de memoria en el estado congelado o vítreo. 51 En la transición
vítrea se observa un pico de tensión, en el que se almacena una energía. Sin embargo, a
temperaturas por encima de la transición vítrea las cadenas poliméricas se relajan cuando se
deforman, y en ese caso, disminuye el potencial de la energía mecánica almacenada. Por
tanto, la existencia de un pico de tensión en otro rango de temperaturas lejanas a la transición
vítrea, se puede relacionar de igual manera a un cierto almacenaje de energía, que sería la
razón de que se observe un efecto de memoria de temperatura.
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b) En una recuperación con un barrido de temperaturas en una recuperación sin carga
aplicada o tensión nula (σ = 0), se genera una curva deformación – temperatura y el punto de
inflexión de la misma proporciona la temperatura de activación característica, Tsw.30 Si la
temperatura de activación presenta una relación con la temperatura de deformación en un
rango de temperaturas, existe efecto de memoria de temperatura. Sin embargo, este efecto se
puede estudiar de manera cuantitativa si la temperatura equivalente a la máxima velocidad
de recuperación (que se corresponderá con la temperatura de activación, Tsw) se relaciona con
Td en un polímero con memoria de forma que presenta una transición térmica ancha. 27
Se eligió este último procedimiento para mantener la concordancia con el resto de
ensayos realizados en este trabajo. No obstante, en estudios anteriores, M. A. Malmierca 52
comprobó las posibles diferencias entre ambos modos de programación (modo control de
tensión y modo control de deformación), mostrando comportamientos muy similares. Por
tanto, siguiendo la secuencia descrita por T. Xie.27 se ha investigado el TME, realizando ciclos
de memoria de forma a diferentes temperaturas de deformación (Td), realizando un barrido
de temperaturas en la recuperación.
En todos los casos se deforma la muestra hasta el 50 % de su longitud inicial
manteniéndola constante hasta el enfriamiento. Después, se utiliza una recuperación con
tensión libre (σ ~ 0) como se muestra en la Figura 5.8.
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Figura 5.8. Ciclo de memoria de forma del material a una temperatura de deformación de
150 °C, deformando con control de deformación hasta obtener una deformación para la
forma temporal del 50 %. La recuperación de la forma permanente se realiza con velocidad
de calentamiento controlada (en este caso, 2 °C/min) para evaluar los parámetros propios
del ensayo memoria de temperatura.
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Tras el proceso de deformación a diferentes temperaturas, se fijó la forma temporal a
25 °C. Posteriormente, las muestras se calentaron con una velocidad de calentamiento lineal
(2 °C/min) bajo la condición de carga nula, registrando la recuperación de la deformación a
través de la ecuación [5.4] (Figura 5.9).
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Figura 5.9. (a) Curvas de la recuperación de la deformación y (b) de la relación de
recuperación instantánea en condiciones de tensión libre en función de la temperatura de
deformación Td, para la muestra programada a distintas temperaturas de deformación.

En primer lugar, al analizar las muestras deformadas a 60 y 150 °C, estas muestras una
recuperación negativa en el último tramo del ensayo, debido a la expansión térmica del
material con la temperatura en la última etapa (se incrementa la deformación, como se
observa la Figura 5.9a y, por tanto, se produce una caída en la recuperación, tal y como se
comprueba en la Figura 5.9b).
A la vista de estas gráficas, es posible estimar el TME a partir del análisis de los puntos
de inflexión de las curvas de recuperación de la deformación. 34 Sin embargo, puesto que las
curvas presentan amplias zonas lineales, es complicado señalar un punto claro de inflexión.
Por ello, para analizar el TME, podemos calcular la velocidad de recuperación instantánea (Vr)
a partir de la siguiente expresión:

  p (T ) 
  (Vcalentamiento (º C / min))  100%
Vr (%/min)  f (T )   

T


Donde

 p (T )
T

[5.5]

es la derivada de la deformación que se va recuperando en el

calentamiento lineal respecto de la temperatura aplicada, a la velocidad de calentamiento de
2 °C/min. La velocidad de recuperación instantánea depende de la temperatura de
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recuperación en cada momento. En la Figura 5.10a se representa esta velocidad de
recuperación de la forma permanente para las muestras deformadas previamente con
distintas temperaturas de deformación (Td).
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Figura 5.10. Velocidad instantánea de recuperación en función de la temperatura de
recuperación para la muestra XNBR-4MgO-05DCP a diferentes temperaturas de
deformación (Td) (b) Ajuste de la velocidad instantánea de recuperación a curvas
gaussianas, cuyos máximos se atribuye a la Tiónica y a la TTME, respectivamente, para la
Td = 150 °C.

Se observa que el máximo en la velocidad de recuperación instantánea se desplaza con
la temperatura y adicionalmente se incrementa la anchura del proceso. Los valores de
temperatura en que se produce una máxima velocidad de recuperación se identifican como
la temperatura de activación del efecto de memoria de forma (Tsw), y deben relacionarse con
la temperatura de deformación (Td) para obtener un material con memoria de temperatura.
Sin embargo, las velocidades presentan uno o dos máximos, dependiendo de la temperatura
de deformación que se aplicó en el proceso de programación. Estos máximos se observan con
más claridad cuanto mayor es la temperatura de deformación, a pesar del ensanchamiento
que se produce en los picos de velocidad. Este hecho se podría relacionar con la aparente
separación entre dos procesos cuyas temperaturas máximas se alejan en función de la
temperatura de deformación. Así pues, es necesario realizar un análisis cuantitativo de los
máximos reflejados en la velocidad de recuperación instantánea, a través de un ajuste de los
datos a dos curvas gaussianas (Figura 5.10b). Estos dos procesos se asociarán con una
contribución propia del máximo de la transición iónica (Tiónica) y una contribución que
depende de la temperatura de deformación y, por tanto, del efecto memoria de temperatura
(TTME).

177

□□□□■□□□

Td = 60 C

Tmáx. distrib. gaussiana (ºC)

Vr (%/min)

210
3
2
1
0
3

Td = 90 C

2
1

TTME

180

Tiónica

150
120
90
60
30

0
3

30

Td = 120 C

60

90

120 150 180 210

2

Td (ºC)

1

TTME = 25 + 0.71·Td ( r2 = 0.993 )

0

Tiónica = 33 + 0.34·Td ( r2 = 0.998 )

3

Td = 150 C

2
1
0
3

Td = 200 C

2
1
0

50

100

150

200

250

Temperatura (ºC)
Figura 5.11. (a) Ajuste de la velocidad instantánea de recuperación a dos curvas de
distribución gaussianas, para cada temperatura de deformación (Td) ensayada. (b)
Representación de los máximos de las distribuciones de temperatura Tiónica y TTME
obtenidas. Las líneas discontinuas son los ajustes lineales de los cuatro primeros valores
(a Td = 60, 90, 120, 150 °C) para los máximos.

A la vista de los resultados correspondientes a cada temperatura, a medida que
aumenta la temperatura de deformación, se distinguen claramente dos diferentes
contribuciones. El máximo en la velocidad instantánea de recuperación del primer proceso
se relaciona con un incremento en la velocidad de recuperación debido a la presencia del
máximo de la transición iónica obtenido por ensayos mecano-dinámicos (Tiónica). Por esa
rezón, este máximo de recuperación se encuentra en el rango de la Tiónica (Figura 5.11a)
aunque aumenta ligeramente (aproximadamente 30 °C) a medida que varía la temperatura
de deformación.En cambio, el máximo de la segunda contribución se desplaza de acuerdo con
la temperatura de deformación y alcanza valores próximos a esta, demostrando que existe un

178

Elastómeros iónicos con memoria de forma – iii) Actuación múltiple y multifuncionalidad

efecto de memoria de temperatura. Por lo tanto, nos referiremos al máximo de esa
contribución como TTME.
La separación creciente con la temperatura entre ambos máximos es fruto del amplio
rango de temperaturas en que tiene lugar el efecto de memoria, aunque al aumentar la
temperatura de deformación va disminuyendo el valor de la velocidad máxima de
recuperación Vr. Consecuentemente, este tipo de elastómeros con memoria de forma basados
en una transición iónica son materiales con una recuperación relativamente lenta.27 Por esa
razón, el máximo valor de Vr se obtiene a la temperatura 60 °C. Sin embargo, a esta
temperatura de deformación, sólo una mínima población de interacciones iónicas se activa
con la temperatura, obteniendo unos pobres resultados de fijación de la forma temporal. Sin
embargo, el resto de interacciones iónicas (no activadas a la temperatura de deformación
empleada) contribuye a la recuperación de la fuerza elástica y, por ello, la recuperación es más
rápida. Por lo tanto, una máxima velocidad de recuperación no se corresponde directamente
con un máximo efecto de memoria de forma.
Para cuantificar el efecto de memoria de temperatura, en la Figura 5.11b se
representaron las temperaturas a las cuales se produce el máximo de las distribuciones Tiónica
y TTME en función de la temperatura de deformación, Td. A partir de los datos obtenidos, se
realizaron sendos ajustes lineales para los cuatro primeros valores de temperatura de
deformación, obteniendo unos buenos valores de correlación (r2 > 0.993). Como se puede
seguir a través de la pendiente de las rectas, la variación con la temperatura para TTME es
mucho mayor a la que experimenta la Tiónica cuando aumenta la temperatura de deformación.
Por tanto, la influencia que tiene la temperatura de deformación es mucho mayor en la
segunda contribución, caracterizada por TTME. Así pues, la transición TTME representa los
EMUs responsables del efecto de memoria de temperatura, relacionada con la programación
del efecto de memoria.
Por último, la forma deformada a 200 °C muestra la separación de picos más ancha en
la Figura 5.11a. Aunque el valor de TTME está muy cercano a la tendencia lineal, Tiónica se desvía
del comportamiento lineal y se excluyó para realizar el ajuste de la Figura 5.11b, puesto que,
como se comprobó en el capítulo 3, a esta temperatura se producen auto-entrecruzamientos
de las cadenas de caucho XNBR que afectan al efecto memoria de forma.
Del mismo modo, podemos estudiar la memoria de temperatura en materiales
programados con triple memoria de forma. Para ello, se utilizó el procedimiento descrito en
el apartado 5.3.1 para la programación del material pero se modificó el proceso de
recuperación se optó por aplicar un aumento gradual de la temperatura a 2 °C/min. El ciclo
seguido se representa en la Figura 5.12.
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Figura 5.12. Proceso de programación y recuperación para el estudio del efecto memoria
de temperatura para el XNBR con triple memoria de forma, cuyas temperaturas de
deformación fueron 150 y 70 °C respectivamente.

Con este esquema, se ha estudiado el comportamiento que presenta el material cuando,
además de una temperatura de deformación Td-1 = 150 °C, se realiza una segunda
deformación a la temperatura Td-2 = 70 o 110 °C.
Tras el proceso de deformación, se fijó la forma temporal a 25 °C. Posteriormente, las
muestras se calentaron con una velocidad de calentamiento lineal (2 °C/min) bajo la
condición de carga nula (Figura 5.13), registrando la recuperación de la deformación
utilizando la ecuación [5.4].

Deformación (%)

80

dople-SM - Td-1 = 150 C
triple-SM - Td-1 = 150 C, Td-2 = 110 C
triple-SM - Td-1 = 150 C, Td-2 = 70 C

60
40
20
0
50

100

150

Temperatura (ºC)

200

100

Recuperación de la forma, Rr (%)

100

80
60
40
20
0
50

100

150

200

Temperatura (ºC)

Figura 5.13. (a) Curvas de la recuperación de la deformación y (b) de la relación de
recuperación instantánea en condiciones de tensión libre en función de la temperatura,
para la muestra programada con triple memoria de forma, utilizando distintas
temperaturas de deformación: 150 y 70 °C, 150 y 110 °C y con doble memoria de forma
utilizando Td = 150 °C.
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Tal y como se estudió en el apartado 5.3.1, al programar varias formas temporales
existe una pérdida en la capacidad de fijación del material, reduciendo este porcentaje en casi
un 20 % respecto al obtenido en doble-SM. Además, como se observa en la Figura 5.13b, el
proceso de recuperación se ve modificado al introducir una segunda temperatura de
deformación intermedia. Por ello, para analizar el TME, podemos calcular la velocidad de
recuperación instantánea (Vr) a partir de la expresión [5.5]. En la Figura 5.14a se representa
esta velocidad de recuperación (Vr) de la forma permanente para las muestras deformadas
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Figura 5.14. Ajuste de la velocidad instantánea a dos o tres curvas de distribución
gaussianas, para cada muestra de ensayo (doble-SM, con Td=150 °C, y triple-SM, con Td1150 y Td-2= 110 o 70 °C). (b) Representación de los máximos de las distribuciones de
temperatura Tiónica y TTME obtenidas. Las líneas discontinuas son los ajustes lineales de la
Figura 5.11b.

A la vista de los resultados correspondientes a cada proceso de programación, se
observa claramente la influencia del ciclo de programación en la recuperación de la forma
posterior. Mientras que con la programación de doble-SM a Td=150 °C nos encontrábamos
con la separación en dos procesos separados, correspondientes a Tiónica y TTME, con la
introducción de una segunda deformación a temperaturas intermedias (Td-2) la velocidad de
recuperación varía, siendo necesario la introducción de una tercera distribución entre las
anteriores, denominada TTME-2 por estar relacionada con la temperatura de la segunda
deformación o segunda forma temporal creada, Td-2.
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La buena relación entre ambas temperaturas se observa en la Figura 5.14b, de modo
que, utilizando la recta de referencia obtenida para el material con doble-SM a distintas
temperaturas de deformación (Figura 5.11b), las temperaturas a las que se consiguen los
máximos relativos de velocidad de recuperación coinciden con la temperatura de
deformación a la que las formas temporales fueron fijadas en el proceso de programación.
En este caso, los cambios observados con la Tiónica (el primer máximo de la velocidad
instantánea de recuperación) se encuentra en el rango de la transición iónica y, disminuye
ligeramente cuando se introduce una temperatura de deformación intermedia, siendo mayor
cuanto más se parecen estas temperaturas, ya que las poblaciones iónicas o EMUs que se
activan no tienen una separación tan clara, del mismo modo que cuando la temperatura de
deformación en doble-SM es cercana a la Tiónica, donde ambas distribuciones se solapan y es
difícil separar la una de la otra.

5.3.4 Nanoestructuras fotónicas termo-responsivas con memoria de forma
Las superficies nanoestructuradas con orden repetitivo pueden representar una clase
de candidatos ideales para fabricar sensores ópticos que puedan ser usados para monitorizar,
medir y mostrar variaciones ambientales en términos de cambios de color, que puedan
visualizarse fácilmente a simple vista.
Asher et al. han demostrado la posibilidad de fabricación de sensores ópticos sensibles
a la temperatura, al pH y a los iones mediante la incorporación de cristales coloidales en
hidrogeles poliméricos apropiados; a los que se denomina como sensores inteligentes. 53–56
También podría servir como material de detección para monitorizar tensiones mecánicas
mediante estiramiento o compresión in-situ. Yoshino et al. fueron los primeros en demostrar
que el pico de reflexión del bloque de cristal coloidal construido utilizando esferas de
polímero se desplaza a longitudes de onda mayores en función de la deformación uniaxial de
compresión.57
Se propone el desarrollo de un nuevo material con color estructural y memoria de
forma, un elastómero fotónico inteligente, con una superficie periódicamente estructurada,
que tiene características de caucho convencional: seco, blando, elástico y resistente, y que
puede fabricarse en grandes superficies por un procedimiento simple. Esto asegura que la
interdistancia entre la estructura puede cambiar sensitiva y reversiblemente con la
deformación elástica de la matriz de caucho y ser activada con la temperatura.
Esta sección aborda la fabricación de nanoestructuras periódicas con SME mediante el
moldeo con un patrón para imprimir una nanoestructura fotónica 2D en la superficie de un
elastómero con memoria de forma. La caracterización estructural y óptica del sistema
producido permitirá demostrar su funcionalidad de memoria de forma para configurar el
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parámetro de red o borrar la nanoestructura. Esta propiedad puede ser muy atractiva, por
ejemplo, para el desarrollo de elementos fotónicos reutilizables o auto-reparables con
propiedades adaptativas. Se espera que el presente material tenga amplias aplicaciones
potenciales, tales como detección óptica de deformación y cambio de color por deformación,
las cuales pueden ser adicionalmente provocadas por una variación en la temperatura.
Para investigar el SME de estos polímeros con potenciales aplicaciones fotónicas,
seguimos el procedimiento general representado en la Figura 5.15. La nanoestructuración de
la superficie del elastómero se logró mediante el uso de una técnica inspirada en litografía
"suave"58, más específicamente, reproducción por nano-moldeo por impresión.59,60 Se utilizó
un proceso de vulcanización en la prensa con una temperatura de vulcanización de 125 °C,
para evitar degradación del patrón de policarbonato (PC), durante 14 h, para igualar el grado
de entrecruzamiento de las vulcanizaciones previas a 160 °C. Después de la vulcanización, el
elastómero entrecruzado se despegó del patrón sin dificultad, debido a la elasticidad del
material.

Figura 5.15. Esquema del protocolo seguido para la impresión de la nanoestructura en la
superficie del elastómero.

Como queda reflejado en la Figura 5.16, a simple vista podemos observar una diferencia
a nivel superficial respecto del material prensado en un molde liso, pasando de un aspecto
mate a una superficie con reflexión de luz.

Figura 5.16. Aspecto visual del elastómero XNBR-4MgO-05DCP (a) de referencia (liso) y (b)
nanoestructurado superficialmente.
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De forma similar al elastómero de XNBR de referencia, el XNBR nanoestructurado
superficialmente mostró una transición vítrea a aprox. 0 °C (DMA, 1 Hz) y una transición
iónica amplia entre 25 y 140 °C (Datos no mostrados).
Como confirman los estudios de microscopía de fuerza atómica (AFM) (Figura 5.17), el
elastómero adquirió la forma permanente con una superficie caracterizada por la estructura
del patrón. Estas imágenes demuestran el éxito de la impresión de la nanoestructura en el
elastómero por el proceso de moldeo.

Figura 5.17. Reconstrucciones 2D y 3D por AFM (a) del patrón de PC utilizado para
imprimir la nanoestructura al elastómero y (b) de la superficie del elastómero
nanoestructurado.

Una vez conseguida la nanoestructuración superficial, la principal ventaja del
elastómero nanoestructurado es su capacidad de deformación, que nos permite la variación
de las dimensiones características de la estructura con la aplicación de una deformación. Esta
deformación puede realizarse por dos vías como se refleja en el esquema de la Figura 5.18: a
través de la programación de una forma temporal gracias a la memoria de forma o mediante
deformación in-situ, al ser un material elástico a temperatura ambiente.
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Figura 5.18. Esquema del protocolo del estudio de la nanoestructuración con la
deformación de la muestra, a través del uso de la programación de una forma temporal
por las propiedades de memoria de forma (a), o con deformación in-situ de la muestra (b).

