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R E S U M E N 

La técnica de reometría de cámara móvil (MDR) se utiliza para medir las componentes elástica y viscosa del caucho. El 

análisis de las reometría y el modelado cinético se utilizan para obtener modelos matemáticos de viscosidad en función 

del tiempo, la temperatura y el grado de curado. Con la predicción del comportamiento cinético y viscoso es posible el 

control, la optimización y el diseño del proceso en función de las propiedades del material. El modelo fenomenológico de 

Kamal-Sourour se utiliza para describir la cinética de curado, mientras que el modelo Carreau-Macosko sirve para 

modelar el comportamiento viscoso. En este trabajo se utilizan herramientas de regresión no lineal para encontrar los 

parámetros de los modelos y se propone un modelo matemático para describir la viscosidad aparente en función del grado 

de vulcanización. Dicho modelo se contrasta con resultados experimentales efectuados al elastómero de etileno – 

propileno - dieno EPDM de tipo industrial que incluye agentes químicos como aditivos para el procesamiento. El modelo 

matemático resulta consistente para el material ensayado, validando la metodología desarrollada para aplicarse a 

cualquier resina termoestable o elastomérica. 

Palabras Clave: moldeo por inyección, vulcanización, elastómeros, cinética, viscosidad aparente, reología.  

A B S T R A C T 

The moving die rheometer technique (MDR) is used to measure the elastic and viscous components. The analysis of the 

rheometry and the kinetic modeling are used to obtain a mathematical model of viscosity as a function of the temperature, 

the time and the degree of curing to predict the kinetic and viscous behavior that allows the control, the optimization and 

the design of the process. depending on the properties of the material. The phenomenological model of Kamal-Sourour is 

used to model the curing kinetics, while the Carreau-Macosko model is used to model the viscous behavior. The non-linear 

regression is used to find the parameters of the models. The model proposed as a function of the maximum speed of the 

reactions is illustrated in the context of an ethylene, propylene, industrial-type EPDM diene elastomer compound that 

includes chemical agents as additives for processing, the mathematical model is obtained in a consistent manner, 

validating the proposed methodology to apply to any thermosetting or elastomeric resin.  

Keywords: injection molding, vulcanization, elastomers, kinetics, apparent viscosity, rheology. 

 

 

1. Introducción  

Los elastómeros en estado monómero o no vulcanizado 

están constituidos por moléculas independientes de alto peso 

molecular; a altas temperaturas o largos tiempos de 

deformación permite el flujo y el procesamiento por 

inyección en moldes. La vulcanización es el proceso por el 

cual un elastómero viscoso no curado se convierte en un 

material elástico a través de la formación de reticulaciones 

entre las cadenas de polímero. Debido a los entrecruces de 

las moléculas, los elastómeros muestran un comportamiento 

viscoelástico no lineal. Las reticulaciones generadas entre 

las moléculas dificultan su movimiento relativo, la 

capacidad fluir y la posibilidad de deformarse [1-3]. Por lo 

tanto, para procesar estos materiales, debe hacerse antes del 

curado o la vulcanización mientras sea posible la 

deformación y el flujo. 

 

Los compuestos industriales elastómeros o 

termoestables contienen, además del agente de curado, 

aditivos que mejoran la procesabilidad, ayudan a controlar o 

proporcionan características adicionales al producto final. 

Entre ellos se encuentran los retardantes de llama, 

plastificantes, fibras de refuerzo y agentes espumantes.  
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El moldeo por inyección de elastómeros es un proceso 

mediante el cual se inyecta una mezcla de caucho en un 

molde cerrado con la geometría deseada. Habiendo llenado 

completamente la cavidad, la mezcla de elastómero 

vulcaniza. Los parámetros del material que definen el 

proceso de llenado del molde se basan en las propiedades 

térmicas y reológicas [4, 5].  

 

La viscosidad y el grado de curado alcanzado depende de los 

principales parámetros del proceso como son temperatura 

del material al comenzar a fluir, temperatura del molde 

completamente lleno, temperatura del sistema de 

alimentación y la cavidad del molde, así como el tiempo 

durante el cual el material se mantiene en el molde, es decir, 

el tiempo del proceso de curado. Cuando el molde se fija a 

una temperatura alta, el material continúa calentándose y 

comienza a vulcanizar cuando se alcanza una cierta 

temperatura crítica. Cada zona del material sufre una 

historia de tiempo-temperatura diferente; esto conduce a una 

distribución de la fracción de curado diferente en la pieza a 

obtener [6-8]. En consecuencia, las propiedades finales y el 

aspecto físico del producto dependen del procesamiento y la 

distribución del curado [9, 10]. 

