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RESUMEN 

Las características generales de un adhesivo de poliuretano no sólo dependen de su 

naturaleza (determinada por el método de síntesis), sino también de los aditivos que 

permiten modificar sus propiedades mecánicas, térmicas, reológicas, adhesivas, entre 

otras. 

Esta investigación se centra en el estudio de la incorporación de nanosílices 
pirogénicas de distinto grado de hidrofilicidad y con distinta superficie específica en 
la formulación de adhesivos de poliuretano en base solvente. Asimismo, se modificó 
la superficie hidrofilica de una sílice pirogénica mediante tratamiento con APS y se 
incorporó a un adhesivo de poliuretano. También se realizó un estudio de la 
degradación térmica en modo isotermo de los poliuretanos para explicar la cinética 
de degradación térmica de estos materiales y evaluar el efecto de la incorporación de 
sílices pirogénicas. Finalmente se hizo un estudio del efecto de la incorporación de 
nanosílices pirogénicas hidrofílicas en poliuretano con distinta relación NCO/OH. 

Inicialmente se prepararon los poliuretanos y se caracterizaron. Posteriormente, se 
obtuvieron disoluciones de los mismos, a las que se incorporaron las nanosílices. 
Finalmente, las películas obtenidas a partir de la evaporación del disolvente, fueron 
caracterizadas mediante propiedades mecánicas, térmicas, reológicas y adhesivas. 

De los resultados obtenidos se concluyó que la incorporación de nanosílices 
pirogénicas en la formulación de adhesivos de poliuretano permite mejorar, en 
términos generales, las propiedades mecánicas, térmicas, reológicas y adhesivas. Esta 
mejora se debe a que la sílice promueve la dispersión de fases del poliuretano. La 
presencia de los grupos silanol de la sílice fomenta la formación de enlaces de 
hidrógeno, favoreciendo al equilibrio de disociación-asociación enlace de hidrógeno 
hacia la formación de nuevos enlaces de hidrógeno. Como los enlaces interuretano 
están favorecidos sobre los ésteruretano, las cadenas de los segmentos blandos están 
más libres para interactuar entre ellas, por lo que la sílice favorece la separación de 
fases. En términos generales, esta separación de fases contribuye a mejorar las 
propiedades de los poliuretanos. 

xni 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. ANTECEDENTES: MARCO HISTÓRICO DE LOS POLIURETANOS. 

Los poliuretanos se obtienen por reacción de policondensación entre isocianatos y 
polioles. Químicamente son poliésteres del ácido carbámico. Según las propiedades 
requeridas y el uso al que se va a destinar, se han desarrollado varios tipos de 
poliuretanos que incluyen espumas flexibles y rígidas, láminas, recubrimientos, 
fibras, adhesivos y elastómeros [1]. 

En 1849 el químico alemán Wurtz preparó el primer isocianato y sintetizó el primer 
uretano. Posteriormente, Hoffman preparó el primer isocianato aromático y en 1884 
Hentschel descubrió la reacción entre aminas primarias y el fosgeno, la cual es la 
única síntesis comercial de isocianatos usada en la actualidad [2]. 

Los principios básicos de la estructura de los poliuretanos fueron establecidos por 
Staudinger en los años veinte y en 1929 un equipo de Du Pont, encabezado por W. 
Carothers, realizó la síntesÍT' de diferentes polímeros (Nylon, Dacrón, Neopreno). 

El grupo conducido por Otto Bayer inició sus estudios para obtener polímeros por 
otras rutas. En 1937 obtuvieron un material parecido al poliuretano, denominado 
Perlón U, por reacción de hexametilen-diisocianato y 1,4-butanodiol. El producto 
tuvo gran aceptación en aplicaciones de adhesivos, elastómeros, recubrimientos y 
espumas. Las primeras espumas se sintetizaron a partir de un isocianato y un ácido 
carboxílico, y se utilizó dióxido de carbono como agente espumante [3]. 

Entre 1935 y 1940 Rothrock y Hill realizaron trabajos en elastómeros y 
recubrimientos; sin embargo, el crédito de ser el descubridor de los poliuretanos, se 
le concede a Otto Bayer. 

Los poliuretanos cobraron gran importancia durante la Segunda Guerra Mundial. En 
este período se desarrollaron materiales para usos militares. En 1950 las compañías 
Monsanto y Du Pont iniciaron la producción de isocianato a escala piloto y en 1953 
las compañías Bayer y Du Pont introdujeron procesos comerciales y materias primas 
para fabricar espumas flexibles y elastómeros a partir de poliésteres. 

En 1954 las empresas Bayer y Monsanto se unieron y formaron la compañía Mobay 
con el fin de explotar la tecnología alemana en Estados Unidos. En 1956 se inició la 
producción de espumas flexibles de poliésteres y toluendiisocianto (TDI) de cierta 
importancia comercial. En 1958, y debido al avance tecnológico alcanzado por Du 
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Pont, se utilizaron los fluorocarbonos como agentes espumantes, doblando la 
eficiencia térmica de las espumas rígidas de uretano. 

Poco tiempo después y debido a la existencia de una amplia variedad de resinas de 
poliéter polifuncionales, estuvieron disponibles diversos tipos de espumas rígidas, las 
cuales se comenzaron a utilizar en sistemas refrigeración [3]. 

En 1967 las compañías Du Pont y General Tire mejoraron los procesos de 
prepolimerización basados en poliéteres. En 1968 las empresas Mobay y Union 
Carbide, utilizando poliéteres, catalizadores y surfactantes, impulsaron la producción 
de la espuma de uretano flexible. La fabricación masiva de espumas flexibles se vio 
favorecida por su bajo costo y la comodidad derivada de su incorporación en la 
industria del mueble. La producción de espumas flexibles obtenidas a partir de TDI 
en los años 60, continuó posteriormente con las espumas rígidas obtenidas con 
difenilmetandiisocianato (MDI). A partir de esta fecha se produjo en los Estados 
Unidos, un incremento de la producción de casi un 18% hasta llegar a los 3 millones 
de toneladas en los años 80 [2]. 

En las décadas 70 y 80 se encontraron nuevas aplicaciones para las espumas de 
poliuretano orientadas hacia la industria aeroespacial, del automóvil y de la 
construcción. A mediados de la década de los ochenta, se constataron las ventajas de 
los poliuretanos alifáticos sobre los aromáticos. Estos estudios se orientaron hacia la 
fotodegradación de los poliuretanos sintetizados con poliisocianatos que poseían 
grupos aromáticos en su matriz. Se determinó que dichos materiales son sensibles a 
las radiaciones ultravioleta, lo que ocasionaba además de problemas estéticos, 
deterioros en las propiedades mecánicas y térmicas [4]. Así, se comenzó a producir 
una nueva clase de poliuretanos basados en isocianatos alifáticos, con similares 
propiedades a sus contrapartes aromáticos. Los primeros usos de estos materiales 
fueron como recubrimientos en tanques y exteriores, así como para aplicaciones 
ópticas y médicas. Por lo general, el tipo de poliuretano que se usaba era un 
elastómero segmentado, y se aplicaron en componentes de corazones artificiales y 
afines. 

También se iniciaron estudios relacionados con la síntesis y caracterización de los 
poliuretanos basados en materiales naturales como el Aceite de Castor. A partir de 
los IPN (Interpenetring Polymer Networks) sintetizados con este aceite, se observó 
que cuando poseían carácter elastomérico, presentaban alta cohesión y resistencia a 
la abrasión y a la hidrólisis, así como buenas propiedades mecánicas, y actuaban 
como aislantes; se determinó además que presentaban alta resistencia a los agentes 
químicos y pobre solubilidad en disolventes orgánicos [5]. 
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Asimismo, se iniciaron estudios relacionados con el reforzamiento de poliuretanos 
con materiales no convencionales como fibra de vidrio y materiales celulósicos. Se 
observó que al aumentar la concentración de fibras celulósicas incorporadas a la 
matriz, se mejoraban tanto las propiedades mecánicas como las térmicas [6]. 

Otros estudios relacionados con los poliuretanos derivados de lignina, indican que la 
densidad de entrecruzamiento se incrementa al aumentar el peso molecular de la 
lignina, lo cual se debe probablemente a un incremento en su fiancionalidad [7]. 

A inicios de la década los noventa, se potencian los estudios referentes a la 
utilización de cargas como materiales que mejoran las propiedades de adhesión de 
los adhesivos de poliuretano. Más adelante se hará un análisis exhaustivo referente a 
este tema. 

Asimismo, se inician los estudios orientados a la obtención de polímeros 
biodegradables con aplicaciones médicas. Los poliésteres alifáticos lineales tales 
como el poliácido glicólico, poliácido L-láctico, poli-caprolactona, polidioxanona, y 
sus copolímeros y terpolímeros son polímeros bioabsorbibles muv populares. Estos 
materiales son por lo general semicristalinos y a menudo producen degradaciones 
heterogéneas, o sea alguna región -amorfa o cristalina- se degrada primero. Esto 
puede ser una desventaja pues la velocidad de degradación es típicamente no lineal 
con la pérdida de peso y a menudo se observan graves pérdidas en la fuerza tensil 
con una pequeña pérdida de peso. Una alternativa son los polímeros entrecruzados 
amorfos de PCV poli(s-caprolactona-co-valerolactona), que producen una 
disminución más lineal en la fuerza tensil con respecto a la pérdida de peso. Por lo 
tanto, se sugirió que estos copoliésteres son potencialmente utilizables para usos 
biomédicos [8]. 

Otros estudios relacionados con la obtención de poliuretanos a partir de materiales 
lígnicos y lignocelulósicos como un sustituto de los polioles, concluyen que además 
de reutilizarse materiales considerados como subproductos, estos actúan como 
reforzantes de la matriz polimérica, y mejoran las propiedades mecánicas y térmicas 
[9-11]. 

En los últimos 10 años, se han realizado varias investigaciones referidas a la obtención 
de espumas rígidas y láminas de poliuretano usando materiales lignocelulósicos como 
sustitutos de los polioles. Los principales componentes de estos materiales son la 
lignina y la celulosa. Ambos poseen una cantidad relativamente alta de grupos activos -
OH que se usan para la reacción con el poliisocianato en la producción de poliuretanos 
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[12]. Estudios posteriores determinaron que dichos materiales además de mejorar 

ciertas propiedades, también eran biodegradables [13]. 

Asimismo, se han realizado estudios con resinas novolac arílicas. Estos materiales se 
obtienen a partir de un prepolímero de MDI, óxido de tetrametileno (PTMO), 
peróxido de benzoílo (BPO) y acrilamida (ACM). El producto se conoce como 
ABCPs. Los resultados indicaron que el esfuerzo mecánico puede aumentarse 
significativamente por el implante de la estructura amida en la cadena principal del 
poliuretano. Se consideró que este producto tenía un futuro prometedor en 
membranas de separación y aplicaciones biomédicas [14]. 

