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Resumen
En el presente trabajo hemos estudiado el efecto de la velocidad de deformación en el módulo de elasticidad de
membranas poliméricas electrolíticas basadas en polialcohol de vinilo (PVAL) y ácido hipofosforoso, H3PO2,
plastificadas con agua cuyo contenido es menor que 20% de la masa total. La membranas de aproximadamente 0,13 mm
de espesor se han obtenido por técnicas de disolución de sus componentes, y secadas a temperatura ambiente durante una
semana en una atmósfera de aire seco. Se han realizado ensayos de esfuerzos-deformación (nominales) en modo cuasiestático en un rango de velocidades de 10 a 100 mm/min, según el grado de plasticidad de las membranas, la cual es muy
sensible al contenido de ácido y agua. Se ha observado que a medida que aumenta la velocidad de deformación, el modulo
de elasticidad aumenta, evidenciando los efectos viscosos en la función de esfuerzos-deformación registrando valores
cercanos a 250 MPa, hasta llegar a un valor critico de velocidad, después del cual el modulo de elasticidad disminuye con
los incrementos de velocidad. Para el uso de estas membranas como separadores electrolíticos intercambiadores de
protones, se requiere un balance óptimo entre sus propiedades mecánicas y eléctricas (conducción iónica), demostrando
nuestros resultados que ellas puedan ser buenas candidatas para estas aplicaciones electroquímicas en estado sólido.
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Abstract
In this paper we have studied the strain rate effect in the elastic modulus of the electrolytic polymeric membranes based
on PVAL and hypo phosphorous acid, H3PO2, plasticized with water, whose content of water is less than 20% of the total
mass. The membranes thickness is about 0.04 mm and they have been obtained by dissolution of their components, and
dried for several days in a dry air atmosphere. Stress – Strain (nominal) experiments have been made in quasi-static mode
in a 1 to 10 cm/min strain rate range, depending on membranes plasticity grade, which is very sensitive to the acid and
water content. We have found that when the strain rates increases, the elasticity modulus increases, showing the
viscoelastic effects in the stress-strain function reaching values close to 250 MPa, until a critical strain rate value is
reached, after which the elastic modulus decreases with increasing rate. An optimal balance between the mechanical and
electrical properties (ionic conduction) is required in this kind of membranes for their use as proton exchange electrolyte
separators. Our result shows that they can be good candidates for solid state electrochemical applications.
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1. Introducción
En 1998, M.A Vargas, R.A. Vargas y B.-E.Mellander
[1-3] sintetizaron membranas de PVAL+H3PO2 y caracterizaron este sistema enfocándose en sus propiedades eléctricas y térmicas con el objetivo de aplicación en celdas de
combustible. Los resultados de alta conductividad, estabilidad térmica así como de alta potencia producida hacen de
este compuesto un muy buen candidato para la aplicación
mencionada. El análisis de propiedades mecánicas se realizó de una manera cualitativa, describiendo solo la aparente estabilidad mecánica de las membranas en ciertas condiciones.
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2. Métodos Experimentales
2.1 Preparación de las Muestras
Se usaron PVAL (Aldrich) hidrolizado 98%-99%, con
peso molecular promedio entre 85000-146000, y ácido
hipofosforoso H3PO2 en solución con agua al 50 % (Aldrich) como precursores químicos.
Se disolvieron cantidades constantes de PVAL en agua
desionizada a 120ºC mezclándose por medio de un agitador magnético aproximadamente por dos horas. Transcurrido este tiempo, se apagó el calentador y se vertió en la
solución el H3PO2 acuoso. Después de aproximadamente
una hora se obtuvo una mezcla homogénea, se depositó en
moldes de vidrio y se llevó a una campana con atmósfera
de aire seco; las muestras tomaron varios días en solidificar. Se prepararó la concentración 1.0 de acuerdo con la
relación P/OH, y PVAL puro, obteniendo membranas
homogéneas, transparentes y con espesores uniformes
entre 0.085 – 0.180 mm.