 

Como resultado, la optimización y el control requieren un 

conocimiento detallado de los protocolos de mezcla, el 

procesamiento, el curado y las propiedades de los 

materiales. Todos ellos, desafortunadamente, poseen 

relaciones complejas y no lineales que son difíciles de 

predecir [4, 11-14]. Por lo general se recurre a representar el 

sistema desde un enfoque fenomenológico, midiendo alguna 

propiedad física que evolucione con el tiempo y que permita 

la descripción del flujo. 

 

El objetivo de este trabajo es determinar el límite de 

fluidez de los elastómeros, en función de la velocidad 

máxima de reacción. 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Materiales 

Para el presente estudio se empleó el elastómero sintético 

etileno-propileno-dieno monómero clase M (EPDM) según 

la norma ASTM D1418-17, Standard Practice for Rubber 

and Rubber Latices—Nomenclature, con azufre como 

agente vulcanizador y lubricante integrado (carbon black), 

probado bajo las normas GMW 14744 tipo B con referencia 

a las normas SAE J200, ASTM D2000, GMW 3232, 

compatible con la norma FMVSS302, GMW 3059 para 

sustancias restringidas y reportables, dureza ISO 48 (55 +/-

5) IRHD, resistencia a la temperatura 24h (90 +/- 3) °C sin 

cambios en función y apariencia. 

 

El elastómero EPDM amorfo empleado contiene 

diferentes sustancias que emplea como catalizadores, 

aceleradores y auxiliares para el procesado. La Tabla I 

enumera los principales ingredientes que constituyen el 

compuesto utilizado.  

Tabla 1 – Formulación de compuestos de EPDM de tipo industrial. 

Sustancia Función 

EPDM (amorfo) Elastómero Base 

Azufre Agente vulcanizador 

Carbon black Lubricante 

Óxido de zinc Agente de procesamiento (Suavizante) 

Estearato de zinc Agente de procesamiento (Agente de liberación) 

Aceite nafténico Agente de procesamiento (agente de adhesión) 

2.2. Método 

La medición de viscosidad se realizó en un aparato de 

expansión reométrica Alpha-Technologies MDR 3000 con 

muestras cilíndricas de 25 mm de diámetro y 5 mm de 

espesor. El experimento se condujo con un barrido dinámico 

de deformación a una frecuencia de 0.001 a 1000 Hz y a 

diferentes temperaturas en un rango de 155°C a 205°C con 

incrementos de 10 °C. La duración de los experimentos fue 

de 10, 15 y 20 min con el fin de observar la evolución de la 

viscosidad, 𝜂, en función del tiempo y la temperatura. El 

procedimiento se efectuó siguiendo la norma ASTM D6204, 

Standard Test Method for Rubber—Measurement of 

Unvulcanized Rheological Properties Using Rotorless Shear 

Rheometers.ASTM, obteniéndose  las gráficas de viscosidad 

contra velocidad de deformación.  

 

La Fig. 1 ilustra una curva típica, en escala doble 

logarítmica, de viscosidad frente a la velocidad de corte para 

un polímero.  En general, se suele observar una zona 

Newtoniana a bajas velocidades de corte (con una 

viscosidad 𝜂0 ) hasta una velocidad de corte critica, �̇�𝑐 , a 

partir de la cual se observa un descenso paulatino. En 

ocasiones a velocidades de corte muy elevadas se puede 

observar una nueva zona newtoniana, con una viscosidad 

𝜂∞. 

 

 

Figura 1 - Curva característica del comportamiento viscoso en 

elastómeros 
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Para la determinación del espectro de infrarrojo (IR) de 

las muestras, se empleó un equipo de FTIR modelo Vertex 

70 al que se le colocó un accesorio de tecnología ATR con 

porta-muestra de diamante. Se tomó un fragmento de la 

muestra y se colocó en el cristal/superficie de diamante; 

posteriormente se hizo incidir el haz IR y se identificaron las 

señales de IR correspondientes a los componentes de la 

muestra.  

 

En la Fig. 2 se muestran los espectros característicos 

obtenidos por espectroscopia de infrarrojos por 

transformada de Fourier (FTIR), que proporcionan 

información sobre la presencia de estructuras moleculares 

específicas. La FTIR es una técnica que es extremadamente 

útil para la caracterización de materiales orgánicos 

(incluidos los polímeros) y ciertos compuestos inorgánicos.  

