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R E S U M E N 

En el presente trabajo se detalla el estudio de las propiedades térmicas de un compuesto formado por Polietileno de Alta 

Densidad (HDPE) y partículas dispersas de negro de humo, implementando el concepto de volumen representativo (VR) 

bajo condiciones de modelo estable, para la predicción de la Conductividad Térmica Efectiva (CTE) del compuesto. Los 

factores estudiados con influencia en la CTE del compuesto son: empaquetamiento del VR y la concentración volumétrica 

de la partícula. Se utilizó el software especializado en Análisis por Elementos Finitos ANSYS® APDL para el cálculo del 

flujo de calor y posteriormente se implementó el software MATLAB para el cálculo de la CTE. Compuestos de HDPE-

Negro de humo fueron preparados mediante extrusión de doble husillo, a diferentes concentraciones volumétricas, para 

obtener la CTE a través de la técnica de Calorimetría Diferencial de Barrido Modulada (MDSC), con base en la norma 

ASTM E1952-11. La CTE obtenida con ayuda de ANSYS, se comparó aplicando modelos analíticos estudiados en trabajos 

previos y con datos obtenidos experimentalmente.  

Palabras Clave: ANSYS® APDL, Compuestos poliméricos, Conductividad térmica efectiva, Homogenización, Modelo estable.  

A B S T R A C T 

The present work details the study of the thermal properties of a composite formed by Hight Density Polyethylene (HDPE) 

and dispersed carbon black particles, implementing the concept of representative volume (RV) under steady model 

conditions, in order to predict the composite’s Effective Thermal Conductivity (ETC). Factors studied in the present work 

and that influence the ETC of the composite are VR’s packing and volumetric fraction of the particle. The specialized 

software for Finite Element Analysis ANSYS® APDL was used to calculate the Heat Flux and subsequently the MATLAB 

software was implemented to calculate the composite’s ETC. HDPE-Carbon black composites were prepared by twin 

screw extrusion, at different volumetric concentrations, to obtain the CTE through the Modulated Differential Scanning 

Calorimetry (MDSC) technique, based on ASTM E1952-11. The ETC obtained by ANSYS was compared using analytical 

models studied in previous works and experimental data. 

Keywords: ANSYS® APDL, Effective Thermal Conductivity, Polymeric Composite, Steady Model. 

1. Introducción

Los polímeros presentan una alta resistencia a la corrosión, 

baja densidad, buena procesabilidad, entre otras. Son 

ampliamente utilizados en los campos de la electrónica, 

medicina, aeroespacial, aeronáutica y biomecánica [1-4]. 

Particularmente, los materiales poliméricos se han 

convertido en buenos candidatos en aplicaciones donde se 

requiere alta disipación térmica y baja expansión térmica. 

Desafortunadamente, estos materiales presentan 

conductividades intrínsecas bajas, debido a cierto estado 

amorfo en su estructura. Este inconveniente puede mitigarse 

a través de la adición de partículas conductoras, como las 

partículas de carbono, metálicas y cerámicas, formando de 

esta manera compuestos poliméricos conductores [5,6]. Las 

partículas conductoras a base de carbono han sido 

ampliamente usadas en la preparación de compuestos 

poliméricos debido a que presentan una capacidad 

conductiva superior a otras del tipo metálico o cerámicos 

[6,7]. 

La capacidad de predecir la CTE de estos compuestos, a 

partir de ciertos parámetros de diseño, ha generado un gran 

interés en la comunidad científica, llevando a desarrollar 

numerosos modelos analíticos y computacionales [8-15]. 

Debido a que la CTE depende de una gran cantidad de 
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factores, tomando en cuenta que es una propiedad no lineal, 

el desarrollo de un modelo analítico que prediga con 

exactitud la CTE del compuesto, se vuelve en una tarea 

inviable [4,16]. 

La conductividad térmica, depende en gran medida de 

factores, tales como la matriz polimérica (estructura y 

cristalinidad), como de las partículas conductoras 

(conductividades térmicas intrínsecas, geometría, 

orientación, y dispersión) y de la resistencia interfacial que 

existe entre ambas fases [17,18]. 

