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Resumen £ 

Los adhesivos termofusibles son sólidos termoplásticos a temperatura ambiente y 

líquidos cuando se aplican. Una vez fundidos, se aplican sobre los materiales que se 

desea unir y al enfriarse, cosa que ocurre rápidamente y sin cambios en la estructura 

química del adhesivo, se obtienen uniones de alta cohesión y muy resistentes a la 

separación. Aunque el uso de adhesivos termofusibles en el sector del embalaje, y más 

concretamente en el sellado de cajas de cartón, es muy antiguo, esta tecnología continúa 

siendo dinámica y está en continuo crecimiento (en volumen, medios de fabricación, 

aplicaciones y ventajas técnicas), debido, en gran parte, al incesante estudio sobre este 

tipo de adhesivos que realizan empresas y laboratorios especializados. 

A pesar de que los adhesivos termofusibles son de gran relevancia en el mundo 

industrial no existen muchos estudios que relacionen formulación con propiedades. 

Únicamente los trabajos de los grupos de G. Marin, Mizumachi, Shih y Martín Martínez 

se han dedicado a estudiar estos adhesivos de manera sistemática. 

G. Marin, Vandermaesen y Komornicki establecieron un modelo para simular el 

comportamiento termomecánico de una formulación determinada de un adhesivo 

termofusible y estudiaron las propiedades viscoelásticas y mecánicas de diferentes 

adhesivos termofusibles en base EVA [1,2]. 

Mizumachi, Kajiyama y colaboradores estudiaron la miscibilidad entre los 

componentes de un adhesivo termofusible en base EVA mediante diagramas de fase y la 

relacionaron con las propiedades adhesivas del mismo [3]. 

Shih y Hamed estudiaron el efecto de la compatibilidad de la resina, determinada 

mediante DSC, y la influencia de la cera sobre las propiedades viscoelásticas y de 

adhesión de adhesivos termofusibles en base EVA [4,5]. 

• Ph. Vandermaesen, G. Marin, J. Komornicki, Rheoíogicaí properties of hotmelt adhesives: a 
model for desaibing the effects of resin content, Journal of Adhesion 35 (1991), 23-37. 
'•• J. Komornicki, G. Marin, I. Leclere, Rheoíogicaí behaviour and adhesion properties of EVA~based 
hotmelt adhesives: use of computation tools, Tappi Journal 74 (9) (Septiembre, 1991), 233-237. 
ι. M. Takemoto, H. Mizumachi, M. Kajiyama, A. Takemura, H. Ono, Miscibility and adhesive 
properties of et/iy/ene vinyl acetate copolymer (EVA)-based hotmelt adhesives. I. Adhesive tensile 
strength, Journal of Applied Polymer Science 83 (2002), 719-725. 
^ H. Shih, G. R. Hamed, Peel adhesion and viscoelasticity of EVA-based hot melt adhesives. I. 
Effect oftackifier compatibility, Journal of Applied Polymer Science 63 (1997), 323-331. 
'· H· H. Shih, G. R. Hamed, Peel adhesion and viscoelasticity of poly(ethylene-co-vinyl acetate) -
based hot melt adhesives. Il.The influence of wax, Journal of Applied Polymer Science 63 (1997) 
333-342. 
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4 Resumen 

Martín Martínez y colaboradores del Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la 

Universidad de Alicante estudiaron el efecto de la adición de resinas de colofonia y 

terpenicas en las propiedades de adhesivos termofusibfes en base EVA [6,7,8]. 

Existe una gran variedad de polímeros, resinas y ceras que pueden ser empleados en 

la fabricación de adhesivos termofusibfes para el sector del embalaje. A pesar de que los 

adhesivos termofusibles son mezclas de tres o más ingredientes, el conocimiento de la 

compatibilidad o de la miscibilidad entre los componentes de la mezcla adhesiva es 

imprescindible para poder relacionarla con las propiedades viscoelásticas, térmicas y 

adhesivas de estos adhesivos. La compatibilidad se puede definir como la capacidad de 

dos materiales de permanecer unidos de forma permanente sin que exista segregación de 

fases. 

El polímero base más utilizado para la fabricación de adhesivos termofusibles, 

destinados a los sectores del embalaje, del calzado y de la encuademación, entre otros, es 

el copolímero EVA. Son muy numerosas las empresas que fabrican copolímeros EVA, los 

cuales empezaron a utilizarse como polímeros base en la fabricación de adhesivos 

termofusibles a principios de los años 60. Las resinas de hidrocarburo son polímeros 

termoplástícos de bajo peso molecular, sintetizados mediante polimeración vía térmica o 

catalítica de monómeros obtenidos de fuentes naturales, como el petróleo, la madera o el 

carbón. Se han utilizado resinas de hidrocarburo de diferente polaridad, y principalmente 

resinas basadas en diciclopentadieno, ya que no existen trabajos dedicados al estudio de 

la compatibilidad entre resinas de hidrocarburo de diferente polaridad y copolímeros EVA, 

y tampoco trabajos sobre la compatibilidad entre copolímeros EVA y resinas 

diciclopentad ten icas. Las ceras actúan como disolvente del adhesivo fundido, controlan el 

tiempo abierto y poseen una notable influencia sobre la compatibilidad de las mezclas 

EVA-resina; la estructura química tanto de ceras naturales como de ceras sintéticas no ha 

sido estudiada en profundidad, por lo que en este trabajo se ha evaluado tanto el efecto 

de añadir diferentes ceras al copolímeros EVA como el efecto de añadir estas mismas 

ceras a mezclas copolímero EVA-resina de hidrocarburo. Se han utilizado cuatro ceras de 

6. J. M. Martín Martínez, F. Aran Ais, A. M. Torró Palau, A. G Orgilés Barceló, EVA hotmelt 
adhesives: The Influence of the vinyl acetate content and the tackifier nature on the rheological, 
thermal and adhesion properties, FEICA 2000 World Adhesives Conference, Barcelona 
(Septiembre, 2000), p. 216-227. 

7. M. L. Barruelo Martinez, T. P. Ferrándiz Gómez, G M. Cepeda Jiménez, J. Sépulcre Guilabert, J. 
M. Martín Martinez, Influence of the vinyl acetate content and the tackifier nature on the 
rheological, thermal and adhesión properties of EVA adhesives, Journal of Adhesion Science & 
Technology 15 (2001), 243-263. 

8. M. L. Barrueso Martinez, T. P. Ferrándiz Gómez, M. D. Romero Sánchez, J. M. Martín Martínez, 
Characterization of EVΑ-based adhesives conteining different amounts of rosin ester or 
polyterpene tackifier, The Journal of Adhesion 79 (2003), 805-824. 
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Resumen í 

diferente naturaleza: dos ceras de petróleo obtenidas de la destilación del petróleo en las 

refinerías (parafínica -P- y microcristalina -M-) y dos ceras sintéticas, obtenidas, la primera, 

a partir del gas de síntesis (Fisher-Tropsch -FT-), y la segunda, a partir de la polimerización 

de alfa-olefinas de bajo peso molecular (etileno) (polietilénica -PE-). 

El "hot tack" es una medida de la pegajosidad de un adhesivo termofusible a una 

temperatura cercana a la mínima temperatura de uso del adhesivo, por lo que su 

cuantificación es necesaria. Uno de los principales objetivos de este trabajo fue desarrollar 

un nuevo sistema experimental para la medida del "hot tack" de adhesivos termofusibles, 

ya que en bibliografía no existen, prácticamente, referencias sobre métodos para su 

medida. 

Inicialmente se prepararon mezclas binarias EVA-resina y EVA-cera, y mezclas 

ternarias EVA-resina-cera mediante un sistema de agitación en caliente. Posteriormente 

tanto las materias primas como las mezclas binarias y ternarias, fueron caracterizadas 

mediante sus propiedades mecánicas, térmicas, reológicas, adhesivas y de compatibilidad. 

Finalmente, se realizaron las medidas de "hot tack" de las mezclas adhesivas, y los 

resultados obtenidos se relacionaron con las propiedades de dichas mezclas, en especial 

con la compatibilidad. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que la polaridad y la cristalinidad de los 

diferentes componentes de las mezclas ejercen un efecto muy significativo sobre la 

compatibilidad. Las resinas más polares compatibilizan con los dominios de acetato de 

vinilo del EVA, mientras que las resinas menos polares, lo hacen con los dominios 

etilénicos del mismo; por lo tanto un copolímero EVA de bajo contenido de acetato de 

vinilo compatibilizará mejor con una resina de naturaleza apolar (alifática o cicloalifática), 

mientras que si aumenta el contenido de acetato de vinilo del mismo la miscibilidad entre 

los diferentes componentes se potenciará mediante el uso de resinas más polares 

(modificadas con monómeros aromáticos, por ejemplo). Además, el estudio de las 

mezclas binarias EVA-cera indica que las ceras menos cristalinas y con menores 

temperaturas de fusión y de reblandecimiento (petróleo) compatibilizan mejor con el 

compolímero EVA, pues poseen una mayor porción de material amorfo en su estructura. 

El estudio de las mezclas ternarias EV A-resina-cera muestra que las ceras de petróleo son 

las que mejor compatibilizan con la mezcla EVA-resina y que la compatibilidad de las 

mezclas ternarias aumenta al aumentar la cantidad de resina de las mismas, ya que los 

puntos de nube disminuyen y las micrografías TEM no presentan dominios separados. 

El "hot tack" depende tanto de las propiedades físicas y viscoelásticas del adhesivo, 

como de la compatibilidad entre los diferentes componentes del mismo, y determina su 
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procesado. La compatibilidad entre los componentes de la mezcla puede favorecer el "hot 

tack" y hace aumentar la cohesión de las mezclas binarias y ternarias. Las resinas 

utilizadas en este estudio poseen similar viscosidad y puntos de reblandecimiento, pero 

diferente polaridad. Además, se han utilizado cuatro ceras de diferente naturaleza y 

diferentes puntos de fusión. La adición de resina provoca una pérdida de cristalinidad y 

una disminución de la temperatura de fusión de la mezcla, mientras que la adición de 

cera causa un aumento de la cristalinidad de la misma. Además, las distintas proporciones 

entre los componentes de las mezclas determina notablemente la compatibilidad con el 

EVA. La microscopía TEM evidencia que la cantidad de resina y/o cera es un parámetro 

crítico, ya que de éste depende la formación de dominios separados. Si se forman mezclas 

copolímero EVA-resina utilizando dos copolímeros EVA, uno de bajo contenido en 

acetato de vinilo y otro de mayor contenido, y una resina de naturaleza cicloalifática, el 

"hot tack" es superior para las mezclas entre la resina y el copolímero menos polar, 

mientras que si se utiliza un EVA de alto contenido en acetato de vinilo, el "hot tack" 

aumenta al aumentar la polaridad de la resina. Sin embargo, utilizando un copolímero 

EVA y dos ceras, una de baja cristalinidad y punto de fusión y otra de mayor cristalinidad, 

el "hot tack" es mayor para las mezclas entre el copolímero EVA y la cera menos 

cristalina. 
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1.1. Historia de los adhesivos. 

Numerosas han sido las definiciones de adhesivo empleadas a lo largo de la historia. 

Comyn [1] lo define como un material, que al ser aplicado, es capaz de unir dos 

superficies y hacerlas resistentes a la separación. Para Skeist y Mirón [2], los adhesivos son 

sustancias de gran importancia en la sociedad actual, ya que son capaces de unir 

materiales, creando un todo que es mayor que la suma de sus partes. Son pequeños en 

volumen comparados con los metales, vidrios, maderas, papeles, fibras, cauchos, y 

plásticos, materiales que son capaces de unir, pero como las encimas, hormonas y 

vitaminas, son esenciales para la buena salud de nuestra sociedad industrial. 

Existen muchas maneras de clasificar a los adhesivos (por su función, por su 

composición química, por su forma física o por su aplicación), pero ninguna de ellas es 

umversalmente reconocida [3]. Una de las clasificaciones más utilizadas se basa en el 

mecanismo de la formación de la unión adhesiva. Se pueden distinguir dos grandes 

grupos de adhesivos: los reactivos (el adhesivo está constituido por monómeros o cadenas 

de ol¡gomeros, que curan y/o se entrecruzan una vez aplicado el adhesivo), y los 

prepolimerizados (antes de la aplicación, el polímero que imparte propiedades adhesivas 

ya existe). Los primeros se dividen en adhesivos obtenidos por poliadición o adhesivos 

obtenidos por pol¡condensación. Los adhesivos prepolimerizados se dividen a su vez en 

adhesivos en fase líquida o en fase sólida, dependiendo de su propia naturaleza. Dentro 

de los adhesivos en fase líquida se distingue entre soluciones orgánicas, soluciones 

acuosas y emulsiones. En cuanto a los adhesivos en fase sólida, cabe destacar los 

adhesivos sensibles a la presión (PSA), pero principalmente, los adhesivos termofusibles o 

"hot melts", ya que no contienen disolventes en su formulación y son capaces de unir 

numerosos sustratos [4]. 

La adhesión y el uso de adhesivos han estado siempre íntimamente ligados con la 

historia de la humanidad. Derivados de productos naturales tales como la caseína de la 

leche, la sangre de los animales, el almidón, los silicatos o las resinas de los árboles, ya se 

utilizaban como adhesivos 3300 años AC. Algunos arqueólogos han encontrado estatuas 

1. J· Comyn, Adhesion Science, RSC Paperbacks, Reino Unido (1997). 1a éd., Cap.1, p. 2. 
2. I. Skeist, J. Mirón, Handbook ofadhesives, Ed. I. Skeist, (Van Nostrand Reinhold, Nueva York, 

1990). 3a éd., Cap. 1, p. 3. 
3. A. H. Landrock, Adhesives technology handbook, Noyes Publications, Nueva Jersey (1985). 1a 

éd., Cap.5, p. 126. 
4. Tecnología de la adhesión, Loctite (2000). Cap.1, p.21-22. www.loctite-europe.com / es / PDF / 
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de templos babilónicos cuyos ojos estaban unidos con adhesivos. La cal mojada era 

utilizada en el palacio de Knosos en Creta como adhesivo. 

El periodo comprendido entre 1000 y 1500 años AC. fue muy fructífero, ya que 

existen muchas evidencias del uso de adhesivos para ensamblaje. Los egipcios usaban la 

goma arábiga del árbol de la acacia, la clara del huevo, los bálsamos o las resinas. Hoy en 

día, nuestros museos contienen numerosos objetos encontrados en tumbas de faraones 

que fueron unidos o laminados mediante algún tipo de cola animal. 

La primera referencia literaria concerniente al uso de adhesivos o al fenómeno de la 

adhesión aparece sobre el año 200 AC. Se escribieron simples procedimientos para la 

síntesis y utilización de colas animales. 

El siguiente periodo de actividad fue del 1 al 500 D C , cuando los romanos y los 

griegos desarrollaron el arte del contrachapado y de la marquetería. A partir de este 

momento la fabricación de colas animales y de pescado fue refinada, y otros tipos de 

adhesivos, basados en otros ingredientes (leche, huesos, sangre, huevos, vegetales, 

queso), fueron desarrollados. Los romanos, además, calafateaban sus embarcaciones con 

resina de pino y cera de abeja. Cerca del año 1000 D C , fue Genghis Khan uno de los 

pioneros en el uso de adhesivos en armas de combate, ya que fabricaba arcos con madera 

de limonero laminada y astas de toro, y todo ello lo unía con una fórmula adhesiva que se 

ha perdido. 

Durante la Edad Media, la tecnología de los adhesivos avanzó muy poco; únicamente 

hay constancia del uso de colas de almidón en algunos campos. Entre los siglos XVII y 

XIX, el uso de adhesivos se restringió a sectores artesanales como el mueble o la 

marroquinería. Algunos de los mejores fabricantes y diseñadores de muebles y objetos de 

madera de todos los tiempos (Chippendale, Duncan Phyfe o Stradivarius), usaron 

adhesivos para la fabricación y/o laminación de sus instrumentos musicales. 

A principios del siglo XVIII, con objeto de fabricar y comercializar colas animales, 

abrió sus puertas en Holanda la primera empresa comercial de adhesivos. Sobre 1750 se 

emitió, en Gran Bretaña, la primera patente de un adhesivo [5,6,7,8]. 

5. History of adhesives, ESC Report (1991), p. 1-4. www.bsahome.org / escreports / 
h istoryofadhesives. pdf. 

6. Adhesivos Vol. ι, Ed. J.M.Martín-Martínez, T. P. Ferrándiz-Gómez (Red CYTED VIII.D, Alicante, 
2001). 1a éd., Cap.10, p.313-342. 

7. D. H. Muñoz, El uso de ceras en los adhesivos termofusibles. www.iberceras.com / paginas / 
documentacion.htm. 
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Tabla 1.1. Avances de la industria de los adhesivos en el último siglo. 

Década 
aproximada de 
disponibilidad 

comercial 

1910 

1930 

1940 

1950 

1960 

Adhesivo 

-Fenol-formaldehido 
-Colas de caseína 

-Policloropreno 
-Urea-formaldehido 
-Cintas sensibles a la 

presión 
-Películas adhesivas de 

resina fenólica 
-Dispersiones vinílicas 

-Cauchos clorados 
-Acrílicos 
-Poliuretanos 
-Melamina-

formaldehído 
-Vinil-fenólicas 

-Epoxis 
-Cianocrilatos 
-Anaeróbicos 

-Poliimida 
-Polibenciimidazol 
-Poliquinoxalina 
-Hot Melts base EVA 

Década 
aproximada de 
disponibilidad 

comercial 

1970 

1980 

1990 

2000 + 

Adhesivo 

-Acrílicos sensibles a la 
presión 
-Poliuretanos estructurales 

-Espumas Hot Melt 
-Epoxi en base acuosa 
-Adhesivos de contacto en 

base acuosa 

-Epoxis modificados con 
poliuretanos 

-Poliuretanos curados con 
humedad 

-Hot Melts reactivos 

-Tecnologías de curado por 
UV 
-Adhesivos reactivos 
-Adhesivos reciclables 

8. J. M. Martín-Martínez, Conceptos básicos de adhesión y de uniones adhesivas, Ed. J.M.Martín-
Martínez (Red CYTED Vlll.D, Alicante, 1998). 1 a éd., Cap.1, p.19-20. 

9. A short history ofadhesives and sealants, Specialchem Editorial (2003), 1-3. 
www.specialchem4adhesives.com / home / editorial.aspx?id = 566. 
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1.2. Adhesivos termofusibles o "hot melts". 

Los adhesivos termofusibles, también llamados colas en caliente o "hot melts", son 

materiales termoplásticos sólidos a temperatura ambiente, plásticos a mayores 

temperaturas, y finalmente líquidos a la temperatura de aplicación, que se sitúa 

aproximadamente unos 40°C por encima de la temperatura de fusión del adhesivo. Una 

vez fundido se aplica sobre los materiales que se desea unir. Al enfriarse, lo que ocurre 

rápidamente y sin cambios en la estructura química del adhesivo, se obtienen uniones de 

alta cohesión, resistentes y de buena elasticidad. Este hecho diferencia al adhesivo 

termofusible de otros adhesivos que pasan al estado sólido por reacción química, 

coalescencia o absorción [10,11]. 

El uso de los adhesivos termofusibles como adhesivos o sellantes es muy antiguo, y se 

remonta a la época en que las cartas y documentos legales eran sellados con ceras y 

marcados con anillos [12]. Coincidiendo con el desarrollo de la industria petroquímica y 

debido a la incesante búsqueda de una nueva tecnología fácil de utilizar, que permitiera 

unir diferentes sustratos y no fuera contaminante, nacen los adhesivos termofusibles, tal y 

como los conocemos hoy en día. Esta tecnología sufrió un gran desarrollo durante la 

década de los 60, el cual se aceleró hasta sufrir un crecimiento anual del 20% durante las 

décadas de los 70 y de los 80 [11,13,14]. El consumo total de adhesivos termofusibles en 

Estados Unidos creció de aproximadamente 8 millones de libras en 1964 hasta 100 

millones en 1971. En la primera parte de la década de los 90 el crecimiento anual de 

adhesivos termofusibles en Europa sufrió un ligero descenso situándose en cuotas anuales 

del 5% [15]. 

En la Figura 1.1 se incluye el consumo de adhesivos en el mundo en 2001 y el 

crecimiento anual previsto para los siguientes 5 años. Los adhesivos termofusibles se 

sitúan en cuarto lugar con un 13%, únicamente superados por los adhesivos en base agua 

y solvente, y por los adhesivos reactivos. Se espera que se mantengan los porcentajes en 

los adhesivos en base agua, disminuyan los de adhesivos en base solvente (12%), y que 

10. M. A. Santiago, Adhesivos termofusibles, Comercio e industria de la madera, 72, Marzo-Abril 
(1994), 28-29. 

11. R. T. Agger, The current situation for hot melt adhesives, Bostik Limited, Leicester (1989). 1a 

éd., Cap.7, p. 98-99. 
12. A. J. Kettleborough, Hot melts-principles and applications, CrodaAdh. Newark (1991). 1aed., 
Cap. 7, p. 221. 

13. Y. J. Park, H. J. Kim, Hot melts adhesive properties of EVA/aromatic hydrocarbon resin blend, 
International Journal of Adhesion and Adhesives 23 (2003), 383-392. 

14. P. J. Astle, Why hot melt adhesives?, ASE'86 (1986), p. 132-140. 
15. J. Sépulcre Guilabert, Adición de carbonates de calcio naturales micronizados y 

ultramicronizados a adhesivos termofusibles en base EVA, Tesis Doctoral. Universidad de 
Alicante (2000). 
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aumenten en los adhesivos reactivos (20%), especialmente en los curados con radiación 

UV. 

Ό 2 - Ό 6 =-2.3% 
(Crecimiento anual! anticipado) 

Figura 1.1. Mercado global de adhesivos en 2001 (Fuente: DPNA International Inc.) [16]. 

En la Figura 1.2 y en la Tabla 1.2 se incluyen las cifras del mercado de adhesivos 

termofusibles por países consumidores y la estimación para el año 2006. Estados Unidos 

es el país donde mayor es el consumo de adhesivos termofusibles, seguido del oeste de 

Europa y de Asia. 

2001 2006 

GUSA lOesteEuropa GUSA D Ceste Europa 

DJapón iChina -japón iChina 

0 Resto del Mjndo •Resto del Mundo 

Figura 1.2. Mercado global de adhesivos termofusibles (%) en 2001 y 2006 (Fuente: 

DPNA International Inc.) [16]. 

16. D.P.Nick, Hot melts heat up, Adhesives Age Qunio/Julio 2003), 11-12. 
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Tabla 1.2. Mercado global de adhesivos termofusibles, en millones de dólares americanos, 

en 2001 y 2006 (Fuente: DPNA International Inc.) [16]. 

REGIONES 

ι .. 
•ropa 

, H 

Í 

> //i un do 
Total 

Millones de 
dólares 

americanos - 2001 
1250 
800 
215 
160 
170 

2595 

Millones de 
dólares 

americanos - 2006 
1525 
1000 
315 
320 
225 
3385 

Crecimiento anual 
2001-2006 

(%) 
4.0 
4.7 
8.0 
15.0 
5.5 
5.5 

Es interesante resaltar que la demanda de adhesivos termofusibles en China es 

prácticamente igual a la de Japón y se espera que en 2006 sea incluso superior. Se estima 

que el consumo global de adhesivos termofusibles en el mundo aumentará 

aproximadamente en un 5.5% por año hasta el 2006. Este hecho indica que los adhesivos 

termofusibles continúan siendo aceptados por el consumidor y gozan de muy buena 

salud. 

Falta preguntarse por qué el adhesivo termofusible continúa siendo, después de 50 

años de existencia aproximada, uno de los adhesivos más utilizados en todo el mundo. 

¿Qué ha llevado al adhesivo termofusible a ser uno de los sistemas más populares entre 

los consumidores habituales de adhesivos?. Para poder responder a estas cuestiones se 

deben evaluar tanto las ventajas como los inconvenientes de la utilización de estos 

adhesivos, en la mayoría de los casos en comparación con los adhesivos en base solvente. 

Las mayores ventajas del uso de adhesivos termofusibles son las siguientes 

[15,17,18,19,20]: 

• 100 % sólidos, y por lo tanto, ausencia de disolventes en su formulación. 

• Adhesión instantánea y manipulación inmediata. 

• Equipamiento sencillo; no requiere mucho espacio. 

17.J. M. Vilalta, Poliuretanos, Ed. J.M. Martín-Martínez, A.C. Orgilés-Barceló, (INESCOP, Univ. 
Alicante, 1995). I a éd., p.171-213. 

18. E. Kellar, Hot-melt adhesive bonding, 2004. www.twi.co.uk / j32k / protected / band 3 / 
ksrjcOOl .html. 

19. Adhesivos hotmelt, RepsolYPF, 2000-2004. www.repsolypf.com / esp / productosyservicios / 
productosyservicios / productosquimicos / quimica.asp?ID = 269&Nivel = 110. 

20. Norsolene hydrocarbon resins for hotmelt adhesives, Cray Valley (Junio, 2003). 
www.crayvalley.com/upload/hNorsolene %20HYPROCARBON %20RESINS %20FOR 
%20HOT %20MELT %20APHESIVES.pdf. 
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• Fácil automatización y aplicación simple. 

• Ausencia de túneles de secado y supresión de limpiezas diarias. 

• Fácil adhesión a superficies tanto porosas como no porosas. 

• Proporciona uniones invisibles (no se ven las partes pegadas). 

• Rellena huecos. 

• Alto rendimiento y productividad (cortos tiempos de fraguado). 

• Problemas de fácil arreglo cuando ocurren. 

• Flexibilidad a baja temperatura. 

• Sistemas reciclables, ecológicos y no contaminantes. 

• Consumo energético muy bajo. 

• Reducidos costes de embalaje y transporte. 

• Buena estabilidad durante el almacenamiento. 

• Buena resistencia al agua. 

• Disminución de riesgos de incendio, al ser materiales poco inflamables. 

• Posibilidad de conseguir un adhesivo con un gran abanico de propiedades físicas. 

• Distribución homogénea de tensiones en toda la junta de unión. 

• Puede proporcionar al sustrato termosellabilidad, excelente adhesión, y "tack" 

(pegajosidad) o "hot tack" (pegajosidad en caliente). 

Debido a la naturaleza termoplástica de estos adhesivos, existen algunas 

características que pueden limitar su uso en algunas aplicaciones. Estas limitaciones son 

las siguientes [15,21,22,23]: 

• Necesita control de la temperatura, por lo que se pierde versatilidad. 

• Sensibles a altas y bajas temperaturas. 

• Sensibles a algunos disolventes y agentes químicos. 

• Corto tiempo abierto. 

• Únicamente pueden utilizarse para unir sustratos que no sean sensibles a la temperatura 

de aplicación del adhesivo. 

• Requiere un sistema dispensador especial. 

• Limitada fuerza de la unión adhesiva y baja fuerza de cizalla a altas temperaturas. 

21. M. L. Barrueso Martínez, Adhesivos termofusibles en base EVA: modificación de las 
propiedades en función de la composición, Tesis Doctoral. Universidad de Alicante (1997). 

22. PLEXUSTM, Cuide to bonding plastics, http://files.itwplexus.co.uk / site-en / doc-en / products / 
PDFs / guide-to-bonding.pdf. 

23. Hotmeltadhesives technical issues, Pacific Northwest Pollution Prevention Resource Center 
(1999). www.pprc.org / pprc / p2tech / hotmelt / hmtech.html. 
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Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, los adhesivos termofusibles se utilizan en 

numerosas aplicaciones (Tabla 1.3) [21,24,25]. 

Tabla 1.3. Principales aplicaciones de los adhesivos termofusibles. 

Sector 

Envase y embalaje 

Textil 

Mueble 

Vehículos 

Electrodomésticos 

Cintas adhesivas 
(HMPSA) 

Aplicaciones 

-Sellado de cajas 
-Bolsas 
-Bandejas, pisos 
-Etiquetas y sellos 
-Cintas 
-Latas y botellas 
-Cigarrillos 
-Etiquetas 
-Cojines 
-Puños 
-Cinturoness 
-Delantales 
-Cortinas 
-Toallas 
-Parches 
-Encolado de aristas 
-Tablones y puertas 
-Armazón de las ventanas 
-Armarios 
-Paneles de las puertas 
-Limpíaparabrisas 
-Luces traseras 
-Controles electrónicos 
-Ensamblaje autobuses, 
barcos, camiones y coches 
-Sellado de maletero y 
ventanas 
-Alfombrillas 

-Paredes aislantes del fuego 
-Retrovisores y asientos 
-Industria aeroespacial 
-Ensamblaje de aviones 
-Componentes del aire 
acondicionado 
-Aparatos de música y TV 
-Componentes de la nevera 
-Aplicaciones eléctricas 
-Vendas 
-Sellado 
-Refuerzos de vidrio o nylon 

Sector 

Encuademación 

Desechables 

Calzado 

Ensamblaje de 
productos 

Alfombras 

Otros 

Aplicaciones 

-Catálogos 
-Revistas 
-Calendarios 
-Libros 
-Periódicos 

-Pañales 
-Material sanitario 
-Prendas de hospital 
-Material quirúrgicos 
-Compresas 
-Productos de papelería 

-Pegado de suelas 
-Punteras 
-Contrafuertes 
-Pliegues 
-Monturas 
-Envoltorios de baterías 
-Aislantes de ruidos y 
calor 
-Componentes de 
caravanas 
-Ensamblaje de espejos 
-Utensilios de cocina 
-Ensamblajes 
electrónicos 
-Conductos flexibles 
-Fabricación de teléfonos 
móviles 

-Refuerzos 
-Costuras y juntas 

-Filtro de aceite 
-Filtro de aire 
-Consumidor 
(decoración, modelos) 

24. R. D. Dexheimer, L. R. Vertnik, Adhesives in manufacturing, Ed. G.L. Schneberger (Marcel 
Dekker, 1983). 1a éd., Cap. 13, p.325-352. 

25. Hotmelt adhesives defined, Pacific Northwest Pollution Prevention Resource Center (1999). 
www.pprc.org / pprc / p2tech / hotmelt / hmdefin.html. 
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Según estudios realizados por Smith y Broxterman [26,27] en 2000 y 2003, 

aproximadamente el 50% del consumo de adhesivos termofusibles en el oeste de Europa 

y EEUU respectivamente, está destinado al envase y embalaje, destacando el uso de estos 

adhesivos para el sellado de cajas de cartón y el etiquetaje de latas y botellas. La Figura 1.3 

muestra el consumo, por sectores, de adhesivos termofusibles en el oeste de Europa en 

1998 y el consumo en EEUU en 2001, debido a que son las zonas del planeta donde más 

demanda existe de este tipo de adhesivos. Los sectores en los que más se emplean, sin 

contar el de los adhesivos termofusibles como adhesivos sensibles a la presión, son el de 

la construcción (paredes, tejados, cerámica, pisos), el del transporte (vehículos), el del 

envase y el embalaje (cajas, etiquetas, sellos, cigarrillos, desechables), el del consumidor 

(modelado, decoración, fabricación propia), y el de las uniones rígidas (mueble, 

maquinaria, electrónica), y flexibles (calzado, encuademación, alfombras). 

.. Uniones flexibles -16,2% 

a) , 
Uniones rígidas - 24,5% / E n v a s e Y embalaje - 56,4% 

\ Construcción - 0,2% 

Consumidor - 0,3% 

b) 
Uniones flexibles -17% 

Construcción - 21% 

Figura 1.3. Demanda de adhesivos termofusibles para diferentes aplicaciones, (a) Oeste de 

Europa -1998 - ; (b) EEUU -2001 - . 

26. R. W. Smith, W. E. Broxterman, Raw materials trends for hot melt adhesives in Europe, Tappi 
Hot Melt Symposium (Miami, Florida), The ChemQuest Group, Inc. (2000). www.chemquest.com 
/ PDF-files / RAW %20 MATERIAL%20 TRENDS%20 FOR%20 HOT%20 MELT%20 
ADHESIVES%20 IN%20 EUROPE.pdf. 

27. R. W. Smith, W. E. Broxterman, Hotmelt adhesives and raw materials overview, The 
ChemQuest Croup, Inc. (2003). www.chemquest.com / PDF-files / 
hot melt adhesives and raw materials overview.pdf. 
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Aunque el uso de adhesivos termofusibles en el sector del embalaje, y más 

concretamente en el sellado de cajas de cartón, es muy antiguo, esta tecnología continúa 

siendo dinámica y está en continuo crecimiento (en volumen, medios de fabricación, 

aplicaciones y ventajas técnicas), debido, en gran parte, al incesante estudio sobre este 

tipo de adhesivos que realizan empresas y laboratorios especializados [28]. 

Existe una gran variedad de polímeros, resinas y ceras que pueden ser empleados en 

la fabricación de adhesivos termofusibles para el sector del embalaje. Este trabajo se ha 

centrado en el estudio de adhesivos termofusibles basados en un copolímero de etileno y 

acetato de vinilo (EVA), resinas de hidrocarburo y ceras sintéticas y/o naturales. 

A pesar de que aproximadamente el 50% del consumo de adhesivos termofusibles se 

destina al sector del embalaje, y de que más del 50% del total de adhesivos termofusibles 

fabricados en el mundo están basados en copolímeros EVA [24], no se han encontrado 

muchas referencias bibliográficas que, con rigor científico, profundicen en el estudio de 

las variables que afectan a las propiedades de un adhesivo termofusible en base EVA, y 

más concretamente en la influencia de la incorporación tanto de resinas de hidrocarburo 

como de ceras de diferente naturaleza en el comportamiento de estos adhesivos. 

1.3. Formulación de adhesivos termofusibles. 

Durante aproximadamente 50 años, los adhesivos termofusibles han ido 

evolucionando debido a la aparición de nuevas materias primas capaces de impartir 

propiedades adecuadas [17]. 

El principal componente de un adhesivo termofusible es el polímero base. 

Normalmente, los polímeros utilizados en la fabricación de este tipo de adhesivos no 

poseen las características que se requieren para la aplicación final, por lo que necesitan la 

incorporación de otros componentes para obtener las propiedades deseadas [29]. 

El polímero base posee un alto peso molecular y, en general es deficiente en "tack" o 

pegajosidad, por lo que por sí sólo no puede ser utilizado como adhesivo. Existen 

adhesivos termofusibles que por sus características especiales no requieren la adición de 

ningún otro tipo de aditivo. Tal es el caso de los adhesivos termofusibles en base 

poliéster, poliamida o poliuretano reactivo. 

28. M. Growney, Hotmelts wrapped into the packaging market, Adhesives & Sealants Industry 
(Agosto, 1998), 42-43. 

29. Ε. G. Fernández, A. Lombarda, R. Solara, E. Chiellini, Thermal characterization of three-
component blends for hotmelt adhesives, Journal of Applied Polymer Science 80 (2001 ), 2889-
2901. 
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Dahmane [31,32] describe las partes constituyentes de un adhesivo termofusible 

usando una analogía anatómica: 

• Los polímeros son equivalentes al esqueleto humano; dotan al adhesivo de cohesión, 

tenacidad, adhesión y flexibilidad a baja temperatura. 

• Las resinas o "tackifiers" equivalen a los músculos; aportan fuerza y "hot tack" o 

pegajosidad en caliente a la mezcla adhesiva. 

• Las ceras equivalen a la gran cantidad de agua presente en el cuerpo humano; su 

función es la de disminuir la viscosidad y controlar el procesado del adhesivo 

termofusible. 

• Los antioxidantes se consideran las vitaminas necesarias para el buen funcionamiento 

del cuerpo humano; su función es la de retardar la oxidación dotando a la mezcla 

adhesiva de estabilidad frente a la temperatura o a la luz. 

Además de estos cuatro componentes, hay otros que poseen funciones específicas. 

Tal es el caso de las cargas, los plastificantes o los pigmentos. 

La Figura I.4 muestra el incremento en la demanda de materias primas desde 1968 

hasta 1998 de los tres componentes más importantes en la industria de los adhesivos 

termofusibles (polímeros, resinas y otros aditivos). Se puede observar como el crecimiento 

en la demanda de las materias primas fue extraordinario en los primeros años. Hoy en día 

este crecimiento se ha visto reducido a menos de la mitad, situándose en cuotas de 

crecimiento del 5% por año. Mientras que la demanda total ha aumentado una media del 

11.5% por año, el crecimiento medio en la demanda de polímero base y resinas ha sido 

del 10.5% y 14% respectivamente [33]. 

30. R. Mildenberg, M. Zander, G. Collin, Hydrocarbon Resins, VCH - Wiley Company, Weinheim 
(1997). 1 a éd., Cap.2, 3, 4 y 5, p. 3-154. 

31. H. Dahmane, Hotmelt adhesives for use in the deep freeze food packaging industry, 1e r 

Colloque international scientifique et industriel, Port-Jérôme (1993), p. 24-26. 
32. H. Dahmane, Development of environmentally friendly warm-melt adhesives for the packaging 

industry, International Journal of Adhesion & Adhesives 16 (1996), 43-45. 
33. R. D. Mitchell, Raw materials for hotmelt adhesives in the 21stcentury, Adhesives Age (Enero, 

1999), 24-27. 
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Figura 1.4. Demanda de materias primas para la industria del adhesivo termofusible [33]. 

A continuación se incluye un estudio más detallado y por apartados sobre los 

componentes fundamentales en la formulación de adhesivos termofusibles. 

1.3.1 Polímeros. 

Normalmente, un adhesivo termofusible se nombra o se conoce por el nombre del 

polímero que lo conforma, ya que es el principal ingrediente de este tipo de adhesivos. 

Ésta es pues, también, una forma posible de clasificar a los adhesivos termofusibles. 

Los polímeros utilizados en la fabricación de adhesivos termofusibles se pueden 

obtener mediante reacciones de adición o de condensación. Las reacciones de adición se 

caracterizan porque no existen productos de eliminación una vez realizada la 

polimerización. Éste es el caso de los copolímeros de etileno y acetato de vinilo (EVA), los 

cuales se forman por combinación de los respectivos monómeros y sin eliminación de 

ninguna molécula. Sin embargo, en las reacciones de condensación, los polímeros se 

forman por unión de diferentes monómeros con eliminación de pequeñas moléculas. El 

ejemplo más claro es de las poliamidas, las cuales se forman por reacción de ácidos 

orgánicos y aminas con eliminación de moléculas de agua [24]. 
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En la Tabla I.4 se incluyen los principales tipos de polímeros empleados como 

materia prima en la fabricación de adhesivos termofusibles y el tipo de reacción que se 

lleva a cabo para su obtención. 

REACCIONES DE ADICIÓN 

Copolímero de etileno 
y acetato de vinilo 

(EVA) 

CH2—CH2j-fCH2 —CH 
O 
ι 

0=C 
H3C 

Pol ¡etileno 

Polipropileno (atáctico) 

CH2 CH2 

CH2—CH 

H3C 

Copolímero de 
estireno-isopreno-

estireno (SIS) 

Copolímero de 
estireno-butadieno-

estireno (SBS) 

CH2—CH j4CH 2—C = CH—CH2H-CH—CH2 j — 

H3C '" i 

CH2—CH Η°Η2—HC=CH—CH2 j-fCH—CH2 j — 

Copolímerosde 
etileno-acrílico (EA) 

CH2—CH2J-4 CX—CH2J-
C= O 

X = Η o CH3 CXH—CH3 

Poliuretanos 

O O 
II II 

RiOCNHFyMHCO 

REACCIONES DE CONDENSACIÓN 

Pol ¡amidas 
O O 

/ II II 
-4NHRTNHCR2C 

Pol ¡esteres 

O O 
II » Ν 

OR-,OCR2C 4 -

Tabla 1.4. Polímeros y copolímeros usados en la fabricación de adhesivos termofusibles. 
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1.3.1.1 Poliolefinas. 

La mayoría de las poliolefinas utilizadas en los adhesivos termofusibles son 

sintetizadas mediante la polimerización de Ziegler-Natta. Poseen distribuciones de peso 

molecular anchas, pero comparados con las películas o plásticos pol¡olefinicos, sus pesos 

moleculares son bajos y su cristalinidad menor, debido a la incorporación de 

ramificaciones y/o un comonómero [34]. 

Los tipos de poliolefinas más utilizadas en la fabricación de adhesivos termofusibles 

son el polietileno de baja densidad (LDPE), el polipropileno atáctico (APP) y la 

polialfaolefina amorfa (APAO). 

Los adhesivos de polietileno de baja densidad (LDPE), se adhieren bien a sustratos 

porosos donde la flexibilidad no es un requisito indispensable. Poseen una excelente 

estabilidad y una buena resistencia a ácidos y grasas. Se suelen utilizar en procesos donde 

se precisa un rápido procesado. Otras características importantes de estos adhesivos son 

su elevada dureza, su bajo coste y especialmente, su limitada compatibilidad y reducida 

adhesión, comparada con la de otros adhesivos termofusibles. Los adhesivos basados en 

este polímero son comúnmente utilizados en los sectores del envase y del embalaje 

(sellado de cajas de cartón y bolsas), desechables, alfombras, muebles y electrodomésticos 

[30,35]. 

El polipropileno amorfo, de configuración espacial atáctica (APP), debido a la 

disposición al azar del grupo metilo en la unidad polimérica, es el polipropileno más 

utilizado en la preparación de adhesivos termofusibles. Este polímero es usado como 

polímero base o como modificador en la preparación de otros adhesivos termofusibles 

[21,30]. 

El polipropileno atáctico solía ser un subproducto en la síntesis de polipropileno 

cristalino o isotáctíco, pero debido a su creciente interés, hoy en día, existen empresas 

que lo fabrican directamente. Entre sus principales ventajas destaca su alta temperatura de 

reblandecimiento, su bajo costo o su alta resistencia al calor. En cuanto a los 

inconvenientes cabe destacar su limitada compatibilidad con otros polímeros. Al igual que 

el LDPE, este polímero se utiliza en aplicaciones relacionadas con el sector del envase y 

34. Ch. W. Paul, Surface chemistry and applications, Ed. M. Chaudhury and A.V. Pocius (Elsevier, 
Nueva York, 2002). 1a éd., Vol. 2, Ch.15, p. 711-757. 

35. Hotmelt composition types, http://www.hbfuller.com /adhesives /technologies / hotmelt/ 
000483.shtml. 
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del embalaje. Además, puede ser usado como material de relleno en numerosas 

aplicaciones tales como el relleno de cables [36,37]. 

Las polialfaolefinas amorfas (APAO), se utilizan, fundamentalmente, cuando se 

requieren sistemas con un gran tiempo abierto, en contraposición al PP amorfo y atáctico. 

Estas poliolefinas termoplásticas se sintetizan a partir de diferentes monómeros, para 

poder conseguir las propiedades adecuadas. Los monómeros utilizados son el etileno, 1-

buteno, propileno, y en ocasiones, el 1-hexeno. 

Al ser polímeros de bajo peso molecular y baja cristal i η ¡dad (altamente amorfos), 

presentan ventajas frente a otros sistemas adhesivos. Cabe destacar su fácil procesado, su 

gran fuerza adhesiva y su gran resistencia a ácidos y a combustibles. Además, poseen muy 

baja densidad y son, especialmente, resistentes a la humedad. 

La alta compatibilidad que muestran las polialfaolefinas amorfas con otros materiales 

(resinas, ceras o polímeros), posibilita el uso de estos adhesivos en sectores tan dispares, 

como el del embalaje, el de la construcción, el del mueble, el del calzado o el de la 

higiene femenina [34,35,38,39,40]. 

1.3.1.2 Copolímeros en bloque. 

Los copolímeros en bloque estirénicos han sido usados durante muchos años para la 

fabricación de adhesivos sensibles a la presión y de adhesivos termofusibles. Se obtienen 

por polimerización amónica, y están compuestos por segmentos de homopolímeros: la 

parte estirénica (bloque terminal), que es dura y termoplástica, y la parte alifática (bloque 

central), que es cauchosa y elástica (Figura 1.5) [30,35,41]. 

En la Figura I.6 se pueden observar las diferentes estructuras de los copolímeros en 

bloque más utilizados en la fabricación de adhesivos termofusibles: 

• Copolímero en bloque de estireno-butadieno-estireno (SBS). 

36. R. Millar, Using amorphous polyolefins in hotmtk sealant formulations, Adhesi'ves Age (Abril, 
1994), 26-29. 

37. E. F. Eastman, L. Fullhart, Jr., Handbook of adhesives, Ed. I. Skeist, (Van Nostrand Reinhold, 
Nueva York, 1990). 3a éd., Cap.23, p. 408-423. 

38. Polyolefins. www.specialchem4adhesives.conn / tc / antioxidants / index.aspx?id = polyolefin. 
39. H. G. Wey, Vestoplast® amorphous polyalphaolefins: properties and applications in the 

formulation of hotmelt adhesives, European industrial adhesives conference, Bruselas (Abril, 
1995), p. 32.1-32.19. 

40. J. J. Fay, C. Fagouri, Additive advances, Adhesives & Sealants Industry (Marzo, 2004), 34-39. 
4 1 . Styrène block copolymers, www.specialchem4adhesives.com / tc / antioxidants / 

index.aspx?id=sbc. 
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• Copolímero en bloque de estireno-isopreno-estireno (SIS). 

• Copolímero en bloque de estireno-etileno-buteno-estireno (SEBS). 

• Copolímero en bloque de estireno-etileno-propileno-estireno (SEPS). 

Matriz 
polidiénica 

(Bloque central) 

Dominios de poliestireno 
(Bloque terminal) 

Figura 1.5. Morfología de los diferentes dominios de los copolímeros en bloque [42]. 

[ESTIRENOJ [CAUCHO] [ESTIRENO] 

Insaturados Saturados 

C H 2 — HC=CH—CH2)
 SBS SEBS 

CH2—C = CH—CH2) SIS SEPS 

H3C 

CH2—CH2J—ρ CH2 — CH 

H3C 
Figura 1.6. Estructuras de los copolimeros en bloque más utilizados en la industria del 

adhesivo termofusible [43]. 

42. Q. Luvinh, Vector styrenic block copolymers and Escorez tackifier resins for hotmelt adhesives, 
1er Colloque international scientifique et industriel, Port-Jérôme (1993), p. 72-77. 

43. M. Dupont, N. D. Keyzer, Evaluation of adhesive properties of hotmelt based on thermoplastic 
elastomers with different polystyrene contents, 1er Colloque international scientifique et industriel, 
Port-Jérôme (1993), p. 67-71. 
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Los copolímeros en bloque estíremeos están diseñados para poder ser usados en 

numerosas aplicaciones: encuademación, pañales, artículos higiénicos, muebles, cartón, 

cintas adhesivas y etiquetas. Destacan por su excelente resistencia al calor y por su 

flexibilidad a baja temperatura. La elasticidad de los copolímeros en bloque se debe a la 

incompatibilidad existente entre los diferentes dominios que los conforman. La morfología 

de las dos fases depende de la estructura molecular y, en particular, de los pesos 

moleculares de ambas fases. A temperatura ambiente, los dominios de poliestireno son 

rígidos, pero por encima de su temperatura de transición vitrea (Tg= 100°C), los dominios 

se debilitan, y si se aumenta aún más la temperatura (140°C-200°C), el polímero es 

suficientemente blando como para poder ser tratado como un líquido viscoso. Por esta 

razón, los copolímeros en bloque, son muy utilizados en la formulación de adhesivos 

termofusibles. 

Los SBS se utilizan principalmente para la formulación de adhesivos termofusibles, 

mientras que los SIS suelen utilizarse en la formulación de adhesivos termofusibles 

sensibles a la presión (HMPSA). Los SIS y los SBS, debido a la ¡nsaturación del bloque 

central, son más propensos a ser oxidados, lo que no ocurre con el SEBS y el SEPS, ya que 

sus bloques centrales no poseen insaturaciones [40,42,43,44,45,46]. 

1.3.1.3 Poliésteres y poliamidas. 

Los poliésteres y las poliamidas están especialmente diseñados para no ser formulados 

con ningún otro aditivo, en la mayoría de los casos, a excepción del antioxidante, el cual 

aumenta su resistencia a la oxidación y al calor. Las propiedades de los adhesivos 

termofusibles basados en cualquiera de estos dos polímeros dependen de la elección de 

los monómeros iniciales. El grado de polimerización deseado se consigue variando el 

tamaño de los monómeros y controlando el equilibrio de la reacción correspondiente de 

polimerización, en la que se desprende agua. 

En la Figura 1.7 se incluyen las rutas más utilizadas para la síntesis de poliamidas y 

poliésteres [47]. Las poliamidas se pueden sintetizar por reacción de diácidos con 

diaminas o por homopolimerización de un aminoácido, mientras que los poliésteres son 

formados a partir de la reacción entre diácidos y dioles o por homopolimerización de un 

44. G. W. Ritter, Hotmelt renaissance, Adhesives & Sealants Industry (Junio/Julio, 1997), 38-42. 
45. D. J. Dougherty, New modified polymers for hotmelt formulations, Adhesives Age (Noviembre, 

1994), 29-31. 
46. C. Parodi, S. Giordano, L. Vitalini, Styrenic block copolymers for hotmelt adhesives, 

Adhesion'93, University of York, UK (6-8 Septiembre, 1993). 
47. D. J. Gardner, Hotmelt adhesives. www.umaine.edu / adhesion / gardner / 5402002 / 

hot%20melt%20adhesives.pdf. 
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ácido con un alcohol. En todos los casos, se necesita calor y un catalizador, que 

normalmente es un ácido, para llevar a cabo la reacción. 

H+ 

X X + H2NR'NH2 

Diácido Diamina 

OH 

? H+ | R V N \ ICn H , 
H2NR"^OH -j** H2Nf Τ RI 0 H + 

Aminoácido 

H20 

O Q H+ 

Ï Τ + HOR'OH » 
Λ η Α Π Η Δ 

HO 

HO" " R " ^OH 

Diácido 

O 

Diol 

A. 
+ 

H20 

OH 

- A 0 H J i l HOt R T°"RrOH + H20 HOR'^OH 
Ácido con 

grupo alcohol 

\ ° 

POLIAMIDAS 

POLIESTERES 

Figura 1.7. Reacciones de síntesis de poliamidas y poliésteres. 

Uno de los diácidos más empleados en la síntesis de poliamidas y poliésteres es el 

ácido "dímero", el cual se sintetiza a partir de la reacción térmica de dimerización de los 

ácidos grasos insaturados de origen natural. Los polímeros resultantes de la 

polimerización del ácido "dímero" y de las diaminas o de los dioles, son muy flexibles 

debido al alto carácter alifático de estas moléculas (gran número de puntos de rotación). 

En la Figura 1.8 se muestra la reacción de dimerización del ácido linoléico, ya que 

éste es uno de los ácidos "dímeros" más utilizados en la síntesis de poliamidas [47]. 
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Figura 1.8. Reacción de dimerización del ácido linoleico. 

En la Tabla 1.5 se incluyen los dioles, diaminas y diácidos más utilizados en la 

reacciones de polimerización de poliamidas y poliésteres [47]. 

Tabla 1.5. Principales diácidos, diaminas y dioles utilizados en la síntesis de poliamidas y 

poliésteres. 

POLIAMIDAS 

ÁCIDOS 

DI AMI ÑAS 

Ácido "dímero" 
Sebácico 

Dodecanoico 
Azelaico 
Adípico 

Etilendiamina 
Hexametilen diamina 

Dietilen triamina 
Piperazina 

Polioxipropilen diamina 

POLIÉSTERES 

ÁCIDOS 

DIOLES 

Tereftálico 
Adípico 
Isoftálico 
Ftálico 

Ácido "dímero" 
Azelaico 
Sebácico 

Etilenglicol 
1,4-butanodiol 
1,6-hexanodiol 

1,4-ciclohexanodimetanol 

Los adhesivos en base pol¡amida y en base poliéster están considerados como 

"fuertes", y se suelen utilizar cuando se requieren propiedades tales como alta resistencia 

a la temperatura y/o a los disolventes. Poseen un buen "tack" o pegajosidad inicial sin 

necesidad de incorporar otros aditivos, lo que los convierte en imprescindibles en 
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numerosas aplicaciones industriales, tales como el mueble, el automóvil, y especialmente, 

el calzado. 

Los puntos de fusión de las poliamidas son mayores debido a la formación de enlaces 

de hidrógeno intra- e intermoleculares, lo que provoca que los poliésteres sean resistentes 

a la humedad [21,35,48,49,50]. 

Como ya se ha comentado, las poliamidas derivan de un diácido y una diamina, pero 

existe la posibilidad de introducir otros monómeros cuando se requieren adhesivos con 

otras propiedades. Las poliesterarnidas polimerizadas a partir de un diácido, una diamina 

y un compuesto hidroxílico han sido ampliamente utilizadas en la fabricación de 

adhesivos termofusibles, debido a su gran cohesión y polaridad [51]. 

1.3.1.4 Poliuretanos reactivos. 

Los adhesivos termofusibles reactivos de poliuretano (HMPUR) han estado 

disponibles en el mercado durante aproximadamente 25 años. Este tipo de adhesivos 

combina las tecnologías convencionales del adhesivo termofusible y de los poliuretanos. 

Los adhesivos termofusibles reactivos de poliuretano son prepolímeros termoplásticos 

de poliuretano sólidos a temperatura ambiente, que curan con la humedad una vez 

aplicados, convirtiéndose, en adhesivos fuertes, tenaces y muy resistentes a la 

temperatura. 

Se fabrican al hacer reaccionar mezclas de polioles con un exceso de diisocianato. La 

reacción del grupo alcohol (-OH) con el grupo isocianato (-NCO) produce el grupo 

uretano, tal y como se puede observar en la Figura 1.9. Al contener un exceso de 

diisocianato, el peso molecular del producto resultante no es muy alto, por lo que se tiene 

un adhesivo con una viscosidad controlada [52,53]. 

48. Polyamides, www.specialchem4adhesives.com / te/antioxidants / index.aspx?id = polyamides. 
49. A. V. Pocius, Adhesion and adhesives technology (an introduction), Ed. A.V. Pocius (Cari 

HanserVerlag, Nueva York, 1997). 1a éd., Cap.9-10, p. 218-256. 
50. F. Annighôfer, Reactive hotmelts on the basis of polyester and polyamide. Journal of Adhesion 

22 (1987), 109-124. 
51.X. Chen, H. Zhong, L. Jia, R. Tang, J. Qiao, Ζ. Zhang, Effect of the content of EVA on the 

dispersing status and properties of polyesteramidelEVA blend, International Journal of Adhesion & 
Adhesives 21 (2001), 221-226. 

52. D. G. Lay, P. Cranley, Handbook of adhesives technology, Ed. A. Pizzi, K.L. Mittal (Marcel 
Dekker, Nueva York, 1994). 1a éd., Cap.24, p. 405-430. 

53. B. Eling, C. Phanapolous, Polyurethane adhesives and binders, www.huntsman.com / pu / 
Media / Loughborough.pdf. 
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R-NCO + R'-OH R 

O 

- N C O ~ 
H 

R' 
URETANO 

Isocianato Grupo alcohol 

Figura 1.9. Reacción entre los grupos isocianato y alcohol para obtener el grupo uretano. 

Una vez fabricados, los adhesivos termofusibles reactivos se vierten en un gran 

recipiente. Este contenedor se sella herméticamente en atmósfera inerte para prevenir la 

exposición del adhesivo a la humedad durante la solidificación del mismo. Una vez en 

estado sólido, el adhesivo se funde de nuevo y se aplica sobre las superficies que se 

deseen unir. Durante los siguientes minutos se produce la reacción descrita en la Figura 

1.10, mediante la cual, el grupo isocianato reacciona con el agua para dar el grupo urea, 

que es responsable de la mayoría de las propiedades del adhesivo curado [54,55]. 

H o O 
O C N — R — N C O O C N 

* 

ACIDO 
CARBÁM1CO 

OCN — R —NH2 + C0 2 

OCN R 
+ 

NH· 
-*- OCN — R 

OCN — R —NCO 

O 
II 

NCN 
H H 

R —NCO 

UREA 
SIMÉTRICA 

Figura 1.10. Reacción de curado de los adhesivos termofusibles reactivos de poliuretano. 

La principal desventaja de esta tecnología es que se necesitan sustratos porosos o 

diseños de uniones que permitan la entrada de humedad para que la reacción de curado 

pueda producirse. Además, el adhesivo debe estar protegido contra la humedad hasta su 

uso. 

54. L. Huber, R. Chapman, Hotmelt polyurethane reactive adhesives targeted for specific 
applications, www.adhesivesmag.com / CDA / Articlelnformation / features / BNP Features Item / 
0,2101,19522,00.html. 

55. J. W. Nowicki, Reactive hotmelt polyurethane adhesives, ADHESIVES'91 (104 2 Septiembre, 
1991). 
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Los poliuretanos reactivos presentan una excelente adhesión a sustratos tan diferentes 

como la madera, el plástico o el metal, y son ampliamente utilizados en sectores como la 

encuademación, el automóvil, la laminación o la unión de paneles. 

1.3.1.5 Copolímeros de etileno. 

Debido, principalmente, al tipo de monómeros, a las diferentes proporciones de éstos 

en la mezcla y a las condiciones del proceso de producción (tiempo y temperatura de 

mezclado, dosificación de aditivos, etc.), existe en el mercado una gran gama de 

copolímeros de etileno, con diferente peso molecular, cohesión y/o viscosidad. Caben 

destacar los copolímeros de etileno y acrilato de alquilo (EBA, EMA, EEA), pero 

principalmente, al copolímero de etileno y acetato de vinilo o EVA, ya que es el polímero 

base más utilizado en la síntesis de adhesivos termofusibles [34,56,57]. 

Los copolímeros EVA empezaron a fabricarse a nivel industrial hace más de 40 años y 

su empleo como polímeros base en la fabricación de adhesivos termofusibles data de 

principios de los años 60. En la Tabla 1.6 aparecen algunas de las principales empresas 

que fabrican copolímeros EVA y sus nombres comerciales [58,59]. 

Tabla I.6. Nombres comerciales y principales empresas fabricantes de copolímeros EVA. 

Nombre comercial 

Alcudia 

Huabao 

Cosmothene 

Elvax 

Escorene 

Εvacoη 

Evalite 

Evatane 

Dur-o-set, Evatak 

Alkathene 

A-C 

Empresa fabricante 

Repsol YPF 

Beijing Organic Chemical plant 

The Polyolefin Company 

DuPont de Nemours 

Exxon Mobil Chemical 

Voltek Inc. 

Monarch Rubber Co. 

Atofina, Sumitomo Chemical Co. 

National Starch & Chemical Co. 

AT Plastics 

Honeywell 

Nombre comercial 

Ultra-thene 

Levapren 

Ateva 

Creenflex 

Riblene 

Platabond 

Airflex 

Savilen 

Miravithen 

Nipoflex 

Novatec 

Empresa fabricante 

Quantum Chemical 

Bayer AG 

Coodfellow 

ECP Enichem Polimeri 

Enichem Anic Spa 

ELF Atochen 

Vinamul 

Orgsynthes 

Leuna Polymer GmbH 

Tosoh 

Japan Polychem 

56. J. Simons, The HMDA Concept: a new method for selection of resins, Adhesives Age 
(Noviembre, 1996), 28-34. 

57. M. Audenaert, P. Borg, J. Lebez, J-M. Pierrot, Ethylene copolymers: base polymers for the 
hotmelt adhesives, 1er Col loque international scientifique et industriel, Port-Jérôme (1993), p. 124-
127. 

58. Engineering Training Services, Inc. 2002. www.ets-corp.com / tradenames / pn.html. 
59. C. Fonseca, Handbook of thermoplastics, Ed. O. Olabisi (Marcel Dekker, Nueva York, 1997). 

1aed.,Cap.11, p. 253-268. 
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Entre las principales aplicaciones del copolímero EVA destaca su uso en calzado, 

agricultura, películas, inyección y adhesivos termofusibles. El mercado de copolímeros 

EVA en Europa, para la fabricación de adhesivos termofusibles, queda repartido según se 

puede observar en la Figura 1.11 [19]. 

Π Películas 

• Adhesivos termofusibles 

• Mezclas 

• Agricultura 

• Zapatos 

• Inyección 

• Otros 

Alemania Francia Gran Bretaña Península Ibérica Italia 
(10%) 

Figura 1.11. Principales aplicaciones de los copolímeros EVA y mercado de "hot melts" en 

Europa (Fuente: www.repsolypf.com). 

Los principales sectores donde se utilizan los adhesivos termofusibles basados en el 

copolímero EVA son los siguientes [17,60,61]: 

• Envase y embalaje 

• Encuademación 

• Mueble 

• Calzado y textil 

• Desechables 

• Ensamblaje de piezas 

• Cintas adhesivas sensibles a la presión 

60. Etylene Copolymers Center, www.specia lchem4adhesives.com I tel ethylene-copolymers / 

i ndex.aspx?id = eva. 

6 1 . Hercules resins for ethylene-vinyl acetate (EVA)-based hotmelts. Boletín técnico n° 25.033-E1. 

Hercules BV, Ri jswi jk, Holanda (1993). 
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• Recubrimientos de alfombras y moquetas 

• Automóvil 

El copolímero de etileno y acetato de vinilo se obtiene por polimerización en 

emulsión mediante un mecanismo de adición iniciado por radicales libres en presencia de 

agua y estabilizantes. El acetato de vinilo, que es un monómero polar, se introduce en el 

etileno a alta presión en reactores autoclave o tubulares. Las reacciones de propagación 

controlan el número y el orden de los monómeros que se van adicionando a la cadena del 

polímero. La cinética de la propagación está controlada por las diferentes concentraciones 

de los compuestos que intervienen en las reacciones, así como por las constantes de 

propagación. El polímero resultante poseerá los monómeros de etileno y de acetato de 

vinilo distribuidos al azar, ya que ninguno de los dos monómeros es mucho más reactivo 

que el otro. El crecimiento de la cadena de polímero cesa cuando coinciden dos radicales 

libres o cuando se produce la reacción de transferencia de una molécula pequeña volátil 

[62]. 

La copolimerización al azar posee una importante influencia sobre el peso molecular 

del polímero, así como sobre su cristalinidad y su temperatura de transición vitrea. Si se 

quiere aumentar el peso molecular del polímero basta con adicionar un monómero con 

más de un doble enlace activo. Por el contrario, si se pretende disminuir el peso 

molecular del polímero se pueden adicionar sustancias con hidrógenos activos. 

Debido a la exotermicidad de la reacción de polimerización, el principal problema de 

la síntesis de EVA reside en la eliminación del calor acumulado durante el proceso. 

Dependiendo del contenido de acetato de vinilo del copolímero final, variarán las 

condiciones del proceso de polimerización. Para copolímeros con altos contenidos de 

acetato de vinilo (75-90%), se utilizan bajas presiones (cercanas a 5 MPa). Para contenidos 

medios de acetato de vinilo (45-55%), las presiones utilizadas son algo mayores (30-40 

MPa). Finalmente, si se quiere obtener copolímeros EVA con contenidos de acetato de 

vinilo entre 10 y 40%, se utilizan altas presiones (superiores a 100 MPa). 

A escala industrial se utilizan dos métodos, principalmente, para la producción de los 

copolímeros EVA: el proceso "batch" o por lotes y el proceso "loop" o bucle. La principal 

diferencia entre estos dos procesos industriales reside en el tiempo de residencia de los 

reactivos. Mientras que en el primer proceso, el estabilizante (alcohol de polivinilo) está 

presente desde el principio de la reacción en el reactor (tiempo de residencia del orden de 

62. M. D. Landete Ruíz, Mejora en la adhesion de poliolefínas mediante tratamiento superficial 
con radiación ultravioleta, Tesis Doctoral. Universidad de Alicante (2004). 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo] 33 

horas), en el segundo proceso, el tiempo de residencia de los materiales es de 2 a 10 

minutos. Por otro lado, el equipo utilizado en el proceso por lotes es mucho más caro y 

voluminoso, que el utilizado en el proceso bucle [21,63]. 

El proceso por lotes empieza incorporando agua, monómero y estabilizante al 

reactor. Posteriormente, se agita la mezcla y se eleva la temperatura hasta 

aproximadamente 65°C. Cuando se alcanza esta temperatura se añade el generador de 

radicales libres (generalmente persulfato amónico) y da comienzo la reacción de 

polimerización. 

La otra alternativa, como ya se ha mencionado anteriormente, es el proceso bucle, 

donde se hace recircular una pequeña proporción de mezcla de reacción, mientras 

lentamente se van añadiendo tanto el monómero como una disolución acuosa de 

estabilizante. 

El copolímero EVA está constituido por regiones cristalinas y amorfas. Los monómeros 

de acetato de vinilo se encuentran distribuidos al azar formando los dominios amorfos, 

mientras que los monómeros de etileno se encuentran agrupados formando dominios 

cristalinos. La zona amorfa del polímero es responsable de propiedades como la 

flexibilidad a baja temperatura o la pegajosidad o "tack", mientras que la región cristalina 

es responsable, fundamentalmente, de la resistencia a la temperatura. En la Figura 1.12 se 

puede observar la estructura de dominios del copolímero EVA. 

amorfos cristalinos y = índice de fluidez 

Figura 1.12. Estructura de dominios del copolímero EVA (etileno-acetato de vinilo). 

63. K. Geddes, Handbook of adhesives technology, Ed. A. Pizzi, K.L. Mittal (Marcel Dekker, Nueva 
York, 1994). 1a éd., Cap.25, pp. 431-457. 
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Las dos características más importantes que definen a un copolímero EVA son el 

porcentaje de acetato de vinilo y el índice de fluidez. Dependiendo del contenido de 

acetato de vinilo, el copolímero EVA es usado para diferentes aplicaciones. Contenidos de 

acetato de vinilo entre 5 y 40 % en peso son ideales para su uso como polímero base en 

la fabricación de adhesivos termofusibles [64]. 

La variación del contenido de acetato de vinilo del copolímero EVA no sólo afecta a 

su compatibilidad con otros componentes de las formulaciones, como las ceras o las 

resinas, sino también a propiedades como la temperatura de reblandecimiento, la 

cohesión, la adhesión específica, el coste, la flexibilidad, la temperatura de transición 

vitrea, la cristalinidad o la resistencia a la temperatura de los adhesivos termofusibles. 

Aunque el contenido de acetato de vinilo no posee una gran influencia en la adhesión 

a sustratos porosos, donde la selección de la resina juega un papel más importante, las 

propiedades a altas temperaturas se influencian notablemente. 

El índice de fluidez (MFI) es una medida de la velocidad de flujo del fundido y es 

inversamente proporcional al peso molecular y a la viscosidad del polímero. El índice de 

fluidez se determina mediante la pesada de la cantidad de polímero termoplástico fundido 

que atraviesa un husillo de dimensiones fijas durante un espacio de tiempo determinado. 

El índice de fluidez de un copolímero EVA utilizado como polímero base en la fabricación 

de adhesivos termofusibles puede oscilar entre 5 y 400 g/10 min. [65,66]. 

En las Tablas 1.7 y 1.8 se puede observar el efecto del contenido de acetato de vinilo y 

del valor del índice de fluidez sobre las propiedades finales de un copolímero EVA 

destinado a la fabricación de adhesivos termofusibles [15,37,67,68,69]. 

64. M. Brogly, M. Nardin, J. Schultz, Effect of vinyl acetate content on crystallinity and second 
order transitions in ethylene-vinyl acetate copolymers, Journal of Applied Polymer Science 64 
(10) (1997), 1903-1912. 

65. K. C. Brinker, EVA copolymers: Raw materials for hotmelt pressure-sensitive adhesives, 
Adhesives Age (Agosto, 1977), 38-40. 

66. Hellerich, Harsch, Haenle, Guía de materiales plásticos (propiedades, ensayos, parámetros), 
Hanser Editorial, Barcelona (1985). 1 a éd., p. 346-349. 

67. Ν. R. Jarvis, Impact of EVA based hotmelt on paper recycling, Adhesives Age (Noviembre, 
1995), 26-28. 

68. Ν. G. Auden, Ethylene-vinyl acetate copolymers, Tesis Doctoral. Universidad de Lancaster 
(1994). 

69. j . M. Martin Martinez, M. A. Pérez Limiñana, Curso específico sobre adhesivos de poliuretano, 
adhesivos de policloropreno y adhesivos termofusibles, Universidad de Alicante (Junio, 2003), p. 
2-26. 
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Al aumentar en contenido de acetato de vinilo 
Aumenta 
Polaridad 

Propiedades a baja temperatura 

Compatibilidad con sustancias 
polares 

Flexibilidad 

"Hot tack" o pegajosidad en 
caliente 

Adhesión 

Solubilidad 

Disminuye 
Cristalinidad y punto de fusión 

Solubilidad con parafinas 

Compatibilidad con sustancias 
no polares 

Fuerza de sellado 

Resistencia al "bloking" 

Tabla 1.8. Efecto de la variación del índice de fluidez o MFI en las propiedades de un 

copolímero EVA. 

Al aumentar el índ 
Aumenta 

Facilidad en el procesado 

Características a bajas 
temperaturas 

Adhesión 

Mojabilidad 

Flexibilidad a temperatura 
ambiente 

Tiempo abierto 

ice de fluidez (MFI) 
Disminuye 

Peso molecular 

Elasticidad 

Resistencia a la tracción 

Cohesión 

Viscosidad 

Temperatura de 
reblandecimiento 

"Hot tack" o pegajosidad en 
caliente 

Resistencia al calor 

Dureza 
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La elección de un copolímero EVA para una determinada aplicación está sujeta a la 

evaluación de las ventajas e inconvenientes que supone elegir un copolímero con un 

determinado contenido de acetato de vinilo e índice de fluidez. 

1.3.2 Resinas. 

Las resinas son el segundo componente por excelencia de los adhesivos 

termofusíbles. El término resina, no posee una clara definición. Originalmente se aplicó a 

productos naturales amorfos de bajo peso molecular, de color de amarillo a marrón, 

transparentes a opacos, blandos a quebradizos, pegajosos, y solubles en la mayoría de 

disolventes orgánicos [30]. Hoy en día, el término resina también se aplica a materiales 

sintéticos, usados como sustitutos de las resinas naturales. Así pues, las resinas son sólidos 

naturales o sintéticos, vidriosos y amorfos, de punto de reblandecimiento entre 50 y 

130°C, de bajo peso molecular (normalmente inferior a 2000), con alta temperatura de 

transición vitrea, que son utilizados en los adhesivos termofusíbles para reducir la 

viscosidad del polímero base, mejorar el mojado del adhesivo, ajustar la temperatura de 

transición vitrea de la fase amorfa del adhesivo, proporcionar pegajosidad, controlar el 

tiempo abierto y el tiempo de procesado, incrementar la adhesión a alta temperatura y 

modificar el color final de la mezcla adhesiva [15,21,70,71,72]. 

Para la elección y/o caracterización de una resina, es necesario tener en cuenta 

alguna de sus propiedades tales como su estructura química, compatibilidad con otros 

ingredientes, peso molecular y distribución de pesos moleculares, punto de 

reblandecimiento, polaridad, color, olor, propiedades de envejecimiento y estabilidad al 

calor. 

Los principales tipos de resinas utilizados en la preparación de los adhesivos 

termofusíbles se pueden clasificar en: 

• Resinas de colofonia y de colofonia modificada. 

• Resinas fenolicas. 

• Resinas de hidrocarburo (resinas de cumarona indeno, resinas de terpeno, resinas 

líquidas, resinas modificadas, resinas de petróleo). 

70. F. Aran Ais, Caracterización de adhesivos termoplásticos de poliuretano que contienen resinas 
de cumarona-indeno, Tesis de licenciatura. Universidad de Alicante (Marzo, 1999). 

71. R. D. Mitchell, Tackifíer selection, Adhesives Age (Mayo, 2001), 29-33. 
72. E. M. Pétrie, Tackifíers for hot melt adhesives (Enero, 2003). www.specialchem4adhesives.com. 
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1.3.2.1 Resinas de colofonia y derivados. 

Las resinas de colofonia son materias primas utilizadas desde hace tiempo en la 

industria de los adhesivos. Desde tiempos remotos han sido utilizadas en diferentes 

aplicaciones de la vida diaria, tales como la fabricación de velas o la impermeabilización 

[21,73,74,75,76,77]. 

La colofonia es una resina que se obtiene de la trementina o de la madera de tocones 

de los pinos, y contiene fundamentalmente ácidos resínicos con bajas cantidades de 

compuestos no ácidos. Su color puede variar de amarillo pálido a rojo oscuro; es 

traslúcida, frágil a temperaturas normales y posee olor y sabor similar al de la trementina. 

Es insoluble en agua, pero se disuelve bien en la mayoría de disolventes orgánicos. 

Cuando la colofonia se utiliza tal y como se extrae del pino, se denomina colofonia 

sin modificar. Si recibe tratamientos químicos para mejorar sus propiedades físicas y 

aumentar su estabilidad, tales como la hidrogenación, esterificación, desproporcionación 

o polimerización, se denomina colofonia modificada. Estos dos tipos de colofonia se 

pueden convertir en derivados de ácidos carboxílicos. Los derivados de colofonia y las 

colofonias modificadas, poseen en la actualidad, mayor interés industrial que las 

colofonias sin modificar. Tres son los métodos más importantes para la obtención de las 

resinas de colofonia: 

• Colofonia de trementina o de goma: su recogida requiere herir (por escarificación) el 

árbol y recoger el exudado. Durante la época de formación de la trementina, se realizan 

las incisiones superficiales, en forma de v, en los troncos de los árboles por los que emana 

la resina. La oleorresina recogida, basada fundamentalmente en colofonia y esencia de 

trementina, se diluye con más esencia de trementina, se deja sedimentar y, se filtra y se 

calienta en un destilador para evaporar la esencia de trementina. 

• Colofonia de madera: los tocones envejecidos del pino de hoja larga son la principal 

fuente de la colofonia. Después de dejarlos en el suelo durante aproximadamente 10 años 

desaparecen la corteza y la albura, y queda el duramen, rico en resina. Un análisis 

73. F. Aran Ais, Síntesis y caracterización de poliuretanos termoplásticos que contienen resinas de 
colofonia y su aplicación como adhesivos, Tesis Doctoral. Universidad de Alicante e Inescop 
(2000). 

74. T. P. Ferrándiz Gómez, Adición de resinas de hidrocarburo a adhesivos de policloropreno, 
Tesis Doctoral. Universidad de Alicante (1995). 

75. Rosin resins, www.specialchem4adhesives.com / he / tackifiers / index.aspx?id = rosin. 
76. J. A. Schlademan, Tackifier resins, Ed. D. Satas (Van Nostrand Reinhold, Nueva York, 1989). 2a 

éd., Cap.20, p. 527-544. 
77. Naval stores, production, chemical, utilization, Ed. D.F. Zinkel y j . Russell (Pulp Chemicals 
Association, Nueva York, 1989). 
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aproximado de la composición del tocón de madera es: 19% colofonia, 4% esencia de 

trementina, 4% resina insoluble en gasolina, 23% agua y 50% celulosa y lignina. Una vez 

arrancados y arrastrados los tocones, se debe extraer la resina, y para ello se siguen varios 

pasos: a) arrastre de los aceites con vapor; b) eliminación de la humedad en exceso; c) 

extracción de la resina con disolventes; d) arrastre con vapor del disolvente residual en las 

astillas. 

• Colofonia de tallo o de aceite de resina: Se obtiene a partir del aceite de resina, el cual 

contiene aproximadamente un 90% de materia acida (partes ¡guales de ácidos grasos y 

resínicos). Las virutas de madera se cuecen en un medio alcalino aplicando presión y 

temperatura. La pulpa que se obtiene, se filtra y se lava, y la porción líquida se acidifica 

para dar el aceite de resina crudo. 

La producción mundial de colofonias asciende a 1200 millones de toneladas, de las 

cuales, el 60% procede de la miera de los árboles, el 25% del aceite de resina y el 5% de 

la madera. Los principales productores de este tipo de resina son China, Indonesia, Japón, 

India, América latina, Europa central y los países del este europeo. En los últimos años 

España ha pasado de ser un país productor y exportador, a importar la mayoría de 

colofonia que se consume, debido al incremento de la demanda y a la disminución en la 

producción. 