Liaw y colaboradores [15] han trabajado en la preparación de poliuretanos 
elastoméricos, variando el extendedor de cadena. Se utilizó una serie de bisfenoles: 
3,3',5,5'-tetrabromobisfenol S (BPS); 3,3',5,5'-tetrabromobisfenol A (BPA); y 
3,3',5,5'-tetrabromobisfenol AF (BPAF). Asimismo se utilizaron dioles de 
policaprolactona y politetrametilenglicol, ambos de peso molecular 2000, y como 
isocianatos se emplearon diciclohexilmetan 4,4'-diisocianato (HMDI) y MDI. Los 
productos obtenidos se caracterizaron mediante medidas de dureza, propiedades 
mecánicas, hinchamiento, análisis térmico dinámico mecánico, calorimetría 
diferencial de barrido, termogravimetría y difracción de rayos X, entre otros. Los 
poliuretanos basados en BPS y BPAF mostraron mayores esfuerzos de tensión que 
los obtenidos con BPA, y los basados en MDI presentaban mejores esfuerzos de 
tensión que los basados en HMDI; sin embargo, presentaron una menor elongación a 
rotura. Por otra parte, la adición de ion bromuro disminuye las propiedades 
mecánicas del poliuretano. La absorción de agua así como el hinchamiento son 
mayores en los poliéteruretanos que en los poliésteruretanos, como resultado de su 
mayor polaridad. Las propiedades físicas de los polímeros basados en MDI fueron 
mejores que las de los poliuretanos basados en HMDI. 

La difracción de rayos X (XRD) revela que los poliuretanos que contienen grupos 
sulfonilo poseen mayor cristalinidad. Los termogramas de calorimetría diferencial de 
barrido -DSC, indican que los valores de la temperatura de transición vitrea de los 
pohésteruretanos son 15 a 30 °C mayores que los de los poliéteruretanos, así como 
los poliuretanos basados en MDI respecto a los de HMDI. Los polímeros que 
contienen BPS y BPAF tenían una mayor temperatura de transición vitrea que la del 
que contiene BPA. Se observó que la introducción de iones bromuro incrementaba la 
resistencia a la llama y disminuía la estabilidad térmica de los poliuretanos. Las 
propiedades dinámicas son inferiores para los materiales obtenidos a partir de MDI 
respecto a los de HMDI, y los poliuretanos obtenidos con BPS poseen mejores 
propiedades dinámicas respecto a las de BPA y BPAF. 
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A finales de la década de los noventa, se hace un especial énfasis en el estudio de las 
propiedades físicas y estructurales relacionadas con los segmentos duros de 
poliuretanos elastoméricos segmentados. Se encontró que los entrecruzamientos 
químicos en los segmentos duros reducen la movilidad de la fase blanda y destruyen 
la cristalinidad de la fase dura, pero aumentan la estabilidad al calor de los dominios 
duros [16, 17]. 

Samson y colaboradores [18] prepararon poliuretanos lineales segmentados basados 
en 4,4'-diciclohexilmetandiisocianato (H12MDI) y 4,4'-diamino-3,3'-
diciclohexilmetandiisocianato (3DCM) y distintos policies como precursores para 
obtener segmentos blandos hidrofóbicos e hidrofílicos. Todos los poliuretanos 
obtenidos presentaron alta segregación de fases y buen comportamiento 
termomecánico, y podrían ser utilizados como elastómeros de alto rendimiento hasta 
180 °C. Se usaron dioles de policaprolactona (PCL) con diferentes pesos 
moleculares. Se encontró una disminución de la cristalinidad y la velocidad de 
cristalización de la fase continua de la PCL, así como un aumento de la temperatura 
de transición vitrea. Se concluyó que la cristalización de los segmentos blandos de la 
PCL depende de la concentración de los segmentos duros y del peso molecular del 
poliuretano [19]. 

Clayden y colaboradores [20] analizaron la estructura de los segmentos duros MDI/ 
butanodiol (BDO) basados en poliuretanos elastoméricos mediante difracción de 
rayos X. Se encontraron dos estructuras cristalinas de baja energía para dichos 
segmentos duros; en una de ellas se producía una fuerte interacción por enlace de 
hidrógeno entre las cadenas lineales del poliuretano con una densidad de 1.30 g/cm^, 
mientras que para la segunda forma se producía una interacción por fuerzas de van 
der Waals, generando una estructura de doble hélice. Los estudios de N M R - ' H , 

SAXS y de difracción de rayos X proporcionaron información sobre la morfología de 
estos materiales. 

Kanapitsas y colaboradores [21] investigaron poliuretanos segmentados con diferente 
contenido de segmentos duros y blandos. Los cambios morfológicos y de movilidad 
molecular producidas al reemplazar un poliéter por un poliéster, incrementan la 
cantidad de segmentos duros desde un 30 a un 50 % en peso. 

Vatanparast y colaboradores [22] utilizaron un método de fluorescencia para seguir 
el proceso de curado de los poliuretanos. Durante el proceso de obtención del 
espectro de emisión de fluorescencia, se observó un espectro del tipo hipsocrómico, 
debido al incremento de la viscosidad de la matriz. 
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Wang y colaboradores [23] sintetizaron y caracterizaron un poliéteruretano 
segmentado, obtenido a partir de organosiloxanos modificados. Para su 
caracterización se utilizó espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier -
FTIR, Resonancia Magnética Nuclear -RMN y cromatografía de permeación gel -
GPC; así como análisis dinámico mecánico -DMA, calorimetría diferencial de 
barrido -DSC y Microscopía electrónica de transmisión -TEM. 

Chen y colaboradores [24] obtuvieron un material compuesto de poliuretano y 
arcilla. La estructura segmentada del poliuretano se afectaba por la presencia de 
láminas de silicato y se mejoraron las propiedades de tensión bajo carga, entre otras. 

Asimismo, Velanker y Cooper [25, 26] han mostrado la separación de la microfase y 
su efecto en la microestructura y en las propiedades viscoelásticas de los poliuretanos 
obtenidos con óxido de polipropileno (PPO), N,N-dimetilamino-l,2-propanodiol 
(DMP) e isoforondiisocianato. Se encontró que el módulo elástico y los tiempos de 
relajación aumentaron conforme aumentaba la incompatibilidad de los bloques duros 
y blandos. También se realizaron investigaciones adicionales relacionadas con la 
incorporación de materiales inorgánicos a poliuretanos segmentados. 

Sepulcre-Guilabert y colaboradores [27] adicionaron mezclas de carbonato de calcio 
y sílice a adhesivos de poliuretano. Tien y colaboradores [28, 29] analizaron 
compuestos de montmorillonita/poliuretano, y usaron otros silicatos utilizados como 
extendedores de la cadena. En este último caso se encontró que con la incorporación 
de estos materiales, se impartían excelentes propiedades mecánicas al poliuretano. 

De la misma forma, se realizó un estudio de materiales compuestos de sílice y 
poliuretanos mediante difractometría de rayos X. Los cambios causados por la 
incorporación de sílice se deben a la interacción entre el polímero y los grupos 
hidroxilo de la superficie del material inorgánico, las cuales son responsables del 
aumento de las interacciones entre cadenas. De esta manera, el incremento de 
cristalinidad es consecuencia de una mayor orientación de las cadenas; y las 
interacciones polímero - carga se producen preferentemente con los segmentos 
blandos, y se genera una menor interacción entre las fases duras y blandas, es decir, 
se produce una mayor segregación de fases [30, 31]. 

Por otro lado, se han incorporado microsílices como cargas de espumas de 
poliuretano, las cuales incrementan los valores del esfiaerzo a la compresión, así 
como la dureza, debido a que la carga actúa como un agente de entrecruzamiento 
físico [32]. También se han incorporado nanosílices a acrilpoliuretanos, para mejorar 
la dureza, la resistencia a la abrasión, la tensión de rotura, los módulos y la 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



resistencia al ambiente. La adición de microsílices incrementa la dureza y la 
resistencia a la abrasión de los acriluretanos [33]. 

Por otro lado, Samborska y colaboradores [34] han desarrollado un nuevo material 
elastomérico denominado poliuretano - isocianurato, el cual es utilizado como 
aislante en aplicaciones industriales. Igualmente, se han desarrollado espumas 
flexibles de poliuretano a partir de TDI y el poliol Hiperlita E824. Se utilizaron 
cuatro extendedores de la cadena (1,2-etilendiol -EDO, dietanolamina -DEOA, 
glicerol y 2-(metilamino)etanol -MAE). En los poliuretanos obtenidos, se observó 
que al agregar el extendedor de cadena, la separación de las microfases se diñcultaba 
y aumentaba la distancia entre los dominios [35]. 

Más recientemente [36], se estudió la importancia de la utilización de nanocargas en 
polímeros elastoméricos, caracterizándose las propiedades que se obtienen. Por otra 
parte, se ha estudiado el efecto Payne en polímeros que contienen sílice [37]. Por 
último, se han desarrollado aislantes eléctricos basados en poliuretanos a los que se 
incorpora negro de carbón y sílice [38]. 

1.2. Química de los poliuretanos. 

1.2.1. Reacciones químicas. 

Los poliuretanos son el producto de la condensación de un poliisocianato con un 
poliol, en presencia de otros reactivos. Durante el proceso de policondesación, se 
producen reacciones químicas que producen diversos enlaces, entre ellos el grupo 
uretano (ecuación 1.1). 

OH-R-OH + OCN-R'-NCO • -(-CONH-R'-NHCO-ORO-)-„ .^ Ĵ  

En la síntesis de un poliuretano, son muchas las variables que se deben controlar para 
la obtención de un producto adecuado a las aplicaciones requeridas. Entre esas 
variables se incluyen la optimización de las cantidades relativas de los reactivos, las 
variaciones en la funcionalidad del poliol, la relación isomérica del isocianato, y el 
proceso de mezclado de los reactivos, entre otras [39]. 

Otra reacción de gran importancia en la química de los poliuretanos es la 
descomposición del isocianato por el agua, lo cual permite obtener espumas de 
poliuretano. En el primer paso de la reacción (ecuación 1.2), se forma ácido 
carbámico, el cual se descompone para producir una amina y dióxido de carbono. 
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R-NCO + H2O • (RNH-COOH) »• R-NH2+ CO2 (^12) 

El dióxido de carbono formado queda ocluido en la masa de reacción durante el 

proceso de crecimiento del poliuretano. 

Asimismo, el ácido carbámico formado en la reacción 1.2, puede reaccionar con 
otras moléculas de isocianato, originando el anhídrido del ácido carbámico, que se 
descompone para producir una urea sustituida y dióxido de carbono (ecuación 1.3). 

RNH-COOH+ RNCO—»- RNH-COO-CONHR—^ RNHCONHR + CO2 /j 3) 

Del mismo modo, la amina que se produce en la reacción (1.2), puede reaccionar con 
el isocianato y producir ureas sustituidas, según se observa en la ecuación (1.4). 

RNH2 + RNCO • RNH-CONHR .j 4^ 

Otros tipos de reacciones que aumentan el grado de entrecruzamiento de las redes 
poliméricas, son la reacción isocianato-uretano y la reacción isocianato-urea, las 
cuales producen enlaces alofanato y biurete respectivamente (ecuaciones 1.5 y 1.6). 