Haciendo uso de ambas técnicas, se ha conseguido obtener las variaciones de la
microestructura superficial del elastómero a través de AFM (Figura 5.19).
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Figura 5.19. Perfiles horizontales medidos por AFM de distintas secciones del patrón
utilizado para imprimir la nanoestructura, del material nanoestructurado (XNBR inicial)
y del propio material con una forma temporal fijada a las deformaciones de 50 y 100 % de
su tamaño original a través de un ciclo de memoria de forma (SM) (a), y del material
deformado in-situ con deformaciones crecientes progresivas, sin tratamiento térmico. (b)
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Como puede observarse, la superficie del elastómero queda estructurada en una
superficie caracterizada por crestas y valles, homogéneamente distribuidas en períodos de
1.6 µm, con una profundidad media de 136 ± 5 nm (XNBR inicial). Además, se demuestra con
éxito la posibilidad de alterar las dimensiones características de la microestructura (Período,
T, y profundidad, P) a través de ambos métodos de deformación: i) a través de la
programación de una forma temporal a distintos grados de deformación (Figura 5.19a), o ii) a
través de la deformación in-situ de las muestras durante la caracterización por AFM (Figura
5.19b).
Se observa además que existe cierta irregularidad en los valores de profundidad
alcanzados en las medidas. Se seleccionó un patrón de PC para, de este modo, poder despegar
el elastómero entrecruzado de la plantilla aprovechando sus propiedades elásticas. Sin
embargo, la diferencia de energía superficial entre el PC y el elastómero puede haber
contribuido a evitar que el elastómero entre profundamente en el molde. Otra posibilidad es
que la viscoelasticidad del material no le haya permitido adaptarse a esas dimensiones debido
a que la disminución de la temperatura de vulcanización la dinámica de fluencia del XNBR se
ralentiza impidiendo, de manera que su elevada viscosidad impida la correcta mojabilidad en
los primeros estadíos; o bien que el rápido entrecruzamiento iónico ralentice la dinámica
traslacional de las cadenas, que se ven también afectadas por la formación de enlaces
covalentes que limiten el movimiento. Por último, puede que la punta del AFM no haya
adquirido el perfil con total precisión en alguno de los barridos, explicando así por qué la
profundidad de la ranura obtenida varía del orden de 140 nm a 575 nm, con altas
deformaciones del patrón.
Como se observa en la Figura 5.20, la deformación microscópica que sufre la
nanoestructuración superficial de la muestra (tomada como el cociente entre el período entre
la estructura respecto del período del patrón) sigue un comportamiento afín a la deformación
macroscópica que realizamos al material in-situ. En cambio, al realizar el tratamiento de
memoria de forma para estabilizar una forma temporal a una deformación deseada, la
relación se desvía de la linealidad hacia una tendencia subafín. Este efecto puede deberse a la
viscoelasticidad del material, que puede provocar una continua relajación de esfuerzos y, por
tanto, una pérdida de la deformación deseada.
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Figura 5.20. Relación entre la deformación macroscópica, aplicada a la forma temporal
memorizada por el material o in-situ, y la deformación microscópica, tomada como el
cociente entre el período entre la estructura respecto del período del patrón. La línea
continua es el ajuste correspondiente a los datos obtenidos por deformación in-situ. La
línea discontinua es una guía para los ojos.

Por último, para estudiar sistemáticamente la posibilidad de programar la muestra
para el desarrollo de un patrón óptico termo-responsivo con memoria de forma, se
estudiaron las propiedades del material en términos de su capacidad de reflexión de la luz.
Esto se logró observando la figura de difracción proyectada sobre una pantalla colocada en el
campo lejano.
El comportamiento óptico de estas nanoestructuras está dominado por la capacidad de
reflexión de su superficie, cuyas características dependen fuertemente de la interdistancia de
la estructura. Así, podríamos, por ejemplo, utilizar la respuesta óptica para predecir
cualitativamente el grado de deformación de los materiales nanoestructurados.
Cuando el polímero elástico es estirado por un esfuerzo mecánico, las dimensiones
características de la estructura superficial aumentan ligeramente en la dirección horizontal,
pero disminuyen en la dirección vertical. La luz se difracta selectivamente por el conjunto de
planos y la posición de pico, λ, que es la longitud de onda del color estructural, a través de la
ecuación de Bragg, teniendo en cuenta la ley de Snell: 61,62

  2d ne 2  sin 2 

[5.6]

En esta ecuación, d es la separación interplanar de la estructura repetitiva, ne es el índice
de refracción efectivo, y θ es el ángulo de la luz incidente. La posición de pico se desplaza a
una longitud de onda mayor debido a la elongación del caucho. Por el contrario, cuando se
libera la deformación mecánica, el elastómero es capaz de recuperar rápidamente su estado
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original. La posibilidad de variar de manera reversible esta separación provoca el cambio en
el color estructural del material.
El color estructural debido a la difracción de Bragg y la posición de su pico corresponde
al alargamiento de la lámina de caucho fotónica. La Figura 5.21a muestra el espectro de
reflectancia de la difracción de Bragg del material, tanto en el material de referencia, liso,
como en el material nanoestructurado (inicial) así como dicho material estirado a dos
deformaciones distintas (15 y 60 % del tamaño inicial).
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Figura 5.21. (a) Espectro de reflectancia de la difracción de Bragg para el XNBR, tanto liso
como nanoestructurado, y de este último sometido a deformación. (b) Relación entre las
posiciones de los picos y el alargamiento de la lámina de caucho de silicona debido al
estiramiento a través del espectro de reflectancia normalizado respecto al patrón de la
muestra de referencia.

La Figura 5.21b muestra la relación entre el pico de difracción y la deformación
mecánica a través del espectro de reflectancia de la difracción de Bragg del material. Para ello,
se sustrajo como línea base el espectro de partida del material liso, de manera que solo
permanece el pico correspondiente a la nanoestructuración de la muestra.
La posición del pico cambió de 1104 a 1266 y 1606 nm, según el grado de deformación,
y la intensidad de reflectancia disminuyó gradualmente. La detección de los picos a alta
deformación mecánica fue difícil. Se observó una pequeña fluctuación en la posición de pico,
pero la posición de este es repetible y reversible. La lámina de caucho fotónica tiene
flexibilidad y durabilidad bajo una deformación cíclica.
En resumen, se ha conseguido la fabricación de films nanoestructurados
superficialmente del elastómero con memoria de forma que exhiben color estructural
sintonizable y reversible a través de tensión mecánica externa (o la aplicación de una
programación de memoria de forma).
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5.4 Conclusiones
Las poblaciones iónicas se correlacionan con las unidades elementales de memoria
(EMUs) definidas por Xie31, que poseen sus propias temperaturas de transición y se van
activando a medida que se calienta el material. En este sentido, se estimularon diferentes
poblaciones iónicas mediante una recuperación por múltiples pasos en un ciclo de memoria
de forma. Así, a partir de los resultados obtenidos en la recuperación instantánea, se
estableció un marco teórico para explicar los mecanismos involucrados en el efecto de
memoria de forma de los elastómeros iónicos.
La anchura de la transición iónica en combinación con los buenos resultados de
memoria de forma a diferentes temperaturas de deformación, permite desarrollar el efecto
de memoria de temperatura (TME) en este tipo de elastómeros con memoria de forma. El TME
se investigó a partir de la velocidad de recuperación instantánea en función de la
temperatura, con una recuperación con tensión libre (σ ≈ 0) y dos modos de programación
(modo control de tensión y modo control de deformación), mostrando comportamientos
muy similares.
Como resultado, se demostró que el elastómero XNBR-4MgO-05DCP presenta TME,
puesto que la velocidad de recuperación instantánea depende de la temperatura de
deformación en el proceso de programación. Esta velocidad instantánea revela dos máximos,
que se relacionan con la transición iónica y el TME, respectivamente. El valor máximo de la
distribución TME mostró una clara correlación con la temperatura de deformación, lo que
demuestra que se puede estimular un efecto de memoria de forma a diferentes temperaturas
de deformación, sin realizar ninguna variación química en el material.
Se ha conseguido la fabricación de nanoestructuras periódicas con SME mediante el
moldeo con un patrón para imprimir una nanoestructura fotónica 2D en la superficie del
elastómero con memoria de forma. La caracterización estructural y óptica del sistema
producido permitió demostrar su funcionalidad de memoria de forma para configurar el
parámetro de red o modificar las dimensiones de la nanoestructura. Esta propiedad puede ser
muy atractiva, por ejemplo, para el desarrollo de elementos fotónicos reutilizables o autoreparables con propiedades adaptativas.
Los elastómeros con memoria de forma nanoestructurados exhiben color estructural
sintonizable y reversible a través de tensión mecánica externa (o la aplicación de una
programación de memoria de forma). Se estudió la variación del pico de difracción de Bragg
del material con la deformación mecánica. Se espera que este elastómero fotónico sea útil
para desarrollar nuevos sensores mecánicos o térmicos debido a su capacidad de ajuste de
color. Además, puede utilizarse en sensores mecánicos de deformación que utilicen
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estímulos como la temperatura o la luz de longitudes de onda visibles. El elastómero podría
ser empleado en aplicaciones prácticas como detección mecánica, obtención de imágenes por
deformación y detección inteligente.
Todos estos resultados mencionados confirman la versatilidad de estos cauchos como
materiales inteligentes. Se ha demostrado el efecto de memoria de forma y de temperatura
con diferentes condiciones experimentales y utilizando un caucho comercial sin necesidad
de ninguna modificación química en la matriz, simplemente añadiendo diferentes
ingredientes a la formulación y siguiendo el procesado típico de la tecnología de los cauchos.
De manera análoga, se pueden desarrollar otros sistemas poliméricos basados en una
transición iónica con efecto de memoria de forma, obteniendo elastómeros inteligentes con
propiedades a medida. En particular, se pueden incluir variaciones en la estructura de red,
como otros tipos de sistemas de vulcanización de las muestras, otras matrices iónicas o la
inclusión de diferentes cargas reforzantes que mejoraran, no sólo las propiedades mecánicas
finales, sino también el control de la respuesta de memoria de forma.
Igualmente, estos elastómeros fácilmente preparados y libres de disolventes preservan
su naturaleza elástica tanto en la forma temporal como en la original, generando muestras
flexibles. Además, los sistemas mixtos presentan propiedades mecánicas excelentes debido a
la actuación de los nano-dominios iónicos como puntos reforzantes a alta temperatura, e
incluso son materiales potencialmente reciclables con bajos contenidos de peróxido, gracias
al comportamiento dinámico de las interacciones iónicas a alta temperatura.

5.5 Bibliografía
(1)

Lendlein, A.; Kelch, S. Shape-Memory Polymers. Angew. Chemie Int. Ed. 2002, 41 (12), 2034–
2057.

(2)

Liu, C.; Qin, H.; Mather, P. T. Review of Progress in Shape-Memory Polymers. J. Mater. Chem.
2007, 17 (16), 1543.

(3)

Hu, J.; Zhu, Y.; Huang, H.; Lu, J. Recent Advances in Shape–memory Polymers: Structure,
Mechanism, Functionality, Modeling and Applications. Prog. Polym. Sci. 2012, 37 (12), 1720–
1763.

(4)

Zhao, Q.; Qi, H. J.; Xie, T. Recent Progress in Shape Memory Polymer: New Behavior, Enabling
Materials, and Mechanistic Understanding. Prog. Polym. Sci. 2014, 49–50, 79–120.

(5)

Meng, H.; Li, G. Reversible Switching Transitions of Stimuli-Responsive Shape Changing
Polymers. J. Mater. Chem. A 2013, 1 (27), 7838.

(6)

Liu, Y.; Li, Y.; Yang, G.; Zheng, X.; Zhou, S. Multi-Stimulus-Responsive Shape-Memory Polymer
Nanocomposite Network Cross-Linked by Cellulose Nanocrystals. ACS Appl. Mater. Interfaces
2015, 7 (7), 4118–4126.

(7)

Liu, Y.; Lv, H.; Lan, X.; Du, S. Review of Electro-Active Shape-Memory Polymer Composite.
Compos. Sci. Technol. 2009, 69 (13), 2064–2068.

(8)

Cavicchi, K. A. Shape Memory Polymers from Blends of Elastomers and Small Molecule
Additives. Macromol. Symp. 2015, 358 (1), 194–201.

190

Elastómeros iónicos con memoria de forma – iii) Actuación múltiple y multifuncionalidad

(9)

Qi, X.; Guo, Y.; Wei, Y.; Dong, P.; Fu, Q. Multishape and Temperature Memory Effects by Strong
Physical Confinement in Poly(propylene carbonate)/Graphene Oxide Nanocomposites. J. Phys.
Chem. B 2016, 120 (42), 11064–11073.

(10)

Behl, M.; Razzaq, M. Y.; Lendlein, A. Multifunctional Shape-Memory Polymers. Adv. Mater.
2010, 22 (31), 3388–3410.

(11)

Shape-Memory Polymers and Multifunctional Composites; Leng, J., Liu, Y., Eds.; CRC Press,
2010.

(12)

Bellin, I.; Kelch, S.; Langer, R.; Lendlein, a. Polymeric Triple-Shape Materials. Proc. Natl. Acad.
Sci. U. S. A. 2006, 103 (48), 18043–18047.

(13)

You, J.; Dong, W.; Zhao, L.; Cao, X.; Qiu, J.; Sheng, W.; Li, Y. Crystal Orientation Behavior and
Shape-Memory Performance of Poly(vinylidene fluoride)/Acrylic Copolymer Blends. J. Phys.
Chem. B 2012, 116 (4), 1256–1264.

(14)

Wang, X.; Zhao, J.; Chen, M.; Ma, L.; Zhao, X.; Dang, Z.-M.; Wang, Z. Improved Self-Healing of
Polyethylene/Carbon Black Nanocomposites by Their Shape Memory Effect. J. Phys. Chem. B
2013, 117 (5), 1467–1474.

(15)

Mather, P. T.; Luo, X.; Rousseau, I. A. Shape Memory Polymer Research. Annu. Rev. Mater. Res.
2009, 39 (1), 445–471.

(16)

Zhao, Q.; Behl, M.; Lendlein, A. Shape-Memory Polymers with Multiple Transitions: Complex
Actively Moving Polymers. Soft Matter 2013, 9 (6), 1744.

(17)

Behl, M.; Lendlein, A. Triple-Shape Polymers. J. Mater. Chem. 2010, 20 (17), 3335.

(18)

Luo, X.; Mather, P. T. Triple-Shape Polymeric Composites (TSPCs). Adv. Funct. Mater. 2010, 20
(16), 2649–2656.

(19)

Cuevas, J. M.; Rubio, R.; Germán, L.; Laza, J. M.; Vilas, J. L.; Rodriguez, M.; León, L. M. Triple-Shape
Memory Effect of Covalently Crosslinked Polyalkenamer Based Semicrystalline Polymer
Blends. Soft Matter 2012, 8 (18), 4928.

(20)

Zhao, J.; Chen, M.; Wang, X.; Zhao, X.; Wang, Z.; Dang, Z.-M.; Ma, L.; Hu, G.-H.; Chen, F. Triple
Shape Memory Effects of Cross-Linked Polyethylene/Polypropylene Blends with Cocontinuous
Architecture. ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5 (12), 5550–5556.

(21)

Xie, T.; Xiao, X.; Cheng, Y.-T. Revealing Triple-Shape Memory Effect by Polymer Bilayers.
Macromol. Rapid Commun. 2009, 30 (21), 1823–1827.

(22)

Bae, C. Y.; Park, J. H.; Kim, E. Y.; Kang, Y. S.; Kim, B. K. Organic–inorganic Nanocomposite
Bilayers with Triple Shape Memory Effect. J. Mater. Chem. 2011, 21 (30), 11288.

(23)

Xie, T. Tunable Polymer Multi-Shape Memory Effect. Nature 2010, 464 (7286), 267–270.

(24)

Dolog, R.; Weiss, R. A. Shape Memory Behavior of a Polyethylene-Based Carboxylate Ionomer.
Macromolecules 2013, 46 (19), 7845–7852.

(25)

Zhang, Q.; Song, S.; Feng, J.; Wu, P.; Behar, E.; Ruffier-Meray, V. J.; Poulinet, P. A New Strategy to
Prepare Polymer Composites with Versatile Shape Memory Properties. J. Mater. Chem. 2012, 22
(47), 24776.

(26)

Li, J.; Xie, T. Significant Impact of Thermo-Mechanical Conditions on Polymer Triple-Shape
Memory Effect. Macromolecules 2011, 44 (1), 175–180.

(27)

Xie, T.; Page, K. A.; Eastman, S. a. Strain-Based Temperature Memory Effect for Nafion and Its
Molecular Origins. Adv. Funct. Mater. 2011, 21 (11), 2057–2066.

(28)

Wang, L.; Di, S.; Wang, W.; Chen, H.; Yang, X.; Gong, T.; Zhou, S. Tunable Temperature Memory
Effect of Photo-Cross-Linked Star PCL–PEG Networks. Macromolecules 2014, 47 (5), 1828–
1836.

(29)

Samuel, C.; Barrau, S.; Lefebvre, J.-M.; Raquez, J.-M.; Dubois, P. Designing Multiple-Shape
Memory Polymers with Miscible Polymer Blends: Evidence and Origins of a Triple-Shape
Memory Effect for Miscible PLLA/PMMA Blends. Macromolecules 2014, 47 (19), 6791–6803.

(30)

Kratz, K.; Voigt, U.; Lendlein, A. Temperature-Memory Effect of Copolyesterurethanes and
Their Application Potential in Minimally Invasive Medical Technologies. Adv. Funct. Mater.
2012, 22 (14), 3057–3065.

(31)

Xie, T. Recent Advances in Polymer Shape Memory. Polymer 2011, 52 (22), 4985–5000.

(32)

Behl, M.; Ridder, U.; Feng, Y.; Kelch, S.; Lendlein, A. Shape-Memory Capability of Binary

191

□□□□■□□□

Multiblock Copolymer Blends with Hard and Switching Domains Provided by Different
Components. Soft Matter 2009, 5 (3), 676–684.
(33)

Zotzmann, J.; Behl, M.; Hofmann, D.; Lendlein, A. Reversible Triple-Shape Effect of Polymer
Networks Containing Polypentadecalactone- and Poly(ε-Caprolactone)-Segments. Adv. Mater.
2010, 22 (31), 3424–3429.

(34)

Kratz, K.; Madbouly, S. A.; Wagermaier, W.; Lendlein, A. Temperature-Memory Polymer
Networks with Crystallizable Controlling Units. Adv. Mater. 2011, 23 (35), 4058–4062.

(35)

Xie, T.; Li, J.; Zhao, Q. Hidden Thermoreversible Actuation Behavior of Nafion and Its
Morphological Origin. Macromolecules 2014, 47 (3), 1085–1089.

(36)

Altebaeumer, T.; Gotsmann, B.; Pozidis, H.; Knoll, A.; Duerig, U. Nanoscale Shape-Memory
Function in Highly Cross-Linked Polymers. Nano Lett. 2008, 8 (12), 4398–4403.

(37)

Wilbur, J. L.; Jackman, R. J.; Whitesides, G. M.; Cheung, E. L.; Lee, L. K.; Prentiss, M. G.
Elastomeric Optics. Chem. Mater. 1996, 8 (7), 1380–1385.

(38)

Arsenault, A. C.; Clark, T. J.; von Freymann, G.; Cademartiri, L.; Sapienza, R.; Bertolotti, J.; Vekris,
E.; Wong, S.; Kitaev, V.; Manners, I.; Wang, R. Z.; John, S.; Wiersma, D.; Ozin, G. A. From Colour
Fingerprinting to the Control of Photoluminescence in Elastic Photonic Crystals. Nat. Mater.
2006, 5 (3), 179–184.

(39)

Aguirre, C. I.; Reguera, E.; Stein, A. Tunable Colors in Opals and Inverse Opal Photonic Crystals.
Adv. Funct. Mater. 2010, 20 (16), 2565–2578.

(40)

Viel, B.; Ruhl, T.; Hellmann, G. P. Reversible Deformation of Opal Elastomers. Chem. Mater.
2007, 19 (23), 5673–5679.

(41)

Jethmalani, J. M.; Ford, W. T. Diffraction of Visible Light by Ordered Monodisperse
Silica−Poly(methyl Acrylate) Composite Films. Chem. Mater. 1996, 8 (8), 2138–2146.

(42)

Liang, J.; Li, L.; Niu, X.; Yu, Z.; Pei, Q. Elastomeric Polymer Light-Emitting Devices and Displays.
Nat. Photonics 2013, 7 (10), 817–824.

(43)

Yang, J.; Webb, A. R.; Ameer, G. A. Novel Citric Acid-Based Biodegradable Elastomers for Tissue
Engineering. Adv. Mater. 2004, 16 (6), 511–516.

(44)

Wu, G.; Jiang, Y.; Xu, D.; Tang, H.; Liang, X.; Li, G. Thermoresponsive Inverse Opal Films
Fabricated with Liquid-Crystal Elastomers and Nematic Liquid Crystals. Langmuir 2011, 27
(4), 1505–1509.

(45)

Schäfer, C. G.; Gallei, M.; Zahn, J. T.; Engelhardt, J.; Hellmann, G. P.; Rehahn, M. Reversible Light, Thermo-, and Mechano-Responsive Elastomeric Polymer Opal Films. Chem. Mater. 2013, 25
(11), 2309–2318.

(46)

Espinha, A.; Serrano, M. C.; Blanco, Á.; López, C. Thermoresponsive Shape-Memory Photonic
Nanostructures. Adv. Opt. Mater. 2014, 2 (6), 516–521.

(47)

Xie, T.; Xiao, X.; Li, J.; Wang, R. Encoding Localized Strain History Through Wrinkle Based
Structural Colors. Adv. Mater. 2010, 22 (39), 4390–4394.

(48)

Li, J.; An, Y.; Huang, R.; Jiang, H.; Xie, T. Unique Aspects of a Shape Memory Polymer As the
Substrate for Surface Wrinkling. ACS Appl. Mater. Interfaces 2012, 4 (2), 598–603.