Las colofonias de cualquier procedencia están compuestas por un 90% de ácidos 

resínicos y un 10% de materia no acida. La fracción neutra está constituida por esteres de 

ácidos grasos y resínicos. Los ácidos resínicos son ácidos monocarboxílicos de alquil-

hidrofenantrenos cuya fórmula empírica es G9H29COOH. Pueden dividirse en dos grupos, 

el tipo abiético y el tipo pimárico. Sus diferentes estructuras pueden observarse en la 

Figura 1.13. Los ácidos abiéticos y los ácidos pimáricos se diferencian en los siguientes 

factores: 

• Mediante una reacción de deshidrogenación utilizando un catalizador de paladio-

carbón a una temperatura de 350°C, los ácidos del tipo abiético, que contienen un grupo 

isopropilo o isopropilideno en posición 7, dan reteno (7-¡sopropil-1-metilfenantreno), 

mientras que los ácidos tipo pimárico, dan pimantreno (1,7-dimetilfenantreno). La 

deshidrogenanción parcial de los ácidos tipo abiético en condiciones suaves (250-270°C), 

produce ácido dehidroabiético, mientras que en caso de los ácidos de tipo pimárico, se 

produce un hidrocarburo (1,7-dimetil-7-etil-5,6,7,8-tetrahidrofenantreno). 

• Los dobles enlaces de los ácidos de tipo abiético son conjugados mientras que los 

dobles enlaces de los ácidos tipo pimárico no lo son. 
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• Los ácidos del tipo abiético son susceptibles de ¡somerización por el calor y por los 

ácidos y de oxidación por el oxígeno atmosférico, mientras que los ácidos del tipo 

pimárico no lo son. La reacción de oxidación se produce por un mecanismo de radicales 

libres en cadena, formándose peróxidos y grupos hidroxilo. La colofonia expuesta al aire 

atmosférico durante algún tiempo, por tanto, sufre oxidación produciéndose un 

oscurecimiento. 

ÁCIDOS ABIETICOS 

C 0 2 H 

Ácido abiético 

% C 0 2 H 

Ácido neoabiético 

C 0 2 H 

Ácido palústrico 

" C 0 2 H ' * C 0 2 H 

Ácido dihidroabiético Ácido dehidroabiético 

Á C I D O S PIMÁRICOS 

^ 

C 0 2 H 

Ácido pimárico 

C 0 2 H 

Ácido isopimárico 

Figura 1.13. Fórmulas estructurales de los ácidos resínicos (abiéticos y pimáricos). 
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Debido a su alta reactividad (en dobles enlaces y grupo carboxílico), las colofonias se 

deben someter a diversos tratamientos de estabilización. Entre ellos cabe destacar la 

hidrogenación, la oxidación al aire, la polimerización, la desproporcionación (debida, al 

doble enlace C = C, reactivo) y la esterificación, la hidrogenólisis o la amonólisis (debida 

al grupo carboxílico). 

• Hidrogenación: Es uno de los mejores tratamientos para reducir la susceptibilidad de la 

colofonia a la oxidación. El primer doble enlace, activado por conjugación, se hidrogena 

con facilidad, pero el segundo doble enlace es resistente a la hidrogenación en las mismas 

condiciones; sin embargo, este segundo doble enlace es más resistente a la oxidación, por 

lo que se consigue la estabilidad que se necesita. 

• Oxidación al aire: Los ácidos del tipo abiético, con dobles enlaces conjugados, 

reaccionan fácilmente con oxígeno, mientras que los ácidos de tipo pimárico, son 

prácticamente inertes. La oxidación se utiliza para obtener colofonias endurecidas, que se 

caracterizan por ser colofonias de un alto punto de reblandecimiento. 

• Polimerización: Los ácidos de tipo abiético con dos dobles enlaces, se estabilizan 

polimerizándose. La colofonia polimerizada industrial se obtiene por la acción de haluros 

alquílicos o metálicos o dé ácidos inorgánicos sobre la colofonia, a temperatura ambiente, 

durante un tiempo prolongado. El resultado final de la polimerización es la formación de 

un dímero heterogéneo, cuya susceptibilidad al ataque del oxígeno atmosférico es mucho 

menor. 

• Desproporcionación: La reacción consiste en sacar dos átomos de hidrógeno de los 

ácidos del tipo abiético con dos dobles enlaces, y reordenar el sistema de dobles enlaces 

formando un núcleo aromático, con la producción del ácido dehidroabiético. El 

hidrógeno extraído reacciona fácilmente por colofonia produciéndose ácidos 

dihidroabíétícos y tetrahidroabiéticos, estables a la oxidación del aire. 

• Esterificación: La reacción exige temperaturas altas. Se usan alcoholes mono- y 

polivalentes para la producción de esteres de colofonia con una gran gama de 

propiedades físicas. Entre los alcoholes, de bajo peso molecular, cabe destacar el glicerol, 

el pentaeritriol, el etilenglicol, el metanol o el etanol. Los esteres de colofonia son muy 

buenas resinas para cauchos SIS y SBS. 

• Hidrogenólisis: Se obtiene un alcohol hidroabiético por hidrogenación del grupo ácido 

de la colofonia. 
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• Amonólisis: La acción del amoniaco a alta temperatura sobre una colofonia estabilizada 

produce un nitrilo, que se conoce como nitrilo de colofonia. 

I.3.2.2 Resinas fenólicas. 

Las resinas fenólicas son muy utilizadas en la preparación de adhesivos de 

policloropreno. Se pueden distinguir dos tipos de resinas fenólicas : las resinas alquil 

fenólicas y las resinas terpenofenólicas [21,74,78]. 

a) Resinas alquil fenólicas. Las resinas alquil fenólicas termorreactivas son las más 

utilizadas en los adhesivos de policloropreno. Se preparan mediante la reacción entre un 

alquil fenol y un exceso de formaldehído (Figura 1.14). Estas resinas reducen la 

termoplasticidad del policloropreno y aumentan la estabilidad al calor de las uniones 

adhesivas. 

OH 

Q HCHO 

R 

OH 

R 

OH 

V 
R η 

OH 

R 

-C4H9 
R: { -C8H17 

-C6H5 

Figura 1.14. Reacción de un exceso de formaldehído con un alquilfenol. 

b) Resinas terpenofenólicas. Son el resultado de la reacción de un β-pineno y un fenol. La 

adhesión a altas temperaturas se reduce al utilizar estas resinas, pero sin embargo, 

proporcionan a la película de adhesivo, una consistencia más blanda y una mayor 

retención de la pegajosidad que las alquil fenólicas, por lo que se utilizan en la 

formulación de adhesivos bicomponentes para la industria del calzado debido a su 

facilidad de reacción con el isocianato. En la Figura 1.15 se incluye la estructura básica de 

una resina terpenofenólica, una vez producida la reacción entre un β-pineno y un fenol. 

78. Adhesivos Vol. 1, Ed. J.M.Martín Martínez y T. P. Ferrándiz Gómez (Red CYTED VIII.D, 
Alicante, 2001). 1a éd., Cap.3, p.107-138. 
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Figura 1.15. Estructura básica de una resina alquil fenólica. 

1.3.2.3 Resinas de hidrocarburo. 

Las resinas sintéticas empezaron a utilizarse en las formulaciones adhesivas a finales 

de los años 30. Durante la década de los 60, las resinas de hidrocarburo fueron 

introducidas en el mercado. 

Las resinas de hidrocarburo son polímeros termoplásticos de bajo peso molecular, 

sintetizados mediante polimerización térmica o catalítica de monómeros obtenidos de 

fuentes naturales, tales como el petróleo, la madera o el carbón. Las principales fuentes de 

materias primas para la producción de resinas de hidrocarburo son los procesos de 

pirólisis (pirólisis del carbón en grandes hornos para la síntesis de resinas de cumarona 

indeno, o pirólisis de las fracciones de petróleo para la producción de resinas de 

petróleo). Las materias primas para la preparación de las resinas de terpeno, están basadas 

en los monómeros naturales de terpeno obtenidos de la producción del papel o de la 

extracción de la piel de la naranja en la producción de jugo de naranja, además de otras 

fuentes naturales. Otros excelentes precursores de resinas son los monómeros comerciales 

de tipo estirénico [30,79,80]. 

Las resinas de hidrocarburo son solubles en disolventes aromáticos (tolueno y xileno, 

por ejemplo). Las resinas de petróleo alifáticas y las resinas de terpeno, son además 

solubles en disolventes alifáticos como el hexeno. Las resinas de cumarona indeno son 

79. I. Benedek, Pressure sensitive formulation, VSP BV, Utrecht (2000). 1 a éd., Cap.4, p. 297-345. 
80. R. A. Miller, Μ. Ν. Harrison, Hydrocarbon resins in natural rubber pressure sensitive adhesives. 

www.eastman.com / PublicDocs / PSTSpring99Paper/ PSTCSpring99.htm?. 
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a) Resinas de cumarona ¡ndeno. Las resinas de cumarona indeno (CI) se obtienen a partir 

de la fracción de alta temperatura del alquitrán de hulla que destila por debajo de 200°C 

Es la fuente más antigua de obtención de materiales aromáticos de la industria química. La 

cumarona y el indeno fueron descubiertos por los químicos alemanes Kramer y Spilker en 

1890. La primera resina de cumarona indeno fue fabricada, a escala industrial, en el 1910 

[74]. 

Las resinas de cumarona indeno no son resinas de hidrocarburo puras. El alquitrán de 

hulla es uno de los subproductos de la carbonización del carbón. En el proceso de 

coquización horizontal, el carbón se transforma pirolíticamente a 1000°C 

aproximadamente. Principalmente se obtiene coke, pero también otros subproductos, 

algunos de ellos, líquidos a temperatura ambiente. Los productos más importantes 

obtenidos en el proceso de coquización son el coke (75 % en peso), el alquitrán crudo (3 

% en peso) y el benceno (1 % en peso). Por razones económicas, el alquitrán de hulla se 

trata en las refinerías para recuperar los compuestos aromáticos. En la destilación del 

alquitrán se obtiene el "aceite ligero" (0,5-3 % en peso), que es la principal fuente para la 

fabricación de resinas de cumarona indeno. Esta fracción de "aceite ligero" hierve entre 

70 y 200°C y contiene un 10-40 % en peso de compuestos aromáticos insaturados, 

además de benceno, xileno, tolueno, fenoles y piridinas [30,70,79,81]. 

Las resinas de cumarona ¡ndeno son compuestos heterocíclicos que poseen un 

oxígeno en el anillo de furano. Son polímeros aromáticos, principalmente poliindenos, 

que contienen segmentos de cumarona, metilcumarona, estireno, metilestireno, 

alquilbenceno, viniltolueno, diciclopentadieno o metilindeno. Una composición típica (% 

en peso) de una corriente de alimentación en la producción de estas resinas es: 

1. Estireno 2,0 
2. Metilestireno 1,0 
3. Alquilbenceno 30,0 
4. Viniltolueno 4,0 
5. Diciclopentadieno 5,0 
6. Cumarona 7,0 
7. Indeno 48,0 
8. Metilindeno y metilcumarona 3,0 

1· J. M. Martin Martínez, Surface chemistry and applications, Ed. M. Chaudhury and A.V. Pocius 
(Elsevier, Nueva York, 2002). 1a éd., Ch.13, p. 597-675. 
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En la Figura 1.16 se incluyen las diferentes estructuras de los monómeros en la 

corriente de alimentación utilizada en la fabricación de las resinas de cumarona indeno. 

<0K GD <0K .iOH 
Metil estireno Diciclopentadieno Estireno Viniltolueno 

cP~ cP cP° 
Metilindeno Indeno Cumarona 

Figura 1.16. Monómeros en la corriente de alimentación utilizada en la preparación de 

resinas de cumarona indeno. 

A continuación se enumeran algunas de las propiedades y características más 

importantes de las resinas de cumarona indeno [82]: 

1. Son neutras, lo que las hace resistentes al agua, a ácidos y a bases. 

2. Resisten a las soluciones jabonosas y a los agentes corrosivos. 

3. Resisten a la luz solar y a la temperatura. 

4. Son aislantes y no tóxicas. 

5. Presentan adecuada adhesión a diversos sustratos. 

6. Son baratas. 

7. Son compatibles con caucho, caucho clorado, diversos pigmentos, brea y betunes, 

además de los aceites de linaza, de soja y de algodón, y con las resinas alquílicas, de 

colofonia o de poliestireno. 

8. Se pueden utilizar en una gran variedad de aplicaciones entre las que destacan la 

fabricación de pinturas y barnices, así como la formulación de cauchos y adhesivos. 

Además dependiendo de su punto de reblandecimiento, estas resinas proporcionan una 

mayor resistencia a la abrasión, tracción o envejecimiento del caucho, así como buenas 

características de moldeo y extrusión. 

9. Según la forma en que se produce la polimerización, se obtiene una gama de resinas 

con diferentes puntos de reblandecimiento, lo que permite su empleo en numerosos 

procesos industriales 

82. Resinas de cumarona indeno, Boletín técnico de Industrias Químicas del Nalón. Asturias. 
http://www.nalonchem.com / productos.htm. 
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b) Resinas de terpeno. Junto a las resinas termorreactivas, son consideradas como resinas 

diénicas, ya que los monómeros utilizados para su fabricación son dímeros del ¡sopreno. 

Las resinas de terpeno se obtienen a partir de los monómeros naturales de terpeno que se 

obtienen en la producción del papel o en la producción de jugos de cítricos. Los terpenos 

se encuentran en la mayoría de plantas vivas, y el aceite de turpentina de los pinos es la 

fuente más importante, además de la piel del limón [30,76,79,81,83]. 

La goma de turpentina se obtiene hiriendo al árbol vivo para obtener un exudado. La 

turpentina se separa del resto de componentes del exudado mediante destilación y 

posterior fraccionamiento. 

Los monómeros de las resinas de terpeno son combinación de a-pineno, β-pineno, 

limoneno o dipenteno. Los pesos moleculares pueden oscilar entre 300 y 2000 daltons, 

mientras que los puntos de reblandecimiento pueden hacerlo entre 10 y 135°C. En la 

Figura 1.17 se pueden observar las estructuras de los monómeros utilizados en la 

fabricación de resinas de terpeno. 

a-pineno limoneno 

Figura 1.17. Monómeros utilizados en la fabricación de resinas de terpeno. 

La polimerización de los monómeros de terpeno se lleva a cabo a 30-50°C usando 

AlCla como iniciador de la reacción y tolueno o xileno como disolvente. La reacción debe 

producirse en atmósfera inerte para evitar la oxidación de los politerpenos. El punto de 

reblandecimiento de las resinas puede controlarse mediante la extracción de dímeros y 

trímeros de bajo peso molecular. Finalmente, deben añadirse antioxidantes para evitar o 

retardar la posible oxidación de la resina. 

83. The Hercules Spectrum of hydrocarbon resins, Boletín N° 900-204. Hercules. 
http://www.herc.com / pinova / index2.html. 
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Las resinas de terpeno poseen un carácter no polar. Pueden utilizarse como 

"tack¡ficantes" (agentes que imparten pegajosidad) o mejorar la cohesión, la claridad o el 

olor. Ofrecen un amplio rango de colores y la ventaja de poseer una excelente estabilidad 

térmica. Las resinas de terpeno con bajos puntos de reblandecimiento (10-85°C) mejoran 

las propiedades a baja temperatura de los adhesivos donde se incorporan; las resinas con 

un punto de reblandecimiento medio (100-115°C) son excelentes cuando se pretende unir 

polietileno; las resinas de altas temperaturas de reblandecimiento (125-135°C) son 

utilizadas cuando se necesitan adhesivos resistentes a altas temperaturas. Las resinas de 

politerpeno son recomendables en formulaciones basadas en caucho natural, SBR, SIS, 

SBS, SEBS, neopreno, copolímeros de etileno y acetato de vinilo, acrílicos o poliolefinas 

amorfas. 

c) Resinas líquidas. Se sintetizan a partir de monómeros, que pueden ser aromáticos, 

alifáticos o terpénicos, procedentes del alquitrán de hulla, petróleo o monómeros puros. 

Existen dos tipos de resinas líquidas: los oligómeros neutros de hidrocarburo de bajo peso 

molecular y los oligómeros que contienen grupos polares. A estos últimos se les conoce 

también, como resinas "activadas" [30]. 

El proceso de producción de las resinas líquidas se realiza a altas temperaturas y con 

altas cantidades de iniciador, mediante el método continuo o el método "batch" o por 

lotes. 

Las resinas líquidas se usan fundamentalmente como plastificantes o agentes de 

pegajosidad o "tackificantes". Se usan principalmente para mejorar las propiedades a baja 

temperatura y la adhesión de adhesivos termofusibles sensibles a la presión basadas en SIS 

y SBS. Las resinas líquidas aromáticas polares se diseñan especialmente para su 

incorporación en sistemas polares, como formulaciones epoxi o de poliuretano. 

d) Resinas modificadas. También llamadas resinas especiales, se distinguen del resto de 

resinas porque no se obtienen mediante destilación directa. Pueden ser fracciones 

modificadas in situ de la mezcla de diferentes monómeros y fracciones, o fracciones 

modificadas gracias a una segunda reacción sobre las resinas acabadas, como por 

ejemplo, la hidrogenación o la reacción con otros compuestos reactivos. Las mezclas 

físicas de resinas existen también en el mercado y pueden denominarse resinas 

modificadas [30,76,81]. 

Las resinas modificadas se preparan mediante diferentes técnicas, mezclando 

diferentes corrientes de alimentación y/o monómeros puros, para obtener resinas con 
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características especiales (solubilidad, compatibilidad, puntos de reblandecimiento o 

aspecto). 

• Resinas modificadas in situ. Cabe destacar las resinas aromáticas modificadas con 

monómeros estirénicos, alifáticos, terpénicos o fenólicos. 

• Modificación de las resinas acabadas. Dentro de este grupo se encuentran las resinas 

modificadas con colofonias o con anhídrido maleico, y las más importantes son las resinas 

hidrogenadas (resinas aromáticas, diciclopentadiénicas y terpénicas). Posteriormente, se 

incidirá en este tipo de resinas. 

b) Resinas de petróleo. Con el desarrollo de la industria petroquímica, en los años 40 

apareció una nueva fuente de materia prima para la fabricación de resinas. La pirólisis del 

gas natural, etano, propano, nafta, queroseno o fracciones duras de petróleo, generan 

como subproductos grandes cantidades de compuestos insaturados. La pirólisis es una 

operación, donde intervienen radicales, que se lleva a cabo entre 650 y 900°C a presión 

atmosférica. Dependiendo del tipo de corriente de alimentación, nafta o "aceites ligeros", 

varían las proporciones de los diferentes constituyentes. La pirólisis del nafta puede 

generar los siguientes productos, dependiendo del origen de la fracción y de las 

condiciones de craqueo (en negrita se incluyen las fracciones utilizadas en la fabricación 

de resinas de petróleo) [30,74,76,81]: 

- Hidrógeno 
- Fracción rica en metano 
- Etileno 
- Etano 
- Propeno 
- Fracción Ce 
- Benceno 
- Tolueno 
- Aceite residual 

La fracción Cs contiene olefinas y diolefinas, lineales y cíclicas, como el isoamileno, 

¡sopreno, piperileno (1,3-pentadieno), parafinas Cs y ciclopentadieno. Las resinas de 

hidrocarburo alifáticas (lineales y cíclicas) se obtienen a partir de los compuestos 

insaturados de esta fracción. El ciclopentadieno (Cs) suele dimerizar a diciclopentadieno 

(Cío- DCPD) mediante una reacción de Diels-Alder a temperatura ambiente, y se deposita 

en ¡a parte baja del reactor. El diciclopentadieno, posteriormente, se recoge del reactor y 

sirve de materia prima en la fabricación de resinas de diciclopentadieno. El isopreno y el 

Piperileno, sirven de base en la preparación de las resinas alifáticas. Normalmente se 

obtienen resinas alifáticas que son mezcla de monómeros de piperileno e isopreno, 

- Fracción C4 
- Fracción Cs 

y - Fracción DCPD 
- Fracción Aromáticos Ce/Cg 
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aunque también es posible obtener resinas puras de piperileno. El isopreno se utiliza 

también para la fabricación de caucho sintético. En la Figura 1.18 se incluyen los 

monómeros más comunes en la fracción Cs que sirve de materia prima en la fabricación 

de resinas de hidrocarburo alifáticas. 

¿^\_/=\=^ /=( QO 
trans -piperileno cis-piperileno isopreno isoamileno diciclopentadieno 

Figura 1.18. Monómeros utilizados en la fabricación de resinas alifáticas. 

La Tabla 1.9 incluye la demanda (2005) en Norte América de los monómeros más 

utilizados para la fabricación de resinas alifáticas. La demanda de los monómeros Cs crece 

cada año [84,85]. 

Tabla I.9. Demanda en Norte América de monómeros Cs (miles de toneladas por año) 

para los años 2000 y 2005. 

BASE PURA 

IbOPKhNO 

c i £. L ? Î -, ! v 

CíC LO PEN TA DIE Ν O 

TOTAL 

2000 

160 

135 

120 

415 

2005 

200 

170 

150 

520 

Porcentaje 
crecimiento 
medio anual 

4.6% 

4.7% 

4.6% 

4.6% 

La fracción aromática Ce/C9 contiene principalmente compuestos aromáticos 

insaturados como el estireno o el indeno. Las resinas aromáticas se fabrican a partir de los 

84. J. De Stefano, The outlook for Cs products, Adhesives & Sealants Industry (Agosto, 1998), 34-
37. 

85. P. F. Szczygiel, Value package, Adhesives Age (Febrero, 2001), 19-26. 
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monómeros obtenidos en esta fracción. En el proceso de obtención de la fracción CB, se 

debe eliminar el benceno, xileno o tolueno, con lo que se obtiene la fracción C9, de punto 

de ebullición entre 160-200°C, constituida por compuestos insaturados. Esta fracción está 

compuesta por estireno, α-metilestireno, viniltolueno, DCPD y codímeros, indeno, 

metilindeno, naftaleno y otros compuestos aromáticos no reactivos. Otra importante 

fuente de compuestos C9 es el alquitrán de hulla. Las estructuras de los precursores de 

resina, en ambos tipos de materias primas, son prácticamente idénticos, excepto que en la 

fracción del alquitrán de hulla existen algunos compuestos más, como la cumarona, y que 

esta fracción es más rica en indeno, con respecto al estireno. En la Figura 1.19 se incluyen 

las estructuras de los monómeros de la fracción Ce/Cs, que sirven de materia prima en la 

fabricación de resinas de hidrocarburo aromáticas. 

O 

Estireno 

indeno 

CH3\ 

Metilindeno 

<0K CD 
Diciclopentad ieno 

a-Metilestireno 

0, CH3 \ 

Viniltolueno 

Figura 1.19. Monómeros utilizados en la fabricación de resinas aromáticas. 

La fracción C4 contiene olefinas, principalmente, isobutenos. Una resina de 

polibuteno típica de bajo peso molecular, está compuesta fundamentalmente por 

isobutenos, aunque también existen otros monómeros como el 1-buteno y el c¡s- o el 

írans-2-buteno. En la Figura 1.20 se incluyen las diferentes estructuras de los monómeros 

utilizados en la fabricación de resinas de polibuteno. 

CH3N /CH 
Cis-2-buteno C = C 

H H 

CH 3s 

H 
,C=CN 

,H 

sChl· 
Trans-2-buteno 

Isobuteno H2C=CN 

,CH5 

sChl· 

H2C 
II 

H2CN 
CH-

1 -buteno 

Figura 1.20. Monómeros utilizados en la fabricación de resinas de polibuteno. 
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La fracción diciclopentadiénica (CPD/DCPD) se obtiene a partir de la destilación 

fraccionada de la fracción Cs. La concentración de díciclopentadieno puede variar entre 

95% y concentraciones relativamente bajas. En la fracción diciclopentadiénica puede 

encontrarse también, una alta concentración de ciclopentadieno, y de codímeros de 

isopreno, butadieno o metilciclopentadieno, además de las dos conformaciones 

estereoisómeras del diciclopentadieno. La forma endo del díciclopentadieno es 

dominante, a temperatura ambiente, sobre la forma exo. En la Figura 1.21 se incluye tanto 

el proceso de dimerización del ciclopentadieno, como las formas exo y endo del 

diciclopentadieno. 

DCPD 

endo-

A 20°C la forma endo es 
dominante. 

exo-

Figura 1.21. Dimerización del ciclopentadieno y formas estereoisómeras del 

diciclopentadieno. 

• Resinas alifáticas. El material de partida para la preparación de resinas alifáticas es la 

fracción Cs del petróleo, que contiene moléculas lineales y cíclicas, mono- y diolefinas, 

pero no contiene compuestos aromáticos. Pueden generarse resinas con un amplio rango 

de propiedades, dependiendo de la materia prima y su fuente de obtención, de los 

monómeros utilizados en la modificación de las resinas (monoolefinas, terpenos o 

aromáticos), y de las condiciones de reacción. El iniciador de la reacción de 

polimerización por lotes más utilizado es el AlCb/HCI en xileno. El proceso consiste en 

una polimerización en dos etapas en un reactor a 45°C y a alta presión (10 MPa) durante 

4-5 horas. Al producto resultante se le adiciona agua y se destila, al igual que se hace con 

las resinas aromáticas, para obtener la resina de hidrocarburo alifática. 

Con objeto de ajustar las propiedades finales de la resina, ésta puede modificarse 

mediante la incorporación de compuestos cíclicos, aromáticos como el estireno o el 

alquilestireno, y/o mezclas de ambos. Existen resinas alifáticas con puntos de 

reblandecimiento entre 80 y 115°C. Estas resinas poseen una excelente estabilidad al 
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calor y colores muy luminosos. Compatibilizan muy bien con ceras parafínicas, 

polietileno de baja densidad y polipropileno amorfo, debido a su baja polaridad, lo que 

las hace excelentes "tack¡ficantes" para adhesivos termofusibles y recubrimientos, así 

como para adhesivos sensibles a la presión. 

• Resinas alifáticas-aromáticas. Son el resultado de los años de esfuerzo y estudio de 

diversas empresas fabricantes de resinas, para preparar resinas con mejores características 

de compatibilidad y pegajosidad para la fabricación de adhesivos termofusibles que las 

resinas alifáticas comunes. Las resinas mixtas C5/C9 son híbridos generados por la mezcla 

de monómeros Cs y C9, mediante una polimerización por lotes o continua utilizando 

AICI3 o BF3 como catalizador. Como se podría esperar, estos compuestos poseen 

propiedades y características intermedias entre las resinas alifáticas y aromáticas. Su 

estructura es difícil de determinar, ya que contienen unidades tanto cíclicas como lineales. 

En la práctica, se prefiere el uso del copolímero C5/C9 en lugar de emplear una mezcla de 

resinas Cs y C9 [76,86]. 

• Resinas aromáticas. El proceso de polimerización de estas resinas es similar al de las 

resinas de cumarona indeno. Debido a la presencia de pequeñas cantidades de 

compuestos no deseados, como la piridina o los fenoles, el primer paso del proceso de 

síntesis es la eliminación los mismos. También se pueden realizar otros pretratamientos 

para mejorar el color o para ajustar el contenido de monómeros residuales. El proceso de 

polimerización, que puede ser por lotes, continuo o en cascada (variante del proceso 

continuo), es muy exotérmico, por lo que se debe controlar la temperatura del reactor. El 

sistema iniciador más utilizado, para la fabricación de este tipo de resinas, está basado, 

normalmente, en complejos de BF3. Después de la neutralización (mediante la adición de 

agentes nucleofílicos), la resina se separa del disolvente y del material de bajo peso 

molecular, mediante destilación. Las resinas aromáticas pueden modificarse in situ o una 

vez preparada la resina, mediante hidrogenación o incorporación de monómeros 

estíremeos, terpénicos, fenólicos o alifáticos. Los puntos de reblandecimiento de estas 

resinas oscilan entre 25 y 125°C, y los colores Gardner pueden variar entre 6 y 11. 

Variando las condiciones de la reacción, pueden obtenerse resinas de puntos de 

reblandecimiento entre 65 y 170°C y colores Gardner entre 5 y 10. 

• Resinas basadas en monómeros aromáticos puros. Además de las resinas producidas 

con más o menos impurezas, existen otras, normalmente muy coloreadas, fabricadas a 

partir de monómeros insaturados, como el estireno, el α-metilestireno o el viniltolueno 

86. Hydrocarbon resins (C5/C9). www.specialchem4adhesives.com / te / tackifiers / 
jndex?id = hydrocarbonc5c9. 
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(Figura 1.22). Estos monómeros se utilizan individualmente o como mezclas, algunas 

veces con terpenos u otros compuestos insaturados alifáticos, para la obtención de resinas 

con propiedades específicas. Estos monómeros son polimerizados mediante un proceso 

en lotes o continuo, en presencia de iniciadores, como el BF3. Debido a la ausencia de 

impurezas en la fuente inicial, las cantidades de iniciador utilizadas, son mucho menores 

que las empleadas en la fabricación de resinas aromáticas o de cumarona indeno. 

€ H OK «ÍOK 
Estireno α-Metilestireno Viniltolueno 

(m- or ρ-) 

Figura 1.22. Monómeros utilizados en la fabricación de las resinas basadas en compuestos 

aromáticos puros. 

• Resinas de polibuteno. Estas resinas líquidas, basadas en los monómeros de la fracción 

C4, se fabrican mediante polimerización catiónica por lotes o en continuo, 

fundamentalmente en presencia de AlCb, a bajas temperaturas. La concentración de 

iniciador y la temperatura de reacción son muy importantes ya que éstas determinan, 

principalmente, algunas de las más importantes propiedades finales de la resina 

(viscosidad, peso molecular). Una vez finalizada la reacción, las resinas se neutralizan con 

agua, metanol, amoniaco, aminas o hidróxído sódico. Una vez eliminados los residuos, el 

material pasa a ser destilado, donde los disolventes y los compuestos que no han 

reaccionado, se eliminan. En una segunda etapa de la destilación, se retiran los 

compuestos de bajo peso molecular, para regular y controlar el peso molecular y la 

viscosidad de la resina final [87]. 

• Resinas diciclopentadiénicas. En este caso, y al contrario de lo que sucede en las 

reacciones para obtener resinas alifáticas y aromáticas, la polimerización se realiza a alta 

temperatura (es una reacción muy exotérmica por lo que se debe controlar la temperatura 

del reactor) y no se requiere catalizador. Además del diciclopentadieno y el 

ciclopentadieno, en la fracción diciclopentadiénica (DCPD) pueden encontrarse otras 

sustancias cicloalifáticas, como el metilciclopentadieno, que pueden utilizarse también en 

la fabricación de resinas, controlando sus cantidades iniciales. Es común incorporar 

especies aromáticas insaturadas como el estireno, alquilestireno o viniltolueno al proceso, 

ya que se reduce el calor de la reacción y se pueden controlar y/o mejorar las propiedades 

y características finales de las resinas. Es importante distinguir entre dos tipos de resinas 

87. Poly hd® Resins, Product Bulletin 2004, Sartomer. www.sartomer.com / wpapers / 3150.pdf. 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005

http://www.sartomer.com


Capítulo! 53 

ù>O^JX>^Of^p 
Figura 1.23. Polimerización de una resina diciclopentadiénica. 

• Resinas diciclopentadiénicas hidrogenadas. Al igual que ocurre con las resinas 

aromáticas, las resinas diciclopentadiénicas y las diciclopentadiénicas modificadas, que 

contienen dobles enlaces reactivos, suelen hidrogenarse para mejorar su color y 

estabilidad a la luz y al calor. La hidrogenación de las resinas diciclopentadiénicas se lleva 

a cabo bajo presión y a alta temperatura, en presencia de un catalizador, normalmente, de 

níquel, durante 3 horas. El producto resultante de la hidrogenación, posee un color 

Gardner inferior a 1 y puntos de reblandecimiento entre 80 y 130°C. La hidrogenación 

parcial y selectiva, produce resinas que pueden ser compatibles con diferentes polímeros, 

dependiendo de su grado de hidrogenación [88,89,90]. En la Figura 1.24 se observa un 

esquema del proceso de hidrogenación de las resinas, tanto aromáticas como 

diciclopentadiénicas. 

88. Family of tackifiers. www.specialchem4adhesives.com / te / tackifiers / index.aspx?id =families. 
89. Hydrogenated hydrocarbon resins. www.specialchem4adhesives / te / tackifiers / 

index.aspx?id =• h hydrocarbon. 
90. J. M. Tancrede, C. F. Diehl, Synergistic block copolymers and resin tackifier development II, 

Adhesives Age (Diciembre, 1996), 34-39. 
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Figura 1.24. Proceso de hidrogenación de una resina de hidrocarburo. 

1.3.3 Ceras. 

Aunque son compuestos ampliamente utilizados en la industria, la palabra cera no 

posee una clara definición. Cera, "wax" en inglés, deriva del término anglosajón "weax", 

que fue el nombre que se le dio al producto natural recogido del residuo de la abeja. En 

los tiempos modernos, el término cera ha tomado un sentido más amplio, pues se aplica 

generalmente a cualquier producto céreo presente en la naturaleza, así como a los 

productos sintéticos de naturaleza cerosa, cuyos usos se basan normalmente, en las 

propiedades físicas: Resistencia al agua y al vapor de agua, resistencia a la tracción, 

ductilidad, brillo, dureza, moldeabilidad y amplio intervalo de fusión. Pero, 

probablemente, la definición más aceptada, es la realizada por el "Deustche Gesellschaft 

für Fettwissenschaft", según el cual las ceras son aquellos productos naturales o sintéticos 

que cumplen las siguientes características [91,92]: 

1. A 20°C deben poseer aspecto amorfo o cristalino, transparente u opaco, deben ser 

blandas o duras y ser plásticas o quebradizas. 

2. Fundir a temperaturas superiores a 40°C sin descomposición. 

3. Ser pulimentables bajo una ligera presión. 

4. Presentar baja viscosidad a temperaturas ligeramente por encima de su fusión. 

5. Su viscosidad decrece paulatinamente al aumentar la temperatura. 

6. Su consistencia y solubilidad dependen directamente de la temperatura. 

7. Generalmente arden con llama fuliginosa (característica de compuestos aromáticos), 

después de la ignición. 

8. Pueden formar pastas o geles. 

9. Presentan baja conductividad térmica y eléctrica. 

91. A. H. Warth, The chemistry and technology of waxes, Reinhold, Nueva York, 1956. 2a éd., 
Ch.1-6, pp. 1-497. 

92. D. H. Muñoz, Ceras: Introducción y aplicaciones, IDE 455 (Enero, 1999). 
http://www.iberceras.com / paginas / documentacion.htm. 
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Las ceras son mezclas muy complejas. Suelen ser oligómeros o polímeros de diferente 

peso molecular y distribuciones de peso molecular, que contienen diferentes grupos 

funcionales dependiendo del tipo de cera (alcoholes, hidrocarburos, éteres, ácidos 

carboxílicos, carbonilos o aminas). Aunque las ceras se conocen desde la prehistoria, su 

primera aplicación conocida es como ingrediente de las sustancias utilizadas en las 

momificaciones en el antiguo Egipto. La Revolución Industrial marcó el inicio del 

espectacular desarrollo de la industria de las ceras. Las ceras parafínicas de petróleo crudo 

aparecieron durante la década de los 30, mientras que las ceras sintéticas Fisher-Tropsch y 

las poliolefínicas, se desarrollaron en 1935 y 1939 respectivamente [69]. 

Al hablar de ceras, se piensa en algunos usos habituales como velas, abrillantadores o 

recubrimientos, pero su campo de utilización es mucho más amplio. En la Tabla 1.10 

vienen detalladas las aplicaciones más importantes de las ceras [92,93,94]. 

Tabla 1.10. Aplicaciones más importantes de las ceras. 

APLICACIONES 

AGRICULTURA 

AUTOMÓVIL 

METAL 

ALIMENTACIÓN 

CARTON 

CAUCHO 

CERÁMICA 

CERILLAS 

CONSTRUCCIÓN 

COSMÉTICOS 

ELECTRÓNICA 

EXPLOSIVOS 

MEDICINA 

PAPEL 

PAPEL CARBÓN Y TÓNER 

PLÁSTICOS 

PINTURAS 

PULIMENTOS 

TINTAS DE IMPRENTA 

TEXTIL 

VELAS 

SKI 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Fertilizantes e injertos 

Protección anticorrosiva y conservación de carrocería 

Lubricantes y protección anticorrosiva 

Recubrimientos de frutas y quesos, y goma de mascar 

Mejora de la resistencia al impacto y a la compresión 

Agentes de desmoldeo, lubricantes y antiozonantes 

Ligantes para esmaltes y procesado de azulejos 

Regulador de la combustión 

Retardadores de curado y modificadores de bitúmenes 

Consistencia para ungüentos, cremas y lápices de labios 

Material de aislamiento y agente de relleno 

Estabilización 

Disección, moldeo y desmoldeo en laboratorios dentales 

Resistencia al agua, a las grasas, a los gases y al paso de vapor 

Agentes dispersantes y compatibilizantes, "antioffset" 

Lubricantes (PVC) y agentes de desmoldeo (PA y PU) 

Regulador de viscosidad, brillo, mateado, acabado final 

Tratamiento autobrillante en suelos y pieles, crema de zapatos 

Mejora de resistencia al rayado y al frote, deslizamiento 

Ayuda procesado, hidrofugación, brillo, tacto, flexibilidad 

Combustión, iluminación y decoración 

Lubricante 

93. Application of waxes, www.wax.org / wax1 / pages / appl.htm. 
94. Wax facts, www.npradc.org / news / facts / waxesqa.cfm. 
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Además de estas aplicaciones, las ceras, son ampliamente utilizadas en la formulación 

de adhesivos termofusibles. Las principales razones por las cuales se añaden ceras a las 

formulaciones de adhesivos termofusibles son las siguientes [21,95]: 

• Disminuyen el coste. 

• Actúan como disolvente del adhesivo fundido, disminuyendo la viscosidad y 

controlando ios niveles de apelmazamiento durante el almacenaje. 

• Controlan y ajustan el tiempo abierto y el tiempo de procesado. 

• Regulan el punto de reblandecimiento, la resistencia a la temperatura y las propiedades 

a baja temperatura. 

• Influyen en la compatibilidad entre los diferentes componentes de las mezclas; al ir 

aumentando el peso molecular de la cera se mejoran las propiedades de los adhesivos, 

hasta que el peso molecular es demasiado alto, lo que provoca una pérdida importante de 

compatibilidad. 

• Disminuyen la adhesión específica. 

• Influyen en la dureza final. 

• Afectan a la temperatura de fusión del adhesivo, y por tanto a su cristal i η ¡dad; al 

adicionar una cera cristalina a un adhesivo, la distribución de sus dominios cristalinos se 

modifica. 

Existen muchas clases de ceras, las cuales se clasifican según diferentes criterios, tales 

como el origen, las propiedades o las aplicaciones. En la Figura I.25 se puede observar 

una propuesta de clasificación de las ceras según su origen [92]. 

CERAS 

Ceras Ceras Ceras 
naturales minerales sintéticas 

Animales Vegetales Petróleo Lignito Fisher-Tropsch Poliolefinas Otras 

I I I I I I I 
Abeja Carnauba Parafina Montana Parafinas Copolímeros Amida 

Insectos Candelilla Microcristal. Ozoquerita Duras PE Teflón 

Lana Esparto Intermedia Duras-oxidadas PP Éter 

PE-oxidadas 
Figura 1.25. Clasificación de las ceras según su origen. 

95. M. Huntley, How petroleum-based waxes affect hotmelt performance, Adhesives Age 
(Noviembre, 1991), 28-34. 
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Las ceras, normalmente empleadas en la fabricación de adhesivos termofusibles, son 

las ceras minerales de petróleo (parafínicas y microcristalinas) y las ceras sintéticas (Fisher-

Tropsch y polietilénicas). A continuación se indican las características principales de las 

ceras utilizadas las formulaciones de adhesivos termofusibles y sus métodos de obtención. 

a) Ceras de petróleo. Derivan del petróleo, como su nombre indica, y son mezclas de 

hidrocarburos saturados. Raramente se utilizan, a nivel industrial, sin ser modificadas 

previamente mediante tratamientos físicos o químicos, tales como el refinado o la 

hidrogenación, la decoloración y la oxidación. Las tres ceras de petróleo más importantes 

son las parafínicas, las microcristalinas y las intermedias. En la Figura 1.26 se incluye el 

esquema de obtención de las ceras de petróleo en las refinerías [34,95]. 
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Figura 1.26. Proceso de obtención en refinerías de las ceras de petróleo. 

Las ceras parafínicas se extraen del petróleo a partir de los destilados de bajo punto de 

ebullición. Estos destilados deben procesarse para eliminar el aceite sobrante y someterlos 

a una serie de tratamientos consecutivos, que suelen incluir la hidrogenación, la 

decoloración y la desodorización. Las ceras microcristalinas se obtienen a partir de dos 

vías diferentes: a partir del procesado de los residuos del proceso de destilación de 

lubricantes, o del depósito que forman algunos crudos en los tanques de almacenaje. En 

ambos casos se debe proceder a un desasfaltado y a una eliminación de lubricantes 

pesados por un proceso de extracción con disolventes. Una vez realizados estos dos 
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procesos, el material obtenido se somete a una extracción de aceites con disolventes. Las 

ceras microcristaíinas obtenidas por estas dos fuentes poseen propiedades y características 

diferentes. Las ceras intermedias o semicristalinas se obtienen en una etapa intermedia, y 

poseen características intermedias entre las de las parafinas y microcristalinas 

[21,96,97,98]. Los tres tipos de ceras de petróleo están constituidos por moléculas 

hid roca rbonadas, formadas exclusivamente por estructuras lineales, ramificadas (iso-

parafínicas) o de anillos saturados alifáticos (nafténicas). La distinta proporción de estas 

tres estructuras, la distribución de pesos moleculares y el contenido en aceite del producto 

final, condicionarán el comportamiento de estas ceras y permite su clasificación en uno u 

otro grupo. 

Las ceras parafínicas están constituidas principalmente por n-alcanos (compuestos 

lineales). La longitud de cadena es de 18-36 átomos de carbono y poseen un peso 

molecular aproximado comprendido entre 350 y 420. Al poseer muchas moléculas 

lineales su cristalinidad es mayor, por lo que se denominan ceras macrocristalinas. 

Debido a esta alta cristalinidad, son quebradizas, poco flexibles y poseen un tacto muy 

suave. Son ceras muy baratas, retrasan el tiempo de procesado y ofrecen una excelente 

protección a la humedad, pero tienen baja cohesión y malas propiedades adhesivas. 

Debido a su bajo peso molecular (baja cohesión) y a sus pobres propiedades de adhesión, 

el uso de ceras parafínicas en adhesivos termofusibles es muy limitado. Ceras con alto 

contenido de n-alcanos y altos puntos de fusión, proporcionan productos de alta dureza. 

Las ceras intermedias son parecidas en composición a las parafínicas, pero contienen 

más estructuras ramificadas y nafténicas (50% con respecto del total). La longitud de 

cadena es de aproximadamente 60 átomos de carbono (mayor peso molecular). 

Las ceras microcristalinas imparten muy buenas propiedades a los adhesivos 

termofusibles, lo que no ocurre con las ceras parafínicas e intermedias, principalmente 

una mejor flexibilidad y fuerza adhesiva. Poseen una naturaleza poco cristalina, con 

respecto a las ceras parafínicas, y son las más utilizadas en la fabricación de adhesivos 

termofusibles. Esta mejora de las propiedades se debe, en gran medida, al mayor peso 

molecular de las fracciones residuales a partir de las cuales se fabrican estas ceras, y del 

mayor contenido de iso- y cicloalcanos. Este mayor contenido de moléculas ramificadas y 

cíclicas dificulta el proceso de cristalización, originando cristales muy delgados y de 

diversos tamaños, que se encuentran dispersos en material amorfo, el cual es responsable 

96. D. Myers, Wax: the other plastic, Adhesives & Sealants Industry (Abril, 2004), 41-42. 
97. H. Bennett, Industrial waxes, Chem. Publishing Company, Nueva York (1963). 1a éd., p. 1-200. 
98. F. Ε. M. Martínez, Las ceras en la industria del embalaje, Infopack. http://www.iberceras.com / 

paginas / documentacion.htm. 
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del comportamiento dúctil y pegajoso al tacto de estas ceras. Su cristalinidad puede variar 

entre un 50% y un 65%. Las ceras microcristalinas contienen un alto grado de material 

amorfo, el cual posee una mayor viscosidad y no fluye, excepto cuando se aplican altas 

presiones. El porcentaje de material amorfo de la cera disminuye al aumentar su punto de 

fusión. Los pesos moleculares de estas ceras oscilan entre 490 y 800, y sus longitudes de 

cadena son de 30 a 80 átomos de carbono [99]. 

b) Ceras sintéticas. Han sido desarrolladas en el siglo XX y las materias primas para su 

síntesis son materiales de bajo peso molecular. Dos son los principales grupos de ceras 

sintéticas: las ceras Fisher-Tropsch y las ceras de poliolefina. Estas se clasifican según el 

material de origen utilizado: G (Carbón, CO, CH4) ó C2 (Etileno, Alfaolefinas). 
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Figura 1.27. Proceso Fisher-Tropsch para la síntesis de ceras, utilizado en la empresa Sasol 

(South African Coal Oil and Gas Corp.). 

El proceso Fisher-Tropsch se lleva a cabo en el reactor donde el gas de síntesis (CO e 

H2), generado a partir de carbón, vapor de agua y aire, se transforma mediante 

catalizadores especiales y bajo altas presiones y temperaturas en una amplia gama de 

hidrocarburos saturados e insaturados (Figura 1.27) [100]. 

99. T. R. Graves, J. W. Nichols, Polymeric materials for viscosity control, Adhesives Age (Octubre, 
1982), 22-25. 

100. D. Herrera Muñoz, Ceras Fisher-Tropsch: Síntesis, estructura y propiedades, IDE 459 (Mayo, 
1999). http://www.iberceras.com / paginas / documentacion.htm. 
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Dentro de este grupo de productos se encuentran las ceras Fisher-Tropsch, cuya 

distribución de pesos moleculares es muy estrecha y además, sus cadenas 

hidrocarbonadas poseen pocas ramificaciones. También se caracterizan por ser productos 

relativamente duros. Existe una variante del proceso clásico Fisher-Tropsch en la cual se 

utilizan catalizadores especiales y gas natural en lugar de carbón como materia prima. Las 

ceras Fisher-Tropsch que se obtienen en el proceso Sasol dan lugar a tres tipos de ceras 

diferentes: las blandas, las parafinas y las duras. Las ceras duras crudas y las parafinas 

crudas se hidrogenan para eliminar las trazas de productos oxigenados y mejorar el color 

de las mismas. Además las ceras duras, una vez acabado el proceso de hidrogenación, 

pueden tratarse mediante un proceso de oxidación o de cristalización [21,100,101,102]. 

Las ceras de poliolefina son, en su mayoría, productos del C2 o Cs. Se obtienen por 

polimerización de alfa-olefinas de bajo peso molecular, normalmente etileno. Otra ruta 

para la síntesis de ceras de polietileno es la degradación de plásticos de PE. Los procesos 

de producción más importantes son el proceso Ziegler y el de alta presión. También se 

han utilizado recientemente catalizadores de metaloceno para la síntesis de ceras de 

poliolefina. Las ceras de poliolefina pueden ser homopolímeros o copolímeros de C2, C3 o 

C4 (etileno, propileno o butileno), o alfa-olefinas de mayor longitud de cadena. Las ceras 

de PP son producidas por el proceso Ziegler o por degradación termomecánica del 

plástico de PP; estas ceras son parcialmente cristalinas. 

Las ceras sintéticas pueden ser también clasificadas como oxidadas, no oxidadas o 

saponificadas. Estas ceras poseen puntos de fusión mayores que los de las ceras de 

petróleo. Su principal función es aumentar los puntos de reblandecimiento de los 

adhesivos termofusibles, aunque su adición puede provocar una pérdida importante de 

adhesión. Aunque las ceras sintéticas ayudan a mejorar el tiempo de procesado del 

adhesivo y mejoran la fuerza del adhesivo a altas temperaturas, suelen ser quebradizas y 

débiles a baja temperatura. La cristalinidad de las ceras Fisher-Tropsch es parecida a la de 

las ceras parafínicas, pero con un punto de fusión mayor y una distribución de pesos 

moleculares bimodal. Estas ceras se suelen utilizar, en lugar de las parafínicas, cuando se 

necesita una alta resistencia al calor. Las ceras polietilénicas poseen distribuciones de 

peso molecular muy estrechas y altos puntos de fusión (120-135°C). 

Las ceras Fisher-Tropsch y las de poliolefina son no polares. La polaridad, en estas 

ceras, se alcanza posteriormente mediante procesos de oxidación seguidos o no de una 

101. W. J. Honiball, Specialty wax improves performance of EVA hotmelt adhesives, Adhesives 
Age (Mayo, 1994), 21-25. 

102. Waxes, www.guiaratwaxes.com / history of waxes.htm. 
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neutralización para generar jabones metálicos, esteres o amidas. Estas ceras se pueden 

obtener también por copolimerización directa o mediante reacciones de adición. 

1.3.4. Antioxidantes. 

Los adhesivos termofusibles contienen polímeros, resinas y ceras, que son 

susceptibles al calor y a la degradación por luz ultravioleta, y especialmente, a la 

oxidación. Los antioxidantes son sustancias químicas que retardan los efectos de la 

oxidación y del envejecimiento. Pequeñas cantidades (menores del 1% en peso) son 

normalmente suficientes para retrasar estos fenómenos destructivos. El ataque oxidante se 

produce mediante una serie de reacciones radicalarias esquematizadas en la Figura 1.28. 

La degradación del adhesivo termofusible se traduce en decoloración, cambios en la 

viscosidad y pérdida de propiedades adhesivas, principalmente [15,21,30,40,103]. 
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Figura.28. Proceso de autooxidación y de estabilización en los polímeros. 

Los radicales hidrocarbonados (R*) generados por acción de la luz, el calor, los 

catalizadores residuales, las tensiones o la reacción con algunas impurezas, reaccionan 

rápidamente en presencia de oxígeno para generar radicales peróxidos (ROO*), los cuales, 

sin la presencia de un antioxidante, retiran hidrógeno (H*) de las cadenas de los polímeros 

del adhesivo, para generar hidroperóxidos (ROOH). En este proceso se generan nuevos 

radicales (R*). Los hidroperóxidos son estables a temperatura ambiente, pero a altas 

103. Irganox 1010. Ficha técnica de CibaGeigy Specialty Chemicals. 
www.specialche4adhesives.com / myspecialchem / index.aspx. 
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temperaturas y mediante la acción de un catalizador se decomponen en un radical 

hidroxilo (OH") y otro alcóxido (RO*), los cuales se estabilizan, de nuevo, a partir del 

polímero. La recombinación de los radicales poliméricos puede llevar a un 

entrecruzamiento no deseado. 

Existen dos clases de antioxidantes, que se utilizan para evitar la degradación de los 

componentes de los adhesivos termofusibles: los antioxidantes primarios y los 

secundarios. En presencia de oxígeno, la degradación se puede evitar utilizando 

antioxidantes fenólicos (BHT-2,6-D¡-t-butil-p-cresol) o aminas aromáticas secundarias. 

Estos antioxidantes primarios reaccionan con los radicales peróxidos en el primer ciclo de 

oxidación, formándose hidroperóxidos sin la necesidad de hacer participar al polímero en 

la reacción. Los radicales formados, no inician procesos posteriores de degradación 

debido a que se estabilizan por resonancia y posteriormente reaccionan con los radicales 

peróxidos. 

La adición de antioxidantes secundarios, como fosfitos o tioéteres, reducen el riesgo 

de degradación del adhesivo. Los fosfitos reducen los hidroperóxidos a alcoholes, y se 

convierten en fosfatos inactivos, mientras que los tiosulfitos se convierten en sulfóxidos, 

reduciendo, también, los hidroperóxidos a alcoholes. Posteriormente los sulfóxidos 

generados pueden volver a reaccionar con los hidroperóxidos para dar sulfonas inactivas: 

• Fosfitos a fosfatos inactivos R O O H + Ρ (OR')3 - > ROH + 0 = P (OR')a 

• Tiosulfitos a sulfonas inactivas 2 R O O H + R' - S - R' - > 2ROH + RSO2R' 

El desarrollo de los antioxidantes ha llevado a crear compuestos multifuncionales, los 

cuales debido a su diseño molecular son capaces de actuar como antioxidantes primarios 

y secundarios al mismo tiempo. Combinando diferentes funcionalidades estabilizadoras 

en una misma molécula, se elimina la necesidad del uso de coestabilizantes, como 

fosfitos o tioéteres. Este hecho, no sólo simplifica la formulación, sino que hace más 

simple el almacenaje y el uso del estabilizante. Un ejemplo de estos antioxidantes 

multifuncionales son las hidroxilaminas, las cuales pueden actuar como antioxidantes 

primarios y secundarios e imparten una excelente estabilidad a la luz y una gran 

estabilidad durante el procesado [104]. 

Los adhesivos termofusibles en base EVA suelen estabilizarse con IRGANOX 1010, el 

cual es un derivado fenólico, que actúa como antioxidante primario. La adición de este 

104. Multi functional antioxidants, www.specialchem4adhesives.com I tclantioxidants I 
index.aspx?id~multiao. 
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compuesto a los adhesivos termofusibles evita la decoloración y estabiliza la viscosidad 

de la mezcla a altas temperaturas. En la Figura 1.29 puede observarse la estructura del 

IRGANOX 1010 y de otros antioxidantes comerciales ampliamente utilizados en las 

formulaciones de diferentes tipos de adhesivos [79,105]. 
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Figura 1.29. Estructura de algunos antioxidantes comerciales utilizados en la industria de 

los adhesivos. 

En la Tabla 1.11 aparecen algunos de los antioxidantes más utilizados en la 

fabricación de adhesivos termofusibles, los polímeros y sistemas donde se suelen emplear, 

y las empresas que los fabrican y comercializan. 

Tabla 1.11. Antioxidantes más ampliamente utilizados. 

ANTIOXIDANTE 

BHT-a 

Lowinox PO 35-b 

Vulkanox KB-c 

Antioxidant 2246-d 

Wingstay L-e 

Irganox 1010-f 

Irganox PS800-f 

Irganox 1520D-f 

Irgafos 168-f 

lonox-g 

Naugard 445-h 

USO SUGERIDO 

EVA, SBC PE, SIS, PIB 

H MPS A, PE 

EVA, Policloropreno 

CCR 

CCR 

SBS, EVA, resinas alifáticas, copolímeros en 

bloque epoxidados, SIS, SEBS, NRL, PVE, PEB, 

PIB, TPE acrílico, EPR 

SIS, Polibuteno 

Polibuteno, SIS, NRL, CSBR, NR 

PVE 

HMPSA, PE, EPDM 

FABRICANTE 

Bayer, Alemania 

Lowi, Alemania 

American Cynamid, USA 

Goodyear, USA 

Uniroyal Inc., USA 

Ciba Geigy, Suiza 

Ciba Geigy, Suiza 

Ciba Geigy, Suiza 

Ciba Geigy, Suiza 

Shell, Holanda 

Lehmann, Alemania 

105. M. Clauss, Stabilization of hotmeit adhesives: influence of co-stabilizers, European industrial 
adhesives conference, Bruselas, Abril, 1995, Paper 31. 
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1.3.5. Otros componentes de los adhesivos termofusibles. 

Además de los componentes ya indicados, existen otros productos que se pueden 

añadir a las formulaciones de los adhesivos termofusibles, para conseguir propiedades y 

características específicas. Entre ellos, destacan las cargas y los plastif¡cantes. 

a) Cargas. Las cargas son materiales sólidos o fibrosos que se incorporan a las 

formulaciones de adhesivos termofusibles para, principalmente, mejorar sus propiedades 

mecánicas y/o abaratar su coste. Se pueden dividir en inertes y activas. La función 

principal de las primeras es incrementar las propiedades mecánicas del adhesivo, mientras 

que las segundas, que son mucho más caras, permiten modificar y/o controlar, también, 

las propiedades Teológicas y la durabilidad de la mezclas [15,21], 

Los efectos que se pueden producir al añadir una carga a un adhesivo son las 

siguientes: 

• Controlar la pegajosidad del adhesivo. 

• Mejorar las propiedades eléctricas de los adhesivos. 

• Incrementar la fuerza adhesiva. 

• Controlar las propiedades reológicas, y especialmente la viscosidad de las mezclas. 

• Reducir la degradación de los adhesivos por la humedad y otros factores ambientales. 

• Mejorar la cohesión de los adhesivos. 

• Reducir la contracción del adhesivo en la unión adhesiva. 

• Aumentar las propiedades mecánicas del adhesivo. 

• Aumentar la durabilidad del adhesivo retrasando el envejecimiento. 

• Incrementar el volumen del adhesivo. 

La selección de una carga viene determinada por un balance, entre consideraciones 

tecnológicas y precio. Los principales criterios por los cuales se debe elegir una carga para 

adhesivos son el tamaño de partícula, la distribución y tamaño medio de partícula, el 

color ("blancura"), la capacidad de dispersión de la carga en el adhesivo, la forma 

geométrica, la química superficial, el impacto medioambiental y el coste. 

Por su composición química, las cargas se pueden clasificar en cuatro grupos: 

sulfates de metales alcalinotérreos, carbonatas de calcio, sílices y silicatos. Las cargas más 

ampliamente utilizadas en las formulaciones de adhesivos termofusibles son las sílices 

pirogénicas, las sílices precipitadas, las sepiolitas y los carbonates de calcio. Éstas, deben 

interaccionar bien con el resto de componentes de la mezcla adhesiva para conseguir una 
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b) Plastificantes. Son sustancias, normalmente, de bajo peso molecular y de baja 

temperatura de transición vitrea (Tg), que se añaden a los adhesivos para aumentar su 

flexibilidad y facilitar su procesado, además de disminuir la viscosidad en fundido. 

Forman mezclas homogéneas con polímeros de mayor Tg y evitan la formación de 

películas delgadas de adhesivo, pero al mismo tiempo difunden a la superficie formando 

capas de débil cohesión. La adición de plastificante disminuye la Tg del adhesivo, afecta o 

puede afectar a la cristalización y a la fusión de los polímeros parcialmente cristalinos y 

reduce la dureza (aumenta su flexibilidad) [69,81]. 

El modo de actuación de los plastificantes puede explicarse utilizando el modelo del 

gel, según el cual la resistencia a la deformación de los polímeros amorfos se debe a los 

entrecruzamientos, que se crean y se destruyen continuamente, entre los centros activos. 

Al añadir un plastificante a un adhesivo, sus moléculas participan activamente en la rotura 

y en la posterior formación de los entrecruzamientos, lo que provoca una "solvatación" de 

una parte de los centros activos, dificultándose así el entrecruzamiento, y facilitándose el 

movimiento de las cadenas de polímero. 

Los plastificantes pueden clasificarse en primarios o secundarios. Los primarios son 

compatibles con el polímero, mientras que los secundarios, aunque son menos 

compatibles, se suelen añadir junto a los primarios para impartir las propiedades deseadas 

a la mezcla adhesiva. Según su naturaleza química, los plastificantes pueden clasificarse, 

además, en ftalatos (los ftalatos alquílicos lineales mejoran las características a baja 

temperatura de los adhesivos y son poco volátiles), plastificantes poliméricos y esteres (los 

más comunes son el acetato de η-butilo y el acetobutirato de celulosa). 

Las estructuras químicas de los plastificantes están relacionadas con las propiedades 

que imparten a las mezclas adhesivas. Un aumento del peso molecular del plastificante 

hace disminuir su volatilidad y su flexibilidad, además de inhibir las migraciones 

superficiales. Un aumento de la polaridad del plastificante reduce su flexibilidad, además 

de empeorar las propiedades a baja temperatura y de reducir la extractabilidad del mismo 

con disolventes alifáticos. Al aumentar la linealidad y la longitud de la cadena alquílica 

del plastificante, se mejora la eficiencia del mismo. Al aumentar la distancia entre los 

grupos ester de la cadena, aumenta la flexibilidad (la relación entre el número de átomos 

de carbono y el número de grupos éster del plastificante, se relaciona con el punto de 

fusión, densidad, módulo y absorción de agua del mismo). 
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1.4. Propiedades características de los adhesivos termofusibles. 

Los adhesivos termofusibles son esencialmente mezclas de un polímero 

semicristalino, una resina, al menos parcialmente compatible con el primero y, en la 

mayoría de los casos, una cera cristalina que determina la cristalización del adhesivo. Los 

formuladores de adhesivos termofusibles son capaces de combinar estos tres componentes 

con objeto de satisfacer las demandas de los consumidores. Algunas de las características 

más importantes de estos adhesivos son la viscosidad del fundido, la elasticidad de las 

mezclas en estado fundido y en estado elastomérico (la cual está relacionada con el 

criterio de Dahlquist), la temperatura de reblandecimiento, la pegajosidad en caliente o 

"hot tack" y las características de procesado, tales como el tiempo abierto o el tiempo de 

fraguado [106]. 

1.4.1. Viscosidad. 

La viscosidad del fundido es una característica importante de los adhesivos 

termofusibles debido a su gran importancia en la aplicabilidad del mismo. Los factores 

que más influencian la viscosidad del fundido son el punto de reblandecimiento, el peso 

molecular medio, la distribución de pesos moleculares y el tipo de resina o de cera 

añadido. Para un determinado tipo de resina, la viscosidad del adhesivo es función del 

punto de reblandecimiento, pero si se comparan diferentes resinas con parecidos puntos 

de reblandecimiento, el peso moleculares el factor que más influencia la viscosidad. Este 

parámetro determina el grado de mojabilidad del sustrato por el adhesivo, y por tanto, la 

facilidad o dificultad de uso de la mezcla adhesiva. La viscosidad se determina utilizando 

un viscosímetro Brookfield provisto de un calefactor o dispositivo thermosel [21,30]. 

1.4.2. Temperatura de reblandecimiento. 

Uno de los métodos más utilizados para la medida de la dureza de un polímero es la 

evaluación de la temperatura de reblandecimiento. Es un indicativo de la viscosidad 

intrínseca y está controlado por el peso molecular promedio [30]. El punto de 

reblandecimiento se produce en un determinado rango de temperatura, característico de 

la fase amorfa de la mezcla adhesiva, y se define como la temperatura a la cual el 

polímero fluye durante la aplicación de una carga constante en un ciclo de calentamiento 

determinado. 

106. Ph. Vandermaesen, G. Marin, Ph. Tordjeman, A physical model to predict the 
thermomechanical behaviour of hotmelt adhesives, Journal of Adhesion 43 (1993), 1-15. 
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Existen diversas formas de realizar la medida de la temperatura de reblandecimiento, 

por lo que el valor obtenido debe acompañarse por el método utilizado para la medida. El 

método de anillo y bola (ASTM D 3461-76, DIN ISO 4625) y el método Mettler (ASTM D 

3461-76) son los más utilizados para la medida del punto de reblandecimiento. El primero 

consiste en colocar dos pastillas de un polímero sobre dos anillos metálicos de 

proporciones determinadas. Unas bolas de acero de un peso dado se depositan sobre las 

pastillas de polímero, y el dispositivo se introduce en un baño de glicerina o agua. 

Posteriormente, se eleva la temperatura del baño a una velocidad constante. La 

temperatura a la cual la bola atraviesa el polímero y cae al fondo del recipiente, es el 

punto de reblandecimiento. El método Mettler es más reciente que el anterior y mide la 

temperatura a la cual el polímero fluye a través de unas oberturas circulares, de diámetro 

fijo, situadas en la base de los portamuestras cilindricos, al aumentar la temperatura del 

adhesivo a una velocidad de calentamiento determinada. La temperatura de 

reblandecimiento se toma cuando la primera gota de polímero atraviesa el paso de luz del 

fotodetector. Aunque no son ampliamente utilizadas, existen otras formas de realizar 

medidas de temperatura de reblandecimiento: el método Krámer-Sarnow, el método 

capilar, el método del banco "Koffler" o el método de medida del punto de flujo. 

1.4.3. Viscoelasticidad. 

Los polímeros son materiales viscoelásticos, lo que quiere decir, que poseen 

características de sólido o de líquido dependiendo de las condiciones experimentales. El 

efecto de los cambios en el comportamiento de los materiales viscoelásticos, puede 

medirse mediante el seguimiento de dos parámetros con respecto a la temperatura o a la 

frecuencia: el módulo elástico (C), que da una idea de la memoria elástica del material 

(capacidad de almacenar energía), y el módulo viscoso o de pérdidas (C), que es una 

medida de la fuerza viscosa del material, es decir, de la capacidad del material de disipar 

energía. Las áreas entre las curvas de G' y de G" son diferentes [107,108]. El área es una 

medida de la fuerza cohesiva del adhesivo termofusible, ya que a mayor área, mayor es la 

contribución elástica con respecto a la viscosa. Este efecto se observa mejor realizando 

una curva de tangente de pérdidas (tan δ= G7G') frente a la temperatura. Cuanto 

menores son los valores de tan δ, más elástico es el adhesivo termofusible. 

07. B. W. Foster, A. E. Barrett, Characterizing hot-tack differences in hotmelt adhesives using 
DMTA, Tappi Journal (Septiembre, 1991), 135-138. 
08. D. W. Bamborough, P. M. Dunkley, DMA predicts performance of bookbinding adhesives, 
Adhesives Age (Noviembre, 1990), 21-26. 
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Los adhesivos pueden someterse a deformaciones. La viscoelasticidad de las mezclas 

en estado fundido y en estado elastomérico puede ser estudiada mediante ensayos 

reológicos oscilatorios (análisis termomecánico, barridos de frecuencia o ensayos de 

"Creep"). Mediante este tipo de ensayos se pueden obtener representaciones de los 

módulos elástico (C) y viscoso (C), frente a la temperatura o frente a la frecuencia, y se 

pueden calcular diversos parámetros como el módulo en la meseta "cauchosa" (GN°), la 

temperatura de cruce de módulos (Te), el módulo en dicho cruce (Ge), la función de 

"Creep" (J(t)) o la "complianza" (deformación) instantánea (Jo). En la Figura 1.30 se incluye 

la representación típica de un ensayo termomecánico realizado a una adhesivo 

termofusible a una frecuencia de oscilación (deformación) constante. 
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SAfT G > 1 0 7 P a 

Dalhquist criterion G' < ΙΟ5 Pa (1 Hz) 
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Setting time 

Open time 
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Figura 1.30. Representación esquemática del comportamiento termomecánico de un 

adhesivo termofusible. 

El criterio de Dahlquist establece un criterio de pegajosidad entre un adhesivo 

sensible a la presión (PSA) y un sustrato. La pegajosidad está relacionada con la capacidad 

del adhesivo a deformarse y a establecer un buen contacto con el adhérente. Dahlquist lo 

cuantificó y postuló que el valor de la "complianza" de compresión de "Creep" (recíproca 

del módulo elástico en la escala de tiempos de contacto en la unión) a un segundo debía 

ser del orden de 10~7 crrrVdina o superior para que existiese pegajosidad. Si el valor es 

inferior, significa que el contacto es limitado, por lo que se produce una pérdida de 

pegajosidad. Una resina se añade a un PSA normalmente para aumentar el valor de la 

temperatura de transición vitrea (Tg) del polímero y para disminuir el módulo elástico en 

la meseta "cauchosa", haciendo compatibilizar la resina y el polímero, con objeto de que 
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el adhesivo posea el "tack" deseado y su contacto con el adhérente sea suficiente para 

realizar una unión adecuada [21,49,109,110,111,112]. 

Las propiedades viscoelásticas y su relación con las propiedades adhesivas de los 

adhesivos termofusibles y de los adhesivos sensibles a la presión (PSA) han sido objeto de 

interés para numerosos investigadores. Tanto el grupo de G. Marin como el de J. B. Class 

y S. G. Chu, han llevado a cabo estudios dedicados a la determinación de las propiedades 

viscoelásticas y/o termomecánicas de adhesivos termofusibles y adhesivos sensibles a la 

presión, respectivamente. 

El grupo de S. G. Chu y J. B. Class se centró en la relación entre las propiedades 

viscoelásticas y el mecanismo de "tackificación" de los PSAs. Estudiaron la influencia de 

la estructura, el peso molecular y la cantidad de resina en mezclas formadas por resina y 

caucho natural, caucho SBR y caucho termoplástico, mediante la determinación de 

parámetros viscoelásticos como el módulo elástico, el módulo de relajación o la tangente 

de pérdidas, que es el cociente entre el módulo viscoso y el elástico [30,113,114]. 

G. Marin y colaboradores [106,115] establecieron un modelo para simular el 

comportamiento termomecánico de una formulación y estudiaron las propiedades 

viscoelásticas de los adhesivos termofusibles. Las propiedades viscoelásticas lineales en 

estado fundido dependen de la naturaleza del polímero base y de la naturaleza y 

concentración de la resina. Las propiedades elásticas (módulo en la meseta "cauchosa" o 

"complianza" limitante) dependen única y exclusivamente de la concentración de 

polímero. Por otro lado, la adición de resina provoca cambios en la viscosidad, en los 

tiempos de relajación y en la temperatura de transición vitrea (efecto plastificante o 

antiplastificante). Los modelos físicos de las soluciones de polímero concentradas o del 

polímero fundido, pueden utilizarse para predecir parámetros como la Tg, la viscosidad 

del fundido o las propiedades elásticas del sistema. 

109. G. Krauss, K. W. Rollmann, R. A. Gray, Tack and viscoelasticity ofblock copolymer based 
adhesives, Journal of Adhesion 10 (1979), 221-236. 

110. C. A. Dahlquist, Treatise on Adhesion and Adhesives, Ed. R.L. Patrick (Marcel Dekker, Nueva 
York, 1969). 1a éd., Cap.5, p.219-260. 

111. G. Krauss, K. W. Rollmann, The entanglement plateau in the dynamic modulus of rubbery 
styrene-diene block copolymers. Significance to PSA formulations, Journal of Applied Polymer 
Science 21 (1977), 3311-3318. 

112. A. Zosel, The effect of fibrillation on the tack of PSAs, International Journal of Adhesion & 
Adhesives 18 (1998), 265-271. 

113. E. P. Chang, Viscoelastic properties of PSAs, Journal of Adhesion 6 (1997), 233-248. 
114. SungGun Chu, Adhesive bonding, Ed. Lieng-Huang Lee (Plenum Press, Londres, 1991). 1a 

éd., Cap.5, p.97-138. 
!15. Ph. Vandermaesen, G. Marin, J. Komornicki, Rheological properties of hotmelt adhesives: a 
model for describing the effects of resin content, Journal of Adhesion 35 (1991), 23-37. 
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Además de los grupos mencionados, otros investigadores (M. F. Tse, W. C. Dale, E. P. 

Chang) han estudiado las propiedades viscoelásticas tanto de adhesivos PSA como de 

adhesivos termofusibles. 

Ayudándose de los estudios teóricos realizados por Kinloch y colaboradores y el 

criterio de Dahlquist, M. F. Tse propuso una ecuación para caracterizar la efectividad del 

uso de un PSA, donde la fuerza de fractura de un PSA (P) era equivalente al producto de la 

adhesión intrínseca, un término (B) relacionado con el proceso de unión y un término (D) 

relacionado con el proceso de separación de la unión adhesiva. La función Β se considera 

constante cuando se cumple el criterio de Dahlquist (módulo en la meseta "cauchosa" 

inferior a 3,3 χ 105 Pa). El término D es el componente de pérdida viscoelástica, y está 

relacionado con la frecuencia de separación o con la velocidad de separación del PSA. 

Las contribuciones más importantes de M. F. Tse han sido, por un lado, separar las 

contribuciones debidas a la separación ("debonding") y a la unión en el fenómeno de la 

adhesión de un PSA, y relacionar el comportamiento viscoelástico, a diferentes 

frecuencias, con las características propias de un PSA y con la localización de las 

frecuencias de separación para diferentes ensayos de adhesión mediante curvas reológicas 

maestras [113,116,117]. 

W. C. Dale y col. [113] propusieron el concepto de superposición deformación-

temperatura, que permitía correlacionar los resultados de los ensayos dinámico-térmico-

mecánicos, con los ensayos de tensión-deformación. Además, demostraron que un buen 

PSA debía tener la cohesión de un sólido elástico y la capacidad de flujo de un líquido 

viscoso. 

E. P. Chang desarrolló el concepto de ventana viscoelástica, mediante el cual se 

podían identificar los diferentes tipos de PSAs sin necesidad de construir curvas maestras. 

La ventana fue realizada a partir de los valores de módulo viscoso y elástico a dos únicas 

frecuencias (10~2 y 102 rad/s). Se eligieron estas dos frecuencias, por corresponder, la 

primera, a la frecuencia habitual de separación de la unión, y la segunda, por 

corresponder al "creep". Además incorporando la línea de referencia correspondiente al 

criterio de Dahlquist se podía, además, especificar la eficiencia o no de la unión adhesiva. 

La ventana viscoelástica permite, además, incorporar una línea diagonal (tan δ = 1), que 

separa las zonas donde el módulo elástico es mayor o menor que el módulo viscoso. Por 

tanto, el PSA que se sitúe cerca de la esquina superior izquierda de la ventana, resultará 

116. M. F. Tse, Application of adhesion model for developing hotmelt adhesives bonded to 
polyolefin surfaces, Journal of Adhesion 48 (1995), 149-167. 

117. M. F. Tse, L Jacob, PSAs based on Vector® SIS polymers I. Rheo/og/ca/ model and adhesive 
design pathways, Journal of Adhesion 56 (1996), 79-95. 
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ser un compuesto de comportamiento elástico predominante. Por el contrario, si el PSA se 

sitúa en la parte opuesta de la ventana, sus características serán más viscosas (mayor 

posibilidad de fallo cohesivo del adhesivo en la unión). 

En la Figura 1.31 se puede observar el prototipo de ventana viscoelástica diseñado por 

Chang y colaboradores [113]. 
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Figura 1.31. Ventana viscoelástica diseñada por Chang y colaboradores. 

-tan Β =1 

El estudio del procesado de un adhesivo termofusible es muy importante desde el 
punto de vista de la aplicación industrial. Estos adhesivos se aplican una vez fundidos y 

adquieren la cohesión adecuada mientras se enfrían a temperatura ambiente, después de 

un tiempo determinado. Las propiedades de un polímero termoplástico vienen marcadas 

por dos transiciones: la de un estado vitreo (a baja temperatura) a uno elastomérico (a 

mayor temperatura) se denomina transición vitrea, mientras que la del estado elastomérico 

al estado fundido (temperaturas elevadas) se denomina fusión. A bajas temperaturas, el 

polímero se encuentra en estado vitreo. Al aumentar la temperatura se produce la 

transición vitrea, donde las cadenas amorfas del polímero empiezan a tener movilidad. La 

Tg o temperatura de transición vitrea es también conocida como la huella dactilar del 

polímero, pues es diferente para cada uno de los materiales poliméricos existentes. El 

estado al que llega el polímero al aumentar la temperatura se conoce como estado 

elastomérico y se caracteriza por ser el lugar o rango de temperaturas donde el material 

adquiere las propiedades cohesivas necesarias para ser un buen adhesivo. Una vez 

superado este rango de temperaturas, se llega a una segunda transición llamada fusión, 

donde las zonas cristalinas del polímero funden sobre la masa amorfa polimérica. Por 

encima de esta temperatura (Tm), el polímero fluye, siendo ésta la temperatura idónea de 

aplicación del adhesivo sobre el sustrato que se desee unir. Las curvas dinámico-térmico-

mecánicas de un polímero semicristalino y otro amorfo son muy diferentes (Figura 1.32). 

En el caso de un material polimérico semicristalino (por ejemplo, EVA), la zona 

elastomérica se sitúa a mayores valores de módulo, es más extensa y posee menos 
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pendiente, que en el caso de los polímeros totalmente amorfos (por ejemplo, las resinas). 