R-NCO + RNH-COOR* • RNH-CONR-COOR' (j 5) 

R-NCO + RNH-CONH-R • RNH-CONR-CONHR (1.6) 

Asimismo, se pueden producir poliamidas mediante la autoreacción del isocianato, 
según se observa en la ecuación (1.7). 

xRNCO »- (-NR-CO-)^ (1.7) 

También se ha descrito la producción de uretidinidiona e isocianuratos a partir de la 
dimerización y trimerización del isocianato, respectivamente. Como se observa en 
las ecuaciones (1.8), los isocianuratos son anillos muy estables y se facilita su 
formación durante la producción de espumas rígidas de poliisocianurato [40]. 

Además de los reactivos indicados para la síntesis de los poliuretanos, se utilizan 
otros materiales que confieren las características necesarias para su uso posterior, 
tales como los catalizadores y espumantes, estabilizadores, y retardantes de llama, 
entre otros. Para la obtención de adhesivos, recubrimientos y sellantes se utilizan 
además disolventes. 
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/ \ 
3RNC0 • R N C = 0 

\ . / 

R (1.8) 

x- >. Isocianurato 
O \ 

1,2.2. Materiales de partida. 

Para la síntesis de los poliuretanos, es necesario al menos dos tipos de reactivos 
multifiíncionales: poliisocianatos y policies [39]. 

1.2.2.1. Folióles. 

Dentro de los polioles se incluyen los poliésteres y los poliéteres. Generalmente, 
ambos poseen alto peso molecular, con grupos OH terminales. La fórmula general de 
los poliéteres es la siguiente: 

HO-CHR-CH2-(-0-CHR-CH2-)n - (1.9) 

Dentro de los poliéteres, los más utilizados son el polietilenglicol (R:H), y el 
polipropilenglicol (RtCHa). 

La fórmula general de los poliésteres es: 

HaR-CK-C0-R-COO-R-a)n-H (1.10) 

Más del 90 % de los polioles que se usan en la síntesis de poliuretanos son poliéteres 
con grupos OH terminales; aunque los poliésteres también son utilizados, son más 
caros que los poliéteres [41]. En la Tabla 1.1, se muestran algunos polioles 
habitualmente utilizados. 

Los polioles se pueden clasificar de acuerdo a su ñmcionalidad y al tipo de 

poliuretano que se puede obtener. Un ejemplo es la obtención de espumas de 
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poliuretano. En la Tabla 1.2, se observa como varía la rigidez conforme aumenta la 
funcionalidad del poliol utilizado en la síntesis de espumas de poliuretano [41]. 

Tabla 1.1. Estructuras químicas de algunos polioles habituales [41]. 

Poliol 

óxido de polietileno 

Óxido de polipropileno 

Óxido de 
politetrametileno 

Poliadipato de 1,4-
butanodiol 

Policaprolactona 

Abreviatura 

PEO 

PPO 

PTMO 

PAB 

PCL 

Estructura química 

HO-(-CH2CH20-)n-H 

H0-(-CH2CH0-)„-H 

CH3 

HO-(-CH2CH2CH2CH20-)n-H 

HO-CH2-(CH2)r-CH20[COCH2-

CH2CH2CH2COO-CH2(CH2)r-
CH20]n-H 

HO-[(-CH2-)5-COO-]n-(CH2-)5-OH 

Los polioles alifáticos con grupos OH terminales primarios son más reactivos que, los 
correspondientes OH secundarios, los que contienen grupos fenólicos reaccionan 
más despacio, y los grupos uretano formados son menos estables al aumentar la 
temperatura [41]. 

Tabla 1.2. Tipo de espuma que se obtiene según la funcionalidad del poliol [41]. 

Tipo de espuma 

Flexible 

Semirígida 

Rígida 

Elastomérica 

Funcionalidad del poliol 

2.5-3.0 

3.0-3.5 

3.0-8.0 

2.0 
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1.2.2.2. Isocianatos. 

Para la síntesis de poliuretanos, es necesario utilizar isocianatos con 2 ó más grupos 
NCO en la molécula. Entre los principales poliisocianatos que se utilizan, están el 
toluendiisocianato (TDI) y el difenilmetandiisocianato (MDI) (Figura 1.1). 

OCN- -NCO 

p-fenilendii$ocianato 

,NCO 

NCO 2,4-TDI 

NCO OCN 

NCO NDI 
OCN 2,6-TDI 

OCN-

OCN 

•NCO 
4-4'-MDI 

2,4'-MDI 

OCN 

Figura 1.1. Diisocianatos utilizados para la síntesis de poliuretanos [41]. 

Dentro del MDI existen variantes, tales como el isómero 4-4'-MDI puro usado para 
la obtención de elastómeros de alto rendimiento tales como suelas de zapatos, o el 
MDI polimérico de alta funcionalidad, utilizado para la obtención de poliuretanos 
rígidos. Sin embargo, generalmente se utilizan mezclas de isómeros [41]. 

En el caso del TDI, la mezcla de isómeros 2,4 y 2,6 es la habitual y por impedimento 
estérico el isómero 2,6 es 25 veces más reactivo que el 2,4 [42]. Entre el MDI y el 
TDI, el primero es preferido por cuestiones de seguridad (menor volatibilidad); sin 
embargo es más reactivo el TDI que el MDI. 
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Los poliisocianatos presentan la particularidad de poseer alta reactividad, 
especialmente con reactivos nucleofílicos debido al pronunciado carácter positivo del 
carbono en el grupo -NCO (ecuación 1.11). 

R-N=C=0 ^ í ^ R-N-C'^-O' = i ^ R-N"-C^-0 ^=í^ R'-N-C^=0 

(1.11) 

La carga negativa puede ser deslocalizada en R, si R es un radical aromático, lo que 
explica la mayor reactividad de los isocianatos aromáticos sobre los alifáticos [42]. 
También debe considerarse que los isocianatos aromáticos son más económicos que 
los alifáticos, y por lo tanto estos sólo son usados cuando se requiere preparar 
productos específicos. 

En los isocianatos aromáticos, los sustituyentes aceptores de densidad electrónica en 
el anillo aromático influyen en el carácter positivo del grupo NCO, mientras que los 
grupos donadores la disminuyen, de manera que aumenta o disminuye la reactividad 
del diisocianato. 

Los materiales de partida para la síntesis de MDI son la anilina y el formaldehído, en 
presencia de ácido clorhídrico como catalizador. Posteriormente se produce una 
reacción de fosgenación de la diamina, tal y como se muestra en la Figura 1.2. 

NH. 

HCOH + 
HCl NH, NHo 

Fosgenación 

OCN NCO 

Figura 1.2. Síntesis del difenilmetandiisocianato (MDI). 

Otros poliisocianatos que también son utilizados aunque menos frecuentemente, son 
el 1,6-hexandiisocianato (HDI), 1,5-naftalendiisocianato (NDI) y el p-
fenilendiisocianato (PPDI); sin embargo cerca del 95 % de los poliuretanos 
sintetizados en la actualidad están basados en TDI y MDI [41]. 
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1.2.2.3. Prepolímeros. 

Los prepolímeros son líquidos viscosos que en condiciones adecuadas pueden ser 
convertidos en poliuretanos de alto peso molecular. Se pueden utilizar prepolímeros 
derivados tanto de los isocianatos como de los polioles. Estos últimos tienen menor 
importancia práctica ya que la concentración de grupos OH es relativamente baja. 

Cuando se preparan prepolímeros de poliisocianatos, el producto de reacción del 
isocianato con un poliol, en una relación 2:1, produce un diisocianatodiuretano. Si 
ambos componentes son difuncionales se obtiene lo que se denomina un 
prepolímero. 

El uso de prepolímeros permite evitar reacciones secundarias durante la síntesis de 
poliuretanos de un paso, así como resulta más fácil controlar la temperatura de 
reacción [39]. Entre los prepolímeros de poliisocianato más utilizados 
comercialmente se encuentran el Lupranate MP-103 y el Baytec MS-242, ambos 
utilizados en la síntesis de elastómeros [42]. 

1.2.2.4. Catalizadores e inhibidores. 

La principal función de los catalizadores, además de acelerar la reacción de 
formación de las espumas de poliuretano, es balancear el proceso de manera que la 
reacción con la humedad para producir aminas no sea sobrepasada por la de 
crecimiento. No se conoce exactamente el mecanismo de actuación pero influye en la 
formación de las celdas de las espumas y en todas las propiedades físicas del 
poliuretano [39]. 

Se ha demostrado que el catalizador debe ser lo suficientemente nucleofílico o 
electrofílico para que actúe como promotor en la estabilización del estado de 
transición del grupo isocianato. 

Los catalizadores nucleofílicos más utilizados son las bases (aminas terciarias) y 
sales de ácidos débiles. Dentro de los catalizadores electrofílicos se encuentran los 
compuestos organometálicos. Estos últimos son importantes en la síntesis de 
poliuretanos pues además actúan como surfactantes que facilitan la incorporación de 
agua al seno de la mezcla de reacción. En la Tabla 1.3 se muestran algunos 
catalizadores, su concentración y actividad a esa concentración [39]. 
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Tabla 1.3. Actividad relativa en función de la concentración y sinergismo de algunos 

catalizadores [39]. 

Catalizador 

Sin catalizador 

TMBDA 

DBTL 

DABCO 

DBTL 

DABCO 

DBTL + TMBDA 

DBTL + DABCO 

Concentración (%) 

0.1 

0.1 

0.1 

0.5 

0.3 

0.1+0.2 

0.1+0.2 

Actividad relativa 

1 

56 

210 

130 

670 

330 

700 

1000 
TMBDA: tetrametilbutil diamina. 

DBTL: dibutil laurato de estaño 

DABCO: l,4-diazo-2,2,2 biciclooctano 

Asimismo, para un mismo catalizador, la actividad relativa aumenta conforme 
aumenta la concentración y sobre todo si está acompañado de otro catalizador. Esto 
es conocido como sinergismo. 

También se usan inhibidores aunque son menos habituales. Se manipulan 
principalmente en la preparación de prepolímeros basados en polioles de alta 
reactividad, aminas o isocianatos. Algunos inhibidores que se utilizan son el ácido 
clorhídrico, el cloruro de benzoilo y el ácido p-toluensulfónico, entre otros. Estos 
compuestos, reaccionan con el isocianato en la fase inicial, produciendo aminas y 
dióxido de carbono, por lo que el tiempo de gel (tiempo que transcurre desde el 
comienzo del mezclado de los componentes hasta que se observa un cambio de la 
viscosidad de la mezcla) aumenta [43]. 

1.2.2.5. Agentes entrecruzantes y extendedores de cadena. 

Algunos compuestos de bajo peso molecular se les designa con el nombre de agentes 
entrecruzadores de la matriz polimérica, e influyen en las propiedades finales de los 
pohuretanos, pues afectan a la relación de segmentos duros y blandos. 