(49)

Wagermaier, W.; Kratz, K.; Heuchel, M.; Lendlein, A. Characterization Methods for ShapeMemory Polymers. In Shape-Memory Polymers; Lendlein, A., Ed.; Springer Berlin Heidelberg,
2009; pp 97–145.

(50)

Miaudet, P.; Derre, A.; Maugey, M.; Zakri, C.; Piccione, P. M.; Inoubli, R.; Poulin, P. Shape and
Temperature Memory of Nanocomposites with Broadened Glass Transition. Science (80-. ).
2007, 318 (5854), 1294–1296.

(51)

Miyamoto, Y.; Fukao, K.; Yamao, H.; Sekimoto, K. Memory Effect on the Glass Transition in
Vulcanized Rubber. Phys. Rev. Lett. 2002, 88 (22), 225504.

(52)

Malmierca, M. A. Elastómeros Iónicos Con Memoria de Forma. Estructura, Dinámica Y
Propiedades, Universidad Complutense de Madrid, 2013.

(53)

Weissman, J. M.; Sunkara, H. B.; Tse, A. S.; Asher, S. A. Thermally Switchable Periodicities and
Diffraction from Mesoscopically Ordered Materials. Science (80-. ). 1996, 274 (5289), 959–963.

(54)

Holtz, J. H.; Asher, S. A. Polymerized Colloidal Crystal Hydrogel Films as Intelligent Chemical
Sensing Materials. Nature 1997, 389 (6653), 829–832.

192

Elastómeros iónicos con memoria de forma – iii) Actuación múltiple y multifuncionalidad

(55)

Holtz, J. H.; Holtz, J. S. W.; Munro, C. H.; Asher, S. A. Intelligent Polymerized Crystalline Colloidal
Arrays: Novel Chemical Sensor Materials. Anal. Chem. 1998, 70 (4), 780–791.

(56)

Haacke, G.; Panzer, H. P. .; Magliocco, L. G. .; Asher, S. A. Narrow Band Radiation Filter Films.
5,266,238, 1993.

(57)

Foulger, S. H.; Jiang, P.; Ying, Y.; Lattam, A. C.; Smith, Jr., D. W.; Ballato, J. Photonic Bandgap
Composites. Adv. Mater. 2001, 13 (24), 1898.

(58)

Xia, Y.; Whitesides, G. M. Soft Lithography. Angew. Chemie Int. Ed. 1998, 37 (5), 550–575.

(59)

Nam, H. J.; Jung, D.-Y.; Yi, G.-R.; Choi, H. Close-Packed Hemispherical Microlens Array from
Two-Dimensional Ordered Polymeric Microspheres. Langmuir 2006, 22 (17), 7358–7363.

(60)

Losic, D.; Mitchell, J. G.; Lal, R.; Voelcker, N. H. Rapid Fabrication of Micro- and Nanoscale
Patterns by Replica Molding from Diatom Biosilica. Adv. Funct. Mater. 2007, 17 (14), 2439–
2446.

(61)

Alexander, L. E. (Leroy E. X-Ray Diffraction Methods in Polymer Science; Wiley-Interscience:
New York, 1969.

(62)

Masao Kakudo; Nobutami Kasai. X-Ray Diffraction by Polymers; Elsevier Science, 1972.

193

Modificación de la
estructura de red en
elastómeros iónicos
con memoria de forma

Modificación de la estructura de red en elastómeros iónicos con memoria de forma

6 Modificación de la estructura de red en elastómeros iónicos con
memoria de forma
6.1 Introducción
Una vez se ha demostrado la capacidad de los elastómeros iónicos para usar la
transición iónica como mecanismo activador del efecto memoria de forma, la estrategia
seguida para la obtención de estos materiales puede ser aplicada para desarrollar diversos y
novedosos SMPs, de manera que podrían obtenerse nuevos elastómeros inteligentes con
propiedades añadidas y modificables a medida.
Estos cambios pueden incluir variaciones de la estructura de red, como la
concentración y el tipo de agrupaciones iónicas, el sistema de vulcanización o el uso de
distintas matrices ionoméricas.
Los ionómeros, polímeros que contienen funcionalidades iónicas en su estructura, han
sido de gran interés durante las últimas décadas. 1 La mejora de sus propiedades, como la
dureza y el módulo elástico, sobre sus homólogos no iónicos, hacen que estos materiales sean
atractivos para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo revestimientos, films,
adhesivos y partes termoplásticas resistentes.1
Esta mejora de propiedades se deriva de la separación microscópica de las especies
iónicas en agregados debido a fuertes interacciones electrostáticas, las cuales se comportan
como entrecruzamientos termorreversibles.1 Se ha realizado una extensa investigación de la
morfología de estos dominios iónicos, así como de sus propiedades mecánicas y dinámicas
resultantes.1–8
Todos o casi todos los iones se encuentran en agregados en la mayoría de las situaciones
donde el catión es un metal. La fuerza termodinámica para la agregación parece ser muy alta,
mucho más alta que cualquier otra interacción termodinámica (p.ej., cristalización,
estiramiento de la cadena) en el sistema.1 El cambio de la cinética de la formación de
agregados, a través, por ejemplo, de la variación del método de preparación de la muestra, no
tiene un gran efecto sobre la separación entre agregados iónicos y la matriz amorfa, pero
puede tener una influencia sustancial sobre el tamaño, forma, disposición en el espacio y,
posiblemente, la composición de dichos agregados. En general, los agregados que contienen
metales de transición están más ordenados internamente que los que no.1 Para estos últimos,
una pequeña molécula de estructura cristalina es, a menudo, una buena representación de la
disposición de los átomos dentro de los agregados. La imagen comúnmente aceptada de
pequeños agregados (de pocos nanómetros) aproximadamente esféricos parece ser correcta
en muchos casos, pero en algunos casos la forma y / o el tamaño del agregado son muy
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diferentes. En algunos casos, los grupos iónicos pueden estar más (o menos) concentrados en
una región espacial grande (del orden de cientos de nm). Los grupos iónicos causan la
formación de una fase amorfa rígida en volúmenes entre agregados que puede representar
una fracción considerable de la fase amorfa total, aunque no existen evidencias en
calorimetría que sustenten universalmente esta interpretación.
El tiempo de relajación del proceso segmental se ralentiza sistemáticamente con el
aumento del nivel de grupos carboxílicos o sulfónicos de los ionómeros neutralizados y no es
muy dependiente del tipo de iones.9 Este hecho es consistente con un aumento en la densidad
de número de los agregados iónicos que crean entrecruzamientos físicos en el polímero. A
medida que aumenta el número de entrecruzamientos, se reduce sistemáticamente la
movilidad segmental. Este efecto es el esperado y ha sido observado del mismo modo en
polímeros entrecruzados químicamente.10,11
La posibilidad de utilizar sales metálicas como agentes de entrecruzamiento, tal y como
se ha planteado a lo largo de esta investigación es trasladable a cualquier tipo de polímero que
posea grupos reactivos en su estructura. Los grupos más utilizados, como hemos descrito en
capítulos anteriores, son grupos sulfónicos o carboxílicos. En esta tendencia, Zhou et al.
demostraron la capacidad de neutralización del óxido de zinc en el diseño de un elastómero
carboxílico "biobasado" buscando reducir la resistencia a la rodadura en bandas de
neumáticos.12
Actualmente, las unidades monoméricas de los cauchos sintéticos como isopreno,
butadieno, estireno o cloropreno se obtienen principalmente de la industria petroquímica.
Por el contrario, el desarrollo de cauchos no derivados del petróleo, como el caucho natural y
los cauchos bio-basados,13 es una estrategia efectiva para minimizar la crisis energética y la
contaminación medioambiental. Durante los últimos años, se han propuesto varios
conceptos de “elastómeros ingenieriles bio-basados”, BEE, del inglés "bio-based engineering
elastomer".14 Estos son de particular importancia porque son sintetizados a partir de
monómeros derivados de biomasa, por vías que son adecuadas para producción a gran escala,
y presentan propiedades termo-mecánicas al menos equivalentes a los actuales elastómeros
comerciales derivados de la industria petroquímica. Dentro de esta tendencia, Zhou et al.
sintetizaron un elastómero de poly(diisoamyl itaconate-co-isoprene-co-methacrylic acid)
(PDIM) con grupos carboxílicos en las cadenas macromoleculares capaces de reaccionar con
el ZnO añadido como activador de la reacción de vulcanización con azufre.12 El contenido de
estos grupos incorporado fue, para el caso más alto, de 2.16 ± 0.02 wt%.
En este capítulo se estudia la modificación de los agentes de entrecruzamientos de las
redes mixtas y se utilizan las interacciones iónicas en una matriz diferente para comprobar
la ventana de posibilidades para los materiales elastoméricos con memoria de forma.
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6.2 Materiales
Teniendo en cuenta los datos experimentales obtenidos en el capítulo anterior, así
como la proporción teórica de MgO para neutralizar todos los grupos carboxílicos de la matriz
de XNBR (3.26 phr), se usará la muestra con 4 phr de MgO y 0.5 phr de DCP (XNBR-4MgO0.5DCP) como referencia en la adición de diferentes agentes de entrecruzamiento.
La fuerza, tamaño y propiedades dinámicas de las asociaciones iónicas se relacionan
con la afinidad entre los grupos iónicos de la matriz y el contraión introducido. Por ello,
teóricamente, los posibles contraiones deben poseer baja electronegatividad y un pequeño
radio iónico para interactuar con los grupos carboxílicos de la matriz.

Figura 6.1. (a) Electronegatividad de los elementos en la escala Pauling. (b) Radio iónico
(en picómetros) de los estados iónicos de los elementos s-, p- y d- más comunes. Los
círculos grises indican el tamaño de los iones, los círculos de color indican el tamaño de los
átomos neutros. Fuente: “Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic
distances in halides and chalcogenides” de R.D. Shannon.15
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Se sustituirá el contenido el MgO por su equivalente en moles de entrecruzamiento,
considerando como tal cada par iónico, de las distintas sales metálicas elegidas. En orden de
simplificar la nomenclatura, dado que no se variará la cantidad de ingredientes a lo largo de
la comparación, la denominación de cada una de las muestras de estudio vendrá dada por los
agentes de entrecruzamiento utilizados:
Tabla 6.1. Formulaciones de las diferentes redes estudiadas variando el contraión
utilizado para la creación de entrecruzamientos iónicos. Las cantidades se expresan en
partes por cien de caucho (phr).

XNBR
phr
XNBR-MgO-DCP
XNBR-ZnO-DCP
XNBR-CaO-DCP
XNBR-CaCO3-DCP
XNBR-NaCO3-DCP
XNBR-KOH-DCP
XNBR-K2CO3-DCP

100
100
100
100
100
100
100

Agente de
entrecruzamiento
phr

Sal metálica
phr
4
8
5.6
10.5
10
11.2
14

MgO
ZnO
CaO
CaCO3
NaCO3
KOH
K2CO3

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP

Ac.
Est.
phr
1
1
1
1
1
1
1

En segundo lugar, y con el mismo criterio, para reemplazar el agente entrecruzante que
proporciona a la red los enlaces covalentes se sustituirá el contenido en peróxido de dicumilo
por su equivalente en moles de entrecruzamiento en una reacción por azufre-acelerantes,
utilizando CBS como acelerante de la reacción y una formulación eficiente (ratio
azufre/acelerante: 1:12):
Tabla 6.2. Formulaciones de las diferentes redes estudiadas, variando. Las cantidades se
expresan en partes por cien de caucho (phr).

XNBR
phr
XNBR-MgO-S
XNBR-ZnO-S
XNBR-CaO-S

100
100
100

Sal metálica
phr
4
8
5.6

MgO
ZnO
CaO

Agente de
entrecruzamiento
phr
0.06
0.06
0.06

S
S
S

Ac.
Est.
phr

Acelerante
phr
0.72
0.72
0.72

CBS
CBS
CBS

1
1
1

Todas las muestras fueron preparadas en un mezclador de cilindros (*) y vulcanizadas
durante 60 min a 160 °C.
(*) La preparación de la muestra “XNBR-KOH-DCP” en el mezclador no pudo
completarse con el proceso de tiempos y pasadas adecuado, debido a que el hidróxido (KOH)
reaccionó incluso a temperatura ambiente con la matriz, de manera que los ingredientes
pudieron no estar homogéneamente distribuidos en el material.
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Por último, se utilizó una matriz elastomérica de poli(diisoamil itaconato-co-isoprenoco-ácido metacrílico) (PDIM), suministrada por el grupo de X. Zhou (Beijing Laboratory of
Biomedical Materials, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, China). Se escogió
este elastómero para sustituir al XNBR como matriz elastomérica, por ser un elastómero biobasado que además posee grupos carboxílicos anclados a su cadena principal. Esto permite
entrecruzamientos covalentes y asociaciones iónicas con sales metálicas. Este elastómero fue
sintetizado a través de una reacción de polimerización en emulsión redox utilizando
itaconato de dibutilo (DI), isopreno (IP) y ácido metacrílico (MA). El ácido itacónico y el
alcohol butílico se producen por la fermentación de una biomasa como el almidón de maíz.16–
18

La tecnología del bioisopreno ha sido desarrollada y reportada por Genencor (Palo Alto, CA)

y Amyris (Emryville, CA).19,20 obteniendo un peso molecular Mn = 279000 g/mol (PDI = 3.63).
La introducción de ácido metacrílico (MA) proporciona un contenido en grupos carboxílicos
del 2.16 ± 0.02 wt%.
Tabla 6.3. Formulaciones de las diferentes redes estudiadas, variando. Las cantidades se
expresan en partes por cien de caucho (phr).

PDIM

PDIM
PDIM-5ZnO-0.06S
PDIM-5ZnO-0.12S
PDIM-10ZnO-0.18S
PDIM-10ZnO-0.24S

Sal metálica

phr

phr

100
100
100
100
100

5
5
10
10

ZnO
ZnO
ZnO
ZnO

Agente de
entrecruzamiento
phr

phr

0.06
0.12
0.18
0.24

0.72
1.44
2.16
2.88

S
S
S
S

Acelerante

CBS
CBS
CBS
CBS

Ac.
Est.
phr
1
1
1
1

Todas las muestras fueron preparadas en un mezclador de cilindros y vulcanizadas a
160 °C según su tiempo óptimo de vulcanización, t97, a través del estudio previo de su curva
de vulcanización característica.
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6.3 Resultados y discusión
6.3.1 Modificación de agentes de entrecruzamiento: cambio del contraión y
sustitución del DCP por azufre/acelerantes
Con el objetivo de mantener las características elásticas a temperatura ambiente de los
elastómeros iónicos con memoria de forma, se ha optado por mantener la estructura mixta
de entrecruzamientos iónicos y covalentes en la estructura de red.
Puesto que la estructura y la dinámica de las asociaciones iónicas dependen del radio y
la fuerza iónica, se ha investigado la influencia de distintos contraiones metálicos que
funcionan como mecanismos de activación del proceso de memoria de forma. Estas uniones
darán lugar a diferentes estructuras internas que, por consiguiente, repercutirá en las
propiedades finales de este tipo de materiales.
Además, una vez demostrada la eficacia de los enlaces covalentes formados por la
adición de DCP como agente de entrecruzamiento, se eligió comprobar la posibilidad de la
variación del tipo de entrecruzamientos covalentes introducidos en la matriz elastomérica a
través del agente de entrecruzamiento más utilizado en la industria del caucho, una
combinación eficiente de azufre-acelerantes.

6.3.1.1 Formación de la red de entrecruzamientos
La formación de la red de interacciones iónicas y entrecruzamientos covalentes puede
seguirse a partir de las curvas de vulcanización de las distintas muestras en la Figura 6.2. Esta
reacción se produce a alta temperatura (160 °C), muy por encima de la temperatura de
transición vítrea del XNBR, por lo que se satisfacen los requerimientos energéticos y
dinámicos para la asociación de pares iónicos y la agrupación de ellos en clusters si los
multipletes son capaces de difundirse entre posiciones.21
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Figura 6.2. Curvas de vulcanización normalizadas de los sistemas. Se muestran (a) la
componente elástica (S’) y (b) la componente viscosa (S’’) del par de fuerzas de las muestras
con distintos contraiones y 0.5 phr de DCP.
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Independientemente del valor final de la componente elástica del par de fuerzas (S’), las
muestras vulcanizadas con diferentes sistemas muestran un comportamiento ascendente
continuo, similar al comportamiento de la muestra XNBR-MgO-DCP (ver capítulo 3),
indicando la continua reorganización de la red iónica. Además, el valor de la componente
elástica del par de fuerzas para cada contraión es distinto y característico de la fuerza de las
asociaciones iónicas a 160 °C. Este valor estará, además, relacionado con las propiedades
físicas de los materiales. En este sentido, la introducción de CaCO 3 en el sistema no parece
apenas modificar la red de entrecruzamientos formada únicamente por la red covalente de
DCP (XNBR-DCP).
Del mismo modo, al sustituir en 3 de los sistemas de estudio el DCP por una reacción
con

azufre-acelerantes,

se

mantienen,

incluso

acentuadas,

las

tendencias

de

reorganizaciones de las asociaciones iónicas formadas en el material a lo largo del tiempo
(Figura 6.3).
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Figura 6.3. Curvas de vulcanización normalizadas de los sistemas. (a) Componente elástica
del par de fuerzas (S’) de las muestras utilizando como contraión MgO, ZnO y CaO como
contraiones cambiando el agente entrecruzante entre DCP y azufre-acelerantes. (b)
Componente viscosa (S’’) de las mismas muestras, respectivamente.

Como se vio en el capítulo 3, podemos establecer la formación de interacciones entre
las sales metálicas y la matriz a través de FTIR-ATR, ya que las bandas de vibración
características de la matriz de XNBR virgen no desaparecen con la formación de
entrecruzamientos covalentes, por tanto, en los vulcanizados covalentes los grupos
carboxílicos de la matriz no reaccionan en el proceso de vulcanización.
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Las bandas de vibración infrarroja principales22–24, resaltadas en la Figura 6.4, quedan
reflejadas en la Tabla 6.4.
Tabla 6.4. Asignaciones a los picos del espectro FTIR de las distintas muestras de XNBR
Número de onda
(ν) [cm-1]
2928
2844
2237
1730
1697
1640-1670
1610
1587
1580
1560
1558
1540
1539
1440
1366
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Asignación
Tensión asimétrica del grupo -CH2
Tensión simétrica del grupo -CH2
Vibración de los triples enlaces del nitrilo en el XNBR (-CN)
Tensión del carbonilo del ácido monocarboxílico
Tensión del grupo carboxílico (-COOH)
Tensión de C=C
Tensión del carbonilo de la sal del hidroxicarboxilato de Mg
Tensión del carbonilo de la sal del carboxilato de Zn
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Figura 6.4. (a) Espectro infrarrojo (FTIR-ATR) de la muestra de XNBR entrecruzada con 0.5
phr de DCP y las muestras entrecruzadas con 0.5 phr de DCP y diferentes sales metálicas.
(b) Detalle (1800 – 1500 cm-1) de las bandas correspondientes a los grupos carboxílicos y
carboxilatos.
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La formación de los enlaces iónicos en la matriz elastomérica, producida por la reacción
química entre la sal o el óxido metálico y los grupos carboxílicos del caucho XNBR, puede
observase en el rango entre 1800 y 1500 cm-1 (Figura 6.4b). De esta manera, se generan las
correspondientes sales de carboxilato. Las bandas correspondientes a los ácidos carboxílicos
de la matriz (1730 y 1697 cm-1) desaparecen totalmente con independencia del contraión
utilizado como agente entrecruzante y aparece una nueva banda, a una frecuencia de
vibración que oscila entre 1540 cm-1 (para la formación de pares iónicos entre los grupos –
COO– y los iones Ca2+ del CaO) y 1587 cm-1 (cuando el contraión utilizado es el Zn2+ del
ZnO).25,26 En frecuencias intermedias se encuentran los pares iónicos formados por el Mg 2+
(1580 cm-1) del MgO, como ya se vio en el capítulo 3, o por los contraiones K + y Na+ (1560 y
1558 cm-1), provenientes de KOH, K2CO3 y Na2CO3, respectivamente.
Por el contrario, el espectro infrarrojo de la muestra “XNBR-CaCO3-0.5DCP” mantiene
el patrón de la muestra con entrecruzamientos covalentes, conservando las bandas
correspondientes a los ácidos carboxílicos de la matriz (1730 y 1697 cm-1). Esto hace suponer
que la sal no es lo suficientemente reactiva para interaccionar con los grupos carboxílicos, de
manera que no se agrupan en agregados o clusters iónicos. Estos resultados son
corroborados, además, por el seguimiento de la reacción de vulcanización (Figura 6.2).
Por otra parte, la sustitución de DCP por azufre no parece influir en la formación de
estas interacciones para ninguno de los contraiones estudiados, de manera que obtendremos
el mismo tipo de estructuras con dos entrecruzamientos distintos.
A partir de estos datos, se han utilizado medidas mecano-dinámicas (Figura 6.5) para
comprobar si los pares iónicos formados por los distintos contraiones son capaces de
agregarse en multipletes llegando, por tanto, a formar clusters iónicos capaces de crear una
separación de fases en la estructura de material, donde existirán dominios de cadenas
elastoméricas con movilidad restringida. Con ello se obtendría una transición térmica
diferenciada, la transición iónica, que funcionará como mecanismo de activación del efecto
memoria de forma, tal y como se comprobó con el óxido de magnesio en el capítulo anterior.
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Figura 6.5. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura a la frecuencia
de 1 Hz para las muestras vulcanizadas con (a) MgO, ZnO, CaO y 0.5 phr de DCP o 0.06 phr
de S y (b) 0.5 phr y el resto de sales metálicas, comparándolas con su homóloga solo
covalente (XNBR-DCP). Se señala con una flecha el máximo de la transición iónica.