El porcentaje de cristalinidad de un polímero es una característica importante, ya que al 

aumentar se obtienen módulos mayores. En el caso de los materiales totalmente amorfos, 

la zona elastomérica es más corta, lo que posibilita que fluyan a menores temperaturas 

que los polímeros semicristalinos [21,61,69,118]. 
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Figura 1.32. Representación de las curvas dinamico-térmico-mecánicas de un polímero 

amorfo y otro semicristalino. 

Una vez fundidos (150-180°C), los adhesivos son aplicados sobre una superficie, la 

cual absorbe algo del calor almacenado en el adhesivo. Durante el enfriamiento, la 

mezcla adhesiva, previamente aplicada sobre la superficie, debe ponerse en contacto con 

una segunda superficie, antes de que su temperatura haya disminuido hasta un punto 

donde un mojado apropiado sea imposible de conseguir. A este proceso se le denomina 

ciclo de procesado o de enfriamiento y está representado en la Figura 1.33. El tiempo 

abierto, se define como el intervalo de tiempo, tras la aplicación de un adhesivo a una 

superficie, durante el cual el balance entre comportamiento viscoso y elástico del 

adhesivo permite su unión de manera permanente, a una segunda superficie. Este 

parámetro depende, fundamentalmente, tanto de la temperatura de aplicación, como de la 

composición y de la cantidad añadida de adhesivo. Una vez aplicado sobre las dos 

superficies, la unión debe ser sometida a presión durante poco tiempo, con objeto de que 

el adhesivo penetre bien en los poros de los sustratos a los que se ha aplicado y conseguir 

que la resistencia a la separación sea máxima. 

118. J. Komornicki, G. Marin, I. Leclere, Rheological behaviour and adhesion properties ofEVA-
based hotmelt adhesives: use of computation tools, Tappi Journal 74 (9) (Septiembre, 1991), 233-
237. 
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Otro parámetro importante, también representado en la Figura 1.32, es el tiempo de 

fraguado, el cual se define como el intervalo de tiempo durante el cual el adhesivo, aún 

en estado semilíquido, mantiene sus propiedades adhesivas; obviamente depende, al igual 

que el tiempo abierto, tanto de la composición del adhesivo, como de la temperatura de 

aplicación y de la maquinaria utilizada para la aplicación. Con objeto de obtener una 

buena unión, se deben presionar las dos superficies durante algún tiempo después de 

finalizar el tiempo de fraguado. Desde el punto de vista económico, este proceso debe 

acelerarse reduciendo, tanto como sea posible, el tiempo abierto y el tiempo durante el 

cual se mantienen presionadas las dos superficies. 

Tiempo de fraguado 

a) Aplicación del adhesivo sobre la superficie 

b) Aplicación del adhesivo sobre la 2a superficie 

c) Presión de las dos superficies 

2 4 6 8 10 

Tiempo (s) 

Figura 1.33. Ciclo de procesado o enfriamiento de un adhesivo termofusible. 

Ï.4.4. "Tack" y "hot-tack". 

En los adhesivos sensibles a la presión y termofusibles la medida tanto de la 

pegajosidad como de la pegajosidad en caliente ha sido objeto de estudio. 

El "hot-tack" o pegajosidad en caliente se puede definir como el grado de fuerza 

cohesiva que posee un adhesivo termofusible al enfriarse desde el estado fundido hasta 

una temperatura ligeramente por encima de la temperatura ambiente o, también, como la 

resistencia al flujo de los adhesivos termofusibles bajo deformación a elevadas 

temperaturas. Se considera que un adhesivo posee buen "hot-tack" cuando posee alta 

fuerza cohesiva a elevadas temperaturas. La temperatura a la cual la pegajosidad es 

máxima, es un parámetro muy importante, pues está muy cercano a la mínima 

temperatura de uso del adhesivo termofusible, y su valor depende de la compatibilidad 

entre los componentes del adhesivo, que a su vez, depende de la polaridad, los pesos 

moleculares, las propiedades reológicas y las cantidades de materias primas añadidas para 

realizar la mezcla adhesiva. 
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No existen muchas referencias bibliográficas que indiquen formas de medir la 

pegajosidad en caliente en adhesivos termofusibles; Bamborough y Dunckley [108] 

desarrollaron un método para medir el "hot-tack", basado en las medidas dinamico-

térmico-mecánicas. Compararon los valores de "hot-tack" de diferentes adhesivos 

termofusibles (mezclas ternarias) usando los valores de tan δ y su relación con la 

temperatura. Si los valores de tan δ, obtenidos en la región de temperaturas de medida de 

"hot-tack" son altos, el adhesivo termofusible poseerá malas propiedades de pegajosidad 

en caliente. Foster y Barrett [107] propusieron una ecuación, a partir de la cual se podía 

obtener el valor de la pegajosidad a 30°C (eligieron esta temperatura como estándar): 

índice "hot-tack"= [log(E')x(tan-delta)]3o 

No existen, que nosotros conozcamos, más métodos en bibliografía para medir el 

"hot-tack", a pesar de que es un parámetro muy importante para los fabricantes de 

adhesivos termofusibles, por lo que uno de los propósitos de este trabajo será desarrollar 

un método para la medida de este valor a diferentes temperaturas. 

Sin embargo, la pegajosidad o "tack" (adhesión inicial, "quick stick", "quick grab", 

etc.) ha sido y es objeto de numerosos estudios en el campo de los adhesivos sensibles a 

la presión. Los formuladores de adhesivos sensibles a la presión definen al "tack" de 

diferentes maneras. Dahlquist lo define como la propiedad del PSA que permite la 

formación de una unión, con fuerza suficiente para poder ser medida, inmediatamente 

después de producirse el contacto con otra superficie (se requieren bajas cargas aplicadas 

y tiempos de contacto muy pequeños, para que la medida sea considerada cómo medida 

de"tack") [110]. Hammond jr. lo define como la propiedad que permite al PSA formar un 

enlace con la superficie de otro material mediante un pequeño contacto de poca 

duración, poseyendo diferentes definiciones de acuerdo con el método utilizado para su 

medida [119]. Investigadores como Zosel, Creton, O'Connor, Papon, Brogly, Tordjeman, 

Barquins, Willenbacher, Leibler, Ben-Zion y Pétrie, entre otros, han estudiado el "tack" de 

los adhesivos sensibles a la presión. Estudiaron los efectos del tiempo y de la presión de 

contacto, la estructura y los parámetros moleculares, tales como la Tg, la polaridad o los 

pesos moleculares de los monómeros que conforman el adhesivo, el grado de 

entrecruzamiento de las cadenas poliméricas, la química superficial y en el seno de los 

adhesivos, la geometría tanto del vastago utilizado en la medida como de la propia 

muestra, y finalmente, la influencia del resto de componentes en la formulación adhesiva, 

119. F. H. Hammond, Jr., Handbook of PSA technology, Ed. D. Satas (Van Nostrand Reinhold, 
Nueva York, 1989). 2a éd., Ch.4, p. 38-60. 
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La habilidad, pues, de los adhesivos sensibles a la presión, de unirse 

instantáneamente a una superficie sólida y de formar y romper enlaces rápidamente puede 

ser medida utilizando métodos manuales, como la prueba del dedo ("finger test"), o 

automáticos. En todos los casos, se pretende medir la pegajosidad con un rápido ensayo 

de unión y separación. La caracterización del "tack" se realiza midiendo la máxima fuerza 

durante la separación o la energía disipada durante el proceso [127]. No se debe 

confundir pegajosidad o adhesión inicial, con adhesión final u óptima, pues debido al 

poco tiempo con que se realizan las medidas, es imposible alcanzar el nivel de adhesión 

que se requiere, para obtener una buena unión resistente a la separación. 

El proceso de medida de la pegajosidad se puede dividir en 4 etapas [123]: 

• Compresión: Unión del adhesivo a la superficie del adhérente, que varía dependiendo 

del método de medida. 

• Primera etapa de separación: Aparición del fallo debido a la formación de cavidades o 

roturas en la interfase o en el seno (pequeña deformación) cuando se tratan de separar las 

superficies del adhérente y del adhesivo. 

• Segunda etapa de separación: Formación de una estructura de cavidades en la dirección 

normal del plano de la película adhesiva a la que se le realiza el ensayo de separación. 

• Ultima etapa de separación: Separación de las dos superficies mediante la formación de 

fibrillas (fallo cohesivo) o mediante la completa separación de las fibrillas de la superficie 

del vastago (fallo adhesivo). 

120. A. Zosel, Effect of cross-linking on tack and peel strength of polymers, Journal of Adhesion 34 
(1991), 201-209. 

121. C. Creton, L. Leibler, How does tack depend on time of contact and contact pressure?, Journal 
of Polymer Science: Part B: Polymer Physics 34 (1996), 545-554. 

122. A. Zosel, Molecular structure, mechanical behaviour and adhesion performance of PSAs, 
Adhesives & Sealants Industry (Octubre/Noviembre, 2000), 30-36. 

123. C. Creton, P. Fabre, The mechanics of adhesion, Ed. D.A. Dillard and A.V. Pocius (Elsevier, 
Nueva York, 2002). 1a éd., Ch.14, p. 535-575. 

124. A. Aymonier, E. Papon, G. Castelein, M. Brogly, P. Tordjeman, Influence of surface and bulk 
properties of acrylic PSA films onto their tack properties, Journal of Colloid and Interface Science 
268(2003), 341-347. 

125. M. Tirumkudulu, W. B. Russel, T. J. Huang, Measuring the tack ofwaterbone adhesives, 
Journal of Rheology 47 (6) (Noviembre/Diciembre, 2003), 1399-1415. 

126. A. E. O'Connor, N. Willenbacher, The effect of molecular weight and temperature on tack 
properties of model polyisobutylenes, International Journal of Adhesion & Adhesives 24 (2004), 
335-346. 

127. M. Barquins, D. Maugis, Tackiness of elastomers, Journal of Adhesión 13 (1981), 53-65. 
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En la Figura 1.34 se observa un esquema de los mecanismos de deformación que 

ocurren durante un ensayo de medida de pegajosidad mediante el "probe test", y que 

corresponden a las diferentes etapas del proceso de separación. 

1 J KEKHII'L^ 
Figura 1.34. Diferentes etapas del proceso de separación en la medida del "tack" 

empleando el "probe test" [122,123]. 

Los requerimientos para obtener un buen contacto en el proceso de unión del 

adhérente a la superficie adhesiva fueron ampliamente estudiados por Dahlquist hace 

algunos años, y continúan siendo ampliamente utilizados hoy en día. Un PSA necesita 

tener un módulo elástico a 1 Hz menor de 0,1 MPa para que el contacto sea óptimo 

[110]. Estudios posteriores indican que se obtendrá un buen contacto, sin aplicar presión, 

cuando las fuerzas superficiales igualen el coste energético del proceso durante la 

deformación de la película adhesiva [121]. 

Una vez entran en contacto el adhérente y la superficie adhesiva, es necesario aplicar 

una fuerza sobre la película adhesiva hasta que se separa el adhérente de la misma. Un 

buen adhesivo sensible a la presión requerirá un mayor trabajo mecánico para separar el 

adhérente de la superficie del adhesivo, que para formar la unión [128]. 

128. P. Dalet, A. Aymonier, How to evaluate tack properties?, (Febrero, 2003). 
www.specialchem4adhesives.com / resources / articles / article.aspx?id = 240. 
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Tabla 1.12. Resumen de los métodos más utilizados para la medida de la pegajosidad. 

Organización 

ASTM 
ASTM 

TLMI 

PSTC 
PSTC 

FSNAT 

AFERA 
PSTC 
PSTC 
PSTC 

Método 

D2979 

D3121 

LIB1 y 
ÜB2 

5 

6 

FTM 

4015 

1 

7 

16 

Nombre 
común 

Probe tack 

Rolling ball 
tack 

Loop tack 

Quick stick 

Rolling ball 
tack 

Loop tack 

Quick stick 

Peel test (180°) 

Peel test (178°) 

Loop tack 

Notas 

Idéntico al PSTC6 

Máquinas especialmente 
diseñadas 

Parecido al AFERA 4015 

Idéntico al ASTM 3121 

Vidrio en lugar de acero 

inoxidable 

Parecido al PSTC 5 

ASTM - American Society of Testing & Materials TLMI - Tag and Label Manufacturers Institute 
PSTC - Pressure Sensitive Tape Council Fl NAT - European Association of the Self-Adhesive, Labeling Industry 

AFERA- Association des Fabricants Européens de Rubans, Auto-Adhesifs 

Uno de los primeros métodos desarrollados pata la medida del "tack" es el "finger 

test" o método del pulgar [129,130,131,132]. Durante el proceso de medida, el operador 

presiona la superficie del adhesivo con su pulgar para posteriormente retirarlo. El propio 

operador es quien juzga y cuantifica el "tack" del adhesivo. Una vez realizada la medida, 

el operador es capaz de clasificar, con precisión, diferentes adhesivos de acuerdo con su 

pegajosidad. Esta prueba no es muy efectiva, ya que los resultados dependen del nivel de 

129. N. L. Williams, Elastic analysis of the loop tack test for PSAs, Master of Science in Civil and 
Enviromental Engineering (Junio, 2000). http://www.scholar.lib.vt.edu/theses / available / etd-
07132000-14580030/unrestricted/entire.pdf. 

130. K. Kamagata, T. Saito, M. Toyama, The methods of measuring tackiness of PSA tapes, Journal 
Of Adhesion 2 (1970), 279-291. 

131. G. R. Hamed, G. D. Roberts, Mechanism of tack of contact adhesives, Proceedings of the 
16th Annual Meeting of the Adhesion Society, Williamsburg (1993), 424-425. 

132. Pressure Sensitive Tape Council, Test methods for PSA Tapes, Ed. PS Tape Council, Illinois 
(2000). 13a éd., Ch.2, p. 20-68. 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005

http://www.scholar.lib.vt.edu/theses


78 Introducción 

experiencia del operador realizando las medidas. El área de contacto no se puede 

cuantificar, por lo que el método del pulgar únicamente sirve para determinar si un 

adhesivo es más o menos pegajoso que otro. 

Todos los métodos de medida de "tack" estandarizados tratan de reproducir, de una u 

otra forma, el método del pulgar. Los principales métodos experimentales utilizados en la 

medida de la pegajosidad de los adhesivos pueden dividirse en dos grupos: 

• Métodos diseñados especialmente para una aplicación determinada, siendo algunas 

variables, como el tiempo de contacto, la velocidad de separación o la presión aplicada, 

imposibles de controlar de manera independiente y siendo variables razonablemente 

reproducibles ("loop tack", "rolling ball", "rolling cylinder tack", "peel tack tests" o "quick 

stick"). 

• "Probe methods", los cuales aportan mucha más información y permiten el control 

independiente de las diferentes variables del proceso. Todos estos métodos están basados 

en el principio descrito en la Figura 1.35. 

Figura 1.35. Esquema general de un "Probe test" [123]. 

Como se ha comentado anteriormente, existen diversos métodos para medir el "tack": 

a) "Rolling ball tack". El fundamento de este procedimiento consiste en hacer rodar una 

bola de acero inoxidable (11 mm de diámetro), de peso conocido y velocidad inicial 

determinada, sobre un plano inclinado y posteriormente, por una superficie plana sobre la 

cual se deposita el adhesivo. La distancia que alcanza la bola rodando es una medida 
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inversa de la pegajosidad del adhesivo, ya que a mayor distancia recorrida el "tack" será 

menor. Se deben realizar varias medidas y calcular la media de todos los valores 

obtenidos, para conseguir resultados significativos. Este método, es uno de los más 

antiguos, pero a pesar de la simplicidad, da una idea muy clara del poder adhesivo del 

material. Aunque es un buen método, únicamente se suele utilizar como método 

comparativo, ya que no proporciona información sobre los parámetros superficiales y del 

seno del adhesivo. Además posee baja precisión, pero es barato y fácil de manejar (Figura 

I.36) [21,73,133]. 

'- HOLD DOWN TAPE 
OR WEIGHT 

Figura I.36. Aparato utilizado para realizar el "rolling ball test" [132,134]. 

b) "Loop tack test". Es un ensayo sencillo, que consiste en formar un bucle con forma de 

gota o lágrima, con la superficie de la cinta donde se aplica el adhesivo, y ponerlo en 

contacto con una superficie limpia de acero inoxidable. Se calcula la resistencia a la 

separación de las dos superficies. No es un método muy caro, pero necesita la utilización 

de un dinamómetro. Además, es un método preciso y la reproducibilidad es aceptable en 

la mayoría de los casos. Si se equipa con una cámara climática, pueden variarse las 

condiciones del ensayo, lo que posibilita el estudio de la influencia de la humedad y la 

temperatura en la medida de pegajosidad. El único problema de este método, es que el 

ángulo de pelado y el tiempo de contacto son difíciles de reproducir. La curva de la 

pegajosidad viene dada por la representación de la fuerza necesaria para la separación de 

133. O. Ben-Zion, A. Nussinovitch, Testing the rolling tack of PSAs materials. Parti. Novel method 
and apparatus, Journal of Adhesion Science & Technology 16 (3) (2002), 227-237. 

134. ChemInstruments, http://www.ichemco.it / machines / tt 100.htm. 
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las dos superficies frente al desplazamiento de la zona superior del bucle. El método 

puede vanarse si se coloca el adhesivo en la superficie horizontal, en lugar de la 

superficie de la cinta (Figura 1.37). 

50 r 

P(N) 
'™ \ loop with adhesive 

Test 
standard substrate 

y (mm) 
top 

Figura 1.37. Aparato, representación y metodología de un "loop tack test" 

[128,132,135,136]. 

c) "Peel tack tests" o ensayos de adhesión. Derivan de los ensayos de pelado, pero 

utilizando una menor presión y un tiempo de contacto más pequeño. De instrumentación 

parecida a la de los ensayos de "loop", requiere también un dinamómetro. La mayor 

desventaja de estos métodos es la dificultad de controlar el tiempo de contacto. Los 

métodos más utilizados son el pelado a 180° (norma PSCT-1) y la adhesión a 178° (PSTC-

7). El primero de los ensayos consiste en formar un ángulo de 180° con la película de 

adhesivo y ponerla en contacto con una lámina de aluminio de dimensiones concretas, 

mientras que el ensayo de adhesión a 178°, consiste en adherir una película de adhesivo a 

una lámina de aluminio, de manera que el adhesivo cubra la mitad de la longitud de la 

lámina, mientras que en el extremo opuesto de la lámina de aluminio se deja colgando un 

peso de 1 Kg. En la Figura 1.38 se representa un esquema de la realización de un ensayo 

de pelado a 180° [21,128,132]. 

135. B. C. Duncan, Loop tack measurements (Febrero, 2001). http://midas.npl.co.uk / midas / 
content/ ma02.html. 

136. Y. Woo, R. H. Plaut, D. A. Dillard, S. L. Coulthard, Experiments and inelastic analysis of the 
loop tack test for PSAs, Journal of Adhesion 80 (2004), 203-221. 
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Figura I.38. Representación de un ensayo "180° peel tack test". 

d) "Quick stick". Este ensayo mide la fuerza de pelado resultante de intentar separar, una 

película de adhesivo que ha sido puesta en contacto, sin ejercer ninguna presión 

(únicamente el peso), con una superficie de aluminio de dimensiones determinadas 

formando un ángulo de 90°. La Figura 1.39 muestra el ángulo de 90° que debe formar la 

cinta de adhesivo con respecto a la lámina de aluminio. 

Figura 1.39. Representación de un ensayo "quick stick". 

e) "Probe tests". Es probablemente, el método más utilizado para la medida de la 

pegajosidad de los adhesivos sensibles a la presión. Se basa en poner en contacto, durante 

un determinado tiempo, un vastago de punta esférica o plana y una superficie adhesiva. El 

tiempo de contacto, la presión de compresión, la velocidad de acercamiento y de 

separación, o la geometría tanto del vastago como de la película adhesiva, son variables 

que pueden modificarse. El resultado del ensayo es una curva de fuerza frente a tiempo, 

que puede convertirse fácilmente en una curva esfuerzo-deformación. Existen muchas 

variantes de este método, pero la primera y más usada referencia sobre el "probe tack 

test", es el "Polyken probe tack", y fue desarrollada por Hammond. En este caso, el 
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vastago posee una punta fina, y solo se puede medir el máximo pico de fuerza de la curva 

de separación que se toma como el valor de "tack". Zosel realizó una mejora de este 

método utilizando un instrumento para el control del desplazamiento de la sonda durante 

la realización del ensayo. A partir de este momento, y gracias fundamentalmente a este 

investigador, se le dio mucha importancia a toda la curva de separación, y no únicamente 

al pico máximo de fuerza obtenido en el ensayo. En la Figura 1.40 se observa el proceso 

de medida de "tack" utilizando el "probe tack test". 

Figura 1.40. Metodología de un "probe tack test". 

1.5. Compatibilidad entre los diferentes componentes de una formulación adhesiva. 

Las resinas se añaden en las formulaciones adhesivas para aumentar la adhesión 

específica del polímero a diferentes sustratos lo que también supone un incremento de la 

mojabilidad del adhesivo facilitado por una disminución de la viscosidad y por la 

polaridad de las resinas [30, 61,70]. 

Además de las propiedades adhesivas que imparten las resinas al ser añadidas a un 

adhesivo, otras propiedades físicas, como el color, el olor, la estabilidad al calor, a la 

oxidación y a la radiación UV, y el coste se afectan. La conveniencia o no de la 

utilización de una resina es dependiente de la existencia o no de compatibilidad entre 

ésta y el resto de los componentes de la formulación adhesiva. 

La compatibilidad entre los diferentes componentes de un adhesivo ha sido objeto de 

estudio en numerosos trabajos de investigación, ya que la compatibilidad posee una 

notable influencia tanto en las propiedades a alta temperatura del adhesivo durante el 
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procesado, como en las propiedades a temperatura ambiente del adhesivo tras ser 

enfriado. 

Aunque es difícil dar una definición simple de compatibilidad, ésta se puede definir 

como la capacidad de dos materiales de permanecer unidos de forma permanente sin que 

exista segregación de fases. Generalmente, la existencia de transparencia en una mezcla 

es señal de la existencia de compatibilidad entre los diferentes componentes. Pero el 

fenómeno es mucho más complejo, y puede ser evaluado mediante propiedades 

específicas, como la temperatura de transición vitrea. Una mezcla se dice que es 

compatible si posee una única Tg, mientras que sistemas con dos o más transiciones 

vitreas se consideran incompatibles. 

Para el caso de adhesivos en base EVA, las resinas se consideran disolventes no 

volátiles del copolímero. La compatibilidad entre ambos puede ser definida como la 

capacidad que posee una determinada resina de disolver a un EVA, y se manifiesta 

mediante la formación de una mezcla homogénea transparente. La compatibilidad en un 

sistema adhesivo depende de la temperatura, y mejora al aumentar ésta, por lo que a las 

temperaturas de aplicación de un adhesivo termofusible (160-180°C), prácticamente todas 

las resinas compatibilizan con el EVA. 

La compatibilidad de las resinas con el copolímero EVA depende de un gran número 

de propiedades de ambos. Los factores más importantes que afectan a la compatibilidad 

de las mezclas entre el copolímero EVA y las resinas son: 

• Polaridad de la resina. 

• Peso molecular de la resina y su distribución. 

• Estructura física y química de la resina. 

• Cantidad de resina. 

• Contenido en acetato de vinilo del EVA (indicador de la polaridad del copolímero). 

• índice de fluidez del EVA. 

• Cantidad de EVA. 

Existen diferentes formas de evaluar la existencia o no de compatibilidad en una 

mezcla EVA-resina. Además de la variación de algunas propiedades, como la Tg y la 

temperatura de cruce de módulos (Te) o el módulo de cruce (Ge) obtenidos mediante 

ensayos reológicos, la compatibilidad se puede evaluar mediante microscopía electrónica 

de transmisión (TEM), microscopía electrónica de barrido (SEM), calorimetría diferencial 

de barrido (DSC) y medidas del punto de nube o "cloud point", entre otras técnicas 
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Entre todas estas técnicas, la más utilizada para la determinación de la existencia o no 

de compatibilidad entre la resina y el EVA, es la determinación del punto de nube. Esta 

técnica consiste en disolver tanto la resina como el EVA en un disolvente compatible con 

ambos compuestos. Una vez evaporado el disolvente se forma una película transparente, 

característica de un sistema compatible, o una película opaca, característica de una 

mezcla incompatible. Otra forma de determinar el punto de nube de una mezcla adhesiva 

es la utilización del banco "Koofler" o "Koofler heat bank" (Figura 11.26). El adhesivo 

fundido se coloca sobre el banco, el cual posee un amplio rango de temperaturas, debido 

a que está fabricado con aleaciones de diferentes metales, que va aumentando a lo largo 

de su recorrido (de 50 a 260°C). La mezcla adhesiva se empieza a colocar desde el inicio 

del banco de temperaturas (la zona fría) hacia el final (la zona más caliente). En la zona 

más fría, el compuesto solidifica, mientras que en la parte más caliente se mantiene 

líquido o semilíquido. El principio del método se basa en la transición de una mezcla 

compatible, caliente y transparente, a una mezcla incompatible, opaca y más fría. La 

temperatura a la cual se pierde la transparencia del adhesivo se denomina punto de nube 

de la mezcla polímero-resina. 

La empresa Hercules [56,61,74,137] desarrolló un método para evaluar la 

compatibilidad de las mezclas EVA-resina mediante la medida del punto de nube de la 

resina, utilizando un disolvente adecuado. Se utilizaron tres sistemas disolventes: una 

mezcla de metilciclohexano y anilina en proporción 1:2 (MMAP); una mezcla de xileno y 

4-hidroxi-4-metil-2-pentanona a partes iguales (DACP); y una mezcla de varios disolventes 

alifáticos (OMS). 

Las medidas de punto de nube de las resinas se realizan disolviendo un peso 

determinado de resina, a alta temperatura, en uno de estos sistemas de disolventes, 

mediante agitación constante. Posteriormente, se deja enfriar la mezcla sin dejar de agitar. 

La temperatura a la cual la mezcla se enturbia (formación de una nueva fase) es la 

temperatura de punto de nube. Para el caso de mezclas EVA-resina se suele utilizar el 

método DACP. Este método determina la polaridad, y por tanto la compatibilidad de la 

resina, debido a la alta polaridad de los disolventes en la mezcla DACP. Como la 

adhesión específica está relacionada con la polaridad de la resina, este método sirve, 

también, como indicador de esta propiedad. Cuanto menor sea el valor de punto de nube, 

mejor será la adhesión específica de la resina. Sin embargo, al disminuir la temperatura 

del ensayo, la viscosidad de la mezcla aumenta hasta el extremo de no poder agitarse 

convenientemente. Para evitar este problema, Hercules desarrolló otro sistema de 

137. J. Simons, C. Donker, Various characterization methods for the selection of resins in HMA 
and HMPSA, 1er Colloque international scientifique et industriel, Port-Jérôme (1993), p. 86-90. 
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Como ya se ha explicado, los tres parámetros más importantes para la determinación 

de la compatibilidad EVA-resina, son, la polaridad de la resina, indicada por los valores de 

puntos de nube (HMDA y DACP), el peso molecular azimutal de la resina (Mz) y la 

polaridad del copolímero EVA (porcentaje de acetato de vinilo). Se pueden trazar 

diagramas de contorno en los que se represente los valores de punto de nube de las 

resinas frente al logaritmo de su peso molecular Mz. La polaridad del EVA se representa 

mediante las líneas de contorno de compatibilidad EVA-resina, a partir de los valores de 

punto de nube obtenidos mediante el método del banco "Koofler". En estos diagramas de 

Hercules se utilizan cuatro copolímeros EVA, cuyas temperaturas de punto de nube, para 

mezclas 1:1, son 75°C, en todos los casos [137]. La polaridad y pesos moleculares de las 

resinas utilizadas se corresponden con puntos de nube superiores o inferiores a 75°C. 

Resinas con puntos de nube superiores a 75°C indican la formación de mezclas 

incompatibles con el copolímero EVA, mientras que resinas con puntos de nube inferiores 

a 75°C indican sistemas compatibles. La compatibilidad de las resinas más polares 

depende del peso molecular de las mismas. Los copolímeros EVA con menor contenido 

en acetato de vinilo muestran una menor tolerancia al aumentar el peso molecular de la 

resina. En la Figura 1.41 se pueden observar dos diagramas de contorno. El primero 

muestra la existencia o no de compatibilidad al variar el contenido de acetato de vinilo 

del EVA. El segundo muestra las regiones que ocupan los diferentes tipos de resinas para 

un copolímero EVA determinado. 

A pesar de que los sistemas formados por un copolímero EVA, una resina y una cera, 

son muy utilizados por los formuladores de adhesivos termofusibles, no existen muchos 

estudios sobre la evaluación de la compatibilidad entre los tres componentes, y menos 

aún, que relacionen el efecto producido por la existencia o no de compatibilidad entre los 

diferentes componentes de la formulación con otras propiedades, como la adhesión y el 

"hot tack". 
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Figura 1.41. Diagramas de contorno de Hercules para determinar la compatibilidad de 

sistemas EVA-resina [137]. 

Honiball [101] estudió la compatibilidad entre los componentes de un adhesivo en 

base EVA (EVA, resina y cera) mediante la determinación de los puntos de nube de 

mezclas binarias, concluyendo que si el punto de nube de la mezcla era superior al de sus 

componentes por separado, el sistema era incompatible, mientras que si era inferior, era 

compatible ya que uno de los componentes (el menos viscoso) solubilizaba al otro. Las 

ceras, normalmente más cristalinas que el copolímero, son únicamente compatibles con la 

parte cristalina del EVA. Los copolímeros con alto contenido de acetato de vínilo, son 
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muy polares, lo que los hace más incompatibles con las ceras y más compatibles con las 

resinas más polares, mientras que los copolímeros con menor contenido de acetato de 

vinilo son más compatibles con las ceras y con las resinas menos polares. 

Tse y colaboradores [138,139] estudiaron también la influencia de añadir una cera 

cristalina a sistemas EVA-resina. La compatibilidad fue evaluada mediante ensayos 

dinámico-térmico-mecánicos, XPS, determinación de puntos de nube y medidas de 

tensión superficial. Se concluyó que al aumentar la compatibilidad entre el copolímero y 

la resina, el punto de nube de las mezclas disminuía y se obtenían mayores fuerzas de 

pelado, además de obtenerse mayores valores de la tangente de pérdidas a la frecuencia 

de separación de la unión adhesiva. En cuanto a la incorporación de ceras al sistema EVA-

resina, se concluyó que la adición de una cera aumentaba los valores de tangente de 

pérdidas del EVA y disminuía los valores correspondientes a la resina. 

La compatibilidad entre los diferentes componentes de los adhesivos sensibles a la 

presión ha sido mucho más estudiada que la de los adhesivos termofusibles [21,78]. 

Clauss, Chu, Ryu, Kim, Galán, Tse y Mizumachi, entre otros, han contribuido a la 

evaluación de la compatibilidad entre eí polímero y la resina. 

Clauss y Chu [140,141,142] han estudiado la compatibilidad entre caucho natural y 

caucho SBR, y resinas poliestirénicas, alquil-aromáticas, colofonia y terpénicas, mediante 

la evaluación de la influencia de la estructura, peso molecular y cantidad de resina 

añadida en las propiedades de las mezclas. La compatibilidad se evaluó mediante 

parámetros viscoelásticos y concluyeron que un desplazamiento del pico de tangente de 

pérdidas a temperaturas superiores y una disminución del módulo elástico en el "plateau 

cauchoso" indicaban la existencia de compatibilidad entre los dos componentes, mientras 

que un sistema incompatible, se identificaba por la aparición de un segundo pico de 

tangente de pérdidas y por el aumento del módulo en el "plateau". Según estos estudios la 

compatibilidad se favorece en sistemas de parecida polaridad. Así, una resina aromática 

será compatible con un caucho de estireno butadieno, y será incompatible con un caucho 

138. M. F. Tse, Hot melt adhesive model: interfacial adhesión and polymer I tackifier I wax 
interactions, Journal of Adhesion 66 (1998), 61-88. 

139. M. F. Tse, G. R. Hamed, A. Tathgur, Adhesion failure mechanisms oí a model hot melt 
adhesive bonded to polypropylene, Journal of Adhesion 61 (1997), 1-25. 

140. J. B. Class, S. G. Chu, The viscoelastic properties of rubber-resin blends. I.The effect of resin 
structure, Journal of Applied Polymer Science 30 (1985), 805-814. 

141. J. B. Class, S. G. Chu, The viscoelastic properties of rubber-resin blends. I.The effect of resin 
molecular weight, Journal of Applied Polymer Science 30 (1985), 815-824. 

142. J. B. Class, S. G. Chu, The viscoelastic properties of rubber-resin blends. I.The effect of resin 
concentration, Journal of Applied Polymer Science 30 (1985), 825-842. 
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natural (alifático). En la Figura 1.42 se observan dos gráficos de DMTA donde se 

representan un sistema compatible y otro incompatible. 
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Figura 1.42. Variación de G' y tan δ con la temperatura en un sistema compatible (a) y en 

un sistema incompatible (b). ( Caucho Mezcla caucho-resina). 

Cabe destacar la importancia del peso molecular de las resinas, ya que mezclas que 

podrían ser compatibles debido a la parecida polaridad de sus componentes, pueden no 

serlo si el peso molecular de la resina es demasiado alto. Además, la cantidad de resina 

añadida posee una notable importancia en la compatibilidad, ya que en sistemas 

inicialmente compatibles, la adición de grandes cantidades de resina puede provocar la 

desaparición de la compatibilidad inicial. 

Kim y Mizumachi [143,144,145], estudiaron la compatibilidad entre un copolímero 

acrílico (ácido acríh'co-butilacrilato) y una resina que imparte pegajosidad, mediante 

medidas de DSC, DMTA y diagramas de fase. Una mezcla miscible o compatible muestra 

una única Tg, intermedia entre las dos Tg de los componentes de la mezcla. Los 

143. H. J. Kim, H. Mizumachi, Miscibility between components of acrylic PSAs: Phase diagrams of 
poly(butylacrylate-co-acrylic acid) and esterified rosins, Journal of Applied polymer Science 57 (2) 
(Julio, 1995), 175-185. 

144. S. Hayashi, M. Kajiyama, H. Ono, Z. Zufu, H. J. Kim, H. Mizumachi, Miscibility and pressure-
sensitive adhesive performances of acrylic copolymer and hydrogenated rosin systems, Journal of 
Applied Polymer Science 71 (4) (Enero, 1999), 651-663. 

145. H.J. Kim, H. Mizumachi, Miscibility and peel strength of acrylic pressure-sensitive adhesives: 
Acrylic copolymer-tackifier resin systems, Journal of Applied Polymer Science 56 (2) (Abril, 1995), 
201-209. 
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diagramas de fase se basan en la observación a varias temperaturas del color de las 

películas adhesivas, que pueden ser opacas (incompatibles) o transparentes (miscibles). 

Ryu y Kim [146,147], por otro lado, estudiaron la miscibilidad de resinas de 

hidrocarburo aromáticas hidrogenadas con polibutadieno y con poliestireno, para 

posteriormente estudiar las propiedades viscoelásticas, adhesivas y la compatibilidad de 

mezclas de copolímeros en bloque (SBS y SIS) y resinas aromáticas con diferentes grados 

de hidrogenación. Tanto el módulo en el "plateau" como la Tg de la mezcla dependen de 

la miscibilidad entre los bloques del copolímero y las resinas de hidrocarburo, la cual está 

fuertemente influenciada por el grado de hidrogenación de las resinas. Además, se 

demostró que el "tack" de las mezclas dependía de la miscibilidad entre la resina y el 

medio bloque elastomérico del copolímero en bloque. 

Por su parte, Chu y colaboradores [114] estudiaron la compatibilidad de sistemas 

basados en copolímeros en bloque (SBS o SIS) y resinas de bajo peso molecular mediante 

la evaluación de las propiedades viscoelásticas y establecieron que dependiendo del tipo 

de resina podía compatibilizar con los dominios estirénicos o con los dominios de 

butadieno e ¡sopreno del copolímero en bloque. Un copolímero SBS posee dos Tg: una a 

-90°C correspondiente a los dominios de polibutadieno ("mid-block"), y otra a 100°C 

correspondiente a los dominios de poliestireno ("end-block"). La resina añadida, podrá 

compatibilizar con el poliestireno, con el polibutadieno o con los dos. Las resinas que 

mejor compatibilizan con el polibutadieno son las alifáticas, cicloalifáticas, pol¡terpen¡cas 

y terpeno-fenólicas, mientras las resinas que mejor compatibilizan con el poliestireno son 

las aromáticas y las de cumarona-indeno. Por otro lado, resinas de hidrocarburo alifáticas-

aromáticas o aromáticas-cicloalifáticas compatibilizarán con ambos bloques. En la Figura 

I.43 se incluye un ejemplo de resinas compatibles con el medio bloque, con el bloque 

terminal o con ambos de un copolímero. 

Galán y colaboradores [148] también estudiaron la compatibilidad en adhesivos 

sensibles a la presión (mezclas copolímero SBS con resinas alifáticas y/o aromáticas), y 

concluyeron que la compatibilidad de la resina con el elastómero estaba directamente 

relacionada con la aplicación final del adhesivo. Si se pretende obtener un adhesivo con 

146. J. K. Kim, D. Y. Ryu, K-K. Lee, The aromatic hydrocarbon resins with various hydrogénation 
degrees Part. 1 The phase behaviour and miscibility with polybutadiene and with polystyrene, 
Polymer 41 (2000), 5195-5205. 

147. J. K. Kim, D. Y. Ryu, The aromatic hydrocarbon resins with various hydrogénation degrees 
Part.2 The adhesion and viscoelastic properties of the mixtures of resins and block copolymers, 
Polymer 41 (2000), 5207-5218. 

148. C. Galán, C. A. Sierra, J. M. Gómez-Fatou, J. A. Delgado, A hot melt PSA based on styrene-
butadiene-styrene rubber. The effect of adhesive composition on the properties, Journal of 
Applied Polymer Science 62 (1996), 1263-1275. 
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buenas características de "tack", se debe buscar una resina compatible con el 

polibutadieno. Los esteres de colofonia son buenos agentes de pegajosidad para 

copolímeros SBS. En el caso de resinas alifáticas modificadas con grupos aromáticos, 

éstas, compatibilizan también con el bloque terminal proporcionando un buen "tack" y 

mejores propiedades de cohesión al adhesivo. En ocasiones se añade una resina 

incompatible con el elastómero, para impartir otras propiedades al adhesivo, por ejemplo, 

un mayor punto de reblandecimiento, aunque ello comporte una pérdida importante de 

pegajosidad. 
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Figura 1.43. Variación de G' y tan δ con la temperatura en un sistema compatible con el 

medio bloque, con los dos bloques o con el bloque terminal. 
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1.6. Objetivos del trabajo. 

Los adhesivos termofusibles son empleados principalmente en los sectores del 

embalaje, la encuademación, el calzado, el automóvil o la construcción. Generalmente, 

las formulaciones de estos adhesivos se realizan de manera empírica, basándose en la 

experiencia de los formuladores. Sin embargo, para las industrias que utilizan estos 

adhesivos, sería importante conocer la manera en la que las formulaciones afectan a sus 

propiedades, principalmente las adhesivas, ya que ello permitiría diseñar adhesivos "a la 

carta" para aplicaciones concretas. 

Los adhesivos termofusibles en base EVA son mezclas ternarias, y sus propiedades se 

determinan por las interacciones y miscibilidad de las mezclas EVA-resina, EVA-cera y 

resina-cera. Por ello, en este estudio se analizarán tanto mezclas binarias como ternarias, 

determinándose las propiedades viscoeiásticas, adhesivas y la compatibilidad de estos 

adhesivos. Aunque existen numerosos estudios sobre compatibilidad en adhesivos 

sensibles a la presión, son pocos los estudios y trabajos realizados con adhesivos 

termofusibles. 

El polímero base más utilizado para la fabricación de adhesivos termofusibles es el 

copolímero EVA. Como se ha podido constatar, a pesar de que existen algunos trabajos 

centrados en el estudio de la compatibilidad o de las interacciones entre el copolímero 

EVA y diferentes resinas (colofonia, terpénicas, alifáticas o de cumarona-indeno), hasta 

donde sabemos no existen trabajos dedicados a la compatibilidad entre resinas de 

hidrocarburo de diferente polaridad y copolímeros EVA, y tampoco trabajos sobre la 

compatibilidad entre copolímeros EVA y resinas diciclopentadiénicas. Únicamente Tse, en 

su trabajo "HM adhesive model: interfaciai adhesion and polymer/tackifier/wax 

interactions", aparecido en el Journal of Adhesion 66, 61-88 (1998), hace una breve 

referencia a las resinas diciclopentadiénicas y a su utilización en adhesivos termofusibles 

en base EVA. 

Las ceras actúan como disolvente del adhesivo fundido, controlan el tiempo abierto y 

poseen una notable influencia sobre la compatibilidad de las mezclas EVA-resina. No 

existen muchos trabajos que profundicen en el efecto producido por ceras de diferente 

naturaleza al ser añadidas en la formulación de un adhesivo termofusible; además, la 

estructura química tanto de ceras naturales como de ceras sintéticas no ha sido estudiada 

en profundidad, por lo que en este trabajo se ha evaluado tanto el efecto de añadir 
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diferentes ceras a distintos copolímeros EVA, como el efecto de añadir estas mismas ceras 

a mezclas copolímero EVA-resina de hidrocarburo. 

Por otra parte, el "hot tack" o la pegajosidad en caliente es una propiedad 

característica de los adhesivos termofusibles y su valor máximo se sitúa muy cercano a la 

temperatura mínima de aplicación del adhesivo. No existen referencias bibliográficas 

sobre métodos experimentales para realizar su medida, por lo que uno de los principales 

objetivos del trabajo ha sido desarrollar un sistema de medida del "hot tack" para 

adhesivos termofusibles en base EVA. 

1.6.1. Objetivo principal. 

El estudio comparativo de las propiedades de mezclas binarias EVA-resina de 

hidrocarburo y EVA-cera, y de mezclas ternarias EVA-resina de hidrocarburo-cera 

prestando especial atención, a la influencia de la compatibilidad en propiedades tan 

importantes como el "hot tack" o la adhesión. 

1.6.2. Objetivos específicos. 

a) Puesta a punto de un nuevo sistema experimental para realizar medidas de "hot tack"en 

adhesivos termofusibles (Capítulo 3). 

b) Estudiar la compatibilidad de mezclas binarias EVA-resina de hidrocarburo, y 

relacionarla con las propiedades mecánicas, reológicas y adhesivas de las mezclas al 

(Capítulos 3 y 4) : 

b.1) Variar la polaridad del copolímero EVA (porcentaje de acetato de vinilo); 

b.2) Variar la naturaleza de la resina de hidrocarburo; 

b.3) Variar las cantidades de resina añadida al EVA. 

c) Estudiar la compatibilidad de mezclas binarias EVA-cera, y relacionarla con las 

propiedades mecánicas, reológicas y adhesivas de las mezclas al (Capítulos 5 y 6): 

c.1) Variar el tipo de cera; 

c.2) Variar las cantidades de cera añadida al EVA; 
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d) Estudiar las propiedades de mezclas ternarias EVA-resina de hidrocarburo-cera, y 

relacionarlas con los resultados obtenidos previamente para mezclas binarias EVA-resina 

de hidrocarburo y EVA-cera (Capítulos 5 y 6). 

e) Correlacionar la compatibilidad de todas las mezclas con los valores de "hot tack" y de 

adhesión (Capítulos 3, 4, 5 y 6). 

Por tanto, este trabajo se estructura en los siguientes capítulos: 

• Capítulo 2. Se describen los materiales utilizados y las técnicas experimentales 

empleadas, así como se describe la preparación de los adhesivos y su caracterización. 

• Capítulo 3. Se estudia el efecto del contenido de acetato de vinilo y de la cantidad de 

copolímero EVA en las propiedades de mezclas binarias copolímero EVA-resina de 

hidrocarburo DL1. 

• Capítulo 4. El objetivo del capítulo es el estudio de la influencia de la naturaleza de 

las resinas de hidrocarburo en las propiedades de mezclas binarias 1:1 formadas por un 

copolímero EVA de 28% de acetato de vinilo y 150 g/10 min. de índice de fluidez, y ocho 

resinas de hidrocarburo de diferente naturaleza y polaridad. 

• Capítulo 5. Este capítulo se ha dividido en dos partes: En la primera parte del capítulo 

se estudia de influencia de la naturaleza y de las características de diferentes ceras sobre 

las propiedades de mezclas binarias copolímero EVA-cera; en la segunda parte del 

capítulo, se estudia el efecto sobre las propiedades de mezclas ternarias copolímero EVA-

resina de hidrocarburo-cera, de adicionar ceras de diferente naturaleza sobre una mezcla 

binaria 7:3 copolímero EVA-resina de hidrocarburo DL1. 

• Capítulo 6. El capítulo 6 se ha dividido en dos partes: en la primera se estudia el 

efecto de la adición de diferentes cantidades de dos ceras de diferente naturaleza 

(parafínica y Fisher-Tropsch) sobre las propiedades de mezclas binarias copolímero EVA-

cera; el objetivo de la segunda parte del capítulo 6 es estudiar la influencia de la 

formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles formados por diferentes 

proporciones de un copolímero EVA, una resina de hidrocarburo y dos ceras de diferente 

naturaleza (parafínica y Fisher-Tropsch). 
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11.1. Materiales. 

En este trabajo se han utilizado dos copolímeros EVA de diferente contenido en 

acetato de vinilo, varias resinas de hidrocarburo de diferente naturaleza, grado de 

aromaticidad y de diferente polaridad, y 4 ceras de diferente naturaleza (naturales y 

sintéticas). En todas las formulaciones se ha incorporado el antioxidante Irganox 1010. 

11.1.1. Copolímeros EVA. 

Para la preparación de las mezclas binarias y ternarias se han empleado dos 

copolímeros EVA proporcionados por Exxon Mobil Chemical Europe Inc. (Michelen, 

Bélgica). El denominado A, posee un porcentaje de acetato de vinilo (VA) del 19 % y un 

índice de fluidez (MFI) de 150, mientras que Β posee un 27,5% de acetato de vinilo y 145 

de índice de fluidez (datos suministrados por Exxon Mobil) [1]. Los dos copolímeros EVA 

tienen aproximadamente similar índice de fluidez, y difieren únicamente en el contenido 

de acetato de vinilo. En la Tabla 11.1 se incluyen algunas de las principales características 

de los dos copolímeros EVA (A y B) utilizados en este trabajo. 

Tabla 11.1. Algunas propiedades de los copolímeros A y B. 

Propiedad 
VA (% en peso)a 

MFI a 190°C(g/ l0min.)a 

Tensión de rotura (MPa) * 
Máxima elongación en rotura (%)a 

Dureza-Shore A a 

Treblandecimiento. (Anillo y bola) (°C)a 

Treblandecimiento (Mettler) (°Q b 

Viscosidad Brookfield a 121°C (90% 
parafina/10% EVA) (mPa.s)a 

Tg (°C)b 

Tf (°C)b 

AHf(J/g) b 

Máximo tan δ (°C)b 

Te (Cruce de módulos) (°C)b 

Ge (Módulo en el cruce) (Pa) b 

Método de medida 
Espectroscopia IR 

ASTMD1238 
ASTM D 638 
ASTM D 638 

ASTM D 2240 
ASTM Ε 28 

ASTM D 3461-76 
ASTM D 3236 

DSC 
DSC 
DSC 

DMTA 
Reómetro de platos paralelos 
Reómetro de platos paralelos 

A 
19 

150 
5,15 
680 
86 
102 
124 
31 

-30 
85 
39 

-13 
63 

1,79 x 1 0 4 

Β 
27,5 
145 
2,95 
500 
69 
89 
120 
30 

-29 
70 
28 
-13 
55 

1,55 χ 104 

a Datos suministrados por la empresa; b Valor experimental obtenido en este trabajo. 

Los datos de la Tabla 11.1 indican que al aumentar el contenido de acetato de vinilo 

del EVA, disminuyen la tensión de rotura, la dureza, las propiedades Teológicas, la 

temperatura de reblandecimiento, y la temperatura y la entalpia de fusión del EVA, de 

acuerdo con la disminución de la cristalinidad del copolímero. 

1 · Fichas técnicas de los productos UL-15019CC y UL-15028CC, Exxon. 
www.exxonmobilchemical.com / Public Products / Polyethylene / Polyethylene / Worldwide / 
Grades and Datasheets / PE Copolymers Grades WW.asp. 
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Los copolímeros EVA fueron caracterizados mediante espectroscopia infrarroja con 

transformada de Fourier en modo transmisión (Figura 11.1). Para ello, los EVAs fueron 

disueltos en tolueno. Una gota de las disoluciones se depositó sobre un cristal de KBr, el 

cual se introdujo en una estufa a 50°C durante dos horas. Una vez evaporado el 

disolvente se realizaron las medidas en un espectrómetro FTIR Bruker Tensor 27. 
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3000 2000 
Número de onda (cm1) 

J735 

1000 
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3000 2000 
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1000 

Figura 11.1. Espectros IR de los copolímeros A y B. 

Los espectros IR de los dos copolímeros muestran las bandas típicas del acetato de 

vinilo (VA) y del polietileno (PE). Las bandas características del acetato de vinilo son la 
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tensión del grupo carbonilo (C=0) en acetatos a 1735 cm"1, la vibración de tensión 

simétrica y asimétrica del enlace C-O-C a 1240 y a 1030 cm"1 y una banda típica de 

vibración de grupos acetato a 669 cm"1. Por otro lado, las bandas más importantes, 

correspondientes al polietileno, son las de tensión simétrica y asimétrica del enlace C-H 

en metilos y metilenos (2919 y 2848 cm1), las de flexión simétrica y asimétrica del grupo 

metilo solapada con la deformación de tijera del grupo metileno a 1465 y 1372 cm1, y 

finalmente, la correspondiente al balanceo del grupo metileno, a 720 cm"1. 

Las propiedades térmicas de los dos copolímeros fueron obtenidas mediante 

calorimetría diferencial de barrido (DSC). Se calcularon las temperaturas de transición 

vitrea (Tg) y de fusión (Tf), además de la entalpia de fusión (ΔΗί). La metodología 

experimental utilizada será explicada con detalle en el apartado 11.2 de este capítulo. La 

Figura 11.2 muestra los termogramas DSC de los copolímeros A y B. 

o.o 

-0.2 

5o 

fe -0.4 
to υ 

^ -0.6 

-0.8 
-80 

Εχο Up 

•Ι 

: ^ ^ 

TgiT 

• 

• 

I I I ' 

. T g A 

Ι Ι Ι 

> 

T Í B ^ ^ 

• I I I 

/ Β 

. / 

\ T Í A 
ι ι ι ι 

-30 20 

Temperatura (°C) 

Figura 11.2. Termogramas DSC de los copolímeros A y B. 

70 120 

El copolímero A muestra una temperatura de transición vitrea a -30°C, una 

temperatura de fusión de 85°C y una entalpia de fusión de 39 J/g. Este último valor 

corresponde al área debajo de la curva del pico endotérmico. El copolímero B, debido a 

su mayor contenido en acetato de vinilo, posee una menor porción de dominios 

cristalinos, lo cual implica un menor valor de la entalpia de fusión (25 J/g) respecto al 

copolímero A. Por otro lado, las temperaturas de transición vitrea y de fusión del 

copolímero Β son -29°C y 70°C, respectivamente. Estos valores indican que el aumento 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



100 Materiales y técnicas experimentales 

del contenido en acetato de vinilo del EVA no afecta al valor de la Tg aunque afecta a la 

temperatura a la cual los dominios cristalinos del EVA funden. 

Los copolímeros EVA fueron además caracterizados Teológicamente mediante un 

reómetro de esfuerzo controlado de platos paralelos (Bohlin CS50) y mediante un equipo 

DMTA (Rheometric Polymer Mk III). El procedimiento experimental, empleado en ambas 

técnicas, se detallará en el apartado II.2 de este capítulo. 

La Figura II.3 muestra la variación de los módulos de los copolímeros frente a la 

temperatura, obtenida en el reómetro de platos paralelos. 
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Figura 11.3. Variación de los módulos elástico y viscoso de los copolímeros A y Β con la 

temperatura (Reómetro de platos paralelos). 

Los polímeros, debido a su naturaleza viscoelástica, poseen características tanto de 

sólido elástico como de fluido viscoso. En los copolímeros A y B, se observa como a altas 

temperaturas el módulo viscoso (G") es mayor que el módulo elástico (C), lo que indica 

que el EVA se comporta, preferentemente, como un fluido viscoso a temperaturas 

elevadas. Al ir disminuyendo la temperatura, los módulos G' y G", van aumentando, 

acercándose poco a poco, hasta que se cruzan; a partir de ese instante G' se sitúa por 

encima de G" y el polímero pasa a comportarse, predominantemente, como un sólido 

elástico. Los copolímeros A y Β se comportan de manera similar a alta temperatura, y 

únicamente se observan diferencias entre ambos en la zona donde los módulos se cruzan. 

El copolímero A posee una temperatura de cruce de los módulos (Te) de 63°C y un 

módulo en el cruce (Ge) de 1,79 χ 104 Pa, mientras en el copolímero Β tiene una Te de 
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55°C y un Ge es 1,55 χ 104 Pa, ambos menores que en el copolímero A debido al mayor 

contenido de acetato de vinilo del copolímero B. 

Los ensayos dinámico-térmico-mecánicos (DMTA) se realizaron en un equipo DMTA 

Rheometrics Polymer Mk III, obteniéndose los resultados que aparecen en la Figura II.4. 

La Figura AJÍ.I del apéndice muestra la variación del logaritmo del módulo viscoso (Log 

Ε") en función de la temperatura para los copolímeros EVA. 
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Figura 11.4. Variación de la tangente de pérdidas (E"/E') (a) y del módulo elástico (E') (b) 

para los copolímeros A y Β con la temperatura (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 

Mediante DMTA se miden los módulos viscoelásticos a temperaturas inferiores a 0°C. 

La tangente de pérdidas es el cociente entre el módulo viscoso y el módulo elástico; la 

aparición de un máximo en la variación de la tangente de pérdidas con la temperatura o la 

aparición de una inflexión en la curva del módulo elástico frente a la temperatura, es 

indicativo de la existencia de una Tg y/o una relajación estructural. En los copolímeros A y 
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Β, el valor de la Tg es el mismo (-13°C). La principal diferencia entre las curvas de los dos 

copolímeros es el diferente contenido de acetato de vinilo, lo cual se refleja en el área 

debajo de la curva de tangente de pérdidas y en el comportamiento elástico del 

copolímero una vez superada su temperatura de transición vitrea. El copolímero A es más 

cristalino, por lo que su contribución elástica es mayor y sus valores de tangente de 

pérdidas son menores; del mismo modo, los valores de módulo elástico a temperaturas 

cercanas a la temperatura ambiente son mayores para el copolímero A (E'(20°C)A=1,7 Χ 

107 Pa; Ε' (20°C)B=4,2 Χ ΙΟ6 Pa). 

Se midieron tanto la viscosidad Brookfield como el punto de reblandecimiento 

Mettler de los dos copolímeros. El procedimiento experimental utilizado será explicado en 

la segunda parte de este capítulo. La medida de viscosidad Brookfield se realizó en un 

viscosímetro Brookfield (DV-I) a 180°C, y en ambos casos, no se pudo determinar con 

exactitud el valor de viscosidad del EVA, pues era superior a 50000 mPa.s, límite de 

detección del equipo. Se disolvió en un 90% de parafina y se obtuvieron viscosidades 

similares para los dos copolímeros (Tabla 11.1). La temperatura de reblandecimiento se 

midió utilizando un medidor de gota Mettler FP83; el ensayo consistió en calentar 

(5°C/min) mediante un horno, una muestra del copolímero EVA, previamente colocada en 

un portamuestras con forma de copa, con un orificio, en su parte inferior, de diámetro 

conocido (6,35 mm). Cuando se alcanza la temperatura de reblandecimiento de la 

muestra, el copolímero fluye por el orificio inferior de la copa, y el aparato registra 

automáticamente la temperatura a la cual esto ocurre. La temperatura de reblandecimiento 

del copolímero A es 124°C, mientras que la del copolímero Β es 120°C. 

11.1.2. Resinas de hidrocarburo. 

Las resinas de hidrocarburo utilizadas en este trabajo han sido suministradas por 

Exxon Mobil Chemical Europe Inc. (Míchelen, Bélgica) [2]. Las resinas utilizadas son 

alifáticas (L), alifáticas-aromáticas (R), cicloalifáticas basadas en diciclopentadieno (DL) y 

cicloalifáticas basadas en diciclopentadieno modificadas con monómeros aromáticos 

(DR). Para su caracterización se emplearon diferentes técnicas: reometría de platos 

paralelos, calorimetría diferencial de barrido (DSC), temperatura de reblandecimiento 

Mettler, viscosidad Brookfield, punto de nube, color Gardner y espectroscopia infrarroja 

en modo transmisión. En la Tabla 11.2 se pueden observar las principales características de 

las resinas empleadas en este estudio. 

2. Fichas técnicas de los productos E-1304, E-1310, E-2184, E-2203, E-5400, E-5415, E-5600 y 
E-5690, Exxon, www.exxonmobilchemical.com / Public Products / Adhesion Products / Resins / 
Worldwide / Grades and Datasheets / Adhesion Resins Grades WW.asp. 
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Tabla 11.2. Propiedades más importantes de las resinas utilizadas en este trabajo. 

Propiedad 

Treblandecimiento 
(Anillo y bola) (°C)a 

Treblandecimiento 
(Mettler) (°Qb 

Color (Yl)a 

Color Gardnerb 

Estabilidad al color 
(Yl)(5ha175°C)a 

Peso molecular 
(Mn)(g/mol)a 

Aromaticidad 
(protones 

aromáticos) (%)a 

Tg ( ° 0 b 

Te (Cruce de 
módulos) (°C)b 

Ge (Modulo en el 
cruce) (MPa)b 

Viscosidad de 
fundido (mPa.s)a 

Viscosidad 
Brookfielda 180°C 
(1 rpm)(mPa.s)b 

Punto de nube (°Ob 

Método 
de 

medida 
ETM-E-22 

A S T M D 
3461-76 

ETM-E-13 

A S T M D 
1544 

ETM-E-15 

ETM-E-83 

ETM-E-50 
RMNde 
protón 

DSC 

Reómetro 
de platos 
paralelos 
Reómetro 
de platos 
paralelos 

ETM-E-31 

ASTM 
4402 

Banco 
Koffler 

L1 

100 

112 

35 

11 

136 

1200 

59 

76 

1,53 

2400-
150°C 

900 

85 

L2 

94 

106 

35 

4 + 

136 

1100 

49 

70 

1,60 

1400-
150°C 

450 

79 

R1 

97 

109 

92 

9 

149 

850 

47 

71 

1,28 

1600-
150°C 

950 

77 

R2 

93 

102 

30 

4 

111 

1100 

46 

62 

0,97 

1250-
150°C 

430 

70 

DL1 

103 

117 

0,5 

1-

2 

300 

55 

82 

1,55 

800-
160°C 

400 

85 

DL2 

118 

130 

0,5 

1-

2 

320 

64 

95 

1,60 

1100-
175°C 

975 

96 

DR1 

103 

114 

2 

1-

45 

460 

10 

51 

78 

1,53 

900-
160°C 

500 

90 

DR2 

90 

98 

2 

1-

40 

420 

11 

37 

63 

1,50 

350-
160°C 

125 

68 

VI (índice de amarilleamiento); ETM (Exxon Test Methods) -basados en normas ASTM / * Datos aportados por Exxon;* Valor experimental. 

Las resinas L se obtienen a partir de monómeros alifáticos, tales como el isopreno, el 

pentadieno o el piperileno, mediante un proceso de polimerización catalítica utilizando 

como catalizador el AlCb. Una vez realizada la polimerización, los disolventes y 

oligómeros se recogen mediante destilación fraccionada. Las resinas R se obtienen de 

igual forma, pero son modificadas con monómeros aromáticos (estireno, alquilestireno, 

indeno o viniltolueno) durante la polimerización. Las resinas DL son cicloalifáticas 

basadas en diciclopentadieno y están hidrogenadas para disminuir su reactividad debida a 

los dobles enlaces, y mejorar su color. Se obtienen mediante un proceso de 

polimerización térmica, sin catalizador, a partir de monómeros como el diciclopentadieno 

y el metilciclopentadieno. Las resinas DR se obtienen de la misma manera, pero se 

incorporan monómeros aromáticos para mejorar la compatibilidad de las resinas con otros 

compuestos, reducir el calor de reacción del proceso de polimerización, ya que es muy 

exotérmico, y poder controlar y/o mejorar las propiedades y características finales de las 

resinas. 
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Las resinas fueron caracterizadas mediante espectroscopia infrarroja en modo de 

transmisión. 

En las Figuras II.5 y II.6 se incluyen los espectros IR de las diferentes resinas. 
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Figura 11.5. Espectros IR de las resinas alifáticas (L1 y L2) (a) y alifáticas-aromáticas (R1 y 

R2) (b). 
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Figura 11.6. Espectros IR de las resinas cicloalifáticas basadas en DCPD (DL1 y DL2) (a) y 

cicloalifáticas-aromáticas basadas en DCPD (DR1 y DR2) (b) (ambas hidrogenadas). 

Las resinas L1 y L2 muestran las bandas típicas de compuestos alifáticos: 

• Tres bandas de tensión C-H entre 2956 y 2870 cm"1. 

• Dos bandas correspondientes a las flexiones simétrica y asimétrica del grupo metilo 

(1457 cm"1 -asimétrica- y 1377 cm"1 -simétrica-). 
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• Balanceo del grupo metí leño, a 720 cm"1. 

Además de las bandas ya mencionadas, las resinas RI y R2 muestran bandas 

características de compuestos aromáticos. Las bandas situadas a 3017 cm"1 y a 1607 cm"1 

corresponden a las tensiones =C-C y C = C de anillos aromáticos, respectivamente, 

mientras que las bandas situadas en la franja comprendida entre 1200 y 650 cm"1 se 

deben a la vibración de deformación, en el plano, de anillos aromáticos (entre 1200 y 950 

cm"1) y a la vibración de deformación, fuera del plano, de anillos diferentemente 

sustituidos (744 y 698 cm"1). Se puede observar que el carácter aromático de la resina R1 

es mayor que el de la resina R2, ya que las bandas IR de grupos aromáticos son más 

intensas. 

En la Figura II.6 se muestran los espectros IR de las resinas cicloalifáticas 

hidrogenadas DL1 y DL2. La asignación de las bandas es la siguiente: 

• Bandas de tensión C-H a 2946 y 2866 cm"1. 

• Dos bandas correspondientes a las flexiones simétrica y asimétrica del grupo metilo 

(1454 cm"1 -asimétrica- y 1374 cm"1 -simétrica-). 

• Una banda a 3045 cm"1 debida a las insaturaciones en ciclos y anillos. 

• 1025-800 cm"1: bandas de intensidad variable de vibración y de deformación en el 

plano y fuera del plano de anillos y/o ciclos. 

Además de mostrar bandas típicas de compuestos alifáticos (2946,2866,1454,1374 

cm"1), las resinas cicloalifáticas modificadas con monómeros aromáticos (DR1 y DR2), 

muestran bandas que corresponden a compuestos aromáticos, entre las que cabe destacar 

la banda de tensión de anillos aromáticos (3031 cm"1), la banda a 1603 cm"1 

correspondiente a la tensión C = C de anillos aromáticos, y las bandas de deformación 

dentro y fuera del plano de anillos aromáticos (entre 1050 y 700 cm"1). 

Las propiedades térmicas de las resinas de hidrocarburo se determinaron mediante 

calorimetría diferencial de barrido (DSC). Las resinas poseen una estructura 

eminentemente amorfa, por lo que sus termogramas DSC no muestran procesos de fusión 

pero exhiben movimientos de las cadenas del polímero (Tg). Se realizaron dos barridos de 

calentamiento DSC a las resinas para eliminar la historia térmica de las mismas. Durante 

el primer calentamiento, desde -80 a 125°C a 10°C/min, aparece un pico endotérmico 

que oculta la Tg, y que se debe al proceso de relajación de las resinas, el cual depende de 

las condiciones en las que se ha producido el enfriamiento de la misma o a su historia 

térmica (estructura aparentemente cristalina debida al enfriamiento). Una vez realizado el 

primer calentamiento DSC, las resinas se enfrían rápidamente para evitar el 
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reordenamiento morfológico, y se realiza un segundo calentamiento DSC (idéntico al 

primero), cuyos termogramas aparecen en la Figura II.7; en cada caso, mediante flechas se 

señalan las temperaturas de transición vitrea de las diferentes resinas. Los valores de Tg, 

obtenidos mediante DSC, se incluyen en la Tabla II.2. Los valores de Tg oscilan entre 37 y 

64°C, siendo DR2 la resina que presenta el menor valor y DL2 el mayor. 

50 
Temperatura (°C) 

Figura II.7. Termogramas DSC de las resinas de hidrocarburo (2o barrido de 

calentamiento). 

El análisis reológico de las resinas fue realizado mediante un reómetro de platos 

paralelos. En la Figura A.II.2 se muestra la variación del módulo viscoso (G") de las resinas 

de hidrocarburo en función de la temperatura. La Figura II.8 incluye la variación del 

módulo elástico (C) de las resinas con la temperatura. A altas temperaturas (120 a 150°C) 

el comportamiento viscoelástico de las resinas es muy parecido (valores de G' entre 10° y 

101 Pa), pudiéndose observar que únicamente la resina L1 posee valores de G' superiores 

al resto (valores cercanos a 102 Pa). A temperaturas intermedias, se produce el cruce de 

módulos, y la resina pasa a comportarse predominantemente como un sólido. Este cruce 

viene precedido de un aumento muy brusco de los módulos, que en un pequeño rango de 

temperatura pasa de aproximadamente 103 a 106 Pa. A bajas temperaturas, y una vez 

sobrepasado el cruce de módulos, se observa una estabilización del módulo elástico entre 

106 y 107 Pa. En la Tabla II.2 se recogen los valores de temperatura de cruce de módulos y 
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cu 

α 

de módulo en el punto de cruce de las resinas. Las temperaturas de cruce oscilan entre 62 

y 95°C, mientras que los módulos en el punto de cruce varían entre 9,7 χ 105 y 1,6 χ 106 

Pa. 
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Figura 11.8. Variación del módulo elástico (C) de las resinas de hidrocarburo con la 

temperatura (Reómetro de platos paralelos). 

Además, se obtuvieron los datos de viscosidad Brookfield y de punto de 

reblandecimiento Mettler de las resinas (Tabla 11.2). La viscosidad se midió a 180°C y a 1 

r.p.m, y sus valores oscilaron entre 125 mPa.s (resina DR2) y 950 mPa.s (resina DL2). Los 

valores de temperatura de reblandecimiento de las resinas variaron entre 130 (resina DL2) 

y 98°C (resina DR2). 

Finalmente, las resinas de hidrocarburo se caracterizaron mediante medidas del color 

Gardner y de puntos de nube (Tabla 11.2). Una de las principales propiedades de las 

resinas, es el color, ya que influye en su aplicación final. Las resinas de colores claros 

suelen emplearse en las formulaciones de lacas, pinturas y algunos adhesivos, mientras 

que las resinas de colores oscuros e intermedios pueden utilizarse en la fabricación de 

tintes, cauchos o adhesivos. Existen diversos métodos normalizados para determinar el 

color de una resina, de los cuales se ha elegido en este trabajo el método Gardner, por ser 

el más utilizado en la industria, junto con el método Barrett (Figura 11.9). Las medidas de 

color Gardner se realizaron mediante un colorímetro (Lovibond Gardner Comparator 
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3000 AF228) [3,4]. La escala de color Gardner, tal y como marca la norma ASTM DI 544, 

es una escala de números simples utilizada para comparar los diferentes colores de las las 

resinas (amarillo claro - 1 - a marrón oscuro -18-). Para realizar las medidas de color, las 

resinas se disuelven en tolueno (disolución al 50% en tolueno); una vez disueltas, las 

resinas se introducen en un tubo de ensayo de 10,65 mm de diámetro, y éste se coloca en 

el medidor de color. El color se determina por comparación visual con unas disoluciones 

patrón de diferentes colores situadas en dos discos a ambos lados del lugar donde se 

coloca el tubo de ensayo. 
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Figura 11.9. Algunas escalas de colores utilizadas para la caracterización de las resinas [5]. 

Las resinas de hidrocarburo cicloalifaticas utilizadas en este trabajo son incoloras y 

han sido especialmente sintetizadas para su utilización en adhesivos termofusibles, por lo 

que su valor de color, según la escala Gardner es 1, mientras que las resinas alifáticas (L1 

y L2) y aromáticas (RI y R2) poseen valores que oscilan entre 4 y 11. 

Los puntos de nube de las resinas de hidrocarburo se han determinado mediante un 

banco Koofler. El procedimiento experimental utilizado se detallará en la segunda parte 

de este capítulo, dedicado a la descripción de las técnicas experimentales empleadas en 

3. Colour Measurement. The Tintometer Ltd. http://www.tintometer.com/PDFS/FUELS-WAXES.pdf. 
4. Manual de uso del Lov'ibond Gardner Comparator 3000 AF228, The Tintometer Ltd, Salisbury, 

UK (1996). 
5. F. Aran Ais, Caracterización de adhesivos termoplásticos de poliuretano que contienen resinas 

de cumarona-indeno, Tesis de licenciatura. Universidad de Alicante (Marzo, 1999). 
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este estudio. Los puntos de nube de las resinas (Tabla II.2) oscilan entre 68°C (DR2) y 

96°C (DL2). 

11.1.3. Ceras. 

Las ceras utilizadas en este estudio actúan como diluyentes proporcionando fluidez a 

los adhesivos. Además, las ceras son utilizadas en la formulación de adhesivos 

termofusibles para reducir los niveles de apelmazamiento del adhesivo durante el 

almacenamiento y disminuir su coste. Por otro lado interfieren en la compatibilidad entre 

el copolímero EVA y la resina, además de disminuir la adhesión específica y las 

propiedades mecánicas de las mezclas EVA-resina [6]. 

El objetivo de la utilización de ceras en este trabajo es estudiar el efecto de la 

diferente naturaleza de las ceras en las propiedades finales de un adhesivo termofusible. 

Con este propósito, se han seleccionado cuatro ceras de diferente procedencia, empleadas 

habitualmente en la fabricación de adhesivos termofusibles, suministradas por Iberceras 

S.A (Madrid). 

En primer lugar se han utilizado dos ceras de petróleo, procedentes como su propio 

nombre indica, de la destilación del petróleo en las refinerías. Las ceras de petróleo están 

constituidas por moléculas hidrocarbonadas, formadas exclusivamente por estructuras 

lineales, ramificadas (iso-parafínicas) o de anillos saturados alifáticos (nafténicas). La 

distinta proporción de estas tres estructuras, la distribución de pesos moleculares y el 

contenido en aceite del producto final, condicionarán el comportamiento de estas ceras y 

permiten incluirlas en uno u otro grupo. Las ceras de petróleo utilizadas en este estudio 

son una cera parafínica y una cera microcristalina. La primera se obtiene a partir de los 

destilados de bajo punto de fusión y están constituidas principalmente por n-alcanos 

(compuestos lineales); la longitud de cadena en estos compuestos es de 18-36 átomos de 

carbono y poseen un peso molecular aproximado comprendido entre 350 y 420. La cera 

microcristalina utilizada en este trabajo se ha obtenido a partir del procesado de los 

residuos que restan del proceso de destilación de lubricantes y posee una naturaleza poco 

cristalina, con respecto a las ceras parafínicas, pues contiene una mayor cantidad de iso-

y cicloalcanos [7]. 

6. T. R. Graves, J. W. Nichols, New polymeric materials for viscosity control, Adhesives Age 
(Octubre, 1982), 22-25. 

7. A. Ramirez Guillem, Caracterización de mezclas binarias copolímero EVA-resinas de 
hidrocarburo: Compatibilidad vs "Hot Tack", Memoria de Suficiencia Investigadora. Universidad 
de Alicante (Noviembre, 2004). 
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También se han utilizado dos ceras sintéticas, obtenidas a partir de dos procesos 

diferentes. En primer lugar, una cera Fisher-Tropsch obtenida en un reactor donde el gas 

de síntesis (CO e H2), generado a partir de carbón, vapor de agua y aire, se transforma 

mediante catalizadores especiales y bajo condiciones de altas presiones y temperaturas en 

una amplia gama de hidrocarburos saturados e insaturados, entre los que se encuentra la 

cera Fisher-Tropsch. La cera utilizada posee una estrecha distribución de pesos 

moleculares y sus cadenas hidrocarbonadas poseen pocas ramificaciones. En segundo 

lugar, se ha utilizado una cera polietilénica obtenida por polimerización de alfa-olefinas 

de bajo peso molecular (etileno) [8]. 

Las principales características de las cuatro ceras se detallan en la Tabla 11.3. Se puede 

observar como la viscosidad, el punto de fusión, la temperatura de reblandecimiento, el 

punto de nube y el punto de solidificación aumentan en el orden: P<M<FT<PE. 

Tabla 11.3. Propiedades más importantes de las ceras empleadas en este trabajo [9]. 

Propiedad 

Punto de 
solidificación (°C)" 
"Reblandecimiento 

(Mettler) (°Qh 

Penetración aguja a 
25°C (1/10mm)a 

Tí (°0 " 
AHf(|/g) b 

Te (Cruce de 
módulos) (°Q b 

Ge (Módulo en el 
cruce) (Mpa)b 

Viscosidad de 
fundido (cP)a 

Viscosidad 
Brookfielda 180°C 

¡ (1 rpm) (mPa.s)b 

_Puntodenube(°Ob 

Color 

Método de 
medida 

ASTM D 938 

ASTMD 3461-76 

ASTMD 1321 

DSC 

DSC 
Reómetro de platos 

paralelos 

Reómetro de platos 
paralelos 

ASTM D 3236 

ASTM 4402 

Banco Koffler 

— 

Parafínica 
(P) 

65 

72 

15 

62 

157 

61 

0,16 

6,5 - 90°C 

40 

63 

Blanco 

Microcristalina 
(M) 

74 

85 

22 

64 

134 

44 

0,17 

15 - 90°C 

50 

82 

Amarillo claro 

Fisher-
Tropsch (FT) 

97 

110 

1 

108 

239 

92 

0,007 

28~150°C 

100 

104 

Blanco 

Polietilénica 
(PE) 

— 

120 

1-2 

120 

186 

114 

0,04 

121-150°C 

120 

118 

Blanco 
a Datos aportados por la empresa; b Valor experimental. 

Las ceras fueron caracterizadas mediante espectroscopia infrarroja con transformada 

de "Fourier" en modo transmisión (Figuras II. 10 y 11.11). Para ello, las ceras fueron 

disueltas en tolueno y posteriormente depositadas sobre un cristal de KBr. Una vez 

evaporado el disolvente se realizaron las medidas en el espectrómetro FTIR. 

8. Synthetic Waxes, www.gujaratwaxes.com/history of waxes.htm. 
9. Fichas técnicas de los productos ¡bercer 6065, Ibercer 26/6, ParaflintHI y Vestowax A-235, 

Iberceras S.A. (Madrid), http://www.iberceras.es. 
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Figura II.10. Espectros IR de las ceras de petróleo. 
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Los espectros IR de las dos ceras de petróleo muestran las bandas típicas de moléculas 

hidrocarbonadas. Las bandas más importantes son las de tensión simétrica y asimétrica del 

enlace C-H en metilos y metilenos (entre 2918 y 2849 cm"1), las de flexión simétrica y 

asimétrica del grupo metilo, solapada con la deformación de tijera del grupo metileno, a 

1460 cm"1, y finalmente, la correspondiente al balanceo del grupo metileno, a 720 cm"1. 
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Figura 11.11. Espectros IR de las ceras sintéticas. 

Los espectros IR de las dos ceras sintéticas muestran esencialmente las mismas bandas 

que las ceras de petróleo, pero aparecen, además, una banda ancha de tensión C = C a 

1603 cm"1, y, en el caso de la cera polietifénica, varias bandas entre 1310 y 871 cm"1, que 

se deben a la tensión simétrica y asimétrica del enlace C-O-C. 