 

 

Figura 2 – Espectro típico FTIR 

 

2.3. Modelos Matemáticos 

La velocidad de reacción es la rapidez con que se modifica 

la concentración de un producto o un reactivo al transcurrir 

el tiempo de reacción ya sea que descienda la concentración 

de un reactivo o aumente la de un producto en el curso de 

esta.  

 

De manera general la velocidad de curado se expresará 

con el modelo diferencial de la ec. (1) 

 

 

𝑑𝛼

𝑑𝑡𝑟

= [𝐾(𝑇)]𝑓(𝛼)
 

(1) 
 

 

El modelo fenomenológico propuesto por Kamal-

Sourour para determinar los parámetros cinéticos [10, 15], 

se muestra en la ec. (2). 

 

 

 

𝛼 =
𝑘𝑡𝑟

𝑛

1 + 𝑘𝑡𝑟
𝑛 (2) 

 

 

El modelo propuesto por Isayev – Deng para determinar la 

cinética de curado [16-18], se puede expresar mediante la ec. 

(3). 

 

𝑑𝛼

𝑑𝑡𝑟

=
𝑛𝑘𝑡𝑟

𝑛−1

(1 + 𝑘𝑡𝑟
𝑛)2 (3) 

 

 

Donde 𝛼 experimental se calcula empleando la ec. (4), el 

parámetro 𝑘, se expresa con la ec. (5) de tipo Arrhenius: 

 

 

𝛼 =
(𝑀𝑡 − 𝑀𝐿)

(𝑀𝐻 − 𝑀𝐿 )
 

(4) 
 

 

𝑘(𝑇) = 𝑘0𝑒(−
𝐸

𝑅𝑇
)

(5) 

La expresión (6) nos permite determinar el orden de la 

reacción en función de la temperatura [19] 

 

𝑛(𝑇) = 𝑛0𝑒(
𝑇0
𝑎𝑇

)
(6) 

El comportamiento reológico se ve afectado por la 

presión de inyección, el tiempo, la velocidad de corte, las 

propiedades del elastómero y la temperatura. Un aumento de 

temperatura provoca una disminución de la viscosidad antes 

que dé comienzo la vulcanización. Sin embargo, a medida 

que avanza la reacción, aumenta los entrecruces o 

reticulaciones, provocando un aumento en la viscosidad. 

 

 En el presente trabajo, se considera la viscosidad 

aparente con base en el modelo de Carreau, ec. (7), pero 

haciendo algunas modificaciones con el fin de incluir la 

evolución de la reacción o cinética de curado, ec. (8). La 

velocidad de la reacción, ec. (3), es un factor determinante 

en el incremento de la viscosidad; cuando ésta alcanza su 

valor máximo es el límite de fluidez. Cuando comienza a 

disminuir la velocidad de la reacción, la viscosidad 

comienza a incrementar de manera significativa tendiendo a 

infinito [4, 11, 20]. 

 

𝜂(𝛾,̇ 𝑇) =
𝜂0(𝑇)

1 + [
𝜂0(𝑇)�̇�

𝜏0
]

(1−𝑚)
(7) 

 

 

η(�̇�, 𝑇, 𝛼) =
𝜂0(𝑇)

1 + [
𝜂0(𝑇)�̇�

𝜏0
]

(1−𝑚)
[

𝛼𝑐

𝛼𝑐 − 𝛼
]

𝑐1+𝑐2𝛼

(8) 
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Donde  𝜂0(𝑇) se expresa como: 

 

𝜂0(𝑇) = 𝜂0𝑒(
𝑏𝑇0

𝑇
)

(9) 

 

Donde  𝜏0 se expresa como: 

 

𝜏0 =
3𝑀𝐻

2𝜋𝑟3 (10) 

3. Resultados y Discusión 

3.1.  Pruebas reológicas de cinética. 

El estudio de la cinética del compuesto de EPDM [21] arroja 

los resultados siguientes expone un resumen de los 

resultados y los parámetros del modelo cinético obtenidos. 

La señal de torsión elástica (s’) contra tiempo se utilizó para 

definir la cinética de curado. Las pruebas reológicas 

mostraron un comportamiento de no reversión ya que el 

torque se mantiene constante tras alcanzar el valor máximo. 