En todas las muestras puede apreciarse una transición térmica a una temperatura
alrededor de los – 5 °C, a través de la variación de tan δ con la temperatura, atribuida a la
transición vítrea del polímero. Esta temperatura se incrementa ~ 5 °C cuando se introduce
óxido de Zinc (ZnO), independientemente del sistema de entrecruzamiento covalente
empleado (peróxidos o azufre/acelerantes).
Excepto la muestra “XNBR-CaCO3-0.5DCP”, al añadir las distintas sales metálicas se
observa la creación de una nueva transición, debida a la asociación de multipletes en
agregados, formando clusters iónicos, que inmovilizan una fracción de caucho a su alrededor
caracterizada por su propia transición térmica, creando una separación de fases definida
(Figura 6.5). Con ello, comprobamos (i) que el CaCO3 no es lo suficientemente reactivo para
interaccionar con los grupos carboxílicos y no forma una transición diferenciada, por lo que
se descartará continuar su investigación como material con memoria de forma; y (ii) que la
formación de los clusters iónicos y la temperatura de transición iónica relacionada con ellos
depende del contraión utilizado y de la fuerza de las interacciones entre estos y los grupos
carboxílicos de la cadena. Así, cuando el contraión utilizado es Na + o K+, la temperatura de
transición iónica es inferior, llegando incluso a enmascararse parcialmente con la transición
vítrea de la matriz. En cambio, otros contraiones como Zn 2+ o Ca2+, provenientes de sus
correspondientes óxidos, parecen interaccionar de igual manera que el Mg 2+, de manera que
observamos una transición iónica ancha y bien definida, separada de la transición vítrea del
polímero. La posibilidad de modificar esta transición permitirá obtener elastómeros iónicos
con propiedades a medida.
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Por último, las redes en las que se ha utilizado azufre como agente entrecruzante
covalente no tienen una influencia clara respecto a sus homólogas entrecruzadas con
peróxido. En cualquier caso, parece que el máximo de la transición iónica se produce a
temperaturas menores de modo general, aunque la anchura de la transición tiene una
anchura similar.
Las variaciones en la estructura de red generada a través de los diferentes sistemas de
vulcanización empleados tienen consecuencias en el comportamiento dinámico del
elastómero tal y como se observa en las curvas maestras (Figura 6.6), a través de un análisis
reológico, a partir del principio de superposición tiempo-temperatura.27
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Figura 6.6. Curvas maestras en las que se representa el módulo elástico (G’) respecto a la
frecuencia de la matriz de XNBR entrecruzada con diversos agentes de entrecruzamiento.
Las curvas se han obtenido a partir del principio de superposición tiempo-temperatura
con Tref=40 °C.

A altas temperaturas, los saltos iónicos son favorecidos permitiendo la reptación y la
dinámica terminal de las cadenas (visible a bajas frecuencias). Si nos fijamos en las
diferencias que aparecen al sustituir el DCP por el sistema S-acelerantes, la dinámica de estas
últimas a bajas frecuencias es mucho mayor. Puesto que el rango de temperatura estudiadas
en el barrido de frecuencias no supera los 200 °C, no deben existir reacciones secundarias de
ruptura/regeneración de entrecruzamientos covalentes. Por tanto, es probable que la
cantidad de entrecruzamientos covalentes efectivos sea menor que la de los materiales con
0.5 phr DCP, a pesar de haber introducido la cantidad molar equivalente. Atendiendo a las
curvas reométricas del XNBR del capítulo 3, podría encontrarse su equivalente alrededor de
las 0.25 phr de DCP.
En segundo lugar, se observan diferencias en la dinámica terminal de las muestras
iónicas dependiendo de la sal elegida para la creación de las uniones covalentes. En
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coherencia con las conclusiones de los apartados anteriores, la dinámica de cadenas es más
lenta cuanto mayor sea la fuerza iónica entre el contraión y los grupos carboxílicos de la
matriz. La fuerza de estas uniones ralentiza el mecanismo de “ion-hopping” y, por tanto,
aumenta su módulo a altas temperaturas.

6.3.1.2 Propiedades físicas
Como se demostró en el capítulo 4, los elastómeros iónicos basados en una matriz de
XNBR presentan excelentes propiedades a temperatura ambiente, significativamente
superiores a las de sus redes homólogas covalentes.
Dependiendo de la fuerza de asociación de las distintas sales metálicas con los grupos
carboxílicos de la matriz, y del tiempo característico de asociación-disociación de dichas
uniones, se obtienen distintas propiedades mecánicas a temperatura ambiente (Figura 6.7).
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Figura 6.7. Curvas de esfuerzo-deformación obtenidas para las muestras de XNBR
vulcanizadas con (a) MgO, ZnO, CaO y 0.5 phr de DCP o 0.06 phr de S y 0.5 phr de DCP y el
resto de sales metálicas. (b) Detalle de estas últimas comparándolas con su homóloga solo
covalente (XNBR-DCP).

Las asociaciones formadas por ZnO obtienen las propiedades más altas de esfuerzo
máximo de tracción, pudiendo soportar más de 50 MPa, al igual que las asociaciones
formadas por MgO.
Corroborando los datos obtenidos por medidas reológicas, a pesar de haber introducido
la cantidad molar equivalente, parece que la cantidad de entrecruzamientos covalentes
efectivos utilizando azufre-acelerantes es menor que la de los materiales con 0.5 phr de DCP
(los datos para la muestra XNBR-MgO-S son similares a los obtenidos en el capítulo 4 para la
muestra con 0.25 phr de DCP). Es importante tener en cuenta que los óxidos metálicos
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realizan una función como activadores de la vulcanización con azufre/acelerantes,28 por lo
que la consecución de redes covalentes análogas es complicada.
Al introducir como contraión CaO, obtenemos un módulo inferior, pero la deformación
a rotura se incrementa notablemente (hasta casi un 700 %) en comparación con las muestras
vulcanizadas con ZnO (con una deformación a rotura característica de un 450 %). Este tipo
de variaciones certifican la capacidad de diseñar materiales elastoméricos con memoria de
forma a medida, donde podemos elegir el comportamiento mecánico que necesitamos con
solo cambiar el contraión utilizado sin renunciar al resto de cualidades de este tipo de
materiales.
Por último, las propiedades obtenidas al sustituir los óxidos metálicos por KOH, K 2CO3
y Na2CO3 no conseguimos unos valores de resistencia tan elevados, pero mantenemos el
carácter elastomérico del material, de manera que puede ser útil para determinadas
aplicaciones en las que esta resistencia no sea un factor determinante.

6.3.1.3 Influencia de la estructura de la red de entrecruzamientos en las propiedades de
memoria de forma de los elastómeros
En esta parte del trabajo se investiga la capacidad de las interacciones iónicas formadas
por la matriz de XNBR con distintos contraiones metálicos como mecanismos de
activación/desactivación de la fijación de la forma temporal en materiales elastoméricos con
memoria de forma donde se conserva el carácter elastomérico en todo el rango de
temperaturas estudiado. En todos los casos, los entrecruzamientos covalentes, ya sean a
través de la introducción de DCP o de un sistema de azufre-acelerantes, se encargan del
proceso de recuperación de la forma permanente (original).
La efectividad de las interacciones iónicas como entrecruzamientos temporales
depende de la temperatura, el tiempo y la tensión aplicada. Las uniones covalentes presentan
un comportamiento termoestable y tienden a recuperar la forma original y permanente de
las muestras. Por tanto, como se vio en el capítulo anterior, el balance de fuerzas entre ambos
tipos de uniones – de acuerdo al tipo de sal metálica utilizada para la formación de enlaces
iónicos proporcionará las propiedades finales del sistema. El contenido de entrecruzamientos
covalentes, 0.5 phr de DCP o su alternativa 0.06 phr de azufre (+ 0.72 phr del acelerante CBS),
la temperatura (Td = 150 °C) y las condiciones del ciclo de memoria de forma utilizado se
mantendrán constantes para evaluar las propiedades finales de estos materiales como
materiales con memoria de forma. Para ello se realizó el ensayo de referencia de 4 ciclos de
memoria de forma definido en el capítulo 4 (Figura 4.2). Los valores obtenidos de fijación y
recuperación de todas las muestras quedan reflejados en la Figura 6.8.
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Figura 6.8. (a) Grado de fijación de la forma temporal y (b) grado de recuperación de la
forma permanente para muestras de XNBR con una cantidad constante de
entrecruzamientos covalentes (0.5DCP o 0.06S, definidos con “–S”) utilizando diferentes
sales metálicas como contraiones de las asociaciones iónicas.

Como puede observarse, se ha conseguido con éxito la obtención de materiales
elastoméricos con memoria de forma, a través del uso de la transición iónica, utilizando
diversos contraiones que se asocian con los grupos carboxílicos de la matriz de XNBR y
consiguen una estructura jerárquica con separación de fases, donde una de las fases
poliméricas queda con una movilidad restringida debido a la fuerza iónica de las asociaciones
a temperatura ambiente.
Existe un dato que perjudica a los materiales desarrollados utilizando Na2CO3, KOH y
K2CO3, ya que estos materiales no completaron el ensayo de memoria de forma para los 4
ciclos consecutivos. Las muestras rompieron durante el segundo o tercer ciclo de ensayo.
Puesto que la deformación de la forma temporal fue fijada en un 50 % y se ha demostrado que
estos materiales son capaces de deformarse más de un 600 % (ver propiedades mecánicas),
su rendimiento debe verse minimizado con la variación de la temperatura. En el caso de los
materiales con KOH y K2CO3 este hecho puede deberse además a la imposibilidad de una
buena homogeneización en el proceso de mezclado debido a la elevada reactividad que
presentaron las sales metálicas incluso a baja temperatura. Por tanto, es probable la
existencia de fuertes heterogeneidades en la estructura de red que provoque su fallo
prematuro.
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Comparando los distintos sistemas de vulcanización iónicos empleados, el MgO obtiene
los mejores valores de fijación de la forma temporal, superando el 81 % de la forma temporal
deseada (Figura 6.8a). Respecto a la recuperación de la forma original, son el ZnO y el CaO los
óxidos metálicos que consiguen unos mejores resultados, superando desde el primer ciclo el
88 % de recuperación. Por el contrario, el ZnO obtiene unos valores de fijación pobres, por
debajo del 70 %. En este sentido, la tendencia general suele ser la mostrada por el ZnO. Es
decir, los sistemas que muestran superior fijación poseen inferiores recuperaciones, y
viceversa.
Estos datos varían cuando sustituimos el agente entrecruzante DCP por azufre. En este
caso, tanto el MgO, el ZnO y el CaO mejoran de manera importante sus datos de fijación de la
forma aumentando un 9, 14 y 24 % sus valores, respectivamente. En cambio, existe una
penalización en la recuperación de la forma original, llegando a perder casi un 20 % en el
primer ciclo para el MgO, un 8 % para el ZnO y un 5 % para el CaO.
Queda, por tanto, demostrado que es necesario un equilibrio entre la cantidad de
enlaces permanentes (entrecruzamientos covalentes) y asociaciones iónicas temporales. En
cualquier caso, siempre existirán diferencias entre los contraiones dependiendo de la fuerza
de sus asociaciones, su tiempo de permanencia como enlaces estables y el cambio de estos
parámetros con la temperatura.
En la Figura 6.9 se refleja, para los sistemas iónicos estudiados, la relación entre la
capacidad de fijación de la forma temporal y de recuperación de la forma original.
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Obviamente, el material ideal sería aquel que más se aproxime al 100 % en ambos ratios.
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Figura 6.9. Relación entre los valores de fijación y recuperación de la forma para los
distintos materiales estudiados. Los símbolos sólidos marcan los datos para el primer ciclo
mientras los símbolos huecos pertenecen a los tres ciclos sucesivos.
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La correlación entre las propiedades de fijación y recuperación es útil para evaluar la
elección del contraión con mejor comportamiento. De este modo, para los distintos
materiales estudiados obtendríamos el mejor balance de propiedades utilizando el material
XNBR-CaO-S, cuya fijación supera el 90 % y su capacidad de recuperación supera el 84%. De
este modo, aunque el material XNBR-MgO-S presenta, del mismo modo, valores de fijación de
más del 90 % su comportamiento de recuperación es el peor de los estudiados, menor del
70 % durante el primer ciclo. En general, los sistemas basados en CaO, MgO y ZnO
proporcionan mejores propiedades globales que el resto de óxidos y sales estudiados.
Además, como se vio en el capítulo 5, la fijación de la forma temporal está a su vez
relacionada con el proceso de programación, más concretamente con el tiempo y la
temperatura de la deformación hacia la forma temporal. Estos dos factores, debido a la
relajación de esfuerzos de la muestra, influyen de manera clara en la tensión remanente
necesaria para mantener el material en su forma deseada. En la Figura 6.10 se ha
representado esta relación para los materiales estudiados, así como el ajuste realizado en el
capítulo 5 para la muestra XNBR-MgO-DCP (4 phr de MgO y 0.5 phr de DCP).
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Figura 6.10. Relación de fijación de la forma temporal para los distintos materiales
estudiados en función del esfuerzo remanente necesario para mantener la forma una vez
se ha llevado a cabo la programación de memoria de forma. Los símbolos sólidos marcan
los datos para el primer ciclo mientras los símbolos huecos pertenecen a los tres ciclos
sucesivos. La línea discontinua muestra el ajuste realizado en el capítulo 5 sobre los datos
para el XNBR-4MgO-0.5DCP.
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Se comprueba que el material XNBR-MgO-S se ajusta a la tendencia obtenida al utilizar
MgO-DCP. En cambio, este ajuste no es universal para el ionómero de XNBR, ya que los
diferentes contraiones provenientes de diferentes óxidos y sales presentan relaciones
dispares, tal y como se muestra en la Figura 6.10. Por tanto, es probable que cada uno de los
contraiones tenga una tendencia propia de acuerdo a las distintas fuerzas iónicas de las
asociaciones, así como a los distintos tiempos de permanencia de los pares iónicos que varían
según el contraión utilizado.
Para un óxido metálico dado, p.ej., MgO, ZnO y CaO, la fijación de la forma temporal
mejora cuanto menor es la tensión remanente previa a la liberación de esfuerzos en el proceso
de programación de la memoria de forma. Por tanto, la cantidad de entrecruzamientos
covalentes efectivos es un factor clave en este proceso y ligeras desviaciones proporcionan
cambios destacables en sus propiedades.

6.3.1.4 Efecto de los contraiones en la memoria de temperatura de los elastómeros
iónicos.
Para intentar adquirir un conocimiento más profundo de las diferencias en las
propiedades de memoria de forma del elastómero iónico con los distintos sistemas
empleados, se ha analizado el efecto memoria de temperatura (TME) utilizando MgO, ZnO y
CaO, por ser los óxidos metálicos que presentaron un mejor comportamiento de memoria de
forma, con la variación añadida del agente de entrecruzamiento covalente (peróxido
orgánico o azufre-acelerantes).
Se ha utilizado el proceso de programación y recuperación definido en el capítulo 5. Se
han llevado a cabo ciclos de memoria de forma con una temperatura de deformación (Td) de
150 °C, realizando un barrido de temperaturas en la recuperación de 2 °C/min. En todos los
casos se deforma la muestra hasta el 50 % de su longitud inicial manteniéndola constante
hasta el enfriamiento. Después, se utiliza una recuperación con tensión libre (ver Figura 5.8
del capítulo 5). Tanto la deformación como la recuperación de la forma instantánea quedan
reflejadas en la Figura 6.11.
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Figura 6.11. (a) Curvas de la recuperación de la deformación y (b) de la relación de
recuperación instantánea en condiciones de tensión libre en función de la temperatura
para los materiales de estudio, utilizando MgO, ZnO y CaO como contraiones, responsables
de la fijación de la forma temporal, y DCP o S para crear las uniones covalentes,
responsables de la recuperación de la forma.

Además de la diferencia obvia en el valor de recuperación final, se observan diferencias
en el rango de temperaturas necesario para que exista una reacción macroscópica en la
deformación, a través de la activación de los distintos EMUs que forman las asociaciones
iónicas. Para analizar en detalle este comportamiento, se ha representado en la Figura 6.12 la
velocidad de recuperación instantánea (Vr) calculada a partir de la expresión [5.5].
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Figura 6.12 Velocidad instantánea de recuperación en función de la temperatura de
recuperación para las distintas muestras. Los puntos representan los datos
experimentales, las líneas representan el ajuste de la velocidad instantánea de
recuperación a dos curvas de distribución gaussianas.

A la vista de los resultados, como sucedía en el capítulo anterior, se distinguen
claramente dos contribuciones diferentes. El máximo de la primera de ellas estará
relacionado con el máximo de la transición iónica obtenido por ensayos mecano-dinámicos
(Tiónica). Mientras el máximo de la segunda contribución (TTME) está ligado a la temperatura de
deformación de la programación del ensayo de memoria de forma y con la capacidad del
material de recordar la temperatura a la que fue programado (memoria de temperatura).
Existen claras diferencias entre cada uno de los sistemas iónicos utilizados, así como al
cambiar de agente de entrecruzamiento covalente. En la Figura 6.13 se han cuantificado las
temperaturas de los máximos de las distribuciones obtenidos en el ajuste, así como la
cantidad de asociaciones iónicas (EMUs) que contribuyen a cada una de las distribuciones
(tomadas como el área bajo curva de los procesos correspondientes) utilizando una
temperatura de deformación de 150 °C.
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Figura 6.13. a) Representación de los máximos de las distribuciones de temperatura Tiónica
y TTME obtenidas para el material formado por cada contraión y agente entrecruzante
utilizado. Se representa con una línea la temperatura de transición iónica obtenida como
el máximo de tangente de delta por ensayos mecanodinámicos. b) Porcentaje de EMUs
activados (suponiendo un 100 % en el total de temperaturas de estudio) durante las
temperaturas Tiónica y TTME obtenidas en la Figura 6.12.

La anchura del rango de temperaturas de recuperación evidencia la separación de
ambas contribuciones. De forma general, existe una separación más abrupta cuando se
utilizan entrecruzamientos por azufre-acelerantes. En este caso, la cantidad de EMUs que se
activan debido al paso por la transición iónica en el calentamiento se ve reducida y, en
cambio, estos EMUs responden (son desactivados) solo cuando el material alcanza un valor
cercano al de la temperatura de deformación. Este hecho se maximiza para el material
XNBR-CaO-S, donde el 95 % de las poblaciones iónicas está controlado por la temperatura de
deformación. Es evidente, por los datos representados en la Figura 6.11, que la recuperación
de la forma no se produce hasta altas temperaturas, lo que fortalece la estabilidad de la forma
temporal. Además, atendiendo a dicho proceso, incluso al llegar a 200 °C el material continúa
recuperando la forma original (no alcanza un plateau como los otros materiales) por lo que
parece que estas asociaciones necesitarían más tiempo a temperaturas elevadas para lograr
la completa recuperación de la forma original.
Cuando el sistema de vulcanización iónico es ZnO, la memorización de la temperatura
de deformación es menos precisa. Este hecho puede explicarse por dos motivos: i) la
terminación de la transición iónica del XNBR-ZnO a temperaturas inferiores a la del MgO, por
lo que llegada cierta temperatura (100-110 °C) inferior a la temperatura de deformación
empleada (Td = 150 °C) las asociaciones iónicas ya no son efectivas; o ii) que el tiempo de
permanencia de las asociaciones sea inferior, en este caso, por lo que con menor temperatura
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los pares o clusters iónicos pierden su eficacia como entrecruzamientos debido a la
aceleración de su movilidad.