El método de homogenización implementa el concepto 

de Elemento de Volumen Representativo (EVR), el cual 

usualmente se emplea en modelos micro mecánicos de 

materiales compuestos [19,20]. De manera que, los 

problemas de valores en la frontera definidos sobre el EVR 

pueden estudiarse implementando métodos numéricos 

apropiados. Una de las técnicas para predecir la CTE, es el 

uso de herramientas computacionales especializadas en el 

análisis por elementos finitos; facilitando el estudio de 

sistemas multifase [12, 21-26]. Cabe resaltar que, estos 

métodos computacionales requieren tiempo, costo 

computacional y el conocimiento de las leyes que rigen el 

fenómeno de conducción de calor. 

Con el avance en la computación se ha hecho uso de la 

inteligencia artificial para predecir la CTE de compuestos, 

con el objeto de mitigar las limitaciones antes mencionadas, 

mediante el desarrollo de modelos pseudo empíricos 

implementando redes neuronales artificiales (ANN) [11,27]. 

En este trabajo, se calcula la CTE bajo diferentes niveles 

de concentración volumétrica, vea la Tabla 1, de un 

compuesto polimérico conformado por HDPE y nano 

partículas esféricas dispersas de negro de negro de humo 

(NH); mediante modelos analíticos clásicos y 

posteriormente con el apoyo de simulaciones en ANSYS®, 

resueltos mediante el Métodos de los Elementos Finitos 

(MEF).  

Se prepararon compuestos de HDPE-NH mediante 

extrusión de doble husillo, a diferentes concentraciones 

volumétricas, para obtener la CTE a través de la técnica de 

Calorimetría Diferencial de Barrido Modulada (MDSC), 

con base en la norma ASTM E1952-11.  

Las CTE obtenidas con al apoyo de ANSYS® se 

comparan con los obtenidos mediante los métodos analíticos 

clásicos y los experimentales.     

2. Empleo del modelo estable del compuesto HDPE-NH

2.1. Ecuación constitutiva 

La ecuación que gobierna el equilibrio térmico por 

conducción de calor, para un análisis en estado estable y sin 

generación de calor para el campo de temperatura, puede 

expresarse mediante la ec. (1). 

=0 q  (1) 

De manera que, las condiciones de frontera están dadas 

por la ec. (2). 

T = T sobre T  , h q h=  =n  sobre  k (2) 

Donde ∇= [∂/ ∂𝑥, ∂/ ∂𝑦, ∂/ ∂𝑧] ; 𝑇 = 𝑇2 − 𝑇1  es el

cambio de temperatura, por lo que, 𝑇2  es la temperatura 

absoluta actual y 𝑇1 es la temperatura absoluta de referencia; 

ℎ es el flujo de calor normal; 𝒏 es un vector de salida normal 

a la frontera del sistema Γ = Γ𝑇 ∪ Γ𝑘: y tanto T̅ como ℎ̅ son 

valores específicos sobre sus fronteras respectivas [21]. La 

ley constitutiva para el vector del flujo de calor 𝒒 se conoce 

como ley de conducción de Fourier, el cual se define por la 

ec. (3). 

T= − q k  (3) 

Donde 𝒌  se conoce como tensor de conductividades 

térmicas, cuyo valor depende de los materiales locales 

presentes en el compuesto, y cuyas componentes no nulas 

resultan ser sus valores propios. En el caso de un análisis 

para un medio localmente isotrópico, los tres valores propios 

son iguales, kx = ky = kz= k. Por lo que, el tensor de 

conductividades térmicas es proporcional a la matriz 

identidad 𝑰, vea la ec. (4). 

 k=k I  (4) 

2.2. Elemento de volumen representativo 

La mecánica del medio continuo se rige bajo el concepto de 

un continuo homogéneo, con la capacidad de dividirse en 

pequeños sub-volúmenes, los cuales retienen todas las 

propiedades del material. Desafortunadamente, todos los 

materiales reales a determinadas escalas resultan ser 

materiales heterogéneos. Estas heterogeneidades provienen 

de la microestructura del material. De manera que, el 

propósito de la micromecánica es atender dichas 

heterogeneidades y permitir su manejo como un continuo 

efectivo homogéneo, para ello se implementa el concepto de 

elemento de volumen representativo.  