Las principales aplicaciones en las que se emplean los agentes entrecruzantes son en 
la fabricación de espumas y elastómeros. Los compuestos con diñincionalidad se 
consideran extendedores de cadena, mientras que los de mayor funcionalidad se 
consideran entrecruzadores. Por lo tanto, una manera de obtener poliuretanos 
ramificados, es utilizar compuestos multifiancionales. Así, cuanto más densa es la 
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reticulación, más duro será el poliuretano y éste se obtendrá a partir de reactivos con 

mayor número de grupos funcionales. Y por el contrario, el poliuretano será blando y 

elástico cuanto menor sea su funcionalidad [43]. 

Los extendedores de cadena pueden actuar como entrecruzantes si, mediante 
reacciones secundarias con exceso de isocianato, se producen estructuras del tipo 
alofanato o biurete (ecuación f). 

El 1,4-butanodiol (BDO) es considerado uno de los extendedores de cadena más 
utilizado en sistemas elastoméricos. Si se desea una mayor dureza, se utiliza 2,3-
butanodiol. También se emplean algunas aminas primarias y secundarias. La más 
conocida es la 3,3'-dicloro-4,4'-diamino difenilmetano (MOCA) [44]. En la Tabla 1.4 
se incluyen algunos extendedores de cadena comunes. 

Tabla 1.4. Extendedores de cadena para obtener poliuretanos y su estructura. 

Extendedor de la cadena Estructura 

l,4-butanodiol(BDO) ,OH 

1,6-hexanodiol HO 
,OH 

Etilenglicol 
HO 

.OH 

Etilendiamina 
H,N' 

3,3'-dicloro-4,4'-
diaminodifenilmetano ó 

4,4* -metilenbis(2 -cloroanilina) 
(MOCA) 

H,N- •NH, 

1.2.2.6. Otros componentes. 

Una de las principales reacciones secundarias que se producen durante la síntesis de 
poliuretanos es la descomposición de los poliisocianatos por reacción con agua. El 
agua actúa indirectamente como un agente espumante en la producción de espumas, 
pues durante la descomposición se produce la liberación de dióxido de carbono 
durante el proceso de crecimiento del poliuretano (ecuación 1.2). Esto supone un 
problema cuando el objetivo es sintetizar poliuretanos no espumados. 
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Para el espumado también se utilizan cloro-fluorocarbonos, aunque por disposiciones 

ambientales ha decaído su uso. 

Aislantes como fibras de vidrio, policarboxilatos o boratos actúan como supresores 
de humo durante el proceso de combustión del poliuretano. Además se pueden 
agregar colorantes, surfactantes y agentes de antienvejecimiento. Asimismo, a los 
poliuretanos elastoméricos que se utilizan como adhesivos, se les añade cargas tales 
como sílices y carbonatos para mejorar las propiedades de adhesión [27, 39, 44] 

1.2.3. Mecanismos de reacción. 

Muchos investigadores han tratado de elucidar el mecanismo de reacción entre los 
grupos isocianato y los polioles. Se han propuesto modelos que involucran una serie 
de productos intermedios; sin embargo parece ser que al igual que el producto final, 
éstos también dependen de un gran número de variables tales como el medio de 
reacción, el tipo de poliol e isocianato y su concentración, entre otros. 

Uno de los mecanismos propuestos [45] sugiere que la reacción ocurre en dos etapas. 
Durante la primera etapa se forma un complejo entre el grupo isocianato y un 
compuesto con un hidrógeno activo (reacción 1.12). 

R-NCO + AH R—N=C-o'^ 

HA .© 

Etapa A 

0 
-*- R—N-C=0 

© 
AH 

(1.12) 

La segunda etapa se da por reacción del primer complejo con una molécula libre de 
un compuesto con un hidrógeno activo. Se origina un segundo complejo que se cree 
ocurre por la formación de un enlace de hidrógeno, seguido de un rápido intercambio 
de protones, que termina con el colapso del complejo en la tercera etapa (reacción 
1.13). 

R-N=C=0 + AH H. 

Etapa B 

/ 
RN C. 

A- - - -H 

A R-NH-COA +AH 

Etapa C 

(1.13) 
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1.2.4. Metodologías de síntesis de poliuretanos. 

Las propiedades finales de los poliuretanos pueden ser modificadas según el método 
de síntesis utilizado. Estos procedimientos se diferencian entre si, por el medio de 
preparación, orden de adición de los reactivos, y el tipo de curado, entre otras 
variables. 

Específicamente para la síntesis de poliuretanos termoplásticos, se utilizan dos 
métodos generales, el método "one shot" y el procedimiento del prepolímero. Ambos 
métodos se diferencian en el orden de adición de los reactivos [46]. 

1.2.4.1. Método de un paso ("one shot"). 

No se utilizan disolventes, es muy rápido y generalmente se realiza en presencia de 
catalizadores. El proceso es muy exotérmico y la velocidad de reacción depende del 
catalizador utilizado. Es necesario que la reactividad del poliol, el extendedor de la 
cadena y el isocianato sean similares para evitar la formación de reacciones 
secundarias no deseables que conlleven un detrimento de propiedades [39, 40]. 

1.2.4.2. Método del prepolímero. 

El prepolímero es un estado intermedio en la reacción de poliadición del isocianato 
con el macroglicol, y posee grupos NCO terminales. Este método genera la completa 
reacción de los componentes sin el uso de catalizadores, así como la formación de 
una estructura adecuada. 

Mediante este procedimiento el isocianato reacciona con el poliol de forma total o 
parcial y se produce un prepolímero, el cual se hace reaccionar con el extendedor de 
cadena. La reacción se lleva a cabo a una temperatura controlada con el fin de 
obtener cadenas lineales. 

En la Figura 1.3 se muestran las etapas para la obtención de un prepolímero de 
poliuretano. La primera etapa corresponde a la preparación del prepolímero. El 
producto obtenido es un líquido viscoso, de estructura lineal y contiene un exceso de 
grupos isocianato. 

El número de grupos NCO libres en el prepolímero depende de la relación en peso 

entre el poliéster y el isocianato, es decir de la relación NCO/OH. 
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Diisocianato Poliol Diisocianato Poliol Diisocianato 

f 

Prepolimero 

Figura 1.3. Primera etapa de la reacción de preparación en la síntesis de un 

poliuretano [40]. 

La segunda etapa corresponde al alargamiento de las cadenas del prepolimero para 
formar un polímero lineal con las respectivas interacciones entre los grupos uretano. 
En la Figura 1.4, se esquematiza la reacción entre el prepolimero y el extendedor de 
la cadena. 

OCN'^'^^•^^^CO + HO 0 H + OCN'vxAA.NCO + HO OH + OCN'wv^'NCO 

Prepolimero extendedor Prepolimero extendedor Prepolimero 
de la cadena _ de la cadena 

t 
HO'W\AJOOCN'VXAA.NCO O ' V ^ - A A . O O C N ' W W N C O 0'̂ AAA.C)OCN'̂ /v^A.NCOO ' v w ^ H 

Cadena del poliuretano 

Figura 1.4. Segunda etapa de la reacción en la síntesis de un poliuretano [40]. 

Asimismo, se puede utilizar catalizadores u otros aditivos. Si se usa un catalizador, 
se produce una reticulación inicial de la cadena, aumentando la viscosidad y el peso 
molecular del poliuretano. El producto final es un polímero de cadena larga, que 
contiene nuevos grupos uretano. 

Normalmente es necesario tomar ciertas precauciones para obtener el producto 
requerido, tales como una atmósfera inerte (N2) o vacío, evitar la presencia de agua y 
controlar adecuadamente la temperatura. 

1.2.5. Estequiometría: Relación NCO/OH. 

Diversos estudios han mostrado que durante la formación de poliuretanos con 
propiedades especificas, la relación total de equivalentes de isocianato respecto al 
total de equivalentes de H activos debe ser conocida. Así por ejemplo, una relación 
cercana a 1,2 permite obtener un material con una densidad adecuada, además de 
impartir buenas propiedades termomecánicas al poliuretano [8]. 
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1.3. Fisicoquímica de los poliuretanos. 

Obedeciendo el número y naturaleza de los reactivos utilizados para la síntesis de los 

poliuretanos, se clasifican principalmente en dos tipos de estructuras: los 

poliuretanos de dos o más componentes sin estructura segmentada y los segmentados 

[39]. 

1.3.1. Poliuretanos sin estructura segmentada. 

En este caso se utilizan dos o más componentes para su síntesis. El producto final 
dependerá principalmente del tipo de reactivo utilizado. Por ejemplo, si se utiliza 1,6-
hexandiisocianato y 1,4-butanodiol, el poliuretano resultante poseerá un alto grado 
de cristalinidad y una alta cantidad de enlaces de hidrógeno entre los grupos CO y 
NH, lo que producirá una gran dureza y rigidez así como un bajo grado de 
solubilidad. En cambio, si se usa TDI y dietilenglicol, el producto final será amorfo, 
duro y transparente, y presentará una baja estabilidad térmica [39]. 

Un caso extremo está representado por poliuretanos blandos, obtenidos por reacción 
de polioles de cadena larga, no cristalinos y sin ramificar, con diisocianatos. Poseen 
entre 4 y 7 % de grupos uretano. Las interacciones se dan principalmente entre los 
segmentos blandos del poliol y son del tipo van der Waals, y por lo tanto la dureza 
del poliuretano será baja. El producto final tendrá propiedades como las del caucho y 
es amorfo. Así, las propiedades de estos poliuretanos dependerán de la estructura 
química, longitud de la cadena y el grado de ramificación del poliol [39]. 

Con el incremento de la rigidez de la cadena (poliésteres con alta cristalinidad), 
disminuye la longitud de la cadena y aumenta la densidad de entrecruzamiento, por 
lo que el poliuretano sintetizado será más duro y se obtendrán productos menos 
elastoméricos. En estos casos los poliuretanos presentan una sola fase. 

1.3.2. Poliuretanos con estructura segmentada. 

La estructura primaria de un poliuretano segmentado se debe a la composición 
química, tipo, peso molecular y distribución de segmentos duros y blandos, 
distribución de la longitud del bloque (distribución del tamaño del segmento) y del 
grado de ramificación o entrecruzamiento. La estructura primaria determina tanto la 
estructura secundaria como la orientación tridimensional de las cadenas, cristalinidad 
y por lo tanto la morfología de los poliuretanos. Tanto la estructura primaria como la 
secundaria contribuyen a las propiedades finales de los poliuretanos [39] 
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Los poliuretanos segmentados o de dos fases se obtienen con al menos tres 
materiales de partida, un poliol de cadena larga, un diisocianato y un extendedor de 
cadena (glicol, agua, diamina). 

Las estructuras secundarias y terciarias, y por lo tanto la morfología del poliuretano, 
dependerán de la composición química y longitud de los segmentos. Teóricamente, si 
se parte de un equivalente del extendedor de la cadena, un equivalente de un diol de 
cadena corta y dos de un diisocianato, el poliuretano segmentado debería tener la 
estructura mostrada en la Figura 1.5, en donde los segmentos duros están alternados 
con los blandos. Sin embargo, se produce una mayor cantidad de segmentos duros de 
lo que se predice por diferencias de compatibilidad y reactividad de los grupos que 
están involucrados en la reacción de síntesis [39]. 