6.3.2 Sustitución de la matriz elastomérica: elastómeros iónicos biobasados con
memoria de forma.
En esta sección se ha procedido a la sustitución de la matriz elastomérica utilizada
hasta el momento (XNBR) para demostrar que cualquier ionómero elastomérico puede ser
transformado en un material elástico e inteligente, con memoria de forma, utilizando la
transición iónica como único proceso responsable de la activación del efecto.
Para ello, se ha utilizó una matriz elastomérica de poly(diisoamyl itaconate-coisoprene-co-methacrylic acid) (PDIM) con alto peso molecular (M n = 279000 g/mol y
PDI = 3.63) diseñada y sintetizada por Zhou et al.12 Este elastómero carboxílico biobasado fue
sintetizado a través de una reacción de polimerización en emulsión redox, introduciendo
ácido metacrílico (MA) obteniendo un contenido en grupos carboxílicos del 2.16 ± 0.02 wt%
(Figura 6.14).

Figura 6.14. Esquema de la síntesis del PDIM

La matriz posee una Tg de -32 °C (medido por DSC), aceptable para su uso como
elastómero. Zhou et al. demostraron la capacidad de neutralización de estos grupos
introduciendo ZnO como agente entrecruzante, además de azufre y otros ingredientes
incorporados en las mezclas convencionales de caucho.12 Por tanto, es un material apto para
la introducción de ambos tipos de entrecruzamientos, iónicos y covalentes.

6.3.2.1 Formación de la red de entrecruzamientos
En este estudio, se utilizó azufre como agente de entrecruzamiento covalente en
presencia de óxido de zinc (ZnO) como activador. La vulcanización se produce en dos etapas
(Figura 6.15a). Los grupos carboxilo colgantes en las cadenas poliméricas de PDIM pueden
consumir óxido de zinc y el consumo de óxido de zinc el proceso de vulcanización con azufre,
ya que actúa como activador de este proceso. Por otra parte, al reaccionar completamente,
cada mol de óxido de zinc puede neutralizar dos moles de grupos carboxilo para formar una
estructura de entrecruzamientos formados por agregados de iones de zinc, 29 contribuyendo
a la primera etapa de la vulcanización. La reacción ácido/base de los grupos carboxílicos y la
posterior neutralización para formar la sal correspondiente es un proceso rápido de la
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inmediata y abrupta subida inicial del par de fuerzas en la curva de vulcanización (no existe
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Figura 6.15. Curvas de vulcanización normalizadas de los elastómeros iónicos PDIM-ZnO
con la adición de azufre-acelerantes. Se representan (a) la componente elástica (S’) y (b) la
componente viscosa (S’’) del par de fuerzas.

Además del aumento de la componente elástica del par de fuerzas, la creación de
entrecruzamientos covalentes por la adición de azufre reduce ligeramente la componente
viscosa, aunque en inferior medida a lo observado en elastómeros vulcanizados
covalentemente. Este comportamiento se agudiza cuando se añade 0.24 phr de azufre,
indicador de la formación de una red de entrecruzamientos covalente.
Podemos comprobar la interacción entre el ZnO y la matriz a través de FTIR-ATR. Las
bandas de vibración principales, resaltadas en la Figura 6.16, quedan reflejadas en la Tabla
6.5.
Tabla 6.5. Asignaciones a los picos del espectro FTIR de las distintas muestras de PDIM
Número de onda
(ν) [cm-1]
2928
2853
1730
1697
1587
1539
1440

Asignación
Tensión asimétrica del grupo -CH2
Tensión simétrica del grupo -CH2
Tensión del carbonilo (-COO)
Tensión del grupo carboxílico (-COOH)
Tensión del carbonilo de la sal del carboxilato de Zn
Tensión asimétrica del carbonilo de la sal del carboxilato de Zn
Deformación CH del grupo -CH2
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Figura 6.16. (a) Espectro infrarrojo (FTIR-ATR) de la muestra de XNBR entrecruzada con
0.5 phr de DCP y las muestras entrecruzadas con 0.5 phr de DCP y diferentes sales
metálicas. (b) Detalle (1800 – 1500 cm-1) de las bandas correspondientes a los grupos
carboxílicos y carboxilatos.

La formación de los enlaces iónicos en la matriz elastomérica, producida por la reacción
química entre el óxido metálico y los grupos carboxílicos del caucho PDIM, puede observase
en el rango entre 1800 y 1500 cm-1 (Figura 6.16b). De esta manera, se generan los
correspondientes carboxilatos de Zinc. Al contrario que ocurría con la matriz de XNBR, la
banda correspondiente a los grupos carboxílicos de la matriz (1730 y 1697 cm-1) están
enmascarada bajo el total de grupos carbonilo presentes en la matriz (ver los distintos tipos
de carbonilo en la estructura química de la macromolécula en la Figura 6.14). Aunque existe
esta limitación y es posible distinguir si se ha producido la completa neutralización de los
grupos carboxílicos durante el proceso, sí es posible apreciar la aparición de una nueva banda,
a una frecuencia de vibración de 1587 (y 1539) cm-1 correspondiente al carboxilato de
Zinc.25,26
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La adición de azufre no parece influir en la formación de estas interacciones, de manera
que obtendremos el mismo tipo de estructuras con dos entrecruzamientos distintos.
Para comprobar si los pares iónicos formados son capaces de agregarse, creando así una
separación de fases con su propia transición, se realizaron medidas mecano-dinámicas con
un barrido de temperatura a la frecuencia de 1 Hz (Figura 6.17).
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Figura 6.17. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura a la frecuencia
de 1 Hz para las muestras vulcanizadas con (a) MgO, ZnO, CaO y 0.5 phr de DCP o 0.06 phr
de S y (b) 0.5 phr y el resto de sales metálicas, comparándolas con su homóloga solo
covalente (XNBR-DCP).

En todas las muestras puede apreciarse una transición térmica a una temperatura
alrededor de los – 10 °C, a través la variación de tan δ con la temperatura, atribuida a la
transición vítrea del polímero. Esta temperatura se incrementa ~ 3 - 5 °C cuando se
introducen el azufre y el óxido de Zinc (ZnO), debido a la formación de entrecruzamientos de
las cadenas elastoméricas.
Cuando termina esta transición, aparece una segunda, de mayor anchura, que
asociamos con la llamada transición iónica, formada por la agrupación y agregación de los
carboxilatos de Zinc con los grupos carboxílicos de la matriz elastomérica y que, al igual que
hemos demostrado con la matriz de XNBR, es una transición potencialmente utilizable como
mecanismo de activación del efecto memoria de forma.
La mejora de las propiedades mecánicas a bajas temperaturas con la introducción del
óxido de Zinc se debe al aumento de la interacción intermolecular o la posible formación de
agregados de iones de Zinc. A temperaturas por debajo de la temperatura de transición iónica,
la movilidad de las cadenas poliméricas cercanas a los dominios iónicas está altamente
restringida,30 las interacciones iónicas actúan a la vez como entrecruzamientos físicos y
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elementos reforzantes entre las cadenas de polímero.30 Con el incremento de la temperatura,
las interacciones iónicas se comportan como enlaces dinámicos con una aceleración en su
movilidad, lo que provoca la movilidad de las cadenas que estaban atrapadas a su alrededor.
Este efecto se observa en el descenso progresivo del módulo de almacenamiento con la
temperatura en la Figura 6.17b. Este proceso es evidente cuando solo se utilizan
entrecruzamientos iónicos (PDIM-5ZnO) y

va disminuyendo con

la adición

de

entrecruzamientos covalentes que frenan y limitan los movimientos de traslación de las
cadenas poliméricas (hasta impedirlos completamente cuando se forma una red covalente),
llegando a un segundo pseudo-plateau a partir de los 100 - 120 °C.
La viscoelasticidad característica de los distintos materiales y su comportamiento
dinámico con la temperatura se ha analizado a través de medidas reológicas, haciendo uso
del principio de superposición tiempo-temperatura,27 tal y como queda representado en la
Figura 6.18.
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Figura 6.18. Curvas maestras en las que se representa (a) el módulo elástico (G’) y (b) el
módulo de pérdidas (G’’) respecto a la frecuencia de la matriz de PDIM entrecruzada con
ZnO y azufre-acelerantes. Las curvas se han obtenido a partir del principio de
superposición tiempo-temperatura utilizando 40 °C como temperatura de referencia.

Estas curvas se relacionan con los tiempos característicos de relajación del polímero y,
por tanto, con su dinámica. A altas temperaturas (bajas frecuencias) puede observarse la
dinámica de reptación de las cadenas, una vez que se producen los mecanismos de “ionhopping” y los pares iónicos pierden efectividad como entrecruzamientos.
La dinámica más local de los segmentos poliméricos (en los Regímenes I y II) no es tan
sensible a la formación de entrecruzamientos en la matriz elastomérica y, por tanto, a altas
frecuencias todos los materiales parten de un valor similar. Esta similitud cambia al
aumentar la temperatura, una vez los materiales entran en el Régimen III (reptación), donde
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la creación de entrecruzamiento sí influye en los movimientos cooperativos de las cadenas.
Por tanto, al introducir azufre en distintas proporciones vamos restringiendo esta movilidad
hasta llega prácticamente a un plateau elastomérico en G’ para el contenido de 0.24 phr de
azufre como también quedó reflejado en los ensayos mecano-dinámicos.

6.3.2.2 Propiedades físicas
La formación de asociaciones iónicas de ZnO en la matriz de PDIM se traduce en un
aumento considerable de sus propiedades físicas a temperatura ambiente, puesto que estas
asociaciones actúan como entrecruzamientos físicos y, al mismo tiempo, como cargas

Esfuerzo de tracción (MPa)

reforzantes. (Figura 6.19).
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Figura 6.19. Curvas de esfuerzo-deformación obtenidas para la matriz de PDIM
vulcanizada con contenido creciente de ZnO y azufre.

El aumento de enlaces covalentes con la adición de azufre disminuye gradualmente la
deformación máxima por tracción de estos materiales. Este cambio es más drástico cuando
se aumenta la cantidad de azufre hasta 0.24 phr, momento en el cual empieza a existir una
red completa de entrecruzamientos covalentes en el material, en lugar de enlaces covalentes
puntuales en la estructura, tal y como se comprobó en la reología de las distintas muestras
(Figura 6.18a). Esta diferencia hace que aumente el módulo del material, pero reduce su
capacidad de deformación en un 100 - 200 % respecto a sus homólogos en ZnO con menor
contenido de azufre.

6.3.2.3 Propiedades de memoria de forma
En esta parte del trabajo se investiga la capacidad de las interacciones iónicas formadas
por la matriz de PDIM utilizando las asociaciones iónicas formadas por la reacción del ZnO y
los grupos carboxílicos de la matriz como mecanismos de activación/desactivación de la
fijación de la forma temporal en materiales elastoméricos con memoria de forma. El objetivo
principal, como hemos investigado previamente con la matriz de XNBR, es conservar el
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carácter elastomérico tanto en la forma permanente como en la temporal del material. Para
ello, los entrecruzamientos covalentes, producidos por el uso en bajas proporciones de un
sistema azufre-acelerantes, se encargan del proceso de recuperación de la forma permanente
(original). Estas uniones covalentes presentan un comportamiento termoestable y tienden a
recuperar la forma original y permanente de las muestras. Opuestamente, la efectividad de
las interacciones iónicas como entrecruzamientos temporales depende de la temperatura, el
tiempo y la tensión aplicada. Por tanto, el balance de fuerzas entre ambos tipos de uniones
proporcionará las propiedades finales del sistema.
Las condiciones del ciclo de memoria de forma utilizado se mantendrán constantes
para evaluar las propiedades finales de estos materiales. Para ello se ha realizado el ensayo de
referencia de 4 ciclos de memoria de forma definido en el capítulo 4, con una temperatura de
deformación de 150 °C y una deformación de la forma temporal fijada en un 50 % (Figura
4.2).
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Figura 6.20. Ensayo de referencia de memoria de forma para la muestra PDIM-10ZnO0.24S.

Los valores obtenidos de fijación y recuperación de todas las muestras quedan
reflejados en la Tabla 6.6.
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Tabla 6.6. Grado de fijación de la forma temporal y (b) grado de recuperación de la forma
permanente para muestras de PDIM con una cantidad constante de entrecruzamientos
covalentes (0.5DCP o 0.06S) utilizando diferentes sales metálicas como contraiones de las
asociaciones iónicas, con Td = 150 °C.
Muestra
PDIM-5ZnO-0.06S
PDIM-5ZnO-0.12S

PDIM-10ZnO-0.18S

PDIM-10ZnO-0.24S

Ciclo
1
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4

Rf (%)
89.5
95.1
94.8
96.3
97.1
69.6
77.4
82.0
86.1

Rr (%)
62.9
58.1
53.2
64.5
62.5
79.6
86.6
88.4
88.9

Como puede observarse, se ha conseguido desarrollar una serie de materiales
elastoméricos con memoria de forma, a través del uso de la transición iónica, utilizando una
matriz de PDIM entrecruzada con ingredientes convencionales en el uso de elastómeros:
óxido de zinc y azufre-acelerantes. Con el ZnO, capaz de reaccionar con los grupos
carboxílicos de la matriz, se consiguen interacciones iónicas que funcionan como
entrecruzamientos físicos a temperatura ambiente, además de separación de las cadenas en
dos fases, una de las cuales queda con una movilidad restringida debido a la fuerza iónica de
las asociaciones a temperatura ambiente. Con la adición de azufre se consiguen los enlaces
covalentes responsables de la elasticidad a altas temperaturas y de la recuperación de la
forma permanente. Cuando esta cantidad es muy pequeña (0.06 phr) el material no tiene
entrecruzamientos suficientes por lo que fluye a altas temperaturas, no obteniendo
propiedades. Con el aumento de esta cantidad (0.12 - 0.18 phr) se incrementa el número de
enlaces responsables de la recuperación, pero parecen insuficientes para recuperar la forma
original, de manera que no son de utilidad para este objetivo. Solo a partir de 0.24 phr ha sido
posible obtener un sistema estable capaz de recuperar la forma original con el aumento de
temperatura al hacer inefectivos los enlaces iónicos.
Sin embargo, las relaciones de fijación y recuperación obtenidas son pobres respecto a
otros sistemas similares, como los vistos anteriormente. La cantidad de grupos carboxílicos
(~ 2 wt%) que pueden interaccionar con el óxido metálico es pequeña en comparación con la
matriz de XNBR (7 wt%). Por tanto, el número de pares iónicos, incluso al conseguir la
completa neutralización, es insuficiente para conseguir resistir la fuerza elástica proveniente
de los enlaces covalentes cuando formamos una red (0.24 phr de S). Por el contrario, si
reducimos la cantidad de enlaces covalentes, conseguimos una fijación mucho mejor
(Rf ≈ 80 %), pero el material no tiene la capacidad suficiente para recuperar su forma original,
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obteniendo relaciones de recuperación muy pobres cuando reducimos el azufre a
concentraciones de 0.18 phr.
Podemos, por último, disminuir la temperatura de deformación hasta los 100 °C para
evitar la fluencia que existe a altas temperaturas como se estudió por DMA y medidas
reológicas, y así comprobar el efecto que posee la temperatura de deformación en estas
propiedades de memoria de forma. Los resultados quedan reflejados en la Tabla 6.7.
Tabla 6.7. Grado de fijación de la forma temporal y (b) grado de recuperación de la forma
permanente para muestra de PDIM-10ZnO-0.18S, con Td = 100 °C.
Muestra
PDIM-10ZnO-0.18S

Ciclo
1
2
3
4

Rf (%)
88.5
91.1
92.4
92.7

Rr (%)
77.8
77.9
90.5
95.4

Atendiendo a los resultados, se demuestra la posibilidad de obtener distintas
propiedades frente al mismo comportamiento gracias a la ancha transición iónica. A la
temperatura de deformación de 100 °C es probable que no todos los enlaces iónicos hayan
sido desactivados como entrecruzamiento, de manera que actúan como entrecruzamientos
estables ayudando a la recuperación de la forma original y mejorando considerablemente su
respuesta (+ 25 %). Como se demostró en el capítulo 4 para el XNBR, existe una correlación
entre la tensión remanente al fijar la forma temporal a la temperatura de deformación y la
pérdida de fijación de la forma temporal. Esta relación se representa, para los elastómeros de
PDIM estudiados, en la Figura 6.21.
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Rf (%) = 98.8 - 560·remanente(MPa)

60

(r2 = 0.99)

0.00

0.02

0.04

0.06

Esfuerzo remanente (MPa)
Figura 6.21. Relación de fijación de la forma temporal para los distintos elastómeros de
PDIM en función del esfuerzo remanente necesario para mantener la forma una vez se ha
llevado a cabo la programación de memoria de forma. Los símbolos sólidos marcan los
datos para el primer ciclo mientras los símbolos huecos pertenecen a los tres ciclos
sucesivos. La línea discontinua muestra el ajuste de los datos para la temperatura de
deformación 150 °C.

A través de los resultados obtenidos, se comprueba la relación directa entre el esfuerzo
remanente y la pérdida de capacidad de fijación de la forma temporal cuando dicha tensión
es liberada. Se ha conseguido ajustar los valores obtenidos de forma lineal para los materiales
deformados a una temperatura de 150 °C. Además, para el último caso, en el que se varió la
temperatura de deformación hasta los 100 °C, donde las asociaciones iónicas tienen menor
capacidad de movilidad y exploración, algunas de ellas actúan como entrecruzamientos, de
manera que aumenta el esfuerzo necesario para mantener la forma temporal respecto a la
misma muestra deformada a 150 °C y, por tanto, disminuye su capacidad de fijar la forma
temporal frente a los enlaces covalentes más los enlaces iónicos que se han mantenido en sus
estados iniciales, que realizan una fuerza en oposición.
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6.4 Conclusiones
Se ha demostrado la capacidad de los elastómeros iónicos para usar la transición iónica
como mecanismo activador del efecto memoria de forma independientemente del tipo de
agrupaciones iónicas, el sistema de vulcanización o el uso de distintas matrices ionoméricas.
Todos los materiales resultantes forman parte de una amplia gama de nuevos elastómeros
inteligentes con propiedades modificables a medida.
Se ha estudiado el comportamiento de distintos sistemas de vulcanización capaces de
reaccionar con los grupos carboxílicos de la matriz elastomérica de XNBR y formar las
correspondientes sales metálicas. Esta variación llevó implícita la modificación de sus
propiedades mecánicas a temperatura ambiente, así como variaciones estructurales que
modifican el comportamiento de memoria de forma de estos materiales.
Se ha demostrado la posibilidad de sustituir los enlaces covalentes creados con
peróxidos por otro tipo de enlaces permanentes. En concreto, se sustituyó por una
formulación eficiente de azufre/acelerantes para obtener la misma densidad de
entrecruzamientos covalentes en el sistema. Este tipo de uniones podrían ser sustituidas por
entrecruzamiento por radiación o por otro tipo de entrecruzamientos físicos cuya estabilidad
no

esté

contrapuesta

a

las

variaciones

de

temperatura

del

sistema

(p.ej.,

fotoentrecruzamiento31,32 o química click33–35).
Por último, se han desarrollado materiales elastoméricos con memoria de forma biobasados utilizando una matriz de PDIM sintetizada a partir de fuentes naturales como
almidón de maíz. Este elastómero presenta grupos carboxílicos en su estructura por lo que
puede actuar como un ionómero elastomérico. Se utilizó ZnO y azufre-acelerantes como
agentes de entrecruzamiento logrando un material con separación de fases y efecto memoria
de forma. Desafortunadamente, las propiedades de fijación conseguidas fueron muy pobres
debido al bajo contenido de grupos carboxílicos en la matriz. Pese a ello, se ha demostrado que
cualquier otra matriz elastomérica con grupos carboxílicos o sulfónicos es apta para su uso
en esta aplicación al ser entrecruzada con una sal metálica y poseer otro tipo de enlaces
permanentes.
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7 Nanocompuestos
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de