Las cuatro ceras fueron caracterizadas mediante calorimetría diferencial de barrido 

(Figuras 11.12 y 11.13). Las ceras son materiales cristalinos por lo que no muestran 

temperatura de transición vitrea, observándose un único proceso de fusión. 
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Figura 11.12. Curvas DSC de las ceras de petróleo. 
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Figura 11.13. Curvas DSC de las ceras sintéticas. 

Los picos de fusión de las ceras son más o menos anchos dependiendo de la pureza y 

de la distribución de las cadenas de cada cera. Así pues, se obtienen picos anchos de 
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fusión en las ceras microcristal i na y Fisher-Tropsch, y picos más estrechos en las ceras 

parafínica y polietilénica. 

El análisis reológico de las resinas fue realizado mediante un reómetro de platos 

paralelos. En la Figuras 11.14 y 11.15 se presentan las variaciones de los módulos elástico y 

viscoso de las ceras de petróleo y sintéticas, respectivamente, con la temperatura. 
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Figura 11.14. Variación de los módulos elástico y viscoso con la temperatura de las ceras 

de petróleo Ρ y M (Reómetro de platos paralelos). 

Los valores de los módulos, en el caso de la cera microcristalina, son prácticamente 

idénticos en todo el rango de temperaturas estudiado. A altas temperaturas (140 a 170°C) 

se obtienen mayores valores de G' y G" para la cera microcristalina. En la cera parafínica, 

el cruce de módulos se sitúa a una temperatura de 61 °C mientras que en caso de la cera 

microcristalina el cruce se produce a una menor temperatura (44°C). El cruce, en la cera 

parafínica, viene precedido de un cambio abrupto de módulos, el cual se produce de 

manera más suave en la cera microcristalina. 
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Figura 11.15. Variación de los módulos elástico y viscoso de las ceras de sintéticas FT y PE 

con la temperatura (Reómetro de platos paralelos). 

En las ceras sintéticas, a alta temperatura, los módulos elástico y viscoso se sitúan 

entre 10° y 101 Pa. Únicamente se observan diferencias entre las dos ceras en la zona 

donde los módulos se cruzan (cruce), ya que la cera Fisher-Tropsch posee una 

temperatura de cruce de módulos (Te) de 92°C y un módulo de cruce (Ge) de 7,47 χ 103 

Pa, ambos menores que para la cera polietilénica que posee una Te de 114°C y un Ge de 

4,18 χ 104Pa. 

La cristalinidad de las cuatro ceras se ha calculado mediante difracción de Rayos X. 

Un cristal está compuesto por dominios cristalinos y por una fase amorfa. Los dominios 

cristalinos se sitúan en la fase amorfa del cristal y están orientados en diferentes 

direcciones cristalográficas. Mediante la fórmula de Scherrer se han calculado las 

longitudes de coherencia (tamaños de los dominios cristalinos del cristal) 

correspondientes a los picos más representativos del difractograma, cada uno de los 

cuales corresponde a una dirección cristalográfica. La diferente cristalinidad de las ceras 

se ha calculado de dos formas diferentes. En primer lugar, a partir de la fórmula 

(I110 + I200) / ftotai y en segundo lugar a partir de la fórmula 1-Iamorfo / (Ino+hoo), donde I es el 

área debajo de los diferentes picos del difractograma. Las ceras cristalizan en el sistema 
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ortorrómbico por lo que los picos más intensos son los correspondientes a las direcciones 

(200) y (110). 

En las Figura 11.16 se muestran los difractogramas de Rayos X de las cuatro ceras, a 

partir de los cuales se han realizado las medidas de longitud de coherencia y de 

cristalinidad. Los resultados aparecen en la Tabla II.4. 
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Figura 11.16. Difractogramas de Rayos X de las cuatro ceras utilizadas en este estudio. 

Fuente: Fernando Rull Pérez. Dpto. Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de 

Valladolid. 

Las Figuras 11.17, II.18, 11.19 y II.20 muestran los difractogramas de Rayos X de las 

cuatro ceras por separado y la deconvolución de los picos más intensos y del halo amorfo, 

representativo de la zona amorfa de la cera. 
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20 

2Θ 
30 

Figura 11.17. Deconvolución de los picos correspondientes a las direcciones 

cristalográficas (110) y (200) y al halo amorfo de la cera parafínica. Fuente: Fernando Rull 

Pérez. Dpto. Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Valladolíd. 

8 10 12 U 16 18 20 22 2<¡ 26 28 30 32 34 

2Θ 

Figura 11.18. Deconvolución de los picos correspondientes a las direcciones 

cristalográficas (110) y (200) y al halo amorfo de la cera microcristalina. Fuente: Fernando 

Rull Pérez. Dpto. Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Valladolid. 
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Figura 11.19. Deconvolución de los picos correspondientes a las direcciones 

cristalográficas (110) y (200) y al halo amorfo de la cera Fisher-Tropsch. Fuente: Fernando 

Rull Pérez. Dpto. Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Valladolid. 
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Figura 11.20. Deconvolución de los picos correspondientes a las direcciones 

cristalográficas (110) y (200) y al halo amorfo de la cera polietilénica. Fuente: Fernando 

Rull Pérez. Dpto. Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Valladolid. 
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Tabla II.4. Valores de longitud de coherencia y de cristalinidad de cada una de las ceras, 

determinados a partir de los picos (110) y (200) y del halo amorfo del difractograma de 

Rayos X. Fuente: Fernando Rull Pérez. Dpto. Cristalografía y Mineralogía de la 

Universidad de Valladolid. 

CERA 

Ρ 

M 

FT 

PE 

Pico 1-Halo 

amorfo (A) 

(20=18,5) 

24 

20 

19 

22 

Pico 2-

(110) (A) 

(20 = 21,7) 

112 

133 

133 

139 

Pico 3-

(200) (A) 

(20 = 23,8) 

131 

144 

127 

144 

Cristalinidad (etc) 

( I110+I200) / Itotal 

0,80 

0,60 

0,89 

0,88 

Cristalinidad (ac) 

1-lamorfo / ( I 1 1 0 + I200) 

0,78 

0,48 

0,90 

0,90 

Los resultados obtenidos mediante difracción de Rayos X muestran que la cera de 

menor cristalinidad es la cera microcristalina pues su porción de material amorfo es mayor 

al resto de las ceras. La cristalinidad obtenida mediante la primera fórmula muestra que 

las ceras sintéticas son las que presentan una mayor cristalinidad, siendo la cera Fisher-

Tropsch la más cristalina. Al utilizar la segunda fórmula, se observa una importante 

disminución de la cristalinidad en el caso de la cera microcristalina. El halo amorfo de 

esta cera es mayor que el resto, por lo que al utilizar la segunda ecuación, donde el área 

debajo del halo amorfo (lamorfo) se sitúa en el numerador, las diferencias entre la cera 

microcristalina y el resto de las ceras es mayor. 

Finalmente, las ceras fueron caracterizadas mediante medidas de viscosidad 

Brookfield, puntos de nube y temperaturas de reblandecimiento Mettler (Tabla 11.3). La 

viscosidad se midió a 180°C y a 1 r.p.m, y sus valores oscilaron entre 40 mPa.s (cera 

parafínica) y 120 mPa.s (cera polietilénica). Los valores de temperatura de 

reblandecimiento Mettler de las ceras variaron entre 72 (cera parafínica) y 120°C (cera 

polietilénica), mientras que los puntos de nube oscilaron entre 63°C (cera parafínica) y 

118°C (cera polietilénica). 

11.1.4. Antioxidante Irganox 1010. 

En todos los adhesivos sintetizados de este trabajo se ha incorporado un antioxidante 

fenólico, Irganox 1010 (Pentaeritritil-tetrakis (3-3,5-diterc-butil-4-hidrofenol) propionato), 
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fabricado por la empresa Ciba Geigy [10]. Su estructura química se incluye en la Figura 

11.21. 

hJ-
Figura 11.21. Estructura química del antioxidante Irganox 1010. 

En la Tabla II.5 se incluyen algunas de las características más importantes de este 

antioxidante. 

Tabla 11.5. Principales características del antioxidante Irganox 1010. 

Propiedad 
Peso molecular (Daltons) 

Rango de fusión (°C)a 

Punto de inflamación (°C)a 

Densidad (20°C) (g/cm3)a 

Solubilidad en disolventes (20°C) 
(g/100g disolución) 

Irganox 1010 
1178 

110-125 
297 
1,15 

Acetona 
Cloroformo 

Etanol 
Acetato de etilo 

n-Hexano 
Metano I 
Tolueno 

Agua 

47 
71 
1,5 
47 
0,3 
0,9 
60 

<0,01 
° Datos suministrados por Ciba Geigy 

La función del antioxidante en las formulaciones es la de evitar la degradación termo-

oxidativa durante su preparación y posterior aplicación (retardador del envejecimiento). El 

antioxidante Irganox 1010 se suele utilizar en plásticos, fibras sintéticas, elastómeros, 

adhesivos, ceras, aceites o grasas. Sus principales ventajas son una buena compatibilidad 

con la mayoría de compuestos con que se mezcla, es resistente a la extracción y es poco 

volátil; además, no produce fuertes olores y es insípido [11,12]. El Irganox 1010 puede 

10. Irganox 1010. Ficha técnica de Ciba Geigy Specialty Chemicals. 
www.specialche4adhesives.com / myspecialchem / index.aspx. 

11. M. Clauss, Stabilization of hotmelt adhesives: influence of co-stabilizers, European industrial 
adhesives conference, Bruselas, Abril, 1995, Cp.31. 

12. Why use antioxidants?, http://www.specialchem4adhesives.com/tc/antioxidants/. 
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utilizarse sólo o en combinación con otros aditivos, como antioxidantes secundarios 

(tioéteres o fosfitos) u otros estabilizantes funcionales. En las formulaciones preparadas en 

este trabajo, se ha añadido un 0,5 % en peso de Irganox 1010. 

11.1.5. Caucho sintético vulcanizado de estireno-butadieno (R1). 

Para evaluar la adhesión tanto de las mezclas binarias EVA-resina y EVA-cera como de 

las materias primas (copolímeros EVA) y los adhesivos utilizados en este estudio se utilizó 

como sustrato para realizar las uniones adhesivas, un caucho de estireno-butadieno (R1) 

lijado, cuya composición aparece detallada en la Tabla II.6. 

Tabla 11.6. Composición del caucho vulcanizado de estireno-butadieno (R1) utilizado en 

los ensayos de adhesión (pelado en T) [13]. 

Componentes 
SBR 1502 
SBR 1904 

Negro de carbón 

Ácido silícico 
precipitado 

Resina de cumarona-
indeno 
Azufre 

N-ciclohexil-benzofenol-
sulfenamida 

Disulfuro de tetrametíl 
ti u ram 

Ácido esteárico 
Óxido de zinc 
Pol ietíiengl icol 

(PM-40Q) 
Antioxidante fenóíico 

Porcentaje (ppc)a 

65,0 
35,0 
23,0 

25,0 

3,5 

1,8 
U 

0,2 

0,8 
3,8 

1,1 

0,8 
a Porcentaje con respecto a 100 partes de caucho 

13. M. L. Barrueso Martínez, Adhesivos termofusibles en base EVA: Modificación de las 
propiedades en función de la composición, Tesis Doctoral. Universidad de Alicante (1997). 
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11.1.6. Preparación de las mezclas binarias y ternarias. 

El proceso de preparación de un adhesivo termofusible (EVA, resina y cera) es muy 

sencillo pues no se requieren complejos reactores ni se implican reacciones químicas. La 

mezcla entre los diferentes componentes es física y se realiza utilizando un agitador 

[13,14]. 

En la Figura II.22 se detalla el montaje experimental utilizado en la preparación en el 

laboratorio de las mezclas utilizadas en este trabajo. 

Termómetro 

Varilla 
media luna 

w 

Agitador Heidolph 
RZR 2000 

Tapa vidrio 
PÍreX-4bocas 

Placa calefactora 
Cristalizador 
recubierto de 

aluminio 

Figura 11.22. Montaje experimental utilizado para la preparación de los adhesivos 

termofusibles. 

Según se puede observar en la Figura 11.21, el material de laboratorio necesario para 

la preparación de un adhesivo termofusible es un cristalizador de vidrio Pirex de 11,5 cm 

de diámetro recubierto de papel de aluminio (flâneras del mismo diámetro que el 

cristalizador), una tapa de vidrio Pirex de 4 bocas, un agitador Heidolph RZR 2000 con 

varilla en forma de media luna (9 cm de diámetro y 3 cm de anchura), una placa 

calefactora y un termómetro para medir la temperatura durante el proceso de preparación 

del adhesivo. 

14. J. Sépulcre Guilabert, Adición de carbonates de calcio naturales micronizados y 
ultramicron izados a adhesivos termofusibles en base EVA, Tesis Doctoral. Universidad de 
Alicante (2000). 
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Si se va a preparar una mezcla binaria EVA-resina de hidrocarburo, en primer lugar, se 

coloca el cristalizador recubierto de aluminio en la placa calefactora, precalentada entre 

120 y 130°C, con la resina y el antioxidante en su interior. El termómetro se coloca 

también en el interior del cristalizador, pero a 1 cm aproximadamente por encima de la 

base del mismo, pues si entrara en contacto con la base del cristalizador la medida de 

temperatura sería errónea. Si se pretende preparar una mezcla binaria EVA-cera o una 

mezcla ternaria EVA-resina-cera, en primer lugar se precalienta el cristalizador en la placa 

calefactora entre 90 y 120°C con la cera en su interior, y una vez fundida ésta, se eleva la 

temperatura de la placa a la vez que se añade resina y antioxidante (sí la mezcla binaria 

que se pretende preparar es EVA-cera se añade directamente el copolímero EVA y el 

antioxidante). A continuación, cuando la resina ha reblandecido y se ha mezclado bien 

con el antioxidante, si se está preparando una mezcla EVA-resina, o con la cera y el 

antioxidante, si lo que se pretende preparar es una mezcla ternaria, se añade el 

copolímero EVA y se eleva progresivamente la temperatura de la placa, mientras la 

mezcla se agita manualmente, hasta temperaturas cercanas a 170°C (no superiores, pues 

puede producirse oxidación, y tampoco inferiores, pues se necesita que las materias 

primas estén suficientemente fluidas para que las mezclas sean homogéneas). El siguiente 

paso, cuando el EVA ha fundido y se ha mezclado correctamente con la resina, la cera y 

el antioxidante, es tapar el cristalizador con la tapa de vidrio Pirex e introducir por las 

bocas de la tapa, la varilla con forma de media luna, la corriente de N2 (para evitar la 

oxidación, pues la mezcla se debe mantener a temperaturas muy elevadas durante una 

hora) y el termómetro. La agitación se mantiene durante una hora a 80 rpm a una 

temperatura entre 170 y 180°C. Una vez transcurrido este tiempo, se vuelca el contenido 

del cristalizador sobre papel silíconado y se deja solidificar a temperatura ambiente. 

Cuando la mezcla se ha enfriado, se retira del papel silíconado y se guarda en lugar seco y 

aislado para su posterior caracterización. 

11.2. Técnicas experimentales. 

11.2.1. Microscopía de transmisión electrónica (TEM). 

Son numerosas las aplicaciones de TEM en la ciencia de los materiales para la 

determinación de la morfología y de la composición química de fases o mezcla de fases. 

En el microscopio electrónico de transmisión (TEM) se irradia una muestra delgada 

(no más de 100 nm de grosor) con un haz de electrones de densidad de corriente 

uniforme, cuya energía está dentro del rango de 100 a 200 keV. Parte de esos electrones 

son transmitidos, otra parte son dispersados y otra parte da lugar a interacciones que 
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producen distintos fenómenos como emisión de luz, electrones secundarios y Auger, 

rayos X, etc. Todas estas señales se pueden emplear para obtener información sobre la 

naturaleza de la muestra (morfología, composición, estructura cristalina, estructura 

electrónica, etc.)· El microscopio electrónico de transmisión emplea la 

transmisión/dispersión de los electrones para formar imágenes, la difracción de los 

electrones para obtener información acerca de la estructura cristalina, y la emisión de 

rayos X característicos para conocer la composición elemental de la muestra. 

Los electrones muestran características tanto de onda como de partícula. Cuando se 

atiende a su comportamiento ondulatorio se pueden observar variaciones tanto en la 

amplitud como en la fase de la onda al atravesar la muestra y ambos tipos de variación 

dan lugar al contraste en la imagen (se define el contraste como la diferencia en 

intensidad entre dos zonas adyacentes). Así, en TEM se hace una distinción fundamental 

entre contraste de amplitud y contraste de fase. En la mayoría de situaciones ambos 

contribuyen a la formación de la imagen, pero uno de ellos tiende a dominar. 

El propósito de la utilización de esta técnica en este trabajo fue comprobar la 

existencia o no de compatibilidad entre los componentes de las mezclas. La aparición de 

un único dominio indica que el sistema es compatible, mientras que la formación de 

dominios separados es característica de un sistema incompatible. En la Figura 11.23 se 

incluyen dos micrografías TEM, una característica de un sistema compatible y otra 

característica de un sistema incompatible, ambas correspondientes a diferentes mezclas 

binarias EVA-resina de hidrocarburo preparadas en este trabajo. 

Figura 11.23. Micrografías TEM de una mezcla EVA-resina compatible (A) e incompatible 

(B) (xSOOOO). 
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Para las mezclas de este trabajo (resinas, copolímeros EVA, ceras, mezclas binarias y 

mezclas ternarias), las películas se formaron mediante evaporación del disolvente de una 

disolución con tolueno de la muestra a analizar (5% en peso), ya que con el 

ultramicrotomo disponible en la Universidad de Alicante, no se podían cortar las muestras 

(eran muy blandas y se formaban numerosas arrugas al intentar cortarlas). Además las 

muestras debían poseer 3.05 mm de diámetro o ir soportadas sobre una rejilla de dichas 

dimensiones, por lo que se depositó una gota de disolución sobre la rejilla y al evaporarse 

el disolvente se formó la película. 

Una vez preparadas las películas, éstas se introdujeron en el microscopio electrónico 

de transmisión JEOL modelo JEM-210 y se micrografiaron con una tensión de aceleración 

de 100 kV. La resolución obtenida entre líneas fue de 0,14 nm y entre puntos de 0,25 nm 

[15]. 

11.2.2. Calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

La Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) permite determinar las propiedades 

térmicas de los materiales midiendo la variación en el flujo de calor entre la muestra y la 

referencia cuando dicha muestra se somete a un programa de temperatura en una 

atmósfera controlada. El DSC es una técnica cuantitativa que permite obtener información 

de los cambios físicos o químicos que puedan sufrir las muestras, ya que van 

acompañados de cambios energéticos. 

Las principales aplicaciones de la Calorimetría Diferencial de Barrido son analizar 

transiciones de primer orden como la fusión o la cristalización así como las variaciones de 

entalpia en dichos procesos, realizar estudios cinéticos o de curado, identificar polímeros 

y determinar transiciones vitreas. 

El equipo utilizado para obtener los termogramas de las mezclas binarias, de las 

mezclas ternarias y de las materias primas utilizadas en este estudio es un DSC Q100 de 

TA Instruments. Se colocó un crisol cerrado herméticamente con la muestra (10-15 mg), 

junto con un crisol referencia, en el horno. A continuación se hizo pasar una corriente de 

nitrógeno seco para evacuar los volátiles que se desprenden (50 mL/min.), y a la vez, 

conseguir un control más adecuado de la temperatura. En la celda de medida del DSC se 

pueden distinguir dos células diferentes, una para la referencia y otra para la muestra. 

Cada célula está equipada con un sensor de temperatura y una resistencia para calentar, 

con lo que el aparato mide la diferencia de energía necesaria para mantener las dos 

15. Microscopía electrónica de transmisión, SÍCAl. www, ua. es/es/i η vestigacion/sti/tem. htm. 
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El perfil de temperaturas que se utilizó durante los ensayos DSC de las materias 

primas, de las mezclas binarias y de las mezclas ternarias fue el siguiente: 

• Calentamiento desde -80 a 150°C a una velocidad de calentamiento de 5°C/min, con 

objeto de eliminar la historia térmica de las muestras. Antes de iniciar el primer 

calentamiento, se hace descender lentamente la temperatura hasta -80°C mediante 

nitrógeno líquido. 

• Enfriamiento rápido con nitrógeno líquido hasta -80°C. 

• Segundo calentamiento, idéntico al primero. 

A partir de los termogramas DSC del segundo calentamiento se determinaron tanto las 

temperaturas de transición vitrea de todas las mezclas y materias primas (resinas y 

copolímeros EVA), como las entalpias y temperaturas de fusión de los copolímeros EVA, 

de las ceras y de los adhesivos. Debido a su estructura amorfa, no se observaron procesos 

de fusión en las resinas, mientras que en caso de las ceras no se observaron transiciones 

vitreas. 

H.2.3. Análisis dinámico-térmico-mecánico (DMTA). 

Los ensayos dinámico-térmico-mecánicos miden la respuesta de un material frente a 

un esfuerzo sinusoidal o frente a cualquier otro esfuerzo periódico al variar 

simultáneamente la temperatura. Utilizando un amplio rango de temperaturas y de 

frecuencias, estos ensayos suelen proporcionar información sobre la estructura física y 

química de los polímeros, por lo que pueden ser utilizados para estudiar transiciones 

vitreas, así como la morfología de los polímeros y mezclas poliméricas cristalinas. 

16. T. Vélez Pagés, Modificación de un serraje sin lijar por aplicación de un agente imprimante 
monocomponente para mejorar su adhesión a adhesivos de poliuretano, Tesis de Licenciatura. 
Universidad de Alicante (2003). 

17. R. B. Cassel, Enhanced DSC instrumentation design and characterization ofadhesives (2002). 
www.adhesivesmag.com / CDA / Articlelnformation / features /BNP Features Item / 
0,2101,71400,00.html. 

18. S. Kasapis, I. M. Al-Marhoobi, J. R. Mitchell, Testing the validity of comparisons between the 
rheological and the calorimetric glass transition temperatures, Carbohydrate Research 338 (2003), 
787-794. 
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La medida de las propiedades viscoelásticas de los copolímeros EVA y de las mezclas 

adhesivas cuando éstos se someten a esfuerzos dinámicos de flexión ha sido de gran 

importancia en este estudio [19,20,21]. 

En la mayoría de los casos, la forma de trabajar experimentalmente con esta técnica, 

consistió en variar la temperatura del horno mientras se mantenía la frecuencia de 

oscilación constante. 

El ensayo consiste en imponer una deformación cíclica constante a la muestra y medir 

la amplitud de la deformación obtenida. Los resultados de los ensayos dinámico-térmico-

mecánicos se dan en forma de módulo complejo (E*), el cual se divide en una parte real o 

módulo de almacenamiento (E') y en una parte imaginaria o módulo de pérdidas (E") 

(Ecuación 11.1). 

E* = E'+¡E" (11.1) 

El módulo de almacenamiento representa la energía que puede ser recuperada tras la 

deformación del material, mientras que el módulo de pérdidas representa la energía 

disipada por el material durante el proceso. El ángulo que representa el tiempo de retraso 

entre el esfuerzo aplicado y la deformación producida es δ, por lo que además del 

módulo elástico, el análisis dinámico-térmico-mecánico permite calcular la tangente de 

pérdidas (tan δ), que es el cociente entre E" y E'. 

Las medidas se realizaron en un aparato Rheometric Scientific DMTA Mk III (Figura 

II.24), mediante un sistema de flexión a dos puntos o "2-point bending mode" (un solo 

brazo móvil) y utilizando un horno dispuesto en posición horizontal. Las muestras fueron 

sometidas a un barrido de temperatura desde -80 a 40°C (no se aumentó más la 

temperatura pues las muestras reblandecían), a una velocidad de calentamiento de 

5°C/min, a una frecuencia de oscilación constante de 1 Hz y una amplitud de 

deformación de 64μπι. Las dimensiones de las muestras (rectangulares) utilizadas fueron 

1,5-2,5 χ 10-11 x25 mm. 

19. Manual de uso del equipo DMTA Mk III, Rheometric Scientific, Surrey, UK (1994). 
20. A. L. Daniel da Silva, Síntesis y caracterización de quasi-prepolímeros de isocianato terminal, 

Memoria de Suficiencia Investigadora. Universidad de Alicante (2004). 
21. D. W. Bamborough, P. M. Dunckley, DMA predicts performance of book-binding adhesives, 

Adhesives Age (Noviembre, 1990), 20-26. 
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\ Muestra 

Brazo 
fijo 

Figura 11.24. Equipo utilizado para llevar a cabo los ensayos de DMTA (sistema de 

sujeción y cabezal). 

Las muestras que no pudieron someterse a este tipo de ensayos fueron las resinas de 

hidrocarburo y las ceras pues, debido a su frágil estructura, se rompían al intentar 

ensayarlas. 

11.2.4. Análisis reológico. 

La reología estudia la respuesta (deformación) de los materiales viscoelásticos cuando 

son sometidos a esfuerzos. En muchos casos, el procesado y aplicaciones finales de los 

adhesivos dependen de sus propiedades reoiógicas, con lo que su estudio es muy 

importante desde el punto de vista práctico. Existen numerosas geometrías que pueden ser 

utilizadas para el estudio de las propiedades reoiógicas, entre las que destacan la 

geometría cono-plato o la geometría plato-plato. 

En 1678 Robert Hooke publicó "True Theory of elasticity", donde estableció la 

proporcionalidad entre la deformación y el esfuerzo. A partir de éste, los sólidos se han 

venido clasificando como sólidos de Hooke, por su capacidad de deformarse y recuperar 

su forma al cesar el esfuerzo, de la misma manera que sucede con un muelle. Más tarde, 

en 1687, Isaac Newton estudió los fluidos en su documento "Principia", donde la 

viscosidad se considera como un sinónimo de fricción interna, siendo una constante de 

proporcionalidad entre el esfuerzo aplicado y la velocidad de deformación (fluidos de 

Newton o Newtonianos). En 1867 Maxwell estableció un modelo matemático en el que 

propuso que las propiedades de una sustancia viscoelástica son una combinación de una 
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componente elástica y otra viscosa. Este modelo es la base de los utilizados en la 

actualidad y es importante porque dio lugar al concepto de viscoelasticidad [14]. 

Para determinar o cuantificar la viscoelasticidad de los materiales poliméricos, se 

suele utilizar un reómetro, el cual brinda información en forma de módulo elástico (C) o 

de módulo viscoso (G"). G' es el módulo de almacenamiento o elástico y da información 

sobre la energía que se recupera tras el cese de la deformación a la que es sometido el 

material, mientras que G" es el módulo de pérdidas o viscoso e informa de la energía 

disipada por el material por efecto de la deformación. 

Las propiedades Teológicas, medidas en un reómetro, se describen en términos de un 

módulo complejo G* (Ecuación II.2). 

G*=a/y=G'+iG" G' = G*cosÔ G"-G*senô (II.2) 

donde σ es el esfuerzo aplicado y γ la amplitud de la deformación producida; G' es el 

módulo elástico y G" es el módulo viscoso. La diferencia de fase, δ, viene dada por la 

relación entre G" y G', mediante la tangente de pérdidas (Ecuación II.3). 

tanô=G"/G' (11.3) 

Las propiedades reológicas de las resinas de hidrocarburo, ceras, copolímero EVA, 

mezclas binarias y mezclas ternarias se determinaron con un Reómetro de esfuerzo 

controlado Bohlin CS50, utilizando un sistema de medida LNG SFT PP20 con geometría 

de platos paralelos y un plato superior de 20 mm de diámetro (Figura 11.25) [22,23]. 

Antes de realizar las medidas, se ajustó el cero mecánico, para lo que el plato inferior 

se calentó a 100°C, por ser una temperatura intermedia del barrido de temperaturas que 

se iba a utilizar, y se permitió girar libremente al plato superior mientras se bajaba el 

brazo del eje que regula la altura del plato superior, el cual podía pararse de golpe o 

permanecer girando libremente sin rozar con el plato inferior. El cero mecánico se 

encontraba ajustado cuando se conseguía que el plato superior girara libremente sobre el 

plato caliente. 

El rango de temperaturas empleado fue de 170 a 30°C con una velocidad de 

enfriamiento de 5°C/min y una frecuencia de oscilación de 1 Hz. El "gap" o distancia 

22. A. Heritage, Getting the most from your Bohlin CS rheometer, Bohlin Instruments UK, Love 
Lane, Cirencester, Glos., Reino Unido (1992). 

23. D. Becker, The rheology of hot melt adhesives, Adhesives and Sealants Industry (Septiembre, 
2003), 35-40. 
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entre platos se mantuvo en 0,4 mm con lo que la cantidad de muestra empleada en cada 

medida era siempre la misma. Una vez calibrado el aparato mediante el ajuste del cero 

mecánico se procede a realizar la medida, por lo que la muestra se coloca en el plato 

inferior (zona de contacto entre plato superior e inferior) mientras se eleva la temperatura 

del mismo hasta la temperatura de inicio del ensayo (170°C). Cuando la muestra se ha 

fundido sobre el plato caliente se procede a bajar el plato superior con lo que la muestra 

que rebosa por el borde del mismo se recoge y se limpia y, si la temperatura que ha 

alcanzado el plato inferior es la correcta, se inicia el ensayo. El valor óptimo de esfuerzo 

de trabajo o "target strain" fue de 0,005 (valor asociado a la distancia entre platos y a la 

amplitud de la deformación sinusoidal que se aplica). 

Figura 11.25. Reómetro Bohlin CS50 con geometría de platos paralelos utilizado para 

realizar las medidas Teológicas de las materias primas y de las mezclas adhesivas. 

H.2.5. Medida del punto de nube. 

Una de las técnicas más empleadas para el estudio de la compatibilidad en sistemas 

adhesivos de más de un componente, es la determinación del punto de nube. El banco 

"Koofler" o "Koofler heat bank" es uno de los aparatos más utilizados para realizar 

medidas de punto de nube. El adhesivo fundido se coloca sobre el banco, el cual posee 

un amplio espectro de temperaturas (debido a que está fabricado con aleaciones de 

distintos metales) que va aumentanto a lo largo de su recorrido (de 50 a 260°C). La 

medida de la temperatura en cada una de las zonas del banco Koofler se realiza mediante 

una serie de termómetros que se colocan a lo largo del banco en huecos dispuestos por el 
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fabricante (Figura II.26). La mezcla adhesiva se empieza a colocar desde el inicio del 

banco de temperaturas (la zona fría) hacia el final (la zona más caliente). En la zona más 

fría, el compuesto solidifica, mientras que en la parte más caliente se mantiene líquido o 

semilíquido. El principio del método se basa en la transición de una mezcla compatible, 

caliente y transparente, a una mezcla incompatible, opaca y más fría. La temperatura a la 

cual se pierde la transparencia del adhesivo se denomina punto de nube de la mezcla 

[24,25]. 

Se realizaron medidas de punto de nube de las materias primas (copolímeros EVA, 

ceras y resinas de hidrocarburo) y de las mezclas binarias y ternarias. Una disminución del 

punto de nube de la mezcla con respecto al de las materias primas que la forman es un 

indicativo de la existencia de compatibilidad entre los componentes de la mezcla. 

Figura 11.26. Sistema utilizado para realizar las medidas de punto de nube ("Koofler Heat 

Bank"). 

11.2.6. Temperatura de reblandecimiento. 

Uno de las mejores maneras de medir la dureza de un polímero es la evaluación de la 

temperatura de reblandecimiento. Es un indicativo de la viscosidad intrínseca y está 

controlada por el peso molecular del material polimérico. La temperatura de 

reblandecimiento de un polímero es característica de su zona amorfa, y se define como la 

24. Hercules resins for ethylene-vinyl acetate (EVA)-based hotmelts. Boletín técnico n° 25.033-E1. 
Hercules BV, Rijswijk, Holanda (1993). 

25. T. P. Ferrándiz Gómez, Adición de resinas de hidrocarburo a adhesivos de policloropreno, 
Tesis Doctoral. Universidad de Alicante (1995). 
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temperatura a la cual un polímero fluye durante la aplicación de una carga constante en 

un ciclo de calentamiento determinado. Existen diversas formas de realizar la medida de 

la temperatura de reblandecimiento, por lo que el dato debe acompañarse por el método 

utilizado para la medida. El método de anillo y bola (ASTM D 3461-76, DIN ISO 4625) y 

el método Mettler (ASTM D 3461-76) son los más utilizados para la medida del punto de 

reblandecimiento [26,27]. 

En este trabajo se ha utilizado el método Mettler para la determinación de la 

temperatura de reblandecimiento. El método Mettler es más reciente que el de anillo y 

bola y mide automáticamente la temperatura a la cual el polímero fluye a través de unas 

oberturas circulares (forma de copa), de diámetro fijo (6,35 mm), situadas en la base de 

los portamuestras cilindricos, al aumentar la temperatura a una velocidad determinada 

(5°C/min). La temperatura de reblandecimiento queda registrada automáticamente en el 

aparato cuando la primera gota de polímero atraviesa el paso de luz de un fotodetector. La 

temperatura de reblandecimiento se midió utilizando un calorímetro Mettler FP83HT 

Dropping Point Cell (Figura II.27). 

Figura 11.27. Sistema de medida de la temperatura de reblandecimiento Mettler. 

26. R. Mildenberg, M. Zander, G. Collin, Hydrocarbon Resins, VCH - Wiley Company, Weinheim 
(1997). 1a éd., Cap.4, p. 41-74. 

27. Manual de uso del equipo Mettler FP83HT Dropping Point Cell, Mettler Toledo GmbH, 
Schwerzenbach, Suiza (1997). 
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11.2.7. Viscosidad Brookfield. 

La medida de la viscosidad de las mezclas y materias primas utilizadas en este trabajo 

a una temperatura determinada, es muy importante pues determina la aplicabilidad de las 

mismas, así como el tiempo abierto y el tiempo de procesado de los adhesivos. 

Los ensayos se realizaron utilizando un viscosímetro Brookfield RD DV-I con 

dispositivo Thermosel (Figura 11.28), el cual permite fundir las muestras, a una temperatura 

dada. En este trabajo, las medidas se realizaron a 180°C, por ser una temperatura cercana 

a las temperaturas normales de aplicación de un adhesivo termofusible. 

Utilizando el vastago SC4-21, las viscosidades se determinaron a diferentes 

velocidades de rotación del mismo (0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50 y 100 rpm). El valor de 

viscosidad obtenido con el viscosímetro debe multiplicarse por un factor de conversión 

recogido en tablas adecuadas para transformarse en mPa.s [28]. 

Figura 11.28. Viscosímetro Brookfield, con dispositivo Thermosel. 

El proceso de medida de la viscosidad empieza con la fusión de aproximadamente 

12 g de muestra en el recipiente cilindrico portamuestras del dispositivo Thermosel. Una 

vez fundidas las muestras, se introduce el vastago en el recipiente y se empieza a medir, 

empezando por la velocidad de rotación más pequeña, la cual se aumenta hasta que el 

valor de viscosidad que marca el aparato se sale de escala. La viscosidad se tomó como la 

28. Brookfield Thermosel Accessory, Operating Instructions. Manual N° M/94-204. Brookfield 
Engineering Laboratories, Stoughton, USA (1992). 
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media de los valores obtenidos para cada velocidad de rotación y con un error inferior al 

10%. 

11.2.8. Ensayos de pelado en T. 

Las propiedades de adhesión de los copolímeros EVA, de las mezclas binarias y de las 

mezclas ternarias se determinaron mediante ensayos de pelado en Τ de uniones caucho 

R1 lijado / adhesivo / caucho R1 lijado (Figura 11.29). Antes de realizar la formación de las 

uniones adhesivas, las superficies del caucho R1 lijado fueron limpiadas utilizando aire 

comprimido. 

La primera etapa del proceso de formación de la unión adhesiva es la fusión del 

adhesivo en una flânera de aluminio. Una vez fundido, el adhesivo se deposita sobre una 

probeta de caucho vulcanizado de estireno-butadieno (R1), precalentacla superficialmente 

a 120°C durante 15 segundos en un reactivador tipo Flash USM de radiación infrarroja. A 

continuación, se deposita la segunda probeta, también caliente, sobre la primera y ambas 

son prensadas (0,8 MPa), durante 10 segundos, utilizando una prensa hidráulica de dos 

platos (Muver). 

Los ensayos para determinar la resistencia a la separación de las uniones adhesivas se 

realizaron, 24 horas después de la formación de la unión, mediante una máquina de 

ensayos INSTRON 4411 con una velocidad de separación de mordazas de 0.1 m/min. Se 

realizaron 5 ensayos por muestra, y el valor de adhesión fue obtenido realizando la media 

aritmética de las 5 réplicas con un error inferior al 10%. El valor de adhesión o fuerza de 

pelado en Τ se expresó en kN/m [13]. 

Figura 11.29. Uniones caucho R1 lijado / adhesivo / caucho R1 lijado realizadas para 

evaluar la adhesión de los adhesivos termofusibles. 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



136 Materiales y técnicas experimentales 

II.2.9. Medida de "hot tack". 

El término "hot-tack" posee numerosas definiciones de las cuales la más utilizada es la 

que lo define como el grado de fuerza cohesiva que posee un adhesivo termofusible al 

enfriarse desde el estado fundido hasta una temperatura ligeramente por encima de la 

temperatura ambiente. La temperatura a la cual el "hot tack" es máximo se sitúa muy 

cercana de la mínima temperatura de uso del adhesivo termofusible, y su valor depende 

de la compatibilidad entre los componentes de la mezcla, que a su vez depende de la 

polaridad, los pesos moleculares, las propiedades reológicas y las cantidades de materias 

primas. A pesar de la importancia del "hot tack", no existen en bibliografía métodos que 

permitan desarrollar con garantía las medidas de "hot tack". Así pues, el Laboratorio de 

Adhesión y Adhesivos de la Universidad de Alicante ha desarrollado un nuevo método de 

medida de la pegajosidad en caliente, basado en los ensayos para medir el "probe tack" 

en adhesivos sensibles a la presión (similitud en cuanto a la forma del vastago y las 

condiciones de medida) [29], utilizando un equipo de análisis de texturas {Texture 

Analyzer ΤΑ.ΧΤ2Ί (Stable Micro Systems, Inglaterra)) (Figura II.30) [30]. Existen referencias 

de métodos relativamente parecidos al desarrollado por el Laboratorio de Adhesión y 

Adhesivos utilizados por O'Connor y Willenbacher para realizar medidas de "tack" en 

adhesivos sensibles a la presión y por Huang, Tirumkudulu y Russel para evaluar la 

pegajosidad de adhesivos en base agua [31,32,33]. 

El procedimiento de medida de la pegajosidad se realizó a diferentes temperaturas, las 

cuales se pudieron controlar mediante una lámpara de radiación infrarroja conectada a un 

termopar. Una pantalla de aluminio colocada alrededor de la muestra aseguraba la 

homogeneidad de la temperatura alrededor de la misma. Se utilizó un vastago cilindrico 

de acero inoxidable de 3 mm de diámetro (superficie de contacto lisa), y se emplearon las 

siguientes condiciones experimentales: 

• Velocidad de acercamiento del vastago a la muestra: 0.1 mm/s; 

• Fuerza aplicada a la muestra: 5 N; 

29. C. Creton, P. Fabre, The mechanics of adhesion, Ed. D.A. Dillard and A.V. Pocius (Elsevier, 
Nueva York, 2002). 1a éd., Cap. 14, p. 535-575, 

30. Manual de uso del ΤΑ-ΧΤ2Ί Texture Analyser, Stable Micro Systems, Surrey, UK (1997). 
31. Ν. Willenbacher, A.E. O'Connor, Effect of molecular weight and temperature on the tack of 

model PSAs from polyisobutene, 25th Annual Meeting of the Adhesion Society and The Second 
World Congress on Adhesion and Related Fenomena (WCARP-II), Orlando, FL., (February 10-14, 
2002), p. 378-380. 

32. N. Willenbacher, A.E. O'Connor, The effect of molecular weight and temperature on tack 
properties of model polyisobutylenes, International Journal of Adhesion & Adhesives 24 (2004), 
335-346. 

33. M. Tirumkudulu, W. B. Russel, T. J. Huang, Measuring the « tack » of waterbone adhesives, The 
Journal of Rheology 47 (2003), 1399-1415. 
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• Tiempo de contacto del vastago con la muestra: 1 s; 

• Velocidad de separación del vastago: 1 mm/s. 

Figura 11.30. Sistema experimental desarrollado en el Laboratorio de Adhesión y 

Adhesivos de la Universidad de Alicante para la realización de las medidas de "hot tack" 

en adhesivos termofusibles. 

Las dimensiones de las muestras estudiadas fueron 25 χ 30 χ 2 mm. Estas películas 

se realizaron presionando en caliente la muestra en una prensa de platos Muver a 0,8 

MPa durante 10 segundos y a una temperatura de los platos de 100°C. 

A partir del gráfico obtenido del equipo Texture Analyzer TA.XT2Í se pueden 

obtener algunos parámetros importantes, tales como el "hot tack" o el trabajo de 

adhesión, entre otros [34]. En la Figura 11.31 se muestra una curva típica de una medida de 

"hot tack" obtenida mediante el Texture Analyzer ΤΑ.ΧΤ2Ί. 

Una vez realizadas las medidas, los resultados obtenidos se compararon con los del 

resto de técnicas empleadas, con lo que se pudo relacionar compatibilidad y "hot tack". 

Aunque fue complicado obtener vínculos entre todos los resultados obtenidos, fue 

importante desarrollar y poner a punto este procedimiento experimental, único por no 

existir en bibliografía otras formas simples de realizar medidas de "hot tack" en adhesivos 

termofusibles. 

34. Testing adhes/ves with the ΤΑ.ΧΤ2Ί Texture Analyser, Stable Micro Systems Ltd., Surrey, 
Inglaterra (1995-1996-1998). 
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Figura 11.31. Curva típica de una medida de "hot tack" en un adhesivo termofusible. 

11.2.10. Difracción de Rayos Χ. 

La aplicación fundamental de la Difracción de Rayos X es la identificación cualitativa 

de la composición mineralógica de una muestra cristalina. La difracción está basada en las 

interferencias ópticas que se producen cuando una radiación monocromática atraviesa 

una rendija de espesor comparable a la longitud de onda de la radiación. 

La red cristalina de un compuesto se puede considerar como un conjunto de planos 

organizados, los cuales se especifican mediante los índices de Miller (hki). Mediante la 

ecuación de Bragg pueden calcularse los espaciados entre un conjunto de planos 

adyacentes dhw (con índices de Miller, hkl) (Ecuación II.4). 

λη = 2 dhw sen θ (II.4) 

donde η es el orden (0, 1, 2, 3...), λ la longitud de onda de los rayos X (Â) y 2Θ es el 

ángulo de difracción (ángulo formado por el haz incidente y el haz difractado). 

Esta técnica se utilizó en este trabajo para estudiar el tamaño de coherencia (tamaño 

en Amstrongs de los dominios cristalinos dentro del cristal) y la cristalinidad de las ceras 

empleadas en la preparación de las mezclas binarias EVA-cera y de las mezclas ternarias 

EVA-resina-cera. 
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El equipo utilizado fue un Seifert modelo JSO-DEBYEFLEX 2002 provisto de un cátodo 

de cobre y un filtro de níquel. Las dimensiones de la muestra usadas fueron 30x30 mm y 

2 a 5 mm de espesor. Se utilizó radiación monocromática Kade cobre como fuente de 

rayos Χ (λ= 1,542 À), y se realizaron barridos de ángulos de Bragg entre 6 y 90° [35,36]. 

La anchura de los picos de los difractogramas de R-X da información sobre el tamaño 

de los dominios cristalinos pero no directamente sobre el tamaño del cristal. Solo cuando 

el cristal tiene un dominio bien cristalizado el tamaño de ambos coinciden. En la Figura 

II.32 se incluye un esquema dominios cristalinos dentro de un cristal. El tamaño de 

coherencia se ha medido utilizando la fórmula de Scherrer (Ecuación II.5). 

t = ( ^ c u ) / ( B c o s 9 ) (II.5) 

siendo Β (rad.) la anchura del pico del difractograma a mitad de altura y t el tamaño de los 

dominios o de coherencia (Â). 

Tamaño del cristal 

Dominio Cristalino ty 

Figura 11.32. Representación esquemática de un cristal. 

35. F. Aran Ais, Síntesis y caracterización de poliuretanos termoplásticos que contienen resinas de 
colofonia y su aplicación como adhesivos, Tesis Doctoral. Universidad de Alicante (2000). 

36. Difracción de Rayos X, SICAI. www.ua.es/es/investigacion/sti/dx.htm. 
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La Figura 11.32 muestra un esquema de un cristal, el cual está formado por dominios 

bien cristalizados, cuyo tamaño se determina mediante la ecuación de Scherrer, 

suspendidos sobre material amorfo. Las ceras cristalizan generalmente en el sistema 

ortorrómbico. Además, según el pico que se analice (y por tanto, la dirección 

cristalográfica) la longitud de coherencia tendrá unos valores u otros. 
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III.1. Introducción. 

En este capítulo se ha estudiado la influencia del contenido de acetato de vinilo del 

copolímero EVA en las propiedades de las mezclas binarias EVA-resina de hidrocarburo 

cicloalifática hidrogenada basada en diciclopentadieno (DL1). Se seleccionaron dos 

copolímeros EVA (A y B) que presentan el mismo índice de fluidez (150 g/10 min.), pero 

diferente contenido de acetato de vinilo (19 y 28 % en peso, respectivamente), los cuales 

se mezclaron, en tres proporciones diferentes, con la resina DL1. En todos los casos, 

excepto para las materias primas, se añadió un 0,5 % en peso de antioxidante Irganox 

1010. En la Tabla III.1 aparecen todas las mezclas binarias y materias primas, y la 

nomenclatura utilizada para designarlas. 

Tabla l l l . l . Mezclas binarias y materias primas usadas. 

Mezclas 
binarias 

A 
Β 

DL1 
ADL130 
ADL150 
ADL170 
BDL130 
BDL150 
BDL170 

A 
(% en peso) 

100 

30 
50 
70 

Β 
(% en peso) 

100 

30 
50 
70 

DL1 
(% en peso) 

100 
70 
50 
30 
70 
50 
30 

Antioxidante 
(% en peso) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

El capítulo empieza con la caracterización de las mezclas binarias mediante diferentes 

técnicas experimentales (Capítulo II), para concluir con las medidas de adhesión y de "hot 

tack" de las mezclas y su relación con las propiedades de las mezclas. 

III.2. Propiedades térmicas. 

Las propiedades térmicas de las mezclas adhesivas fueron caracterizadas mediante 

medidas de la temperatura de reblandecimiento y mediante calorimetría diferencial de 

barrido, la cual permitió determinar la temperatura y la entalpia de fusión de los dominios 

cristalinos, y la temperatura de transición vitrea de la porción amorfa de las mezclas. 

En la Figura lll.l se incluyen los termogramas DSC de las materias primas y de las 

mezclas binarias EV A-resina DL1. 
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Figura III.1. Termogramas DSC de las materias primas y de las mezclas binarias utilizadas 

en este capítulo. 

En la Tabla III.2 pueden observarse tanto los valores de temperatura de 

reblandecimiento como los parámetros obtenidos a partir de los termogramas DSC de las 

mezclas binarias. 
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Tabla 111.2. Propiedades térmicas de las materias primas y mezclas binarias utilizadas en el 

capítulo. 

Mezclas 

A 
Β 

DL1 
ADL130 
ADLISO 
ADL170 
BDL130 
BDL150 
BDLIZO 

Tg 

-30 
-29 
55 
-20 
-20 
-20 
-22 
-24 
-26 

Tf 
(°C) 
85 
70 

67 
73 
79 
55 
55 
62 

ΔΗί 
(J/g) 
39 
28 

15 
23 
29 
12 
19 
24 

La Figura III.1 muestra las curvas DSC obtenidas en el segundo barrido de 

calentamiento para las seis mezclas y las tres materias primas (A, Β y DL1). La resina DL1 

posee naturaleza alifática y por tanto es apolar, mientras que los dos copolímeros EVA 

poseen dominios etilénicos (apolares) y de acetato de vinilo (polares). El copolímero A 

posee menor porcentaje de acetato de vinilo que el copolímero Β por lo que es menos 

polar y más cristalino (mayor entalpia de fusión). 

En las mezclas binarias de DL1 con Β puede observarse como a medida que se 

aumenta la cantidad de resina de la mezcla, la Tg va aumentando hasta -22°C, lo que 

indica que la resina parece miscibilizarse con el copolímero EVA y que se necesita una 

mayor temperatura para que las cadenas amorfas de la mezcla empiecen a moverse [1]; 

sin embargo, este aumento es más acusado, indicando un mayor aumento en la 

compatibilidad, cuando se aumenta la cantidad de resina en las mezclas con el 

copolímero A. En este último caso, el aumento de la Tg es similar para cualquiera de las 

tres proporciones, lo que parece mostrar que el EVA compatibiliza bien con la resina pero 

a la vez tanto su temperatura como su entalpia de fusión disminuyen al aumentar la 

cantidad de resina añadida. A medida que se va añadiendo resina DL1, la porción amorfa 

de la mezcla aumenta con respecto a la porción cristalina del EVA A. Esta disminución de 

la temperatura y de la entalpia de fusión también ocurre para las mezclas con el 

copolímero B. En la Figura III.2 pueden observarse los valores de temperatura de 

reblandecimiento de las dos series de mezclas en función del contenido de EVA. 

1· J. Sépulcre Guilabert, Adición de carbonates de calcio naturales micronizados γ 
uftramicron izados a adhesivos termofusibles en base EVA, Tesis Doctoral. Univ. Alicante (2000). 
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Figura III.2. Variación de la temperatura de reblandecimiento Mettler de las dos series de 

mezclas en función de la cantidad de EVA. 

Las temperaturas de reblandecimiento de los copolímeros A y Β, y de la resina DL1 

son 124°C, 120°C y 117°C, respectivamente. La existencia de compatibilidad en las 

mezclas binarias se manifiesta por una menor temperatura de reblandecimiento respecto a 

la de sus componentes. En las mezclas del copolímero A la compatibilidad parece 

aumentar a medida que se añade más resina ya que la temperatura de reblandecimiento 

de la mezcla disminuye. En las mezclas del copolímero Β se forman mezclas compatibles 

cuando las cantidades de resina añadida son pequeñas, sin embargo, la compatibilidad 

empeora cuando la cantidad de resina de la mezcla es 70 %. Estos resultados concuerdan 

con los obtenidos mediante calorimetría diferencial de barrido ya que indican que el 

copolímero A forma mezclas más compatibles con la resina DL1 que el copolímero B, 

debido principalmente, a la menor polaridad del primero. 

III.3. Propiedades reológicas. 

Para el estudio de las propiedades reológicas de las mezclas utilizadas en este 

capítulo, se han empleado las medidas de la viscosidad Brookfield, la reometría plato-

plato y el análisis dinámico-térmico-mecánico (DMTA). 

La adición de resina DL1 a cualquiera de los dos copolímeros EVA produce una 

importante disminución de la viscosidad Brookfield, ya que la resina DL1, de mucho 

menor peso molecular que los copolímeros, actúa como disolvente sólido de los mismos 
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[2]. En la Figura III.3 se puede observar como los valores de viscosidad Brookfield a 1 rpm 

y a 180°C, para ambas series de mezclas, son muy parecidos, excepto para el caso de las 

mezclas 1:1 donde la mezcla con el copolímero A posee una viscosidad algo inferior a la 

del copolímero B. 
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Figura 111.3. Variación de la viscosidad Brookfield de las mezclas EVA-resina DL1 frente al 

contenido de EVA de las mismas. 

La Figura III.4 muestra la variación del módulo elástico (C) en función de la 

temperatura de las mezclas que contienen diferentes cantidades de resina DL1 y los dos 

copolímeros EVA. Los módulos siempre disminuyen al aumentar la temperatura, siendo la 

zona entre 25 y 70°C donde la disminución es más brusca. Esta zona corresponde a la 

transición del estado vitreo al cauchoso y se define por el punto de cruce entre los 

módulos elástico y viscoso (Figura III.5). Las curvas reológicas de las mezclas EVA-resina 

DL1 se parecen más a las del EVA que a las de la resina DL1, indicando su mayor carácter 

polimérico. En ambas series, se observa que a altas temperaturas (aproximadamente 

150°C), el módulo elástico aumenta al incrementarse la cantidad de EVA de la mezcla, 

indicando que la incorporación de resina disminuye la componente elástica de la misma. 

Mientras que la pendiente de la curva de la resina DL1 es muy grande, las pendientes del 

resto de mezclas son muy parecidas a la del EVA, a pesar de que van aumentando a 

medida que aumenta la cantidad de resina de la mezcla. Si se continúa disminuyendo la 

temperatura, se observa que la zona de cruce de módulos (cambio abrupto de pendiente) 

se desplaza a temperaturas inferiores a las de las materias primas, indicando que el EVA y 

2. T. P. Ferrándiz Gómez, Adición de resinas de hidrocarburo a adhesivos de policloropreno, Tesis 
Doctoral. Universidad de Alicante (1995). 
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la resina DL1 se miscibilizan y forman una fase estable, tal y como mostraban las 

temperaturas de reblandecimiento. En la Figura A.III.1 se muestra la variación del módulo 

viscoso (G") en función de la temperatura para las mezclas EVA-resina DL1 

25 45 65 85 105 125 
Temperatura (°C) 

145 165 

U 

25 45 65 85 105 125 
Temperatura (°C) 

145 165 

Figura III.4. Variación del módulo elástico de las mezclas EVA-resina DL1 y materias 

primas en función de la temperatura (reómetro plato-plato). 
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Figura 111.5. Cruce de módulos de una de las mezclas binarias EVA-resina DL1. 

En la Tabla III.3 se muestran las temperaturas a las cuales se produce el cruce de los 

módulos elástico y viscoso, así como el valor del módulo a esa temperatura para los dos 

copolímeros EVA, la resina DL1 y las mezclas binarias. 

Tabla III.3. Temperaturas y módulos de cruce de las materias primas y mezclas binarias 

(reómetro plato-plato de esfuerzo controlado). 

Mezclas 
A 
Β 

DL1 
ADL130 
ADL150 
ADL170 
BDL130 
BDL150 
BDL170 

Te (°C) 
63 
55 
82 
27 
52 
60 
32 
35 
46 

Ge (Pa) 
1,79 χ 10' 
1,55 χ 10' 
1,55 χ 106 

1,03 x l O 6 

4,15 χ 10' 
1,00 χ 10' 
1,62 x10 5 

3,00 χ 10' 
2,30 χ 10' 

Se observa una disminución de la temperatura de cruce de las mezclas al aumentar el 

contenido de resina, mostrando la influencia de las propiedades viscosas de un material 

amorfo como es la resina DL1 (variación mayor para el copolímero A (70% en peso de 

resina)). Por tanto, las mezclas entre el copolímero A y la resina DL1 son más compatibles 

que las formadas por el copolímero Β y la resina DL1. Los módulos en el cruce se sitúan, 

en todos los casos, entre los módulos de cruce de las materias primas, y van aumentando 

a medida de que se incrementa la cantidad de resina de la mezcla. 
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Mediante ensayos dinámico-térmico-mecánicos (DMTA) se han obtenido las 

propiedades viscoelásticas a baja temperatura de las mezclas (gráficos de tangente de 

pérdidas y logaritmo del módulo elástico en función de la temperatura; Figuras III.6 y 

III.7). En la Figura A.III.2 se muestra la variación del logaritmo del módulo viscoso (Log Ε") 

en función de la temperatura para las mezclas EVA-resina DL1. 
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Figura III.6. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) (a) y del logaritmo del módulo 

elástico (Log Ε') (b) con la temperatura para las mezclas que contienen el copolímero A 

(ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura III.7. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) (a) y del logaritmo del módulo 

elástico (Log Ε') (b) con la temperatura para las mezclas que contienen el copolímero Β 

(ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 

La curvas correspondientes a los copolímeros A y Β muestran un máximo (Tg) a -15°C 

y -13°C respectivamente. La adición de un 30 % en peso de resina DL1 desplaza la Tg del 

EVA hasta 10 y 15°C, lo que indica la existencia de compatibilidad entre ambos (ADR1 70 

es más compatible que BDL170), ya que sólo aparece una única Tg y ésta se sitúa entre 
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las del EVA y la resina. Si se continúa añadiendo resina, se observa un comportamiento 

diferente en cada una de las dos series de mezclas. Las mezclas que contienen el 

copolímero A (Figura III.6.a) se hacen más compatibles con la resina DL1 pues la Tg se 

continúa desplazando a temperaturas superiores según se aumenta la cantidad de resina 

añadida, mientras que las mezclas con el copolímero Β (Figura III.7.a) pierden poco a 

poco la compatibilidad alcanzada inicialmente, ya que los valores de Tg disminuyen hasta 

prácticamente igualar el valor de la Tg del copolímero B. Además, se observan diferencias 

significativas en el valor de tan δ en el máximo y el área bajo la curva al variar la cantidad 

de resina. Tras un incremento inicial al añadir un 30% en peso de resina, el valor máximo 

de tangente de pérdidas disminuye al aumentar la cantidad de resina de la mezcla, lo que 

indica que a medida que la cantidad de EVA es menor el comportamiento elástico 

predomina sobre del viscoso. La Tabla III.4 muestra los valores de las temperaturas de 

transición vitrea (Tg) y del módulo elástico (E') a 20°C para cada una de las mezclas. 

Tabla III.4. Valores de Tg y de E' (20°C) para las distintas mezclas EVA-resina DL1 

(ensayos dinámico-térmico-mecánícos). 

Mezclas 
A 
Β 

ADL130 
ADL150 
ADLIZO 
BDL130 
BDL150 
BDL170 

Tg (°C) 
-15 
-13 

1 
0 
-2 

-12 
-10 
-5 

E' (20°C) (Pa) 
1,66 χ 107 

4,17x 106 

1,70 χ 108 

8,91 χ 107 

2,24 χ 107 

2,24 χ 108 

3,02 χ 107 

4,20 χ 106 

Como se puede observar en las Figuras lll.5.b y lll.6.b y en la Tabla III.4, los valores 

de módulo elástico a temperatura ambiente (20°C) aumentan al incrementar la cantidad 

de resina en las mezclas. 

En líneas generales, los datos obtenidos mediante DMTA, permiten concluir que las 

mezclas con copolímero A son las más compatibles, ya que la Tg aumenta a medida que 

se incrementa la cantidad de resina añadida, al contrario de lo que ocurre con la mezclas 

con copolímero B, donde únicamente existe compatibilidad entre los componentes de la 

mezcla cuanto la cantidad de resina añadida es pequeña. Este comportamiento se debe a 

la menor polaridad del copolímero A. 
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III.4. Compatibilidad entre el copolímero EVA y la resina. 

El estudio de la compatibilidad entre los diferentes componentes de las mezclas EVA-

resina DL1 se ha llevado a cabo mediante fotografías, la medida del punto de nube 

utilizando un banco "Koofler" y microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

La compatibilidad se define como la capacidad de dos materiales de permanecer 

unidos de forma permanente sin que exista segregación de fases y se suele asociar a la 

existencia de transparencia en la mezcla. La Figura III.8 muestra las fotografías de las 

películas de las mezclas binarias. Si la película es transparente indica que existe una 

buena compatibilidad entre sus componentes, mientras que si es opaca indica que la 

mezcla es incompatible o menos compatible. 

ADL170 ADL150 ADL130 

• ft 
COMPATIBILIDAD 

< 

BDL170 BDL150 BDL130 

Figura 111.8. Fotografías de las películas de las mezclas EVA-resina DL1 tomadas sobre un 

fondo redondo rojo. 

Φ 
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La única mezcla que es transparente a temperatura ambiente es la ADL130. Su punto 

de nube es inferior a 25°C y no se puede calcular mediante el banco "Koofler". Las 

fotografías de las películas de la Figura III.8 muestran que las mezclas que contienen el 

copolímero A se hacen más compatibles a medida que se añade mayor cantidad de 

resina, mientras que las mezclas entre el copolímero Β y la resina DL1, pierden la 

compatibilidad alcanzada al añadir un 30% de resina en peso, a medida que se aumenta 

la cantidad de ésta en la mezcla. En la Figura III.9 se representan los valores de punto de 

nube en función de la cantidad de resina en las mezclas binarias. 
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Figura III.9. Variación de los puntos de nube con la cantidad de EVA en las mezclas EVA-

resina DL1. 

La Figura III.9 confirma la compatibilidad evidenciada por las fotografías de las 

mezclas. La mezcla más compatible es la ADL130, mientras que la más incompatible es la 

BDL130. La compatibilidad de las mezclas que contienen el EVA A aumenta a medida 

que se incrementa la cantidad de resina de la mezcla, mientras que la serie que contiene 

el EVA Β se comporta de manera diferente, ya que la compatibilidad del sistema aumenta 

según disminuye la cantidad de resina del adhesivo (para cantidades mayores del 30% en 

peso). 
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La microscopía electrónica de transmisión (TEM) se ha utilizado para observar la 

estructura interna de dominios de las mezclas. Si en la micrografía aparece un único 

dominio homogéneo significa que la mezcla es compatible mientras que si aparecen 

dominios separados significa que existe incompatibilidad entre los componentes de la 

mezcla [3]. En la Figura 111.10 se observan las micrografías TEM de las mezclas que 

contienen el EVA A y la resina DL1. 

ADL170 ADL150 ADL130 

A DL1 

Figura 111.10. Micrografías TEM de las mezclas que contienen el copolímero A y la resina 

DL1 (x 50000). 

Según se muestra en las micrografías TEM de las tres mezclas binarias, el copolímero 

A es compatible con la resina DL1. Aunque no se puede distinguir cual de las mezclas es 

la más compatible, la ausencia de dominios separados en todas las micrografías parece 

indicar la formación de sistemas compatibles entre el copolímero A y la resina DL1. Estos 

resultados concuerdan con los obtenidos mediante la medida de punto de gota. 

En la Figura 111.11 se pueden observar las micrografías TEM de los adhesivos que 

contienen el EVA Β y la resina DL1. 

3. A. Ramírez Guillem, J. M. Martín Martínez, How tack is affected by the compatibility of EVA-
hydrocarbon resin blends, Proceedings of the 27th Annual Meeting of the Adhesion Society Inc., 
Wilmington, NC (2004), p. 382-384. 
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BDL170 BDL150 BDL130 

Β DL1 
• 

Figura 111.11. Micrografías TEM de las mezclas que contienen el copolímero Β y la resina 

DL1 (x 50000). 

Las micrografías TEM de las mezclas entre el EVA Β y la resina DL1 muestran que la 

compatibilidad entre los componentes del adhesivo se pierde al aumentar la cantidad de 

resina del mismo. Inicialmente, para pequeñas cantidades de resina (30% en peso), las 

micrografías TEM no muestran dominios separados, lo que indica que el sistema es 

compatible. Si se continúa añadiendo resina se forman diferentes dominios de EVA y de 

resina confirmando los resultados obtenidos mediante las medidas realizadas en el banco 

"Koofler". 

III.5. Propiedades adhesivas. 

Las propiedades adhesivas de las mezclas de EVA con diferentes proporciones de resina 

DL1 se han determinado mediante ensayos de pelado en Τ de uniones caucho R1 

lijado/mezcla binaria/caucho Rl lijado. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 

111.12. 

Las fuerzas de pelado en Τ de los dos copolímeros utilizados en este capítulo son 

diferentes. Los copolímeros con diferente contenido de acetato de vinilo poseen módulos 
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altos y parecidos ( C y G"), lo que explica que el tipo de fallo sea el mismo en los dos 

casos (adhesión) (Tabla III.5). Al aumentar el contenido de acetato de vinilo, aumentan las 

fuerzas de pelado, debido al cambio de propiedades estructurales de los copolímeros a 

temperatura ambiente, las cuales se relacionan con el módulo viscoso y el módulo 

elástico. A mayor módulo elástico a temperatura ambiente (20°C) y menor polaridad, 

menor valor de fuerzas de pelado para el EVA, ya que es más rígido y soporta peor los 

esfuerzos de pelado [4]. En el caso del EVA A, el valor de E' a 20°C es 1,66 χ 107 Pa, 

mientras que para el copolímero Β es 4,17 χ 106 Pa. 
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Figura 111.12. Variación de las fuerzas de pelado de uniones caucho R1 lijado/mezcla 

binaria/caucho R1 lijado en función del contenido de EVA de las mezclas. Tipos de fallo: 

Λ (Adhesión) ; C (Cohesión de las mezclas EVΆ-res'ina DL Ί). 

En la Tabla III.5 se incluyen los valores de fuerza de pelado en Τ para uniones caucho 

R1 Üjado/mezcla binaria/caucho R1 lijado 24 horas después de realizar la unión adhesiva, 

los valores de los módulos ( C y G") a la temperatura de la aplicación del adhesivo sobre 

el caucho, y el valor tanto del módulo viscoso (E") a temperatura ambiente como de la 

temperatura de reblandecimiento de las mezclas binarias. 

4. M. L. Barrueso Martínez, Adhesivos termoíusibles en base EVA: modificación de las propiedades 
en función de la composición, Tesis Doctoral. Universidad de Alicante (1997). 
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Tabla III.5. Valores de fuerzas de pelado en T, de los módulos ( C y G") a 150°C, del 

módulo viscoso (E") a 20°C y de la temperatura de reblandecimiento Mettler. Tipos de 

fallo: A (Adhesión) ; C (Cohesión de las mezclas EVA-resina DU). 

Mezclas 

A 
Β 

ADL130 
ADLISO 
ADL170 
BDL130 
BDL150 
BDL170 

Fuerzas de 
pelado en 
Τ (KN/m) 

1/3 
2,5 
1,0 
1,3 
2,0 
0,6 
5,6 
5,0 

G ' a 
150°C(Pa) 

1,89 χ 10J 

1,80 χ 10J 

3,00 χ 10° 
1,22 χ 10' 
2,40 χ 10' 
3,25 χ 10° 
8,90 χ 10° 
3,20 χ 10' 

G " a 
150°C (Pa) 

1,04 χ 103 

1,26 χ 10' 
5,00 x 10' 
1,34 x 10J 

3,19 Χ 10J 

7,45 χ 10' 
1,75 χ 10J 

4,30 χ 10J 

E" (20°Q 
(Pa) 

2,95 χ 10" 
5,01 χ 103 

2,12 χ 107 

1,86 x 107 

6,32 χ 10" 
3.94 χ 107 

2.95 χ 10" 
1,83 χ 10" 

Tipo de 
fallo 

A 
A 
A 
A 
A 
C 
C 
A 

Trebland. 
Mettler 

(°C) 
124 
120 
88 
93 
102 
113 
96 
99 

En la Figura 111.13 se observa que existe una relación entre los valores de temperatura 

de reblandecimiento Mettler y los valores de fuerza de pelado en Τ obtenidos para las 

uniones de las mezclas binarias. En las mezclas EVA A-resina DL1, las fuerzas de pelado 

disminuyen, mientras que en la serie BDL1 los valores de fuerzas de pelado en Τ 

aumentan, al disminuir la temperatura de reblandecimiento. 

π ι 1 1 1 1 

85 90 95 100 105 110 115 

Treblandecim/ento Mettler (°Q 

Figura 111.13. Relación entre las fuerzas de pelado en Τ y la temperatura de 

reblandecimiento Mettler de las mezclas binarias. 

La relación obtenida para las mezclas EVA A-resina DL1 indica que al aumentar la 

compatibilidad, los valores de fuerzas de pelado y de temperatura de reblandecimiento 

disminuyen. 
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En la Figura 111.14 se representa la relación entre el módulo elástico (Ε') a 20°C y las 

fuerzas de pelado. A medida que aumenta el contenido de resina de la mezcla, los valores 

de Ε' a 20°C aumentan (disipación de energía menor), lo que explica que los valores de 

fuerza de pelado sean cada vez más bajos, ya que el material se hace cada vez más rígido 

(mayor carácter elástico) y resiste peor los esfuerzos de pelado. 

2 -
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o 
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=3 
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cantidad de resina 
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E* (20°C) (MPa) 
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Figura 111.14. Variación de las fuerzas de pelado en Τ de uniones caucho R1 lijado/Mezcla 

adhesiva en función del módulo elástico (EO a 20°C para las mezclas EVA A-resina DL1. 

Las mezclas EVA B-resina DL1, sin embargo, se comportan de manera diferente, ya 

que los valores de fuerzas de pelado en Τ obtenidos disminuyen al aumentar la 

temperatura de reblandecimiento Mettler (Figura 111.13). Este comportamiento y el 

observado en las curvas de fuerzas de pelado en Τ frente al contenido de EVA de las 

mezclas, se debe a un fenómeno de incompatibilidad. Al aumentar la incompatibilidad de 

las mezclas, la temperatura de reblandecimiento aumenta y por tanto los valores de 

fuerzas de pelado en Τ son menores. 

En todos los casos, el tipo de fallo de la unión se relaciona con el valor de los 

módulos a la temperatura de aplicación y con la compatibilidad entre el copolímero y la 

resina. Cuanto mayor es la cohesión de la mezcla más probabilidades existen de que el 

fallo sea de adhesión. Las mezclas entre el EVA A y la resina DL1 muestran fallos de 

adhesión, en todos los casos, ya que existe compatibilidad entre sus componentes. La 

pérdida de compatibilidad entre el EVA Β y la resina DL1, al ir disminuyendo el contenido 
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de EVA, evidencia una pérdida de cohesión en la mezcla y por tanto que el tipo de fallo 

sea de cohesión en el adhesivo. 

La Figura 111.12 indica la existencia de un valor óptimo de fuerzas de pelado cuando 

el contenido de resina se sitúa entre 30 y 50% en peso. La adición de mayores cantidades 

de resina provoca una importante disminución en la fuerza adhesiva de las uniones al 

caucho R1 lijado ya que, aunque se aumenta la mojabilidad de los adhesivos, sus 

propiedades mecánicas empeoran y las mezclas sufren un debilitamiento en su estructura 

interna. Este hecho se ve reflejado en el descenso de las fuerzas de pelado a valores por 

debajo de los obtenidos con los copolímeros EVA sin resina. 

La adición de resina al copolímero EVA disminuye el valor del módulo elástico a 

altas temperaturas (aplicación), permitiendo un mejor mojado del caucho R1 por el 

adhesivo y favoreciendo la interacción entre el adhesivo y el sustrato. Este hecho 

justificaría el tipo de fallo de las mezclas con mayor cantidad de resina, entre el 

copolímero Β γ la resina DL1 (cohesión), pero no explicaría que en las otras cuatro 

mezclas se obtengan fallos de adhesión. A pesar de que al añadir resina DL1 al EVA, se 

aumentan las interacciones entre sustrato y adhesivo, la cohesión, debida a la buena 

compatibilidad existente entre los dos componentes de la mezcla, provoca que el tipo de 

fallo sea de adhesión. Según estudios realizados por Shih y Hamed [5], una mezcla 

incompatible puede poseer mayores fuerzas de pelado que una mezcla compatible, 

dependiendo de las condiciones γ de las características de las mezclas a temperatura 

ambiente. 

IH.6. Medida del "hot tack". 

Al contrario que en caso de las fuerzas de pelado cuyo estudio se realiza a 

temperatura ambiente (G'>G"), el "hot tack" se mide a una temperatura ligeramente 

superior a la del cruce de módulos (G">C) en las curvas reológicas, por lo que los 

resultados obtenidos dependerán de las propiedades del adhesivo una vez superado este 

cruce. 

La puesta a punto del método de medida del "hot tack" se realizó cambiando las 

variables más importantes que entraban en juego en el proceso de medida (Figura III.15). 

5. H. Shih, G. R. Hamed, Pee/ adhesion and viscoelasticity of EVA-based hot melt adhesives. I. 
Effect of tackifier compatibility, Journal of Applied Polymer Science 63 (1997), 323-331. 
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Figura 111.15. Gráficos realizados para la puesta a punto del método de medida del "hot 

tack"; a) Diferente fuerza de compresión; b) Diferente diámetro del vastago; c) Diferente 
vebcidad de separación del vastago. 
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Se realizaron pruebas utilizando diferentes parámetros que podían afectara la medida 

del "hot tack". Se comprobó que la velocidad de acercamiento del vastago cilindrico a la 

muestra no influía en la medida de ia pegajosidad y se utilizó una velocidad de 0,1 mm/s, 

en todos los casos. Sin embargo, la fuerza de compresión, el diámetro del vastago y la 

velocidad de separación de éste de la muestra, eran variables críticas que influían en el 

resultado final de la medida. Por lo tanto, se realizaron medidas de "hot tack" utilizando 

diferente fuerza de compresión, diferente diámetro del vastago y, finalmente, diferente 

velocidad de separación, para determinar qué variables eran las más adecuadas para 

obtener buenas curvas. 

Al realizar las medidas con la mezcla BDL150, se observó que al aumentar la fuerza 

de compresión del vastago, el pico de "hot tack" se deformaba y la aparición del pico se 

desplazaba a tiempos mayores (Figura III. 15.a), por lo que se consideró 5N como la 

fuerza que se debía de utilizar en los ensayos, pues el pico obtenido con este valor era 

definido y no mostraba irregularidades. Una vez decidida la fuerza que se iba a utilizar en 

las medidas se pasó a decidir qué diámetro de vastago era más adecuado (Figura lll.15.b); 

se eligieron dos vastagos cilindricos de diferente diámetro (3 y 7 mm), y se decidió utilizar 

el de 3 mm de diámetro, ya que se obtenían picos más afilados y definidos. La elección 

más complicada fue la de la velocidad de separación (Figura lll.15.c), pues las dos 

velocidades elegidas proporcionaban picos adecuados; sin embargo la zona de la curva 

donde se realiza ia compresión de la mezcla, era diferente para cada una de las 

velocidades. Se eligió una velocidad de separación de 1 mm/s pues existía una mayor 

homogeneidad en esta zona. 

Por tanto, una vez realizadas las medidas para elegir las variables adecuadas para la 

medida del "hot tack", se determinó que se debía de utilizar un vastago cilindrico de 3 

mm de diámetro que se acetcâta a la muestra a una velocidad de 0,1 mm/s para realizar 

una fuerza de 5 Ν y posteriormente que se separara de la muestra a una velocidad de 1 

mm/s. El espesor de las muestras, como ya se indicó en el Capítulo II, es 2 mm en todos 

los casos. 

No se pueden comparar los resultados de fuerzas de pelado con los obtenidos en las 

medidas de "hot tack", pues lo primeros dependen de las características del material a 

temperatura ambiente, donde dominan las propiedades elásticas, mientras que el "hot 

tack" principalmente depende de las propiedades viscosas una vez superado el cruce de 

los módulos. En la Figura 111.16 se representan las curvas de "hot tack" obtenidas para 

todas las mezclas. 
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Figura 111.16. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot tack" de 

las materias primas y las mezclas EVA-resina DL1. 

En la Tabla III.6 se incluyen los parámetros más importantes obtenidos a partir de las 

curvas de "hot tack" (utilizando las variables ya mencionadas), así como la temperatura de 

realización de las medidas de "hot tack" y el valor de los módulos a la temperatura a la 
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cual se midió la pegajosidad de las mezclas (reometría de platos paralelos). Además, se 

han incluido los valores de pegajosidad obtenidos mediante la ecuación de Foster y 

Barrett, que aparece en el primer capítulo de este trabajo (Página 74) [6]. 

Tabla III.6. Parámetros más importantes obtenidos a partir de las medidas de "hot tack". 