El EVR es un volumen finito cuyo comportamiento es 

efectivo, representando el material en su totalidad y 

permitiendo capturar la esencia de la microestructura del 

material. El EVR generalmente se considera como un 

volumen 𝑉  de material heterogéneo, lo suficientemente 

grande como para ser estadísticamente representativo del 

material compuesto, es decir, para incluir de manera efectiva 

un muestreo de todas las heterogeneidades 

microestructurales que se producen en el material 

compuesto, y con la capacidad de construir el compuesto por 

completo mediante celdas repetitivas [12,19,21,25,28]. En 

el presente trabajo, se estudiaron dos tipos de distribuciones 

de las partículas en el compuesto, un arreglo cuadrado y un 

arreglo hexagonal, como se muestra en la Fig. 1(a)-(b). Del 
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primer arreglo han sido consideradas dos tipos de EVR, una 

con una estructura cúbica centrada (CC) y la otra con una 

estructura cúbica simple (SC). Para el segundo arreglo, se 

consideró una celda con estructura cúbica centrada en el 

cuerpo (BCC). La Fig. 2(a)-(c) muestran los tres tipos de 

celdas que toma el EVR. 

Figura 1 – Esquema de distribución de las partículas en el compuesto 

(a) Arreglo cuadrado; (b) Arreglo hexagonal.

Figura 2 – Selección del EVR (a) Estructura CC; (b) Estructura SC; 

(c) Estructura BCC. 

Para simplificar el análisis, se tomaron las siguientes 

configuraciones:  

• El compuesto polimérico se considera un medio

homogéneo

• Tanto la fase continua como discreta se consideran

materiales isotrópicos.

• Se asume que existe contacto perfecto entre la matriz y

las partículas.

• Las concentraciones de la partícula (𝜙) estudiadas son del

1%-3%, 5%, 10%, 15%, 30%, 40% y 50%.

2.3. Dimensionamiento del EVR 

Debido al trabajo experimental, el tamaño promedio de las 

partículas conductoras es conocido, de manera que, la 

variable de interés para la caracterización del compuesto es 

la longitud de la celda. Para ello las dimensiones del EVR 

depende del tipo de estructura que posee. De manera que, el 

dimensionamiento tanto de la estructura CC y la SC, se 

encuentran definida por la ec. (5). Donde 𝐿𝑥 = 𝐿𝑦 = 𝐿𝑧 = 𝐿 

es la longitud de las aristas de la celda, 𝑟 es el radio de la 

partícula esférica.  La Fig. 3 muestra el esquemático del 

EVR con una estructura CC. 

33 (4 / 3 ) /L r =  (5) 

En el caso de la estructura BCC, su dimensión está 

definida por la ec. (6).  

33 (8 / 3 ) /L r =  (6) 

Figura 3 – Esquemático del EVR (estructura CC). 

2.4. Materiales 

La matriz polimérica a base de HDPE implementada posee 

una densidad (𝜌) de 0.948𝑔/𝑐𝑚3, conductividad térmica 

intrínseca (km) de 0.25 𝑊/𝑚 ⋅ 𝐾 y calor específico (Cpm) de 

1904.994 𝐽/𝑘𝑔 ⋅ 𝐾. Por otro lado, las partículas esféricas 

de negro de humo cuentan con una densidad de 2.64𝑔/𝑐𝑚3, 

tamaño promedio de 30 𝑛𝑚 (diámetro), área superficial de 

254 𝑚2/𝑔 , conductividad térmica intrínseca (kp) de 

300𝑊/ 𝑚 ⋅ 𝐾  y calor especifico (Cpp) de 690.822 𝐽/𝑘𝑔 ⋅
𝐾. Estos datos fueron obtenidos experimentalmente. 