. .O—o-o==o-o 0-0==0-0-—0-... 

donde: 
O: grupo uretano 
O O: diol de cadena larga 
0-0 : diol de cadena corta 
0==0: molécula del isocianato 

Figura 1.5. Estructura ideal de un poliuretano segmentado [39]. 

La reacción anterior que inicialmente es homogénea, cerca de su finalización da 
lugar a dos fases, y por tanto la cadena de un poliuretano segmentado se puede 
representar según se muestra en la Figura 1.6. 

..Q 0-0-—0-0==0-0-—o-o==o-o-=o-... 

blando duro blando duro 

Figura 1.6. Diagrama de la estructura de dos fases de un poliuretano segmentado 
[39]. 

1.3.2.1. Segregación de fases. 

Los adhesivos de poliuretano se obtienen a partir de elastómeros de poliuretano 
termoplástico con una estructura segmentada de copolímeros en bloque tipo (AB)n 
constituida por segmentos o dominios blandos y duros. 

Los segmentos blandos están constituidos por cadenas del poliéster, y corresponden a 
la parte elastomérica del polímero. Poseen por lo general una temperatura de 
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transición vitrea muy baja, cercana a -50°C. Los segmentos duros están constituidos 
por el isocianato y el extendedor de la cadena. Presentan una estructura rígida, 
constituida básicamente por grupos uretano unidos a grupos aromáticos (si se utiliza 
MDI como isocianato) [47]. 

Por lo tanto, existe una incompatibilidad entre los segmentos duros (polares) y los 
blandos (no polares), por lo que se produce una separación o segregación de fases en 
la estructura primaria del poliuretano, tal y como se muestra en la Figura 1.7. 

Los segmentos blandos poseen un punto de ñasión menor que el de los duros. En la 
morfología resultante (estructura terciaria), si predominan los segmentos blandos, 
será de alta deformabilidad, y si predominan los duros, el poliuretano será rígido. 

El grado de segregación entre los segmentos de un poliuretano, dependerá de la 
afinidad entre los segmentos duros consigo mismos y con los blandos. Esta afinidad 
entre los segmentos duros depende en gran parte del grado de la simetría del 
diisocianato y del extendedor de cadena. 

Segmentos duros 

Segmentos blandos 

Figura 1.7. Representación esquemática de los segmentos duros y blandos de un 

poliuretano segmentado [47]. 

La estructura de los extendedores de cadena afecta a la simetría del segmento duro y 
por lo tanto a la formación de estructuras organizadas. Por ejemplo, cuando se usa 
agua como extendedor de cadena, se producen segmentos duros muy cortos de una 
alta polaridad, mayor que la del uretano. Asimismo, el grado de separación de fases 
en el poliuretano depende también de la simetría del isocianato, y movilidad relativa 
de las cadenas, entre otros factores [47]. 
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1.4. Relación estructura-propiedades en los poliuretanos. 

Dependiendo de la naturaleza química y longitud de los segmentos duros (estructura 
primaria) y del grado de segregación, se forman zonas organizadas 
tridimensionalmente a través de espacios paralelos en dirección diagonal a la cadena 
(estructura secundaria). Esta estructura depende de la proximidad entre los 
segmentos duros y se caracteriza por la existencia de enlaces de hidrógeno entre 
grupos uretano adyacentes (Figura 1.8). Se deben tener en cuenta también las 
interacciones del tipo pi-electrón entre los anillos aromáticos de los isocianatos. Los 
enlaces de hidrógeno causan interacciones relativamente fuertes, lo que da lugar a 
que los segmentos duros sean más cortos. 

Los poliuretanos pueden poseer una estructura cristalina o amorfa, dependiendo de la 
proporción de isocianato y poliol utilizada durante su síntesis. Como se mencionó 
anteriormente, la morfología de estos materiales corresponde a una estructura de 
segmentos tipo bloque (AB)n que corresponden a segmentos duros y blandos 
alternados. 

0 - - - - 0 - 0 = 0 - 0 - - - - Q - Q = Q - Q - - - - 0 O 

Q Q-Q=Q-Q----0 

O 0-0 0-0=5-0----0 

Ó-5 5-5=ó-ó----o 

donde: 
O: grupo uretano 
O O: diol de cadena larga 
O-O: diol de cadena corta 
0 = 0 : molécula del isocianato 
I : enlace de hidrógeno 

Figura 1.8. Formación de enlaces de hidrógeno entre grupos uretano adyacentes en 
las cadenas de poliuretano [39]. 

Cuando se aplica un esfijerzo y dependiendo de la temperatura, se producen cambios 
en la orientación y movilidad de las estructuras dentro de los segmentos duros 
predominantes. En este proceso, el enlace de hidrógeno inicial es roto y se forma un 
nuevo enlace de hidrógeno más favorecido energéticamente. Se produce un cambio 
en la estructura, causando un alineamiento en la dirección de la aplicación del 
esfuerzo, la tensión está más distribuida, los enlaces simples están menos 
sobretensionados y como resultado, se produce un aumento en la resistencia del 
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material. Este proceso es conocido como termofijación de fibras elastoméricas. 
Además, éste efecto contribuye a crear altas fuerzas de tensión y elongación [39, 47]. 

1.4.1. Efecto de los segmentos blandos en las propiedades de los poliuretanos. 

La movilidad de las cadenas moleculares del poliol confiere propiedades 
elastoméricas a los poliuretanos. Dichas propiedades van a depender de la naturaleza 
química y de la longitud de los segmentos blandos. 

Para conseguir propiedades elastoméricas adecuadas, los segmentos blandos deben 
ser amorfos y poseer una baja temperatura de transición vitrea; además se 
recomienda usar policies con un peso molecular comprendido entre 1000 y 4000. Al 
aumentar el peso molecular, se mejora la resistencia a la tensión y elongación a la 
ruptura, aunque el módulo de elasticidad disminuye debido a la cristalización del 
poliuretano. Esto se puede evitar utilizando un poliol con irregularidades químicas 
que impidan la cristalización. 

La separación de fases en un poliuretano aumenta al incrementarse la longitud y 
disminuir la polaridad de los segmentos blandos, lo que proporciona una menor 
interacción entre los segmentos blandos y los segmentos duros. 

En poliuretanos que contienen grandes cantidades de segmentos duros (superiores al 
50 %), la movilidad de los segmentos disminuye considerablemente, así como la 
flexibilidad. La fuerza de tensión, el módulo al 300 % y la fuerza de ruptura son 
sustancialmente afectadas por el punto de fusión de los segmentos blandos. Un punto 
de fusión entre 20 y 60 C° disminuye la tendencia del poliuretano a cristalizar a 
temperatura ambiente [39]. 

La adhesión de los poliuretanos parece ser controlada por el peso molecular, la 
longitud del segmento blando, la proporción de los segmentos blandos, y la 
naturaleza de los grupos terminales del polímero [47]. 

El alto rango de fusión de los segmentos duros determina la estabilidad térmica de 
los poliuretanos lineales segmentados. En el rango de temperatura de fiasión, el 
material es termoplástico, lo que puede relacionarse con los segmentos duros. Con el 
aumento de la longitud del segmento duro, el rango de temperatura de fusión también 
aumenta. 

Así, la composición y la proporción de los segmentos blandos en el poliuretano 
influyen en las propiedades de los mismos. Una elevada proporción de segmentos 
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blandos supone una estructura ordenada, con una importante cantidad de 
interacciones entre sus cadenas. Al incrementar la cantidad de interacciones mejoran 
las propiedades térmicas, aumenta la cristalinidad de los poliuretanos, y sus 
propiedades viscoelásticas y superficiales. 

Finalmente, la naturaleza (tipo poliéster o poliéter) del poliol influye en las 
propiedades de los poliuretanos. A pesar de que los poliéteres resistan más la 
hidrólisis, las interacciones entre las cadenas de los poliésteres son más fuertes, 
generando materiales con mejores propiedades físicas [47]. 

1.4.2. Efecto de los segmentos duros en las propiedades de los poliuretanos. 

Los segmentos duros son el producto de la reacción entre el isocianato y el 
extendedor de la cadena. Poseen un peso molecular bajo, y determinan las 
interacciones intercatenarias en los elastómeros de poliuretano, es decir la estructura 
final. 

Al aplicarles un esfiíerzo mecánico mientras se aumenta la temperatura, se producen 
cambios en la movilidad de las cadenas dentro de los dominios rígidos, es decir se 
produce la deformación plástica y reblandecimiento. 

El rango de temperatura de fusión de los segmentos duros determina la estabilidad 
térmica y dimensional de los poliuretanos segmentados lineales. Por encima de este 
rango de temperatura, el material tiene un comportamiento termoplástico. Al 
aumentar la longitud de los segmentos duros, la temperatura de fusión de los 
segmentos duros se incrementa. 

Otra forma de incrementar la temperatura de fusión de los segmentos duros, es usar 
mezclas de extendedores de cadena. Asimismo, la naturaleza del extendedor de la 
cadena, influye en las propiedades físicas del elastómero. El uso de diaminas produce 
un material con mejores propiedades físicas que el uso de dioles, pues facilita las 
interacciones entre las cadenas por enlace de hidrógeno [48]. 

El tipo de isocianato usado también influye en las propiedades finales de los 
poliuretanos. Determina la cantidad de interacciones entre las cadenas y por lo tanto 
la cristalinidad del poliuretano, sus propiedades viscoelásticas y sus características 
como adhesivo. 

Si se utiliza un isocianato muy voluminoso, se obtienen poliuretanos con un mayor 
módulo de elasticidad, resistencia al desgarro y mayor resistencia a la tracción. Los 
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poliuretanos elastoméricos basados en isocianatos alifáticos, poseen mejores 
propiedades mecánicas, que los obtenidos con isocianatos aromáticos, aunque 
presentan una mejor separación de fases. Asimismo, los poliuretanos basados en 
isocianatos alifáticos, presentan una mejor estabilidad a la temperatura y resistencia a 
la degradación por la luz ultravioleta. La existencia de grupos colaterales del grupo 
uretano determina también la estabilidad térmica del poliuretano; así cuando existen 
grupos alquílicos en lugar de arílicos, dicha estabilidad se incrementa [47]. 

El contenido en segmentos duros en un poliuretano termoplástico determina en gran 
medida el grado de la separación de fases en un poliuretano y la estructura 
segmentada del mismo Al aumentar la cantidad de segmentos duros en el 
poliuretano, se produce una disminución del peso molecular del mismo, acompañado 
de un descenso de la cristalinidad. El poliuretano presenta una menor separación de 
fases y se deterioran sus propiedades reológicas y mecánicas [24, 47, 49, 50]. 

Por otro lado, un mayor contenido de segmentos duros en un adhesivo de poliuretano 
termoplástico, produce un empobrecimiento de las propiedades adhesivas, tanto de la 
adhesión inicial como la final [51]. 