Mezclas 

A 
Β 

DL1 
ADL130 
ADL150 
ADL170 
BDL130 
BDL150 
BDL170 

Tcruce 
(°C) 

63 
55 
82 
27 
52 
60 
32 
35 
46 

Tmedida 
(°C) 

80 
57 
91 
56 
58 
62 
47 
43 
62 

Tack 
(N) 

0,4 
0,8 
4,2 
6,2 
3,4 
2,5 
3,3 
2,3 
2,3 

Tack 
(Foster y 
Barrett) 

1,0 
0,8 

1,5 
1,9 
1,8 
2,1 
2,1 
2,2 

Cohesión 
(N.s) 

0,05 
0,13 
0,32 
0,69 
0,49 
0,32 
0,32 
0,23 
1,63 

Grad. 
Inicial 
(N/s) 
6,1 
5,8 

61,4 
28,1 
9,9 
14,0 
32,1 
24.2 
2J 

G'a 
Tmedida 

(Pa) 
3,02 χ 103 

1,32 χ 104 

1,11 χ 105 

8,47 χ 103 

3,96x10 3 

3,05x103 

4,75 χ 104 

1,59 χ 104 

3,90x103 

Tmedida 
, (Pa) 

δ,οΤχΗΓ 
1,55 x104 

5,27 x105 

1,66 x104 

7,37x10' 
5,92 χ 103 

5,91 χ 104 

1,93 χ 104 

6,87x103 

En cuanto a los copolímeros EVA, tanto el "hot tack" como la cohesión aumentan al 

hacerlo el contenido de acetato de vinilo, mientras que la temperatura a la cual se han 

realizado las medidas disminuye, debido a la menor cristalinidad del copolímero Β. A 

pesar de que el valor de "hot tack" del copolímero A es inferior, las mezclas entre éste y la 

resina DL1 dan valores de pegajosidad superiores a los de las mezclas de resina DL1 y 

EVAB. 

Para cada mezcla, el valor del "hot tack" aumenta al aumentar tanto el módulo 

viscoso como el módulo elástico (Figura 111.17), de acuerdo con la bibliografía [7]. Se han 

representado para ambas series los valores de los módulos a la temperatura de la medida 

en función del "hot tack" y de la cohesión, y se ha observado que al aumentar los valores 

de los módulos se produce un aumento de los valores de "hot tack", lo cual indica que la 

pegajosidad es una propiedad viscoelástica. Sin embargo, la representación de los 

módulos en función de la cohesión indica que únicamente existe una relación lineal entre 

estos valores para la serie ADL1, lo que parece indicar que en el caso de la serie del 

copolímero Β los valores obtenidos no dependen tanto de los módulos sino de la 

incompatibilidad entre los diferentes componentes de la mezcla. Se puede concluir que el 

6. B. W. Foster, A. E. Barrett, Characterizing hot-tack differences in hotmelt adhesives using DMTA, 
Tappi Journal (Septiembre, 1991), 135-138. 

7. D. W. Bamborough, P. M. Dunkley, DMA predicts performance of bookbinding adhesives, 
Adhesives Age (Noviembre, 1990), 21-26. 
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"hot tack" es una propiedad viscoelástica, ya que depende del valor de los módulos, pero 

la existencia de incompatibilidad es también un importante factor. 

Además, se ha concluido que los valores del "hot tack" obtenidos utilizando la 

fórmula de Foster y Barrett, no se corresponden con los obtenidos mediante nuestro 

método, fundamentalmente porque las medidas realizadas según nuestro método se han 

obtenido a una temperatura superior al cruce de los módulos reológicos, mientras que los 

valores de tack según la fórmula de Foster y Barrett se han obtenido a 30°C; por lo tanto, a 

lo largo del trabajo no se volverá a utilizar este método. 
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Figura 111.17. Variación de los módulos elástico y viscoso a la temperatura de medida del 

"hot tack" en función de los valores de "hot tack" (a) y de la cohesion (b). 
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Los picos de pegajosidad (Figura 111.16) aparecen en ambas series, pero se requiere 

más tiempo para que aparezcan a medida que aumenta la cantidad de copolímero de la 

mezcla, mientras que la pendiente inicial de los picos aumenta al hacerlo el contenido de 

resina DL1. Esto se debe a que el grado de deformación viscoelástica bajo la sonda 

cilindrica es mayor al aumentar el contenido de EVA en la mezcla, de manera que al tratar 

de separar dicha sonda se requiere una aplicación más gradual de esfuerzos. 

En la Figura III. 18 se presentan los valores de "hot tack" y de cohesión en función del 

contenido de resina DL1 de las mezclas. 
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Figura III.18. Comparación entre los valores de "hot tack" y cohesión en función de la 

cantidad de resina para las mezclas EVA-resina DL1. 

En general, los valores de "hot tack" y de cohesión disminuyen a medida que 

aumenta el contenido de EVA de las mezclas. Al contrario de lo que ocurría con las 

fuerzas de pelado, los valores de "hot tack" y de cohesión de la serie ADL1 son superiores 

a los de la serie BDL1, exceptuando al adhesivo BDL170 cuyo valor de cohesión es mayor 

que el resto. 

100 

Una vez analizados los resultados del estudio de la pegajosidad, se puede concluir 

que existe una relación entre los valores de "hot tack" y la viscoelasticidad de las mezclas 

EVA A-resina DL1, mientras que en la serie del copolímero Β la compatibilidad parece 

que favorece el "hot tack". Además, parece existir una relación entre la compatibilidad y 

los valores de cohesión, el cual aumenta a medida que las mezclas son más compatibles 
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(para cada serie), de acuerdo con la diferente preponderancia de las propiedades elásticas 

y viscosas en las fuerzas de pelado y en el "hot tack". 

III.7. Conclusiones. 

Los resultados experimentales obtenidos y la discusión adecuada de los mismos, 

permiten obtener las siguientes conclusiones: 

a) La resina DL1 compatibiliza mejor con el copolímero A que con el copolímero Β 

debido a su menor contenido de acetato de vinilo y a la naturaleza alifática de la resina. 

b) La adición de un 30% de resina a cualquiera de los dos copolímeros EVA da lugar a 

mezclas compatibles. En el caso de las mezclas con el copolímero A, al incrementar la 

cantidad de resina se mejora la compatibilidad de la mezcla, mientras que en las mezclas 

de la resina DL1 y el EVA Β ocurre lo contrario. 

c) Serie ADL1. 

c.l) Los valores de Tg de las mezclas obtenidos mediante calorimetría diferencial de 

barrido aumentan al hacerlo la cantidad de resina DL1, lo que indica la existencia de 

compatibilidad entre el EVA A y la resina. 

c.2) La temperatura de reblandecimiento de las mezclas disminuye con respecto a la de 

las materias primas tanto más cuando se aumenta la cantidad de resina, indicando la 

formación de mezclas más compatibles. 

c.3) La adición de resina DL1 produce una disminución de la viscosidad Brookfield de 

las mezclas, así como una disminución del módulo elástico a altas temperaturas y un 

desplazamiento del cruce de módulos elástico y viscoso a menores temperaturas. 

c.4) Al aumentar el contenido de resina DL1 de las mezclas, el máximo de tangente de 

pérdidas (Tg) se desplaza a temperaturas mayores, mientras que el valor del área bajo la 

curva disminuye hasta situarse por debajo del valor del área bajo la curva correspondiente 

al copolímero A, debido a una disminución de la componente viscosa de la mezcla con 

respecto a la componente elástica. 

c.5) Tanto las micrografías TEM, las cuales no reflejan la aparición de dominios 

separados, como la disminución de los valores de punto de nube, muestran que al ir 

aumentando la cantidad de resina de las mezclas aumenta la compatibilidad del EVA A 

con la resina DL1. 
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c.6) Las propiedades adhesivas óptimas a caucho lijado se obtienen para las mezclas 

con un contenido en resina entre el 30 y el 50% en peso. En todos los casos el fallo de la 

unión es de adhesión debido a la buena cohesión de las mezclas. Las fuerzas de pelado 

obtenidas para la mezcla ADL130 son inferiores a la del copolímero A indicando un 

debilitamiento de la estructura interna del adhesivo. Además, al aumentar la 

compatibilidad, los valores de fuerzas de pelado y de temperatura de reblandecimiento 

disminuyen, lo que indica que existe una relación entre ambas medidas. La tendencia de 

los valores de fuerza de pelado en Τ a disminuir al aumentar la cantidad de resina de la 

mezcla se debe al aumento del módulo elástico a temperatura ambiente, lo que indica 

que la mezcla es cada vez más rígida. 

d) Serie BDU. 

d.1) Los valores de Tg (DSC) se desplazan ligeramente hacia temperaturas más altas 

hasta alcanzar un valor de -22°C. 

d.2) La temperatura de reblandecimiento sufre una disminución inicial al añadir un 30% 

de resina y posteriormente vuelve a aumentar, lo que parece indicar que inicialmente se 

forma una mezcla compatible y que esta compatibilidad se pierde al disminuir el 

contenido de EVA Β (o al aumentar el contenido de resina DL1) en las mezclas. 

d.3) La adición de resina DL1 hace disminuir la viscosidad Brookfield de las mezclas y 

del módulo elástico a altas temperaturas. La temperatura de cruce de los módulos elástico 

y viscoso se desplaza a temperaturas inferiores a las del EVA Β y la resina, mostrando la 

influencia de las propiedades viscosas de la resina, pero el desplazamiento es inferior al 

sufrido en las mezclas con EVA A. 

d.4) E\ valor de máximo de tangente de pérdidas (Tg) se desplaza inicialmente hacia 

temperaturas superiores al añadir un 30% en peso de resina y posteriormente desciende 

hasta casi igualar el valor del copolímero B, lo que indica la formación de una mezcla 

compatible al añadir pequeñas cantidades de resina, y que se pierde la compatibilidad al 

incrementar el contenido de resina de la mezcla. 

d.5) Las micrografías TEM de las mezclas entre el EVA Β y la resina DL1 muestran que la 

compatibilidad entre los componentes del adhesivo se pierde al aumentar la cantidad de 

resina. Inicialmente, para pequeñas cantidades de resina (30% en peso), las micrografías 

no muestran dominios separados, lo que indica que el sistema es compatible; sin embargo 

al ir disminuyendo el contenido de copolímero Β en la mezcla, la compatibilidad se 

pierde, ya que se forman diferentes dominios. Además, el único punto de nube inferior al 
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de las materias primas es el de la mezcla BDL170, lo que confirma que la adición de un 

30 % de resina produce mezclas compatibles. 

d.6) Las mezclas que contienen entre un 30 y un 50% en peso de resina poseen 

propiedades adhesivas óptimas a caucho lijado. Los valores de fuerzas de pelado son muy 

superiores a los obtenidos para las mezclas entre el copolímero A y la resina DL1, a pesar 

de que se obtiene un fallo de adhesión para la unión realizada con la mezcla de menor 

cantidad de resina. El aumento de las fuerzas de pelado al disminuir la temperatura de 

reblandecimiento de las mezclas se debe exclusivamente a la incompatibilidad entre los 

componentes de la mezclas. 

e) "Hot tack". 

e. 1) Los valores de "hot tack" obtenidos para las mezclas ADL1 son superiores a los de 

las mezclas BDL1. 

e.2) El valor de "hot tack" aumenta al hacerlo el valor del módulo viscoso y del módulo 

elástico a la temperatura de medida para las dos series, lo que indica que el "hot tack" es 

una propiedad viscoelástica. 

e.3) Los máximos de pegajosidad en caliente, aparecen a un tiempo mayor al aumentar 

la cantidad de copolímero de la mezcla, mientras que la pendiente inicial aumenta al 

hacerlo el contenido de resina de la misma. 

e.4) Existe una relación entre el valor de "hot tack" y la viscoelasticidad en las mezclas 

de la resina DL1 con el EVA A, mientras que en la serie Β dicha relación no existe. 

e.5) Al contrario de lo que ocurría con las fuerzas de pelado, donde los valores 

obtenidos con la serie BDL1 eran superiores a las del copolímero A, los valores de "hot 

tack" de estos últimos son superiores a los de las mezclas con copolímero B, debido a que 

la compatibilidad favorece el "hot tack". 

e.6) Existe una relación entre la compatibilidad y los valores de cohesión, el cual 

aumenta a medida que las mezclas son más compatibles de acuerdo con la diferente 

preponderancia de las propiedades viscoelásticas. 
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IV.1. Introducción. 

En este capítulo se ha estudiado el efecto de la naturaleza de la resina de 

hidrocarburo sobre las propiedades de mezclas binarias 1:1 en peso constituidas por un 

copolímero EVA (B), que presenta un 28% de contenido de acetato de vinilo y 150 g/10 

min. de índice de fluidez, y ocho resinas de hidrocarburo (dos alifáticas (L1 y L2), dos 

alifáticas modificadas con monómeros aromáticos (R1 y R2), dos cicloalifáticas 

hidrogenadas basadas en diciclopentadieno (DL1 y DL2), y finalmente, dos cicloalifáticas 

hidrogenadas modificadas con monómeros aromáticos (DR1 y DR2). En todas las mezclas 

se añadió un 0,5 % en peso de antioxidante Irganox 1010. La nomenclatura empieza con 

la letra representativa de EVA (B), continúa con las de la resina (L1, L2, R1, R2, DL1, DL2, 

DR1 o DR2), y finaliza con la cantidad de EVA (% en peso) de la mezcla binaria. En 

primer lugar, se evaluaron las propiedades térmicas, reológicas, de compatibilidad y de 

adhesión de las mezclas binarias y posteriormente se cuantificó el "hot tack" 

relacionándolo con las propiedades de las mezclas binarias. 

IV.2. Propiedades térmicas de las mezclas binarias. 

Las propiedades térmicas de las mezclas binarias se analizaron mediante calorimetría 

diferencial de barrido (DSC), la cual permitió obtener los valores de temperatura de 

transición vitrea, temperatura de fusión y entalpia de fusión de las diferentes mezclas. Se 

realizó también la medida de las temperaturas de reblandecimiento Mettler para las 

diferentes mezclas. En la Figura IV.1 se incluyen los termogramas DSC de las mezclas 

binarias y del copolímero EVA (B). 

Los termogramas DSC muestran que la adición de resinas de hidrocarburo al 

copolímero Β aumenta la temperatura de transición vitrea (temperatura a la cual las 

cadenas amorfas del polímero empiezan a moverse), por lo que parece que el EVA se 

miscibiliza, al menos parcialmente, con las resinas de hidrocarburo. Las resinas de 

hidrocarburo que están modificadas con monómeros aromáticos son más polares que las 

resinas alifáticas o cicloalifáticas y aumentan en mayor medida el valor de la Tg del EVA, 

ya que éste posee un 28% de acetato de vinilo y por lo tanto, es relativamente polar [1]. 

Mientras que las mezclas binarias entre las resinas alifáticas y cicloalifáticas con el 

copolímero Β (L1, L2, DL1 y DL2) poseen unas temperaturas de transición vitrea situadas 

entre -22 y -26°C, las Tg de las mezclas de EVA y las resinas modificadas con monómeros 

1. J. M. Martín Martínez, F. Aran Ais, A. M. Torró Palau, A. C. Orgilés Barceló, EVA hotmelt 
adhesives: The influence of the vinyl acetate content and the tackifier nature on the rheological, 
thermal and adhesion properties, FEICA 2000 World Adhesives Conference, Barcelona 
(Septiembre, 2000), p. 216-227. 
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aromáticos (R1, R2, DR1 y DR2) alcanzan valores que se sitúan entre -16 y -21°C, lo que 

indica que la compatibilidad EVA-resina se mejora al aumentar la polaridad de las resinas. 

Las mayores Tg corresponden a las mezclas más compatibles, lo que indica que la mayor 

polaridad de la resina R1 (15% de monómeros aromáticos) produce un mayor 

desplazamiento del valor de la transición vitrea (-16°C). En la Tabla IV.1 se indican los 

valores de temperatura de reblandecimiento Mettler, temperatura de transición vitrea, 

temperatura de fusión y entalpia de fusión de todas las mezclas binarias y materias primas. 
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Figura IV.1. Termogramas DSC del copolímero EVA (B) y de las mezclas binarias (a) y 

zona ampliada de la transición vitrea (b) (Segundo barrido de calentamiento). 
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Tabla IV.1. Propiedades térmicas de las materias primas y mezclas binarias. 

Mezclas 

Β 
L1 
L2 
RI 
R2 

DL1 
DL2 
DR1 
DR2 

BL150 
BL250 
BR150 
BR250 

BDL150 
BDL250 
BDR150 
BDR250 

Trebland. 
Mettler (°C) 

Ί20 
112 
106 
109 
102 
117 
130 
114 
98 
95 
99 
90 
93 
96 
102 
92 
90 

Tg (°C) 

-29 
59 
49 
47 
46 
55 
64 
51 
37 
-22 
-23 
-16 
-21 
-24 
-24 
-17 
-17 

Tf (°C) 

70 

60 
62 
57 
58 
55 
55 
54 
52 

AHf (J/g) 

28 

16 
12 
15 
14 
19 
17 
19 
18 

Los valores de la Tabla IV.1 indican que la adición de cualquiera de las resinas de 

hidrocarburo al copolímero EVA Β reduce su temperatura y entalpia de fusión, ya que la 

fase amorfa del adhesivo crece en detrimento de la fase cristalina. Los valores de entalpia 

disminuyen más cuando se añade cualquiera de las cuatro resinas alifáticas (L1, L2, R1 y 

R2) mientras que los valores de temperatura de fusión, sin embargo, son menores al 

incorporar resinas cicloalifáticas (DL1, DL2, DR1 y DR2). 

Si se analizan por separado los resultados obtenidos para las resinas alifáticas y 

cicloalifáticas, se llega a la conclusión de que, en ambos casos, la incorporación de 

monómeros aromáticos a las resinas, provoca una mayor disminución de la temperatura 

de fusión, probablemente debido a la pérdida de cristalinidad del EVA. 

A pesar de que en este estudio se han utilizado resinas de hidrocarburo con un 

amplio rango de temperaturas de reblandecimiento Mettler, los resultados obtenidos para 

las mezclas binarias (Tabla IV.1) indican que al aumentar la polaridad de las resinas se 

mejora la compatibilidad con el EVA, ya que se obtienen menores valores de temperatura 

de reblandecimiento Mettler. El mayor valor de temperatura de reblandecimiento se 

obtiene para la mezcla BDL250 (102°C), lo que indica que es la mezcla menos 

compatible, mientras que el valor más bajo corresponde a las mezclas BR150 y BDR250 

(90°C). Aunque en todos lo casos los valores de temperatura de reblandecimiento de las 
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mezclas binarias son inferiores a los de los dos componentes por separado (ninguna 

mezcla es totalmente incompatible), los valores obtenidos para mezclas de EVA y resinas 

modificadas con monómeros aromáticos, indican que al incrementar la polaridad de la 

resina se facilita la miscibilidad entre los dos componentes, y por tanto, se aumenta la 

compatibilidad. Estos resultados concuerdan con las tendencias en los valores de Tg 

obtenidos mediante calorimetría diferencial de barrido. 

IV.3. Propiedades reológicas de las mezclas binarias. 

Las propiedades reológicas de las mezclas se han caracterizado mediante las medidas 

de viscosidad Brookfield, mediante reometría plato-plato y análisis dinámico-térmico-

mecánico (DMTA). En la Tabla IV.2 se indican los valores de viscosidad Brookfield de las 

mezclas binarias y de las materias primas, utilizadas en este estudio, obtenidos a 1 rpm y 

180°C. 

Tabla IV.2. Viscosidad Brookfield de las mezclas binarias (1 rpm y 180°Q. 

Materias 
primas 

Β 
L1 
12 
R1 
R2 

DL1 
DL2 
DR1 
DR2 

Viscosidad 
Brookfield a 1 rpm-

180°C(mPa.s) 
> 50000 

900 
450 
950 
430 
400 
975 
500 
125 

Mezclas 
binarias 

BL150 
BL250 
BR150 
BR250 

BDL150 
BDL250 
BDR150 
BDR250 

Viscosidad 
Brookfield a 1 rpm-

180°C(mPa.s) 

8900 
6150 
7900 
6400 
10533 
10650 
10302 
16200 

La adición de cualquiera de las resinas de hidrocarburo al copolímero Β produce una 

importante disminución de la viscosidad Brookfield [2]. Los valores de viscosidad 

Brookfield indican que las mezclas con resinas alifáticas (L y R) poseen viscosidades más 

altas que las respectivas mezclas con resinas cicloalifáticas (DL y DR); sin embargo, a 

pesar de no existir relación evidente entre los valores de viscosidad y la compatibilidad de 

las mezclas, los valores más altos de viscosidad Brookfield se han obtenido para las 

mezclas con las resinas de menor peso molecular (resinas cicloalifáticas). 

2. M. L. Barrueso Martínez, T. P. Ferrándiz Gómez, M. D. Romero Sánchez, J. M. Martín Martínez, 
Characterization of EVA-based adhesives conteining different amounts of rosin ester or 
polyterpene tackifier, The Journal of Adhesion 79 (2003), 805-824. 
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En la Figura IV.2 se incluye la variación de los módulos elástico (G') y viscoso (G") en 

función de la temperatura de las mezclas con diferentes resinas de hidrocarburo y el EVA 
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Figura IV.2. Variación de los módulos elástico y viscoso en función de la temperatura de 

las mezclas EVA B-resina de hidrocarburo (Reómetro de platos paralelos). 
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La Tabla IV.3 muestra las temperaturas a las cuales se produce el cruce de los 

módulos elástico y viscoso, los módulos en el cruce y los valores de los módulos elásticos 

a altas temperaturas (120°C), de todas las materias primas y las mezclas binarias EVA B-

resinas de hidrocarburo. 

Tabla IV.3. Temperaturas de cruce de módulos, módulos en el cruce y módulos elásticos 

a 120°C de las materias primas y las mezclas binarias (reómetro plato-plato). 

Mezclas 
Β 
L1 
L2 
R1 
R2 

DL1 
DL2 
DRl 
DR2 

BL150 
BL250 
BR150 
BR250 

BDL150 
BDL250 
BDR150 
BDR250 

Te (°C) 
55 
76 
70 
71 
62 
82 
95 
78 
63 
41 
41 
42 
45 
35 
34 
40 
40 

Ge (Pa) 
1,55 χ 10" 
1,53 χ 106 

1,60 χ 106 

1,28 χ 106 

9,70 χ 105 

1,55 χ 106 

1,60 χ 106 

1,53 χ 106 

1,50 χ 106 

4,20 χ 10" 
4,00 χ 10" 
3,60 χ 10" 
3,65 χ 10" 
4,00 χ 10" 
3,77 χ 10" 
3,15 χ 10" 
3,00 χ 10" 

G'a120°C(Pa) 
788 
119 
17 
3 
5 

23 
166 
3 
1 

55 
54 
42 
37 
68 
85 
53 
52 

En las variaciones de los módulos elástico y viscoso frente a la temperatura no se 

observan diferencias significativas entre las distintas mezclas (temperaturas y módulos en 

el cruce muy parecidos). Tanto los valores de C como los de G" del copolímero EVA se 

sitúan por encima de los de las mezclas en todo el rango de temperaturas mostrando la 

influencia de las propiedades viscosas de las resinas, excepto para temperaturas inferiores 

a las del cruce de módulos del copolímero (55°C). Los valores de los módulos elásticos a 

altas temperaturas indican que los módulos más bajos se obtienen para las mezclas EVA 

B-resinas modificadas con monómeros aromáticos (R y DR). Las temperaturas de cruce de 

módulos de las mezclas se sitúan entre 34°C (BDL250) y 45°C (BR250), mientras que los 

módulos de cruce varían entre 4,20 χ 10" Pa (BL150) y 3,00 χ 10" Pa (BDR250). No 

parecen existir diferencias significativas entre los valores de temperatura de cruce de 

módulos y módulos en el cruce para las distintas mezclas, pero los valores más bajos de 

módulos en el cruce se obtienen para las mezclas con resinas modificadas con 

monómeros aromáticos, mientras que los valores más bajos de temperatura de cruce de 
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módulos se obtienen para las mezclas que no contienen monómeros aromáticos en su 

formulación. 

En la Figura IV.3 se incluyen las variaciones de la tangente de pérdidas y del log Ε' en 

función de la temperatura para todas las mezclas EVA B-resina de hidrocarburo, mientras 

que las variaciones del Log Ε" en función de la temperatura se muestran en la Figura 

A.VI.2 del apéndice. 
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Figura IV.3. Variación de la tangente de pérdidas y del log Ε' con la temperatura para las 

mezclas EVA B-resinas de hidrocarburo (DMTA). 
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En la Tabla IV.4 se incluyen los valores de Tg y Ε' a 20°C del copolímero EVA Β y de 

las mezclas binarias (DMTA). No se pudieron realizar las medidas en las resinas de 

hidrocarburo debido a su fragilidad. 

Tabla IV.4. Temperaturas de transición vitrea y módulos elásticos (E') a 20°C del EVA Β y 

de las mezclas binarias (DMTA). 

Mezclas 
Β 

BL150 
BL250 
BRI 50 
BR250 

BDL150 
BDL250 
BDR150 
BDR250 

Tg (°0 
-13 
-7 
-5 
0 
-4 

-10 
-10 
-2 
1 

E' (20°C) (Pa) 
4,17 χ 106 

3,12 χ 107 

3 , 3 4 x 1 0 ' 
2,10 χ 10' 
2,98 χ 10' 

3,02 x 1 0 ' 
3,55 χ 10' 
2,92 χ 10' 
2 , 2 4 x 1 0 ' 

Los resultados obtenidos mediante análisis dinámico-térmico-mecánico indican que la 

adición de la resina de hidrocarburo al copolímero EVA Β aumenta el valor de la Tg del 

copolímero (-13°C), mostrando la existencia de compatibilidad entre los diferentes 

componentes de la mezcla. Los valores de la Tabla IV.4 muestran que el mayor 

desplazamiento en los valores de temperatura de transición vitrea se produce en las 

mezclas copolímero EVA B-resinas modificadas con monómeros aromáticos (R y DR), 

siendo las mezclas BDR250 y BR150 las más compatibles pues sus valores de Tg son 1°C 

y 0°C, respectivamente. 

Además, la adición de resina hace disminuir en todos los casos la altura del pico de 

tangente de pérdidas respecto al copolímero EVA B, por lo que al añadir resina el 

comportamiento viscoso de la mezcla es menor respecto del elástico, el cual se mantiene 

prácticamente constante. Por otro lado, los valores de E' a 20°C, incluidos en la Tabla 

IV.4, indican que la adición de resina de hidrocarburo aumenta el módulo elástico del 

copolímero, y que los valores de módulo elástico más bajos se obtienen para las mezclas 

entre el EVA Β y las resinas más polares (R y DR), lo cual muestra una relación entre el 

desplazamiento de la Tg y la obtención de los valores más bajos de E' a 20°C [3]. Además, 

el orden en el que los módulos aumentan está de acuerdo con la polaridad de cada resina 

3. M. Takemoto, M. Kajiyama, H. Mizumachi, A. Takemura, H. Ono, Mhcibiíity and adhesive 
properties of ethylene vinyl acetate copolymer (EVA)-based hotmelt adhesives. ¡.Adhesive tensile 
strength, Journal of Applied Polymer Science 83 (2002), 719-725. 
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(porcentaje de protones aromáticos), pues la resina más polar (R1) (15% de protones 

aromáticos), posee una Tg muy baja y el módulo a 20°C más bajo, mientras que la 

segunda resina más polar (DR2) (11 % de protones aromáticos), posee una Tg baja y el 

segundo módulo más bajo de las mezclas. 

IV.4. Estudio de la compatibilidad en las mezclas binarias. 

La compatibilidad entre el copolímero EVA Β y las diferentes resinas de hidrocarburo 
se ha evaluado mediante medidas del punto de nube de las mezclas ("Koofler heat bank") 
y microscopía electrónica de transmisión (TEM). Además, se han realizado fotografías de 

las películas de las mezclas para estudiar sus propiedades ópticas (Figura IV.4). La 

existencia de transparencia en la película es una medida indirecta de la compatibilidad 

entre los componentes de la mezcla. Si la película es opaca, es necesario realizar la 

medida del punto de nube. Ninguna de las mezclas estudiadas es totalmente transparente 

a temperatura ambiente por lo que la medida de los puntos de nube es necesaria para la 

correcta evaluación de la compatibilidad. 

BL150 BL250 BR150 BR250 

\ / 

Mezclas más 
compatibles 

/ \ 

BDL150 BDL250 BDR150 BDR250 

Figura IV.4. Fotografías de las películas de las mezclas EVA B-resina de hidrocarburo, 

tomadas sobre un fondo de un círculo rojo. 
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Las fotografías de las películas muestran que las mezclas entre el EVA Β y las resinas 

más polares son las más compatibles ya que su transparencia es mayor que en las de las 

otras mezclas. Además, las fotografías parecen indicar que las mezclas BR150 y BDR250 

son las más compatibles, mientras que las mezclas BDL150 y BDL250 son las más 

incompatibles. 

En la Tabla IV.5 se incluyen los puntos de nube de las materias primas y mezclas EVA 

B-resinas de hidrocarburo (1:1). 

Tabla IV.5. Puntos de nube del copolímero EVA B, las resinas de hidrocarburo y las 

mezclas binarias. 

Materias 
primas 

Β 
L1 
12 
RI 
R2 

DL1 
DL2 
DR1 
DR2 

Punto 
de nube 

(°Q 
65 
85 
79 
78 
75 
85 
97 
85 
70 

Mezclas 
binarias 

BL150 
BL250 
BR150 
BR250 

BDL150 
BDL250 
BDR150 
BDR250 

Punto 
de nube 

(°C) 

72 
85 
43 
62 
89 
90 
54 
44 

La compatibilidad de las mezclas se ha determinado mediante la medida de los 

puntos de nube en un banco "Koofler". La temperatura a la cual la película de adhesivo, 

aplicada sobre el banco "Koffler", se vuelve transparente se denomina punto de nube. La 

Tabla IV.6 incluye las medidas de los puntos de nube realizadas a las materias primas y a 

las mezclas EVA B-resina. Según se indicó en el Capítulo III de este trabajo, diferentes 

estudios [4] indican que una mezcla caucho/resina (1:1) es compatible cuando su punto 

de nube es inferior o igual a 75°C. 

Los resultados obtenidos indican que las resinas, en todos los casos, poseen puntos de 

nube superiores a los del copolímero EVA B. Sin embargo, la adición de resinas de 

hidrocarburo al EVA B, hace disminuir o aumentar los puntos de nube hasta valores, que 

en la mitad de las mezclas son inferiores a los de los dos componentes de la mezcla 

(mezclas compatibles) y en la otra mitad, son superiores (mezclas incompatibles). Las 

mezclas EVA B-resinas modificadas con monómeros aromáticos poseen puntos de nube 

4. Hercules resins for ethylene-vinyl acetate (EVA)-based hotmelts. Boletín técnico n° 25.033-E1. 
Hercules BV, Rijswijk, Holanda (1993). 
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inferiores a las de sus componentes mientras que el resto no, lo que indica que el 

aumento de la polaridad de la resina permite una mejor interacción entre los 

componentes de la mezcla, lo que se traduce en un aumento de la compatibilidad de la 

misma, y en una disminución de los valores de punto de nube. Los valores de la Tabla 

IV.5 indican que las mezclas entre el EVA Β y las resinas cicloalifáticas basadas en 

diciclopentadieno hidrogenadas (DL) son las más incompatibles, mientras que las resinas 

más compatibles con el copolímero EVA Β son la DR2 y la R1 pues al ser las más polares 

(11 y 15% de aromaticidad, respectivamente) interaccionan mejor con los dominios de 

acetato de vinilo del EVA B. 

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) permite estudiar y comparar la 

compatibilidad de las mezclas; la identificación de dominios separados en las micrografías 

TEM indica que la mezcla es incompatible mientras que la aparición de una única fase 

homogénea es característica de mezclas compatibles. 

En la Figura IV.5 se incluyen las micrografías TEM de las materias primas y mezclas 

obtenidas a 50000 aumentos. Las micrografías TEM de las materias primas no muestran 

dominios diferenciados. Sin embargo, las micrografías TEM de las mezclas binarias EVA B-

resinas de hidrocarburo presentan diferentes dominios, si la mezcla es incompatible, o un 

solo dominio si la mezcla es compatible [5]. Las mezclas más incompatibles son las 

formadas por el copolímero EVA Β y las resinas menos polares (L y DL); se puede observar 

que las mezclas más incompatibles, dentro de este grupo, son la BDL150 y la BDL250, 

mientras que la más compatible es la BL150. Las resinas más polares son la R y la DR 

pues han sido modificadas con monómeros aromáticos, y la compatibilidad está 

relacionada con la polaridad de la resina. El porcentaje de protones aromáticos de las 

resinas de hidrocarburo da una idea de la polaridad de la misma, pues al aumentar el 

número de estos protones se incrementa su polaridad. Por tanto, para las resinas de 

hidrocarburo modificadas con monómeros aromáticos cabría esperar que las más 

compatibles fueran la R1 y la DR2, pues poseen un porcentaje de protones aromáticos del 

15% la primera, y 11 % la segunda, mientras que la más incompatible es la R2 debido a su 

bajo porcentaje de protones aromáticos (3%). Las micrografías TEM de estas cuatro 

mezclas muestran que la mezcla que presenta más nítidamente dominios separados es la 

BR250, mientras que las mezclas más homogéneas son la BDR250 y la BR150. 

5. A. Ramírez Guillem, J. M. Martín Martínez, How tack is affected by the compatibility of EVA-
hydrocarbon resin blends, Proceedings of the 27* Annual Meeting of the Adhesion Society Inc., 
Wilmington, NC (2004), p. 382-384. 
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BDL150 D L / L ^ D U K U K l¿)U BDR250 

Figura IV.5. Micrografias TEM de las materias primas y mezclas EVA-resina de 

hidrocarburo(x 50000). 
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IV.5. Propiedades adhesivas. 

Las propiedades adhesivas de las mezclas EVA B-resina, se determinaron mediante 

ensayos de pelado en Τ de uniones caucho R1 lijado/mezcla binaria/caucho R1 lijado. En 
la Figura IV.6 se incluyen los resultados obtenidos al separar las uniones 24 horas después 

de la formación de las mismas. 

Ι -

ε 
0) 

¡n 
-1) 
3 
α t/1 
(V 

C 
<fr 
r̂  
\-
c 
ω 
o Ό 
03 

Ε 
Ζ 
i¿ 

r. 
ô 
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Figura IV.6. Fuerzas de pelado de las uniones caucho R1 lijado/mezcla binaria/caucho R1 

lijado. Tipos de fallo: A (Adhesión), C (Cohesión del adhesivo) y C/A (Mixto de cohesión 

del adhesivo/Adhesión). 

Los valores de fuerza de pelado en Τ muestran tres comportamientos diferentes en las 
uniones realizadas con las mezclas binarias. En primer lugar, los valores más bajos, 

parecidos a los de la unión del copolímero EVA B, muestran un fallo de adhesión en las 

uniones. El segundo comportamiento corresponde a las uniones realizadas con las 

mezclas que contienen las resinas modificadas con monómeros aromáticos, las cuales 

presentan mayor fuerza de pelado y un fallo mixto de adhesión y de cohesión del 

adhesivo. Finalmente, se observa que la unión realizada con la mezcla BDL150 muestra 

el mayor valor de fuerza de pelado y un fallo de cohesión en el adhesivo. 

Se puede establecer una relación entre los valores de fuerza de pelado en Τ y la 
compatibilidad y las propiedades mecánicas de las mezclas binarias (Figura IV.7). 
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Figura IV.7. Relación entre las fuerzas de pelado en Τ de las uniones caucho R1 

lijado/mezcla binaria/caucho R1 lijado con: a) Temperatura de reblandecimiento Mettler; 

b) Punto de nube; c) Tg-DSC; d) E' a 20°C (DMTA); e) E" a 20°C (DMTA). 
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Las representaciones de la Figura IV.7 indican que existe una relación entre las 

fuerzas adhesivas y la compatibilidad y las propiedades mecánicas de las mezclas [6]. Las 

mezclas BL150, BL250 y BDL150 se desvían del comportamiento general. Se observa que 

al aumentar la aromaticidad de la resina de hidrocarburo, y por tanto, la compatibilidad 

entre los componentes de la mezcla binaria, se produce un aumento de las fuerzas de 

pelado en T. Por otra parte, los valores de fuerzas de pelado aumentan al aumentar el 

módulo viscoso y al disminuir el módulo elástico a 20°C de la mezcla EVA B-resina de 

hidrocarburo. 

Las razones por las cuales las mezclas BL150, BL250 y BDL150 se desvían del 

comportamiento general, se deben a las diferentes características de las resinas utilizadas, 

y a las diferentes propiedades de las mezclas, principalmente la cristalinidad. La mezcla 

con resina DL1 es la más cristalina (DSC), y además, es incompatible, por lo que su 

comportamiento anómalo podría ser explicado. Por su parte, las mezclas constituidas por 

EVA Β y las resinas alifáticas (L) podrían desviarse del comportamiento general debido a 

su alta incompatibilidad. 

La adición de una resina de hidrocarburo aumenta la mojabilidad de la superficie 

rugosa del caucho, ya que disminuye la viscosidad del EVA B, favoreciendo la 

penetración del adhesivo. En todos los casos, excepto para las dos mezclas con resinas 

alifáticas (L), los valores de fuerzas de pelado en Τ de las mezclas son superiores a los del 
copolímero EVA B. Los tipos de fallo de las uniones se relacionan con la cristalinidad, el 

valor de los módulos a temperatura ambiente y la compatibilidad entre los componentes 

de la mezcla. Los fallos de adhesión que se obtienen para las mezclas BL150, BL250 y 

BDL250, se deben a su incompatibilidad, por lo que la mejora de la adhesión es pobre, 

mientras que el fallo de cohesión en el adhesivo, observado para la mezcla BDL150 se 

debe a su alta cristalinidad (DSC) y rigidez (E" (20°C) bajo y E' (20°C) alto), de manera que 

las propiedades de adhesión están determinadas por las propiedades de la mezcla binaria. 

Los fallos mixtos de cohesión en el adhesivo y de adhesión se obtienen para las uniones 

realizadas con las mezclas formadas por EVA Β y las resinas alifáticas y cicloalifáticas 

modificadas con monómeros aromáticos, las cuales a pesar de ser las más compatibles, no 

evitan que el fallo sea mixto. 

6· E. G. Fernandes, A. Lombardi, R. Solano, E. Chiellini, Thermal characterization of three 
component blends for hotmelt adhesives, Journal of Applied Polymer Science 80 (2001), 2889-
2901. 
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IV.6. Estudio del "hot tack". 

El "hot tack" de las materias primas y mezclas binarias se determinó a una 

temperatura ligeramente superior a la del cruce de módulos elástico y viscoso. En las 

Figuras IV.8 y IV.9 se incluyen los gráficos de las medidas de "hot tack" realizadas a todas 

las materias primas y las mezclas binarias. 

tiempo (s) tiempo (s) 

Figura IV.8. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot tack" de las 

resinas de hidrocarburo y del copolímero EVA B. 
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En la Figura IV.8 se observa como las resinas de hidrocarburo con mayor valor de 

"hot tack" son las resinas modificadas con monómeros aromáticos (R y DR), es decir, las 

más polares. El copolímero EVA B, por su parte, posee una pegajosidad en caliente 

inferior a la de cualquiera de las resinas. 

BL150-55°C 
BL250-67°C 
BR150-50°C 

BDL150-43°C 

tiempo (s) 

ω N 
a i 
: s 

BL150-55°C 
BL250-67°C 
BR150-50°C 

BDL150-43°C 

BDR150-51°C 

W H M · · . ; ^ - ' · · · · · · ' * 

tiempo (s) 

Figura IV.9. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot tack" de las 

mezclas 1:1 de copolímero EVA Β y resinas de hidrocarburo. 
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La Figura IV.9 muestra que los valores de pegajosidad de las mezclas de EVA Β y las 
resinas DR (cicloalifáticas modificadas) y R (alifáticas modificadas), son mayores que en el 

resto. El mayor "hot tack" se obtiene para la mezcla BDR250 mientras que el valor más 

bajo corresponde a la mezcla BL150. 

En la Tabla IV.6 se incluyen los parámetros obtenidos a partir de las medidas de "hot 

tack" y el valor de los módulos a la temperatura de realización de los ensayos, obtenidos 

mediante reometría de platos paralelos. 

Tabla IV.6. Parámetros obtenidos a partir de las medidas de "hot tack". 

Mezclas 

Β 
L1 
L2 
R1 
R2 

DL1 
DL2 
DR1 
DR2 

BL150 
BL250 
BR150 
BR250 

BDL150 
BDL250 
BDR150 
BDR250 

Tcruce 
(°C) 

55 
76 
70 
71 
62 
82 
95 
78 
63 

41 
41 
42 
45 
35 
34 
40 
40 

Tmedida 
(°C) 

57 
90 
94 
90 
84 
91 
105 
91 
76 

55 
67 
50 
60 
43 
47 
51 
56 

Tack 
(N) 

0,8 
4,6 
5,9 
9,8 
8,1 
4,2 
3,8 
7,0 
7,0 

1,9 
2,2 
2,5 
2,4 
2,3 
2,1 
3,4 
3,7 

Cohesión 
(N.s) 

0,13 

0,27 
0,38 
0,96 
0,59 
0,32 
0,26 
0,80 
0,79 

0,45 
0,34 
0,94 
0,68 
0,23 
0,19 
0,70 
1,81 

Grad. 
Inicial 
(N/s) 
5,8 

62,3 
67,5 
86,9 
76,0 
61,4 
50,1 
67,7 
80,1 

4.2 
7,3 
6,9 
5,9 

24.2 
13,2 
16,5 
4,7 

G ' a 
Tmedida 

(Pa) 
1,32 x l O 4 

8,11 x l O 3 

3,94x10 2 

2,09 x l O 3 

3,89 x l O 2 

1,11 x l O 5 

8,41 χ 104 

7,29 χ 103 

3,16 χ 103 

7,70 χ 103 

7,08x10 3 

5,85x10 3 

5,95 χ 103 

1,59 χ 104 

1,65 χ 104 

5,84 χ 103 

5,32 χ 103 

G " a 
Tmedida 

(Pa) 
1,55 χ ΙΟ4 

9,00 χ 104 

1,80 χ 104 

5,88x10 4 

3,31 χ 104 

5,27x105 

4,87 χ 105 

1,43 χ 105 

1,04 χ 105 

2,16 χ 104 

2,05x10 4 

9,40x103 

9,52 χ W 
1,93 χ 104 

2,09x10 4 

9,36x10 3 

9,01 χ 103 

Los resultados obtenidos en las medidas de "hot tack" muestran que los mayores 

valores de pegajosidad se obtienen para las mezclas BDR150 y BDR250, mientras que los 

mayores valores de cohesión se obtienen para las mezclas BDR250 y BR150, que son las 

más compatibles. Por tanto, en la Figura IV. 10 se ha representado la cohesión frente a 

diversos parámetros representativos de la compatibilidad (punto de nube y Tg-DSC), con 

objeto de comprobar si, al igual que ocurre con las mezclas de mayor cohesión, la 

compatibilidad entre los diferentes componentes de las mezclas está relacionada con la 

cohesión de las mismas. La Figura IV. 10 demuestra que existe una relación entre los 

valores de cohesión y la existencia de compatibilidad, pues los valores de punto de nube 
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disminuyen y los de la Tg aumentan según se incrementa la cohesión de las mezclas [7\; 

es decir, que al aumentar la compatibilidad de las mezclas se incrementa la cohesión de 

las mismas. 

0,5 1 

Cohesión (N.s) 

1,5 

Figura IV.10. Variación de los puntos de nube (Banco "Koofler") y temperaturas de 

transición vitrea (DSC) frente a los valores de cohesión calculados a partir de las medidas 

de "hot tack". 

Los valores de fuerzas de pelado en Τ no se pueden comparar con los resultados de 

las medidas de "hot tack" ya que cada medida se ha realizado a una temperatura 

diferente. Para las mezclas estudiadas se ha comprobado que tanto los valores de "hot 

tack" como los de cohesión disminuyen al aumentar los módulos elástico y viscoso de las 

mezclas (reómetro de platos paralelos) a la temperatura a la cual se han realizado las 

medidas de pegajosidad [1], por lo que se demuestra que el "hot tack" es una propiedad 

viscoelástica ya que depende del valor de los módulos viscoelásticos (Figura IV. 11) [8]. A 

pesar de que existe una relación entre los valores de los módulos y el "hot tack", dos de 

los valores en la curva del módulo elástico se desvían, los cuales corresponden a las 

mezclas BL150 y BL250. 

Por lo tanto, el "hot tack" es una propiedad viscoelástica, ya que depende del valor 

de los módulos, pero otros factores como la estructura de las resinas o la compatibilidad 

7. J. K. Kim, D. Y. Ryu, K. Lee, The aromatic he resins with various hydrogénation degrees. Part 
hThe phase behaviour and miscibiUty with PB and PS, Polymer 41 (2000), 5195-5205. 

8. G Krauss, K. W. Rollmann, R. A. Gray, Tack and viscoelasücity of block copolymer based 
adhesives, The Journal of Adhesion 10 (1979), 221-236. 
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entre los componentes de la mezcla influyen en los resultados finales [1,9]. Además, la 

compatibilidad, según los resultados obtenidos, parece mejorar los valores de "hot tack" y 

de cohesión. 
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Figura IV.11. Variación de los módulos elástico y viscoso (reometría de platos paralelos) 

frente al "hot tack" y a la cohesión de las mezclas. 

9. M. L. Barrueso Martínez, T. P. Ferrándiz Gómez, C. M. Cepeda Jiménez, J. Sépulcre Guilabert, J. 
M. Martín Martínez, Influence of the vinyl acetate content and the tackifier nature on the 
rheological, thermal and adhesion properties of EVA adhesives, Journal of Adhesion Science & 
Technology 15 (2001), 243-263. 
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IV.7. Conclusiones. 

El análisis de los resultados experimentales en este capítulo y la discusión de los 

mismos, permiten obtener las siguientes conclusiones: 

a) Las resinas modificadas con monómeros aromáticos (R y DR) compatibilizan mejor con 

el EVA Β (28% de acetato de vinilo y 150 g/10min. de índice de fluidez), que las resinas 

alifáticas y cicloalifáticas (L y DL). 

b) La Tg y la temperatura de reblandecimiento del copolímero EVA Β (-19°C y 120°C, 
respectivamente) disminuyen hasta alcanzar valores situados entre -20 (BR250) y -16°C 
(DR150), la primera, y 90°C (BDR250 y BR150), la segunda, indicando la existencia de 
una mayor interacción entre las resinas más polares y el copolímero EVA B. Además, la 

adición de cualquiera de las resinas de hidrocarburo al copolímero EVA Β reduce su 
temperatura y entalpia de fusión, ya que la fase amorfa del adhesivo crece en detrimento 

de la fase cristalina. 

c) La adición de cualquiera de las resinas de hidrocarburo disminuye la viscosidad 

Brookfield del copolímero EVA B. Los valores más altos de viscosidad Brookfield se han 

obtenido para las mezclas con las resinas de menor peso molecular (resinas cicloalifáticas 

modificadas y sin modificar). 

d) Los módulos G' y G" del copolímero EVA Β se sitúan por encima de los de las mezclas 

a altas temperaturas mostrando la influencia de las propiedades viscosas de las resinas. Las 

temperaturas de cruce de las mezclas son menores que las de sus respectivos 

componentes, mientras que los módulos en el cruce de las mezclas son intermedios entre 

los del EVA Β y las resinas. No existen diferencias significativas entre los valores de 
temperatura de cruce de módulos y módulos en el cruce para las distintas mezclas 

binarias. 

e) Los valores de Tg calculados por DMTA indican que las mezclas más compatibles son 

la BDR250 y la DR150, ya que desplazan la Tg del copolímero EVA Β (-13°C) a mayores 
temperaturas (1°C y 0°C respectivamente), mientras que las mezclas más incompatibles 

son las formadas por el copolímero EVA Β y las resinas DL1 y DL2. 

0 El estudio de la compatibilidad realizado con TEM y medidas de punto de nube indica 

la existencia de dominios separados y altos valores de punto de nube en las mezclas entre 

el copolímero EVA Β y las resinas DL y L, mientras que las mezclas con las resinas más 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



194 Influencia de la naturaleza de la resina 

polares (DR y R) además de poseer los valores de puntos de nube más bajos no presentan 

dominios separados, lo que indica que forman mezclas más compatibles. 

g) El estudio de las propiedades de adhesión muestra la existencia de tres 

comportamientos diferentes en las uniones realizadas con las mezclas binarias debidos a 

la diferente naturaleza de las resinas de hidrocarburo, las diferentes características de la 

mezcla y la compatibilidad. Los mayores valores de fuerzas de pelado en Τ se obtienen 

para las uniones realizadas con las mezclas con resinas más polares (R y DR) (fallo mixto) 

y para la mezcla BDL150, cuyo fallo es de cohesión en la mezcla debido a su mayor 

cristalinidad y rigidez, y la incompatibilidad entre sus componentes. Existe una relación 

entre la compatibilidad y las propiedades mecánicas de las mezclas, y los valores de 

fuerzas de pelado en T. Las mezclas BL150, BL250 y BDL150 se desvían del 

comportamiento general, y se observa como al aumentar la aromaticidad de la resina, se 

produce un aumento de las fuerzas de pelado en T. 

h) Los valores de "hot tack" de las mezclas realizadas con las resinas más polares (DR y R), 

son superiores al resto. El mayor "hot tack" se obtiene para la mezcla BDR250 mientras 

que el valor más bajo corresponde a la mezcla BL150. Existe una relación entre los 

valores de cohesión y la compatibilidad de las mezclas (punto de nube y Tg-DSC) ya que 

al aumentar la compatibilidad de las mezclas se incrementa la cohesión de las mismas. El 

"hot tack" es una propiedad viscoelástica (mejora si existe compatibilidad entre los 

componentes) ya que depende del valor de los módulos, pero otros factores influyen en 

los resultados obtenidos. 
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V. I . Objetivos. 

En los Capítulos III y IV se ha estudiado la adición de resinas de hidrocarburo de 

diferente naturaleza y polaridad a un copolímero de etileno y acetato de vinilo. La 

caracterización de las propiedades de las mezclas EVA-resina de hidrocarburo ha 

permitido concluir que las resinas R y DR (alifátícas y cicloalifáticas, ambas modificadas 

con monómeros aromáticos) son las que mejor compatibilizan con el copolímero EVA Β 

(28 % de acetato de víniio) siendo las resinas más compatibles la RI y la DR2, que poseen 

un porcentaje de aromaticidad (15 y 11 %, respectivamente) mayor que el resto. Además, 

se ha concluido que las mezclas binarias de un copolímero EVA de 19 % en peso de 

acetato de vinilo y una resina cicloal if ática apolar (ADL1) forman mezclas más 

compatibles que las formadas por la misma resina y un copolímero EVA de mayor 

contenido en acetato de vinilo (28 % en peso de acetato de vinilo) (BDL1). 

Los adhesivos termofusibles son mezclas que contienen un polímero, una resina, una 

cera y un antioxidante [1]. Una vez caracterizadas las mezclas binarias formadas por un 

copolímero EVA y una resina, el siguiente paso es estudiar la interacción existente entre 

un copolímero EVA y una cera. Para ello, el Capítub V se ha dividido en dos partes. En la 

primera parte se caracterizan las mezclas binarias EVA-cera para estudiar la interacción 

que existe entre ambos. La segunda parte del capítulo se centrará en el estudio y 

caracterización de mezclas temarías EVA-resina-cera para evaluar el efecto de la adición 

de una cera a una mezcla binaria EVA-resina. 

V.1.1. INFLUENCIA DE LA NATURALEZA DE LA CERA EN LAS PROPIEDADES DE 

MEZCLAS BINARIAS COPOLÍMERO EVA-CERA. 

V.1.1.1. Introducción. 

En este apartado del capítulo V se estudia la influencia de la naturaleza de la cera en 

las propiedades de mezclas binarías EVA-cera formadas por el copolímero EVA Β (28 % 

en peso de acetato de vinilo e índice de fluidez de 150 g/10 min.) y cuatro ceras de 

diferente naturaleza. Se seleccionaron dos ceras de petróleo obtenidas de la destilación 

del petróleo en las refinerías (parafínica -P- y microcristalina -M-) y dos ceras sintéticas, 

obtenidas, la primera, a partir del gas de síntesis (Físher-Tropsch -FT-), y la segunda, a 

partir de la polimerización de alfa-olefinas de bajo peso molecular (etileno) (polietilénica -

PE-). En todos los casos, excepto para las materias primas, se añadió un 0,5 % en peso de 

1. W. J. Honiball, Specialty wax improves performance of EVA hotmek adhesives, Adhesives Age 
(Mayo, 1994), 21-25. 
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antioxidante Irganox 1010. En la Tabla V.1 se incluyen las mezclas binarías preparadas y 

la nomenclatura de las mismas. 

Tabla V.1. Mezclas binarias EVA-cera preparadas. 

Mezclas 
binarías 

BP74 
BM74 
BFT74 
BPE74 

EVA Β 
(% en peso) 

74 
74 
74 
74 

Cera 
(% en peso) 

26 
26 
26 
26 

Antioxidante 
(% en peso) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

En primer lugar se ha realizado la caracterización de las propiedades térmicas y 

Teológicas, y la compatibilidad de las mezclas EVA-cera empleando diferentes técnicas 

experimentales, y posteriormente se han realizado las medidas de adhesión y la 

cuantif icación del "hot tack". 

V.1.1.2. Propiedades térmicas de las mezclas binarías. 

Las propiedades térmicas de las mezclas copolímero EVA-cera se analizaron mediante 

calorimetría diferencial de barrido (DSQ. Esta técnica permitió obtener los valores de 

temperatura de transición vitrea, temperatura de fusión y entalpia de fusión de las 

diferentes mezclas. También se obtuvieron las temperaturas de reblandecimiento Mettler 

de las mezclas y materias primas. 

En las Figuras V.1 y V.2 se incluyen los termogramas DSC de las mezclas binarias, de 

las cuatro ceras (P, M, FT y PE) y del copolímero EVA (B). 

En todos los casos, la adición de cualquier cera no modifica la temperatura de 

transición vitrea del copolímero EVA Β (-29°Q, ya que las ceras son cristalinas y por tanto 

los dominios amorfos del copolímero EVA no se alteran por la adición de las ceras. 

En la Tabla V.2 se incluyen los valores de temperatura de reblandecimiento Mettler y 

algunos parámetros obtenidos a partir de los termogramas DSC de las mezclas EVA-cera. 

A pesar de que la zona del termograma DSC correspondiente a los dominios amorfos 

(bajas temperaturas) no se altera por la adición de ceras de diferente naturaleza, la zona 
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cristalina del copolímero EVA se modifica [2,3]. En primer lugar, los menores valores de 

temperatura de fusión corresponden a las mezclas del copolímero EVA Β y las ceras de 

petróleo Ρ y M, mostrándose un único pico de fusión intermedio entre el de las dos 

materias primas (Figura V.1). Lo mismo ocurre con la mezcla del copolímero EVA Β y la 

cera Fisher-Tropsch, a pesar de que este punto de fusión se sitúa a mayores temperaturas 

que las correspondientes a las mezclas binarias de EVA y las ceras de petróleo. En el caso 

de la mezcla del copolímero Β y la cera polietilénica aparecen dos picos de fusión (72 y 

105°Q, que se deben probablemente a la mala compatibilidad entre las dos materias 

primas. 

Los valores de entalpia de fusión obtenidos para las mezclas EVA-cera muestran que 

la adición de cera al copolímero EVA Β produce un aumento de la cristalinídad del 

copolímero EVA B. La mezcla del copolímero EVA Β y la cera polietilénica posee la 

menor entalpia de fusión. Si se comparan los valores de entalpia de fusión de las mezclas 

binarias con los de las ceras, los valores de entalpia de fusión de la mezcla BPE74 sufre 

una mayor disminución que el resto, lo que podría estar relacionado con una disminución 

de la cristalinídad de la cera al mezclarse con el copolímero EVA. 

Tabla V.2. Propiedades térmicas de las materias primas y mezclas EVA-cera (Calorimetría 

diferencial de barrido). 

Mezclas 

Β 
Ρ 
M 
FT 
PE 

BP74 
BM74 
BFT74 
BPE74 

Trebland. 
Mettler (°Q 

120 
72 
85 
110 
120 
88 
95 
118 
122 

Tg(°Q 

-29 

-30 
-30 
-30 
-30 

Tf (°Q 

70 
62 
64 
108 
120 
70 
68 
81 

72,105 

AHf (J/g) 

28 
157 
134 
239 
186 
84 
65 
67 

18,19 

2. A. Ramirez Guiilem, T. P. Ferrándiz Gómez, J. M. Martin Martinez, Modification of EVA-
hydrocarbon resin compatibility by adding différent waxes, 26* Proceedings of the Annual 
Meeting of the Adhesion Society Inc. (Febrero, 2003), p. 396-398. 

3. D. Herrera Muñoz, Ceras Fisher-Tropsch: síntesis, estructura y propiedades, IDE 459 (Mayo, 
1999). http://www.iberceras.com / paginas / documentacion.htm. 
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30 
Temperatura (°Q 

Figura V . l . Termogramas DSC de las materias primas y de las mezclas EVA-cera utilizadas 

en este estudio (a) BP74 (b) BM74 (Segundo barrido de calentamiento). 
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figura V.2. Termogramas DSC de fas materias primas y de fas mezclas binarías utilizadas 

en este estudio (a) BFT74 (b) BPE74 (Segundo barrido de calentamiento). 

La Tabla V.2 muestra también los valores de temperatura de reblandecimiento de las 

mezclas binarias. Las ceras regulan el punto de reblandecimiento de las mezclas 
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adhesivas y, por tanto, influyen en la compatibilidad entre los componentes de las 

mezclas. Los menores valores de temperatura de reblandecimiento corresponden a las 

mezclas binarías con ceras de petróleo, lo cual indica que estas ceras forman mezclas más 

compatibles con el copolímero EVA Β que las correspondientes a las mezclas binarias con 

ceras sintéticas. La mezcla más incompatible es la formada por el copolímero EVA Β y la 

cera de mayor punto de fusión y peso molecular (PE), lo cual concuerda con los 

resultados obtenidos mediante calorimetría diferencial de barrido. 

V.1.1.3. Propiedades Teológicas. 

Las propiedades reológícas y viscoelástícas de las mezclas EVA-cera se caracterizaron 

mediante medidas de viscosidad Brookfield, reometría plato-plato y análisis dinámico-

térmíco-mecáníco (DMTA). En la Tabla V.3 se muestran los valores de viscosidad 

Brookfield de todas las mezclas EVA-cera y materias primas, utilizadas en este estudio, 

obtenidos a 1 rpm y 180°C 

Tabla V.3. Viscosidad Brookfield de las materias primas y mezclas EVA-cera (1 rpm y 

180°Q. 

Materias 
primas 

Β 
Ρ 
M 
FT 
PE 

Viscosidad Brookfield 
a 1 rpm-180°C (mPa.s) 

>50000 
40 
50 
100 
120 

Mezclas 
binarias 
BP74 
BM74 
BFT74 
BPE74 

Viscosidad Brookfield 
a 1 rpm-180°C (mPa.s) 

11000 
11850 
16000 
17300 

La adición de cualquiera de las ceras al copolímeros EVA Β produce una importante 

disminución de la viscosidad Brookfield, ya que las ceras actúan como disolvente del 

adhesivo fundido, disminuyendo la fricción interna entre cadenas [4]. La Tabla V.3 

muestra como los valores más bajos de viscosidad Brookfield, medida a 1 rpm y a 180°C, 

se obtienen para las dos mezclas binarias formadas por el copolímero EVA Β y las ceras de 

petróleo. Los mayores valores de viscosidad Brookfield se obtienen para las mezclas 

BFT74 y BPE74, las cuales contienen las ceras sintéticas. 

4. M. Huntley, How petroleum-based waxes affect hotmelt performance, Adhesives Age 
(Noviembre, 199Í), 28-34. 
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En la Figura V.3 se incluye la variación de los módulos elásticos ( O en función de la 

temperatura de las mezclas EVA-cera mientras que la Figura V.4 muestra la variación de 

los módulos elástico y viscoso en función de la temperatura para la mezcla BP74. En la 

Figura A.V.1 se muestra la variación del modulo viscoso en función de la temperatura de 

las mezclas EVA B-cera. 

25 45 65 85 105 125 145 165 

Temperatura (°C) 

25 45 65 85 105 125 145 165 

Temperatura (°C) 

Figura V.3. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las mezclas 

EVA B-cera (a) Mezclas EVA B-ceras de petróleo (b) Mezclas EVA B-ceras sintéticas 

(Reómetro de platos paralelos). 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



204 Influencia de la naturaleza de la cera 

(O 

α. 
_ο 
3 
ο 
2 

25 7 5 πτ , ο ^ 1 2 5 

Temperatura (°C) 
175 

Figura V.4. Variación de los módulos Teológicos en función de la temperatura para la 

mezcla EVA B-cera parafínica (Reómetro de platos paralelos). 

En la Tabla V.4 se muestran las temperaturas a las cuales se produce el cruce de los 

módulos elástico y viscoso, el valor del módulo en el cruce y los módulos elásticos a altas 

temperaturas (120°Q/ de todas las materias primas y las mezclas binarias EVA-cera. 

Tabla V.4L. Temperaturas de cruce de módulos elástico y viscoso, módulos en el cruce y 

módulos elásticos a 120°C de las materias primas y las mezclas EVA-cera (reómetro plato-

plato). 

Mezclas 

Β 
Ρ 
M 
FT 
PE 

BP74 
BM74 
BFT74 
BPE74 

T c ( ° 0 

55 
61 
44 
92 
114 
70 
66 
91 
67 

Gc (Pa) 

1,55 χ 10* 
1,60 χ 105 

1,71 χ 105 

1,80x10* 
4,18 χ 10* 
4,00 x1ο 3 

1,80x10* 
2,05 χ ΙΟ5 

2,04x10* 

G'a120°C 
(Pa) 
788 

7 
14 
7 

15 
23 
20 
47 
190 

Según la Figura V.3 la adición de ceras modifica la curva reológica del copolímero 

EVA Β produciendo un descenso muy marcado del módulo elástico a altas temperaturas, 
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debido al menor peso molecular de las ceras, comparado con el del EVA B. Por otra parte, 

los menores valores de los módulos elásticos a altas temperaturas se obtienen para las 

mezclas BP74 y BM74 (valores similares a los de las correspondientes ceras), mientras que 

el modulo más alto es el correspondiente a la mezcla BPE74, siendo, en todos los casos, 

los módulos inferiores a los del copolímero EVA B. A medida que disminuye la 

temperatura, los módulos van aumentando con pendiente similar a la curva 

correspondiente al copolímero EVA. La curva reológica de la mezcla BPE74 se asemeja 

más a la del copolímero Β que a la de la cera polietilénica mientras que en el resto de los 

casos, las curvas reológicas son intermedias entre las de las dos materias primas. Por tanto, 

el copolímero Β gobierna las propiedades reológicas de la mezcla BPE74. La zona en que 

ios módulos Teológicos se cruzan corresponde a la transición del estado elastomérico al 

estado vitreo y se caracteriza por ser la zona de la curva donde la pendiente es mayor. En 

la mezcla BPE74 esta zona se asemeja mucho a la del copolímero EVA, mientras que en 

el caso de las otras tres mezclas se parece más a las de las respectivas ceras. Mientras que 

en las mezclas del EVA Β y las ceras de petróleo las temperaturas donde se cruzan los 

módulos Teológicos son ligeramente superiores a las de las materias primas, en el caso de 

las mezclas binarias que contienen ceras sintéticas, esta temperatura es intermedia entre la 

del copolímero EVA (55°Q y la cera correspondiente. De nuevo, la mezcla BPE74 

muestra un comportamiento anómalo, pues su temperatura de cruce (67°Q es muy 

inferior a la de la mezcla BFT74 (91 °Q. El comportamiento de la mezcla BPE74 se puede 

relacionar con la disminución de entalpia de fusión observada en el estudio de las 

propiedades térmicas, debida a una rotura de la cristalinidad de la cera. 

En la Figura V.3 se observa que la adición de ceras produce un aumento del módulo 

elástico del EVA Β a temperaturas bajas, es decir tras producirse la transición viscoelástica. 

En otras palabras, la adición de ceras aumenta el módulo elástico del EVA B, indicando 

una buena miscibilidad entre el EVA y la cera. Únicamente la mezcla BPE74 muestra 

similares módulos elásticos que el EVA Β en la zona de baja temperatura. 

Las propiedades viscoelásticas a baja temperatura de las mezclas EVA-cera se han 

obtenido mediante ensayos dinámico-térmico-mecánicos (DMTA) (gráficos de tangente de 

pérdidas y logaritmo del módulo elástico y viscoso en función de la temperatura; Figuras 

V.5, V.6 y A.V.II). La Tabla V.5 muestra los valores de las temperaturas de transición 

vitrea (Tg) y del módulo elástico (EO a 20°C para las mezclas EVA B-cera. No se han 

podido realizar las medidas en las ceras debido a que son muy quebradizas y se rompen 

al intentar colocarlas en el portamuestras. 
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Figura V.5. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura para el 

copolímero EVA Β y las mezclas EVA-cera (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura V.6. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura para el 

copolímero EVA Β y las mezclas EVA-cera (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Tabla V.5. Valores de Tg y de módulo elástico a 20°C para las mezclas EVA-cera y el 

copolímero EVA Β (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 

Mezclas 
Β 

BP74 
BM74 
BFT74 
BPE74 

Tg(°0 
-13 
-13 
-15 
-13 
-14 

Ε' (20°O (Pa) 
4,17 x10 6 

2,34x10 7 

3,30x107 

6,58x10 7 

7,16 x10 7 

La adición de las ceras no desplaza prácticamente el valor de temperatura de 

transición vitrea del copolímero EVA Β pero sí afecta a su cristalinidad, produciéndose un 

aumento de la misma al adicionar cualquiera de las cuatro ceras, de acuerdo con la 

disminución de los valores de tangente de pérdidas, lo que indica que al añadir una cera 

al copolímero EVA Β el comportamiento elástico de la mezcla predomina sobre el viscoso 

[5]. La mezcla BFT74 muestra la mayor disminución de tan δ, indicando que el grado de 

cristalinidad es mayor que en las demás mezclas. 

La Figura V.6 muestra que la adición de cera aumenta el modulo elástico del 

copolímero EVA Β y disminuye la pendiente del módulo "cauchoso", debido en gran 

parte a que la cristalinidad de las ceras provoca un aumento en su rigidez. El aumento del 

módulo elástico sigue el orden: BP74 s BM74 < BFT74 = BPE74. Por tanto, las ceras 

sintéticas causan un mayor aumento de la elasticidad de las mezclas EVA-cera. 

Los menores valores de módulo elástico a temperatura ambiente (20°C) (Tabla V.5) se 

obtienen para las mezclas de EVA Β y las ceras de petróleo, mientras que los mayores 

valores se obtienen para las mezclas binarias de copolímero Β y ceras sintéticas. El valor 

más bajo de E' a 20°C corresponde a la mezcla BP74, mientras que el mayor valor es el 

de la mezcla BPE74. 

Se puede concluir, por tanto, que la adición de ceras no afecta a la temperatura de 

transición vitrea del copolímero EVA B, pero aumenta la cristalinidad de las mezclas. El 

aumento de la cristalinidad provoca un ensanchamiento y una disminución del valor de 

tangente de pérdidas, debido en parte a la disminución de la fracción amorfa del EVA B, y 

5. T. R. Graves, J. W. Nichols, Polymeric materials for viscosity control, Adhesives Age (Octubre, 
1982), 22-25. 
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aumenta los valores del módulo elástico a temperaturas superiores a la Tg [6]. Estas 

modificaciones son más importantes en las mezclas que contienen las ceras sintéticas 

V.1.1.4. Estudio de la compatibilidad en las mezclas EVA-cera. 

Para el estudio de la compatibilidad de las mezclas entre el copolímero EVA Β y las 

cuatro ceras se han obtenido fotografías, micrografías TEM y se han medido los puntos de 

nube en un banco "Koofler". 

Como se ha comentado en anteriores capítulos, la compatibilidad entre dos materiales 

se muestra por la existencia de transparencia en la mezcla entre ambos. Cuando la 

película de la mezcla es transparente los componentes de la misma miscibilizan bien, 

mientras que si es opaca existe inmiscibilidad o miscibilidad parcial y es necesario 

realizar la medida del punto de nube. 

Se obtuvieron fotografías de las películas de las mezclas EVA-cera para estudiar su 

compatibilidad (Figura V.7). Las fotografías muestran que la opacidad de las películas 

aumenta desde las mezclas de EVA con ceras de petróleo a las que contienen ceras 

sintéticas, indicando un empeoramiento de la miscibilidad entre los dos componentes de 

las mezclas al aumentar el punto de fusión de las ceras. La película más opaca (y la más 

incompatible) es la correspondiente a la mezcla del copolímero EVA Β y la cera 

polietilénica (cera de mayor punto de fusión), mientras que la mezcla más transparente (y 

por tanto la más compatible) es la formada por el EVA Β y la cera parafínica (cera de 

menor punto de fusión). 

BP74 BM74 BFT74 BPE74 

m 

COMPATIBILIDAD 

Figura V.7. Fotografías de las películas de las mezclas binarias EVA B-cera, tomadas sobre 

un fondo de una mancha roja. 

6. H. H. Shih, G. R. Hamed, Peel adhesion and viscoelastidty of poly(ethylene~co-vinyl acetate) -
based hot melt adhesives. II. The influence of wax, Journal of Applied Polymer Science 63 (1997) 
333-342. 
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En la Tabla V.6 se incluyen los valores de las medidas de puntos de nube en el banco 

"Koofler" de las materias primas y las mezclas binarias EVA B-cera. Estas medidas se 

realizan para determinar la existencia o no de compatibilidad en las mezclas binarias. Una 

vez aplicada la película de la mezcla EVA-cera sobre el banco "Koofler", se determina la 

temperatura a la cual la mezcla binaria pasa de ser opaca a ser transparente. 

Tabla V.6. Puntos de nube del copolímero EVA B, las ceras de petróleo, las ceras 

sintéticas y las mezclas binarias EVA B-cera. 

Materias 
primas 

Β 
Ρ 
M 
FT 
PE 

BP74 
BM74 
Β FT 74 
Β PE 74 

Punto de 
nube (°Q 

65 
63 
82 
104 
118 
65 
69 
78 
89 

Las medidas realizadas en el banco "Koofler" indican que las ceras excepto la 

parafínica, poseen puntos de nube superiores a los del copolímero EVA B. Al añadir las 

ceras de diferente naturaleza al copolímero EVA Β se obtienen valores de punto de nube 

intermedios entre los de las dos materias primas. Las ceras de petróleo compatibilizan 

mejor que las ceras sintéticas con el copolímero EVA B, pues sus puntos de nube son 

inferiores, debido en gran parte a la buena interacción de las primeras con los dominios 

cristalinos del copolímero. Los valores de la Tabla V.6 indican que la mezcla binaria entre 

el EVA Β y la cera parafínica es la más compatible, mientras que la cera más incompatible 

con el copolímero EVA Β es la cera polietilénica, pues su punto de nube es superior al del 

resto de las mezclas. Por tanto, existe un buen acuerdo entre los resultados obtenidos 

mediante fotografía óptica y medidas de punto de nube. 

Las Figuras V.8 y V.9 muestran las micrografías TEM de las materias primas y de las 

mezclas binarias EVA B-cera. 
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Ρ M 

BP74 BM74 

Figura V.8. Micrografías TEM del copolímero EVA Β, de las ceras de petróleo Ρ y M, y de 

las mezclas binarias EVA B-ceras de petróleo (χ 50000). 

Las micrografías TEM de las materias primas mostradas en las Figuras V.8 y V.9 no 

muestran dominios separados. Únicamente las ceras M y, especialmente, FT muestran 

cristales agrupados en dominios separados. Las mezclas binarias formadas por el 

copolímero EVA Β y las ceras de petróleo son las más compatibles, mientras que las 

mezclas EVA B-ceras sintéticas muestran incompatibilidad pues en sus micrografías TEM 

se observan dominios de cera bien diferenciados [7]. La mezcla BPE74 es la más 

incompatible debido al mayor tamaño y mayor número de dominios en la mezcla (se han 

tomado dos zonas diferentes en la Figura V.9). 

Los resultados obtenidos mediante microscopía electrónica de transmisión están de 

acuerdo con los obtenidos mediante la medida de los puntos de nube en el banco 

"Koofler" pues ambas muestran que las mezclas más compatibles son las correspondientes 

a las mezclas EVA B-ceras de petróleo y las más incompatibles son las del EVA Β y las 

7. A. Ramírez Guillem, Caracterización de mezclas binarias copolímero EVA-resinas de 
hidrocarburo: Compatibilidad vs "Hot Tack", Memoria de Suficiencia Investigadora. Universidad 
de Alicante (Noviembre, 2004). 

Il· 
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ceras sintéticas. La mezcla más compatible es la formada por el copolímero EVA Β y la 

cera parafínica, mientras que la más incompatible es la BPE74. Esta última mezcla y la 

BFT74 muestran además dominios de cera separados. Se ha medido el tamaño de los 

dominios correspondientes a las ceras sintéticas en las mezclas, y se ha concluido que los 

dominios de cera polietilénica son mayores (alrededor de 1800 nm) y más homogéneos 

que los de la cera Fisher-Tropsch (alrededor de 1300 nm). 

Β FT PE 

Figura V.9. Micrografías TEM del copolímero EVA B, de las ceras sintéticas FT y PE, y de 

las mezclas binarias EVA B-ceras sintéticas (x 50000). 

En líneas generales, los datos experimentales obtenidos mediante las medidas de 

puntos de nube y TEM, permiten concluir que ninguna mezcla binaria es totalmente 

compatible, pero las mezclas con ceras de petróleo son las más compatibles pues no 

muestran dominios separados y sus valores de puntos de nube son menores; las mezclas 
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de EVA con ceras sintéticas son las más incompatibles, ya que poseen dominios 

claramente diferenciados y sus valores de punto de nube son mayores [8]. 

V.1.1.5. Propiedades adhesivas de las mezclas binarias. 

Las propiedades adhesivas de las mezclas EVA B-cera, se han determinado mediante 

ensayos de pelado en Τ de uniones caucho R1 lijado/Mezcla binaria EVA-cera/caucho R1 

lijado. La Figura V.10 muestra las fuerzas de pelado obtenidas al separar las uniones 24 

horas después de la formación de las mismas. La unión del copolímero EVA Β muestra 

una fuerza de pelado en Τ de 2,5 kN/m y presenta un fallo de adhesión. Al añadir cera al 

copolímero EVA Β las fuerzas de pelado en Τ disminuyen, a pesar de que la mojabilidad, 

y por tanto la penetración del adhesivo en la rugosidad superficial del caucho R1 

aumenta. El tipo de fallo obtenido, para cada unión, es diferente, debido al diferente 

grado de rigidez y de cristalinidad, y a las distintas propiedades térmicas, reológicas y 

compatibilidad del copolímero EVA y la cera. 

Así, la mayor disminución de las fuerzas de pelado en Τ se obtiene para las uniones 

realizadas con las dos mezclas entre el copolímero EVA Β y las ceras sintéticas 

(fundamentalmente, para la mezcla BPE74). El tipo de fallo obtenido para las uniones de 

las mezclas binarias BP74 y BM74 es de adhesión sobre la superficie del caucho R1, 

mientras que en las uniones de las mezclas BFT74 y BPE74 se han obtenido dos tipos de 

fallos diferentes. En el caso de la mezcla BFT74 el fallo es mixto de cohesión en el seno 

de la mezcla binaria y de adhesión, mientras que para la mezcla BPE74 se ha obtenido un 

fallo de cohesión en el seno de la mezcla binaria. 

Las fuerzas de pelado en Τ se pueden relacionar con las propiedades estructurales de 

las mezclas EV A-cera a temperatura ambiente, debido a que a esta temperatura se realiza 

la separación de la unión. En la Figura V.11 se observa que existe una relación entre las 

fuerzas de pelado en Τ y los valores de temperatura de reblandecimiento Mettler 

(propiedades térmicas), temperatura de punto de nube (compatibilidad) y los módulos 

elástico y viscoso (propiedades viscoelásticas) a temperatura ambiente, obtenidos 

mediante ensayos dinámico-térmico-mecánícos [9]. 