forma

basados

en

elastómeros iónicos
7.1 Introducción
Los polímeros con memoria de forma (SMPs) pueden recuperar su forma original desde
una forma deformada (temporal) después de haber sido expuestos a varios estímulos
externos, por ejemplo, calor, luz, campo eléctrico y magnético o humedad. Aunque los SMPs
tienen algunas propiedades sobresalientes con respecto a las aleaciones metálicas con
memoria de forma, los polímeros presentan pobres propiedades mecánicas intrínsecas que
han limitado sus posibles aplicaciones en múltiples ocasiones. Las cargas reforzantes son
capaces de mejorar el comportamiento mecánico del material y solventar estas dificultades. 1
Los elastómeros conductores han sido el foco de considerables investigaciones en las
últimas dos décadas debido a las aplicaciones previsibles en tecnologías tan diversas como
sensores

biológicos

y

químicos,

recubrimientos

antiestáticos

y

apantallamiento

electromagnético.2,3
La adición de cargas eléctricamente conductoras como el negro de carbono4, nanotubos
de carbono5 y grafeno6–8 en la matriz polimérica aislada puede generar compuestos
poliméricos conductores (CPCs) con excelente conductividad eléctrica, que tienen amplios
campos de aplicación como materiales antiestáticos, materiales de protección contra
interferencias electromagnéticas, sensores, actuadores y conductores.9 Entre las cargas
conductoras anteriores, el negro de carbono (CB) es una de las cargas conductoras más
comúnmente empleadas debido a sus características superiores, tales como una alta
conductividad eléctrica, estabilidad química y bajo coste.10 Sin embargo, normalmente se
requieren cargas muy elevadas de CB (~ 15 - 20 % en peso) para alcanzar el umbral de
percolación conductiva en la matriz polimérica, lo que puede complicar su procesamiento, o
producir una caída en sus propiedades mecánicas elevando además su coste final.4
Adicionalmente, el alto contenido de cargas reforzantes podría dar resultados negativos en
algunas propiedades de vulcanización tales como la deformación remanente y la pérdida de
histéresis (o acumulación de calor). Como consecuencia, se han introducido nuevas cargas de
refuerzo con una superficie específica y / o una relación de aspecto relativamente alta, por
ejemplo, nanoarcillas o nanotubos de carbono (CNT). Con el uso de estas cargas, la cantidad
de carga requerida para cualquier propiedad podría disminuir notablemente, mientras que
todavía se podrían conservar buenas propiedades mecánicas dinámicas del caucho. De este
modo, es posible un equilibrio entre la capacidad de procesamiento, las propiedades
mecánicas estáticas y dinámicas.
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En los últimos años, los nanomateriales se han convertido en la elección preferida de
los investigadores en el campo de polímeros para el diseño de compuestos ligeros, 11,12 que se
conocen como nanocompuestos poliméricos. Debido a la alta superficie de los
nanomateriales, se puede lograr una interacción carga-matriz mejorada a un nivel
significativamente menor de contenido de carga, en comparación con las cargas
convencionales. La incorporación de nano-refuerzos también aumenta significativamente la
estabilidad térmica.13 Las nanoarcillas han sido ampliamente utilizadas en muchos
materiales poliméricos para mejorar varias propiedades, como la resistencia a la tracción.14
Los nanotubos de carbono (CNT), debido a las excepcionales propiedades mecánicas y otras
propiedades funcionales de gran interés, se han convertido en candidatos principales para
muchas aplicaciones novedosas.15–17 Los nanotubos de carbono con paredes múltiples
(MWCNT) han atraído más a los investigadores debido al bajo coste de producción y alto
rendimiento. Con la adición de MWCNT se ha conseguido inducir la conductividad eléctrica
en varios elastómeros, como por ejemplo en el copolímero de bloques de estireno-butadienoestireno (SBS), debido al salto de cargas entre los nanotubos adyacentes. 18 Se ha observado
que la resistencia eléctrica de DC y AC del polietileno disminuye con el aumento de la carga
de CNTs.19
El caucho nitrílico carboxilado (XNBR) es una versión modificada del caucho de
butadieno-acrilonitrilo (NBR, del inglés Nitrile Butadiene Rubber). La adición de la unidad
carboxílica a la parte de butadieno del elastómero induce una polaridad adicional al
elastómero. Además, estos grupos carboxílicos pueden entrecruzarse con iones metálicos,
siendo el más común el zinc (a través de la adición de óxido de Zinc, ZnO).20–22 Como resultado,
se puede conseguir una mejora adicional en las propiedades del elastómero. Los elastómeros
iónicos de XNBR son polímeros termoplásticos con excelentes propiedades mecánicas a
temperatura ambiente debido a la formación de agregados iónicos que actúan como
entrecruzamientos y puntos de refuerzo al mismo tiempo.23 Sin embargo, son estructuras
dinámicas y por lo tanto sus propiedades decaen con la temperatura. Con el fin de mejorar
estas propiedades a alta temperatura, se propuso el diseño de nuevas redes elastoméricas
basadas en la combinación de entrecruzamientos covalentes e iónicos. Estas redes mixtas de
caucho mostraron propiedades mejoradas a alta temperatura y comportamiento de memoria
de forma.24 Aun así, debido al amplio rango de temperaturas que forma la transición iónica
(~ 25 - 140 °C), los tiempos de aplicación del estímulo para la recuperación de la forma
permanente son muy largos debido a la alta resistencia térmica propia del material, que hace
que la velocidad de recuperación esté limitada.
Durante los últimos años se ha estudiado el efecto de la introducción de nanocargas en
este tipo de matrices.25,26 Tian et al.27 desarrollaron un material con alta constante dieléctrica
y baja pérdida dieléctrica que se basó en GO (óxido de grafeno) y XNBR. Las láminas de

234

Nanocompuestos con memoria de forma basados en elastómeros iónicos

grafeno funcionalizadas fueron encapsuladas dentro del látex XNBR usando ultrasonidos y
posterior secado por centrifugación. el compuesto resultante se moldeó y se vulcanizó bajo
moldeo por compresión. Para aumentar la capacidad de polarización interfacial del grafeno
funcional, se redujo in situ a 180 °C. Como resultado, se formó una red tridimensional de
carga dispersa. En comparación con el elastómero virgen, la constante dieléctrica del
GO/XNBR comenzó a aumentar con una carga muy baja de la carga (0.25 phr). Tal
observación se atribuyó a la formación de una red de percolación de material de relleno
dentro de la matriz de elastómero. También se afirmó por los autores que el sistema demostró
la menor constante dieléctrica en comparación con otros compuestos de grafeno/elastómero.
En un estudio separado, Liu et al.28 modificaron, de forma no covalente, grafeno con
humato de sodio y utilizaron las láminas de grafeno modificadas en la matriz de XNBR. Antes
de la modificación no covalente, el grafito puro se oxidó y se redujo. El compuesto se preparó
usando una metodología de co-coagulación de látex (usando cloruro cálcico como
floculante). La matriz coagulada se hizo pasar a través por el mezclador de cilindros para la
incorporación de los agentes de entrecruzamiento y después se vulcanizó por moldeo por
compresión. La unidad tiol del modificador ayudó a la formación de entrecruzamientos
adicionales junto con el grupo carboxilo del XNBR. Dicho entrecruzamiento fue el resultado
de la presencia de MgO. Con ello aumentó en gran medida la interacción interfacial entre la
carga y la matriz de elastómero. Esta interacción interfacial se demostró además a partir de
análisis mecánicos dinámicos del caucho puro y del nanocompuesto. el elastómero puro
registró una Tg de aproximadamente 5.4 °C, mientras que la Tg cambió a aprox. 2.7 °C para el
nanocompuesto. Este cambio de la Tg hacia temperaturas superiores es una indicación de la
dinámica de cadena restringida de los elastómeros como resultado de la presencia de láminas
de grafeno. Adicionalmente, se observó un pico secundario alrededor de 55 °C para el
polímero puro como resultado de la formación de grupos iónicos (transición iónica). De
forma similar, el pico secundario también se desplazó y se amplió como resultado de la
presencia de láminas de grafeno.
La estabilidad térmica, la conductividad y la difusividad térmica de XNBR fueron
modificadas mediante la incorporación de grafeno funcionalizado en el látex XNBR por Wang
et al.29 La incorporación de 1.6 phr de GO aumentó en gran medida la estabilidad térmica de
la matriz XNBR. La degradación máxima del elastómero puro se observó a 458.9 °C, mientras
que el nanocompuesto registró la máxima degradación a 473.5 °C. Esta mejora en la
estabilidad térmica fue atribuida a una mejora de las interacciones interfaciales entre la carga
y la matriz de elastómero. Se registraron incrementos de 1.4 y 1.2 veces (comparados con el
elastómero puro) en la conductividad térmica y difusividad térmica, respectivamente, para
la muestra reforzada.
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Este capítulo se centra en dos objetivos principales: i) estudiar la influencia de la
introducción de cargas y nano-cargas conductoras (negro de carbono, grafeno y nanotubos
de carbono de pared múltiple) en la estructura de red de esta matriz de red elastomérica y sus
propiedades de memoria de forma;

ii) comparar la eficiencia de refuerzo las distintas

cargas de CB, CNT y grafeno en el XNBR, entrecruzado con una red de enlaces
covalentes e iónicos, mediante la investigación del comportamiento viscoelástico,
propiedades mecánicas, propiedades eléctricas;

y iii) desarrollar nuevas aplicaciones

avanzadas basadas en elastómeros iónicos con conductividad térmica y eléctrica mejorada.

7.2 Materiales
Los nanocompuestos fueron preparados usando XNBR. Krynac® X 740, (Lanxess
Elastomers SAS, Alemania), con una proporción del 27 wt% de acrilonitrilo y un 7 wt% de
grupos carboxílicos. como matriz. Se utilizaron 4 phr de óxido de magnesio, MgO Elastomag®
170 Special (Akrochem), y 0.5 phr peróxido de dicumilo, DCP (Aldrich) como agentes de
entrecruzamiento. Además, todas las muestras llevan 1 phr de ácido esteárico como
ayudante de procesado.
Las cargas reforzantes utilizadas fueron negro de carbono conductor Black Pearls®
2000 (Cabot), con elevada superficie específica; nanotubos de carbono de pared múltiple
(MWCNT) NC7000 (Nanocyl®), con un diámetro promedio de 9.5 nm y una longitud
promedio de 1.5 μm; y grafeno de pocas capas avanGraphene (Avanzare) con espesor < 2 nm
y menos de 10 capas.
Las muestras utilizadas se reflejan en la Tabla 7.1.
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Tabla 7.1. Formulaciones de las diferentes redes estudiadas. Las cantidades se expresan en
partes por cien de caucho (phr).

XNBR

MgO

DCP

phr

phr

phr

Ac.
Est.
phr

XNBR-4MgO-0.5DCP
(sin carga)

100

4

0.5

1

5CB
10CB
15CB
20CB
25CB
30CB

100
100
100
100
100
100

4
4
4
4
4
4

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1
1
1
1
1
1

5
10
15
20
25
30

CB
CB
CB
CB
CB
CB

5CNT
10CNT
15CNT

100
100
100

4
4
4

0.5
0.5
0.5

1
1
1

5
10
15

CNT
CNT
CNT

5Graf
8Graf
15Graf

100
100
100

4
4
4

0.5
0.5
0.5

1
1
1

5
8
15

Grafeno
Grafeno
Grafeno

Carga
phr

Todas las muestras fueron preparadas en un mezclador de cilindros. Las cargas fueron
incorporadas después de la masticación del caucho y la introducción del óxido de magnesio
y el ácido esteárico. De esta manera, se dejó el DCP como último ingrediente para evitar una
posible vulcanización en los rodillos, ya que la muestra se caliente por la fricción.
Posteriormente fueron vulcanizadas durante 60 min a 160 °C.
Se intentó del mismo modo el mezclado en disolución, sin embargo, a través de este
método no conseguimos una dispersión óptima de las partículas en la matriz y, además,
debido a la gran cantidad de disolvente requerido para disolver el XNBR (sobre 2000 mL para
100 g de caucho) la completa eliminación del disolvente fue bastante complicada. Teniendo
en cuenta que la presencia de posibles trazas de solvente puede afectar significantemente a
las propiedades de estudio.

7.3 Resultados y discusión
7.3.1 Incorporación de las cargas reforzantes
Para comprobar la correcta incorporación de las distintas cargas al material, se realizó
un termograma de las muestras de estudio representado en la FIG. En estos termogramas
pueden apreciarse dos procesos diferenciados: (i) pérdida de peso hasta 400 °C
correspondiente a la degradación de la matriz elastomérica; Y (ii) la temperatura de
descomposición de las diferentes cargas carbonosas, correspondiente a la degradación de la
estructura principal de carbono.
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Figura 7.1. Termogramas de las muestras elastoméricas entre 50 y 1000 °C a 30 °C/min
en el que se observa la degradación de la matriz y la descomposición de las diferentes
cargas carbonosas (negro de carbono, nanotubos de carbono y grafeno) en atmósfera de
N2 (hasta 650 °C) y O2 (hasta 1000 °C).

Si comparamos los resultados obtenidos del TGA de las muestras vulcanizadas con el
contenido de carga introducido en la preparación de las distintas mezclas (en crudo, antes de

Contenido real de carga (phr)

su vulcanización), obtenemos los datos reflejados en la Figura 7.2.
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Figura 7.2. Relación entre el contenido teórico introducido en la formulación de las
muestras y el contenido real de carga calculado por TGA. La línea discontinua muestra una
relación 1:1.

Por tanto, la incorporación de la carga al compuesto elastoméricos es totalmente
efectiva y es posible caracterizar la variación de sus propiedades en función de estas una vez
la muestra sin carga ha sido previamente caracterizada.
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7.3.2 Formación de la red de entrecruzamientos
Se ha estudiado la formación de la red de entrecruzamientos iónicos y covalentes a
través del seguimiento del par de fuerzas en reometría. La evolución de la formación de la red
a una temperatura de 160 °C queda reflejada en la Figura 7.3.
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Figura 7.3. Seguimiento de la curva de vulcanización (a través de la componente elástica
del par de fuerzas) de los sistemas reforzados con diferentes cantidades (phr) de CB, CNT y
grafeno.

Podemos observar cómo, independientemente de la carga introducida y su cantidad,
todas las curvas presentan un incremento continuo en la componente elástica del par de
fuerzas, del mismo modo que el material sin carga. Por tanto, la adición de cargas a la matriz
elastomérica no limita el proceso de formación de y reorganización de pares iónicos a lo largo
del tiempo manteniendo el carácter iónico predominante.
Para observar la correcta reacción de los grupos carboxílicos con la sal de MgO se ha
utilizado FTIR-ATR. Como se estudió en el capítulo 3, la introducción de entrecruzamientos
covalentes por la introducción de DCP no tienen un efecto en los grupos carboxílicos de la
matriz. Por tanto, puede utilizarse la banda correspondiente para el estudio de la
introducción de la sal metálica.
La formación de los enlaces iónicos en la matriz elastomérica, producida por la reacción
química entre el MgO y los grupos carboxílicos del caucho XNBR, puede observase en el rango
entre 1800 y 1500 cm-1 (Figura 7.4). Las bandas correspondientes a los ácidos carboxílicos de
la matriz (1730 y 1697 cm-1) desaparecen, con independencia de la naturaleza y el contenido
de carga introducido en el material, y aparece una nueva banda, a una frecuencia de vibración
de 1580 cm-1 correspondiente a las correspondientes sales de carboxilato de magnesio
generadas.
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Figura 7.4. Detalle (1800 – 1500 cm-1) del espectro infrarrojo (FTIR-ATR) de las muestras
de XNBR entrecruzadas con 0.5 phr de DCP (línea discontinua), con 4 phr de MgO y con la
incorporación de las cargas reforzantes de CB, CNT y grafeno en proporciones crecientes.

La intensidad de la señal obtenida disminuye gradualmente cuando la cantidad de
carga introducida es muy grande. Esto se observa claramente para los contenidos más altos
en CB (25 - 30 phr) donde la señal obtenida no es tan clara como para el resto de muestras al
normalizar la señal.
La satisfactoria reacción de los grupos carboxílicos de la matriz con el óxido de
magnesio en presencia de las distintas cargas es un signo de la existencia de pares iónicos que
puedan agruparse en clusters iónicos produciendo una separación de fases y, de esta forma,
consiguiendo mantener la transición iónica necesaria para obtener un efecto memoria de
forma en estos materiales. Se ha caracterizado el comportamiento mecano-dinámico de los
materiales a la frecuencia de 1 Hz realizando un barrido de temperaturas entre -70 y 180 °C
para definir las transiciones del polímero (Figura 7.5).
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Figura 7.5. (a) Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) y (b) del módulo de
almacenamiento, con la temperatura a la frecuencia de 1 Hz, para las muestras de XNBR4MgO-0.5DCP con la introducción de cargas reforzantes de CB, CNT y grafeno en
proporciones crecientes.

A través de la variación de tan δ con la temperatura (Figura 7.5a), se distingue
claramente en todas las muestras una transición térmica a una temperatura alrededor de
los - 5 °C atribuida a la transición vítrea del polímero. Esta temperatura se incrementa un
máximo de 2 - 3 °C al introducir las cargas de nanotubos y grafeno, mientras para el negro de
carbono este incremento es de apenas de 1 °C. La intensidad de este máximo, así como la
aparición de la segunda transición, asignada a la transición iónica, se pierden
progresivamente con el contenido de carga en el material compuesto, debido al aumento de
rigidez y la dificultad creciente de movilidad de las cadenas de polímero de la matriz. Pese a
ello, el comportamiento de las muestras con la temperatura es similar en todos los materiales.
Este efecto se aprecia mejor al observar la evolución del módulo de almacenamiento (E’) con
la temperatura en la Figura 7.5b. La introducción de cargas reforzantes aumenta
proporcionalmente a su contenido los valores de E’ del material, siendo este efecto más
visible al superar la temperatura de transición vítrea. Por otro lado, los cambios en la
pendiente permanecen prácticamente invariables, se observan sendos “pseudo-plateaus”
tanto al superar la Tg como al finalizar la ancha transición iónica.
Para caracterizar la dinámica de las redes con la temperatura se utilizaron medidas
reométricas, utilizando el principio de superposición tiempo-temperatura30 para crear
curvas maestras de su comportamiento (Figura 7.6).

241

□□□□□□■□

XNBR-4MgO-0.5DCP
sin carga
5 CB
20 CB
10 CB
25 CB
15 CB
30 CB

XNBR-4MgO-0.5DCP
15CB
15CNT
15Graf
Tref = 40 C

G' (kPa)

Tref = 40 C

104

104

103

103

102

102
0.5DCP

0.5DCP
sin entrecruzar

10

-12

10

-9

10

-6

10

-3

aT · frecuencia (Hz)

10

0

sin entrecruzar
-12

10

-9

10

-6

10

-3

10

100

aT · frecuencia (Hz)

Figura 7.6. Curvas maestras en las que se representa el módulo elástico (G’) respecto a la
frecuencia de las muestras de XNBR-4MgO-0.5DCP con (a) contenidos de CB entre 0 y 30
phr y (b) 15 phr de CB, CNT y grafeno, respectivamente. Las curvas se han obtenido a partir
del principio de superposición tiempo-temperatura con Tref=40 °C.

Como se ha comentado, los ionómeros exhiben propiedades viscoelásticas similares a
los polímeros fundidos con alto peso molecular y cadenas altamente entrelazadas o en
soluciones concentradas.31,32 Sin embargo, los elastómeros iónicos fluyen a través del
mecanismo de “ion-hopping” sin romper todas sus asociaciones iónicas de manera
simultánea.33–35 La reptación de las cadenas es un proceso lento (visible a bajas frecuencias)
que requiere altas temperaturas, puesto que se necesita que los saltos iónicos sean lo
suficientemente rápidos para que las cadenas elastoméricas vayan relajándose.
Asumiendo que el tiempo de residencia de los pares iónicos en cada agregado iónico es
el mismo independientemente de su estructura (pares iónicos, multipletes o clusters
iónicos), la dinámica de cadenas se ralentiza con la adición de cargas dispersas en la matriz
(es decir, aumenta el tiempo de relajación terminal) debido a las restricciones al movimiento
o impedimentos estéricos en la movilidad, a través del mecanismo ya definido como “ionhopping”, de las interacciones iónicas (Figura 7.6a). Esto significa que cualquier segmento de
cadena requiere un tiempo mayor para explorar el espacio, dificultando la dinámica. Este
hecho perjudica la reprocesabilidad de los materiales y es, a su vez, un indicador claro del
efecto reforzante de la introducción de estas cargas. Además, a través de la comparación de la
Figura 7.6b, se comprueba como el efecto es mayor cuando la carga utilizada son nanotubos
de carbono, y los nanocompuestos con grafeno no presentan apenas restricciones a la
dinámica del polímero.