1.4.3. Efecto del entrecruzamiento en las propiedades de los poliuretanos. 

En el caso de poliuretanos entrecruzados, muchos de los estudios realizados relativos 
a la relación estructura - propiedades, se orientan hacia los poliuretanos 
elastoméricos entrecruzados. 

Se observan cambios drásticos en las propiedades de los elastómeros debido a 
variaciones en la densidad de entrecruzamiento. El entrecruzamiento de los 
elastómeros, puede ocurrir a través de la reacción de los grupos NCO terminales con 
los grupos uretano formándose enlaces alofanato (ecuación 1.5). El entrecruzamiento 
también puede ser obtenido y controlado por sustitución de un glicol por un 
compuesto hidroxifuncional como extendedor de la cadena. 

En el caso de poliésteruretanos, un incremento en el entrecruzamiento químico 
reduce la capacidad de las cadenas para orientarse y por lo tanto, la probabilidad de 
formar enlaces de hidrógeno y otras interacciones. El módulo del poliuretano 
disminuye con el aumento del grado de entrecruzamiento. Este fenómeno continúa 
hasta que la densidad de entrecruzamiento es lo suficientemente alta para que los 
entrecruzamientos químicos comiencen a tener su propia influencia; a partir de esa 
densidad de entrecruzamiento el módulo comienza a crecer. Esto confirma que la 
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contribución a la resistencia de un elastómero se debe a interacciones diferentes a las 

de los propios enlaces químicos. 

1.5. Clasificación de los poliuretanos. 

Los primeros poliuretanos sintetizados se denominaron "super goma" debido a sus 
características termoplásticas. Sin embargo, por su alto costo de producción, la 
reducida resistencia al calor y la alta sensibilidad a la humedad, su uso se mantuvo 
restringido. A pesar de este hecho, la versatilidad de su química, ha permitido 
desarrollar diversos materiales [39]. Así, dependiendo del uso que se le destine el 
poliuretano y de las propiedades buscadas, se han desarrollado varios tipos de 
poliuretanos que incluyen las espumas flexibles, láminas, recubrimientos, fibras, 
espumas rígidas y adhesivos. 

Las espumas flexibles de poliuretano son muy comunes y los largos bloques del 
poliéter alifático le confieren alta flexibilidad. La polaridad del grupo uretano, los 
enlaces de hidrógeno y un pobre entrecruzamiento, le confieren fuerza y elasticidad. 
Además, la baja densidad y alto contenido de aire dentro de las células abiertas de la 
espuma producen deformabilidad y elasticidad Se utiliza en la fabricación de 
colchones y almohadas, asientos de automóviles y acolchados de seguridad. También 
se usan en laminación de textiles para conferir calor al cuerpo, o para impartir 
flexibilidad a alfombras. Se utiliza además como material de relleno y protector 
contra golpes de productos delicados [41]. 

Las espumas rígidas se obtienen empleando un polialcohol de alta funcionalidad y a 
menudo también con un poliisocianato de alta funcionahdad. Como consecuencia, se 
producen suficientes entrecruzamientos para inmovilizar las moléculas y hacer que la 
estructura sea altamente rígida tanto a temperatura ambiente como a mayores 
temperaturas. Cuando el espumado se realiza con gases de fluorocarbono la 
conductividad térmica es excepcionalmente baja, permitiendo su uso en capas finas 
para producir el mismo grado de aislamiento. 

Debido a que la estructura celular de las espumas rígidas es cerrada, puede ser 
colable, además como posee una adecuada relación rigidez-peso, puede ser usado en 
flotación y en la fabricación de estructuras. También se utilizan en la fabricación de 
vagones de trenes refrigerados, así como en camiones de transporte, enfriadores 
comerciales y domésticos, congeladores, paneles para cielorrasos y paredes, en 
construcción de aeronaves, botes, flotadores, salvavidas, aislamiento de tanques en 
industrias y en tuberías de transporte de sustancias químicas y gases [11]. 
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Los elastómeros son materiales cuyas moléculas lineales están unidas 
transversalmente por enlaces de hidrógeno. Por ésta razón las acciones mecánicas de 
alargamiento o compresión producen un desplazamiento de las moléculas del 
elastómero en conjunto. Se utilizan generalmente dioles alifáticos que se mezclan 
con un diisocianato en ausencia de agentes espumantes. Poliéteres alifáticos y 
aromáticos imparten flexibilidad, el grupo uretano confiere polaridad y enlaces de 
hidrógeno, y un entrecruzamiento suave produce enlaces intermoleculares fiíertes lo 
que aumenta la fortaleza, elasticidad y resistencia a la abrasión. 

Por otro lado, la polaridad del uretano junto con la existencia de enlaces de 
hidrógeno y de entrecruzamiento, imparte resistencia química. Estos poliuretanos se 
utilizan principalmente en suelos, llantas y ruedas para vehículos industriales y 
aeronaves, patines y suelas, correas, amortiguadores, protección de alambres y 
cables, entre otros. 

Las fibras están constituidas por copolímeros en bloque de poliuretanos alifáticos y 
poliúreas aromáticas, que combinan la flexibilidad de los poliéteruretanos o 
poliésteruretanos con la polaridad, la creación de enlaces de hidrógeno y la 
microcristalización de las poliúreas aromáticas (algunas veces añaden 
entrecruzamientos covalentes). En comparación con los hilos de caucho, estas fibras 
expandibles son más fiíertes y resistentes a la abrasión, calor y luz. Se utilizan en 
calcetines, trajes de baño, tapicerías, ropa, y cirugía, entre otros. 

Los recubrimientos de poliuretano tienen adecuada flexibilidad, dureza, resistencia a 
la abrasión y resistencia química. Además de su proceso de síntesis, las principales 
limitantes son su estabilidad a la luz y el costo. Dicha estabilidad se corrige por 
adición de pigmentos. Se usan principalmente en esmaltes de alambres, pinturas para 
evitar la corrosión en industrias y en ambientes marinos, acabados transparentes de 
pisos de madera, y muebles, entre otros [41, 43]. 

Finalmente, la aplicación de poliuretanos como adhesivos deriva de la relativa baja 
viscosidad y alta polaridad de los reactivos usados en su síntesis. Con ello se 
consigue una buena penetración en los sustratos, fácil polimerización a temperatura 
ambiente, buena reactividad in situ, variada estructura y polaridad. Todas estas 
características, dotan a los adhesivos de poliuretano de una buena capacidad de unión 
a distintos sustratos y a la vez de una alta cohesión. Los adhesivos de poliuretano se 
utilizan en la fabricación de calzado, para unir pisos de caucho y en la unión de 
metales [52, 53]. 
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1.6. Adhesivos. 

Un adhesivo se define como aquella sustancia que, aplicada entre las superficies de 
dos materiales, permite una unión resistente a la separación. Se denomina sustrato o 
adherente a los materiales que se pretenden unir por medio del adhesivo. El conjunto 
de interacciones físicas y químicas que tienen lugar en la interfase 
adhesivo/adherente recibe el nombre de adhesión. 

Los adhesivos se conocen desde tiempos remotos; han sido utilizados ampliamente a 
lo largo de la historia hasta nuestros días. Existen ejemplos naturales de adhesión, 
como es el caso de las telas de araña, de los panales de abejas o de los nidos de 
pájaros. Se han hallado rastros del uso de la sangre animal como adhesivo durante 
épocas antiguas. 

Los babilonios empleaban cementos bituminosos hacia 4000 A.C, mientras que los 
egipcios preparaban adhesivos mediante la cocción de huesos de animales para la 
adhesión de láminas de madera hacia 1800 A.C. Sin embargo, el uso masivo de los 
adhesivos no comienza hasta finales del siglo XIX, con la primera emisión de sellos 
de correos, en 1840. 

A mediados del siglo XIX, Charles Goodyear descubrió que, mediante los procesos 
de vulcanización, se lograba la adhesión directa de caucho sobre metal. 
Posteriormente, aparecieron los adhesivos basados en látex. 

Las cintas industriales se empiezan a comercializar a principios del siglo XX, aunque 
los desarrollos más importantes se realizan durante la segunda guerra mundial. Así, 
los epoxis (1943) y los poliuretanos datan de esta época. Posteriormente, se 
descubren los cianoacrilatos que pronto son comercializados. 

Existen diversas formas de clasificar los adhesivos. Según sus características 
fisicoquímicas, se clasifican en dos grupos, el primer grupo es el del polímero 
preexistente, y el segundo el del polímero formado en el momento del ensamblaje. 
También están los adhesivos naturales, como los de origen mineral, animal o vegetal, 
dependiendo de su solubilidad en agua o fases orgánicas, entre otras [54]. Asimismo, 
se clasifican los adhesivos por su forma de aplicación. Los adhesivos en disolución 
sólo se aplican a una de las piezas a ser unidas e inmediatamente ésta es pegada a la 
segunda pieza. Las piezas deben ser fijadas, ya que la adhesión se produce tan sólo 
una vez que los disolventes se han evaporado. En el caso de los llamados 
"pegamentos libres de disolventes", la sustancia portadora del poliuretano es el agua. 
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Los adhesivos de contacto se aplican en ambas piezas a ser unidas. Transcurrido el 
tiempo de evaporación, que puede variar para cada disolvente, las piezas son 
juntadas ejerciendo una fuerte presión entre ambas. Las piezas quedan 
inmediatamente unidas y pueden ser sometidas a esfuerzos. 

También existen los adhesivos reactivos, que son pegamentos que endurecen por 
reacciones de tipo químico, físico o por adición de catalizadores. De acuerdo con el 
tipo de reacción, pueden constar de uno o dos componentes. Además, existen los 
adhesivos reactivos de un componente que, según el tipo, reticulan por reacción con 
la humedad del ambiente, los rayos ultravioleta o el oxígeno atmosférico 
(pegamentos aeróbicos), o bien, en ausencia de aire y en presencia de iones metálicos 
(pegamentos anaeróbicos). 

En el caso de adhesivos monocomponentes, el pegamento es aplicado a un solo lado 
de la unión; la reacción comienza inmediatamente al entrar en contacto con el 
componente activo que se encuentra en el ambiente o aplicado a la superficie de 
pegado. 

Los adhesivos reactivos de dos componentes son adhesivos que, según el tipo son 
líquidos, pastosos o en polvo. Por regla general, los componentes deben mezclarse 
exactamente en la relación de mezcla indicada y su uso está limitado en el tiempo 
(tiempo de estado líquido o "pot life"). El curado comienza inmediatamente que se 
ponen en contacto los dos componentes. El tiempo de curado depende asimismo del 
tipo de pegamento y de la temperatura. El pegado debe realizarse antes de que el 
adhesivo se haya endurecido por completo. 

Otro tipo de adhesivos son los termofusibles, los cuales pueden aplicarse en forma de 
cartuchos, barra, en polvo, granulos, almohadillas o películas. No contienen 
disolventes. Por lo general no se requieren procesos de mezclado o dosificación. Los 
pegamentos termofusibles se fianden por calor y se aplican inmediatamente sobre el 
sustrato a unir bajo presión. 