8. A. Ramírez Guillem, J. M. Martín Martínez, How tack is affected by the compatibility of EVA-
hydrocarbon resin blends, Proceedings of the 27e" Annual Meeting of the Adhesion Society Inc., 
Wilmington, NC (Febrero, 2004), p. 382-384. 

9. E. G. Fernandes, A. Lombards', R. Solano, E. Chieliini, Thermal characterization of three 
component blends for hotmelt adhesives, Journal of Applied Polymer Science 80 (2001), 2889-
2901. 
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Figura V.10. Variación de las fuerzas de pelado en Τ de uniones caucho R1 lijado/mezcla 

binaria EVA B-cera/caucho R1 lijado en función del tipo de cera. Tipos de fallo: A 

(Adhesión); C (Cohesión en el seno de las mezclas EVA-cera); C/A (Mixto de cohesión en 

el seno de la mezcla binaría y de adhesión). 

La Figura V.11 muestra que existe una relación entre las fuerzas adhesivas y la 

temperatura de reblandecimiento de las mezclas EVA-cera. A medida que la temperatura 

de reblandecimiento de la mezcla binaria aumenta las fuerzas de pelado en Τ disminuyen. 

Se ha encontrado, además, una relación entre la existencia de compatibilidad en las 

mezclas EVA-cera y sus propiedades adhesivas. A medida que aumenta la compatibilidad 

de la mezcla aumentan las fuerzas de pelado en T. Finalmente, se ha observado que las 

propiedades viscoelásticas de las mezclas EVA-cera a temperatura ambiente están 

relacionadas con los valores de fuerza de pelado en T. A medida que aumenta la 

diferencia entre módulo elástico (E') y módulo viscoso (E") a temperatura ambiente, y por 

tanto la rigidez de la mezcla, se obtienen menores valores de fuerzas de pelado ya que las 

mezclas soportan peor los esfuerzos de pelado [10]. En todas las gráficas de la Figura V.11 

se muestra que la mezcla BPE74 no sigue la secuencia proporcionada por el resto de las 

mezclas, lo cual es debido a su importante incompatibilidad. 

10. M. L. Barrueso Martínez, Adhesivos termofusibles en base EVA: modificación de las 
propiedades en función de ¡a composición. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante (1997). 
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Figura V.11. Relación entre las fuerzas de pelado en Τ de las uniones caucho R1 

lijado/Mezcla EVA-cera/caucho RI lijado con: a) Temperatura o punto de nube; b) 

Temperatura de reblandecimiento Mettler c) Módulo elástico (EO a 20°C (DMTA); d) 

Módulo viscoso (E") a 20°C (DMTA); e) Diferencia entre los módulos elástico y viscoso a 

20°C (E'-E"oo°o) (DMTA). 
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Los tipos de fallo que se obtienen al separar las uniones caucho R1 lijado/mezcla 

binaria EVA-cera pueden ser explicados en base a las propiedades mecánicas y a la 

compatibilidad de las mezclas EVA-cera. En primer lugar, la existencia de compatibilidad 

e n la mezcla EV A-cera facilita la obtención de fallos de adhesión y además se obtienen 

fuerzas de pelado comparables a las obtenidas en la unión realizada con el copolímero 

EVA B. Debido a la buena compatibilidad entre el copolímero EVA y las ceras de 

petróleo, la cohesión de la mezcla binaria aumenta y por tanto, tanto el tipo de fallo como 

los valores de fuerzas de pelado son comparables a los obtenidos para el copolímero EVA. 

La adición de la cera polietilénica al EVA Β da lugar a la mezcla más incompatible y se 

produce un aumento más marcado de la rigidez (E'(20°a -E"(2O°Q alto) (estructura interna 

débil), lo que facilita que en la separación de la unión, bajo esfuerzos de pelado, entre la 

mezcla BPE74 y el caucho R1 lijado se produzca un fallo de cohesión en el seno del 

adhesivo. El tercer tipo de fallo obtenido es mixto de cohesión en el seno del adhesivo y 

de adhesión, y corresponde a la mezcla entre la cera Fisher-Tropsch y el copolímero EVA 

B. La mezcla BFT74 es incompatible (menos que la mezcla BPE74) por lo que el valor, 

relativamente alto, de fuerza de pelado obtenido en la unión realizada con esta mezcla 

podría resultar extrañamente alto. Según estudios realizados por Shih y Hamed [11], una 

mezcla incompatible puede poseer altos valores de fuerzas de pelado en función de las 

propiedades de la mezcla a temperatura ambiente. De hecho, las propiedades mecánicas 

a temperatura ambiente (obtenidas mediante ensayos de DMTA) indican que la mezcla 

BFT74 es la segunda mezcla más rígida, por detrás de la mezcla BPE74, pero no parece 

ser suficientemente rígida para debilitar la estructura interna del EVA Β e impedir que se 
obtengan altos valores de fuerzas de pelado en T. 

V.1.1.6. Medidas de "hot tack". 

El "hot-tack" es una medida del grado de fuerza cohesiva que posee un adhesivo al 

enfriarse desde el estado fundido hasta una temperatura ligeramente superior a la 

temperatura ambiente. El "hot tack" de las materias primas y mezclas binarias EVA-cera se 

determinó a una temperatura ligeramente superior a la del cruce de módulos elástico y 

viscoso (G'< G"), donde las propiedades viscoelásticas están equilibradas. A menores 

temperaturas no existe pegajosidad y a mayores temperaturas, las propiedades de las 

mezclas están dominadas por su componente viscosa [12]. En las Figuras V.12 y V.13 y 

en la Tabla V.7 se muestran los resultados obtenidos en las medidas de "hot tack" 

realizadas a las materias primas y las mezclas binarias EVA-cera. 

11. H. Shih, G. R. Hamed, Pee/ adhesion and viscoelasütíty of EVA-based hot melt adhesives. I. 
Effect of tackifíer compatibility, Journal of Applied Polymer Science 63 (1997), 323-331. 

12. C. Creton, P. Fabre, The mechanics of adhesion, Ed. D.A. Dillard and A.V. Pocius (Elsevier, 
Nueva York, 2002). 1a éd., Ch.14, p. 535-575. 
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Figura V.12. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot tack" de 

las ceras y del copolímero EVA B. 
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Figura V.13. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot tack" de 

las mezclas binarias EVA B-cera. 

Las medidas del "hot tack" de las ceras muestran un mayor valor del "tack" y de 

cohesión para las ceras de petróleo (menor punto de fusión y peso molecular). El mayor 

"tack" corresponde a la cera microcristal ¡na, pues posee una naturaleza menos cristalina 

que el resto de las ceras utilizadas en este estudio. Además, la cera microcristalina posee 

un mayor contenido de moléculas ramificadas y cíclicas, lo cual dificulta su proceso de 
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cristalización, originando cristales muy delgados y de diversos tamaños, que se 

encuentran dispersos en el material amorfo, responsable del comportamiento dúctil y 

pegajoso al tacto de estas ceras [13]. Las ceras sintéticas son más cristalinas que las ceras 

de petróleo (DSQ y por eso, poseen un menor "tack". La cera polietilénica carece 

prácticamente de pegajosidad. 

Tabla V.7. Parámetros obtenidos a partir de las medidas de "hot tack". 

Mezclas 

Β 
Ρ 
M 
FT 
PE 

BP74 
BM74 
BFT74 
BPE74 

Tcruce 
(°o 
55 
61 
44 
92 
114 
70 
66 
91 
66 

Tmedida 
(°o 
57 
62 
46 
98 
120 
75 
74 
104 
70 

Tack 
(N) 

0,80 
0,80 
1,03 
0,55 
0,04 
1,08 
1,07 
0,91 
0,84 

Cohesión 
(N.s) 

0,13 

0,06 
0,11 
0,02 

0,001 
0,23 
0,14 
0,06 
0,04 

Grad. 
Inicial 
(N/s) 
5,8 

33,9 
25,4 
19,5 
3,0 
6,6 
12,6 
13,7 
9,4 

G'a 
Tmedida 

(Pa) 
1,32 x1o 4 

1,02 x10 s 

8,50 χ 104 

9,84x10 3 

2,40x10 3 

2,50 x1o 2 

6,70 x1o 2 

7,73 χ 103 

1,35 x10 4 

G"a 
Tmedida 

(Pa) 
1,55 χ 104 

1,35 x10 s 

8,87 x1o 4 

1,22 x1o 4 

3,56x10 3 

1,02 x10 3 

1,40 x10 3 

1,08 x1o 4 

1,64x 104 

Los valores de la Tabla V.7 muestran que la adición de cualquiera de las ceras 

aumenta el "hot tack" del copolímero EVA pero únicamente las ceras de petróleo superan 

el valor de cohesión del EVA. Los mayores valores de "hot tack" y de cohesión se 

obtienen para las mezclas entre el copolímero EVA Β y las ceras de petróleo que son las 

más compatibles. La Figura V.14 demuestra que existe una relación entre los valores de 

cohesión y de "hot tack", las propiedades térmicas (temperatura de reblandecimiento) y la 

compatibilidad de las mezclas EVA-cera, pues los valores de punto de nube y de 

temperatura de reblandecimiento disminuyen al incrementarse tanto la cohesión como el 

valor de pegajosidad [14] (la cohesión y el "hottack"de las mezclas EVA-cera aumentan al 

mejorar la compatibilidad). 

Para comprobar que el "hot tack" es una propiedad que depende de las propiedades 

viscoelásticas de las mezclas se ha realizado la representación de G ' y G ' a la temperatura 

a la cual se realizó la medida de pegajosidad frente a los valores de "hot tack" y de 

cohesión obtenidos (Figura V.15). 

13. T. R. Graves, J. W. Nichols, Polymeric materials for viscosity control, Adhesives Age (Octubre, 
1982), 22-25. 

14. J. K. Kim, D. Y. Ryu, K. Lee, The aromatic he resins with various hydrogénation degrees. Part 
LThe phase behaviour and miscibility with PB and PS, Polymer 41 (2000), 5195-5205. 
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Figura V.14. Variación de las temperaturas de reblandecimiento Mettler y de los puntos 

de nube (Banco "Koofler") frente a los valores de "hot tack" y de cohesión calculados a 

partir de las medidas de "hot tack". 
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Figura V.15. Variación de los módulos elástico y viscoso ( C y G") (reómetro de platos 

paralelos de esfuerzo controlado) obtenidos a la temperatura a la cual se realizó la medida 

de "hot tack" frente a los valores de "hot tack" y de cohesión de las mezclas ΕVA-cera. 
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Los resultados de la Figura V.I5 muestran que tanto los valores de "hot tack* como 

los de cohesión disminuyen al aumentar los módulos elástico y viscoso de las mezclas 

EVA-cera (reómetro de platos paralelos) a la temperatura a la cual se han realizado las 

medidas de pegajosidad, lo que confirma que el "hot tack" es una propiedad viscoelástica 

de las mezclas EVA-cera [151. 

V.1.1.7. Conclusiones. 

El análisis y la discusión y de los resultados experimentales de este capítulo permite 

obtener las siguientes conclusiones: 

a) Las ceras de petróleo compatibilizan mejor que las ceras sintéticas con el copolímero 

EVA B, a pesar de que ninguna mezcla EVA B-cera es totalmente compatible. Las 

micrografías TEM de las mezclas con ceras de petróleo no muestran dominios separados 

evidentes y sus valores de puntos de nube son los menores, mientras que las mezclas con 

ceras sintéticas muestran dominios claramente diferenciados en las micrografías TEM y sus 

valores de punto de nube son mayores. 

b) El análisis de las propiedades térmicas de las mezclas binarias EVA-cera mediante 

calorimetría diferencial de barrido indica que la adición de cera no desplaza la 

temperatura de transición vitrea del copolímero EVA Β pues las ceras son cristalinas y los 
dominios amorfos del copolímero EVA no se ven alterados. La adición de cualquiera de 

las ceras al copolímero EVA Β aumenta su entalpia de fusión, ya que la fase cristalina del 

adhesivo crece frente a la fase amorfa. La curva DSC de mezcla binaria formada por el 

copolímero Β y la cera polietilénica presenta dos picos de fusión debidos a la pobre 

compatibilidad existente entre ambos. Los menores valores de temperatura de 

reblandecimiento Mettler se obtienen para las mezclas BP74 y BM74. 

c) La adición de cualquiera de las ceras al copolímeros EVA Β produce una importante 
disminución de la viscosidad Brookfield, ya que las ceras actúan como disolvente del 

adhesivo fundido. El mayor peso molecular de las ceras sintéticas provoca un menor 

descenso de la viscosidad a 180°C respecto a las ceras de petróleo, en las mezclas 

binarias. 

15. G Krauss, K. W. Roilmann, R. A. Gray, Tacfc and viscoelasticity of block copolymer based 
adhesives, The Journal of Adhesion 10 (1979), 221-236. 
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d) El comportamiento reológico del copolímero EVA Β se modifica notablemente al 

adicionar cera, observándose un aumento de la temperatura de cruce de módulos elástico 

y viscoso, un aumento del valor del módulo elástico ( O a alta temperatura y un aumento 

del valor del módulo en el cruce. El copolímero Β gobierna las propiedades Teológicas de 

la mezcla BPE74, mientras que en el resto de los casos las curvas son intermedias entre las 

de las dos materias primas. No obstante, todas las mezclas EVA-cera, salvo la de la cera 

polietilénica, muestran módulos elásticos mayores que los del EVA B. 

e) La adición de cera no afecta a la Tg del copolímero EVA B, pero disminuye los valores 

de tangente pérdidas y aumenta los valores de E' a temperaturas superiores a la Tg 

(aumento de la cristalinidad). El valor más bajo de E' a 20°C se obtiene para la mezcla 

BP74 mientras que el mayor valor es el de la mezcla BPE74. 

f) Las uniones realizadas entre caucho y las mezclas binarias EVA B-cera poseen fuerzas 

de pelado en Τ inferiores a las del copolímero EVA B. El tipo de fallo obtenido, para cada 

unión, es diferente, debido a la diferente rigidez y cristalinidad de las mezclas EVA-cera, 

así como a las diferentes propiedades térmicas y reológicas, y distinta compatibilidad. Los 

mayores valores de fuerzas de pelado en Τ se obtienen para las uniones realizadas con las 
mezclas formadas por las ceras de petróleo y el copolímero EVA Β (fallo de adhesión). Los 

menores valores de adhesión se obtienen para las mezclas entre el copolímero EVA Β y 
las ceras sintéticas. La mezcla BPE74 es la más incompatible y la más rígida, lo que 

provoca que el fallo obtenido sea de cohesión en el seno del adhesivo. La mezcla BFT74 

da lugar a un fallo mixto de adhesión y de cohesión debido a que, a pesar de que es rígida 

y más incompatible que las mezclas binarias entre el copolímero EVA Β y las ceras de 
petróleo, no es suficientemente rígida como para impedir una adecuada resistencia a 

esfuerzos de pelado. 

g) Las medidas de "hot tack* y de cohesión son mayores para las mezclas BP74 y BM74, 

mientras que los valores más bajos corresponden a la mezcla BPE74. La cohesión y el 

"hot tack" de las mezclas aumenta al disminuir tanto el punto de nube como la 

temperatura de reblandecimiento Mettler, es decir, al aumentar la compatibilidad entre los 

componentes de las mezclas. El "hot tack" es una propiedad viscoelástica ya que su 

magnitud depende del valor de los módulos elástico y viscoso a la temperatura a la cual 

se realizan las medidas. 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo V 223 

V.1.2.1. Introducción. 

La primera parte de este capítulo se ha centrado en la caracterización de mezclas 

binarias EVA-cera. La segunda parte del capítulo va a centrarse en el estudio y 

caracterización de mezclas ternarias EVA-resina-cera para evaluar cómo afecta la adición 

de ceras de diferente naturaleza a las propiedades de mezclas EVA-resina de hidrocarburo. 

Para ello, se utilizó un copolímero EVA (B) de índice de fluidez 150 g/10 min. y 

contenido de acetato de vinilo del 28 % en peso, una resina de hidrocarburo 

diciclopentadiénica alifática (DL1) y cuatro ceras de diferente naturaleza, dos ceras de 

petróleo (P y M) y dos ceras sintéticas (FT y PE). En todos los casos, se añadió un 0,5 % en 

peso de antioxidante Irganox 1010. La nomenclatura de las mezclas ternarias contiene en 

primer lugar el tipo de copolímero EVA utilizado (B), a continuación se incluye la resina 

de hidrocarburo utilizada (24 % en peso) y finalmente se indica la cera empleada (20 % 

en peso); la cantidad de copolímero EVA Β de todas las mezclas fue 56 % en peso. En la 
Tabla V.8 se incluyen todas las mezclas binarias y ternarias utilizadas en este estudio, así 

como la nomenclatura para designarlas. Las proporciones EVA-cera y EVA-resina de 

hidrocarburo en las mezclas ternarias son las mismas que en las mezclas binarias, pero la 

proporción global es diferente. 

Tabla V.8. Mezclas binarias y ternarias usadas. 

Mezclas 
binarías y 
ternarias 
BDL170 

BP74 
BM74 
BFT74 
BPE74 

BDL1P56 
BDL1M56 
BDL1FT56 
BDL1PE56 

Β 
(% en peso) 

70 
74 
74 
74 
74 
56 
56 
56 
56 

DL1 
(% en peso) 

30 

24 
24 
24 
24 

Ceras 
(% en peso) 

26 
26 
26 
26 
20 
20 
20 
20 

Antioxidante 
(% en peso) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
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La segunda parte de este apartado se centra en la caracterización de las mezclas 

ternarias EVA-resina-cera mediante diferentes técnicas experimentales (Capítulo II), y 

finaliza con las medidas de adhesión y de "hot tack" y su relación con el resto de 

propiedades. Además, en este apartado se relacionarán los resultados obtenidos para la 

mezcla binaria BDL170 y para las cuatro mezclas EVA-cera, con los resultados de la 

caracterización de las mezclas ternarias. 

V. 1.2.2. Propiedades térmicas de las mezclas ternarias. 

Las propiedades térmicas de las mezclas copolímero EVA B-resina DL1-cera se 

obtuvieron mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) y mediante medidas de las 

temperaturas de reblandecimiento Mettler. La calorimetría diferencial de barrido permitió 

obtener los valores de temperatura de transición vitrea, temperatura de fusión y entalpia 

de fusión de las diferentes mezclas. En las Figuras V.16, V.17, V.18 y V.19 y en la Tabla 

V.9 se incluyen los termogramas DSC de las mezclas binarias EVA B-resina, EVA B-cera y 

de las mezclas ternarias EVA B-resina-cera, así como sus temperaturas de 

reblandecimiento Mettler. 

JSO 

«3 
U 
ω 

-a 
o 
Z3 

3.5 

-30°C 

1.5-
-80 

Exo Up 

62°C 

BP74 

-30 20 
Temperatura (°Q 

70 

BDL1P56 

BDL170 

120 

Figura V.16. Termogramas DSC de las mezclas BDL170, BP74 y BDL1P56 (Segundo 
barrido de calentamiento). 
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Figura V.17. Termogramas DSC de las mezclas BDL170, BM74 y BDL1M56 (Segundo 

barrido de calentamiento). 
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Figura V.18. Termogramas DSC de las mezclas BDL170, BFT74 y BDL1FT56 (Segundo 

barrido de calentamiento). 
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Figura V.19. Termogramas DSC de las mezclas BDL170, BPE74 y BDL1PE56 (Segundo 
barrido de calentamiento). 

Tabla V.9. Propiedades térmicas de las materias primas, mezclas binarias y mezclas 

ternarias utilizadas en este estudio. 

Mezclas 

Β 
DL1 

Ρ 
M 
FT 
PE 

BDL170 

BP74 
BM74 
BFT74 
Β PE 74 

BDL1P56 
BDL1M56 
BDL1FT56 
BDL1PE56 

Trebland. 
Mettler (°C) 

120 
117 
72 
85 
110 
120 
99 
88 
95 
118 
122 
87 
76 

112 
124 

Tg (°C) 

-29 
55 

-26 
-30 
-30 
-30 
-30 
-28 
-26 
-27 
-26 

Tf (°C) 

70 

62 
64 
108 
120 
62 
70 
68 
81 

72 , 105 
64 
62 

74 , 105 
6 6 , 118 

ΔΗΐ (j/g) 

28 

157 
134 
239 
186 
24 
84 
65 
67 

18 , 19 
70 
53 

5 0 , 11 
13 ,28 
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Las Figuras V.16, V.17, V.18 y V.19 y la Tabla V.9 muestran comportamientos 

diferentes para las diferentes mezclas ternarias. Las ceras que mejor compatibiHzan con la 

mezcla EVA-resina son la parafínica y la mícrocristalina, debido a que sus termogramas 

DSC únicamente muestran un pico de fusión, mientras que las ceras que peor 

compatíbilizan o que provocan la pérdida de compatibilidad entre el copolímero EVA Β y 

¡a resina DL1 son la Fisher-Tropsch y la polietilénica, pues sus termogramas DSC muestran 

dos picos de fusión. 

La resina es un material amorfo por lo que desplaza el valor de la temperatura de 

transición vitrea del copolímero EVA Β a mayores valores, mientras que la adición de una 

cera cristalina a la mezcla EVA-resina provoca un aumento de los valores de entalpia de 

fusión lo cual índica que se produce un aumento de la cristalmidad de la mezcla EVA-

resina. En el caso de la mezcla BDL1M56 (Figura V.17), la adición de cera no altera ni la 

Tg (-26*0 ni la Tf (62°0 de la mezcla EVA-resina, lo que indica que la cera compatibíliza 

con la mezcla EVA-resina, debido probablemente a que posee una naturaleza menos 

cristalina que el resto de las ceras utilizadas en este estudio, lo que permite que las 

cadenas de la cera interaccionen tanto con la resina DL1 como con el copolímero EVA B. 

La adición de la cera parafínica (Figura V.16) sitúa los valores de Tg y de Tf en valores 

intermedios entre los de las dos mezclas binarias (EVA-resina y EVA-cera) (-28°C y 64°C, 

respectivamente), lo cual indica que, a pesar de que la cera es compatible con la mezcla 

EVA-resina compite con la resina por miscibiíizarse con el copolímero EVA. La adición de 

las ceras sintéticas (Figuras V.18 y V.19) no afecta al valor de la Tg de la mezcla EVA-

resina. Sin embargo, la adición de cera polietilénica, a diferencia de lo que ocurre al 

añadir las otras ceras, aumenta el valor de entalpia de fusión de las mezclas EVA-cera, lo 

que podría indicar que la adición de la cera polietilénica rompe la compatibilidad entre el 

copolímero EVA y la resina, mientras que la adición de cera Fisher-Tropsh parece no 

alterar la compatibilidad entre el copolímero EVA Β y la resina DL1. 

Los valores de temperatura de reblandecimiento Mettler (Tabla V.9) indican que las 

ceras controlan las temperaturas de reblandecimiento de las mezclas ternarias, y por tanto, 

poseen una notable influencia en la compatibilidad entre los diferentes componentes de 

las mezclas. Las dos mezclas ternarias más compatibles son las formadas por las ceras de 

petróleo pues sus temperaturas de reblandecimiento Mettler son las más bajas, mientras 

que las mezclas más incompatibles son las formadas por el copolímero EVA B, la resina 

DL1 y las ceras sintéticas. En el caso de las mezclas ternarias con las ceras de petróleo, las 

temperaturas de reblandecimiento Mettler son inferiores a los valores correspondientes a 

las mezclas binarias EVA-resina y EVA-cera. La mezcla más incompatible, y por tanto, la 

de mayor temperatura de reblandecimiento Mettler, es la formada por el copolímero EVA 
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Β, la resina D U y fa cera de mayor punto de fusión y peso molecular (PE), lo que 

concuerda con los resultados obtenidos mediante calorimetría diferencial de barrido. 

V. 1.2.3. Propiedades Teológicas. 

Las propiedades reológicas de las mezclas EVA-resina-cera se caracterizaron mediante 

medidas de viscosidad Brookfíeld, reometrfa plato-plato y análisis dinámico-térmico-

mecánico (DMTA). En la Tabla V.tO se muestran los valores de viscosidad Brookfíeld de 

las materias primas y de las mezclas binarias y ternarias. 

Tabla V.10. Viscosidad Brookfíeld de las materias primas, mezclas binarias EVA-resina 

DL1 y EVA-cera, y mezclas temarías EVA-resina DLl-cera (1 rpm y Í8CPQ. 

Mezclas 

Β 
DL1 

Ρ 
M 
π 
PE 

BDL170 
ΒΡ74 
ΒΜ74 
BFT74 
ΒΡΕ74 

BDL1P56 
BDL1M56 
BDL1FT56 
BDL1PE56 

Viscosidad Brookfíeld a 1 
rpm-180°C (mPa.s) 

>50000 
400 
40 
50 
100 
120 

25313 
11000 
11850 
16000 
17300 
4800 
5900 
7400 
15250 

El copolímero EVA Β posee una viscosidad Brookfíeld muy alta (>50000 mPa.s). A 

pesar de que la resina DL1, debido a su menor peso molecular, permite rebajar la 

viscosidad Brookfíeld del copolímero EVA actuando como disolvente sólido del mismo 

[1], el valor de viscosidad Brookfíeld correspondiente a la mezcla binaria EVA B-resina 

DL1 continúa siendo demasiado alto para la aplicación del adhesivo (25313 mPa.s), por 

lo que la adición de cualquiera de las ceras a la mezcla binaría, permite rebajar la 

viscosidad Brookfíeld hasta valores adecuados para su correcta aplicación. Las ceras 

1. M L Barrueso Martínez, T. P. Ferrándiz Gómez, M. D. Romero Sánchez, J. M. Martín Martínez, 
Characterization of EVA-based adhesives containing different amounts of rosin ester or 
polyterpene tackifier, The Journal of Adhesion 79 (2003), 805-824. 
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actúan como disolvente del adhesivo fundido, disminuyendo la fricción interna entre 

cadenas [2]. La Tabla V.10 muestra que los valores más bajos de viscosidad Brookfield, 

medida a 1 rpm y a 180°C, se obtienen para las mezclas ternarias formadas por el 

copolímero EVA B, la resina DL1 y las ceras parafínica y microcristalina. En cambio, los 

mayores valores de viscosidad Brookfield se obtienen para las mezclas temarías 

BDL1FT56 y BDL1PE56, siendo el mayor valor, el correspondiente a esta última mezcla. 

En la Figura V.20 se muestran las curvas reológicas correspondientes a la variación de 

los módulos elástico y viscoso en función de la temperatura para la mezcla BDL1M56 

(reometría plato-plato). 

107 

25 75 125 
Temperatura (°Q 

175 

Figura V.20. Variación de los módulos elástico y viscoso en función de la temperatura 

para la mezcla temaría BDL1M56 (Reómetro de platos paralelos). 

En las Figuras V.21 y V.22 se muestra la variación de los módulos elásticos ( O en 

función de la temperatura de las mezclas binarias EVA B-resina DL1 y EVA B-cera y de las 

mezclas temarías EVA B-resina DLI-cera, y en la Figura V.23 se incluye la variación de los 

módulos elásticos en función de la temperatura de las mezclas ternarias. La Tabla V.í 1 

muestra las temperaturas a las cuales se produce et cruce de Eos módulos elástico y 

viscoso, el valor del módulo en el cruce y los módulos elásticos a altas temperaturas 

H2QPQ, de todas las materias primas y las mezclas estudiadas. En la Figura A.V.3 se 

2. M. Huntley, How peüoíeum-based waxes affea hotmeít performance, Adbesíves Age 
(Noviembre, 1991), 28-34. 
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a) 

incluye la variación del módulo viscoso en función de la temperatura de las mezclas EVA 

B-resina de hidrocarburo-cera. 
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Figura V.21. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las mezclas 

EVA B-resina DL1, EVA B-cera y EVA B-resina DL1-cera (a) Mezclas con la cera Ρ (b) 

Mezclas con la cera M (Reómetro de platos paralelos). 
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figura V.22. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las mezclas 

EVA B-resina DL1, EVA B-cera y EVA B-resina DL1-cera (a) Mezclas con la cera FT (b) 

Mezclas con la cera PE (Reómetro de platos paralelos). 
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Figura V.23. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las mezclas 
temarías EVA B-resina DL1-cera (Reómetro de platos paralelos). 

Tabla V . Í1 . Temperaturas de cruce de los módulos elástico y viscoso, módulos en el 

cruce y módulos elásticos a 120°C de las materias primas y las mezclas EVA-cera 

(reómetro plato-plato). 

Mezclas 

Β 
DL1 

Ρ 
M 
FT 
PE 

Β D U 70 
ΒΡ74 
ΒΜ74 
BFT74 
ΒΡΕ74 

BDL1P56 
BDL1M56 
BDL1FT56 
BDL1PE56 

Tc(°0 
55 
82 
61 
44 
92 
114 
46 
70 
66 
91 
67 
62 
52 
84 
108 

Gc (Pa) 
1,55 χ 10* 
1,55 χ 106 

1,60 χ 105 

1,70 χ 105 

1,80 χ 104 

4,18 χ ΙΟ4 

2,30x104 

4,00 χ ΙΟ3 

1,80 x1ο4 

2,05x105 

2,04 χ ΙΟ4 

1,80 x1ο4 

2,50 x1ο4 

1,20 χ 105 

3,37 x1ο4 

G'a120°C(Pa) 
788 
23 
7 

14 
7 
15 

159 
23 
20 
47 
190 
11 
16 
11 

103 
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La Tabla V.11 muestra que la menor temperatura de cruce de módulos (Te) de las 

mezclas ternarias corresponde la mezcla que contiene la cera microcristal ina (52°Q, 

mientras que la mayor temperatura de cruce de módulos corresponde a la mezcla 

BDL1PE56 (108°Q. En todos los casos, las temperaturas de cruce de módulos de las 

mezclas ternarias disminuyen respecto de las de las respectivas mezclas EVA B-cera 

acercándose al valor del cruce de módulos de las ceras, excepto en el caso de la mezcla 

ternaria BDL1PE56, cuyo cruce de módulos se sitúa a una mayor temperatura que el de la 

mezcla binaria BPE74. Los valores de los módulos en el cruce (Ge) siguen la misma 

tendencia observada en las mezclas binarias EVA B-cera, ya que aumentan de acuerdo 

con la temperatura de fusión, temperatura de reblandecimiento y peso molecular de la 

cera. La mezcla temaría que contiene la cera polüetíléníca muestra un comportamiento 

anómalo, al igual que ocurría con la mezcla BPE74 pues el valor del módulo en el cruce 

de módulos es inferior al de la mezcla temaría con cera Fisher-Tropsch. 

Las Figuras V.21 y V.22 muestran que, en todos los casos, las pendientes de las curvas 

reológicas a altas temperaturas de las mezclas ternarias son muy parecidas a las 

pendientes de las curvas de las mezclas binarias EVA B-resina DL1 y EVA B-cera. La 

adición de cualquiera de las dos ceras de petróleo a la mezcla EVA B-resina DL1 

disminuye el valor del módulo elástico a alta temperatura hasta valores de módulo 

prácticamente idénticos a los de la mezcla EVA B-cera. Además, en las mezclas ternarias 

con ceras de petróleo, la zona donde los módulos Teológicos se cruzan, característica de 

cada mezcla y que corresponde a la transición del estado elastoméríco al estado vitreo, es 

intermedia entre las de las mezclas binarias correspondientes a pesar que se asemejan más 

a las zona de cruce de módulos de las mezclas binarias EVA B-cera. Por tanto, en este 

caso las ceras de petróleo gobiernan las propiedades Teológicas de las respectivas mezclas 

ternarias. La zona de cruce de módulos de las mezclas temarías con ceras sintéticas se 

sitúa a mayores temperaturas, a pesar de que en la mezcla ternaria con la cera Fisher-

Tropsch las propiedades reológicas parecen estar gobernadas por la cera FT, al igual que 

ocurre con las mezclas ternarias con ceras de petróleo, pues la zona de cruce de los 

módulos Teológicos es intermedia entre las de las respectivas mezclas binarias. El caso de 

la mezcla ternaria con la cera polietilénica es diferente a los demás, pues a alta 

temperatura las curvas correspondientes a las dos mezclas binarias y a la mezcla ternaria 

solapan mostrando que el valor del módulo elástico a aha temperatura para las mezclas 

BPE74 y BDL1PE56 es superior al resto. En la primera parte del Capítulo V se explicaba 

que el copolímero Β gobierna las propiedades reológicas de la mezcla BPE74 pues la 

curva Teológica de la mezcla binaria era muy parecida a la del copolímero B. La mezcla 

ternaria BDL1PE56, a diferencia de la mezcla binaria BPE74, muestra una curva parecida 

a la de la cera, lo que sugiere que al formar la mezcla temaría las propiedades reológicas 
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han pasado a estar controladas por la cera PE. El cambio de comportamiento de la mezcla 

BDL1PE56 puede ser explicado por el aumento de la entalpia de fusión respecto del valor 

de la mezcla EVA B-cera, observado en las propiedades térmicas, debido a que la 

cristalinidad de la cera, a pesar de que se rompe, no lo hace en tan amplia proporción 

como en la mezcla binaría EVA B-cera. Además, a diferencia de las otras tres mezclas 

ternarias, la zona de cruce de la mezcla BDL1PE56 se sitúa a temperaturas superiores a las 

de las dos mezclas binarias correspondientes. 

Las propiedades viscoelásticas a baja temperatura de las mezclas ternarias se han 

obtenido mediante ensayos dinámico-térmico-mecánicos (DMTA) y se muestran en las 

Figuras V.24 a V.31 (gráficos de tangente de pérdidas y logaritmo del módulo elástico en 

función de la temperatura). La Tabla V.12 incluye los valores de las temperaturas de 

transición vitrea (Tg) y del módulo elástico (EO a 20°C para las mezclas temarías. La Figura 

A.V.4 muestra la variación del logaritmo del módulo viscoso (Log Ε") con la temperatura 

para las mezclas EVA B-resina de hidrocarburo-cera. 

0 -I 1 1 1 r 

-80 -60 -40 -20 0 20 40 
Temperatura (°C) 

Figura V.24. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura para el 
copolímero EVA Β y las mezclas BDL170, BP74 y BDL1P56 (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 
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Figura V.25. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura para e! 

copolimero EVA Β y ias mezclas BDL170, BM74 y BDL1M56 (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 

0 H 1 1 1 1 Γ 

-80 -60 -40 -20 0 20 40 
Temperatura (°C) 

Figura V.26. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura para el 
copolímero EVA Β y las mezclas BDL170, BFT74 y BDL1FT56 (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 
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Figura V.27. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura para el 

copolímero EVA Β y las mezclas BDL170, BPE74 y BDL1PE56 (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 
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Figura V.28. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura para el EVA 

Β y las mezclas BDL170, BP74 y BDL1P56 (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura V.29. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura para el EVA 

Β y las mezclas BDL170, BM74 y BDL1M56 (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura VJ3Q. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura para el EVA 
Β y las mezclas BDL170, BFT74 y BDL1FT56 (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura V.31. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura para el EVA 

Β y las mezclas BDL170, BPE74 y BDL1PE56 (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 

TaWa V.12. Valores de temperatura de transición vitrea (Tg) y de módulo elástico a 20°C 

para las mezclas binarias y ternarias, y el copolímero EVA Β (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 

Mezclas 
Β 

BDL170 
BP74 
BM74 
BFT74 
BPE74 

BDL1P56 
BDL1M56 
BDL1FT56 
BDL1PE56 

Tg(°0 
-13 
-5 

-13 
-15 
-13 
-14 
-8 
-6 
-7 
-9 

Ε' (20Ό (Pa) 
4,17 x10 6 

4,20 χ 106 

2,34 χ 107 

3,30 χ 107 

6,58 χ 107 

7,16 χ 107 

3,11 x 1 0 7 

2 ,20x10 7 

1,70 x 1 0 7 

1,07 x 1 0 7 

En primer lugar se observa que la adición de las ceras al copolímero Β no desplaza el 

valor de temperatura de transición vitrea del EVA Β (-13°Q pero afecta a su cristalinidad, 

pues ésta aumenta cuando se adicionan las ceras ya que se observa una disminución de 

los valores de tangente de pérdidas (el comportamiento elástico de la mezcla predomina 

sobre el viscoso). La cera Fisher-Tropsch es la más cristalina y provoca una mayor 

disminución del valor de tangente de pérdidas del copolímero EVA B. Sin embargo, la 

adición de la resina DL1 al copolímero EVA provoca un aumento de los valores de 
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tangente de pérdidas y un desplazamiento de la temperatura de transición vitrea hacia 

mayores temperaturas (-5°C), lo que indica que las resina compatibiliza con el copolímero 

EVA Β y disminuye su cristalinidad. La adición de las ceras a la mezcla binaria EVA B-

resina desplaza el valor de Tg a temperaturas ligeramente superiores y sitúa los valores de 

tangente de pérdidas entre los valores de las dos mezclas binarias, en cada caso, pero 

siempre inferiores al valor de tangente de pérdidas del copolímero EVA B, pues las 

mezclas ternarias son más cristalinas que el copolímero EVA Β y la mezcla BDL170, pero 

menos cristalinas que las mezclas binarias EVA B-cera. La temperatura de transición vitrea 

de las mezclas ternarias más alta corresponde a la mezcla con la cera microcristal i na 

(-6°C) mientras que la temperatura de transición vitrea más baja corresponde a la mezcla 

ternaria con la cera polietilénica (-9°C), lo que parece indicar que la cera microcristalina 

compatibiliza con la mezcla binaria EVA B-resina DL1 y que la cera polietilénica rompe la 

compatibilidad entre el copolímero EVA y la resina. 

Las Figuras V.28, V.29, V.30 y V.31 muestran que la adición de cera a la mezcla 

binaria EVA B-resina DL1 aumenta el valor del módulo elástico y disminuye la pendiente 

del módulo en la zona "cauchosa", es decir, una vez superada la temperatura de 

transición vitrea (aumento de la rigidez). El aumento del módulo elástico sigue el orden: 

BDL1PE56 < BDL1FT56 < BDL1M56 < BDL1P56. Por tanto, las ceras de petróleo causan 

un mayor aumento de la elasticidad de las mezclas EVA-resina. Además, en todos los 

casos excepto en el de la mezcla ternaria con cera parafínica, los valores de E' a 20°C son 

intermedios entre los de las mezclas binarias EVA B-cera y EVA B-resina DL1. El mayor 

valor del módulo elástico a temperatura ambiente (Tabla V.12) se obtiene para la mezcla 

ternaria con cera parafínica mientras que el valor más bajo es el de la mezcla ternaria con 

la cera polietilénica. Cabe destacar que los valores de E' a 20°C aumentan, en el caso de 

las mezclas EV A-cera, en el orden inverso al que lo hacen en el caso de las mezclas 

ternarias. 

Por tanto, se la adición de ceras a la mezcla EVA B-resina DL1 desplaza la 

temperatura de transición vitrea a temperaturas ligeramente inferiores y aumenta la 

cristalinidad de la mezcla binaria. La disminución de la fracción amorfa de la mezcla EVA-

resina al añadir cera se evidencia por la disminución del valor de tangente de pérdidas y 

el aumento de los valores del módulo elástico a temperatura ambiente [3]. 

3. H. H. Shih, G. R. Hamed, Pee/ adhesion and viscoelasticity of poly(ethylene-co-vinyl acetate) -
based hot melt adhesives. //.The influence of wax, Journal of Applied Polymer Science 63 (1997) 
333-342. 
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V.I.2.4. Estudio de la compatibilidad de las mezclas ternarias. 

Para estudiar la compatibilidad de las mezclas ternarias se han realizado, en primer 

lugar, fotografías de las películas de adhesivo y, finalmente, se han medido los puntos de 

nube en un banco "Koofler" y se han obtenido micrografías TEM. 

Cuando una película del adhesivo es transparente a temperatura ambiente, la mezcla 

es compatible, mientras que si es opaca existe inmiscibilidad o miscibilidad parcial entre 

sus componentes. Si dos mezclas son parcialmente opacas, la que posea la menor 

temperatura de punto de nube será la más compatible. 

Se realizaron fotografías de las películas de las mezclas ternarias para estudiar su 

compatibilidad (Figura V.32). 

BDL1M56 BDL1P56 BDL1FT56 BDL1PE56 

COMPATIBILIDAD 

Figura V.32. Fotografías de las películas de las mezclas ternarias EVA B-resina DL1-cera, 

tomadas sobre un fondo de una mancha roja. 

Al igual que ocurría en la primera parte de este capítulo, en el estudio de la 

compatibilidad de las mezclas EVA-cera, las fotografías muestran que las mezclas ternarias 

más incompatibles son las que contienen las ceras sintéticas, ya que la opacidad de las 

películas aumenta desde las mezclas de EVA Β y resina D U con ceras de petróleo a las 

que contienen ceras sintéticas, indicando que se produce un empeoramiento de la 

miscibilidad entre los componentes de las mezclas al aumentar el punto de fusión de las 

ceras. La película más incompatible es la de la mezcla ternaria con la cera polietilénica 

(cera de mayor punto de fusión), mientras que la mezcla más transparente (y por tanto la 

más compatible) es la formada por el EVA B, la resina DL1 y la cera microcristalina. 
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En la Tabla V.13 se incluyen los valores de los puntos de nube de las mezclas binarias 

y ternarias medidos en el banco "Koofler". El punto de nube se define como la 

temperatura a la cual la película de adhesivo pasa de ser opaca a ser transparente. 

Tabla V.13. Puntos de nube de las materias primas y de las mezclas binarias y ternarias. 

Mezclas 

Β 
DL1 

Ρ 
M 
FT 
PE 

BDL170 
BP74 
BM74 
BFT74 
BPE74 

BDL1P56 
BDL1M56 
BDL1FT56 
BDL1PE56 

Punto de 
nube (°C) 

65 
85 
63 
82 
104 
118 
59 
65 
69 
78 
89 
63 
50 
73 
77 

Las medidas del punto de nube de las mezclas ternarias muestran que las mezclas que 

contienen las ceras de petróleo poseen puntos de nube inferiores a los de las materias 

primas y mezclas binarias correspondientes. A diferencia de lo que ocurría en el caso de 

las mezclas EVA B-cera donde la mezcla de menor punto de nube era la formada por el 

EVA Β y la cera parafínica, la mezcla ternaria más compatible (menor punto de nube) es la 

que contiene la cera microcristalina (Tabla V.13). Al añadir las ceras sintéticas a la mezcla 

EVA B-resina DL1 se obtienen valores de punto de nube intermedios entre los de las dos 

mezclas binarias. Por tanto, las ceras de petróleo compatibilizan mejor que las ceras 

sintéticas con la mezcla EVA-resina, pues sus puntos de nube son inferiores, lo que 

confirma los resultados obtenidos mediante fotografía óptica. 

La Figura V.33 muestra las micrografías TEM de las mezclas binarias y ternarias. 
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Figura V.33. Micrografias TEM de las mezclas binarias y ternarias (χ 50000). 
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Una vez realizado el estudio de la compatibilidad de las mezclas ternarias EVA-resina-

cera se puede concluir que las mezclas ternarias con ceras de petróleo son las más 

compatibles pues no muestran dominios separados y sus valores de puntos de nube son 

los más bajos, incluso inferiores a los de las materias primas y a los de las mezclas 

binarias EVA-resina y EVA-cera correspondientes; sin embargo, a pesar de que las mezclas 

temarías con las ceras sintéticas son más compatibles que las respectivas mezclas binarias 

EVA-cera, se evidencia una incompatibilidad clara entre los diferentes componentes de la 

mezcla pues en las mícrografías TEM se distinguen dominios claramente diferenciados y 

sus valores de punto de nube son los más altos. 

V. 1.2.5. Propiedades adhesivas de las mezclas ternarias. 

Las propiedades adhesivas de las mezclas ternarias se han determinado mediante 

ensayos de pelado en Τ de uniones caucho R1 líjado/adhesivo/caucho R1 lijado que han 

sido separadas 24 horas después de la formación de la unión adhesiva. La Figura V.34 

muestra las fuerzas de pelado obtenidas en las uniones formadas con el copolímero EVA 

B, las mezclas binarias EVA-resina y EVA-cera, y las mezclas ternarias EVA-resina-cera. La 

fuerza de pelado en Τ para separar la unión del copolímero EVA Β es 2,5 KN/m y presenta 

un fallo de adhesión. La adición de un 30 % en peso de resina DL1 al copolímero EVA 

aumenta su mojabilídad, y forma una mezda binaria compatible, lo que da lugar a una 

fuerza de pelado en Τ de 5 KN/m y la unión presenta un fallo de adhesión. La adición de 

cera al copolímero EVA Β no altera, en general, las fuerzas de pelado en Τ respecto de la 

unión realizada con el copolímero EVA B, a pesar de que la mojabilídad, y por tanto la 

4. A. Ramírez Guillem, Caracterización de mezclas binarias copolímero EVA-resinas de 
hidrocarburo: Compatibilidad vs "Hot Tack", Memoria de Suficiencia Investigadora. Universidad 
de Alicante (Noviembre, 2004). 
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penetración def adhesivo en fa rugosidad superficial del caucho R1 aumenta. El tipo de 

fallo obtenido, para cada unión, es diferente, debido fundamentalmente a la diferente 

rigidez de las mezclas binarias y a la diferente compatibilidad de las ceras con el 

copolímero EVA B. Finalmente, la adición de ceras a la mezcla binaria EVA B-resina DU 

provoca una disminución de los valores de fuerzas de pelado en Τ respecto del valor 

obtenido al separar la unión formada con la mezcla EVA-resina, y un aumento respecto de 

los valores obtenidos al separar las uniones formadas por las mezclas EVA-cera. Los tipos 

de fallo obtenidos son los mismos que se obtenían al separar las uniones formadas por las 

mezclas EVA-cera; se produce un fallo de adhesión sobre la superficie del caucho R1 en 

el caso de las mezclas ternarias con ceras de petróleo, un fallo mixto de adhesión y de 

cohesión en el seno de la mezcla ternaria para la mezcla con cera Fisher-Tropsch y, 

finalmente un fallo de cohesión en el seno del adhesivo para la mezcla con cera 

poíieti Iónica. 

... 
BDL170 BDL1P56 

BP74 
BDL1M56 BDL1FT56 BDL1PE56 

miUA BFT74 BPE74 

Figura V.34 Fuerzas de pelado en Τ de uniones caucho R1 lijado/mezcla adhesiva/caucho 
R1 lijado para el copolímero EVA B, las mezclas binarias y las mezclas ternarias. 7/pos de 

fallo: A (Adhesión); C (Cohesión en ef seno de las mezclas adhesiva); ClA (Mixto de 

cohesión en el seno de la mezcla adhesiva y de adhesión). 
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La adición de ceras de petróleo a la mezcla binaria EVA-resina mejora su 

compatibilidad haciendo que las fuerzas de pelado en Τ aumenten y que se mantenga el 

tipo de fallo observado tanto en la separación de la unión formada con la mezcla EVA-

cera como en la separación de la unión realizada con la mezcla EVA-resina (adhesión 

sobre la superficie del caucho R1), mientras que en caso de las mezclas ternarias con 

ceras sintéticas, a pesar de que la compatibilidad de las mezclas ternarias es mejor que la 

de las mezclas EVA-cera, se produce un aumento en las fuerzas de pelado en T, y el tipo 

de fallo continúa siendo el mismo observado al separar las uniones formadas con las 

mezclas EVA-cera. 

El mayor valor de fuerzas de pelado en Τ se obtiene para la unión realizada con la 

mezcla temaría que contiene la cera Físher-Tropsch (3,8 kN/m), debido 

fundamentalmente a que la adición de cera Fisher-Tropsch no afecta a la compatibilidad 

entre el copolímero EVA y la resina DL1. Los dos mayores valores de fuerzas de pelado 

que siguen al de la mezcla con cera Fisher-Tropsch corresponden a las uniones realizadas 

con las mezclas que contienen ceras de petróleo. La fuerza de pelado en Τ necesaria para 
separar la unión formada por el caucho R1 y la mezcla ternaria con cera microcristal i na es 

mayor que la fuerza necesaria para separar la unión formada por el caucho y la mezcla 

ternaria con cera parafínica, probablemente porque la cera microcristalina compatibiliza 

bien con la mezcla binaría EVA-resina DL1 y, sin embargo, la cera parafínica compite con 

la resina DL1 por compatibilizar con el copolímero EVA B. Al igual que ocurre en la 

separación de las uniones entre el caucho RI y las mezclas binarias EVA-cera, la fuerza de 

pelado en Τ obtenida al separar la unión realizada con la mezcla ternaria que contiene la 

cera más incompatible (cera polietilénica) con la mezcla EVA-resina DL1 es la menor de 

todas (2,1 kN/m). 

Se han establecido algunas relaciones entre las fuerzas de pelado en Τ y las 

propiedades de las mezclas ternarias a temperatura ambiente, pues es a esa temperatura se 

realiza la separación de las uniones. La Figura V.35 muestra la relación existente entre los 

valores de fuerzas de pelado en Τ obtenidos al separar las uniones caucho R1/Mezcla 

ternaria y las propiedades térmicas (temperatura de reblandecimiento MettJer), reológicas 

(módulo elástico a temperatura ambiente obtenido mediante DMTA [5]) y de 

compatibilidad (punto de nube) de las mezclas. 

5. E. G. Femandes, A. Lombardi, R. Solano, E. Chiellini, Thermal characterization of three 
component blends for hotmett adhes'rves, Journal of Applied Polymer Science 80 (2001), 2889-
2901. 
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Figura V.35. Relación entre las fuerzas de pelado en Τ de las uniones caucho RI 

lijado/Mezcla EVA-resina-cera/caucho RI lijado con: a) Temperatura de reblandecimiento 

Mettler; b) Punto de nube; c) Módulo elástico (EO a 20°C (DMTA). 

Al disminuir tanto la temperatura de reblandecimiento Mettler como la temperatura 

de punto de nube, las fuerzas de pelado en Τ aumentan, lo que significa que al aumentar 

la compatibilidad y la cohesión de las mezclas ternarias, las fuerzas de pelado en Τ son 

mayores y el fallo de adhesión al caucho R1 se favorece. La única mezcla que se aleja del 

comportamiento mostrado en las Figuras V.35 a) y b) es la del el copolímero EVA B, la 

resina DL1 y la cera Fisher-Tropsch, pudiendo deberse este comportamiento a que la 

adición de cera Fisher-Tropsch a la mezcla EVA-resina no altera su compatibilidad, al 
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contrario de lo que ocurre con la adición de la cera polietilénica a la mezcla EVA-resina la 

cual rompe la compatibilidad y la cristalinidad de la mezcla EVA-resina obteniéndose una 

mezcla ternaria de cohesión muy pequeña, lo que provoca en primer lugar, que el fallo 

observado al separar la unión sea de cohesión en el seno de la mezcla ternaria, y en 

segundo lugar, que la fuerza de pelado Τ obtenida al separar la unión sea la menor de 

todas. Finalmente, se ha observado que los valores de fuerza de pelado en Τ están 

relacionados con las propiedades viscoelásticas de las mezclas ternarias a temperatura 

ambiente, mostrándose que las fuerzas de pelado en Τ aumentan al disminuir el módulo 

elástico a temperatura ambiente de las mezclas ternarias, y por tanto, al disminuir la 

rigidez de las mezclas (Figura V.35 c) [6]. En el último gráfico de la Figura V.35 se 

muestra que la mezcla BDL1PE56 no sigue la secuencia proporcionada por el resto de las 

mezclas, lo cual podría ser debido a su incompatibilidad. 

La mezcla entre el copolímero EVA B, la resina DL1 y la cera Fisher-Tropsch da lugar 

a un fallo mixto de adhesión y de cohesión en el seno del adhesivo, lo que puede deberse 

a la incompatibilidad existente entre la mezcla EVA-resina y la cera, la cual provoca que 

unión formada por la mezcla ternaria posea la mayor fuerza de pelado en Τ y que el tipo 
de fallo sea mixto de adhesión y de cohesión en el seno de la mezcla ternaria; además, 

estudios realizados por Hamed y Shih [7] indican que una mezcla incompatible puede 

poseer altas fuerzas de pelado dependiendo de las propiedades del adhesivo a 

temperatura ambiente. 

V.1.2.6. Medidas de "hot tack". 

El "hot-tack* es el grado de fuerza cohesiva que posee un adhesivo termofusible al 

enfriarse desde el estado fundido hasta una temperatura ligeramente por encima de la 

temperatura ambiente o bien, la resistencia af flujo de un adhesivo al ejercer una ligera 

presión durante un tiempo muy corto a elevadas temperaturas [8]. La temperatura donde 

la pegajosidad alcanza un máximo está muy cercana a la mínima temperatura de uso del 

adhesivo termofusible, y su valor depende de la compatibilidad en la mezcla adhesiva, la 

cual depende de otros factores de la mezcla como pueden ser la polaridad, los pesos 

moleculares, las propiedades reológicas, las propiedades térmicas o las cantidades de 

materias primas utilizadas para la formación de la mezcla adhesiva, en este caso, de la 

mezcla ternaria EVA-resrna-cera. 

6. M. L Barrueso Martínez, Adhesivos termofusibles en base EVA: modificación de las propiedades 
en fundón de la composición, Tesis Doctoral. Universidad de Alicante (1997). 

7. H. Shih, G. R. Hamed, Pee/ adhesion and viscoefastichy of EVAbased hot melt adhesives. /. 
Effect of tackifier compatibility, Journal of Applied Polymer Science 63 (1997), 323-331. 

8. F. H. Hammond, Jr., Handbook of PSA technology, Ed. D. Satas (Van Nostrand ReinhoW, Nueva 
York, 1989). 2a éd., Ch.4, p. 38-60. 
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En capítulos anteriores se han realizado medidas de "hot tack* de mezclas binarías 

EVA-resina y EVA-cera, y se ha llegado a la conclusión de que el "hot tack* aumenta al 

aumentar la compatibilidad entre los componentes de la mezcla. En este capítulo se 

estudia la influencia de la adición de diferentes ceras sobre una mezcla EVA-resina, por lo 

que una vez presentados los resultados de las medidas de la pegajosidad se procederá a 

establecer relaciones entre los resultados obtenidos y otras propiedades de las mezclas, 

como las propiedades térmicas, reológicas o de compatibilidad. 

El "hot tack* de las mezclas binarias y de las mezclas ternarias se ha determinado a 

una temperatura superior a la del cruce de módulos elástico y viscoso (G'< G"), donde la 

componente viscosa del adhesivo predomina sobre la elástica. En las Figuras V.36, V.37, 

V.38, V.39 y V.40 y en la Tabla V.14 se muestran los resultados obtenidos en las medidas 

de "hot tack" realizadas a las materias primas y a las mezclas binarias y ternarias. 

tiempo (s) 

Figura V.36. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot tack" de 

las materias primas (Β, Ρ y DL1), de las mezclas binarias EVA B-resina DLí y EVA B-cera 

parafínica, y de la mezcla temaría EVA B-resina DLI-cera parafíníca. 
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Figura V.37. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot tack" de 

las materias primas (B, M y DL1), de las mezclas binarias EVA B-resina DL1 y EVA B-cera 

microcristalina, y de la mezcla ternaria EVA B-resina DL1-cera microcristalina. 
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Figura V38. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot tack" de 

las materias primas (B, FT y DL1), de las mezclas binarias EVA B-resina DL1 y EVA B-cera 

Fisher-Tropsch, y de la mezcla temaría EVA B-resina DL1-cera Fisher-Tropsch. 
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Figura V.39. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot tack" de 

las materias primas (B, PE y DL1), de las mezclas binarias EVA B-resina DL1 y EVA B-cera 

polietilénica, y de la mezcla ternaria EVA B-resina DL1-cera polietilénica. 
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Figura V.40. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot tack* de 

las mezclas ternarias EVA B-resina DLI-cera. 
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Tabla V.14. Parámetros obtenidos a partir de las medidas de "hot tack". 

• 

Mezclas 

Β 
DL1 

Ρ 
M 
FT 
PE 

BDL170 
BP74 
BM74 
BFT74 
BPE74 

BDL1P56 
BDL1M56 
BDL1FT56 
BDL1PE56 

Tcruce 
(°o 

55 
82 
61 
44 
92 
114 
46 
70 
66 
91 
66 
62 
52 
84 

108 

Tmedida 
(°0 

57 
91 
62 
46 
98 
120 
62 
75 
74 

104 
70 
64 
64 
97 
109 

Tack 
(N) 

0,80 
4,20 
0,80 
1,03 
0,55 
0,04 
2,30 
1,08 
1,07 
0,91 
0,84 
1,82 
2,57 
1,61 
1,33 

Cohesión 
(N.s) 

0,13 
0,32 
0,06 
0,11 
0,02 

0,001 
1,63 
0,23 
0,14 
0,06 
0,04 
0,32 
0,61 
0,20 
0,15 

Grad. 
Inicial 
(N/s) 
5,8 

61,4 
33,9 
25,4 
19,5 
3,0 
2,7 
6,6 
12,6 
13,7 
9,4 
9,3 
7,2 

16,2 
10,3 

G'a 
Tmedida 

(Pa) 
1,32 χ 104 

1,11x10s 

1,02 χ 105 

8,50 χ 104 

9,84 χ 103 

2,40 χ ΙΟ3 

3,90x103 

2,50 x1ο 2 

6,70 x1ο 2 

7,73x10 3 

1,35 x1ο 4 

1,90 χ 103 

6,81 Χ102 

5,87x10 3 

7,03x10 3 

G"a 
Tmedida 

(Pa) 
1,55 χ ΙΟ4 

5,27 χ 105 

1,35 χ 10s 

8,87 χ 104 

1,22 χ ΙΟ4 

3,56 χ ΙΟ3 

6,87 x1ο 3 

1,02 χ 103 

1,40 χ 103 

1,08 x1ο 4 

1,64 x1ο 4 

3,76x10 3 

2,28x10 3 

7,82x10 3 

1,11 Χ104 

Las medidas del 'hot tack" de las materias primas muestran que la resina DL1 posee 

los mayores valores de cohesión y de "hot tack" (0,32 N.s y 4,20 N, respectivamente); el 

copolímero EVA Β posee un valor de cohesión superior al de las ceras pero inferior al de 

la resina DL1. Sin embargo la cera microcristalina muestra una valor de "hot tack" 

superior al del copolímero EVA Β y al del resto de las ceras, ya que su naturaleza es 

menos cristalina que el resto de las ceras [9]. Las ceras de petróleo, de bajo punto de 

fusión y peso molecular, poseen mayores valores de *hot tack* y de cohesión que los de 

las ceras sintéticas, pues estas ultimas son menos cristalinas. 

El valor del "hot tack* de la mezcla EVA-resina DL1 es intermedio entre los valores 

del copolímero EVA Β y de la resina DL1, mientras que el valor de cohesión es muy 

superior al de las respectivas materias primas. La adición de cera al copolímero EVA Β 
provoca un aumento de los valores de "hot tack*, pero únicamente las mezclas EVA-cera 

con ceras de petróleo superan el valor de cohesión obtenido por el copolímero EVA B. En 

todos los casos, los valores de "hot tack* y de cohesión de las mezclas binarias EVA-cera 

son inferiores a los de las mezclas EVA-resína. 

9. T. R. Graves, JL W. Nichols, Polymeric materials for viscosity control, Adhesrves Age (Octubre, 
1982), 22-25. 
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La adición de cera a la mezcla binarias EVA-resina provoca una disminución de los 

valores de "hot tack" y de cohesión excepto en el caso de la adición de la cera 

microcristalina cuyo valor de "hot tack* es superior al de la mezcla binaria (2,57 N). La 

cera polietilénica rompe la compatibilidad entre el copolímero EVA Β y la resina DL1, por 
lo que los valores de "hot tack* y sobre todo de cohesión obtenidos, son los más bajos. 

Los mayores valores de "hot tack" y de cohesión en las mezclas ternarias se han obtenido 

para las mezclas con ceras de petróleo (fundamentalmente, para la mezcla con cera 

microcristalina), mientras que los valores más bajos han correspondido a la mezcla 

temaría con la cera polietilénica. La cera microcristalina, debido a que posee el menor 

porcentaje de cristalinidad de todas las ceras, forma la mezcla ternaria más compatible 

(valor de punto de nube inferior al de las materias primas y mezclas binarías), por lo que 

los valores de "hot tack" y de cohesión de la mezcla BDL1M56 son superiores a los del 

resto de mezclas temarías. Los valores de "hot tack" y de cohesión de las mezclas 

ternarias son intermedios entre los valores de las respectivas mezclas binarias, excepto en 

el caso de la mezcla con cera microcristalina, cuyo valor de "hot tack" , que no de 

cohesión, es mayor al valor de "hot tack* de las mezclas BDLt70 y BM74 (la cera 

microcristalina mejora la compatibilidad entre el copolímero EVA Β y la resina DL1). Por 
otro lado, los gradientes iniciales correspondientes a las mezclas ternarias son superiores, 
en todos los casos excepto para la mezcla con cera microcristalina, a los gradientes de las 
respectivas mezclas EVA-cera y EVA-resina. 

Se han establecido relaciones para las mezclas ternarias, entre las propiedades 

térmicas (temperatura de reblandecimiento), de compatibilidad (temperatura o punto de 

nube), y viscoelástícas ( C y G* a la temperatura a la cual se han realizado las medidas de 

la pegajosidad), respecto a los valores de "hot tack" y de cohesión (Figuras V.41 y V.42). 

Los resultados de la Figura V.41 muestran que el valor del "hot tack" y el de cohesión de 

las mezclas ternarias aumentan al disminuir tanto la temperatura de reblandecimiento 

como la temperatura de punto de nube, es decir, a medida que aumenta la compatibilidad 

entre los componentes de la mezcla [10], La Figura V.42 indica que la medida del "hot 

tack* está influenciada por los valores de los módulos Teológicos ( C y G") pues tanto los 

valores del "hot tack* como los de cohesión de las mezclas ternarias aumentan a medida 

que los módulos reológicos, obtenidos mediante reometría plato-plato, a la temperatura a 

la cual se ha realizado la medida, disminuyen (siempre el módulo viscoso se sitúa por 

encima del elástico). 

10. J. K. Kim, D. Y. Ryu, K. Lee, The aromatic he resins whh various hydrogénation degrees. Part 
1. The phase behaviour and miscibility with PB and PS, Polymer 41 (2000), 5195-5205. 
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Figura V.41. Variación de las temperaturas de reblandecimiento Mettler y de los puntos 

de nube (banco "Koofler") de las mezclas ternarias frente a los valores de "hot tack" y de 

cohesión calculados a partir de las medidas de "hot tack". 
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Figura VA2. Variación de loe módulos elástico y viscoso (C y G*) (reómetro de platos 

paralelos) obtenidos a la temperatura a la cual se realizó la medida de "hot tack* frente a 

los valores de "hot tack* y de cohesión de las mezclas ternarias. 
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V.1.2.7. Conclusiones. 

El análisis de los resultados experimentales y la discusión de los mismos permiten 

obtener las siguientes conclusiones: 

a) Las ceras de petróleo son más compatibles con la mezcla binaria BDL170 que las ceras 

sintéticas. Las temperaturas de punto de nube de las mezclas temarías EVA-resína-cera 

indican que la mezcla con cera microcristalina es la más compatible, mientras que la 

mezcla BDL1PE56 rompe la compatibilidad entre el copolímero EVA Β y la resina DL1. 

Las micrografías TEM confirman los datos obtenidos mediante la medida de los puntos de 

nube pues las mezclas ternarias con ceras de petróleo no presentan dominios separados, a 

diferencia de lo que ocurre en las mezclas que contienen las ceras sintéticas. 

b) Las viscosidades Brookfield de las mezclas ternarias son menores que las de las 

respectivas mezclas binarias EVA-cera y EVA-resina, pues tanto la adición de resina como 

la adición de cera hace disminuir enormemente el valor de viscosidad. La viscosidad 

Brookfield de las mezclas ternarias aumenta a medida que aumenta el peso molecular de 

lacera. 

c) El análisis de las propiedades térmicas de las mezclas ternarias mediante calorimetría 

diferencial de barrido muestra que la adición de las ceras desplaza de forma diferente la 

temperatura de transición vitrea de la mezcla EVA B-resina DL1. Los termogramas de las 

mezclas ternarias con ceras de petróleo muestran un único pico de fusión lo que indica 

que las ceras de petróleo forman mezclas compatibles con la mezcla EVA-resina DL1. La 

cera parafínica compite con la resina DL1 por compatibilizar con el copolímero EVA B, 

mientras que la cera microcristalina, debido a su menor cristalinidad, compatibiliza con la 

mezcla EVA-resina. En los termogramas DSC de las mezclas ternarias con ceras sintéticas 

aparecen dos picos de fusión debido a que las ceras sintéticas poseen un mayor peso 

molecular y una mayor cristalinidad que las ceras de petróleo, lo que provoca que estas 

mezclas ternarias presenten una elevada incompatibilidad. La adición de cera polietilénica 

destruye la compatibilidad entre el copolímero EVA Β y la resina DL1, mientras que la 
cera Fisher-Tropsch parece no modificar la compatibilidad entre el copolímero EVA Β y la 
resina DL1. 

d) Las ceras controlan las temperaturas de reblandecimiento de las mezclas ternarias por 
lo que influyen en la compatibilidad entre Eos diferentes componentes de las mezclas. Los 
menores valores de temperatura de reblandecimiento Mettler se obtienen para las mezclas 
ternarias con ceras de petróleo debido a que son las ceras de menor peso molecular y 

punto de fusión. 
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e) Las ceras gobiernan las propiedades reológicas de las mezclas ternarias. La adición de 

cera modifica las propiedades reológicas de la mezcla BDL170.La menor temperatura de 

cruce de módulos corresponde a la mezcla ternaria con cera microcristal ina. En todos los 

casos, la temperatura de cruce de módulos es inferior a la de las respectivas mezclas 

binarias excepto en el caso de la mezcla ternaria con ia cera polietilénica. Los valores de 

los módulos en el cruce (Ge) aumentan al aumentar la temperatura de fusión, temperatura 

de reblandecimiento y peso molecular de la cera. En contra de lo que ocurre con el resto 

de las mezclas ternarias, la zona de cruce módulos de la mezcla BDL1PE56 se sitúa a 

temperaturas superiores a las de las dos mezclas binarías correspondientes. 

f) Las mezclas ternarias son más cristalinas que el copolímero EVA Β y la mezcla BDL170, 

pero menos cristalinas que las mezclas binarias EVA B-cera, por lo que la adición de una 

cera cristalina a la mezcla EVA B-resina DL1 aumenta el valor de la temperatura de 

transición vitrea y sitúa los valores de tangente de pérdidas entre los valores de las 

respectivas mezclas binarias siendo estos valores inferiores a los del copolímero EVA B. La 

temperatura de transición vitrea más alta corresponde a la mezcla con la cera 

microcristalina (-6°Q mientras que la menor temperatura de transición vitrea se obtiene en 

la mezcla temaría con la cera polietilénica (-9°Q. La adición de cera aumenta el valor del 

módulo elástico, y por lo tanto, la rigidez de la mezcla. El mayor valor del módulo 

elástico a temperatura ambiente se obtiene para la mezcla BDL1P56. 

g) La adición de ceras a la mezcla binaria EVA B-resina DL1 disminuye los valores de 

fuerzas de pelado en Τ respecto del valor obtenido al separar la unión formada con la 

mezcla EVA-resina, y aumenta los valores obtenidos al separar las uniones formadas por 

las mezclas EVA-cera. Los tipos de fallo obtenidos son los mismos que se obtienen al 

separar las uniones formadas por las mezclas binarias EVA-cera. Las fuerzas de pelado en 

Τ aumentan al disminuir la temperatura de reblandecimiento Mettfer, la temperatura de 
punto de nube y el valor del módulo elástico a temperatura ambiente, y por tanto, al 

aumentar la compatibilidad y disminuir la rigidez de las mezclas temarías. Las mezclas 

temarías con ceras sintéticas no siguen la secuencia proporcionada por el resto de las 

mezclas, lo cual se debe a que las ceras sintéticas no son compatibles con la mezcla EVA-

resina. 

h) Los mayores valores de "hot tack" y de cohesión en las mezclas ternarias se han 

obtenido para las mezclas con ceras de petróleo (fundamentalmente, para la mezcla con 

cera microcristalina), mientras que los valores más bajos han correspondido a la mezcla 

temaría con la cera polietilénica. La adición de cera a la mezcla binarias EVA-resina 

provoca una disminución de los valores de "hot tack* y de cohesión excepto en el caso de 
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la adición de la cera microcristalma cuyo valor de "hot tack* es superior al de la mezcla 

binaria. Por tanto, la mezcla más compatible es la que posee un mayor valor de cohesión 

y de "hot tack* (BDL1M56), mientras que la mezcla de mayor temperatura de 

reblandecimiento, temperatura de punto de nube y mayores módulos reológicos a la 

temperatura a la cual se ha realizado la medida, es la que posee una menor pegajosidad 

en caliente y un menor valor de cohesión (BDL1PE56). 
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VI.1. Objetivos. 

En el Capítulo V se ha estudiado el efecto la incorporación de cuatro ceras de 

diferente naturaleza a un copolímero de etileno y acetato de vinilo, y a una mezcla 

binaria copolímero EVA-resina de hidrocarburo. La caracterización de las propiedades de 

las mezclas binarias y ternarias ha permitido concluir que las ceras de petróleo (P y M) son 

las que mejor compatibilizan con el copolímero EVA Β (28 % de acetato de vinilo) y con 

la mezcla binaria BDL170, mientras que las ceras sintéticas, y en especial, la cera 

polietilénica son incompatibles con ambos. 

La compatibilidad en un adhesivo termofusible depende fundamentalmente de la 

naturaleza de sus componentes, pero también de la cantidad en que estos se añaden. Por 

ello, en este capítulo se estudia el efecto de la cantidad de cera en las propiedades de 

adhesivos termofusibles. El capítulo VI se ha dividido en dos partes. En la primera parte se 

caracterizan seis mezclas binarias EVA-cera, que contienen dos ceras de diferente 

naturaleza, una parafínica y otra sintética (P y FT), para estudiar la influencia de la 

cantidad de cera en las propiedades de mezclas binarias EVA-cera. En la segunda parte del 

capítulo se analizan las propiedades de adhesivos termofusibles que contienen diferentes 

proporciones de un copolímero EVA, una resina de hidrocarburo y dos ceras de diferente 

naturaleza (P y FT). 

Vl.1.1. INFLUENCIA DE LA CANTIDAD DE CERA EN LAS PROPIEDADES DE MEZCLAS 

BINARIAS COPOLÍMERO EVA-CERA. 

VI.1.1.1. Introducción. 

En el primer apartado del capítulo VI se estudia el efecto de la adición de diferentes 

cantidades de cera sobre las propiedades de mezclas binarias copolímero EVA-cera 

constituidas por el copolímero EVA Β (28 % en peso de acetato de vinilo e índice de 

fluidez de 150 g/10 min.) y dos ceras de diferente naturaleza, una cera obtenida de la 

destilación del petróleo (parafínica -P) y una cera sintética, obtenida a partir del gas de 

síntesis (Fisher-Tropsch -FT-). En todas las formulaciones se añadió un 0,5 % en peso de 

un antioxidante fenólico (Irganox 1010). En la Tabla VI.1 se muestran las mezclas binarias 

preparadas y la nomenclatura utilizada. 
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Tabla VI.1. Mezclas binarias EVA-cera. 

Mezclas 
binarías 

BP74 
BP67 
BP55 
BFT74 
BFT67 
BFT55 

EVA Β 
(% en peso) 

74 
67 
55 
74 
67 
55 

Cera 
(% en peso) 

26 
33 
45 
26 
33 
45 

Antioxidante 
(% en peso) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

La caracterización de las mezclas binarias EVA-cera se ha realizado mediante el 

estudio de sus propiedades Teológicas, térmicas y de compatibilidad (Capítulo II), así 

como de las medidas de adhesión y de "hot tack". 

VI.1.1.2. Propiedades térmicas de las mezclas EVA-cera. 

Las propiedades térmicas de las mezclas EVA-cera fueron caracterizadas mediante 

calorimetría diferencial de barrido, la cual permitió determinar la temperatura y la entalpia 

de fusión y la temperatura de transición vitrea, y mediante la medida de la temperatura de 

reblandecimiento "Mettler" (Tabla VU). 

En la Figura V U se muestran los termogramas DSC de las materias primas y de las 

mezclas binarias EVA B-cera. 

Tabla VI.2. Propiedades térmicas de las materias primas y mezclas EVA-cera. 

Mezclas 
Β 
Ρ 

FT 
BP74 
BP67 
BP55 
BFT74 
BFT67 
BFT55 

Tg (°C) 
-29 

-30 
-30 
-31 
-30 
-29 
-31 

Tf (°C) 
70 
62 
108 
70 
70 
69 
81 
84 

8 4 , 103 

AHf (J/g) 
28 
157 
239 
84 
96 

103 
67 
77 

9 3 , 2 8 

Trebland. Mettler (°C) 
120 
72 

110 
88 
90 
91 
118 
119 
121 
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Figura VI.1. Termogramas DSC de las materias primas y de las mezclas binarias, (a) 

Mezclas EVA B-P (b) Mezclas binarias B-FT (Segundo barrido de calentamiento). 
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La Figura VI.1 muestra los termogramas DSC obtenidos en el segundo barrido de 

calentamiento para las seis mezclas EVA-cera y las tres materias primas (Β, Ρ y FT). El 

copolímero EVA Β posee un 28% de acetato de vinilo, y por lo tanto es parcialmente 

polar, mientras la cera parafínica posee una naturaleza menos cristalina (mayor porcentaje 

de material amorfo) que la cera Fisher-Tropsch, por lo que la temperatura y entalpia de 

fusión de la cera parafínica son menores. 

Los termogramas DSC de las mezclas binarias EVA B-cera muestran que la 

temperatura de transición vitrea, característica de los dominios amorfos del copolímero 

EVA, no varía al añadir una mayor cantidad de cera cristalina. 

Los valores de entalpia de fusión dan una idea de la cristalinidad de las mezclas 

binarias. Al aumentar la cantidad de cera de las mezclas binarias aumenta su entalpia de 

fusión, y por tanto, aumenta su cristalinidad [1]. Las temperaturas de fusión de las mezclas 

binarias con cera parafínica no varían al aumentar la cantidad de cera, respecto de la 

temperatura de fusión del copolímero EVA Β (70°Q, mientras que en las mezclas binarias 

que contienen cera Fisher-Tropsch, la temperatura de fusión es, en todos los casos, 

intermedia entre la del copolímero EVA Β y la cera Fisher-Tropsch. Cuando la cantidad de 

cera añadida al copolímero EVA Β es baja, los termogramas DSC de las mezclas binarias, 

con cualquiera de las dos ceras, únicamente presentan un pico de fusión, lo que indica 

que el copolímero EVA Β es compatible o parcialmente compatible con las ceras, mientras 

que al aumentar la cantidad de cera Fisher-Tropsch en la mezcla binaria aparecen dos 

picos de fusión, lo que se debe a una importante pérdida de compatibilidad entre los 

componentes de la mezcla binaria. 

Una de las funciones más importantes de las ceras en una mezcla adhesiva es regular 

la temperatura de reblandecimiento, lo que influye en la compatibilidad entre los 

componentes de las mezclas. La Tabla VI.2 muestra que las temperaturas de 

reblandecimiento Mettler de las mezclas binarias son intermedias entre la temperatura de 

reblandecimiento del copolímero EVA Β y las de las ceras. En las dos series de mezclas 

binarias se observa que al aumentar la cantidad de cera se produce un pequeño aumento 

de la temperatura de reblandecimiento, lo que indica que la compatibilidad inicial entre 

el copolímero EVA Β y las ceras se va perdiendo al aumentar la cantidad de cera de la 

mezcla. Además, las mezclas más compatibles, y por tanto las que poseen los menores 

valores de temperatura de reblandecimiento Mettler, son las que contienen la cera de 

1. A. Ramírez Guillem, T. P. Ferrándiz Gómez, J. M. Martín Martínez, Modification ofEVA-
hydrocarbon resin compatibility by adding different waxes, 26* Proceedings of the Annual 
Meeting of the Adhesion Society Inc., Myrtle Beach, SC (Febrero, 2003), p. 396-398. 
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menor punto de reblandecimiento, temperatura de fusión, peso molecular y cristalinidad 

(cera parafínica). 