Modelos como el de sólido lineal estándar y el modelo
de Maxwell se utilizan como una guía teórica en la interpretación de los resultados experimentales. El modelo del
sólido lineal estándar [8] para las medidas de esfuerzo
deformación está regido por la ecuación:

τ=

−t

El objetivo de este estudio es analizar el efecto de la
variación de la velocidad de deformación de membranas
poliméricas electrolíticas PVAL/H3PO2 con relación P/OH
= 0.0 y 1.0, usando para esto ensayos de esfuerzo deformación a varias velocidades y experimentos estáticos de relajación de esfuerzos.

El comportamiento mecánico de los polímeros está determinado por una respuesta compuesta debido a su naturaleza viscoelástica que hace que, dependiendo del valor de
las cargas aplicadas y la velocidad con la cual estas varían,
sea de sólido elástico o líquido viscoso [7]. Técnicas como
ensayos de esfuerzo deformación a varias velocidades y
experimentos estáticos de relajación de esfuerzos, entre
otras, se utilizan para obtener los parámetros que definen
cuantítativamente las características de la respuesta de este
tipo de materiales.
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Lo que produce como solución de la ecuación 3:

Con vista en la posible aplicación comercial de esta
membrana, se hacen necesarios diversos estudios de propiedades mecánicas. En la actualidad es de gran interés la
caracterización mecánica detallada de este sistema con el
objetivo de obtener puntos eficientes de operación donde el
balance entre las exigencias eléctricas, térmicas y mecánicas, y la forma en la cual el material responda a estas estén
en un equilibrio que haga máxima la potencia generada y
la vida del dispositivo [4-6].

σ +τ

(3)

(1)
2.2 Medidas Esfuerzo – Deformación

(2)

Las medidas de esfuerzo – deformación unitaria se realizaron en una máquina de ensayos universales INSTRON
3366, según la norma ASTM D 882[9], las membranas
fueron cortadas con una guillotina, en forma de tiras largas
de 150 mm de longitud y entre 10 y 12 mm de ancho; estas
fueron sujetas con mordazas INSTRON 2713-001, minimizando los efectos de concentración de esfuerzos en los
bordes. Las pruebas se realizaron a cinco velocidades de
deformación: 10, 25, 50, 75 y 100 mm/min. Para cada
combinación de velocidad-concentración se ensayaron tres
probetas. Se puso como cota máxima de deformación 500
mm, lo cual, con la separación inicial entre mordazas de

Em
donde e es la deformación producida por una fuerza de
magnitud σ, Ea es la constante correspondiente a la respuesta elástica, Em y ηm son constantes correspondientes a
la respuesta viscosa.

El modelo de Maxwell [7] se usa para hacer el análisis
de las medidas de relajación de esfuerzos; este modelo es
similar al sólido lineal estándar, con un solo amortiguador
y un resorte en serie. La ecuación correspondiente a este
modelo es:
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100 mm establecería una deformación unitaria máxima de
500% para las probetas en las cuales no se presenta fractura. Las condiciones de humedad y temperatura se mantuvieron constantes para todas las pruebas en 66 % y 23ºC
respectivamente.

Las curvas esfuerzo deformación para el PVAL puro y
la concentración 1.0 se muestran en las figuras 1 y 2 respectivamente, en condiciones de humedad y temperatura
constantes.
Los valores de los módulos elásticos (E) y elasto plásticos (ET) [11] se calcularon aprovechado la relación lineal
existente en la primera y segunda región del gráfico esfuerzo deformación como se puede ver en la ecuación 1,
utilizando como criterio de ajuste el coeficiente de correlación, tomando como valor mínimo 0,98. En la figura 1 se
ve el aumento del módulo de elasticidad hasta un valor
crítico de 25 mm/min donde comienza a disminuir conforme aumenta la velocidad. De la misma forma, en la
figura 2 se ve un incremento en el módulo de elasticidad a
medida que la velocidad de deformación aumenta hasta
cierto valor crítico ubicado entre las velocidades 25
mm/min.

2.3 Medidas de Relajación de Esfuerzos
Los resultados de relajación de esfuerzos se obtuvieron
en un analizador mecánico DFM 5000, ComTen, adaptando el procedimiento descrito por la norma ASTM E328
[10]. Las probetas se cortaron en forma de tiras rectangulares de 100 mm de largo y 10 mm de ancho; se utilizó una
distancia entre mordazas de 50 mm. Las muestras se deformaron 10 mm cada 15 min y se registro la respuesta en
carga. Las condiciones de humedad y temperatura se mantuvieron constantes en 60% y 27 °C.

