
Cauchos : Comportamiento eléctrico 

 

Los elastómeros son normalmente buenos aislantes con una relativa alta resistividad 

eléctrica, siendo los no polares (Caucho Natural NR) mejores que los polares (Nitrilos 

NBR). Sin embargo, las propiedades eléctricas de los compuestos de caucho son más 

dependientes de los ingredientes empleados en la formulación que del elastómero base. 

Se deben evitar compuestos con cargas de negro de humo si se quiere obtener buena 

resistividad. En este caso, las siliconas son las mejores para esta aplicación. 

Es posible hacer elastómeros antiestáticos y aún conductivos por la incorporación de 

cantidades suficientes de grafito, tipos especiales de negro de humo, ciertos polvos 

metálicos o productos polares dentro de la mezcla de caucho. Sin embargo, la 

conductividad obtenida por estos medios no se asemeja a la de los metales. 

Las aplicaciones típicas de los cauchos antiestáticos son en dispositivos electrónicos, 

apantallamiento electroestático, tuberías, cadenas de transporte, envases, etc. En 

general, todas las aplicaciones que requieran un material para evitar la acumulación de 

carga electrostática o conferir conductividad eléctrica. 

No es posible hacer una distinción clara entre elastómeros aislantes, antiestáticos y 

conductores. Generalmente los elastómeros que tienen una resistividad por debajo de 

los 10² Ohms son considerados conductores; entre 10¹³ y 10² Ohms, antiestáticos; y por 

encima de 10¹³ Omhs, aislantes. 

Estas son algunas de las normas estándar según las propiedades eléctricas que más 

frecuentemente se determinan en las gomas : 

Resistividad Volumétrica y superficial (materiales aislantes) 

IEC 93 · ASTM D257 · BS 903 : Partes C1 y C2 · BS 6233 · DIN VDE 0303 : Parte 

3 · NF C26-215 

Resistividad Volumétrica : El ensayo de resistividad volumétrica consiste encolocar 

una lámina delgada del elastómero entre dos electrodos especificados aplicando un 

voltaje directo de 500V o de 100V por un minuto. En casos especiales se utilizan 

tiempos mas largos y voltajes mas altos. 

El valor de la resistividad volumétrica es en Ohm/cm 

Resistividad Superficial : El aparato para medir la resistividad superficial es parecido 

al de la resistividad volumétrica, pero las conexiones de los electrodos son diferentes. 

Como en la volumétrica, se aplica un voltaje de 500V o de 100V durante un minuto, al 

cabo del cual se toma la lectura de la resistencia superficial. 

El valor de la resistividad superficial es en Ohms 

Resistencia Aislante (Rigidez dieléctrica o tensión de perforación) 



CEI IEC 60243 · IEC 167 · ISO 2951 · ASTM D257 · BS 903 : Parte C5 · DIN VDE 

0303 : Parte 2 · 

NF C26-210 

La CEI IEC 60243 (CEI · Commission Electrotechnique Internationale, IEC · 

International Electrotechnical Commission) es parte de una serie dedicada a las pruebas 

para determinar la rigidez dieléctrica de los materiales aislantes sólidos. 

Esta serie consta de tres partes, presentado bajo el título general – Rigidez dieléctrica de 

los materiales aislantes: métodos de ensayo 

Parte 1: Ensayos a frecuencias industriales (IEC 60243-1) 

Parte 2: Requisitos adicionales para las pruebas con tensión continua (IEC 60243-2) 

Parte 3: Requisitos adicionales para las pruebas de sobretensiones (IEC 60243-3) 

La norma ISO 2951 describe el método para determinar la resistencia aislante, pero no 

hace distinción entre la resistencia superficial y la volumétrica. Los procedimientos de 

esta norma se usan para comparar las propiedades aislantes de diferentes elastómeros 

(siliconas, cauchos sintéticos y naturales) y en determinadas circunstancias se usan para 

comparar productos finales. 

El valor de la rigidez dieléctrica es en KV/mm, siendo los cauchos de silicona los 

mejores aislantes con resultados de 29 KV/mm. 

Permisividad (Constante dieléctrica) y Factor de Potencia (Factor de 

pérdidas o disipación) 

IEC 250 · ASTM D150 · BS 903 : Parte C3 · DIN 53483 · NF C26-230 · DIN VDE 

0303 : Parte 4 

Permisividad : La permisividad relativa, algunas veces referida como constante 

dieléctrica o capacidad inductiva específica es una medida de la habilidad de 

aislamiento a la energía eléctrica almacenada. Es la relación de la capacitancia de un 

capacitor conteniendo un material dieléctrico, a la capacitancia de un capacitor similar 

pero conteniendo aire, o mas precisamente, al vacío como dieléctrico. La permisividad 

cambia con la temperatura, por lo cual esta deberá ser reportada en los resultados. Sin 

embargo, la mayoría de los ensayos se hace a temperatura ambiente. 

Factor de potencia : En los circuitos eléctricos en los cuales la corriente no fluye en 

fase con una corriente alterna aplicada, la potencia aparente absorbida, medida por el 

producto de la corriente y el voltaje, es más grande que el valor verdadero (o velocidad 

de disipación de la energía) desarrollado y la diferencia aparece como calor. La relación 

de la potencia verdadera dividida por la potencia aparente es conocidacomo el factor de 

potencia y es expresada o por un factor decimal o como porcentaje. Para la mayoría de 

los elastómeros el factor depotencia es muy pequeño. El factor de potencia oscila entre 

0 y 1. 

Resistividad Volumétrica y superficial (materiales conductivos y anti-

estáticos) 

ISO 1853 · ISO 2878 · ISO 2882 · ISO 2883 · ASTM D991 · BS 2044 · BS 2050 · NF 

C26-215 · 

NF C26-218 



Los elastómeros son requeridos en algunas circunstancias para disipar las cargas 

electrostáticas y al mismo tiempo tener una resistencia aislante lo suficiente para 

prevenir que una persona encontacto con ella reciba un choque. En extremas 

circunstancias, es también necesario prevenirla de la ignición en el evento de que falle 

el aislante. Tales elastómeros son los que se llaman antiestáticos. 

La norma ISO 1853 especifica un método para medir la resistividad volumétrica de los 

elastómeros antiestáticos y conductivos. La resistencia aislante de estos materiales es 

muy sensible al estiramiento y a la temperatura. 

Trayectoria “Tracking” 

IEC 112 · BS 5901 · DIN VDE 0303 : Parte 1 · NF C26-220 · NF C26-221 

Cuando una descarga sobre la superficie de un material aislantecausa una 

descomposición local y produce un camino conductivocarbonizado, el fenómeno se 

conoce como “tracking” o trayectoria. Los materiales dieléctricos sin “tracking” pueden 

resistir descargas pasajeras sin que se afecten sus propiedades aislantes. 

 