3. Homogenización mediante simulaciones en ANSYS®

3.1. Modelos analíticos clásicos 

Con la finalidad de determinar una correcta homogenización 

del compuesto mediante simulaciones en ANSYS® APDL, 

los valores de la CTE calculadas con ayuda de las 

simulaciones se compararon con los obtenidos mediante 

algunos modelos analíticos reportados en la literatura para 

compuestos poliméricos [11,14,23]. Los modelos analíticos 

básicos para determinar la CTE se conocen como modelo en 

serie y modelo en paralelo, los cuales se definen por medio 

de la ec. (7) y la ec. (8), respectivamente. Cabe resaltar que 

ambos modelos, comúnmente representan los límites 

superior e inferior de la CTE [29,30]. 

(1 )e m pk k k = − +  (7) 

1 1

e m pk k k

 −
= + (8)
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Donde ke es la CTE del compuesto, 𝜙 es la concentración 

volumétrica de la partícula, km y kp son las conductividades 

térmicas intrínsecas de la matriz y las partículas, 

respectivamente. Otro modelo reportado en la literatura se 

conoce como el modelo de la media geométrica, el cual se 

define por medio de la ec. (9). 

( )1

e p mk k k
 −

=  (9) 

De igual manera, los valores de CTE se compararon con 

el modelo de Maxwell. Dicho modelo estima una CTE de un 

compuesto formado por esferas homogéneas distribuidas 

aleatoriamente dentro de un medio continuo homogéneo, el 

cual se define por medio de la ec. (10). 

( )
( )

2 2

2

p m p m

e m

p m p m

k k k k
k k

k k k k





 + + −
=  

+ − −  

(10) 

Los modelos descritos anteriormente consideran 

únicamente parámetros como las conductividades térmicas 

intrínsecas de ambas fases, pasando por alto factores como 

la geometría y orientación de las partículas conductoras. Por 

último, se implementó el modelo semi teórico de Lewis y 

Nielsen descrito por la ec. (11).  

1

1
e m

AB
k k

B





 +
=  

− 
 (11) 

Este modelo no sólo considera las CT intrínsecas de 

ambas fases, sino también el efecto de la geometría, 

orientación de las partículas y el empaquetamiento del 

sistema en los parámetros A, B, ϕ y ψ. 

3.2. Consideraciones de frontera 

Para evaluar la CTE del compuesto HDPE-NH se requiere 

un procedimiento de homogenización, el cual requiere 

aplicar un conjunto de condiciones de carga sobre el EVR 

del material heterogéneo. La determinación de una solución 

particular para el campo de temperatura, precisa de la 

especificación de un conjunto adecuado de condiciones 

iniciales y de condiciones de frontera. Dichas condiciones 

establecen restricciones, las cuales afectan la temperatura de 

sólido en los puntos de su contorno. En este trabajo se 

implementa las condiciones de frontera conductivas de 

primera especie en estado estable (problema de Dirichlet), 

esto quiere decir que el dato del problema es el valor de la 

temperatura, a lo largo del tiempo y en cada punto de la 

superficie que limita al sistema, vea la ec. (12).  

( ), ( )sT t T t cte= =sx  (12) 

De manera que, para el análisis en ANSYS® APDL se 

consideran las cuatro caras del cubo paralelas al eje Z 

adiabáticas, las otras dos caras perpendiculares al eje Z se 

consideran isotérmicas. De manera que el flujo de calor tiene 

una dirección que parte del plano EFGH al plano ABCD y 

cuya temperatura sobre las mismas están dadas por T2 =
60°C y T1 = 25°C, respectivamente; vea la Fig. 4. 

Figura 4 – Condiciones de frontera sobre el EVR para todos los tipos 

de estructuras (𝑻𝟐 > 𝑻𝟏).

3.3. Parámetros de la simulación 

Para el análisis en ANSYS® APDL se implementó un 

elemento del tipo SOLID 90, el cual es ampliamente 

utilizado en modelos tridimensionales de estructuras sólidas. 