Con tiempos de inducción muy cortos, lo que es 

característico en vulcanizaciones con azufre. 

 

Al tiempo que se alcanza la velocidad máxima de la 

reacción, la red tridimensional molecular alcanza un punto 

crucial en el que ocurre un cambio en el estado físico del 

EPDM. En la Fig. 3 se muestran los resultados de la 

velocidad máxima contra temperatura. 

  

La Tabla 2 consigna los valores numéricos para la 

velocidad máxima de curado del polímero a diferentes 

temperaturas, y sus correspondientes parámetros, obtenida 

del modelo de Isayev – Deng. 

 

 

Figura 3 – Velocidad maxima de reacción contra temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 – Parámetros cinéticos del compuesto EPDM. 

T 

(°C) 
𝒌 𝒏 

𝒕𝒊 

min 
𝜶𝒄 

𝒅𝜶

𝒅𝒕
 (𝒎𝒊𝒏−𝟏) 

𝒕𝒄 

(min) 

 

155 0.08 E-3 1.81 0.29 0.2233 0.1591 1.9696 
 

165 0.27 E-3 1.59 0.22 0.1857 0.2628 0.9017 
 

175 0.62 E-3 1.53 0.2 0.1740 0.4438 0.4967 
 

185 1.05 E-3 1.43 0.18 0.1515 0.6362 0.2899 
 

195 1.89 E-3 1.25 0.15 0.1016 1.0792 0.1061 
 

205 3.71 E-3 1.19 0.14 0.0791 2.0609 0.0412 
 

 

3.2. Pruebas reológicas de viscosidad.  

Para el presente trabajo también se realizaron estudios 

con el fin de analizar el comportamiento de la viscosidad. La 

viscosidad es un parámetro importante en la evolución del 

comportamiento reológico del caucho. La Fig. 4, muestra las 

curvas de viscosidad contra la velocidad de corte del 

elastómero EPDM probado a diferentes temperaturas en el 

rango de 155 a 205 °C. Aquí se observa que en tiempos muy 

cortos y con altas velocidades de deformación e incrementos 

de temperatura, la viscosidad del EPDM disminuye, lo que 

indica un comportamiento de flujo pseudoplástico. 

 

A partir de los datos obtenidos de los reogramas de la Fig. 4 

se obtiene el valor inicial de la viscosidad (η0). Los valores 

discretos obtenidos para los rangos de temperatura 

estudiados, son ajustados al modelo matemático de la ec. 9; 

los resultados se muestran en la Fig. 5. 

 

 

Figura 4 – Evolución de la viscosidad contra velocidades de corte a 

diferentes temperaturas en el elastómero EPDM. 
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Figura 5– Variación del parámetro η0 con la temperatura.  

 

Es importante destacar que los experimentos reológicos 

proporcionan datos de viscosidad en función del tiempo, no 

así de la evolución de ésta frente a la fracción de curado. Es, 

por tanto, un gran aporte a los modelos fenomenológicos 

representar la viscosidad en función del curado en 

condiciones isotérmicas.  

 

En la Fig. 6, se observa que, después del tiempo de 

inducción y a medida que avanza la reacción, aumenta la 

viscosidad y una vez que la velocidad de curado alcanza el 

punto máximo, la viscosidad se vuelve infinitamente grande. 

 

Figura 6 – Evolución de la viscosidad contra tiempo a diferentes 

temperaturas en el elastómero EPDM. 

 

También podemos observar que la viscosidad disminuye 

debido al aumento de la temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Evolución de la viscosidad en función del curado a 

diferentes temperaturas en el elastómero EPDM. 

 

 

Al tiempo que se alcanza la velocidad máxima de la 

reacción, la red tridimensional molecular llega a un punto 

crucial en el que ocurre un cambio en el estado físico del 

EPDM que induce un aumento exponencial de la viscosidad 

(ver Fig. 3 y Fig. 6). Para la temperatura de 155ºC la 

velocidad máxima se alcanza cuando la fracción de curado 

tiene un valor de 0.223 (tabla 2). Después que se alcanza el 

límite de fluidez hay una reducción asintótica en la 

velocidad de reacción dada por la reticulación posiblemente 

controlada por difusión, mientras se presenta el incremento 

exponencial de la viscosidad tendiente a infinito (ver Fig. 6 

y Fig. 7).  