Como se puede ver en las figuras 3 y 4 en las cuales se
muestra la variación del modulo de elasticidad en función
de la velocidad de deformación para el PVAL puro y para
la concentración 1.0, se evidencia la tendencia decreciente
del modulo elástico al igual que en el modulo elasto plástico a medida que se incrementa la velocidad por encima de
la velocidad crítica. La existencia de esta velocidad crítica
se atribuye a un calentamiento adiabático ocurrido en el
material al ser deformado a altas velocidades [12].

3. Resultados y Discusión
3.1 Resultados de las Pruebas Esfuerzo – Deformación
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De la misma forma las curvas evidencian el efecto de
disminución de la rigidez de las membranas debido a al
presencia de ácido, pues las membranas de PVAL puro
registran un valor máximo del módulo de 250 MPa, mientras que las membranas de concentración 1.0 registran un
máximo de 120MPa aproximadamente. Se hace también
notorio que los valores módulos elasto plásticos en ambos
casos son independientes de la velocidad de deformación,
pues su variación es muy pequeña al aumentar la velocidad, antes y después de la velocidad crítica.

3
4

15

5
1

10
5
0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Deformación [mm/mm]

Fig. 1: Diagramas Esfuerzo- Deformación para la concentración
P/OH=0.0, a diferentes velocidades: (1) 10 mm/min, (2) 25
mm/min, (3) 50 mm/min, (4) 75 mm/min, (5) 100 mm/min.

12

Por último se ve que el valor de la velocidad crítica no
cambia ante la presencia de ácido ya que para los dos casos
es de 25 mm/min, manteniendo ambos la tendencia decreciente, más evidente en la concentración 1.0.
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Fig. 2: Diagramas Esfuerzo- Deformación para la concentración
P/OH=1.0, a diferentes velocidades: (1) 10 mm/min, (2) 25
mm/min, (3) 50 mm/min, (4) 75 mm/min, (5) 100 mm/min.
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Fig. 3: Variación de los módulos de elasticidad y elasto plástico
para la concentración P/OH=0.0 en función de la velocidad.
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Con el punto de inflexión de estos diagramas se calculó
el tiempo de relajación del módulo, que es el tiempo para
el cual la naturaleza viscosa del material toma gran importancia en el tipo y magnitud de la respuesta mecánica.
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Los tiempos obtenidos son 6.30 sg para el PVAL y
31.5 sg para la concentración 1.0, con lo que se puede ver
que la presencia de ácido modifica las propiedades visco
elásticas del polímero pues según la ecuación 2 el tiempo
de relajación está directamente relacionado con la constante viscosa del material y con el módulo de elasticidad de
éste.
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4. Conclusiones
Fig. 4: Variación de los módulos de elasticidad y elasto plastico
para la concentración P/OH=1.0 en función de la velocidad.

Se obtuvo el valor de la velocidad crítica de deformación para el PVAL y para el sistema PVAL +H3PO2 y se
encontró que este valor no depende del contenido de ácido
de las muestras, para valores de velocidad entre 0 y 25
mm/min, rango en el cual el comportamiento del módulo
de elasticidad es netamente viscoelástico como lo predice
la ecuación 1. Para valores mayores a éste, otro tipo de
modelos termo mecánicos o de mecánica de materiales
polifásicos describirían el comportamiento observado.
Adicionalmente se calcularon los valores de los tiempos de
relajación, encontrando que el contenido de ácido hace que
los efectos viscosos de la respuesta visco elástica combinada tarden mas en mostrarse, lo cual indica que la presencia de ácido modifica tal componente de la respuesta. Por
lo anterior se puede pensar que la existencia y el valor de
la velocidad crítica de deformación no dependen de la
presencia de ácido, como sí lo hace el tiempo de relajación,
sin embargo se recomienda probar más concentraciones
para reafirmar esta conclusión.

3.2 Resultados de las Pruebas Estáticas de Relajación
de Esfuerzos
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Fig. 5: Diagrama de relajación estática de esfuerzos para el
PVAL puro
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