El elemento se define por 20 nodos y cuyo grado de libertad 

en cada uno de los nodos es la temperatura. Para el mallado 

del sistema se estableció el método tetraédrico para ambas 

fases, y cuyo tamaño de elementos tanto para la matriz 

polimérica como de la partícula conductora están dadas por 

0.0025 𝜇𝑚 y 0.0015 𝜇𝑚, respectivamente; vea la Fig. 5(a)-

(b). Estas propiedades se implementaron para todas las 

fracciones de concentración volumétrica de la fase discreta 

y todas las estructuras del EVR estudiadas en el presente 

trabajo. Todas las aristas de la celda se dividieron en 40 

elementos, con el objetivo de mantener un número 

relativamente idéntico sobre las caras ABCD y EFGH del 

EVR a las diferentes concentraciones de la partícula.  

Figura 5 – Mallado resultante del EVR (a) Estructura CC y SC; (b) 

Estructura CS. 
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Cabe resaltar que, se estudiaron diferentes tamaños de 

elementos para un análisis de sensibilidad de malla, pero 

debido a las dimensiones del EVR y a la potencia 

computacional disponible, el tamaño de los elementos 

seleccionados en el presente trabajo fueron los únicos que 

permitieron la convergencia del análisis. Sin embargo, ante 

esta limitante, los resultados se validarán tanto con modelos 

analíticos [11,14,34] como con resultados experimentales.  

El equipo usado en las simulaciones cuenta con un 

procesador Intel Core i5-7300HQ (2.50 GHz), memoria 

RAM de 6 GB y tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1050 

(4 GB). 

4. Resultados obtenidos en ANSYS®

Algunos factores que influyen en la CTE del compuesto se 

encuentran directamente relacionados con el estado de la 

partícula conductora, como la geometría, concentración 

volumétrica, aglomeraciones y la formación de canales de 

conducción. Al estudiarse un compuesto polimérico cuyas 

partículas se encuentran perfectamente distribuidas, como se 

aprecia en las Figs. 1(a)-(b), las aglomeraciones se 

desprecian en el presente trabajo. El perfil de temperatura 

sobre el EVR (estructuras CC, SC, BCC) obtenido en 

ANSYS® 18.1 se muestran en las Figs. 6(a)-(f). 

Figura 6 – Perfil de temperatura (K) sobre el EVR (a) Estructura CC 

a 𝛟 =  𝟓%; (b) Estructura CC a 𝛟 =  𝟒𝟎%; (c) Estructura SC a 𝛟 =

 𝟓%; (d) Estructura SC a 𝛟 =  𝟓𝟎%; (e) Estructura BCC a 𝛟 =  𝟓%; 

(f) Estructura BCC a 𝛟 =  𝟓𝟎%.

Por otro lado, las Figs. 7(a)-(b) muestran el flujo de calor 

normalizado en forma de contorno sobre el EVR (estructuras 

CC, SC, BCC). La concentración volumétrica máxima 

seleccionada para el análisis 3D es de 50%. Esto es debido 

a que, al seleccionar una concentración superior, las 

superficies de la celda tienden a hacer contacto con la 

superficie de la partícula conductora. Un hecho importante 

a destacar es que, conforme la concentración de la partícula 

aumenta, las líneas isotérmicas tienden a deflactarse 

rápidamente, como se puede apreciar en la Fig. 6(b). De 

igual manera, si la relación kp/km va en aumento, esto 

genera que las líneas isotérmicas se desvíen más [31]. 

Figura 7 – Perfil de Flujo de Calor (𝑾/𝛍𝒎𝟐) sobre el EVR (a) 

Estructura CC a 𝛟 =  𝟓%; (b) Estructura CC a 𝛟 =  𝟒𝟎%; (c) 

Estructura SC a 𝛟 =  𝟓%; (d) Estructura SC a 𝛟 =  𝟓𝟎%; (e) 

Estructura BCC a 𝛟 =  𝟓%; (f) Estructura BCC a 𝛟 =  𝟓𝟎%. 