 

Por tanto, consideramos que el punto límite de fluidez es 

cuando se alcanza la velocidad máxima de la reacción. Este 

valor límite ha sido predicho por diferentes teorías y 

experimentos como el punto de gelación del elastómero [4, 

18, 22, 23]. Así que una forma práctica de detectar el  punto 

de gelación es comparando los resultados obtenidos de las 

reometrías y la cinética de curado en función del tiempo. 

 

Para obtener la expresión que describa la viscosidad 

aparente del polímero en función del curado propuesta en la 

ec. 8, se determinaron los parámetros a partir del ajuste de 

los resultados de viscosidad en función del tiempo, 

obtenidos de las pruebas reológicas. Los resultados 

obtenidos se muestran en las tablas 3 y 4. 

 

Tabla 3 – Parámetros de las ecs. 7, 8, 9 

𝑻𝟎 (𝑲) 𝒌𝟎 (𝒎𝒊𝒏−𝟏) 𝒏𝟎 𝜼𝟎 𝒂 𝒃 
𝑬

𝑹
 (

𝒎𝒐𝒍∙𝑲

𝑲𝒈
) 

3,165 3.99e+08 3.649e-2 
7.54e-3 

2.16 2.31 8,822 
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Tabla 4 – Parámetros del comportamiento viscoso del compuesto 

EPDM de la ec. 8. 

T 𝒎 𝝉𝟎 𝜼𝟎 𝒄𝟏 𝒄𝟐 

155 0.5525 67,802.12 196,661.89 0.2560 0.7503 

165 0.5553 72,265.58 136,600.49 0.2563 0.7508 

175 0.5581 76,516.49 96,437.84 0.2566 0.7512 

185 0.5609 80,342.32 69,126.30 0.2570 0.7517 

195 0.5637 83,955.60 50,259.35 0.2573 0.7522 

205 0.5693 90,757.06 37,032.29 0.2576 0.7527 

 

 

Finalmente, al graficar la ec. 8, se puede observar que el 

punto donde la viscosidad aparente comienza a 

incrementarse de manera exponencial (𝛼𝑐) , sucede 

aproximadamente sumando tiempo de inducción más el 

tiempo que tarda en alcanzar la velocidad máxima de la 

reacción del elastómero (ver Fig. 8).  

Los resultados obtenidos sirven como una media para 

validar nuestra metodología. 

 

Figura 8 – Viscosidad aparente, velocidad de curado contra 

tiempo 

3.3. Pruebas FTIR 

Este material presentó las bandas de vibración 

características de una composición consistente, 

principalmente, por hidrocarburos saturados e insaturados, 

caracterizados por los grupos -CH, -CH2, -CH3. Se 

encontró, adicionalmente, la banda de vibración 

característica del grupo funcional –OH, como se muestra en 

la fig. 9 y la tabla 5. 

 
Tabla 5 – Bandas de vibración de los grupos funcionales de 

hidrocarburos. 

 

Grupo No. de onda (cm-1) Origen 

CH ≈3000 Tensión 

CH2 ≈1460 Flexión fuera de plano 

OH ≈3300 Tensión 

 

 

Figura 9 – Espectros IR obtenidos de la muestra EPDM 

 

4. Conclusión 

Con esta metodología, la fracción de curado y la viscosidad 

describen las condiciones y las transiciones adecuadas para 

un procesamiento óptimo del elastómero. 

Debido a los componentes de la formulación química del 

elastómero como los aditivos, las reacciones simultáneas, la 

complejidad de la cinética química, es en extremo complejo 

determinar la relación entre la cinética de curado y la 

viscosidad. El método aquí planteado de manera consistente 

y completa, proporciona información vital del compuesto a 

partir del análisis de las reometrías en sus componentes 

viscosa y elástica; por ejemplo, proporciona el grado de 

curado en el cual se alcanza la velocidad máxima de las 

reacciones y el tiempo donde se alcanza la transición del 

comportamiento viscoso del punto de gelación, es decir, el 

punto en el cual un elastómero alcanza 𝛼𝑐 y la viscosidad se 

incrementa hasta un punto tal, que le es imposible fluir. 

La reología correspondiente a la cinética y la viscosidad del 

elastómero EPDM, proporciona la información requerida 

para modelar matemáticamente el comportamiento desde un 

enfoque fenomenológico. Facilita el diseño completo y 

protocolos de optimización. Aplicando dichos modelos a la 

mecánica de fluidos computacional y a los fenómenos de 

transporte se podrán establecer las ecuaciones constitutivas 

para ser utilizados en la simulación del proceso de 

inyección. 
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