242

Nanocompuestos con memoria de forma basados en elastómeros iónicos

7.3.3 Propiedades físicas
El efecto de las cargas en la dinámica está directamente relacionado con las propiedades
físicas de los nanocompuestos a nivel macroscópico. Como se estudió en el capítulo 4, los
elastómeros iónicos de XNBR presentan excelentes propiedades mecánicas a temperatura
ambiente ya que la asociación de la sal metálica MgO con los grupos carboxílicos de la matriz
actúan como entrecruzamientos físicos a la vez que hacen el efecto de cargas reforzantes.
Por ello, es obvio que la introducción de cargas reforzantes externas produce un
aumento de los módulos del material, si bien, en este caso, limitará gradualmente la
capacidad de deformación del material. En la Figura 7.7 se han representado las curvas
esfuerzo-deformación para todos los materiales con las diferentes cargas en las que se aprecia
el efecto de la introducción de cargas en el material, con un aumento progresivo de los
módulos del material así como una reducción de la deformación máxima con el aumento del
contenido de carga.
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Figura 7.7. Curvas de esfuerzo-deformación obtenidas para las muestras de XNBR-4MgO0.5DCP con la introducción de contenidos crecientes de CB, CNT y grafeno.

Si se observa la evolución en detalle del módulo a 50 %, a 300 % y el esfuerzo máximo
a rotura del material (Figura 7.8), se distinguen ciertas diferencias entre las cargas
reforzantes introducidas en la estructura. En primer lugar, los nanotubos de carbono son las
cargas que más eficiencia presentan en el reforzamiento del material si observamos los
módulos a 50 y 300 %. Pese a ello, este reforzamiento no se traduce en la mayor pérdida del
esfuerzo máximo a rotura de los materiales. En este apartado, las cargas de grafeno tienen un
efecto más perjudicial, anticipando su fallo a rotura.

243

XNBR-4MgO-0.5DCP
Carga reforzante:
CB
CNT
Graf

50
40

Módulo a 300% (MPa)

Módulo a 50% (MPa)

60

Esfuerzo Traccion Máximo (MPa)

□□□□□□■□

30
20
10
0
0

5

10

15

20

25

30

5

Contenido de carga (phr)

10

15

20

25

30

5

Contenido de carga (phr)

10

15

20

25

30

Contenido de carga (phr)

Figura 7.8. Valores de (a) Módulo a 50 % de deformación, (b) Módulo a 300 % de
deformación y (c) Esfuerzo máximo de tracción para las muestras de XNBR-4MgO-0.5DCP
con la introducción de cargas reforzantes de CB, CNT y grafeno en proporciones crecientes.

Esta propiedad, está también relacionada con la elasticidad del material. Si observamos
la deformación máxima a rotura de los materiales (Figura 7.9), se observa una pérdida lineal
de esta capacidad con el contenido de carga presente dentro del material. Este efecto es más
acusado con las cargas de CNT y grafeno, donde la capacidad de deformación total se reduce
prácticamente a la mitad cuando introducimos 15 phr de grafeno respecto al material sin
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Figura 7.9. Valores de deformación máxima de tracción para las muestras de XNBR-4MgO0.5DCP con la introducción de cargas reforzantes de CB, CNT y grafeno en proporciones
crecientes.

En resumen, la introducción de cargas reforzantes se traduce en la mejora de la
resistencia a tracción de los materiales, pero tiene un efecto perjudicial en sus propiedades
elásticas limitando la deformación máxima a rotura. Pese a ello, pueden alcanzarse
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deformaciones superiores al 300 % en todos los casos, válidas para muchas aplicaciones, en
nuestro caso, para su aplicación como materiales elastoméricos con memoria de forma.

7.3.4 Propiedades de memoria de forma de los nanocompuestos elastoméricos
En esta parte del trabajo se investiga la influencia de la introducción cargas reforzantes
en la matriz de XNBR entrecruzada con asociaciones iónicas entre la sal de MgO y los grupos
carboxílicos de la matriz, responsables de la fijación de la forma temporal; y las uniones
covalentes producidas por la introducción de DCP, responsables de la recuperación de la
forma original.

7.3.4.1 Efecto de la incorporación de cargas reforzantes en las propiedades de memoria
de forma de los elastómeros
La habilidad de las interacciones iónicas para actuar como entrecruzamientos físicos
temporales depende de la temperatura, el tiempo y la tensión aplicada. Por otra parte, las
uniones covalentes presentan un comportamiento termoestable y tienden a recuperar la
forma original y permanente de las muestras. Ambos procesos pueden verse alterados con la
introducción de elementos reforzantes dispersos en la matriz, que dificultarán las
características elásticas de la red y, a su vez, reducirán el espacio de exploración accesible a
las cadenas y a los pares o agregados iónicos de naturaleza dinámica.
Para ello se realizó el ensayo de referencia de 4 ciclos de memoria de forma definido en
el capítulo 4 (Figura 4.2). En la Figura 7.10 se representan los valores obtenidos de fijación y
recuperación de todas los nanocompuestos ensayados.
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Figura 7.10. (a) Grado de fijación de la forma temporal y (b) grado de recuperación de la
forma permanente para la muestra XNBR-4MgO-0.5DCP sin carga, y con la incorporación
de contenido creciente de CB, CNT y grafeno, para 4 ciclos consecutivos.
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A través de los resultados obtenidos, la adición de cargas reforzantes ayuda a mejorar
las propiedades de fijación de la forma temporal, disminuyendo el efecto negativo que
produce la viscoelasticidad de la muestra sin carga. Por tanto, la incorporación de un mayor
contenido de carga repercute directamente en una mejor fijación. Comparativamente, la
introducción de nanotubos de carbono resulta en la obtención de las mejores propiedades de
fijación (entre un 4 y un 10 % de mejoría respecto al material sin carga para los contenidos de
CNT estudiados). Este hecho, puede deberse a la buena dispersión y/o a la alineación de los
nanotubos en la dirección de la deformación, dificultando la pérdida de esta nueva forma
transitoria. En cambio, la adición de grafeno no tiene un efecto claro. Aunque mejora las
propiedades cuanto mayor es su contenido, a bajas proporciones empeora la fijación de la
forma respecto a la muestra sin carga. Es probable que la aglomeración de capas de grafeno,
formando agregados grafíticos, o la mala dispersión de las láminas en la matriz actúen con
propiedades plastificantes en contraposición a lo deseado.
Además, al contrario de lo que ocurría al variar el contenido de agentes de
entrecruzamiento, donde la mejora de una de las propiedades repercutía negativamente en
la otra, la adición de cargas también se traduce en la mejora general de la recuperación de la
forma permanente. Aunque esta capacidad se ve perjudicada con la adición de grandes
contenidos, la introducción de cargas produce en todos los casos, hasta llegar a proporciones
por encima de 25 phr de CB, la mejora en la recuperación respecto a su homóloga sin carga
hasta en un 10 % en el primer ciclo de ensayo.
A modo de resumen, en la Figura 7.11 se ha representado la relación entre la capacidad

Recuperación de la forma, Rr (%)

de fijación y recuperación de los nanocompuestos.
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Figura 7.11. Relación entre los valores de fijación y recuperación de la forma para los
distintos nanocompuestos estudiados. Los símbolos sólidos marcan los datos para el
primer ciclo mientras los símbolos huecos pertenecen a los tres ciclos siguientes.
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Para los distintos elastómeros con memoria de forma reforzados con cargas carbonosas
obtendríamos el mejor balance de propiedades utilizando los nanocompuestos con 10 o 15
phr de CNTs, cuya fijación supera el 90 % y su capacidad de recuperación supera el 86 % para
el primer ciclo, incrementando estos valores progresivamente con el número de ciclos. El
reforzamiento con nanotubos resulta el más efectivo para esta aplicación, mientras el
refuerzo con negro de carbono influye de la misma manera, pero necesitando una cantidad
de carga de más del doble, lo que influye en otras de sus propiedades. Por último, la adición
de cargas de grafeno no ha resultado efectiva, al menos hasta alcanzar las 15 phr de grafeno,
y sin ser datos destacables entre el resto de nanocompuestos.

7.3.4.2 Efecto de la incorporación de cargas en la conductividad térmica de los
nanocompuestos elastoméricos
La Figura 7.12 muestra los valores experimentales de la conductividad térmica. Todas
las muestras presentan una dependencia lineal con la temperatura en el rango analizado
entre 20 y 80 °C. La conductividad térmica obtenida se ve incrementada con la adición de un
contenido creciente de carga en su estructura. Este efecto es mayor cuando se introducen
nanotubos de carbono respecto a las cargas de negro de carbono o grafeno. Con ellas, se logra

Conductividad térmica,  ( W·m-1·K-1)

una mejora de esta propiedad de más de un 25 % respecto al material sin carga.
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Figura 7.12. Conductividad térmica del material XNBR-4MgO-0.5DCP sin carga, y con
cargas en contenido creciente de CB, CNT y grafeno, medidos a 4 temperaturas de
referencia.

La ligera mejoría de la conductividad térmica de las muestras debe contribuir a las
propiedades de la memoria de forma del material, puesto que el estímulo utilizado es térmico.
Para analizar esta mejora, se ha analizado la recuperación instantánea de la forma en función
de la temperatura de recuperación utilizando el ciclo de programación de la Figura 5.8
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(capítulo 5): se deformó la muestra hasta el 50 % de su longitud inicial manteniéndola
constante hasta el enfriamiento a 25 °C. Posteriormente, las muestras se calentaron con una
velocidad de calentamiento lineal (2 °C/min) y se registra, bajo condiciones de tensión libre
(σ ~ 0), la recuperación instantánea con la variación de temperatura.
Para analizar este comportamiento, se ha representado en la Figura 7.13 la velocidad de
recuperación instantánea (Vr) calculada a partir de la expresión [5.5].
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Figura 7.13. Velocidad instantánea de recuperación en función de la temperatura de
recuperación para las distintas muestras. Los puntos representan los datos
experimentales, las líneas representan el ajuste de la velocidad instantánea de
recuperación a dos curvas de distribución gaussianas.

Se observan diferencias en la reacción con la temperatura, responsable de la activación
de los distintos EMUs que forman las asociaciones iónicas. Al incrementar gradualmente la
temperatura, como hemos visto a lo largo de esta memoria, se distinguen claramente dos
diferentes contribuciones. La primera de ellas asociada a la composición del material,
relacionada con su transición iónica. La segunda dependerá de la temperatura de
deformación a la que se realizan los ensayos (en este caso, 150 °C) si el material de estudio
presenta memoria de temperatura.
Como se estudió en el capítulo 4, el XNBR-4MgO-0.5DCP tiene una transición térmica
ancha, en la cual la separación de ambas contribuciones es muy evidente. A simple vista, en
la Figura 7.13 se observa que la introducción de nanocargas en el material modifica

248

Nanocompuestos con memoria de forma basados en elastómeros iónicos

progresivamente tanto los máximos como la aportación de cada contribución. En la Figura
7.14 se ha cuantificado el efecto de la incorporación de los tres tipos de cargas y en distintos
contenidos en la velocidad de recuperación de la forma original con la temperatura.
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Figura 7.14. a) Representación de los máximos de las distribuciones de temperatura Tiónica
y TTME obtenidas para el material formado por cada contraión y agente entrecruzante
utilizado. b) Porcentaje de EMUs activados (suponiendo un 100 % en el total de
temperaturas de estudio) durante las distribuciones de temperaturas correspondientes a
Tiónica y TTME obtenidas en la Figura 7.13.

De forma general, La contribución de la transición iónica Tiónica permanece en el mismo
rango de temperaturas que la muestra sin carga. En cambio, la temperatura relacionada con
la temperatura de deformación en el proceso de programación (TTME) se reduce para todas las
muestras cargadas, existiendo una tendencia progresiva cuando la carga utilizada fue negro
de carbono (CB). Además, la contribución correspondiente a la programación es la
responsable de la excitación de un mayor número de EMUs, de manera que el material
responde a la temperatura de recuperación deseada (aunque este proceso es una transición
relativamente ancha) de manera que obtenemos un mejor control del proceso. Este
comportamiento es evidente al incorporar CB, pasando de un 46 % a un 79 % con 15 phr, y
aún más con los sistemas cargados con CNT, alcanzando un 89 % del total de los EMUs
excitados por la temperatura en el material. En cambio, aunque también se incrementa
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respecto al sistema sin carga, la adición de grafeno como carga reforzante no modifica tan
notablemente esta propiedad.
De forma general, el aumento en conductividad térmica del material consigue una
mejor respuesta de este ante la temperatura y repercute directamente en los grados de
fijación y recuperación de la forma de los nanocompuestos.

7.3.4.3 Electroactivación del efecto memoria de forma en los nanocompuestos
elastoméricos
La mayoría de los SMPs sin carga son inertes a la corriente eléctrica, evitando así que el
efecto memoria de forma pueda ser inducido directamente eléctricamente a través de un
calentamiento resistivo. Además, al introducir cargas, generalmente es difícil controlar de la
dispersión de las nanopartículas para lograr una trayectoria o red conductora continua y
regular en la matriz polimérica, dando como resultado una gran resistividad eléctrica.
La conductividad eléctrica de los nanocompuestos elastoméricos varía con la
concentración de las nanocargas introducidas como se representa en la Figura 7.15. La barra
de error representa una desviación estándar para presentar la variabilidad de los resultados
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Figura 7.15. Conductividad eléctrica real (σ’) en corriente alterna (AC) a la frecuencia de 1
Hz para el XNBR-4MgO-0.5DCP sin carga y con contenido de carga crecientes de CB, CNT y
grafeno.

A medida que el contenido de carga se incrementa, la conductividad eléctrica media del
nanocompuesto aumentó de ~ 10-11 a ~ 10-4 S·cm-1. Este rango es suficiente para conseguir el
calentamiento de los materiales por efecto Joule como ya ha sido previamente demostrado. 36
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Cuantos más CNTs o partículas de negro de carbono están dispersos en el
nanocompuesto, su conductividad eléctrica mejora constantemente, se forman más
trayectorias conductoras para las corrientes eléctricas en los nanocompuestos poliméricos.
Por lo tanto, tanto la capacidad de transporte de corriente como la amplitud de la corriente
eléctrica aumentan. Además, al aumentar la cantidad de trayectorias conductoras posibles a
través de las cargas, aumentará la probabilidad de formar distancias menores para los
electrones en la corriente eléctrica, dando por resultado el aumento de la conductividad
eléctrica.
Como se ha demostrado, las propiedades de conducción eléctrica de los
nanocompuestos SMP se mejora con la adición de las cargas de CNTs. Por lo tanto, se podría
lograr una actuación eléctrica y un efecto memoria de forma activado eléctricamente en estos
nanocompuestos a través de la activación térmica por efecto Joule.37
Para la aplicación práctica de los SMPs, su rendimiento de recuperación de forma es
extremadamente importante y generalmente se evalúa usando una prueba de flexión.
Durante estas pruebas, el parámetro principal es el ángulo del SMP al ser doblado en su forma
temporal.38 El esquema de la Figura 7.16 ilustra la medición de esta relación de recuperación
de ángulo y forma durante el proceso de flexión.

Figura 7.16. Ilustración esquemática de la configuración del test de recuperación de la
forma.

donde r es el radio de curvatura, t el espesor de la muestra, θ0 es el ángulo fijado
temporalmente, S(x0, y0) es un punto seleccionado para determinar correctamente θ0. θN es el
ángulo residual obtenido durante el proceso de recuperación del ciclo y R(xN, yN) es un punto
tomado para determinar θN siguiendo la ecuación:
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x 
 N  ArcCot  N 
 yN 

[7.1]

El valor del grado de recuperación de la forma (Rr) se calcula como:

Rr ( N ) 

0   N
 100%
0

[7.2]

Las probetas utilizadas para medir esta aplicación de los nanocompuestos han sido
láminas en forma de "U". Gracias a las características elastoméricas de los nanocompuestos,
para esta aplicación se deformó bajo flexión bajo una fuerza externa y, posteriormente se
calentó en esa posición a 150 °C para fijar la forma temporal manteniendo la deformación y
la temperatura durante 15 minutos. Después de enfriarse a temperatura ambiente, se liberó
la deformación y la forma temporal quedó fijada.
El efecto de accionamiento eléctrico y recuperación de la forma original fue investigado
en el nanocompuesto con 15 phr de CNTs, puesto que presentó los mejores datos de
conductividad eléctrica. La recuperación de la forma activada por campo eléctrico se observó
grabando imágenes usando una cámara de vídeo mientras se aplicó a la muestra un voltaje
constante de 15 V (CC) a la muestra ensayada. En la Figura 7.17 se muestran imágenes
secuenciales del comportamiento electroactivo durante el proceso de recuperación de la
forma del nanocompuesto ensayado (15 phr de CNTs).

Figura 7.17. Comportamiento electroactivo de recuperación de la forma del
nanocompuesto de XNBR con 15 phr de CNTs en función del tiempo de aplicación de un
voltaje constante de 15 V.

En la Figura 7.18 se representa cuantitativamente la temperatura alcanzada por la
muestra (medido a través de un termopar en contacto con la superficie de la probeta) y la
recuperación de la forma instantánea en función de la temperatura alcanzada calculada a
través de la ecuación [7.2] a lo largo del tiempo, cuando se hace pasar una corriente de 15 V.
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Figura 7.18. a) Temperatura superficial de la muestra de XNBR con 15 phr CNTs cuando
se hace circular por ella una corriente de 15 V. b) Recuperación instantánea de la forma en
función de la temperatura alcanzada por la muestra.