4.1. Cálculo del flujo de calor sobre la superficie ABCD 

Para calcular la CTE del compuesto HDPE-NH, los valores 

del flujo de calor (q)  sobre la superficie ABCD se 

obtuvieron por medio de líneas de adquisición, como se 

aprecia en la Fig. 8. El flujo de calor se obtiene de los puntos 

que contienen las líneas Li(i = 1,2, … , n), cuya separación

entre línea está dada por Ly /n. Donde cada línea, Li, contiene 

200 divisiones, en otras palabras, contiene 200 valores del 

flujo de calor por fila. Para determinar el número de líneas y 

datos necesarios, con la finalidad de ahorrar tiempo y 

potencia computacional, se calculó la kevariando el número 

de líneas y datos, hasta encontrar un punto en el que la CTE 

no cambie significativamente. De manera que, el número 
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máximo resulta ser de 200 x 200 datos, como se aprecia en 

la Fig. 9. Los datos del flujo de calor se integraron 

numéricamente con respecto a la dirección X y Y. Para ello 

se implementó el método de Newton-Cote (método de 

Simpson Compuesta), definida por la ec. (13). Donde h es la 

distancia entre los subintervalos.  

( ) ( ) ( ) ( )
1 2

0

0 2
2 2

4 2
3

i i

n n

i i n

i i

h
I f x f X f X f X

− −

= =
 =  =

 
 = + + +
 
  

         (13) 

Figura 8 – Líneas de flujo de adquisición del flujo de calor (q). 

La integración numérica se desarrolló implementando el 

software MATLAB R2015a, como se aprecia en la Fig. 9. 

Figura 9 – CTE vs. Número de líneas (𝛟 = 𝟏𝟓%𝒗𝒐𝒍. ). 

4.2. Cálculo de la CTE del compuesto 

Para calcular la CTE del compuesto HDPE-NH se 

implementó la ec. (14) de transferencia de calor por 

conducción en una pared plana en régimen estacionario. La 

Fig. 10 muestra la distribución del flujo de calor sobre la 

superficie ABCD para un ϕ =  15% 𝑣𝑜𝑙. 

( )2 1

 e

Z

q W
k

L T T m K

 
=  −  

 (14) 

La Tabla 1 muestra el valor numérico de la CTE del 

compuesto polimérico en función de la fracción de 

concentración de la partícula conductora y los modelos 

analíticos reportados en la literatura. Cabe mencionar que, 

el modelo en serie no se incluye debido a que los valores 

predichos son extremadamente altos. 

Figura 10 – Distribución del flujo de calor sobre la superficie ABCD 

(𝛟 = 𝟏𝟓%𝒗𝒐𝒍. ). 

5. Sección experimental

5.1. Preparación del compuesto 

Una serie de concentrados de HDPE con negro de humo se 

prepararon en una cámara de mezclado interno Brabender® 

Plasticorder con rotores del tipo “roller”, el mezclado se 

realizó a una temperatura de 180°𝐶, con una velocidad de 

mezclado de 60 rpm y con un tiempo de mezclado de 10 min. 

El material resultante, fue triturado en un molino de 

cuchillas hasta un tamaño de partícula del tipo “pellet”. La 

concentración volumétrica de las partículas en los 

concentrados se fijó en un 9% vol.  Posteriormente, los 

concentrados obtenidos, fueron diluidos con HDPE en un 

extrusor de doble husillo contra rotatorio Brabender PLE 

330 DSE 35/17 D, a una temperatura de 180°𝐶  y con 

velocidad de rotación de husillos de 60 rpm. Se obtuvieron 

compuestos de HDPE-NH a concentraciones de 1-3%. 

Debido a las características del equipo, no se pudieron 

estimar las CTE a altas concentraciones volumétricas de la 

partícula de forma experimental. 