Finalmente están los autoadhesivos que son productos que conservan 
permanentemente su poder adhesivo. Estos materiales de poder adhesivo permanente 
se aplican cuando no se pretende un pegado de larga duración, de manera que puede 
volverse a despegar. Los autoadhesivos encuentran su aplicación esencialmente en 
cintas y bandas adhesivas, en bandas y almohadillas autoadhesivas de dos caras, así 
como en notas, etiquetas y hojas plásticas autoadhesivas [55]. 
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Se ha desarrollado una gran variedad de adhesivos, tales como las colas celulósicas y 

vinílicas, los cianocrilatos, los epoxi, las siliconas, y los adhesivos de poliuretano, 

entre otros. 

1.6.1. Adhesivos de poliuretano. 

Los fundamentos de la química de los poliuretanos, fueron establecidos por Otto 
Bayer a mediados de la década de 1930. En la actualidad estos productos son muy 
apreciados por la gran versatilidad en sus aplicaciones, entre las que se incluyen la 
fabricación de adhesivos [39, 56]. Los adhesivos de poliuretano son ampliamente 
utilizados en la industria del calzado para la unión de cortes de piel a suelas de cuero 
o cloruro de polivinilo -PVC [57, 58]. Se ha determinado que el consumo de 
adhesivos de poliuretano en la Unión Europea entre 1986 y 1991, se ha incrementado 
en un 9 % anual. 

En los Estados Unidos, se comercializaron cerca de 183 millones de libras de 
adhesivos de poliuretano, representando cerca de un 4 % del total de poliuretanos 
consumidos en 1996, y para el año 2000, el consumo de adhesivos de poliuretano 
aumentó a 227 millones de libras. El principal uso que se le da a este material, es 
como agente adhesivo en los sectores de la construcción, el embalaje y el transporte. 
En la Figura 1.9 se incluyen los datos de la demanda de poliuretanos a escala 
mundial para el año 2000. Tanto Europa del oeste como América del Norte, 
encabezan el consumo de este tipo de materiales poliméricos [57]. En la Figura 1.10 
se muestran las industrias que consumen poliuretanos. La industria de las espumas y 
colchonería son los mayores consumidores de estos materiales. 

Dependiendo de su estructura y su aplicación, los adhesivos de poliuretano se 
clasifican en adhesivos monocomponentes reticulables con humedad, adhesivos 
reactivos, adhesivos en base solvente, adhesivos en dispersión acuosa, adhesivos 
monocomponentes bloqueados, y adhesivos de contacto, entre otros [58]. 

Los adhesivos de poliuretano también se pueden clasificar en dos grupos, los 
monocomponentes y los bicomponentes. En el primer caso, suelen ser adhesivos de 
poliuretano termoplásticos, es decir, los obtenidos a partir de la reacción entre un 
pohéster, un isocianato y un extendedor de cadena. Como indica su nombre, los 
adhesivos bicomponentes están formados por dos componentes, los cuales se 
mezclan justo antes de ser utilizados. El primer componente incluye una amplia 
variedad de polímeros con grupos reactivos con hidrógenos activos. No hay 
isocianato libre en la disolución; el segundo componente es un isocianato reactivo, 
que al ser adicionado reacciona con los hidrógenos activos del primer componente. 
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Figura 1.9. Demanda de poliuretanos a escala mundial en el año 2000 [57]. 
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Figura 1.10. Consumo industrial de poliuretanos a escala mundial en el año 2000 

[57]. 

Para optimizar las características del procesamiento de adhesivos, sellantes, pinturas 
y recubrimientos, y mejorar sus propiedades mecánicas, reológicas o adhesivas, se 
han empleado cargas o aditivos minerales inorgánicos tales como el talco, la síUce, el 
caolín y algunos carbonatos [53]. En el caso de la sílice, esta ha sido utihzada como 
carga en adhesivos epoxi y poliuretanos elastoméricos [59-62]. 

33 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



Uno de los adhesivos de poliuretano más utilizados a nivel industrial son los que se 
formulan en base solvente. Los elastómeros termoplásticos lineales de poliuretano 
son materias primas de uso habitual en la preparación de dichos adhesivos, y 
contienen al menos un poliuretano hidroxilado de alto peso molecular y bajo 
contenido en grupos hidroxilo (menos de 0.1%) y un disolvente orgánico 
(metiletilcetona -MEK, acetona, acetato de etilo y tolueno). 

Los materiales poliméricos utilizados para la preparación de adhesivos de 
poliuretano han sido ampliamente estudiados en los últimos años. Clough y 
colaboradores [63], utilizando técnicas de Difracción de Rayos X de Ángulo 
Pequeño -SAXS, y materiales de poliuretano segmentado entrecruzado sintetizados a 
partir de trioles, MDI y TDI, así como 1,4-butanodiol, construyeron un modelo para 
explicar las estructuras de los microdominios de los segmentos duros en 
poliuretanos. Huang y colaboradores [64] evaluaron la relación estructura-
propiedades al incorporar materiales híbridos a poliuretanos oligoméricos con 
múltiples grupos trietoxisilanos. Se encontró un aumento significativo en el módulo 
de tensión y la temperatura de transición vitrea. 

Estudios realizados por Frisch y Klempner [65] con poliuretanos elastoméricos 
segmentados han mostrado el efecto de los segmentos blandos en la morfología 
utilizando Resonancia de Espín Electrónico -ESR, Calorimetría Diferencial de 
Barrido -DSC y Análisis Dinámico Mecánico - DMA. Se estudiaron los cambios en 
la morfología de los poliuretanos al ser tratados térmicamente, encontrándose que 
dicho tratamiento modifica las transiciones de fase y el comportamiento esfuerzo-
deformación. 

Ryan y colaboradores [66] estudiaron la dependencia de la temperatura en las 
propiedades térmicas, reológicas y morfológicas de poliuretanos en bloques, 
obtenidos a partir de MDI, 1,4-butanodiol y dioles en bloque de oxietileno y de 
oxipropileno con peso molecular 2300. Los resultados obtenidos mostraron 
estructuras en microfases separadas y dos temperaturas de transición vitrea, entre 
otros resultados. 

Investigaciones realizadas por Martín-Martínez y colaboradores [67] en adhesivos de 
poliuretano sintetizados a partir de policaprolactona han concluido que un 
incremento en la viscosidad de los adhesivos de poliuretano aumenta la resistencia al 
envejecimiento térmico de uniones poliuretano-caucho halogenado, y concluyen que 
la cloración superficial de los cauchos de estireno-butadieno con disoluciones de 
ácido tricloroisocianúrico aumenta su adhesión a los adhesivos de poliuretano que 
contienen sílice pirogénica como carga. 
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Posteriormente, Martín-Martínez y colaboradores [68] prepararon adhesivos en base 

solvente utilizando poliuretanos sintetizados a partir de 8-policaprolactona. Se 

prepararon dos series, una de ellas con una alta relación segmentos duros - blandos, y 

la otra con una baja relación. En el primer caso, se observó que la fuerza de pelado 

en T de uniones caucho halogenado - adhesivo de poliuretano es mayor cuando se 

emplean poliuretanos con mayores porcentajes de segmentos blandos, las cuales 

además poseen una mayor energía superficial. 

Este grupo de investigación realizó estudios que permitieron evaluar el efecto del 
peso molecular del poliol (s-caprolactona con pesos moleculares 1000 - 3000 
daltons) en las propiedades de los poliuretanos obtenidos; se empleó 1,4-butanodiol 
como extendedor de la cadena y MDI como isocianato [69]. El aumento del peso 
molecular del poliol modifica el grado de separación de fases y las interacciones 
entre los dominios duros y blandos en el poliuretano. El uso de polioles de bajo peso 
molecular confirió al poliuretano una baja cristalinidad, una relativa alta temperatura 
de transición vitrea y una reducida entalpia de reblandecimiento. Por lo tanto, se 
obtuvo un pobre grado de separación de fases, así como una reducción en 
propiedades mecánicas y viscoelásticas. A.1 aumentar el peso molecular del 
macroglicol, se fomenta el grado de separación de fases, produciendo una mejora en 
las propiedades mecánicas, térmicas y viscoelásticas de los adhesivos de poliuretano, 
así como se incrementa la adhesión de uniones cloruro de polivinilo -PVC/ adhesivo 
de poliuretano. 

También se estudió el efecto del cambio de la relación de segmentos duros/blandos 
en las propiedades de los poliuretanos elastoméricos. Se utilizó poliadipato de 1,4-
butanodiol como poliol y MDI como isocianato. Se prepararon tres muestras con 
relaciones NCO/OH de 1.2, 1.6 y 2.0. También se utilizó 1,4-butanodiol como 
extendedor de la cadena [70]. Al incrementar la relación NCO/OH, es decir la 
proporción segmentos duros/blandos, tanto la estructura como la morfología de los 
poliuretanos se vieron afectadas, reduciéndose el grado de separación de fases y 
afectando las interacciones secundarias entre las cadenas del polímero, así como su 
cristalinidad. Sin embargo, se observó un incremento en las uniones preparadas con 
los adhesivos de poliuretano que poseían un alto contenido de segmentos duros. 

1.7. Sílices. 

La sílice (SÍO2) es el compuesto más abundante de la Tierra. Representa cerca del 60 
% de la corteza terrestre. Se encuentra en la naturaleza en varias formas, tanto 
amorfas como cristalinas. Se han descrito más de 22 formas naturales y a pesar de 
que algunas de ellas contienen impurezas o defectos, se conocen al menos 12 formas 
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distintas de sílice pura [53, 71]. La química superficial de estos materiales, así como 
las propiedades que algunos tipos de sílice imparten a ciertos sistemas poliméricos, 
son de gran importancia en la actualidad, tanto a nivel científico como comercial. 

La forma de sílice más abundante y que está presente en gran cantidad de rocas como 
el granito o la arena, es el a-cuarzo. Puede estar presente de forma pura como cristal 
de roca o con ciertas impurezas (cuarzo rosa, amatista). Otras formas menos 
cristalinas del cuarzo son la calcedonia, el ágata o el jaspe. Modificaciones cristalinas 
de la sílice menos abundantes son la tridimita y la cristobalita, así como la tierra de 
diatomeas [53]. 

Asimismo, existen en el mercado diferentes sílices sintéticas con una gran variedad 
de propiedades y aplicaciones, tales como las sílices pirogénicas, de la cual se 
ampliarán detalles en el próximo apartado. 

Otra sílice sintética importante es la precipitada; se utiliza tradicionalmente como 
carga reforzante de caucho. En suelas de calzado deportivo, estas cargas reforzantes 
proporcionan resistencia a la abrasión y al desgarro a la vez que permiten el 
coloreado. En piezas técnicas de caucho, la sílice precipitada se usa a menudo para 
mejorar la resistencia al desgarro o reducir la generación de calor por fricción. En la 
industria de los neumáticos, las sílices se vienen usando desde hace tiempo para 
mejorar la resistencia al desgarro de los neumáticos para camión y maquinaria 
pesada, y también para mejorar la adhesión entre el refiaerzo metálico y el caucho en 
neumáticos radiales. 