La forma original de la muestra se recuperó casi por completo en ~ 15 minutos cuando
se aplicó un campo eléctrico de 15 V. Previamente se analizó el proceso con campos eléctricos
menores, pero la muestra no se calentaba suficientemente para recuperar la forma. La
velocidad de recuperación de la forma depende, por tanto, fuertemente de la magnitud del
voltaje aplicado, siempre que la intensidad de corriente permanezca constante. De este modo,
los nanocompuestos podrían calentarse más rápidamente o a una temperatura más alta con
aplicación de un voltaje más alto. Sin embargo, fue difícil controlar la temperatura de la
muestra a lo largo del proceso para otros campos eléctricos.
La eficiencia de actuación eléctrica, que es una medida del grado de conversión de la
transformación de energía eléctrica en energía calorífica resistiva, no ha sido investigada
sistemáticamente. El calor resistivo no se transfiere completamente a la matriz del SMP
debido a la disipación práctica de energía en el aire. Por lo tanto, una alta eficiencia de
actuación es fundamental para el desarrollo sostenible y la aplicación práctica de SMP
activado por electricidad. Por ello, la determinación del comportamiento de recuperación de
forma no ha podido ser completamente caracterizado. No obstante, se ha demostrado la
posibilidad de utilizar un campo eléctrico para activar la recuperación de la forma original en
este tipo de nanocompuestos elastoméricos.
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7.4 Conclusiones
Se han obtenido nanocompuestos elastoméricos con memoria de forma, basados en
una matriz de XNBR con entrecruzamientos iónicos y covalentes, introduciendo negro de
carbono, nanotubos de carbono y grafeno como nanocargas reforzantes. En todos ellos, el
responsable de la activación del proceso de memoria de forma es la activación/desactivación
de los enlaces iónicos. Todos los ingredientes son comerciales y se utilizan en la industria del
caucho.
La

adición

de

cargas

no

modifica

significativamente

la

estructura

de

entrecruzamientos, manteniendo el carácter elastomérico de los materiales, aunque
restringen el espacio de exploración y la dinámica de las cadenas de la matriz, de manera que
se obtienen materiales con mayor rigidez, una pérdida progresiva de la capacidad de
deformación elástica y empeora su reprocesabilidad.
En cambio, la incorporación de cargas reforzantes ayuda a mejorar el comportamiento
de memoria de forma, tanto en la fijación de la forma temporal como en la recuperación de la
forma original, durante los ciclos progresivos. la introducción de nanotubos de carbono
resulta en la obtención de las mejores propiedades de fijación (entre un 4 y un 10 % de mejoría
respecto al material sin carga en ambas propiedades).
Los nanocompuestos elastoméricos presentan una mejora en la conductividad térmica.
Esto repercute en la velocidad de respuesta del material para recuperar la forma original, de
manera que se consigue un mejor control de la respuesta ante el estímulo térmico, que
reacciona a temperaturas cercanas a su temperatura de deformación. Por tanto, estos
materiales presentan memoria de temperatura.
Por último, la introducción de cargas carbonosas conductoras de nanotubos de carbono
y negro de carbono proporcionan la posibilidad de obtener elastómeros con buenas
propiedades de conductividad eléctrica. Con ello, se ha conseguido desarrollar elastómeros
iónicos con memoria de forma activada por corriente eléctrica, basado en el calentamiento
del material por efecto Joule, consiguiendo un estímulo rápido y limpio necesitando
únicamente una fuente de corriente. Este método, abre el campo a la recuperación de la forma
selectiva, en áreas concretas, por calentamiento específico entre los puntos de entrada y
salida de la corriente. Queda, de ese modo, una vía de investigación por explorar en
profundidad en este ámbito.
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CONCLUSIONS AND FINAL REMARKS
This Thesis deals with the study of shape memory elastomers, novel materials with
interest at industrial and academic level. In this work, shape-memory elastomers have been
developed combining ionic interactions with covalent bonds in an elastomeric matrix.
Particularly, the SME has been obtained for a commercial XNBR rubber following processing
methods usually used in rubber technology. We have thus succeeded in transforming a
commercial rubber, typically used as a structural material into a smart functional rubber
with SME. Such facile, solvent-free preparation of shape-memory elastomers preserved their
elastic nature in both temporary and permanent shapes, yielding flexible and soft samples in
all the range of temperatures. Ionic aggregates form dynamic netpoints with associated
trapped polymer chains that are characterized by the lifetime of ionic associations and the
so-named ionic transition. These ionic interactions are primarily responsible for fixing and
maintaining a transient shape, whereas covalent cross-links are responsible for setting and
recovering the original shape. Therefore, the ionic transition has been used for the first time
in shape-memory elastomers as the unique thermal mechanism to switch between the
temporary and permanent shape.
From the results of the study, the next conclusions can be extracted:
Deformation temperature was found to be the main factor controlling the
characteristic lifetime of ionic associations and consequently it has a deep influence in the
shape-memory properties of these smart elastomers. In contrast, we observed that the
heating/cooling rate, loading/unloading rate, and strain percentage do not significantly
affect the shape-memory behavior.
The elastomeric ionomers show singular viscoelasticity compared to the covalently
vulcanized rubber counterparts because of the rearrangement of ionic interactions that
allows the viscous flow of these systems and their capacity to be re-processed. This fact
(based on the faster collective ion rearrangements) limits the effectiveness of ionic crosslinks to set the permanent network (and the subsequent recovery) with temperature in
thermosensitive shape memory polymers and it also explains the time-dependent relaxation
of the temporary shape in the rubber compounds developed in this work. Thus, in order to
optimize the shape memory properties of these elastomers, it would be recommended that
the time of application of these SMPs would be much shorter than the relaxation time
characteristic of this material.
In order to solve or minimize that effect, we modified the content of covalent crosslinks to reduce the shrinkage force inherent to the network, as residual stress in the network
chains may be sufficient to pull ionic groups out of one domain and allow them to “hop” into
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another domain. Nevertheless, a relatively low amount of these covalent cross-links has a
negative effect on the recovery ratio of the material.
In spite of this limitation, ionomeric SMPs provide a serial of supplementary
advantages, such as enhanced mechanical properties (they are able to reach tensile strength
around 40MPa with deformations at break higher than 450 %), or self-healing properties.
The structural mechanisms involved in a shape memory cycle were evaluated in terms
of the activation of ionic populations depending on the applied temperature. The ionic
populations are considered as “elemental memory units” (EMUs) with their own transition
temperature. The broadness of the ionic transition in combination with the good shapememory results with different deformation temperatures allows the development of the
temperature memory effect (TME) in these elastomers. The possibility of stimulating the
shape-memory effect at different deformation temperatures has been demonstrated by
following the instantaneous recovery speed, without making any chemical modification in
the material.
The manufacture of periodic nanostructures with SME has been achieved by nanoimprinting technique, obtaining a 2D photonic nanostructure on the surface of the shape
memory elastomer. The structural and optical characterization of the system allowed to
demonstrate that its shape memory functionality is able to configure and modify the
dimensions of the nanostructure periodicity. This property can be very attractive, for
example, for the development of reusable or self-healing photonic elements with tunable
properties. The nanostructured shape memory elastomers exhibit tunable and reversible
structural color through external mechanical stress. The elastomer could be used in practical
applications such as mechanical and thermal sensing, imaging or smart detection.
This approach was applied in different systems to develop other smart elastomers with
tunable and added properties. These changes included variations in network structure, such
as the concentration and type of ionic moieties, the vulcanization system, and a novel biobased ionomeric matrix, controlling the shape-memory response.
The behavior of several counterions for its association with the carboxyl groups in
XNBR elastomeric matrix has been studied. This variation implied the modification of their
mechanical properties at ambient temperature, as well as structural variations that modify
the shape memory behavior of these materials.
The possibility of replacing the covalent bonds created with peroxides with other
forms of permanent bonds has been demonstrated. Specifically, an efficient formulation of
sulfur/accelerators was employed to obtain the same density of covalent cross-links in the
system.
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Conclusions

Bio-based shape memory elastomeric materials have been developed using a PDIM
matrix synthesized from natural sources such as corn starch. This elastomeric matrix has
carboxylic groups in its structure so they can interact with metal oxides creating ionic
associations. ZnO and sulfur were used as crosslinking agents to create both covalent and
ionic bonds and, therefore, develop an elastomer with shape-memory properties.
Unfortunately, the binding properties achieved were very poor due to the low content of
carboxyl groups in the matrix. However, it has been shown that any other elastomeric matrix
with carboxylic or sulfonic groups is suitable for use in this application.
Reinforcement of elastomeric matrix was carried out with carbon-based nanoparticles,
due to their remarkable properties and the capacity to reinforce fine structures in which
conventional fillers cannot be readily accommodated. Therefore, the combination of shape
memory ionic elastomers and carbon-based nanoparticles generate lightweight and
multifunctional materials. improving not only final mechanical properties, also controlling
the shape-memory response.
The incorporation of reinforcing fillers helps to improve the shape memory behavior,
both in the fixation of the temporary shape and in the recovery of the original shape, during
progressive cycles. The introduction of carbon nanotubes results in obtaining the best fixing
properties (between 4 and 10 % improvement over the unfilled material in both properties).
The elastomeric nanocomposites showed improved thermal conductivity. This affects
the instantaneous recovery speed to recover the original shape, obtaining better control of
the response to the thermal stimulus, which reacts at temperatures close to its deformation
temperature. Therefore, these materials have temperature memory.
Finally, the introduction of conducting carbonaceous charges of carbon nanotubes and
carbon black offers the possibility of obtaining elastomers with good electrical conductivity
properties. We have been able to develop ionic elastomers with shape memory effect
activated by electric current, based on the heating by Joule effect, where an external current
is needed. This method opens the field to the selective shape recovery, in specific areas, by
specific heating between current input and output.
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FUTURE OUTLOOK
This Thesis makes a profound insight on the development of shape memory ionic
elastomers where ionic interactions are responsible for the switching mechanism that
activates the shape memory effect. According to the results and conclusions obtained in this
thesis, additional approaches can be identified to design and produce enhanced shape
memory elastomers.
A deeper study on the counter-ion influence must be carried out in order to elucidate
the possibilities of some of the promising systems, i.e. XNBR-CaO-S which showed up the best
shape memory behavior.
New elastomeric matrices with carboxylic or sulfonic groups could be used. This
possibility includes both commercial matrixes or by modifying a polymer matrix. Then, a
tunable number of ionic interactions by grafting carboxylic or sulfonic groups in their
structures, or by synthesis of new polymers that include in their structure these
components.
In this field, with the incorporation of ionic groups into a functional SMP we could
modulate different thermal transitions (by adding glass or melting transitions). In this sense,
polyurethanes have demonstrated to be able to be modified or tuned into a flexible and
multifunctional material with multiple shape memory transitions. They could lead to
multiple shape memory effect or two-ways shape memory effect.
New applications could be found if multifunctional properties are achieved. In this
sense, shape-memory properties could be mixed with some other advanced functions, such
as flexible and stretchable sensors and actuators, power generators, smart textiles or tissue
engineering applications, with tunable cell growth, if biocompatible elastomers are
developed. This family of elastomers could be implemented in technologies such as smart
moving elements, self-folding materials or advanced additive manufacturing via 4D
printing. Moreover, multifunctional material by combining shape-memory with dielectric
properties, or nanopatterned surfaces with tunable color or roughness could be achieved.
Other recommendations to continue this work will be the functionalization of the
nanofillers used (CNTs or graphene particles). The aim will be to enhance the filler-matrix
interface and interaction with lower filler ratios. Finally, the addition of nanoparticles with
magnetic or optical properties could be of great interest for these smart elastomeric
materials.
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Glosario de términos

Glosario de términos
Acrónimo

English term

Término

AFM

Atomic Force Microscopy

Microscopía de fuerza atómica

ATR

Attenuated total reflectance

Reflectancia total atenuada

BDS

Broadband Dielectric Spectroscopy

BEE

Bio-based engineering elastomer

Espectroscopía dieléctrica de banda
ancha
Elastómeros ingenieriles bio-basados

BR

Polybutadiene rubber

Caucho de butadieno

CPC

Conductive polymer composites

Compuestos poliméricos conductores

CB

Carbon Black

Negro de Carbono

CBS
CNF

N-Cyclohexyl-2-benzothiazole
sulfenamide
Carbon nanofiber

N-ciclohexil-2-benzotiazol
sulfenamida
Nanofibra de carbono

CNT

Carbon nanotube

Nanotubo de carbono

CPC

Conductive polymer composite

Compuesto polimérico conductor

CR

Cloroprene rubber

Caucho de policloropreno

Dres

Residual dipolar coupling

Acoplamiento dipolar residual

DCP

Dicumyl peroxide

Peróxido de dicumilo

DQ

Double-quantum

Doble coherencia cuántica

DMA

Dynamic Mechanical analysis

Análisis mecano-dinámico

DSC

Differential Scanning Calorimetry

Calorimetría diferencial de barrido

EPDM

Caucho etileno-propileno-dieno

EMU

Ethylene propylene diene monomer
rubber
Elemental Memory Unit

FID

Free Induction Decay

Decaimiento de inducción libre

FTIR

Fourier transform infrared
spectroscopy
Graphene Oxide

Espectrometría Infrarroja con
Transformada de Fourier
Óxido de grafeno
Poli(isopreno) sintético /
Espectroscopía infrarroja

MQ

Polyisoprene (synthetic natural
rubber) /
Infrared Spectroscopy
Multiple-quantum

MSE

Magic Sandwich Echo

Magic Sandwich Echo

MSME

Múltiple Shape memory effect

Múltiple efecto memoria de forma

MWCNT

Multiwalled Carbon Nanotube

NBR

Nitrile Rubber

Nanotubo de carbono de pared
múltiple
Caucho Nitrílico

NMR

Nuclear magnetic resonance

Resonancia magnética nuclear

NR

Natural Rubber

Caucho Natural

PC

Polycarbonate

Policarbonato

PDIM

Poly(diisoamyl itaconate-co-isopreneco-methacrylic acid)
Polyurethane

Poli(diisoamil itaconato-co-isoprenoco-ácido metacrílico)
Poliuretano

GO
IR

PU

Unidad elemental de memoria

Múltiple coherencia cuántica
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Rf

Fixing ratio

Relación de fijación

Rr

Recovery ratio

Relación de recuperación

S’

Elastic torque

Componente elástica del par de fuerzas

S’’

Plastic torque

Componente viscosa del par de fuerzas

S o S8

Sulfur

Azufre

Sb

Order parameter

Parámetro de orden

SBR

Stirene Butadiene Rubber

Caucho estireno butadieno

SBS

Poly(styrene-butadiene-styrene)
copolymer
Shape Changing Polymer

Copolímero estireno – butadieno

Copolímero estireno – etileno butileno

SIS

Styrene ethylene butylene styrene
copolymer
Styrene isoprene styrene copolymer

SMA

Shape memory alloy

Aleación con memoria de forma

SME

Shape memory effect

Efecto memoria de forma

SMP

Shape memory polymer

Polímero con memoria de forma

SMPC

Shape memory polymer composite

SWCNT

Single-walled carbon nanotubes

Compuestos poliméricos con memoria
de forma
Nanotubo de carbono de una pared

Tg

Glass transition temperature

Temperatura de transición vítrea

Ttrans

Transition temperature

Temperatura de transición

Td

Deformation temperature

Temperatura de deformación

Tr

Recovery temperature

Temperatura de recuperación

Tsw

Switching temperature

TGA

Thermogravimetric analysis

Temperatura de activación o de
respuesta (del efecto memoria de
forma)
Análisis termogravimétrico

TME

Temperature Memory Effect

Efecto memoria de temperatura

TPE

Thermoplastic elastomer

Elastómero termoplástico

TPO

Thermoplastic polyolefin

Elastoméro termoplástico poliolefínico

TPU

Thermoplastic polyurethane

Poliuretano termoplástico

TPV

Thermoplastic vulcanizate

TSMP

Triple Shape memory polymer

Elastómero termoplástico poliolefínico
vulcanization
Polímero con triple memoria de forma

XNBR

Carboxylated nitrile rubber

Caucho Nitrílico Carboxilado

SCP
SEBS
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Polímero que cambia de forma

Copolímero estireno – isopreno
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The shape-memory eﬀect in ionic elastomers:
fixation through ionic interactions†
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Shape-memory elastomers based on a commercial rubber cross-linked by both ionic and covalent
bonds have been developed. The elastomeric matrix was a carboxylated nitrile rubber (XNBR) vulcanized
with magnesium oxide (MgO) providing ionic interactions that form hierarchical structures. The so-named
ionic transition is used as the unique thermal transition responsible for the shape-memory eﬀect (SME)
in these elastomers. These ionic interactions fix the temporary shape due to their behavior as dynamic
cross-links with temperature changes. Covalent cross-links were incorporated with the addition of diﬀerent
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proportions of dicumyl peroxide (DCP) to the ionic elastomer to establish and recover the permanent
shape. In this article, the SME was modulated by modifying the degree of covalent cross-linking, while
keeping the ionic contribution constant. In addition, diﬀerent programming parameters, such as deformation
temperature, heating/cooling rate, loading/unloading rate and percentage of tensile strain, were evaluated
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for their eﬀects on shape-memory behavior.

1. Introduction
Smart materials are stimuli-responsive materials that respond
dramatically to small changes in their environment. These
responses are manifested as a variation in their shape, surface
characteristics or solubility, or the self-assembly of a complex
molecular structure or a sol-to-gel transition with the application of a stimulus such as heat, pH, light, magnetic or electric
fields, mass transport or ionic strength.1,2 Amongst the smart
materials, shape-memory materials receive attention owing to
their unusual properties, such as the shape-memory eﬀect (SME),
pseudoelasticity or large recoverable stroke (strain), high damping
capacity or adaptive properties, among others, which are due to
reversible phase transitions in these materials.3 In particular,
shape-memory polymers (SMPs) are materials that can be deformed
by an external force and then fixed in a temporary shape until an
external stimulus provides the recovery of the original shape.4,5
When the change in shape is triggered by heating, the material
shows a thermally induced shape-memory eﬀect. In general,
thermo-sensitive SMPs require suitable polymer networks with
netpoints and network chains with reversible mobility switching.6
a
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The netpoints determine the permanent shape and can be of
chemical (covalent cross-links) or physical nature (intermolecular
interactions forming morphologies of at least two segregated
domains, e.g. crystalline and amorphous phase).7 They are
responsible for the original shape recovery, based on entropic
elasticity, while the switchable network is responsible for the
temporary shape fixation. Diﬀerent types of fixing mechanisms of
temporary shapes have been described,8 such as liquid crystal
anisotropic/isotropic transition, reversible molecule cross-linking
(photodimerization, Diels–Alder reaction, and oxidation/redox
reaction),5,6 supramolecular association/disassociation (hydrogen
bonding, self-assembly metal–ligand coordination),9,10 with
crystallization/melting transition11 and vitrification/glass transition being the most common thermal switching transitions.
The switching phase in thermally induced shape-memory
polymers is characterized by a reversible thermal transition
Ttrans12 that stabilizes the induced deformation. On the other
hand, there is an elastic force (with an entropic origin) responsible for shape recovery. Consequently, below Ttrans, switching
domains must have suﬃcient stiﬀness to balance or resist the
entropy-driven elastic recovery in the deformed state.6 In addition,
a high elastic modulus at temperatures above Ttrans is required for a
good recovery stress. Nevertheless, this goal is not always achieved
and for SMPs it is commonly lower than 10 MPa.13,14
All of this considered, elastomers are natural candidates
to obtain SME in terms of recovery requirements, due to their
unique elasticity and extensibility aﬀorded by the formation of
a three dimensional cross-linked network.4 However, very few
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ABSTRACT: The network structure and chain dynamics of ionic
elastomers based on carboxylated nitrile rubber (XNBR) cross-linked with
diﬀerent content of magnesium oxide (MgO) have been studied by diﬀerent
low-ﬁeld time-domain NMR experiments. Ionic contacts created during the
vulcanization tend to aggregate trapping some polymer segments that show
restricted mobility as it was quantiﬁed by analyses of refocused free induction
decays. Increasing the MgO content above the stoichiometric fraction has no
eﬀect on the amount of trapped polymer segments, but it increases the
network cross-link density as measured by multiple-quantum (MQ) NMR
experiments. The central ﬁnding of this work is that MgO addition above the
stoichiometric content enhances the mechanical properties by creating a larger number of smaller ionic clusters, which act as
dynamic cross-links, but are not readily seen by other techniques. Changes in the network structure and morphology of
segregated thermolabile ionic domains have an impact on the ionic rearrangement dynamics and, in consequence, on the
thermoplastic behavior of these materials at elevated temperatures.
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INTRODUCTION
Elastomers are polymers characterized by a long-range elasticity
obtained after the vulcanization process (mainly via with sulfur
or organic peroxides) because of the creation of covalent crosslinks between chains.1−4 The nature of these cross-links is
permanent and irreversible, and consequently, most of the
elastomers present recycling problems. In order to overcome
this disadvantage, thermoplastic elastomers have been
developed,5,6 and ionic elastomers are among these candidates
owing to the thermolabile nature of ionic associations.7
Ionic elastomers contain a relatively small number of ionic
groups (e.g., carboxylic, sulfonic, etc.), either pendant to or
incorporated in the nonpolar main chains. These groups are
usually neutralized with metal cations forming ion pairs, which
constitute the simplest form of inter- or intrachain interaction.
They tend to aggregate into more complex structures, i.e.,
multiplets of diﬀerent sizes,8 according to the ion content,
nature, and size of the polyion and counterion, dielectric
constant of the matrix polymer, Tg of the polymer, rigidity of
the backbone, position of the ion pair relative to the backbone,
steric constraints, amount and nature of added plasticizers,
presence of added ﬁllers, etc.9−11 In those multiplets, the
polymer segments closer to the ionic groups are ﬁrmly attached
by the strong electrostatic interactions. This fact reduces the
chain mobility12,13 in comparison with the bulk polymer, and in
consequence, a mobility gradient should be observed according
to the distance from the multiplet surface. In some cases
© 2014 American Chemical Society

multiplets, or more precisely the polymer layers with restricted
mobility that surround the multiplets, can overlap forming
larger aggregates named clusters. In this case, ionomers show
phase-separated morphology, which is composed by ion-rich
nanodomains surrounded by highly restricted polymer areas,
characterized by its own thermal transition, the so-called ionic
transition.8
Although there is no consensus yet in the description of the
morphology and structure of ionic aggregates,8,14−21 it is
qualitatively clear that the complex hierarchical structure of
ionic contacts acts as cross-links and a reinforcing point, thus
generating a polymer network with unique elastic properties.22−24
Extensive investigations were focused on the structure
characterization of ionic aggregates and the ionomer morphology by using X-ray scattering,17,19,25 transmission electron
microscopy (TEM),26−29 and dynamic mechanical analysis
(DMA).16,30,31 However, the basic knowledge about the
network structure and chain dynamics is still insuﬃcient in
order to understand the exceptional elastic properties of these
complex materials.
In this sense, time-domain solid-state NMR spectroscopy has
emerged as a versatile, powerful, and successful tool to
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