5.2. Técnica de caracterización del compuesto 

Para la estimación de la CTE del compuesto se implementó 

la técnica de Calorimetría Diferencial de Barrido Modulada 
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(MDSC) bajo la norma ASTM E1952-11 [32]. La medición 

se realizó bajo condiciones cuasi-isotérmica a una 

temperatura de 25°C. De acuerdo con la norma, la 

temperatura fue modulada con una amplitud de +/-0.5°𝐶 y 

con un periodo de 40 s. La isoterma se mantuvo durante 

5 𝑚𝑖𝑛 con incrementos de 1°C. La velocidad de flujo de 

nitrógeno utilizada fue de 50 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛 [11]. 

6. Discusión

Como se discutió previamente, algunos de los modelos 

analíticos básicos, como el modelo en serie y el modelo en 

paralelo, dependen únicamente de los valores de 

conductividad térmica intrínseca de ambas fases. De manera 

que, estos modelos por lo general definen los límites 

superior e inferior de la CTE del compuesto. Como puede 

observarse en las Figs. 11 y 12, el límite superior e inferior 

de la CTE del compuesto se encuentran definidos por el 

modelo de la media geométrica y el modelo paralelo, 

respectivamente.  

Figura 11– CTE en función de 𝛟 del compuesto (0%-3% vol.). 

Figura 12– CTE en función de 𝛟 del compuesto (0%-50% vol.). 

De acuerdo con la Fig. 11, la CTE a bajas 

concentraciones descrita por el modelo de Lewis y Nielsen, 

tanto para un empaquetamiento del tipo CC como de los 

empaquetamientos SC y BCC, son los que mejor se 

aproxima a los valores obtenidos con ayuda de ANSYS® y 

a los datos obtenidos mediante el MDSC. Esto se atribuye a 

que dicho modelo considera factores adicionales a las 

conductividades térmicas intrínsecas de ambas fases, como 

la geometría, orientación y empaquetamiento de las 

partículas conductoras. Cabe mencionar que, a pesar de que 

el modelo de Maxwell carece de parámetros como la 

orientación y empaquetamiento de las partículas, éste posee 

una buena aproximación a altas concentraciones de la 

partícula, debido a que dicho modelo considera partículas 

esféricas, pero con una distribución aleatoria.  

Como se muestra en la Fig. 12, a altas concentraciones el 

modelo de Lewis y Nielsen para un EVR con estructura del 

tipo CC, estima una CTE relativamente cercana a los 

obtenidos con ayuda de ANSYS® para las estructuras del 

tipo CC y SC, contrario al modelo de Lewis y Nielsen para 

una estructura del tipo BCC, el cual posee un aumento 

abrupto a concentraciones arriba del 30%. De igual forma, 

se aprecia que el modelo de Maxwell posee un 

comportamiento prácticamente igual a los obtenidos 

mediante simulación para un EVR del tipo BCC.  

Se puede observar que un aumento en la concentración 

de las partículas conductoras da origen, a un aumento en la 

CTE del compuesto. Esto es debido a que, al aumentar la 

concentración de la partícula, la fase discreta tiende a ser 

más predominante dentro del fenómeno de conducción. 

Trabajos científicos [33,34] reportan que, al incrementar el 

número de partículas estas pueden entrar en contacto, lo que 

genera la formación de cadenas de conducción, los cuales 

facilitan el paso del flujo de calor a lo largo del compuesto 

[17,35,36]. La Tabla 1 muestra la CTE del compuesto 

HDPE-NH a bajas concentraciones volumétricas, mientras 

que, la Tabla 2 muestra la CTE del compuesto a altas 

concentraciones volumétricas de la partícula conductora. 

Tabla 1 – CTE del compuesto HDPE-NH (𝑾/𝒎 ⋅ 𝑲) en función de 𝛟 

(% vol.) a bajas concentraciones. 