Vl.1.1.3. Propiedades reológicas. 

Las propiedades viscoelásticas de las mezclas binarias copolímero EVA B-cera se han 

estudiado mediante medidas de la viscosidad Brookfield, reometría plato-plato y análisis 

dinámico-térmico-mecánico (DMTA). En la Figura VI.2 se representan los valores de 

viscosidad Brookfield de las mezclas EVA-cera en función de la cantidad de copolímero 

EVA Β en las mezclas. 

20000 

0 20 40 60 
EVA (% en peso) 

80 100 

Figura VI.2. Viscosidad Brookfield de las mezclas binarias EV A-cera medida a 1 rpm y 
180°C 

El valor de viscosidad Brookfield del copolímero EVA Β es superior a 50000 mPa.s. 
La adición de cera al copolímero EVA Β disminuye su valor de viscosidad Brookfield, 
debido a que las ceras actúan como disolventes del adhesivo fundido, disminuyendo la 
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fricción interna entre las cadenas [2]. En la Figura VI.2 se aprecia como los valores de 

viscosidad Brookfield de las mezclas binarias con cera parafínica son, para cualquier 

cantidad, inferiores a los valores correspondientes a las mezclas con cera Fisher-Tropsch. 

Además, al aumentar la cantidad de cera de la mezcla se reduce la diferencia entre los 

valores de viscosidad Brookfield de la mezcla binaria con cera parafínica y con cera 

Fisher-Tropsch. 

En la Figura VI.3 se incluyen las curvas correspondientes a la variación de los 

módulos C y C en función de la temperatura para las mezclas BP67 y BFT67, mientras 

que en la Figura VI.4 se muestra la variación de los módulos elásticos (C) en función de 

la temperatura de las mezclas binarias copolímero EVA B-cera y las materias primas. La 

Tabla VI.3 incluye las temperaturas a las cuales se produce el cruce de los módulos 

elástico y viscoso, y los valores del módulo a esa temperatura y a 120°C. En la Figura 

A.VI.1 se muestra la variación del módulo viscoso en función de la temperatura de las 

mezclas binarias BP y BFT. 
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? 10 
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-I io34 
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C-BFT67 

G"-BP67 

C-BP67 ^ . 

25 45 65 85 105 125 145 165 

Temperatura (°C) 

Figura VI.3. Variación de los módulos elástico (GO y viscoso (GO en función de la 

temperatura para las mezclas binarias BP67 y BFT67 (Reómetro de platos paralelos). 

2. M. Huntley, How petroleum-based waxes affect hotmelt performance, Adhesives Age 
(Noviembre, 1991), 28-34. 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo VI 267 
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Figura VI.4. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las mezclas 

EVA B-cera (a) Mezclas EVA B-cera parafínica (b) Mezclas EVA B-cera Fisher-Tropsch 

(Reómetro de platos paralelos). 
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Tabla VI.3. Temperaturas en el cruce de los módulos elástico y viscoso, módulos en el 

cruce y módulos elásticos a 120°C de las materias primas y las mezclas EVA-cera 

(reómetro plato-plato). 

Mezclas 
Β 
Ρ 
FT 

BP74 
BP67 
BP55 
BFT74 
BFT67 
BFT55 

Te (°C) 
55 
61 
92 
70 
70 
69 
91 
93 
94 

Ge (Pa) 
1,55 χ 104 

1,60 χ 105 

1,80x104 

4,00 χ 103 

4,20 χ 103 

4,70x10 3 

2,05x10 5 

2,19 x10 5 

2,33x10 5 

G'a120°C(Pa) 
788 

7 
7 

23 
13 
1 

47 
13 
1 

La Tabla VI.3 muestra que cualquier mezcla EVA-cera presenta un cruce de G' y G", 

el cual se produce a una temperatura (Te) igual o superior a la de las ceras paraffnica y 

Fisher-Tropsch, respectivamente. Las Te de las mezclas binarias que contienen cera 

parafínica no varían al aumentar su cantidad, mientras que en las mezclas con cera Fisher-

Tropsch, la temperatura de cruce de los módulos aumenta ligeramente al aumentar la 

cantidad de cera, lo que indica que las mezclas binarias con cera Fisher-Tropsch la 

compatibilidad se va perdiendo al aumentar la cantidad de cera. Para las mezclas binarias 

con cera parafínica, los valores del módulo a la temperatura a la cual se cruzan los 

módulos reológicos (Ge), son inferiores a los del copolímero EVA Β y de la cera 

parafínica, mientras que las mezclas binarias con cera Fisher-Tropsch, los valores del 

módulo en el cruce de módulos son superiores a los valores de los dos componentes. Sin 

embargo, en todos los casos, los valores de los módulos en el cruce aumentan 

ligeramente al aumentar la cantidad de cera de la mezcla EVA B-cera. 

La adición de cera al copolímero EVA Β disminuye el valor del módulo elástico a altas 

temperaturas, debido al menor peso molecular de las ceras comparado con el del EVA B. 

En todas las mezclas se observa que, al aumentar la cantidad de cera disminuye el valor 

del módulo elástico a 120°C, igualándose, una vez superado el 33% en peso de cera los 

valores correspondientes a las mezclas con cera parafínica y con cera Fisher-Tropsch; 

cuando la mezcla contiene un 45% en peso de cera, los valores de módulo elástico 

prácticamente son ¡guales a los de las respectivas ceras, lo que demuestra que a medida 

que se incrementa la cantidad de cera de la mezcla binaria el control de la cera sobre las 

propiedades Teológicas de la mezcla, a altas temperaturas, va aumentando. 
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La Figura VI.4 muestra las curvas correspondientes a la variación del módulo elástico 

de las mezclas binarias y de las materias primas en función de la temperatura. La forma de 

las curvas durante todo el intervalo de temperaturas y las zonas donde los módulos se 

cruzan, que corresponden a la transición del estado elastomérico al estado vitreo, son 

parecidos a los de las ceras, por lo que las ceras gobiernan las propiedades reológicas de 

las mezclas binarias EVA B-cera. Las pendientes de las curvas reológicas a alta 

temperatura de las mezclas EVA B-cera se parecen más a las de las curvas del copolímero 

EVA Β o a las de las dos ceras, dependiendo de la proporción entre los dos componentes 

en cada mezcla binaria. En las mezclas con cera parafínica la disminución de la pendiente 

de las curvas a alta temperatura, a medida que aumenta la cantidad de cera de la mezcla 

binaria, es más progresiva que en el caso de las mezclas con cera Fisher-Tropsch, cuya 

disminución es más rápida. 

El análisis dinámico-térmico-mecánico (DMTA) se ha utilizado para determinar las 

propiedades viscoelásticas a baja temperatura de las mezclas EVA-cera (gráficos de 

tangente de pérdidas y logaritmo del módulo elástico en función de la temperatura; 

Figuras VI.5 y VI.6). La Tabla VI.4 muestra los valores de las temperaturas de transición 

vitrea (Tg) y del módulo elástico (E') a 20°C para las mezclas EVA B-cera. No se han 

podido obtener los valores correspondientes a las ceras parafínica y Fisher-Tropsch, 

debido a que las ceras son quebradizas y no se pudieron colocar en el portamuestras del 

equipo DMTA. La Figura A.VI.2 del apéndice muestra la variación del logaritmo del 

módulo viscoso (Log Ε") con la temperatura para las mezclas binarias BP y BFT. 

Tabla VI.4. Valores de temperatura de transición vitrea (Tg) y del módulo elástico (EO a 

20°C para las mezclas binarias y el copolímero EVA Β (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 

Mezclas 
Β 

BP74 
BP67 
BP55 
BFT74 
BFT67 
BFT55 

Tg (°C) 
-13 
-13 
-14 
-14 
-13 
-13 
-13 

F (20°C) (Pa) 
4,17 x106 

2,34x10' 
4,78x10' 
5,55x10' 
6,58x10' 
8,26x10' 
9,99x10' 
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Figura VI.5. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) (a) y del logaritmo del modulo 

elástico (Log Ε') (b) con la temperatura para las mezclas EVA B-cera parafínica (ensayos 

d ¡námico-térm ico-mecán icos). 
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Figura VI.6. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) (a) y del logaritmo del módulo 

elástico (Log EO (b) con la temperatura para las mezclas EVA B-cera Fisher-Tropsch 

(ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Las dos ceras poseen diferente naturaleza, viscosidad, punto de reblandecimiento 

(72°C la cera parafínica y 110°C la cera Fisher-Tropsch) y diferente cristalinidad, por lo 

que modifican de diferente forma las propiedades viscoelásticas a baja temperatura del 

copolímero EVA B. 

En las Figuras VI.5 b) y VI.6 b) se observa que la adición de cualquiera de las ceras 

aumenta los valores de módulo elástico a temperaturas superiores a la temperatura de 

transición vitrea del copolímero EVA B, disminuyendo la pendiente del módulo 

"cauchoso", debido a que la cristalinidad de las ceras provoca un aumento de la rigidez 

de la mezcla binaria (mayor en el caso de las mezclas binarias con cera Fisher-Tropsch). 

Además, mientras que las mezclas binarias con cera Fisher-Tropsch, al aumentar la 

cantidad de cera (por encima de un 33% en peso), los valores del módulo elástico 

prácticamente no aumentan, en el caso de las mezclas con cera parafínica los módulos 

aumentan a medida que se incrementa la cantidad de cera de la mezcla. Por tanto, los 

menores valores de módulo elástico a temperatura ambiente (20°C) (Tabla VI.4) se 

obtienen para las mezclas de EVA Β y cera parafínica, mientras que los mayores valores se 

obtienen para las mezclas de EVA Β y cera sintética (Fisher-Tropsch). El valor más bajo de 

E' a 20°C corresponde a la mezcla BP74 mientras que el mayor valor es el de la mezcla 

BFT55. 

Las Figuras VI.5 a) y VI.6 a) muestran que la adición de cualquiera de las dos ceras no 

afecta a la temperatura de transición vitrea del copolímero EVA Β pero, sin embargo, la 

cristalinidad del copolímero EVA aumenta pues los valores de tangente de pérdidas 

disminuyen [3]. La adición de la cera Fisher-Tropsch provoca una mayor disminución de 

los valores de tangente de pérdidas, lo que indica que las mezclas EVA B-cera Fisher-

Tropsch son más cristalinas. Mientras que la adición de diferentes cantidades de cera 

Fisher-Tropsch no afecta a las curvas de tangente de pérdidas, la cantidad de cera 

parafínica posee un marcado efecto. Al aumentar la cantidad de cera parafínica de la 

mezcla binaria, los valores de tangente de pérdidas a temperaturas superiores a la 

temperatura de transición vitrea se incrementan. Por lo tanto, se concluye que la cera 

parafínica, al ser menos cristalina que la cera Fisher-Tropsch, es más compatible con el 

copolímero EVA B. 

3. T. R. Graves, J. W. Nichols, Polymeric materials for viscosity control, Adhesives Age (Octubre, 
1982), 22-25. 
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Vl.1.1.4. Compatibilidad en las mezclas EVA-cera. 

Para el estudio de la compatibilidad entre los componentes de las mezclas EVA-cera, 

se han tomado fotografías, se han medido los puntos de nube en un banco "Koofler" y se 

han obtenido micrografías TEM. 

Se han obtenido fotografías de películas de las mezclas EVA-cera para estudiar su 

compatibilidad (Figura VI.7). 

BP74 BP67 BP55 

COMPATIBILIDAD 

"'•wr*' 

BFT74 BFT67 BFT55 

Figura VI.7. Fotografías de películas de las mezclas copolímero EVA-cera, tomadas sobre 

un fondo de un punto rojo. 

Ninguna de las mezclas es transparente a temperatura ambiente por lo que ninguna es 

totalmente compatible. Las fotografías de las películas de la Figura VI.7 muestran que las 

mezclas con la cera de petróleo (cera parafínica) son más compatibles que las mezclas 

que contienen la cera Fisher-Tropsch (cera de mayor punto de fusión). En las dos series de 
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mezclas binarias, al aumentar la cantidad de cera la compatibilidad con el copolímero 

EVA Β empeora, siendo este deterioro de la compatibilidad más evidente en las mezclas 

binarias con cera Fisher-Tropsch. 

En la Figura VI.8 se representan los valores de punto de nube en función de la 

cantidad de EVA en las mezclas binarias. 

10 τ 

50 -| , , , , 1 
0 20 40 60 80 100 

EVA (% en peso) 
Figura VI.8. Variación de las temperaturas o puntos de nube con la cantidad de EVA en 

las mezclas binarias EVA B-cera. 

Las medidas realizadas en el banco "Koofler" muestran que la cera parafínica es más 

compatible con el copolímero EVA Β que la cera Fisher-Tropsch. Los puntos de nube de 
las mezclas binarias con cera parafínica son inferiores a los de las mezclas que contienen 

cera Fisher-Tropsch, y en ambos casos aumentan a medida que se incrementa la cantidad 

de cera de la mezcla. La mezcla binaria más compatible es la BP74, mientras que la 

mezcla binaria más incompatible es la BFT55, pues posee el mayor punto de nube. Por 

tanto, existe un buen acuerdo entre los resultados obtenidos mediante fotografía óptica y 

las medidas de punto de nube, pues la cera menos cristalina (cera parafínica) 

compatibiliza mejor con el copolímero EVA B, y la compatibilidad, en ambas series, se 

pierde al aumentar la cantidad de cera. 
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La microscopía electrónica de transmisión (TEM) se ha utilizado para observar la 

estructura de dominios de las mezclas. La aparición de una única fase homogénea en la 

micrografía TEM indica que la mezcla binaria es compatible, mientras que si aparecen dos 

o más dominios significa que existe incompatibilidad entre los componentes de la mezcla 

[4]. En las Figuras VI.9 y VI. 10 se muestran las micrografías TEM de las mezclas binarias 

copolímero EVA B-cera. 

BP74 ; : , , r , v BP55 

Β Ρ 

Figura VI.9. Micrografías TEM del copolímero EVA B, la cera parafínica Ρ y las mezclas 

binarias EVA B-cera parafínica (x 50000). 

4. A. Ramírez Guillem, J. M. Martín Martínez, How tack ¡s affected by the compatibility of EVA-
hydrocarbon resin blends, Proceedings of the 27"1 Annual Meeting of the Adhesion Society Inc., 
Wilmington, NC (2004), p. 382-384. 
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BFT74 BFT67 BFT55 

Β FT 

Figura VI. 10. M ¡orografías TEM del copolímero EVA Β, la cera Fisher-Tropsch FT y las 

mezclas binarias EVA B-cera Fisher-Tropsch (x 50000). 

Las micrografías TEM de las materias primas no presentan dominios separados aunque 

la micrografía de la cera FT muestra pequeñas agrupaciones de cristales. Las mezclas más 

compatibles son las del copolímero EVA Β y la cera parafíníca. La mezcla BP74 es la más 

compatible pues su micrografía TEM presenta un único dominio. Al aumentar la cantidad 

de cera parafíníca de la mezcla se observa la formación de dominios de cera separados lo 

que revela una pérdida de compatibilidad entre los componentes de la mezcla [5]. Las 

micrografías TEM de las mezclas con la cera de mayor punto de fusión (cera Fisher-

Tropsch) muestran que, en todos los casos, las mezclas BFT son incompatibles, 

mostrándose dominios separados más marcados al aumentar la cantidad de cera (aumento 

de la incompatibilidad). La mezcla BFT55 es la más incompatible debido a que presenta 

un mayor número de dominios separados. 

5. A. Ramírez Guillem, Caracterización de mezclas binarias copolímero EVA-resinas de 
hidrocarburo: Compatibilidad vs "Hot Tack", Memoria de Suficiencia Investigadora. Universidad 
de Alicante (Noviembre, 2004). 
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Los resultados obtenidos mediante fotografía óptica y las medidas de punto de nube 

en el banco "Koofler" están de acuerdo con los resultados obtenidos mediante 

microscopía electrónica de transmisión pues a pesar de que ninguna mezcla binaria es 

totalmente compatible, las mezclas más compatibles son las formadas por el copolímero 

EVA Β y la cera menos cristalina y de menor punto de fusión (cera parafínica). Además, la 

compatibilidad se pierde al aumentar la cantidad de cera de las mezclas y que la mezcla 

más compatible es la BP74 mientras que la mezcla más incompatible es la BFT55, ya que 

muestra claros dominios de cera separados, y posee el mayor punto de nube. 

VI.1.1.5. Propiedades adhesivas de las mezclas EVA B-cera. 

Las propiedades adhesivas de las mezclas binarias se han estudiado mediante ensayos 

de pelado en Τ de uniones caucho R1 lijado/Mezcla binaria EVA-cera/caucho R1 lijado. 

En la Figura VI.11 se incluyen los valores de fuerzas de pelado obtenidos al separar las 

uniones, 24 horas después de haberlas formado, en función de la cantidad de EVA en las 

mezclas. 

La fuerza de pelado en Τ para separar la unión del copolímero EVA Β es 2,5 kN/m y 

presenta un fallo de adhesión. En ningún caso, los valores de fuerzas de pelado en Τ de 

las uniones realizadas con las mezclas EVA-cera superan al valor obtenido para el 

copolímero EVA B. La adición de cualquiera de las ceras al copolímero EVA Β disminuye 

su viscosidad y por tanto aumenta la mojabilidad y la penetración del adhesivo en la 

rugosidad superficial del caucho R1. La separación de las uniones formadas por las 

mezclas más compatibles (BP74 y BFT74) da lugar a los mayores valores de fuerzas de 

pelado en T, y a un fallo de adhesión (mezcla con cera parafínica) o a un fallo mixto de 

adhesión y de cohesión en el seno de la mezcla (mezcla con cera Fisher-Tropsch). 

Además, los valores de fuerza de pelado Τ correspondientes a las uniones con las mezclas 

con cera parafínica son superiores a los valores obtenidos al separar las uniones formadas 

por el caucho R1 y las mezclas con cera Fisher-Tropsch. La adición de cualquiera de las 

dos ceras al copolímero EVA Β hace disminuir los valores de fuerzas de pelado en T; esta 

disminución es más marcada en las mezclas que contienen la cera Fisher-Tropsch. Las 

mezclas formadas por el copolímero EVA Β y la cera parafínica presentan tres tipos de 

fallo: la mezcla BP74, de mayor contenido en copolímero EVA B, presenta un fallo de 

adhesión, la mezcla BP67 presenta un fallo mixto de adhesión y de cohesión en el seno 

de la mezcla binaria, y la mezcla de mayor contenido de cera, presenta un fallo de 

cohesión en el seno de la mezcla binaria. En las mezclas que contienen cera Fisher-

Tropsch se observan dos tipos de fallo: la mezcla más compatible presenta un fallo mixto 

de adhesión y de cohesión en el seno de la mezcla binaria, mientras que las dos mezclas 
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con mayor cantidad de cera Fisher-Tropsch (BFT67 y BFT55) presentan un fallo de 

cohesión en el seno de la mezcla adhesiva. Por tanto, la adición de cera aumenta la 

cristalinidad del copolímero EVA B, haciéndolo más rígido y facilitando la ruptura de la 

unión bajo esfuerzos de pelado. La cera más cristalina es la cera Fisher-Tropsch, por lo 

que las mezclas binarias que contienen esta cera dan lugar a uniones cuyas fuerzas de 

pelado son menores a las obtenidas al separar las uniones formadas por el caucho R1 y las 

mezclas que contienen la cera parafínica, lo que provoca la obtención de fallos de 

cohesión en el seno de las mezclas binarias. 

50 60 70 80 
EVA (% en peso) 

90 100 

Figura Vl.11. Variación de las fuerzas de pelado en Τ de uniones caucho R1 lijado/mezcla 

EVA B-cera/caucho R1 lijado en función de la cantidad de EVA de las mezclas binarias. 

Tipos de fallo: A (Adhesión); C (Cohesión en el seno de las mezclas EVA B-cera); CÍA 

(Mixto de cohesión en el seno de la mezcla binaria y de adhesión). 
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Se han relacionado los valores de las fuerzas de pelado en Τ con las propiedades de 

las mezclas EVA B-cera a temperatura ambiente, debido a que a esta temperatura se 

realiza la separación de la unión. La Figura VI. 12 muestra la relación existente entre las 

fuerzas de pelado en Τ y las propiedades térmicas (valores de temperatura de 

reblandecimiento Mettler), de compatibilidad (temperatura de punto de nube) y 

viscoelásticas obtenidas mediante ensayos dinámico-térmico-mecánicos (módulos elástico 

y viscoso a temperatura ambiente) [6]. 
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Figura VI.12. Relación entre las fuerzas de pelado en Τ de las uniones caucho R1 

lijado/Mezcla EVA B-cera/caucho R1 lijado con: a) Punto de nube; b) Temperatura de 

reblandecimiento Mettler; c) Módulo elástico (E') a 20°C (DMTA). 

6. E. G. Fernandes, A. Lombardi, R. Solano, E. Chiellini, Thermal characterization of three 
component blends for hotmelt adhesives, Journal of Applied Polymer Science 80 (2001 ), 2889-
2901. 
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La Figura VI.12 a) muestra que existe una relación entre los valores de fuerzas de 

pelado en Τ y las temperaturas o puntos de nube de las mezclas EVA B-cera. Al aumentar 

los puntos de nube, y por tanto disminuir la compatibilidad entre los componentes de las 

mezclas binarias, las fuerzas de pelado en Τ obtenidas disminuyen, observándose 

diferentes tipos de fallo en función de la cantidad de cera de las mezclas. Los puntos de 

nube más bajos, y por tanto las mayores fuerzas de pelado en T, se obtienen para las 

mezclas que contienen cera parafínica. Las propiedades térmicas de las mezclas binarias 

(Figura VI. 12 b)) EVA B-cera se relacionan con los valores de fuerzas de pelado en T, 

mostrándose que al disminuir las temperaturas de reblandecimiento Mettler, la fuerza 

necesaria para separar las uniones formadas por el caucho R1 y las mezclas EVA B-cera es 

mayor. Al igual que ocurre con los puntos de nube, las mezclas binarias de menor 

temperatura de reblandecimiento (EVA B-cera parafínica) son las que dan lugar a las 

mayores fuerzas de pelado T. En la Figura VI.12 c) se muestra que existe una relación 

entre los valores del módulo elástico a temperatura ambiente y las fuerzas de pelado en Τ 

obtenidas para las mezclas EVA B-cera. La adición de cera al copolímero EVA Β provoca 

un aumento del valor del módulo elástico a 20°C, lo que indica que la rigidez de las 

mezclas aumenta (mayor carácter elástico y peor resistencia a los esfuerzos de pelado). A 

medida que el contenido de cera de la mezcla binaria aumenta, los valores de E' a 20°C 

aumentan, lo cual es debido a que la disipación de energía es menor, lo que explicaría la 

disminución de los valores de fuerzas de pelado en Τ al aumentar la cantidad de cera de 

las mezclas binarias. Las mayores fuerzas de pelado en Τ se obtienen para las mezclas 

binarias que contienen la cera parafínica. La adición de cera Fisher-Tropsch produce un 

mayor aumento de la cristalinidad y por tanto de la rigidez de las mezclas binarias, lo que 

provoca que se necesite una menor fuerza para separar las uniones formadas por el 

caucho R1 y las mezclas EVA B-cera. 

El tipo de fallo de la unión se relaciona con la rigidez y la compatibilidad en las 

mezclas binarias. Al aumentar la cohesión de las mezclas, el fallo tiende a ser de adhesión 

sobre la superficie del caucho R1, mientras que al aumentar la cantidad de cera, y por 

tanto al aumentar la rigidez de las mezclas EVA B-cera y empeorar la compatibilidad entre 

los componentes de la mezcla, el tipo de fallo tiende a cambiar a fallo de cohesión en el 

seno de la mezcla binaria. La mezcla EVA B-cera parafínica con un contenido del 74 % en 

peso de EVA Β muestra un fallo de adhesión ya que existe compatibilidad entre sus 

componentes [7]. Al aumentar la cantidad de cera parafínica, la compatibilidad y portante 

la cohesión entre los componentes de la mezcla binaria se va perdiendo gradualmente, lo 

que provoca que el fallo cambie progresivamente de adhesión a cohesión en el seno de la 

7 . M. F. Tse, Hot melt adhesive model: interfacial adhesion and polymer I tackifier I wax 
interactions, Journal of Adhesion 66 (1998), 61-88. 
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mezcla adhesiva (aumento de la rigidez de las mezclas). La separación de la unión 

formada por la mezcla BP67 da lugar a un fallo mixto de adhesión y de cohesión en el 

seno de la mezcla binaria, mientras que si la cantidad de EVA Β de la mezcla es del 55 % 

en peso (BP55) el fallo es de cohesión en el seno de la mezcla binaria. La pérdida de 

compatibilidad entre el EVA Β y la resina DL1, al ir disminuyendo el contenido de EVA, 

evidencia una pérdida de cohesión en la mezcla y por tanto facilita que el tipo de fallo sea 

de cohesión en el adhesivo. Debido a la peor compatibilidad entre los dos componentes 

de las mezclas EVA B-cera Fisher-Tropsch, la separación de la mezcla BFT74 da lugar a un 

fallo mixto de adhesión y de cohesión en el seno de la mezcla binaria, mientras que la 

separación de la dos mezclas con mayor cantidad de cera (BFT55 y BFT67) da lugar a un 

fallo de cohesión en el seno de la mezcla binaria. 

Vl.1.1.6. Medida del "hot tack". 

El "hot tack* se mide a una temperatura superior a la temperatura del cruce de los 

módulos (C>G') de las curvas reológicas, por lo que los resultados obtenidos dependerán 

de las propiedades viscosas y, en menor medida, de las propiedades elásticas del material 

una vez superado el cruce de los módulos. 

En las Figuras VI.13 y VI.14, y en la Tabla VI.5 se incluyen las curvas de "hot tack" de 

las mezclas EVA B-cera y los parámetros obtenidos a partir de las curvas de "hot tack", 

respectivamente. Se han establecido relaciones entre las propiedades térmicas 

(temperatura de reblandecimiento), de compatibilidad (punto de nube), y viscoelásticas 

(C y G" a la temperatura a la cual se han realizado las medidas del "hot tack"), con los 

valores de "hot tack" y de cohesión (Figuras VI.15 y VI.16). 

Tabla VI.5. Parámetros obtenidos a partir de las medidas de "hot tack". 

Mezclas 

Β 
Ρ 
FT 

ΒΡ74 
ΒΡ67 
ΒΡ55 
BFT74 
BFT67 
BFT55 

Tcruce 
(°C) 

55 
61 
92 
70 
70 
69 
91 
93 
94 

Tmedida 
(°C) 

57 
62 
98 
75 
71 
70 
104 
99 
97 

Tack 
(N) 

0,80 
0,80 
0,55 
1,08 
0,60 
0,49 
0,91 
0,60 
0,52 

Cohesión 
(N.s) 

0,13 
0,06 
0,02 
0,23 
0,06 
0,02 
0,06 
0,02 
0,01 

Grad. 
Inicial 
(N/s) 
5,8 
33,9 
19,5 
6,6 
5,9 
11,9 
13,7 
19,5 
18,5 

G'a 
Tmedida 

(Pa) 
1,32 x104 

1,02 x105 

9,84 χ 103 

2,50x102 

5,52x102 

7,38x102 

7,73x103 

5,28x104 

9,27x104 

G"a 
Tmedida 

(Pa) 
1,55 x104 

1,35 x105 

1,22 x104 

1,02 x103 

1,48 χ 103 

2,12 χ 103 

1,08 χ 104 

7,11 χΙΟ4 

1,15 χ 105 
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Figura VI.13. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot tack" de 

las materias primas (B y P) y las mezclas binarias EVA B-cera parafínica. 
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Figura VI.14. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el *hot tack" de 

las materias primas (B y FT) y las mezclas binarias EVA B-cera Fisher-Tropsch. 
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Figura VI.15. Variación de las temperaturas de reblandecimiento Mettler y de los puntos 

de nube (banco "Koofler") de las mezclas EVA B-cera frente a los valores de "hot tack" y 

de cohesión calculados a partir de las medidas de "hot tack". 
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Figura VI.16. Variación de los módulos elástico y viscoso (G' y G") (reómetro de platos 

paralelos) obtenidos a la temperatura a la cual se realizó la medida de "hot tack" frente a 

los valores de "hot tack" y de cohesión de las mezclas EVA B-cera. 
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Los resultados obtenidos a partir de las medidas del "hot tack" de las ceras indican 

que los mayores valores de "hot tack" y de cohesión corresponden a la cera parafínica 

(0,80 Ν y 0,06 N.s), debido a su menor cristalinidad, y por tanto, mayor porcentaje de 

material amorfo en su estructura [8]. La cera Fisher-Tropsch es mucho más cristalina que la 

cera parafínica (DRX) y por eso, el "hot tack" obtenido es menor (0,55 N). 

La Tabla VI.5 y las Figuras VI.13 y VI.14 muestran que la adición de cualquiera de las 

dos ceras (26% en peso) produce un aumento de la pegajosidad del copolímero EVA Β 

(mayor para la cera parafínica) pero únicamente la adición de cera parafínica permite 

superar el valor de cohesión del EVA Β (mezcla más compatible). Al aumentar la cantidad 

de cera de las mezclas binarias tanto los valores de "hot tack" como los de cohesión 

disminuyen equiparándose los resultados de las dos series de mezclas binarias. Los 

gráficos obtenidos en las medidas de pegajosidad de las mezclas EVA B-cera muestran, 

además, que en todos los casos, los picos de "hot tack" de las mezclas binarias aparecen a 

tiempos intermedios entre los de las materias primas, obteniéndose los máximos valores 

de "hot tack" a un tiempo menor al aumentar la cantidad de cera de las mezclas. 

La Figura VI.15 muestra que existe una relación entre los valores de cohesión y de 

"hot tack", y las propiedades térmicas (temperatura de reblandecimiento) y de 

compatibilidad (punto de nube) de las mezclas EVA B-cera. Los valores de "hot tack" y de 

cohesión de las mezclas EVA B-cera aumentan al disminuir tanto la temperatura de 

reblandecimiento como la temperatura de punto de nube, es decir, a medida que aumenta 

la compatibilidad entre los componentes de la mezcla [9]. Las mezclas binarias más 

compatibles son las formadas por el copolímero EVA Β y la cera parafínica, ya que en 

todos los casos, los valores de temperatura de reblandecimiento y de punto de nube de las 

mezclas binarias con cera Fisher-Tropsch se sitúan por encima de los valores obtenidos 

para las mezclas binarias que contienen cera parafínica. Además, se ha intentado 

establecer una relación entre las propiedades viscoelásticas (C y G" a la temperatura a la 

cual se han realizado las medidas de la pegajosidad), y los valores de "hot tack" y de 

cohesión (Figura VI.16), observándose que a medida que aumenta la compatibilidad de 

las mezclas EVA B-cera Fisher-Tropsch, y por tanto, aumenta el "hot tack" y la cohesión 

de las mismas, los valores de los módulos elástico y viscoso (reómetro de esfuerzo 

controlado) disminuyen, lo que confirma que el "hot tack" es una propiedad viscoelástica 

8. T. R. Graves, J. W. Nichols, Polymeric materials for viscosity control, Adhesives Age (Octubre, 
1982), 22-25. 

9. J. K. Kim, D. Y. Ryu, K. Lee, The aromatic he resins with various hydrogénation degrees. Part 
I.The phase behaviour and miscibility with PB and PS, Polymer 41 (2000), 5195-5205. 
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de las mezclas EVA B-cera Fisher-Tropsch [10]. En las mezclas EVA B-cera parafínica, no 

se observa una dependencia entre el valor de los módulos y los valores de "hot tack" y 

cohesión. 

V.I.1.7. Conclusiones. 

El análisis de los resultados experimentales de este estudio y la discusión de los 

mismos permiten obtener las siguientes conclusiones: 

a) La cera parafínica, debido a su menor cristalinidad, compatibiliza mejor que la cera 

Fisher-Tropsch con el copolímero EVA B. A pesar de que ninguna mezcla binaria es 

totalmente compatible, las mezclas más compatibles son las formadas por el copolímero 

EVA Β y la cera parafínica. La compatibilidad se pierde al aumentar la cantidad de cera. La 

mezcla más compatible es la BP74 mientras que la mezcla más incompatible es la BFT55, 

ya que muestra dominios de cera separados, y posee el mayor punto de nube. 

b) Los termogramas DSC de las mezclas binarias EVA B-cera muestran que la temperatura 

de transición vitrea del copolímero EVA no varía al añadir cera. Al aumentar la cantidad 

de cera aumenta la entalpia de fusión (cristalinidad); sin embargo, la temperatura de 

fusión de las mezclas con cera parafínica no varía, mientras que en el caso de las mezclas 

binarias con cera Fisher-Tropsch, la temperatura de fusión es intermedia entre la de los 

dos componentes. Cuando la cantidad de cera añadida al copolímero EVA Β es baja, se 

obtiene un solo pico de fusión, lo que indica que el copolímero EVA Β es compatible o 

parcialmente compatible con las ceras utilizadas. Al aumentar la cantidad de cera Fisher-

Tropsch de la mezcla binaria aparecen dos picos de fusión, característicos de una mezcla 

incompatible. Los menores valores de temperatura de reblandecimiento Mettler se 

obtienen para las mezclas binarias con cera parafínica; estos valores disminuyen al 

aumentar la cantidad de copolímero EVA B. 

c) La adición de cera disminuye la viscosidad Brookfield del copolímero EVA B. Los 

valores de viscosidad Brookfield de las mezclas binarias con cera parafínica son inferiores 

a los de las mezclas con cera Fisher-Tropsch. 

d) Las ceras gobiernan las propiedades reológicas de las mezclas binarias EVA B-cera. Al 

añadir cera, la temperatura de cruce de los módulos de las mezclas binarias que 

contienen cera parafínica no varía. En las mezclas con cera Fisher-Tropsch, la Te aumenta 

al aumentar la cantidad de cera, lo que indica que la compatibilidad se va perdiendo. Los 

10. G Krauss, K. W. Rollmann, R. A. Gray, Tacíc and viscoelastícity of block copolymer based 
adhes/Ves, The Journal of Adhesion 10 (1979), 221-236. 
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valores de los módulos en el cruce de módulos aumentan al aumentar la cantidad de cera 

de las mezclas EVA B-cera. 

e) La adición de las ceras, no afecta a la temperatura de transición vitrea del copolímero 

EVA Β pero aumenta su cristalinidad pues los valores de tangente de pérdidas disminuyen, 

y también aumentan los valores del módulo elástico a temperaturas superiores a la Tg del 

copolímero EVA B, debido a que la cristalinidad de las ceras aumenta la rigidez de la 

mezcla binaria (la cera Fisher-Tropsch en mayor medida). Al aumentar la cantidad de cera 

parafínica de la mezcla los valores de tangente de pérdidas a temperaturas superiores a la 

Tg aumentan; sin embargo, al adicionar cantidades crecientes de cera Fisher-Tropsch se 

obtienen curvas parecidas. Por tanto, la cera parafínica, debido a su menor cristalinidad, 

es más compatible con el copolímero EVA B. 

f) Las uniones formadas con las mezclas EVA B-cera poseen fuerzas de pelado en Τ 

inferiores a las del copolímero EVA B. Las fuerzas de pelado Τ correspondientes a las 

uniones realizadas con las mezclas con cera parafínica son mayores que los obtenidos al 

separar las uniones caucho R1/BFT. La mezcla binaria con mayor contenido de EVA Β 

muestra un fallo de adhesión ya que existe compatibilidad entre sus componentes. Al 

aumentar la cantidad de cera parafínica, la compatibilidad entre los componentes de la 

mezcla binaria se pierde gradualmente, lo que provoca que el fallo cambie de adhesión a 

cohesión en el seno de la mezcla adhesiva (aumento de la rigidez de las mezclas). Debido 

a la peor compatibilidad entre los dos componentes de las mezclas EVA B-cera Fisher-

Tropsch, la separación de sus uniones dan lugar a fallos de cohesión y mixtos de cohesión 

y adhesión. Las fuerzas de pelado en Τ de las mezclas binarias aumentan al disminuir sus 

temperaturas de reblandecimiento Mettler, puntos de nube y módulos elásticos a 20°C. 

g) Los resultados obtenidos en la medida del "hot tack" indican que inicialmente, al añadir 

un 26 % en peso de cera se produce un aumento de la pegajosidad del copolímero EVA Β 

(mayor para la cera parafínica) pero únicamente la adición de cera parafínica permite 

superar el valor de cohesión del EVA Β (mezcla más compatible). Al aumentar la cantidad 

de cera de las mezclas binarias tanto los valores de "hot tack" como los de cohesión 

disminuyen, equiparándose los resultados de las dos series de mezclas binarias. Los 

valores de "hot tack" y de cohesión de las mezclas EVA B-cera aumentan al disminuir 

tanto la temperatura de reblandecimiento como la temperatura de punto de nube de la 

mezcla. A medida que aumenta la compatibilidad de las mezclas EVA B-cera Fisher-

Tropsch, y por tanto, aumenta el "hot tack" y la cohesión de las mismas, los valores de los 

módulos elástico y viscoso (reómetro de platos paralelos) disminuyen; en el caso de las 

mezclas EVA B-cera parafínica no se observa ninguna tendencia. 
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Vl.1.2. EFECTO DE LA FORMULACIÓN EN LAS PROPIEDADES DE MEZCLAS 

TERNARIAS COPOLÍMERO EVA-RESINA DE HIDROCARBURO-CERA. 

Vl.1.2.1. Introducción. 

La primera parte del capítulo VI se ha centrado en el estudio de las propiedades de 

mezclas binarias EVA B-cera al añadir diferentes cantidades de cera de diferente 

naturaleza (parafínica y Fisher-Tropsch). El análisis de los resultados experimentales 

obtenidos ha permitido concluir que la cera parafínica compatibiliza mejor que la cera 

Fisher-Tropsch con el copolímero EVA Β y que la compatibilidad se pierde al aumentar la 

cantidad de cera. La segunda parte del capítulo, se centra en la caracterización de mezclas 

ternarias que contienen diferentes proporciones del copolímero EVA Β (28 % en peso de 

acetato de vinilo e índice de fluidez de 150 g/10 min.), la resina de hidrocarburo alifática 

basada en diciclopentadieno DL1 y dos ceras de diferente naturaleza (parafínica-P- y 

Fisher-Tropsch -FT-), para estudiar la influencia de la formulación, en las propiedades de 

adhesivos termofusibles. En todas las formulaciones se añadió un 0,5 % en peso de 

antioxidante Irganox 1010. Las proporciones EVA B-cera y EVA B-resina DL1 en las 

mezclas ternarias son las mismas que en las mezclas binarias, pero la proporción global es 

diferente (Tabla VI.6). 

Tabla VI.6. Mezclas binarias y ternarias. 

Mezclas 

BDL130 
BDL150 
BDL170 

BP55 
BP67 
BP74 
BFT55 
BFT67 
BFT74 

BDL1P24 
BDL1P40 
BDL1P56 
BDL1FT24 
BDL1FT40 
BDL1FT56 

EVA Β 
(% en peso) 

30 
50 
70 
55 
67 
74 
55 
67 
74 
24 
40 
56 
24 
40 
56 

Resina DL1 
(% en peso) 

70 
50 
30 

56 
40 
24 
56 
40 
24 

Cera 
(% en peso) 

45 
33 
26 
45 
33 
26 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

Antioxidante 
(% en peso) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
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Las mezclas ternarias se caracterizaron mediante diferentes técnicas experimentales, y 

se realizaron medidas de las propiedades adhesivas y de "hot tack". Adicionalmente, se 

relacionaron los resultados obtenidos para las mezclas binarias BDL1, BP y BFT con los 

resultados de la caracterización de las mezclas ternarias BDL1P y BDL1FT. 

VI.1.2.2. Propiedades térmicas de las mezclas EVA B-resina DLI-cera. 

Las propiedades térmicas de las mezclas ternarias se han obtenido mediante 

calorimetría diferencial de barrido (DSC) y mediante medidas de las temperaturas de 

reblandecimiento Mettler. Los termogramas DSC han permitido calcular los valores de 

temperatura de transición vitrea, temperatura de fusión y entalpia de fusión de las 

diferentes mezclas ternarias. 

Las Figuras V.17, V.18, V.19, V.20 V.21 y V.22, y la Tabla VI.7 muestran 

termogramas DSC y de las medidas de la temperatura de reblandecimiento Mettler de las 

mezclas binarias y ternarias. 
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Figura VI.17. Termogramas DSC de las mezclas BDL170, BP74 y BDL1P56 (Segundo 

barrido de calentamiento). 
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Figura VI.19. Termogramas DSC de las mezclas BDL150, BP67 y BDL1P40 (Segundo 

barrido de calentamiento). 
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Figura VI.20. Termogramas DSC de las mezclas BDL150, BFT67 y BDL1FT40 (Segundo 
barrido de calentamiento). 
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Figura VI.21. Termogramas DSC de las mezclas BDL130, BP55 y BDL1P24 (Segundo 

barrido de calentamiento). 
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Figura VI.22. Termogramas DSC de las mezclas BDL130, BFT55 y BDL1FT24 (Segundo 

barrido de calentamiento). 

Tabla VI.7. Propiedades térmicas de las mezclas binarias y ternarias. 

Mezclas 
Β 

DL1 
Ρ 
FT 

BDL130 
BDL150 
BDL170 

BP55 
BP67 
BP74 
BFT55 
BFT67 
BFT74 

BDL1P24 
BDL1P40 
BDL1P56 
BDL1FT24 
BDL1FT40 
BDL1FT56 

Trebland. Mettler (°C) 
120 
117 
72 
110 
113 
96 
99 
91 
90 
88 
121 
119 
118 
76 
80 
87 
107 
110 
112 

Tg (°C) 
-29 
55 

-22 
-24 
-26 
-31 
-30 
-30 
-31 
-29 
-30 
-25 
-27 
-28 
-23 
-25 
-27 

Tf (°C) 
70 

62 
108 
55 
55 
62 
69 
70 
70 

84,103 
84 
81 
61 
63 
64 

73,100 
76,102 
74,105 

AHf (J/g) 
28 

157 
239 
12 
19 
24 
103 
96 
84 

93,28 
77 
67 
48 
59 
70 

39,14 
39, 13 
50,11 
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La Tabla VI.6 y los termogramas DSC muestran las temperaturas de transición vitrea y 

las temperaturas y entalpias de fusión de las mezclas binarias y ternarias. La cera 

parafínica es una cera procedente del petróleo y posee menor cristalinidad que la cera 

Físher-Tropsch, por lo que posee una mayor proporción de material amorfo en su 

estructura. La resina DL1 es alifática, y por tanto apolar, mientras que el copolímeros EVA 

Β posee dominios etilénicos (apolares) y de acetato de vinilo (polares). 

En las mezclas BDL1 se observa que al aumentar la cantidad de resina DL1 en la 

mezcla, la temperatura de transición vitrea se desplaza a mayores temperaturas (-22°Q, lo 

que indica que la mezcla binaria necesita una mayor temperatura para que las cadenas 

amorfas empiecen a moverse [1], A su vez, la adición de resina DL1 al copolímero EVA Β 

hace aumentar la porción amorfa de la mezcla por lo que se produce una disminución de 

los valores tanto de entalpia como de temperatura de fusión. 

La adición de cera a las mezclas EVA B-cera no desplaza la temperatura de transición 

vitrea del copolímero EVA Β debido a que la cera es cristalina y los dominios amorfos del 

copolímero no se ven, prácticamente, afectados. Además, al aumentar la cantidad de cera 

de las mezclas binarias aumenta su cristalinidad [2]. Cuando se añade un 26 % en peso de 

cera parafínica al copolímero EVA B, los termogramas DSC de las mezclas EVA B-cera 

presentan un pico de fusión, mientras que al aumentar la cantidad de cera Fisher-Tropsch 

de la mezcla aparecen dos picos de fusión, lo que se debe a una pérdida de 

compatibilidad entre los componentes de la mezcla binaria. 

Los termogramas DSC de las mezclas ternarias muestran diferentes comportamientos 

al utilizar una u otra cera. En ambas series de mezclas, la adición de una cera cristalina 

aumenta la cristalinidad de las mezclas EVA B-resina DL1, lo que supone un aumento de 

los valores de entalpia de fusión. A su vez, al aumentar la cantidad de resina DL1 de las 

mezclas ternarias, los valores de entalpia disminuyen (pérdida de cristalinidad). Los 

termogramas DSC de las mezclas ternarias con cera parafínica muestran un solo pico de 

fusión, lo que indica que la cera parafínica posee una buena compatibilidad con la 

mezcla EVA B-resina. Sin embargo, la cera Fisher-Tropsch es incompatible con las 

mezclas EVA B-resina DL1, por lo que los termogramas DSC de las mezclas ternarias con 

cera Fisher-Tropsch presentan dos picos de fusión (segundo pico debido a la cera). 

1. J. Sépulcre Guilabert, Adición de carbonates efe calcio naturales micronizados y 
ultramicronizados a adhesivos termofusibles en base EVA, Tesis Doctoral. Univ. Alicante (2000). 

2. A. Ramírez Guillem, T. P. Ferrándiz Gómez, J. M. Martín Martínez, Modification ofEVA-
hydrocarbon resin compatibility by adding different waxes, 26* Proceedings of the Annual 
Meeting of the Adhesion Society Inc. (Febrero, 2003), p. 396-398. 
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La adición de cera parafínica a las tres mezclas binarias EVA B-resina DU desplaza 

los valores de Tg y de Tf a valores intermedios entre los de las mezclas EVA-resina y EVA-

cera. La cera parafínica interacciona con el copolímero EVA Β y con la mezcla EVA B-

resina DL1 compitiendo con la resina DL1 por compatibilizar con el copolímero EVA B. 

Los valores de temperatura de transición vitrea aumentan al aumentar la cantidad de 

resina DL1, por lo que se favorece la interacción entre el copolímero EVA Β y la cera 

parafínica mejorándose la compatibilidad entre los componentes de la mezcla ternaria. 

Sin embargo, la adición de la cera Fisher-Tropsch no afecta al valor de la Tg de las 

mezclas EVA B-resina DL1, lo que parece indicar que la cera sintética no altera la 

compatibilidad entre el copolímero EVA Β y la resina DL1. Al aumentar la cantidad de 

resina DL1 de las mezclas ternarias con cera Fisher-Tropsch, los valores de temperatura de 

transición vitrea aumentan, y por tanto la compatibilidad entre los componentes de las 

mezclas ternarias también aumenta. 

Las ceras controlan las temperaturas de reblandecimiento de las mezclas ternarias, lo 

que posee una importante influencia sobre la compatibilidad entre los componentes de las 

mezclas. La Tabla VI.7 incluye las temperaturas de reblandecimiento Mettler de las 

mezclas binarias y ternarias. En las mezclas binarias EVA B-resina DL1 y EVA B-cera, las 

temperaturas de reblandecimiento Mettler aumentan al aumentar la cantidad de resina y 

cera, respectivamente. Sin embargo, en el caso de las mezclas ternarias, la temperatura de 

reblandecimiento Mettler es parecida a la temperatura de reblandecimiento de las ceras y 

disminuye al aumentar la cantidad de resina de las mezclas, lo que indica que la 

compatibilidad entre la mezclas copolímero EVA B-resina DL1 y las ceras aumenta al 

aumentar la cantidad de resina, lo que está de acuerdo con los resultados obtenidos 

mediante calorimetría diferencial de barrido. Las mezclas ternarias con cera parafínica 

poseen temperaturas de reblandecimiento Mettler inferiores a las de las correspondientes 

mezclas binarias, mientras que en el caso de las mezclas ternarias que contienen cera 

Fisher-Tropsch, únicamente la mezcla ternaria con mayor contenido de resina (24 % en 

peso) posee una temperatura de reblandecimiento inferior a las temperaturas de 

reblandecimiento de las respectivas mezclas binarias EV A-resina y EV A-cera, lo que indica 

que las mezclas ternarias más compatibles son las que contienen la cera de menor peso 

molecular, cristalinidad, temperatura de reblandecimiento y punto de fusión (parafínica). 

VI.1.2.3. Propiedades Teológicas de las mezclas ternarias. 

Las propiedades reológicas de las mezclas ternarias se han caracterizado mediante 

medidas de viscosidad Brookfield, reometría plato-plato y análisis dinámico-térmico-
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mecánico (DMTA). En la Figura VI.23 se muestra la variación de viscosidad Brookfield de 

las mezclas en función del contenido de copolímero EVA Β. 
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Figura VI.23. Viscosidad Brookfield de las mezclas binarias BDL1 y B-cera, y mezclas 

ternarias BDL1-cera (1 rpm y 180°Q, en función de la cantidad de EVA B. 

Los adhesivos termofusibles en base EVA son, principalmente, mezclas de tres 

componentes: el copolímero EVA, la resina y la cera. Generalmente, las formulaciones de 

estos adhesivos se realizan de manera empírica, basándose en la experiencia de los 

formuladores, los cuales determinan las cantidades apropiadas de cada uno de los 

ingredientes para un uso concreto. La viscosidad Brookfield es una propiedad muy 

importante de estos adhesivos pues determina la aplicabilidad de los mismos. La 

viscosidad Brookfield del copolímero EVA Β es mayor de 50000 mPa.s, mientras que las 

viscosidades Brookfield de la resina DL1 y de las ceras parafínica y Fisher-Tropsch son 

400, 40 y 100 mPa.s, respectivamente. La adición de resina al copolímero EVA B, en el 

caso de las mezclas binarias BDL1, produce una importante reducción del valor de 

viscosidad Brookfield, ya que la resina DL1 actúa como disolvente sólido del copolímero 

EVA Β [3]. Por otro lado, al aumentar el contenido de cera de las mezclas binarias EVA B-

cera, la viscosidad Brookfield disminuye, debido al menor peso molecular de las ceras 

3. M. L. Barrueso Martínez, T. P. Ferrándiz Gómez, M. D. Romero Sánchez, J. M. Martín Martínez, 
Characterization of EVA-based adhesives containing different amounts of rosin ester or 
polyterpene tackifier, The Journal of Adhesion 79 (2003), 805-824. 
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(actúan como disolvente del adhesivo fundido [4,5]). En la Figura VI.23 se incluyen los 

valores de viscosidad Brookfield de las mezclas binarias y ternarias, en función de la 

cantidad de EVA Β de las mezclas. Los menores valores de viscosidad se obtienen para las 

mezclas ternarias con cera parafínica, debido fundamentalmente, a la menor viscosidad 

Brookfield de la cera parafínica. Además, al disminuir la cantidad de copolímero EVA B, 

de las mezclas binarias y ternarias, los valores de viscosidad Brookfield disminuyen, 

equiparándose los valores correspondientes a las mezclas con cera parafínica y a las 

mezclas con cera Fisher-Tropsch. En todos los casos las viscosidades de las mezclas EVA 

B-resina DL1 son superiores a las de las mezclas binarias EVA B-cera y, sobre todo, a las 

de las mezclas ternarias B-DL1-cera. 

En las Figuras VI.24 a VI.31 se muestra la variación de los módulos elásticos (GO en 

función de la temperatura de las mezclas binarias EVA B-resina DL1 y EVA B-cera y de las 

mezclas ternarias EVA B-resina DLl-cera. La Tabla VI.8 incluye las temperaturas a las 

cuales se cruzan los módulos elástico y viscoso y los valores del módulo a esa 

temperatura y a 120°C. 
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Figura VI.24. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las mezclas 

BDL170, BP74 y BDL1P56 (Reómetro de platos paralelos). 

4. M. Huntley, How petroleum-based waxes affect hotmelt performance, Adhesives Age 
(Noviembre, 1991), 28-34. 

5. Η. Bennett, Industrial waxes, Chem. Publishing Company, Nueva York (1963). 1a éd., p. 1-200. 
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Figura VI.25. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las mezclas 

BDL170, BFT74 y BDL1FT56 (Reómetro de platos paralelos). 
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Figura VI.26. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las mezclas 

BDL150, BP67 y BDL1P40 (Reómetro de platos paralelos). 
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Figura VI.27. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las mezclas 

BDL150, BFT67 y BDL1FT40 (Reómetro de platos paralelos). 
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Figura VI.28. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las mezclas 

BDL130, BP55 y BDL1P24 (Reómetro de platos paralelos). 
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Figura VI.29. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las mezclas 

BDL130, BFT55 y BDL1FT24 (Reómetro de platos paralelos). 
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Figura VI.30. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las mezclas 

ternarias que contienen cera paraffnica (Reómetro de platos paralelos). 
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Figura VI.31. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las mezclas 

ternarias que contienen cera Fisher-Tropsch (Reómetro de platos paralelos). 

Tabla VI.8. Temperaturas de cruce de los módulos elástico y viscoso, módulos en el cruce 

y módulos elásticos a 120°C de las mezclas binarias y ternarias (reómetro plato-plato). 

Mezclas 
Β 

DL1 
Ρ 
FT 

BDL130 
BDL150 
BDL170 

BP55 
BP67 
BP74 
BFT55 
BFT67 
BFT74 

BDL1P24 
BDL1P40 
BDL1P56 
BDL1FT24 
BDL1FT40 
BDL1FT56 

Te (°C) 
55 
82 
61 
92 
32 
35 
46 
69 
70 
70 
94 
93 
91 
61 
62 
62 
83 
83 
84 

Ge (Pa) 
1,55 χ 10* 
1,55 χ 106 

1,60 χ 10' 
1,80 χ 10* 
1,62x10' 
3,00x10* 
2,30x10* 
4,70x103 

4,20x103 

4,00x103 

2,33x10' 
2,19x10' 
2,05x10' 
1,11x10* 
1,52x10* 
1,80x10* 
9,76x10* 
1,10x10' 
1,20x10' 

G'a120°C(Pa) 
788 
23 
7 
7 

25 
77 
159 
1 

13 
23 
1 

13 
47 
0,4 
2 
11 
0,8 
2 
11 
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La Tabla VI.8 incluye las temperaturas de cruce de los módulos y los valores de los 

módulos, en el cruce y a altas temperaturas (120°Q, de las materias primas y de las 

mezclas binarias y ternarias. En las mezclas binarias BDL1, la adición de cantidades 

crecientes de resina DL1 al copolímero EVA Β disminuye la temperatura a la cual se 

cruzan los módulos y los valores de los módulos elásticos a altas temperaturas, aunque 

aumenta los valores de los módulos en el cruce. Las temperaturas de cruce de los 

módulos elástico y viscoso de las tres mezclas BDL1 son inferiores a las temperaturas de 

cruce del copolímero EVA Β y de la resina DL1, mostrando la influencia de las 

propiedades viscosas de la resina DL1. 

En el caso de las mezclas binarias EVA B-cera, al añadir cera parafínica, la 

temperatura de cruce de los módulos de las mezclas binarias no varía, mientras que al 

añadir cera Fisher-Tropsch, la Te aumenta al hacerlo la cantidad de cera de la mezcla, lo 

que indica que la compatibilidad se va perdiendo. En ambas series de mezclas binarias 

EVA-cera, los módulos en el cruce aumentan al aumentar la cantidad de cera de las 

mezclas, siendo, en las tres proporciones estudiadas, los valores en las mezclas con cera 

parafínica inferiores a los de las mezclas con cera Fisher-Tropsch. Además, los módulos 

elásticos a 120°C disminuyen a medida que se aumenta la cantidad de cera, 

equiparándose cuando la cantidad de cera de la mezcla es superior al 33% en peso. 

El estudio de las propiedades reológicas de las mezclas ternarias EVA B-resina DL1-

cera muestra que la adición de cera parafínica o de cera Fisher-Tropsch a las mezclas 

copolímero EVA B-resina DL1 disminuye el módulo elástico a altas temperaturas (120°Q 

hasta valores muy parecidos, aunque inferiores, a los de las respectivas mezclas EV A-cera, 

y desplaza el cruce de los módulos reológicos a temperaturas intermedias entre las 

temperaturas de cruce de módulos de las correspondientes mezclas binarias EV A-resina y 

EV A-cera (Figuras VI.24 a VI.29). Además, las zonas de cruce de módulos de las mezclas 

ternarias se asemejan más a la zona de cruce de las mezclas binarias EVA B-cera, lo que 

indica que las dos ceras gobiernan las propiedades reológicas de las mezclas ternarias. Las 

temperaturas de cruce de los módulos elástico y viscoso de las mezclas ternarias no varían 

al aumentar la cantidad de resina; en el caso de las mezclas ternarias con cera parafínica 

son idénticas a la de la cera parafínica (61 °Q, mientras que en el caso de las mezclas 

ternarias con cera Fisher-Tropsch son inferiores (83-84°C) a la temperatura de cruce de 

módulos de la cera Fisher-Tropsch (92°Q. Los valores de los módulos en el cruce de los 

módulos son, en todos los casos, intermedios entre los valores de los módulos de las 

correspondientes mezclas binarias, excepto para la mezcla ternaria que contiene la cera 

Fisher-Tropsch y el mayor contenido de resina DL1 (BDL1FT24), cuyo valor es 

ligeramente inferior al de las mezclas BFT55 y BDL130. Al aumentar la cantidad de resina 
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DL1 de las mezclas ternarias, los valores del módulo elástico a altas temperaturas 

disminuyen, a pesar de que no se observan modificaciones en la zona donde los módulos 

se cruzan (transición del estado vitreo al estado elastomérico) (Figuras VI.30 y VI.31). La 

Figura A.VI.3 de apéndice muestra la variación del módulo viscoso (G") de las mezclas 

ternarias en función de la temperatura. 

Las propiedades viscoelásticas a baja temperatura de las mezclas estudiadas (gráficos 

de tangente de pérdidas y logaritmo del módulo elástico en función de la temperatura) se 

han determinado mediante análisis dinámico-térmico-mecánico (DMTA) (Figuras VI.32 a 

VI.47). La Tabla VI.9 incluye las temperaturas de transición vitrea (Tg) y los valores del 

módulo elástico (EO a 20°C de las mezclas binarias y ternarias, y del copolímero EVA B. 

En la Figura A.VI.4 del apéndice se muestra la variación del logaritmo del módulo viscoso 

(Log Ε") con la temperatura para las mezclas ternarias BDL1P y BDL1FT. 

Tabla VI.9. Valores de temperatura de transición vitrea (Tg) y de módulo elástico (EO a 

20°C para el copolímero EVA Β y las mezclas binarias y ternarias (ensayos dinámico-

térmico-mecánicos). 

Mezclas 

Β 
BDL130 
BDL150 
BDL170 

BP55 
BP67 
BP74 
BFT55 
BFT67 
BFT74 

BDL1P24 
BDL1P40 
BDL1P56 
BDL1FT24 
BDL1FT40 
BDL1FT56 

Tg (°C) 

-13 
-12 
-10 
-5 

-14 
-14 
-13 
-13 
-13 
-13 
-6 
-7 
-8 
-7 
-7 
-7 

E' (20°C) 
(Pa) 

4,17 x106 

2,24x108 

3,02x107 

4,20x106 

5,55x107 

4,78x107 

2,34x107 

9,99x107 

8,26x107 

6,58x107 

7,41 x107 

4,69x107 

3,11 x107 

1,58 x108 

9,05x107 

1,70 x107 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



304 Efecto de la formulación 

te 
c 
03 

0 

¡£ΐ£*ΧΪ********* 

-80 -60 -40 -20 0 20 40 

Temperatura (°C) 
Figura VI.32. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura para el 
copolímero EVA Β y las mezclas BDL170, BP74 y BDL1P56 (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 
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Figura VI.33. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura para el 

copolímero EVA Β y las mezclas BDL170, BFT74 y BDL1FT56 (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 
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Figura VI.34. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura para el 

copolímero EVA Β y las mezclas BDL150, BP67 y BDL1P40 (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 
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Figura VI.35. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura para el 

copolímero EVA Β y las mezclas BDL150, BFT67 y BDL1FT40 (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 
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Figura VI.36. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura para el 

copolímero EVA Β y las mezclas BDL130, BP55 y BDL1P24 (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 
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Figura VI.37. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura para el 

copolímero EVA Β y las mezclas BDL130, BFT55 y BDL1FT24 (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 
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Figura VI38. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura para el EVA 

Β y las mezclas BDL170, BP74 y BDL1P56 (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura VI.39. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura para el EVA 

Β y las mezclas BDL170, BFT74 y BDL1FT56 (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura VI.40. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura para el EVA 

Β y las mezclas BDL150, BP67 y BDL1P40 (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura VI.41. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura para el EVA 

Β y las mezclas BDL150, BFT67y BDL1FT40 (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura VI.42. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura para el EVA 

Β y las mezclas BDL130, BP55 y BDL1P24 (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura VI.43. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura para el EVA 

Β y las mezclas BDL130, BFT55 y BDL1FT24 (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura VI.44. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura para las 

mezclas ternarias con cera parafínica (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura VI.45. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura para las 

mezclas ternarias con cera Fisher-Tropsch (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura VI.46. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura para las 

mezclas ternarias con cera parafínica (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura VI.47. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura para las 

mezclas ternarias con cera Fisher-Tropsch (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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No se realizaron las medidas viscoelásticas en las ceras y en la resina DL1, debido a 

que son muy frágiles y no se pudieron colocar en el portamuestras del equipo DMTA. La 

curva de tangente de pérdidas del copolímero EVA Β muestra un máximo (Tg) a -13°C. Las 

ceras parafínica (petróleo) y Fisher-Tropsch (sintética) poseen diferentes cristalinidades y 

diferentes puntos de reblandecimiento y de fusión, por lo que influencian, de manera 

notable, las propiedades reológicas a baja temperatura del copolímero EVA Β y de las 

mezclas binarias EVA B-resina DL1. 

La adición de resina DL1 al copolímero EVA Β desplaza la temperatura de transición 

vitrea a -5°C, mostrando una buena compatibilidad entre los dos componentes de la 

mezcla. Al aumentar la cantidad de resina de la mezcla binaria se pierde la 

compatibilidad, pues lo valores de Tg descienden hasta -12°C (BDL130). Además, la 

adición de resina modifica los valores de las áreas debajo de las curvas de tangente de 

pérdidas mostrando que a medida que se incrementa la cantidad de resina de la mezclas, 

el comportamiento elástico predomina sobre el viscoso (disminución del área debajo de 

las curvas). Las curvas de log Ε' en función de la temperatura muestran que al disminuir la 

cantidad de copolímero EVA Β de las mezclas BDL1, los valores de módulo elástico a 

temperatura ambiente (20°C) aumentan, indicando que la adición de resina DL1 aumenta 

la rigidez de la mezcla binaria. 

La adición de cera, sin embargo, aumenta la cristalinidad, y por tanto la rigidez, del 

copolímero EVA Β (valores de tan δ disminuyen) pero no desplaza la temperatura de 

transición vitrea. La adición de cantidades crecientes de cera parafínica, debido a su 

menor cristalinidad, aumenta los valores de tangente de pérdidas a temperaturas 

superiores a la Tg; en cambio, al aumentar el contenido de cera Fisher-Tropsch de las 

mezclas binarias, se obtienen curvas de tangente de pérdidas parecidas, por lo que la cera 

parafínica es más compatible con el copolímero EVA B. En ambas series, la adición de 

cera aumenta los valores del módulo elástico a temperaturas superiores a la Tg del 

copolímero EVA Β (la cera Fisher-Tropsch en mayor magnitud debido a su mayor 

cristalinidad). 

La adición de cera parafínica modifica las propiedades reológicas, y por tanto la 

compatibilidad, de las mezclas binarias EVA B-resina DL1, debido a que se obtienen 

curvas muy similares en la región de la transición vitrea. Además, al aumentar el 

contenido de resina de las mezclas ternarias aumentan los valores de tangente de pérdidas 

a temperaturas superiores a la Tg. Sin embargo, la adición de cera Fisher-Tropsch no 

parece influenciar demasiado las curvas de tangente de pérdidas, pues la tendencia 

observada es muy parecida a la de las mezclas binarias EVA B-resina DL1. Por lo tanto, la 
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cera parafínica modifica la compatibilidad de las mezclas EVA B-resina DL1 realzando la 

compatibilidad entre el copolímero EVA Β y la cera parafínica, mientras que la de cera 

Fisher-Tropsch no interfiere en la compatibilidad de las mezclas EVA B-resina DL1. La 

adición de cera parafínica, al igual que ocurre al adicionar cera Fisher-Tropsch, desplaza 

la Tg de las correspondientes mezclas binarias a mayores temperaturas (-7 y -6°C), excepto 

en el caso de la mezcla EVA B-resina más compatible (BDL170), cuya Tg es inferior (-5°C) 

a la de la mezcla ternaria BDL1P56 (-8°C); por tanto, la cera parafínica mejora la 

compatibilidad de la mezcla ternaria al aumentar la cantidad de resina de la misma, y que 

la adición de cera Fisher-Tropsch, debido a que la Tg no varía al aumentar la cantidad de 

resina DL1 de la mezcla ternaria (-7°Q, favorece la interacción entre el copolímero EVA Β 

y la resina DL1. Los valores del módulo elástico a temperatura ambiente de las mezclas 

binarias BDL1 aumentan al añadir un 20% en peso de cualquiera de las dos ceras (más en 

el caso de la cera Fisher-Tropsch debido a su mayor cristalinidad), y al aumentar el 

contenido de resina DL1 de las mezclas ternarias, excepto en el caso de la mezcla con 

mayor contenido de resina (BDL130), cuya rigidez es superior a la de las correspondientes 

mezclas ternarias (BDL1P24 y BDL1FT24). El aumento del módulo elástico sigue el orden: 

BDL1FT56 < BDL1P56 < BDL1P40 < BDL1P24 < BDL1FT40 < BDL1FT24. Por tanto, las 

mezclas ternarias con cera parafínica, excepto cuando el contenido de resina de la mezcla 

es el más bajo, posee menores valores de módulo elástico a temperatura ambiente que las 

mezclas ternarias con cera Fisher-Tropsch. 

VI.1.2.4. Estudio de la compatibilidad en las mezclas ternarias. 

Para estudiar la compatibilidad entre los componentes de las mezclas ternarias se han 

realizado fotografías a las películas de las mezclas (Figura VI.48). La existencia de 

transparencia en la película adhesiva indica que existe compatibilidad entre los 

componentes de la mezcla. Posteriormente a la realización de las fotografías, la 

compatibilidad se ha caracterizado mediante dos técnicas experimentales. En primer 

lugar, la medida de los puntos de nube en un banco "Koofler" (Tabla VI . 10) (la mezcla de 

menor punto de nube es la más compatible [6]) y, finalmente, mediante microscopía 

electrónica de transmisión (TEM) (Figura VI.49), donde la existencia de dominios 

separados indica que la mezcla es incompatible o parcialmente incompatible. 

6. M. F. Tse, Hot melt adhesive model: interfacial adhesion and polymer I tackifier I wax 
interactions, Journal of Adhesion 66 (1998), 61-88. 
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BDL1P56 BDL1P40 BDL1P24 

COMPATIBILIDAD 

BDL1FT56 BDL1FT40 BDL1FT24 

Figura VI.48. Fotografías de las películas de las mezclas ternarias, tomadas sobre un fondo 

de una mancha roja. 

Tabla VI.10. Puntos de nube de las materias primas y de las mezclas binarias y ternarias. 

Mezclas 
Β 

DL1 
P 
FT 

BDL130 
BDL150 
BDL170 

BP55 
BP67 
BP74 

BFT55 
BFT67 
BFT74 

BDL1P24 
BDL1P40 
BDL1P56 
BDL1FT24 
BDL1FT40 
BDL1FT56 

Punto de nube (°Q 
65 
85 
63 
104 
105 
89 
59 
67 
66 
65 
89 
83 
78 
60 
62 
63 
70 
71 
73 
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Figura VI.49. Micrografías TEM de las mezclas binarias y ternarias. 
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Las fotografías realizadas a las películas de las mezclas ternarias muestran que 

ninguna mezcla es totalmente transparente (mezclas parcialmente compatibles o 

incompatibles), lo que indica que los puntos de nube, son, en todos los casos, superiores 

a la temperatura ambiente. Las mezclas ternarias con cera parafínica son, en todas las 

proporciones, más compatibles que las correspondientes mezclas ternarias con cera 

Fisher-Tropsch, debido a que las películas de las primeras son menos opacas que las de 

las mezclas que contienen la cera sintética. En las dos series de mezclas ternarias, se 

observa que al aumentar la cantidad de resina DL1 la compatibilidad entre los 

componentes de la mezclas aumenta, siendo esta mejora de la compatibilidad mayor para 

las mezclas que contienen la cera de menor punto de fusión (parafínica). 

En las mezclas binarias EVA B-resina DL1, la compatibilidad entre los componentes se 

pierde al aumentar la cantidad de resina DL1. Para un 30% en peso de resina, las 

micrografías no muestran dominios separados, lo que indica que el sistema es compatible, 

pero al aumentar la cantidad de resina, la compatibilidad se pierde, aumentando los 

puntos de nube y formándose diferentes dominios en las micrografías TEM [7,8]. El 

estudio en las mezclas binarias EVA B-cera indica que las mezclas con cera parafínica son 

más compatibles que las mezclas con cera Fisher-Tropsch (más cristalina) y que la 

compatibilidad se pierde al aumentar la cantidad de cera, pues aumentan los puntos de 

nube y se forman dominios separados más evidentes. 

Las medidas de los puntos de nube en el banco "Koofler" de las mezclas ternarias con 

cera parafínica y cera Fisher-Tropsch muestran que, en todas las proporciones estudiadas, 

los puntos de nube de las mezclas ternarias son inferiores a los puntos de nube de las 

respectivas mezclas binarias B-DL1 y B-cera, excepto en el caso de las mezclas con mayor 

cantidad de copolímero EVA B, ya que el punto de nube de la mezcla BDL170 es inferior 

al de las mezclas ternarias BDL1P56 y BDL1FT56. Los únicos puntos de nube inferiores a 

los de las materias primas, son los de las mezclas ternarias con cera parafínica, lo que 

confirma que la adición de la cera menos cristalina y de menor punto de fusión produce 

las mezclas más compatibles. Además, en ambas series de mezclas ternarias, al aumentar 

la cantidad de resina DL1 los puntos de nube disminuyen, lo que indica que la 

compatibilidad aumenta. Los datos obtenidos mediante la medida de los puntos de nube 

confirman los resultados obtenidos mediante fotografía óptica. 

7. A. Ramírez Guillem, J. M. Martín Martínez, How tack is affected by the compatibility of EVA-
hydrocarbon resin blends, Proceedings of the 27* Annual Meeting of the Adhesion Society Inc., 
Wilmington, NC (2004), p. 382-384. 

8. A. Ramirez Guillem, Caracterización de mezclas binarias copolímero EVA-resinas de 
hidrocarburo: Compatibilidad vs "Hot Tack", Memoria de Suficiencia Investigadora. Universidad 
de Alicante (Noviembre, 2004). 
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Las micrografías TEM corroboran las conclusiones obtenidas en el estudio de los 

puntos de nube pues en cada una de las series, las mezclas ternarias con mayor cantidad 

de resina son las más compatibles (no muestran dominios separados). Las micrografías 

TEM, además, indican que las mezclas ternarias con cera parafínica y cera Fisher-Tropsch 

son más compatibles que las respectivas mezclas binarias EVA-cera y EVA-resina, ya que 

forman mezclas más homogéneas y sus micrografías TEM no muestran dominios 

separados. Las mezclas con mayor cantidad de copolímero EVA Β (BDL170) son una 
excepción, ya que la micrografía TEM presenta una única fase homogénea, a diferencia de 

las respectivas micrografías de las mezclas BDL1P56 y BDL1FT56 donde se observa la 

aparición de dominios separados. Asimismo, las mezclas ternarias con cera parafínica son 

más compatibles que las respectivas mezclas que contienen la cera Fisher-Tropsch, ya que 

estas últimas presentan dominios separados, que se hacen menos evidentes al aumentar la 

cantidad de resina DL1. 

VI.1.2.5. Propiedades adhesivas de las mezclas ternarias. 

Se han realizado ensayos de pelado en Τ a uniones caucho R1 lijado/adhesivo/caucho 
Rl lijado, que han sido separadas 24 horas después de la formación de la unión adhesiva, 

para determinar las propiedades adhesivas de las mezclas ternarias. En la Figura VI.50 se 

muestran los valores de fuerza de pelado en Τ obtenidos al separar las uniones formadas 
por el copolímero EVA Β y todas las mezclas binarias y ternarias. La fuerza de pelado en Τ 
obtenida al separar la unión formada por el copolímero EVA Β es 2,5 KN/m; asimismo, la 
unión presenta un fallo de adhesión. Los ensayos de pelado en Τ realizados a las uniones 
formadas por el caucho R1 y las mezclas BDL1 muestran que la separación de las uniones 

formadas por las mezclas con un 30% y un 50% en peso de resina DL1 dan lugar a las 

mayores fuerzas de pelado en Τ (mezclas más compatibles) demostrando que poseen 

propiedades adhesivas adecuadas a caucho Rl lijado. Al aumentar la cantidad de resina 

de la mezcla binaria las fuerzas de pelado en Τ disminuyen y el fallo pasa a ser de 
cohesión en el seno de la mezcla binaria, ya que las propiedades mecánicas empeoran 

(aumento de la rigidez) y la compatibilidad se reduce. La adición de diferentes cantidades 

de dos ceras de diferente naturaleza (P y FT) al copolímero EVA Β disminuye las fuerzas 
de pelado en Τ respecto de la unión realizada con el copolímero EVA B. Las fuerzas de 

pelado en Τ disminuyen, en ambas series, al aumentar la cantidad de cera en las mezclas, 
obteniéndose los mayores valores de fuerza de pelado Τ al separar las uniones formadas 
por las mezclas con cera parafínica. La mezcla binaria con mayor contenido de EVA Β 
muestra un fallo de adhesión (compatible), mientras que al aumentar la cantidad de cera 

parafínica, la compatibilidad se pierde y el fallo pasa a ser de cohesión en el seno de la 

mezcla adhesiva (aumento de la rigidez). La cera Fisher-Tropsch forma mezclas menos 
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compatibles con el copolímero EVA Β por lo que los tipos de fallos son de cohesión y 

mixtos de cohesión y adhesión. 

Las fuerzas de pelado en Τ obtenidas al separar las uniones formadas por las mezclas 

ternarias con cera parafínica y cera Fisher-Tropsch son intermedias entre las de las 

respectivas mezclas EVA-cera y EVA-resina e indican que las mezclas con cera Fisher-

Tropsch dan lugar a los mayores valores de fuerzas de pelado en T. Además, en ambas 

series de mezclas ternarias, se observa la misma tendencia que se obtenía al separar las 

uniones formadas por las mezclas EVA B-cera, ya que las fuerzas de pelado en Τ 

disminuyen al disminuir la cantidad de EVA Β de las mezclas. El tipo de fallo observado al 

separar las uniones formadas por las tres mezclas ternarias con cera parafínica es de 

adhesión sobre la superficie del caucho lijado, mientras que el fallo obtenido al separar 

las uniones formadas por las tres mezclas que contienen cera Fisher-Tropsch es mixto de 

adhesión y de cohesión en el seno de la mezcla ternaria. 
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Figura VI.50. Fuerzas de pelado en Τ de uniones caucho R1 lijado/mezcla 

adhesiva/caucho R1 lijado para el copolímero EVA B, las mezclas binarias y las mezclas 

ternarias. Tipos de fallo: A (Adhesión); C (Cohesión en el seno de las mezclas adhesiva); 

CI A (Mixto de cohesión en el seno de la mezcla adhesiva y de adhesión). 
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Se han establecido relaciones entre las fuerzas de pelado en Τ y las propiedades 

térmicas, reológicas y de compatibilidad de las mezclas ternarias. La Figura VI.51 muestra 

la relación que existe entre los valores de fuerza de pelado en Τ y la temperatura o punto 

de nube, la temperatura de reblandecimiento y el valor del módulo elástico obtenido 

mediante los ensayos dinámico-térmico-mecánicos a la temperatura a la cual se separa la 

unión caucho R1 lijado/Mezcla ternaria/caucho R1 lijado (20°C) [9]. 
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Figura VI.51. Relación entre las fuerzas de pelado en Τ de las uniones caucho R1 

lijado/Mezcla EVA B-resina-cera/caucho R1 lijado con: a) Punto de nube; b) Temperatura 

de reblandecimiento Mettler; c) Módulo elástico (E') a 20°C (DMTA). 