Modelos 0% 1% 2% 3% 

Paralelo 0.250 0.2525 0.2551 0.2577 

Media geométrica 0.250 0.2684 0.2881 0.3093 

Lewis-Nielsen-CC 0.250 0.2563 0.2628 0.2696 

Lewis-Nielsen-SC 0.250 0.2563 0.2629 0.2697 

Maxwell 0.250 0.2576 0.2653 0.2731 

ANSYS-CC 0.250 0.2550 0.2627 0.2705 

ANSYS-SC 0.250 0.2530 0.2602 0.2683 

ANSYS-BCC 0.250 0.2532 0.2605 0.2679 

MDSC 

(experimental) 

0.2505 0.2684 0.2719 0.2828 

En términos más específicos, al existir una diferencia de 

temperatura, el compuesto comienza a vibrar, estas 
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vibraciones se conocen como fonones. Básicamente los 

fonones son vibraciones cuánticas en la red, los cuales se 

encargan del transporte térmico en el polímero y en las 

partículas de negro de humo. De manera que, la formación 

de las cadenas de conducción facilita el flujo de fonones a 

través de la matriz polimérica [37]. De acuerdo con García 

Carillo et al. [11], el valor en la cual las partículas comienzan 

a entrar en contacto formando cadenas conductivas se 

conocen como punto de percolación.  

Tabla 2 – CTE del compuesto HDPE-NH (𝑾/𝒎 ⋅ 𝑲) en función de 𝛟 

(% vol.) a altas concentraciones. 

Modelos 5% 10% 15% 30% 40% 50% 

Paralelo 0.2631 0.2778 0.2941 0.3570 0.4164 0.4996 

Media 

geométrica 

0.3564 0.5080 0.7241 2.0975 4.2620 8.6603 

Lewis-Nielsen-

CC 

0.2837 0.3233 0.3709 0.6029 0.9439 1.9528 

Lewis-Nielsen-

SC 

0.2841 0.3255 0.3773 0.6648 1.2335 6.3768 

Maxwell 0.2894 0.3331 0.3820 0.5703 0.7479 0.9963 

ANSYS-CC 0.2867 0.3302 0.3792 0.5780 0.8080 1.4584 

ANSYS-SC 0.2840 0.3271 0.3755 0.5717 0.8016 1.4400 

ANSYS-BCC 0.2843 0.3273 0.3756 0.5631 0.7463 1.0208 

7. Conclusion

En este trabajo fue analizado el criterio de homogenización 

de un compuesto formado por HDPE y partículas esféricas 

de negro de humo, bajo condiciones de un modelo estable y 

un EVR con arreglo del tipo CC, SC y BCC, con el propósito 

de predecir la CTE del compuesto, mediante el uso de la 

herramienta computacional especializada en análisis de 

elementos finitos ANSYS® 18.1; empleando factores como 

la orientación, empaquetamiento y fracción de 

concentración de la partícula conductora. La CTE estimada 

con ayuda de ANSYS® fue comparada con modelos 

analíticos. En general, el modelo de la media geométrica y 

el modelo en paralelo mostraron ser tanto el límite superior 

como el límite inferior de la CTE del compuesto, 

respectivamente, tanto a altas como bajas concentraciones 

de la partícula.  

Por otro lado, las simulaciones mostraron que a 

concentraciones volumétricas menores al 3%, las 

estimaciones de la CTE para una estructura del tipo CC y las 

estimaciones obtenidas por el modelo de Lewis y Nielsen 

para estructuras del tipo CC y SC, son los que mejor se 

aproximan a los valores experimentales, contrario a las 

estimaciones numéricas obtenidas para estructuras del tipo 

SC y BCC. Mientras que, a fracciones de concentración 

mayores del 3%, las estimaciones numéricas, para los tres 

tipos de estructuras, se aproxima de mejor manera a las 

estimaciones del modelo de Maxwell.  

La capacidad predictiva mediante análisis por elementos 

finitos se podría incrementar aumentando el número de 

factores que influyen en la CTE, como el estudio de la 

dispersión de las partículas, resistencia térmica de las 

partículas y la resistencia interfacial entre las partículas 

conductoras y la matriz polimérica (resistencia Kapitza), o 

parámetros de simulación como la implementación de 

condiciones de frontera periódicas o híbridas; lo que se 

planea realizar en trabajos posteriores. 
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