9. E. G. Fernandes, A. Lombardi, R. Solano, E. Chiellini, Thermal characterization of three 
component blends for hotmelt adhesives, Journal of Applied Polymer Science 80 (2001), 2889-
2901. 
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Las fuerzas de pelado en Τ de las mezclas que contienen cera Fisher-Tropsch son 

superiores a las de las mezclas con cera parafínica, a pesar de que son más incompatibles, 

lo cual se refleja en los estudios realizados por Hamed y Shih [10] donde se indica que 

una mezcla incompatible puede poseer mayores fuerzas de pelado que una mezcla 

compatible dependiendo de las propiedades del adhesivo a temperatura ambiente. Este 

hecho, igualmente se puede explicar en base a que la cera parafínica compite con la 

resina DL1 por compatibilizar con el copolímero EVA Β formando mezclas más 

compatibles que las respectivas mezclas con cera Fisher-Tropsch; en cambio, la cera 

Fisher-Tropsch no altera la compatibilidad entre copolímero EVA Β y resina DL1, 

mejorándola a medida que la cantidad de resina de la mezcla aumenta; como 

consecuencia, se obtienen diferentes valores de fuerzas de pelado en Τ dependiendo de la 

naturaleza de la cera usada. Los mayores valores de fuerzas de pelado en Τ se obtienen 

para las uniones formadas por las mezclas que contienen cera Fisher-Tropsch, ya que la 

compatibilidad EVA B-resina DL1 es dominante; en cambio, los menores valores de 

fuerzas de pelado en Τ se obtienen al separar las uniones formadas por las mezclas 

ternarias con cera parafínica debido a que se realza la compatibilidad entre el copolímero 

EVA Β y la cera parafínica. A pesar de que la compatibilidad entre el copolímero EVA Β y 

la cera parafínica se realza, esta última, también compatibiliza con la mezcla EVA-resina 

DL1, lo que da lugar a mezclas más compatibles que las correspondientes mezclas con 

cera Fisher-Tropsch. Además, las fuerzas de pelado en Τ de las mezclas ternarias 

disminuyen al aumentar la compatibilidad (disminución de los puntos de nube) y 

disminuir la temperatura de reblandecimiento de las mezclas, lo que se debe a un 

aumento de la rigidez de las mezclas (aumento del módulo elástico a 20°C) al aumentar la 

cantidad de resina DL1 de las mismas (mayor carácter elástico y peor resistencia a los 

esfuerzos de pelado). Por tanto, la compatibilidad entre los componentes de las mezclas 

ternarias determina las propiedades adhesivas de las mezclas EVA B-resina DL1-cera. 

Los tipos de fallo obtenidos al separar las uniones caucho R1 lijado/mezclas ternarias 

pueden ser explicados en base a las propiedades mecánicas y a la compatibilidad de las 

mezclas ternarias. La separación de las uniones formadas por las mezclas más compatibles 

(mezclas ternarias con cera parafínica) da lugar a un fallo de adhesión, mientras que la 

separación de las uniones formadas por las mezclas ternarias que contienen la cera Fisher-

Tropsch dan lugar a fallos mixtos de adhesión y de cohesión en el seno del adhesivo 

debido, fundamentalmente, a que la cera Fisher-Tropsch no compatibiliza bien con las 

mezclas binarias EVA B-resina DL1 y que la rigidez de las mezclas a la temperatura a la 

cual se separan las uniones es más elevada. La compatibilidad de las mezclas ternarias 

10. H. Shih, C. R. Hamed, Pee/ adhesion and viscoelasticity ofEVA-based hot melt adhesives. /. 
Effect of tackifíer compatibility, Journal of Applied Polymer Science 63 (1997), 323-331. 
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con cera parafínica y cera Fisher-Tropsch aumenta al aumentar la cantidad de resina DL1, 

lo que evita que el tipo de fallo al separar las uniones formadas con estas mezclas sea de 

cohesión en el seno del adhesivo, a pesar de que la rigidez de las mezclas aumenta 

también con la cantidad de resina DL1. 

Vl.1.2.6. Medida del "hot tack". 

El término "hot tack" posee numerosas definiciones de las cuales la más extendida es la 

que lo define como la fuerza cohesiva que posee un adhesivo al enfriarse desde el estado 

fundido hasta una temperatura ligeramente superior a temperatura ambiente; su valor 

depende, fundamentalmente de las propiedades viscosas del material, ya que las medidas 

se realizan a una temperatura superior a la temperatura del cruce de los módulos 

reológicos (G">C). Las Figuras VI.52 y Vl.53 y la Tabla VI.11 muestran los resultados 

obtenidos en las medidas del "hot tack" de las mezclas ternarias. Además, se han obtenido 

relaciones entre los parámetros calculados a partir de las medidas del "hot tack" ("hot 

tack" y cohesión) y las propiedades térmicas (temperatura de reblandecimiento), de 

compatibilidad (punto de nube) y viscoelásticas (G' y G" a la temperatura a la cual se han 

realizado las medidas del "hot tack") (Figuras Vl.54 y VI.55). 

Tabla Vl.11. Parámetros obtenidos a partir de las medidas de "hot tack". 

Mezclas 

Β 
DL1 

Ρ 
FT 

BDL170 
BDL150 
BDL130 

BP74 
BP67 
BP55 
BFT74 
BFT67 
BFT55 

BDL1P56 
BDL1P40 
BDL1P24 
BDL1FT56 
BDL1FT40 
BDL1FT24 

Tcruce 
(°C) 

55 
82 
61 
92 
46 
35 
32 
70 
70 
69 
91 
93 
94 
62 
62 
61 
84 
83 
83 

Tmedida 

57 
91 
62 
98 
62 
43 
47 
75 
71 
70 

104 
99 
97 
64 
63 
62 
97 
98 
97 

Tack 
(N) 

0,80 
4,20 
0,80 
0,55 
2,30 
2,30 
3,30 
1,08 
0,60 
0,49 
0,91 
0,60 
0,52 
1,82 
2,84 
3,10 
1,61 
1,78 
2,21 

Cohesión 
(N.s) 

0,13 
0,32 
0,06 
0,02 
1,63 
0,23 
0,32 
0,23 
0,06 
0,02 
0,06 
0,02 
0,01 
0,32 
0,46 
0,91 
0,20 
0,35 
0,40 

Grad. 
Inicial 
(N/s) 
5,8 

61,4 
33,9 
19,5 
2,7 

24.2 
32,1 
6,6 
5,9 
11,9 
13,7 
19,5 
18,5 
9,3 

20,6 
15,5 
16,2 
8,2 
21,9 

G'a 
Tmedida 

(Pa) 
1,32 χ 104 

1,11 x10 5 

1,02 χ 105 

9,84 χ 103 

3,90 x10 3 

1,59 x 1 0 4 

4,75 x104 

2,50 χ 102 

5,52 x10 2 

7,38 x1o 2 

7,73x10 3 

5,28x10 4 

9 ,27x10 4 

1,90 χ 103 

6,80 x1o 2 

8,14 χ 101 

5,87x10 3 

3,41 χ 103 

1,21 χ10 3 

G"a 
Tmedida 

(Pa) 
1,55 χ 104 

5,27 χ ΙΟ5 

1,35 χ 10s 

1,22 χ 104 

6,87x10 3 

1,93 χ 104 

5,91 χ 1 0 4 

1,02 χ 103 

1,48 χ 103 

2,12 χ 103 

1,08 χ ΙΟ4 

7,11 χ 1 0 4 

1,15 χ 105 

3,76x10 3 

1,91 χ 1 0 3 

4 , 7 5 x 1 0 2 

7,82x10 3 

5,52x10 3 

2 ,83x10 3 
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Figura VI.52. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot tack" de 

las materias primas (B, DL1 y P) y las mezclas ternarias EVA B-resina DL1-cera parafínica 

utilizadas en este estudio. 
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Figura VI.53. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot tack" de 

las materias primas (B, DL1 y FT) y las mezclas ternarias EVA B-resina DL1-cera Fisher-

Tropsch utilizadas en este estudio. 
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Figura VI.54. Variación de las temperaturas de reblandecimiento Mettler y de los puntos 

de nube (banco "Koofler") de las mezclas ternarias frente a los valores de *hot tack* y de 

cohesión calculados a partir de las medidas de "hot tack". 
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Figura VI.55. Variación de los módulos elástico y viscoso (C y G") (reómetro de platos 

paralelos) obtenidos a la temperatura a la cual se realizó la medida de "hot tack* frente a 

los valores de "hot tack" y de cohesión de las mezclas ternarias. 
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Los resultados de las medidas del "hot tack" indican que la cera con mayor cantidad 

de material amorfo en su estructura (parafínica) posee los mayores valores de "hot tack" 

(0,80 Ν) y de cohesión (0,06 N.s) [11], mientras que la cera Fisher-Tropsch, al ser más 

cristalina, posee un "hot tack" menor (0,55 Ν). La medida de la pegajosidad en caliente de 

la resina DL1 da lugar a los mayores valores, en el caso de las materias primas, de "hot 

tack" (4,2 Ν) y de cohesión (0,32 N.s); además, los valores de los módulos reológicos a la 

temperatura de realización de las medidas del"hot tack", en el caso de la resina DL1, son 

superiores a los módulos del resto de materias primas utilizadas. 

Los datos de la Tabla VI. 11 indican que la adición de cualquiera de las tres 

proporciones de resina DL1 al copolímero EVA Β aumenta tanto su "hot tack" como su 

cohesión, obteniéndose el mayor valor de cohesión para la mezcla más compatible 

(BDL170) y el mayor valor de pegajosidad para la mezcla con mayor cantidad de resina 

DL1. La adición de cualquiera de las dos ceras (26% en peso) también aumenta el valor 

del "hot tack" del copolímero EVA Β (la cera parafínica en mayor medida), el cual 

disminuye, en las mezclas EVA B-cera (BP y BFT) al aumentar la cantidad de cera, y por 

tanto al disminuir la compatibilidad de las mezclas. Además, la Tabla VI.11 muestra que 

la adición de cera a las mezclas binarias EVA B-resina DL1 aumenta el valor del "hot tack" 

de las respectivas mezclas binarias EVA B-cera, sin llegar a superar los valores de "hot 

tack" obtenidos para las correspondientes mezclas binarias EVA B-DL1, excepto en el caso 

de las mezclas BDL1P40 y BDL150, donde el valor de pegajosidad de la mezcla ternaria 

(2,84 N) es superior al de la mezcla binaria (2,30 N). Las Figuras VI.52 y VI.53 revelan 

que los picos de "hot tack" de las mezclas ternarias aparecen a tiempos intermedios entre 

los de las materias primas correspondientes, obteniéndose los mayores valores de 

pegajosidad y de cohesión para las mezclas ternarias que contienen cera parafínica, en 

cada una de las proporciones utilizadas. Además, en cada serie de mezclas ternarias tanto 

la cohesión como el "hot tack" aumentan a medida que aumenta el contenido de resina 

DL1 de las mezclas. 

Las Figuras VI.54 y VI.55 muestran que los valores de cohesión y de "hot tack", 

obtenidos mediante medidas de pegajosidad, están relacionados, en primer lugar, con las 

propiedades térmicas (temperatura de reblandecimiento) y de compatibilidad (punto de 

nube) de las mezclas ternarias (Figura VI.54), y en segundo lugar con el valor de los 

módulos reológicos, obtenidos mediante reometría de platos paralelos a la temperatura a 

la cual se realiza la medida de pegajosidad, de cada una de las mezclas ternarias (Figura 

VI.55). La existencia de compatibilidad entre los componentes de una mezcla favorece el 

11. T. R. Graves, J. W. Nichols, Polymeric materials for viscosity control, Adhesives Age (Octubre, 
1982), 22-25. 
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"hot tack", ya que a medida que disminuyen el punto de nube y la temperatura de 

reblandecimiento, y por lo tanto aumenta la compatibilidad de las mezclas ternarias, 

aumenta tanto el "hot tack" como la cohesión [12]. Además, los valores de temperatura de 

reblandecimiento y de punto de nube de las mezclas ternarias con cera parafínica se 

sitúan por debajo, en todos los casos, de los valores correspondientes a las mezclas 

ternarias que contienen la cera Fisher-Tropsch, indicando que las mezclas con la cera de 

menor peso molecular y cristalinidad son más compatibles (mayores valores de "hot tack" 

y de cohesión). Los valores de los módulos Teológicos también se relacionan con los 

valores de pegajosidad, demostrando que el "hot tack" es una propiedad viscoelástica 

Π 3]. Se observa que tanto el módulo elástico como el módulo viscoso de las mezclas 

ternarias disminuyen a medida que aumenta la cantidad de resina DL1, y por tanto al 

aumentar los valores de cohesión y de "hot tack". 

Vl.1.2.7. Conclusiones. 

Los resultados experimentales obtenidos y la adecuada discusión de los mismos, han 

permitido obtener las siguientes conclusiones: 

a) Las mezclas ternarias más compatibles son las que contienen una mayor cantidad de 

resina DL1 pues sus micrografías TEM no muestran dominios separados y sus puntos de 

nube son inferiores; además, la compatibilidad disminuye al disminuir la cantidad de 

resina DL1 y es mayor en el caso de las mezclas ternarias con cera parafínica. 

b) La adición de una cera cristalina aumenta la cristalinidad de las mezclas EVA B-resina 

DL1, la cual se pierde al aumentar la cantidad de resina DL1 de las mezclas ternarias. Los 

termogramas DSC de las mezclas ternarias con cera parafínica poseen un solo pico de 

fusión mientras que los termogramas DSC de las mezclas con la cera Fisher-Tropsch 

presentan dos picos de fusión (más incompatible). La cera parafínica es compatible con el 

copolímero EVA Β y con la mezcla EVA B-resina DL1, y compite con la resina DL1 por 

compatibilizar con el copolímero EVA Β (la interacción entre el copolímero EVA Β y la 

mezclas BDL1 con la cera parafínica, se mejora al aumentar la cantidad de resina DL1). La 

adición de la cera Fisher-Tropsch no afecta al valor de la Tg de las mezclas EVA B-resina 

DL1 (la compatibilidad entre el copolímero EVA Β y la resina DL1 no se modifica por la 

adición de la cera). La Tg de las mezclas ternarias con cera Fisher-Tropsch aumenta al 

aumentar el contenido de resina DL1 de las mezclas (aumento de la compatibilidad). 

12. j . K. Kim, D. Y. Ryu, K. Lee, The aromatic he resins with various hydrogénation degrees. Part 
J.The phase behaviour and miscibility with PB and PS, Polymer 41 (2000), 5195-5205. 

13. G Krauss, K. W. Rollmann, R. A. Gray, Tack and viscoe/ast/c/ty of block copolymer based 
adhesives, The journal of Adhesion 10 (1979), 221-236. 
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c) Las ceras controlan las temperaturas de reblandecimiento de las mezclas ternarias. La 

temperatura de reblandecimiento Mettler de las mezclas ternarias es parecida a la 

temperatura de reblandecimiento de las ceras y disminuye al aumentar la cantidad de 

resina DL1 de las mismas, lo que indica que la compatibilidad entre la mezclas 

copolímero EVA B-resina DL1 y las ceras aumenta al aumentar la cantidad de resina de las 

mezclas. Las mezclas ternarias BDL1P poseen temperaturas de reblandecimiento Mettler 

inferiores a las de las mezclas BDL1FT, lo que indica que las mezclas ternarias más 

compatibles son las que contienen la cera parafínica. 

d) La viscosidad Brookfield disminuye al disminuir el contenido de copolímero EVA Β de 

las mezclas ternarias, y es menor en el caso de las mezclas ternarias con cera parafínica, 

debido fundamentalmente, a la menor viscosidad Brookfield de la cera parafínica. 

e) Las ceras dominan las propiedades Teológicas de las mezclas ternarias pues las zonas de 

cruce de módulos se parecen a las de las mezclas binarias EVA B-cera y a la de las ceras. 

La adición de cualquiera de las ceras a las mezclas BDL1 disminuye el módulo elástico a 

altas temperaturas (120°Q hasta valores ligeramente inferiores a los de las mezclas EVA-

cera, y desplaza el cruce de los módulos Teológicos a temperaturas intermedias entre las 

temperaturas de cruce de módulos de las mezclas binarias EVA-resina y EVA-cera, sin que 

el aumento de la cantidad de resina DL1 modifique las temperaturas de cruce de los 

módulos de las mezclas ternarias. Al disminuir la cantidad de EVA Β de las mezclas 

ternarias, los valores del módulo elástico a altas temperaturas disminuyen, a pesar de que 

no se observan modificaciones en la zona donde los módulos se cruzan (transición del 

estado vitreo al estado elastomérico). 

f) Al añadir cera parafínica a las mezclas binarias EVA B-resina DL1 se obtienen curvas de 

tangente de pérdidas similares en la zona de la transición vitrea y, al aumentar el 

contenido de resina de las mezclas aumentan los valores de tangente de pérdidas a 

temperaturas superiores a la Tg, mientras que la adición de cera Fisher-Tropsch a las 

mezclas BDL1 mantiene la tendencia en las curvas de las mezclas binarias EVA B-resina 

DL1. Por lo tanto, la cera parafínica, a diferencia de la cera Fisher-Tropsch, modifica la 

compatibilidad de las mezclas EVA B-resina DL1. Al aumentar la cantidad de resina DL1, 

la Tg de las mezclas ternarias con cera parafínica aumenta, mientras que la de las mezclas 

con cera Fisher-Tropsch se mantiene constante, por lo que la cera parafínica mejora la 

compatibilidad de la mezcla ternaria al aumentar la cantidad de resina de la misma, y la 

adición de cera Fisher-Tropsch favorece la interacción entre copolímero EVA Β y resina 

DL1. Las mezclas BDL1P, excepto cuando el contenido de resina de la mezcla es el 
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menor, posee menores valores de módulo elástico a temperatura ambiente que las 

mezclas BDL1 FT. 

g) Las fuerzas de pelado en Τ obtenidas al separar las uniones formadas por las mezclas 

ternarias son intermedias entre las de las respectivas mezclas EVA-cera y EVA-resina. Las 

mezclas con cera Fisher-Tropsch dan lugar a los mayores valores de fuerzas de pelado en 

Τ debido a que la cera Fisher-Tropsch no altera la compatibilidad entre copolímero EVA Β 

y resina DL1, mientras que la cera parafínica compite con la resina DL1 por 

compatibilizar con el copolímero EVA B. Además, en ambas series de mezclas ternarias, 

las fuerzas de pelado en Τ disminuyen al disminuir la cantidad de EVA B, ya que a pesar 

que la compatibilidad aumenta, la rigidez también lo hace y las uniones soportan peor los 

esfuerzos de pelado. El tipo de fallo de las uniones formadas por las mezclas ternarias con 

cera parafínica es de adhesión sobre la superficie del caucho lijado (mezclas más 

compatibles), mientras que el fallo obtenido al separar las uniones formadas por las 

mezclas con cera Fisher-Tropsch es mixto de adhesión y de cohesión (mezclas más 

rígidas). 

h) La adición de cera a las mezclas binarias BDL1 aumenta el valor del "hot tack" de las 

respectivas mezclas binarias EVA B-cera, sin llegar a superar los valores de "hot tack" 

obtenidos para las correspondientes mezclas binarias BDL1, excepto en el caso de las 

mezclas BDL1P40 y BDL150, donde el valor de pegajosidad de la mezcla ternaria (2,84 

N) es superior al de la mezcla binaria (2,30 N). Los mayores valores de pegajosidad y de 

cohesión se obtienen para las mezclas ternarias que contienen cera parafínica, para cada 

una de las proporciones usadas. Además, en las mezclas ternarias tanto la cohesión como 

el "hot tack" aumentan a medida que aumenta el contenido de resina DL1. La existencia 

de compatibilidad entre los componentes de las mezclas favorece el "hot tack". Tanto el 

módulo elástico como el módulo viscoso, calculado a la temperatura a la cual se realizan 

los ensayos de pegajosidad, disminuyen al aumentar los valores de cohesión y de "hot 

tack", por lo que se demuestra que el "hot tack" es una propiedad viscoelástica. 
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Este trabajo se ha dividido en seis capítulos. Se ha diseñado un equipo de medida de 

"hot tack" de adhesivos termofusibles en el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la 

Universidad de Alicante y se ha evaluado la influencia de la diferente naturaleza y 

polaridad de los componentes en las propiedades de mezclas EVA-resina de hidrocarburo 

y EV A-cera, y de mezclas EV A-resina-cera. Finalmente, los resultados obtenidos se han 

relacionado con la compatibilidad de las mezclas, y ésta a su vez, con las propiedades 

adhesivas y los valores de "hot tack". 

Diseño de un equipo de medida de "hot tack" de adhesivos termofusibles. 

Conclusiones obtenidas: 

a) La velocidad de acercamiento del vastago cilindrico a la muestra no influye en la 

pegajosidad. 

b) La fuerza, el diámetro del vastago y la velocidad de separación de éste de la muestra, 

son variables críticas que influyen en la medida de "hot tack". 

c) La fuerza de compresión más adecuada entre el vastago y el adhesivo es 5N. 

d) El diámetro del vastago más adecuado para realizar las medidas era 3 mm. 

e) La velocidad de separación del vastago del adhesivo más adecuada era 1 mm/s. 

0 El "hot tack" se debe medir a temperaturas superiores a la del cruce de módulos elástico 

y viscoso del adhesivo. 

g) El "hot tack" es una propiedad viscoelástica. 

i) La compatibilidad entre los componentes de una mezcla mejora el "hot tack", pero otros 

factores como la naturaleza de las resinas o la cristalinidad de las ceras pueden influir en 

su valor. 

Considerando los resultados experimentales obtenidos en cada capítulo y la discusión 

de los mismos, se obtienen las siguientes conclusiones generales: 

1) El copolímero EVA A es más cristalino y menos polar que el EVA B, el cual posee un 

contenido de acetato de vinilo del 28% en peso. En las mezclas binarias (ADL1 y BDL1), 

al aumentar la cantidad de resina aumenta la porción amorfa de la mezcla respecto a la 

porción cristalina de los dos copolímeros y disminuyen la viscosidad Brookfield y la 

cristalinidad. Las mezclas ADL1 son más compatibles que las mezclas BDL1. En el primer 
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caso, la compatibilidad aumenta al aumentar la cantidad de resina mientras que en las 

mezclas BDL1 lo hace al aumentar la cantidad de EVA. Las fuerzas de pelado en Τ son 

superiores para mezclas BDL1 mientras que los valores de "hot tack" son superiores en las 

mezclas entre el copolímero EVA A y la resina DL1, debido a que las medidas de fuerzas 

de pelado en Τ dependen de las propiedades de las mezclas binarias a temperatura 

ambiente (G'>G"), así como de la compatibilidad y/o cristalinidad de las mismas, y los 

valores de "hot tack" dependen, fundamentalmente, del valor de los módulos Teológicos a 

la temperatura de realización de la medida (G'<G"). 

2) La adición de una resina de hidrocarburo al copolímero EVA Β disminuye su viscosidad 

Brookfield y desplaza las temperaturas de cruce de los módulos (G' y G") a menores 

temperaturas, ya que la fase amorfa del adhesivo aumenta en relación a la fase cristalina. 

Las resinas R y DR (alifáticas y cicloalifáticas, modificadas con monómeros aromáticos) 

son las que mejor compatibilizan con el copolímero EVA Β (28% de acetato de vinilo), 

sus micrografías TEM no presentan dominios separados, y producen un mayor aumento 

de la Tg (DSC y DMTA) y una mayor disminución de las temperaturas de 

reblandecimiento y de los puntos de nube. Los mayores valores de fuerzas de pelado en Τ 

y de "hot tack" se obtienen para las mezclas con las resinas más polares (R y DR), que son 

las mezclas más compatibles. La mayor fuerza de pelado en Τ se obtiene al separar la 

unión realizada con la mezcla BDL150 debido a su cristalinidad y rigidez, y a la 

incompatibilidad entre sus componentes. 

3) La adición de ceras (P, M, FT y PE) al EVA Β disminuye su viscosidad Brookfield y 

aumenta su cristalinidad (aumento de la entalpia de fusión y del módulo elástico (E') a 

temperatura ambiente, y disminución de los valores de tangente de pérdidas) pero no 

desplaza la Tg (obtenida mediante DSC y/o DMTA). El comportamiento reológico del 

copolímero EVA Β se modifica notablemente al adicionar cera, observándose un aumento 

de la temperatura y del módulo de cruce de los módulos elástico y viscoso, y un aumento 

del valor del módulo elástico (C) a alta temperatura. Las ceras de petróleo (P y M) 

compatibilizan mejor que las ceras sintéticas (FT y PE) con el EVA B, a pesar de que 

ninguna mezcla EVA B-cera es totalmente compatible; de hecho, las micrografías TEM de 

las mezclas con ceras de petróleo no muestran dominios separados y sus valores de 

puntos de nube son menores, lo que se traduce en mayores valores de fuerzas de pelado 

en Τ y de "hot tack". La mezcla más compatible, debido a que posee la menor 

temperatura de reblandecimiento y el menor punto de nube, es la formada por el EVA Β y 

la cera menos cristalina (microcristalina), mientras que la mezcla más incompatible (curva 

DSC presenta dos picos de fusión) es la formada por el EVA Β y la cera de mayor punto de 

fusión y punto de reblandecimiento (polietilénica), que además, es la más rígida, lo que 
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provoca que el fallo obtenido al separar la unión adhesiva sea de cohesión en el seno del 

adhesivo. 

4) Las ceras gobiernan las propiedades térmicas y reológicas de las mezclas EVA-resina-

cera, determinando la compatibilidad entre los componentes de las mezclas, y por tanto 

los valores de fuerzas de pelado en Τ y "hot tack". Las mezclas EV A-resina-ceras de 

petróleo son más compatibles que las mezclas EV A-resina-ceras sintéticas ya que poseen 

menores temperaturas de punto de nube y sus micrografías TEM no presentan dominios 

separados; esto implica mayores valores de "hot tack" y de cohesión. Además, los 

termogramas DSC de las mezclas ternarias con ceras de petróleo muestran un único pico 

de fusión mientras que los de las mezclas con ceras sintéticas muestran dos picos de 

fusión debido a que las ceras sintéticas poseen un mayor peso molecular y una mayor 

cristalinidad. La cera parafínica compite con la resina DL1 por compatibilizar con el EVA 

B, mientras que la cera microcristalina, debido a su menor cristalinidad, compatibiliza con 

la mezcla EVA-resina DL1, dando lugar a la mezcla más compatible. La adición de cera 

polietilénica destruye la compatibilidad entre el EVA Β y la resina DL1, mientras que la 

cera Fisher-Tropsch parece no modificar la compatibilidad entre el EVA Β y la resina DL1. 

Las fuerzas de pelado en Τ aumentan al disminuir tanto las temperaturas de 

reblandecimiento Mettler y de punto de nube como el valor del módulo elástico (E') a 

temperatura ambiente. Las mezclas EVA-resina-ceras sintéticas no siguen la secuencia 

proporcionada por el resto, lo cual se debe a que las ceras sintéticas no son compatibles 

con la mezcla EVA-resina. 

5) Las ceras gobiernan las propiedades reológicas y térmicas de las mezclas EVA B-cera. 

Su adición aumenta la cristalinidad del copolímero EVA Β y la rigidez, y provoca que el 

fallo de la unión adhesiva pase a ser de cohesión en el seno de la mezcla a medida que se 

aumenta la cantidad de cera. La cera parafínica, debido a su menor cristalinidad, 

compatibiliza mejor que la cera Fisher-Tropsch con el EVA Β (mayores valores de fuerzas 

de pelado en T). La compatibilidad se pierde al aumentar la cantidad de cera, más en el 

caso de las mezclas con cera Fisher-Tropsch, lo que se traduce en una disminución de los 

valores de fuerzas de pelado en Τ y de "hot tack". La mezcla más compatible es la BP74, 

ya que su micrografía TEM no muestra dominios de cera separados, y posee el menor 

punto de nube. Al aumentar la cantidad de cera parafínica de la mezcla los valores de 

tangente de pérdidas a temperaturas superiores a la Tg aumentan; sin embargo, al 

adicionar cantidades crecientes de cera Fisher-Tropsch se obtienen curvas parecidas. Por 

tanto, la cera parafínica, al ser menos cristalina que la cera Fisher-Tropsch, es más 

compatible con el copolímero EVA B. El mayor "hot tack" corresponde a las mezclas con 

un 26% en peso de cera siendo el "hot tack" de la mezcla BP74 superior al de la mezcla 
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BFT74. Al aumentar la cantidad de cera de las mezclas tanto el "hot tack" como la 

cohesión disminuyen equiparándose los resultados de las dos series de mezclas EVA-cera. 

6) La cera parafínica, a diferencia de la cera Fisher-Tropsch, modifica la compatibilidad de 

las mezclas EVA B-resina DL1. Las mezclas más compatibles son las que contienen una 

mayor cantidad de resina DL1 pues sus micrografías TEM no muestran dominios 

separados y sus puntos de nube son inferiores. La compatibilidad disminuye al disminuir 

la cantidad de resina DL1 y es mayor en el caso de las mezclas EVA-resina-cera parafínica, 

ya que los termogramas DSC de las mezclas EVA-resina-cera Fisher-Tropsch presentan dos 

picos de fusión y las temperaturas de reblandecimiento Mettler de las mezclas BDL1P son 

inferiores a las de las mezclas BDL1FT. Las fuerzas de pelado en Τ disminuyen al 

aumentar la cantidad de resina DL1, ya la rigidez aumenta y las uniones soportan peor los 

esfuerzos de pelado. Las mezclas más incompatibles (BDL1FT) dan lugar a las mayores 

fuerzas de pelado en Τ debido a que la cera Fisher-Tropsch no altera la compatibilidad 

entre EVA Β y resina DL1 (fallos mixtos de adhesión y de cohesión), mientras que la cera 

parafínica compite con la resina DL1 por compatibilizar con el copolímero (fallos de 

adhesión). Los mayores valores de "hot tack" y de cohesión se obtienen para las mezclas 

ternarias que contienen cera parafínica, en cada una de las proporciones usadas, y 

disminuyen al aumentar el contenido de EVA B. 
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Figura A.II.1. Variación del logaritmo del módulo viscoso (Log Ε") con la temperatura para 
los copolímeros EVA A y Β (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura A.II.2. Variación del módulo viscoso de las resinas de hidrocarburo en función de 

la temperatura (reómetro plato-plato). 
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Figura A.III.1. Variación del módulo viscoso de las mezclas binarias en función de la 

temperatura (reómetro plato-plato). 
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Figura A.III.2. Variación del logaritmo del módulo viscoso (Log Ε") con la temperatura 

para las mezclas binarias BDL1 y ADL1 (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura A.IV.1. Variación del módulo viscoso de las mezclas EVA B-resinas de 

hidrocarburo en función de la temperatura (reómetro plato-plato). 
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Figura A.V.1. Variación del módulo viscoso en función de la temperatura de las mezclas 

EVA B-cera (Reómetro de esfuerzo controlado). 
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Figura A.V.2. Variación del logaritmo del módulo viscoso (Log Ε") con la temperatura para 

las mezclas EVA B-cera (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura A.V.3. Variación del módulo viscoso en función de la temperatura de las mezclas 

EVA B-resina de hidrocarburo-cera (Reómetro de esfuerzo controlado). 
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Figura A.V.4. Variación del logaritmo del módulo viscoso (Log Ε*) con la temperatura para 

las mezclas EVA B-resina de hidrocarburo-cera (ensayos dirtámico^térmico-rnecánícos). 
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Figura A.VI.1. Variación del módulo viscoso en función de la temperatura de las mezclas 

binarias BP y BFT (Reómetro de esfuerzo controlado). 
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Figura A.VI.2. Variación del logaritmo del módulo viscoso (Log Ε") con la temperatura 

para las mezclas binarias BP y BFT (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 
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Figura A.VI.3. Variación del módulo viscoso en función de la temperatura de las mezclas 

temarías BDL1P y BDL1FT (Reómetro de esfuerzo controlado). 

o 

7 ,5 -

7 -

a. 
1 

Lu 6,5 -
00 

o 
—1 6 

5,5 

5 

Η Μ · * Ϊ M&SlAéftrai iwlïS'y*^ 

BDL1P24 

ι I 

ezÉafSÊÊ?^. 

BDL1P40 «£¡ 

BDL1P56 

ι I 

BDL1FT24 

B D L 1 F T 4 0 ^ * 

^ V BDL1FT56 

ι 

-80 -60 -40 -20 0 
Temperatura (°Q 

20 40 

Figura A.VI4. Variación del logaritmo del módulo viscoso (Log Ε") con la temperatura 
para las mezclas ternarias BDL1P y BDL1 FT (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Listado de tablas y figuras 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Listado de tablas y figuras 349 

LISTADO DE TABLAS 
Página 

Tabla 1.1. Avances de la industria de los adhesivos en el último siglo. 11 

Tabla 1.2. Mercado global de adhesivos termofusibles, en millones de dólares 

americanos, en 2001 y 2006 (Fuente: DPNA International Inc.) ^ 

Tabla 1.3. Principales aplicaciones de los adhesivos termofusibles. 16 

Tabla 1.4. Polímeros y copolímeros usados en la fabricación de adhesivos 

termofusibles. ^ ' 

Tabla 1.5. Principales diácidos, diaminas y dioles utilizados en la síntesis de 

poliamidas y poliésteres. 27 

Tabla 1.6. Nombres comerciales y principales empresas fabricantes de 

copolímeros EVA. 30 

Tabla 1.7. Efecto de la variación del contenido de acetato de vinilo en las 

propiedades de un copolímero EVA. 35 

Tabla 1.8. Efecto de la variación del índice de fluidez o MFI en las propiedades 

de un copolímero EVA. 35 

Tabla 1.9. Demanda en Norte América de monómeros Cs (miles de toneladas 

por año) para los años 2000 y 2005. 48 

Tabla 1.10. Aplicaciones más importantes de las ceras. 55 

Tabla 1.11. Antioxidantes más ampliamente utilizados. 63 

Tabla 1.12. Resumen de los métodos más utilizados para la medida de la 

pegajosidad. ' ' 

Tabla 11.1. Algunas propiedades de los copolímeros A y B. 97 

Tabla 11.2. Propiedades más importantes de las resinas utilizadas en este 

trabajo. '03 

Tabla 11.3. Propiedades más importantes de las ceras empleadas en este 

trabajo. 1 ^ 

Tabla 11.4. Valores de longitud de coherencia y de cristalinidad de cada una de 

las ceras, determinados a partir de los picos (110) y (200) y del halo amorfo del 

difractograma de Rayos X. Fuente: Fernando Rull Pérez. Dpto. Cristalografía y 

Mineralogía de la Universidad de Valladolid. 120 

Tabla 11.5. Principales características del antioxidante Irganox 1010. 121 

Tabla 11.6. Composición del caucho vulcanizado de estireno-butadieno (Rl) 

utilizado en los ensayos de adhesión (pelado en T). ' 22 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



350 Listado de tablas y figuras 

Tabla III.1. Mezclas binarias y materias primas usadas. 143 

Tabla 111.2. Propiedades térmicas de las materias primas y mezclas binarias 

utilizadas en el capítulo. '45 

Tabla III.3. Temperaturas y módulos de cruce de las materias primas y mezclas 

binarias (reómetro plato-plato de esfuerzo controlado). '49 

Tabla ill.4. Valores de Tg y de E' (20°Q para las distintas mezclas EVA-resina 

DL1 (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 152 

Tabla III.5. Valores de fuerzas de pelado en T, de los módulos (C y G") a 

150°C, del módulo viscoso (E") a 20°C y de la temperatura de 

reblandecimiento Mettler. Tipos de fallo: A (Adhesión) ; C (Cohesión de las 

mezclas EVA-resina DL1). -j53 

Tabla III.6. Parámetros más importantes obtenidos a partir de las medidas de 

"hottack". 1 6 4 

Tabla IV.1. Propiedades térmicas de las materias primas y mezclas binarias. 175 

Tabla IV.2. Viscosidad Brookfield de las mezclas binarias (1 rpm y 180°C). 176 

Tabla IV.3. Temperaturas de cruce de módulos, módulos en el cruce y 

módulos elásticos a 120°C de las materias primas y las mezclas binarias 
1 7R 

(reómetro plato-plato). 

Tabla IV.4. Temperaturas de transición vitrea y módulos elásticos (E') a 20°C 

del EVA Β y de las mezclas binarias (DMTA). 180 

Tabla IV.5. Puntos de nube del copolímero EVA B, las resinas de hidrocarburo 

y las mezclas binarias. 182 

Tabla IV.6. Parámetros obtenidos a partir de las medidas de "hot tack". 190 

Tabla V.1. Mezclas binarias EVA-cera preparadas. 198 

Tabla V.2. Propiedades térmicas de las materias primas y mezclas EVA-cera 

(Calorimetría diferencial de barrido). 199 

Tabla V.3. Viscosidad Brookfield de las materias primas y mezclas EVA-cera (1 

rpmy180°Q. 202 

Tabla V.4. Temperaturas de cruce de módulos elástico y viscoso, módulos en 

el cruce y módulos elásticos a 120°C de las materias primas y las mezclas EVA-
204 

cera (reómetro plato-plato). 

Tabla V.5. Valores de Tg y de módulo elástico a 20°C para las mezclas EVA-

cera y el copolímero EVA Β (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 207 

Tabla V.6. Puntos de nube del copolímero EVA B, las ceras de petróleo, las 

ceras sintéticas y las mezclas binarias EVA B-cera. 209 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



228 

232 

238 

241 

Listado de tablas y figuras 351 

Tabla V.7. Parámetros obtenidos a partir de las medidas de "hot tack". 218 

Tabla V.8. Mezclas binarias y ternarias usadas. 223 

Tabla V.9. Propiedades térmicas de las materias primas, mezclas binarias y 

mezclas ternarias utilizadas en este estudio. ^^° 

Tabla V.10. Viscosidad Brookfield de las materias primas, mezclas binarias 

EVA-resina DL1 y EVA-cera, y mezclas ternarias EVA-resina DL1-cera (1 rpm y 

180°C). 

Tabla V.11. Temperaturas de cruce de los módulos elástico y viscoso, módulos 

en el cruce y módulos elásticos a 120°C de las materias primas y las mezclas 

EV A-cera (reómetro plato-plato). 

Tabla V.12. Valores de temperatura de transición vitrea (Tg) y de módulo 

elástico a 20°C para las mezclas binarias y ternarias, y el copolímero EVA Β 

(ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 

Tabla V.13. Puntos de nube de las materias primas y de las mezclas binarias y 

ternarias. 

Tabla V.14. Parámetros obtenidos a partir de las medidas de "hot tack". 251 

Tabla VI.1. Mezclas binarias EV A-cera. 262 

Tabla VI.2. Propiedades térmicas de las materias primas y mezclas EV A-cera. 262 

Tabla VI.3. Temperaturas en el cruce de los módulos elástico y viscoso, 

módulos en el cruce y módulos elásticos a 120°C de las materias primas y las 

mezclas EV A-cera (reómetro plato-plato). 

Tabla VI.4. Valores de temperatura de transición vitrea (Tg) y del módulo 

elástico (E') a 20°C para las mezclas binarias y el copolímero EVA Β (ensayos 

dinámico-térmico-mecánicos). 

Tabla VI.5. Parámetros obtenidos a partir de las medidas de "hot tack". 281 

Tabla VI.6. Mezclas binarias y ternarias. 289 

Tabla VI.7. Propiedades térmicas de las mezclas binarias y ternarias. 293 

Tabla VI.8. Temperaturas de cruce de los módulos elástico y viscoso, módulos 

en el cruce y módulos elásticos a 120°C de las mezclas binarias y ternarias 

(reómetro plato-plato). 

Tabla VI.9. Valores de temperatura de transición vitrea (Tg) y de módulo 

elástico (E') a 20°C para el copolímero EVA Β y las mezclas binarias y ternarias 

(ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 

268 

269 

301 

303 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



352 Listado de tablas y figuras 

Tabla VI.10. Puntos de nube de las materias primas y de las mezclas binarias y 

ternarias. 314 

Tabla VI.11. Parámetros obtenidos a partir de las medidas de "hot tack". 321 

LISTADO DE FIGURAS 

13 
Figura 1.1. Mercado global de adhesivos en 2001 (Fuente: DPNA International 

Inc.). 

Figura 1.2. Mercado global de adhesivos termofusibles (%) en 2001 y 2006 

(Fuente: DPNA International Inc.)· ^ 3 

Figura 1.3. Demanda de adhesivos termofusibles para diferentes aplicaciones. 

(a) Oeste de Europa -1998 - ; (b) EEUU -2001 - . 1 7 

Figura 1.4. Demanda de materias primas para la industria del adhesivo 

termofusible. 20 

Figura 1.5. Morfología de los diferentes dominios de los copolímeros en 

bloque. 24 

Figura 1.6. Estructuras de los copolímeros en bloque más utilizados en la 

industria del adhesivo termofusible. 24 

Figura 1.7. Reacciones de síntesis de poliamidas y poliésteres. 26 

Figura 1.8. Reacción de dimerización del ácido linoleico. 27 

Figura 1.9. Reacción entre los grupos isocianato y alcohol para obtener el 

grupo uretano. 29 

Figura 1.10. Reacción de curado de los adhesivos termofusibles reactivos de 

poliuretano. 29 

Figura 1.11. Principales aplicaciones de los copolímeros EVA y mercado de 

"hot melts" en Europa (www.repsolypf.com). 31 

Figura 1.12. Estructura de dominios del copolímero EVA (etileno-acetato de 

vinilo). 33 

Figura 1.13. Fórmulas estructurales de los ácidos resínicos (abiéticos y 

pimáricos). 39 

Figura 1.14. Reacción de un exceso de formaldehído con un alquilfenol. 41 

Figura 1.15. Estructura básica de una resina alquil fenólica. 42 

Figura 1.16. Monómeros en la corriente de alimentación utilizada en la 

preparación de resinas de cumarona indeno. 44 

Figura 1.17. Monómeros utilizados en la fabricación de resinas de terpeno. 45 

Figura 1.18. Monómeros utilizados en la fabricación de resinas alifáticas. 48 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005

http://www.repsolypf.com


Listado de tablas y figuras 353 

Figura 1.19. Monómeros utilizados en la fabricación de resinas aromáticas. 49 

Figura I.20. Monómeros utilizados en la fabricación de resinas de polibuteno. 49 

Figura I.21. Dimerización del ciclopentadieno y formas estereoisómeras del 

diciclopentadieno. -*0 

Figura 1.22. Monómeros utilizados en la fabricación de las resinas basadas en 
CO 

compuestos aromáticos puros. JZ-

Figura 1.23. Polimerización de una resina diciclopentadiénica. 53 

Figura 1.24. Proceso de hidrogenación de una resina de hidrocarburo. 54 

Figura 1.25. Clasificación de las ceras según su origen. 56 
Figura 1.26. Proceso de obtención en refinerías de las ceras de petróleo. 57 

Figura 1.27. Proceso Fisher-Tropsch para la síntesis de ceras, utilizado en la 

empresa Sasol (South African Coal Oil and Gas Corp.). ~*9 

Figura 1.28. Proceso de autooxidación y de estabilización en los polímeros. 61 

Figura 1.29. Estructura de algunos antioxidantes comerciales utilizados en la 

industria de los adhesivos. "^ 

Figura 1.30. Representación esquemática del comportamiento termomecánico 

de un adhesivo termofusible. " " 

Figura 1.31. Ventana viscoelástica diseñada por Chang y colaboradores. 71 

Figura 1.32. Representación de las curvas dinamico-térmico-mecánicas de un 

polímero amorfo y otro semicristalino. '*• 

Figura 1.33. Ciclo de procesado o enfriamiento de un adhesivo termofusible. 73 

Figura 1.34. Diferentes etapas del proceso de separación en la medida del 

"tack" empleando el "probe test". 7 6 

Figura 1.35. Esquema general de un "Probe test". 78 

Figura 1.36. Aparato utilizado para realizar el "rolling ball test". 79 

Figura 1.37. Aparato, representación y metodología de un "loop tack test". 80 

Figura 1.38. Representación de un ensayo "180° peel tack test". 81 

Figura 1.39. Representación de un ensayo "quick stick". 81 

Figura 1.40. Metodología de un "probe tack test". 82 

Figura 1.41. Diagramas de contorno de Hercules para determinar la 

compatibilidad de sistemas EVA-resina. " " 

Figura 1.42. Variación de G' y tan δ con la temperatura en un sistema 
compatible (a) y en un sistema incompatible (b). ( Caucho Mezcla 
caucho-resina). 

88 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



354 Listado de tablas y figuras 

90 

105 

Figura 1.43. Variación de G' y tan δ con la temperatura en un sistema 

compatible con el medio bloque, con los dos bloques o con el bloque 

terminal. 

Figura 11.1. Espectros IR de los copolímeros A y B. 98 

Figura 11.2. Termogramas DSC de los copolímeros A y B. 99 

Figura 11.3. Variación de los módulos elástico y viscoso de los copolímeros A y 

Β con la temperatura (Reómetro de platos paralelos). '00 

Figura 11.4. Variación de la tangente de pérdidas (E7E') (a) y del módulo 

elástico (E') (b) para los copolímeros A y Β con la temperatura (ensayos 
, , . λ 101 

dinamico-termico-mecánicos). 

Figura 11.5. Espectros IR de las resinas alifáticas (L1 y L2) (a) y alifáticas-

aromáticas (R1 y R2) (b). 1 0 4 

Figura 11.6. Espectros IR de las resinas cicloalifáticas basadas en DCPD (DL1 y 

DL2) (a) y cicloalifáticas-aromáticas basadas en DCPD (DR! y DR2) (b) (ambas 

hidrogenadas). 

Figura 11.7. Termogramas DSC de las resinas de hidrocarburo (2o barrido de 

calentamiento). 107 

Figura 11.8. Variación del módulo elástico (C) de las resinas de hidrocarburo 

con la temperatura (Reómetro de platos paralelos). 108 

Figura 11.9. Algunas escalas de colores utilizadas para la caracterización de las 

resinas. 109 

Figura 11.10. Espectros IR de las ceras de petróleo. 112 

Figura II.11. Espectros IR de las ceras sintéticas. 112 

Figura 11.12. Curvas DSC de las ceras de petróleo. 113 

Figura 11.13. Curvas DSC de las ceras sintéticas. 114 

Figura 11.14. Variación de los módulos elástico y viscoso con la temperatura de 

las ceras de petróleo Ρ y M (Reómetro de platos paralelos). ^ 5 

Figura 11.15. Variación de los módulos elástico y viscoso de las ceras de 

sintéticas FT y PE con la temperatura (Reómetro de platos paralelos). 

Figura 11.16. Difractogramas de Rayos X de las cuatro ceras utilizadas en este 

estudio. Fuente: Fernando Rull Pérez. Dpto. Cristalografía y Mineralogía de la 

Universidad de Valladolid. 

Figura 11.17. Deconvolución de los picos correspondientes a las direcciones 

cristalográficas (110) y (200) y al halo amorfo de la cera parafínica. Fuente: 

Fernando Rull Pérez. Dpto. Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de 

Valladolid. 113 

116 

117 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



listado de tablas y figuras 355 

Figura 11.18. Deconvolución de los picos correspondientes a las direcciones 

cristalográficas (110) y (200) y al halo amorfo de la cera microcristalina. 

Fuente: Fernando Rull Pérez. Dpto. Cristalografía y Mineralogía de la 

Universidad de Valladolid. 118 

Figura 11.19. Deconvolución de los picos correspondientes a las direcciones 

cristalográficas (110) y (200) y al halo amorfo de la cera Fisher-Tropsch. 

Fuente: Fernando Rull Pérez. Dpto. Cristalografía y Mineralogía de la 

Universidad de Valladolid. 119 

Figura 11.20. Deconvolución de los picos correspondientes a las direcciones 

cristalográficas (110) y (200) y al halo amorfo de la cera polietilénica. Fuente: 

Fernando Rull Pérez. Dpto. Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de 

Valladolid. 119 

Figura 11.21. Estructura química del antioxidante Irganox 1010. 121 

Figura 11.22. Montaje experimental utilizado para la preparación de los 

adhesivos termofusibles. ' 23 

Figura 11.23. Micrografías TEM de una mezcla EVA-resina compatible (A) e 

incompatible (B) (x50000). 1 2 5 

Figura 11.24. Equipo utilizado para llevar a cabo los ensayos de DMTA (sistema 

de sujeción y cabezal). ' ^9 

Figura 11.25. Reómetro Bohlin CS50 con geometría de platos paralelos 

utilizado para realizar las medidas Teológicas de las materias primas y de las 

mezclas adhesivas. 

Figura 11.26. Sistema utilizado para realizar las medidas de punto de nube 

("Koofler Heat Bank"). 1 3 2 

Figura 11.27. Sistema de medida de la temperatura de reblandecimiento 

Mettler. 133 

Figura 11.28. Viscosímetro Brookfield, con dispositivo Thermosel. 134 

Figura 11.29. Uniones caucho R1 lijado / adhesivo / caucho R1 lijado 

realizadas para evaluar la adhesión de los adhesivos termofusibles. ' 35 

Figura 11.30. Sistema experimental desarrollado en el Laboratorio de Adhesión 

y Adhesivos de la Universidad de Alicante para la realización de las medidas 

de "hot tack" en adhesivos termofusibles. 1 » _ 

Figura 11.31. Curva típica de una medida de "hot tack" en un adhesivo 

termofusible. 138 

Figura 11.32. Representación esquemática de un cristal. 139 

Figura 111.1. Termogramas DSC de las materias primas y de las mezclas 

binarias utilizadas en este capítulo. '44 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



150 

151 

356 Listado de tablas y figurac 

Figura 111.2. Variación de la temperatura de reblandecimiento Mettler de las 

dos series de mezclas en función de la cantidad de EVA. 146 

Figura III.3. Variación de la viscosidad Brookfield de las mezclas EVA-resina 

DL1 frente al contenido de EVA de las mismas. 147 

Figura 111.4. Variación del módulo elástico de las mezclas EV A-resina DL1 y 

materias primas en función de la temperatura (reómetro plato-plato). 148 

Figura 111.5. Cruce de módulos de una de las mezclas binarias EV A-resina DL1. 149 

Figura III.6. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) (a) y del logaritmo del 

módulo elástico (Log Ε') (b) con la temperatura para las mezclas que contienen 

el copolímero A (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 

Figura 111.7. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) (a) y del logaritmo del 

módulo elástico (Log Ε') (b) con la temperatura para las mezclas que contienen 

el copolímero Β (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 

Figura 111.8. Fotografías de las películas de las mezclas EVA-resina DL1 

tomadas sobre un fondo redondo rojo. ' " 

Figura 111.9. Variación de los puntos de nube con la cantidad de EVA en las 

mezclas EVA-resina DL1. 154 

Figura 111.10. Micrografías TEM de las mezclas que contienen el copolímero A 

y la resina DL1 (x 50000). Ί 5 5 

Figura 111.11. Micrografías TEM de las mezclas que contienen el copolímero Β 

y la resina DL1 (x 50000). 1 5 6 

Figura 111.12. Variación de las fuerzas de pelado de uniones caucho R1 

lijado/mezcla binaria/caucho R1 lijado en función del contenido de EVA de las 

mezclas. Tipos de fallo: A (Adhesión) ; C (Cohesión de las mezclas EVA-resina 

DU). -,57 

Figura 111.13. Relación entre las fuerzas de pelado en Τ y la temperatura de 

reblandecimiento Mettler de las mezclas binarias. 

Figura 111.14. Variación de las fuerzas de pelado en Τ de uniones caucho R1 

lijado/Mezcla adhesiva en función del módulo elástico (EO a 20°C para las 

mezclas EVA A-resina DL1. 

Figura 111.15. Gráficos realizados para la puesta a punto del método de medida 

del "hot tack"; a) Diferente fuerza de compresión; b) Diferente diámetro del 

vastago; c) Diferente velocidad de separación del vastago. - fi2 

Figura III.16. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el 

"hot tack" de las materias primas y las mezclas EVA-resina DL1. ' " ^ 

158 

159 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Listado de tablas y figuras 357 

165 

174 

177 

Figura 111.17. Variación de los módulos elástico y viscoso a la temperatura de 

medida del "hot tack" en función de los valores de "hot tack" (a) y de la 

cohesion (b). 

Figura III.18. Comparación entre los valores de "hot tack" y cohesión en 

función de la cantidad de resina para las mezclas EVA-resina DU. ' °o 

Figura IV.1. Termogramas DSC del copolímero EVA (Β) y de las mezclas 
binarias (a) y zona ampliada de la transición vitrea (b) (Segundo barrido de 

calentamiento). 

Figura IV.2. Variación de los módulos elástico y viscoso en función de la 

temperatura de las mezclas EVA B-resina de hidrocarburo (Reómetro de platos 

paralelos). 

Figura IV.3. Variación de la tangente de pérdidas y del log Ε' con la 
temperatura para las mezclas EVA B-resinas de hidrocarburo (DMTA). ' ' 9 
Figura IV.4. Fotografías de las películas de las mezclas EVA B-resina de 

hidrocarburo, tomadas sobre un fondo de un círculo rojo. ' ° ' 

Figura IV.5. Micrografías TEM de las materias primas y mezclas EVA-resina de 

hidrocarburo^ 50000). 1 8 4 

Figura IV.6. Fuerzas de pelado de las uniones caucho R1 lijado/mezcla 

binaria/caucho R1 lijado. Tipos de fa//o: A (Adhesión), C (Cohesión del 

adhesivo) y Cl A (Mixto de cohesión del adhesivo/Adhesión). 

Figura IV.7. Relación entre las fuerzas de pelado en Τ de las uniones caucho 

R1 lijado/mezcla binaria/caucho R1 lijado con: a) Temperatura de 

reblandecimiento Mettler; b) Punto de nube; c) Tg-DSC; d) E' a 20°C (DMTA); 

e) E" a 20°C (DMTA). 1 8 6 

Figura IV.8. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot 

tack" de las resinas de hidrocarburo y del copolímero EVA B. 1 && 

Figura IV.9. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot 

tack" de las mezclas 1:1 de copolímero EVA Β y resinas de hidrocarburo. ' ° " 

Figura IV.10. Variación de los puntos de nube (Banco "Koofler") y 

temperaturas de transición vitrea (DSC) frente a los valores de cohesión 

calculados a partir de las medidas de "hot tack". 

Figura IV.11. Variación de los módulos elástico y viscoso (reometría de platos 

paralelos) frente al "hot tack" y a la cohesión de las mezclas. 1 " 2 

Figura V.l. Termogramas DSC de las materias primas y de las mezclas EVA-

cera utilizadas en este estudio (a) BP74 (b) BM74 (Segundo barrido de 

calentamiento). 

185 

191 

200 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



358 Listado de tablas y figuras 

Figura V.2. Termogramas DSC de las materias primas y de las mezclas binarias 

utilizadas en este estudio (a) BFT74 (b) BPE74 (Segundo barrido de 

calentamiento). 

Figura V.3. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las 

mezclas EVA B-cera (a) Mezclas EVA B-ceras de petróleo (b) Mezclas EVA B-

ceras sintéticas (Reómetro de platos paralelos). 

Figura V.4. Variación de los módulos reológicos en función de la temperatura 

para la mezcla EVA B-cera parafínica (Reómetro de platos paralelos). 

201 

203 

204 

206 

206 

Figura V.5. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura 

para el copolfmero EVA Β y las mezclas EVA-cera (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 

Figura V.6. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura 

para el copolfmero EVA Β y las mezclas EV A-cera (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 

Figura V.7. Fotografías de las películas de las mezclas binarias EVA B-cera. 208 

Figura V.8. Micrografías TEM del copolímero EVA B, de las ceras de petróleo Ρ 

y M, y de las mezclas binarias EVA B-ceras de petróleo (x 50000). 210 

Figura V.9. Micrografías TEM del copolímero EVA B, de las ceras sintéticas FT 

y PE, y de las mezclas binarias EVA B-ceras sintéticas (x 50000). 211 

Figura V.10. Variación de las fuerzas de pelado en Τ de uniones caucho R1 

lijado/mezcla binaria EVA B-cera/caucho R1 lijado en función del tipo de cera. 

Tipos de fallo: A (Adhesión); C (Cohesión en el seno de las mezclas EVA-cera); 

Cl A (Mixto de cohesión en el seno de la mezcla binaria y de adhesión). 

Figura V.11. Relación entre las fuerzas de pelado en Τ de las uniones caucho 

R1 lijado/Mezcla EVA-cera/caucho R1 lijado con: a) Temperatura o punto de 

nube; b) Temperatura de reblandecimiento Mettler c) Módulo elástico (E') a 

20°C (DMTA); d) Módulo viscoso (E") a 20°C (DMTA); e) Diferencia entre los 

módulos elástico y viscoso a 20°C (E'-E"(2O°Q) (DMTA). 214 

Figura V.12. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot 

tack" de las ceras y del copolímero EVA B. 216 

Figura V.13. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el *hot 

tack" de las mezclas binarias EVA B-cera. 217 

Figura V.14. Variación de las temperaturas de reblandecimiento Mettler y de 

los puntos de nube (Banco "Koofler") frente a los valores de "hot tack" y de 

cohesión calculados a partir de las medidas de "hot tack". 
219 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Listado de tablas y figuras 359 

220 

Figura V.15. Variación de los módulos elástico y viscoso (C y G") (reómetro 

de platos paralelos de esfuerzo controlado) obtenidos a la temperatura a la cual 

se realizó la medida de "hot tack" frente a los valores de "hot tack" y de 

cohesión de las mezclas EVA-cera. 

Figura V.16. Termogramas DSC de las mezclas BDL170, BP74 y BDL1P56 

(Segundo barrido de calentamiento). ^24 

Figura V.17. Termogramas DSC de las mezclas BDL170, BM74 y BDL1M56 

(Segundo barrido de calentamiento). 225 

Figura V.18. Termogramas DSC de las mezclas BDL170, BFT74 y BDL1FT56 

(Segundo barrido de calentamiento). 225 

Figura V.19. Termogramas DSC de las mezclas BDL170, BPE74 y BDL1PE56 

(Segundo barrido de calentamiento). 22o 

Figura V.20. Variación de los módulos elástico y viscoso en función de la 

temperatura para la mezcla ternaria BDL1M56 (Reómetro de platos paralelos). 229 

Figura V.21. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las 

mezclas EVA B-resina DL1, EVA B-cera y EVA B-resina DU-cera (a) Mezclas 

con la cera Ρ (b) Mezclas con la cera M (Reómetro de platos paralelos). 

Figura V.22. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las 

mezclas EVA B-resina DL1, EVA B-cera y EVA B-resina DL1-cera (a) Mezclas 

con la cera FT (b) Mezclas con la cera PE (Reómetro de platos paralelos). 

Figura V.23. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las 

mezclas ternarias EVA B-resina DLl-cera (Reómetro de platos paralelos). 232 

Figura V.24. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura 

para el copolímero EVA Β y las mezclas BDL170, BP74 y BDL1P56 (ensayos 

dinámico-térmico-mecánicos). 

Figura V.25. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura 

para el copolímero EVA Β y las mezclas BDL170, BM74 y BDL1M56 (ensayos 

dinámico-térmico-mecánicos). 

Figura V.26. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura 

para el copolímero EVA Β y las mezclas BDL170, BFT74 y BDL1FT56 (ensayos 

dinámico-térmico-mecánicos). 

Figura V.27. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura 

para el copolímero EVA Β y las mezclas BDL170, BPE74 y BDL1PE56 (ensayos 

dinámico-térmico-mecánicos). 

230 

231 

234 

235 

235 

236 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



360 Listado de tablas y figuras 

236 

237 

237 

238 

240 

Figura V.28. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura 

para el EVA Β y las mezclas BDL170, BP74 y BDL1P56 (ensayos dinámico-

térm ico-mecán icos). 

Figura V.29. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura 

para el EVA Β y las mezclas BDL170, BM74 y BDL1M56 (ensayos dinámico-

térmico-mecánicos). 

Figura V.30. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura 

para el EVA Β y las mezclas BDL170, BFT74 y BDL1FT56 (ensayos dinámico-

térm ico-mecán icos). 

Figura V.31. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura 

para el EVA Β y las mezclas BDL170, BPE74 y BDL1PE56 (ensayos dinámico-

térm ico-mecán icos). 

Figura V.32. Fotografías de las películas de las mezclas ternarias EVA B-resina 

DL1-cera. 

Figura V.33. Micrografías TEM de las mezclas binarias y ternarias (x 50000). 242 

Figura V.34 Fuerzas de pelado en Τ de uniones caucho R1 lijado/mezcla 

adhesiva/caucho R1 lijado para el copolímero EVA B, las mezclas binarias y las 

mezclas ternarias. Tipos de fallo: A (Adhesión); C (Cohesión en el seno de las 

mezclas adhesiva); CÍA (Mixto de cohesión en el seno de la mezcla adhesiva y 

de adhesión). 244 

Figura V.35. Relación entre las fuerzas de pelado en Τ de las uniones caucho 

R1 lijado/Mezcla EVA-resina-cera/caucho R1 lijado con: a) Temperatura de 

reblandecimiento Mettler; b) Punto de nube; c) Módulo elástico (E') a 20°C 

(DMTA). 246 

Figura V.36. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot 

tack* de las materias primas (Β, Ρ y DL1), de las mezclas binarias EVA B-resina 

DL1 y EVA B-cera parafínica, y de la mezcla ternaria EVA B-resina DL1-cera 

parafínica. 248 

Figura V.37. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot 

tack" de las materias primas (B, M y DL1), de las mezclas binarias EVA B-

resina DL1 y EVA B-cera microcristalina, y de la mezcla ternaria EVA B-resina 

DL1-cera microcristalina. 249 

Figura V.38. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot 

tack" de las materias primas (B, FT y DL1), de las mezclas binarias EVA B-

resina DL1 y EVA B-cera Fisher-Tropsch, y de la mezcla ternaria EVA B-resina 

DL1-cera Fisher-Tropsch. 249 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Listado de tablas y figuras 361 

254 

Figura V.39. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot 

tack" de las materias primas (B, PE y DL1), de las mezclas binarias EVA B-

resina DL1 y EVA B-cera polietilénica, y de la mezcla ternaria EVA B-resina 

DL1-cera polietilénica. 250 

Figura V.40. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el "hot 

tack" de las mezclas ternarias EVA B-resina DLI-cera. 250 

Figura V.41. Variación de las temperaturas de reblandecimiento Mettler y de 

los puntos de nube (banco "Koofler") de las mezclas ternarias frente a los 

valores de "hot tack" y de cohesión calculados a partir de las medidas de "hot ^ 

tack". 

Figura V.42. Variación de los módulos elástico y viscoso (C y G") (reómetro 

de platos paralelos) obtenidos a la temperatura a la cual se realizó la medida 

de "hot tack" frente a los valores de "hot tack" y de cohesión de las mezclas 

ternarias. 

Figura VI.1. Termogramas DSC de las materias primas y de las mezclas 

binarias, (a) Mezclas EVA B-P (b) Mezclas EVA B-FT (Segundo barrido de 

calentamiento). 

Figura VI.2. Viscosidad Brookfield de las mezclas binarias EVA-cera medida a 

1rpmy180°C 2 6 5 

Figura VI.3. Variación de los módulos elástico (C) y viscoso (G") en función 

de la temperatura para las mezclas binarias BP67 y BFT67 (Reómetro de platos 

paralelos). 

Figura VI.4. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de las 

mezclas EVA B-cera (a) Mezclas EVA B-cera parafínica (b) Mezclas EVA B-cera 

Fisher-Tropsch (Reómetro de platos paralelos). 

Figura VI.5. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) (a) y del logaritmo del 

módulo elástico (Log Ε') (b) con la temperatura para las mezclas EVA B-cera 

parafínica (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 

Figura VI.6. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) (a) y del logaritmo del 

módulo elástico (Log Ε') (b) con la temperatura para las mezclas EVA B-cera 

Fisher-Tropsch (ensayos dinámico-térmico-mecánicos). 

Figura VI.7. Fotografías de películas de las mezclas copolímero EV A-cera. 273 

263 

266 

267 

270 

271 

Figura VI.8. Variación de las temperaturas o puntos de nube con la cantidad de 

EVA en las mezclas binarias EVA B-cera. 274 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



279 

362 Listado de tablas y figuras 

Figura VI.9. Micrografías TEM del copolímero EVA B, la cera parafínica Ρ y las 

mezclas binarias EVA B-cera parafínica (x 50000). 275 

Figura VI.10. Micrografías TEM del copolímero EVA B, la cera Fisher-Tropsch 

FT y las mezclas binarias EVA B-cera Fisher-Tropsch (x 50000). 27 " 

Figura Vl.11. Variación de las fuerzas de pelado en Τ de uniones caucho R1 

lijado/mezcla EVA B-cera/caucho R1 lijado en función de la cantidad de EVA 

de las mezclas binarias. Tipos de fallo: A (Adhesión); C (Cohesión en el seno 

de las mezclas EVA B-cera); CÍA (Mixto de cohesión en el seno de la mezcla 

binaria y de adhesión). 278 

Figura VI.12. Relación entre las fuerzas de pelado en Τ de las uniones caucho 

R1 lijado/Mezcla EVA B-cera/caucho R1 lijado con: a) Punto de nube; b) 

Temperatura de reblandecimiento Mettler; c) Módulo elástico (E') a 20°C 

(DMTA). 

Figura VI.13. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el 

"hot tack" de las materias primas (B y P) y las mezclas binarias EVA B-cera 

parafínica. 

Figura VI.14. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el 

"hot tack" de las materias primas (B y FT) y las mezclas binarias EVA B-cera 

Fisher-Tropsch. 

Figura VI.15. Variación de las temperaturas de reblandecimiento Mettler y de 

los puntos de nube (banco "Koofler") de las mezclas EVA B-cera frente a los 

valores de "hot tack" y de cohesión calculados a partir de las medidas de "hot 

tack". 

Figura VI.16. Variación de los módulos elástico y viscoso (C y G") (reómetro 

de platos paralelos) obtenidos a la temperatura a la cual se realizó la medida 

de "hot tack" frente a los valores de "hot tack" y de cohesión de las mezclas 

EVA B-cera. 

Figura VI.17. Termogramas DSC de las mezclas BDL170, BP74 y BDL1P56 

(Segundo barrido de calentamiento). 290 

Figura VI.18. Termogramas DSC de las mezclas BDL170, BFT74 y BDL1FT56 

(Segundo barrido de calentamiento). 291 

Figura VI.19. Termogramas DSC de las mezclas BDL150, BP67 y BDL1P40 

(Segundo barrido de calentamiento). 291 

Figura VI.20. Termogramas DSC de las mezclas BDL150, BFT67 y BDL1FT40 

(Segundo barrido de calentamiento). 292 

Figura VI.21. Termogramas DSC de las mezclas BDL130, BP55 y BDL1P24 

(Segundo barrido de calentamiento). 292 

282 

283 

284 

285 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005

http://Vl.11


Listado de tablas y figuras 363 

Figura VI.22. Termogramas DSC de las mezclas BDL130, BFT55 y BDL1FT24 

(Segundo barrido de calentamiento). 2 " 3 

Figura VI.23. Viscosidad Brookfield de las mezclas binarias BDL1 y B-cera, y 

mezclas ternarias BDL1-cera (1 rpm y 180°C), en función de la cantidad de 
296 

EVAB. 

Figura VI.24. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de 

las mezclas BDL170, BP74 y BDL1P56 (Reómetro de platos paralelos). 2 9 7 

Figura VI.25. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de 

las mezclas BDL170, BFT74 y BDL1FT56 (Reómetro de platos paralelos). 2 9 8 

Figura VI.26. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de 

las mezclas BDL150, BP67 y BDL1P40 (Reómetro de platos paralelos). 2 9 8 

Figura VI.27. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de 

las mezclas BDL150, BFT67 y BDL1FT40 (Reómetro de platos paralelos). 2 " 

Figura V1.28. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de 

las mezclas BDL130, BP55 y BDL1P24 (Reómetro de platos paralelos). 2 " 

Figura VI.29. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de 

las mezclas BDL130, BFT55 y BDL1FT24 (Reómetro de platos paralelos). 3 0 ° 

Figura VI.30. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de 

las mezclas ternarias que contienen cera parafínica (Reómetro de platos 

paralelos). 

Figura VI.31. Variación del módulo elástico en función de la temperatura de 

las mezclas ternarias que contienen cera Fisher-Tropsch (Reómetro de platos 

paralelos). 

Figura VI.32. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura 

para el copolímero EVA Β y las mezclas BDL170, BP74 y BDL1P56 (ensayos 

dinámico-térmico-mecánicos). 

Figura VI.33. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura 

para el copolímero EVA Β y las mezclas BDL170, BFT74 y BDL1FT56 (ensayos 

dinámico-térmico-mecánicos). 

Figura VI.34. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura 

para el copolímero EVA Β y las mezclas BDL150, BP67 y BDL1P40 (ensayos 

dinámico-térmico-mecánicos). 

Figura VI.35. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura 

para el copolímero EVA Β y las mezclas BDL150, BFT67 y BDL1FT40 (ensayos 

dinámico-térmico-mecánicos). 

300 

301 

304 

304 

305 

305 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



364 Listado de tablas y figuras 

Figura VI.36. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura 

para el copolímero EVA Β y las mezclas BDL130, BP55 y BDL1P24 (ensayos 

dinámico-térmico-mecánicos). 

Figura VI.37. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura 

para el copolímero EVA Β y las mezclas BDL130, BFT55 y BDL1FT24 (ensayos 

dinámico-térmico-mecánicos). 

Figura VI.38. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura 

para el EVA Β y las mezclas BDL170, BP74 y BDL1P56 (ensayos dinámico-

térmico-mecán icos). 

Figura VI.39. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura 

para el EVA Β y las mezclas BDL170, BFT74 y BDL1FT56 (ensayos dinámico-

térmico-mecánicos). 

Figura VI.40. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura 

para el EVA Β y las mezclas BDL150, BP67 y BDL1P40 (ensayos dinámico-

térmico-mecánicos). 

Figura VI.41. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura 

para el EVA Β y las mezclas BDL150, BFT67 y BDL1FT40 (ensayos dinámico-

térmico-mecánicos). 

Figura VI.42. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura 

para el EVA Β y las mezclas BDL130, BP55 y BDL1P24 (ensayos dinámico-

térmico-mecánicos). 

Figura VI.43. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura 

para el EVA Β y las mezclas BDL130, BFT55 y BDL1FT24 (ensayos dinámico-

térmico-mecánicos). 

Figura VI.44. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura 

para las mezclas ternarias con cera parafínica (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 

Figura VI.45. Variación de la tangente de pérdidas (tan δ) con la temperatura 

para las mezclas ternarias con cera Fisher-Tropsch (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 

Figura VI.46. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura 

para las mezclas ternarias con cera parafínica (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 

Figura VI.47. Variación del logaritmo del módulo elástico con la temperatura 

para las mezclas ternarias con cera Fisher-Tropsch (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 

306 

306 

307 

307 

308 

308 

309 

309 

310 

310 

311 

311 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Listado de tablas y figuras 365 

314 
Figura VI.48. Fotografías de las películas de las mezclas ternarias sobre una 

mancha roja. 

Figura VI.49. Micrografías TEM de las mezclas binarias y ternarias. 315 

Figura VI.50. Fuerzas de pelado en Τ de uniones caucho R1 lijado/mezcla 
adhesiva/caucho R1 lijado para el copolímero EVA B, las mezclas binarias y las 

mezclas ternarias. Tipos de fa//o: Λ (Adhesión); C (Cohesión en el seno de las 

mezclas adhesiva); CÍA (Mixto de cohesión en el seno de ¡a mezcla adhesiva y 

de adhesión). 318 

Figura VI.51. Relación entre las fuerzas de pelado en Τ de las uniones caucho 
R1 lijado/Mezcla EVA B-resina-cera/caucho R1 lijado con: a) Punto de nube; 
b) Temperatura de reblandecimiento Mettler; c) Módulo elástico (EO a 20°C 

(DMTA). 319 

Figura VI.52. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el 

"hot tack" de las materias primas (B, DL1 y P) y las mezclas ternarias EVA B-

resina DL1-cera parafínica utilizadas en este estudio. 

Figura V1.53. Variación de la fuerza en función del tiempo para calcular el 

"hot tack" de las materias primas (B, DL1 y FT) y las mezclas ternarias EVA B-

resina DLI-cera Fisher-Tropsch utilizadas en este estudio. 

Figura VI.54. Variación de las temperaturas de reblandecimiento Mettler y de 

los puntos de nube (banco "Koofler") de las mezclas ternarias frente a los 

valores de "hot tack" y de cohesión calculados a partir de las medidas de "hot 

tack". 324 

Figura VI.55. Variación de los módulos elástico y viscoso (C y G") (reómetro 

de platos paralelos) obtenidos a la temperatura a la cual se realizó la medida 

de "hot tack" frente a los valores de "hot tack" y de cohesión de las mezclas 

ternarias. 325 

Figura A.II.1. Variación del logaritmo del módulo viscoso (Log Ε") con la 
temperatura para los copolímeros EVA A y Β (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 

Figura A.II.2. Variación del módulo viscoso de las resinas de hidrocarburo en 

función de la temperatura (reómetro plato-plato). 339 

Figura A.III.1. Variación del módulo viscoso de las mezclas binarias en 

función de la temperatura (reómetro plato-plato). 340 

322 

323 

339 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



366 Listado de tablas y figuras 

Figura A.VI.4. Variación del logaritmo del módulo viscoso (Log Ε") con la 

temperatura para las mezclas ternarias BDL1Ρ y BDL1 FT (ensayos dinámico-

térm ico-mecán icos). 

340 

341 

Figura A.III.2. Variación del logaritmo del módulo viscoso (Log Ε") con la 

temperatura para las mezclas binarias BDL1 y ADL1 (ensayos dinámico-

térmico-mecánicos). 

Figura A.IV.1. Variación del módulo viscoso de las mezclas EVA B-resinas de 

hidrocarburo en función de la temperatura (reómetro plato-plato). 341 

Figura A.IV.2. Variación del logaritmo del módulo viscoso (Log Ε") con la 

temperatura para las mezclas EVA B-resinas de hidrocarburo (ensayos 

dinámico-térmico-mecánicos). 

Figura A.V.1. Variación del módulo viscoso en función de la temperatura de 

las mezclas EVA B-cera (Reómetro de esfuerzo controlado). 342 

Figura A.V.2. Variación del logaritmo del módulo viscoso (Log Ε") con la 

temperatura para las mezclas EVA B-cera (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 

Figura A.V.3. Variación del módulo viscoso en función de la temperatura de 

las mezclas EVA B-resina de hidrocarburo-cera (Reómetro de esfuerzo 

controlado). 

Figura A.V.4. Variación del logaritmo del módulo viscoso (Log Ε") con la 

temperatura para las mezclas EVA B-resina de hidrocarburo-cera (ensayos 

dinámico-térmico-mecánicos). 

Figura A.VI.1. Variación del módulo viscoso en función de la temperatura de 

las mezclas binarias BP y BFT (Reómetro de esfuerzo controlado). 344 

Figura A.VI.2. Variación del logaritmo del módulo viscoso (Log Ε") con la 

temperatura para las mezclas binarias BP y BFT (ensayos dinámico-térmico-

mecánicos). 

Figura A.VI.3. Variación del módulo viscoso en función de la temperatura de 

las mezclas ternarias BDL1Ρ y BDL1 FT (Reómetro de esfuerzo controlado). 

342 

343 

343 

344 

345 

345 

Incidencia de la formulación en las propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contienen resinas de hidrocarburo... Alejandro Ramírez Guillem

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005


	Botón1: 