En los últimos años se ha extendido también el uso de las sílices a los neumáticos de 
coches de pasajeros, gracias a la disponibilidad de grados de sílice de alta dispersión, 
que confieren una excelente resistencia al desgaste, baja resistencia a la rodadura y 
buena adhesión en húmedo o en hielo. 

El trípoh es una sílice natural y amorfa, con un tamaño de partícula muy pequeño. Se 
utiliza como carga de relleno de materiales compuestos. 

La tierra de diatomeas es una sílice natural formada por sedimentos fósiles de 
plantas. Se utiliza como agente reductor del brillo en pinturas, como agente 
antiapelmazante en plásticos y como carga en papel. 

El polvo de sílice es una sílice natural obtenida mediante molido de arena. Se emplea 

como carga reforzante en recubrimientos, sellantes y adhesivos. 
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Los aerogeles e hidrogeles son sílices sintéticas porosas obtenidas por reacción entre 
silicato sódico y ácido sulfúrico. Están constituidos por partículas de SÍO2 hidratadas. 
Se usan en recubrimientos, para reducir el brillo, y como modificador reológico de 
sistemas líquidos [72]. 

1.7.1. Sílices pirogénicas: Propiedades y síntesis 

Son sílices sintéticas no porosas obtenidas por hidrólisis del SÍCI4 en una llama de 
oxígeno y hidrógeno. Se adiciona en sistemas poliméricos y a adhesivos, papel, 
productos farmacéuticos y en cosmética, y tiene efectos como agente 
antiapelmazante, reforzante, material de relleno y modificador reológico [73]. En 
este último caso, la sílice pirogénica dispersada en un adhesivo de poliuretano actúa 
como agente reológico, proporcionando un buen control de viscosidad, tixotropía, y 
actuando como agente de emulsión y de control de sedimentación [74]. 

En la Figura 1.11 se representa la coalescencia observada en la sílice pirogénica 
cuando ésta es incorporada en un líquido. Se genera una atracción entre las partícula 
de la sílice que inicialmente forman agregados que coalescen para formar 
aglomerados hasta finalmente producir una red tridimensional que es responsable de 
las características particulares de esta sílice [73]. 

Figura 1.11. Coalescencia de agregados (A) para formar aglomerados (B) en las 

sílices pirogénicas [73]. 

El amplio uso de la sílice pirogénica deriva de la naturaleza hidrofílica e hidrofóbica 
de su superficie. En el primer caso, las interacciones en esta sílice se deben a los 
enlaces de hidrógeno formados entre los grupos silanol de su superficie. En las 
sílices pirogénicas hidrofóbicas, se producen fuerzas de atracción entre los grupos 
siloxano de la superficie [73]. 
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El método de preparación a nivel industrial de las sílices pirogénicas fue introducido 
en 1941 por Kloepfer y se patentó en 1944 con el nombre comercial de Aerosil. El 
desarrollo de la tecnología de la reacción en llama y del tratamiento químico 
posterior, ha hecho posible la producción de numerosas sílices pirogénicas del tipo 
Aerosil, con las más diversas propiedades y aplicaciones. 

El método de preparación consiste en pasar una corriente de cloro en caliente sobre 
un lecho de arena de sílice y carbón; en este proceso se forma SiCU gas, el cual se 
mezcla con el hidrógeno y aire en la cámara de combustión, donde se produce la 
hidrólisis de SÍCI4, según se observa en la ecuación 1.14. 

2H2 + O2 + SÍCI4 *- SÍO2 + 4 HCl /j 24X 

Los productos de la reacción, los gases de combustión y la sílice ultrafma (menor de 

100 \xm) pasan a una cámara independiente donde se separa la sílice mediante 

centrifugación y posterior filtración. El HCl residual en la sílice se elimina por 

arrastre en contracorriente con vapor de agua en caliente. Las partículas de sílice 

obtenidas por este proceso son de una elevada pureza (más de 99.8 %), y muy 

uniformes en cuanto a forma y tamaño. Son de forma esférica, con un diámetro 

medio comprendido entre 7 y 40 nm, y superficies específicas de 50 a 380 m /g [53]. 

El tamaño de partícula, la superficie específica y la estructura superficial se 
determinan por las variables experimentales durante el proceso de preparación, 
incluyendo la concentración del SÍCI4, temperatura de la llama, y concentración de 
gases inertes, entre otras. 

Las síhces pirogénicas presentan grupos siloxano y grupos silanol en su superficie. 
Los grupos siloxano son responsables del carácter elevadamente inerte de la sílice, 
mientras que los grupos silanol le conceden propiedades hidrofílicas. Como se 
muestra en la Figura 1.12, existen 4 tipos de grupos silanol en la superficie: libres, 
puente, geminal y siloxano. Es importante recalcar que los grupos silanol aislados, 
solo se encuentran en la superficie de las partículas de sílice pirogénica tratadas a 
temperatura elevada [53]. 

En la superficie tratada a temperaturas más bajas, aparecen otros grupos silanol 
debidos a interacciones por enlaces de hidrógeno (vecinales, gemínales). Los grupos 
silanol aislados son muy difíciles de eliminar mediante tratamiento térmico, pero son 
sensibles a la deuteración y adsorción. Los átomos de hidrógeno de los grupos silanol 
que se encuentran formando enlaces de hidrógeno, sin embargo, son menos 
susceptibles de sufrir deuteración o adsorción que los grupos silanol aislados. 
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Figura 1.12. Grupos silanol existentes en la superficie de las sílices pirogénicas [53]. 

Debido a su pequeño tamaño, las partículas primarias de la sílice pirogénica tienen 
una considerable tendencia a formar redes tridimensionales por interacción mutua 
por enlaces de hidrógeno entre los grupos silanol de partículas adyacentes. Esta 
estructura se destruye medit íite agitación vigorosa pero se recupera al volver el 
sistema al estado de reposo inicial, es decir, se trata de un comportamiento reversible 
[53]. 

Por otra parte, como se observa en la ecuación 1.15, los grupos silanol pueden ser 
modificados químicamente empleando halosilanos, alcoxisilanos, ó siloxanos, entre 
otros. 

)-SiOH + (R)3-Si-Y )-Si-0-Si-(R)3 + HY (1.15) 

Con compuestos que reaccionan fácilmente (clorosilano) pueden obtenerse variantes 
de sílices pirogénicas hidrófobas. La primera sílice industrial hidrófoba se fabricó en 
1962. Para su obtención, la sílice pirogénica hidrófila se hace reaccionar con un 
silano en un reactor de lecho fluidizado a 400 °C. Aproximadamente, el 70 % de los 
grupos silanol iniciales se unen al silano, formándose grupos Si-R en la superficie de 
la sílice, que la dotan de características hidrófobas. Finalizado el tratamiento, la sílice 
experimenta una notable reducción de superficie específica y de densidad de grupos 
silanol. 

Las sílices pirogénicas constituyen uno de los tipos de sílice más interesante en lo 
que respecta a su adición a adhesivos debido a sus propiedades físicas y químicas, así 
como a la naturaleza de su superficie. Por ello su consumo ha aumentado 
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notablemente en los últimos años. A finales de la década de los noventa se emplearon 
65.000 toneladas de sílice pirogénica en diversas aplicaciones (Tabla 1.5). 

Tabla 1.5. Aplicaciones y funciones de la sílice pirogénica [53] 

Aplicaciones 

Recubrimientos 
y pinturas 

Elastómeros y 

sellantes 

Plásticos 

Adhesivos 

Lubricantes 

Farmacia y 
cosméticos 

Funciones 

Modificación de la reología, reducción de la sedimentación 
de los pigmentos, mejora de la resistencia a la humedad 
(hidrófobas). 

Re forzamiento y durabilidad, mejora del procesado y la 
extrusión, reducción de la sedimentación de las cargas. 

Incremento de la viscosidad. 

Mejora de la adhesión, mejoras en su aplicación y fluidez. 

Incremento de la viscosidad y fluidez. 

Proporciona suspensiones estables, mejora las propiedades de 
fluidez, da consistencia a los materiales en polvo. 

1.7.2. Sílice como modifícador de las propiedades de los adhesivos. 

Para mejorar las características del procesamiento de adhesivos, sellantes, pinturas y 
recubrimientos, e incrementar sus propiedades mecánicas, reológicas o adhesivas se 
han utilizado aditivos. Entre estos aditivos se incluyen al talco, la sílice, el caolín y 
algunos carbonatos [44]. En el caso de la sílice, esta ha sido utilizada ampliamente 
como carga en adhesivos epoxi y de poliuretano elastomérico [59-62]. 

Martín-Martínez y colaboradores [74] han venido desarrollando adhesivos de 
poliuretano a los cuales se les ha agregado diversos tipos de cargas. Uno de esos 
estudios correspondió a la incorporación de Aerosil-200 en proporciones desde 0.5 a 
2.5 % en peso. Se observó que en general, la sílice produce un incremento en la 
viscosidad y un aumento en la fuerza de pelado inicial en uniones caucho/adhesivo 
de poliuretano. Los mejores resultados se encontraron en los adhesivos que contenían 
1 a 2 % en peso de sílice pirogénica. Asimismo, se encontró que la velocidad más 
adecuada para la preparación de la dispersión de la sílice en el adhesivo de 
poliuretano en base solvente fue de 1000 rpm. 

También se ha utilizado sepiolita, un silicato natural de magnesio, como carga (0.5 -
3% en peso) en formulaciones de adhesivos de poliuretano en base solvente [62]. Se 
midieron las propiedades reológicas, mecánicas, de superficie y de adhesión. Al 
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incrementarse el porcentaje de sepiolita, aumenta la viscosidad del adhesivo y se 
imparte tixotropía y pseudoplasticidad. Asimismo, la adición de sepiolita produce un 
aumento en el módulo de almacenamiento y de pérdida del poliuretano, así como una 
disminución de sus propiedades mecánicas, pero no afecta a sus propiedades de 
superficie. Finalmente, se concluyó que la adición de grandes cantidades de sepiolita 
(20-30% en peso), cambiaba el comportamiento reológico de los poliuretanos de tal 
forma que aumentaba su rigidez, lo que reducía su adhesión a caucho halogenado. 

Posteriores estudios [59, 62] realizados con sepiolita tratada térmicamente, 
permitieron evaluar el efecto de la modificación estructural producido por dicho 
proceso, en las propiedades de adhesivos de poliuretano. La sepiolita fue sometida a 
550 y 1000 °C para modificar su estructura y el producto obtenido se utilizó como 
carga de un adhesivo de poliuretano elastomérico. La sepiolita mostró una pérdida 
irreversible del agua de los poros, lo que conllevó cambios estructurales. El 
incremento de la temperatura colapso la estructura de la sepiolita. Se midieron las 
propiedades Teológicas, mecánicas, térmicas y de adhesión. En general, se encontró 
que la incorporación de la sepiolita tratada al adhesivo de poliuretano, producía una 
pérdida de propiedades del poliuretano. Este efecto se incrementó con el aumento de 
la temperatura de tratamiento de la sepiolita. Asimismo, los adhesivos de poliuretano 
con sepiolita tratada, mostraron una disminución en sus propiedades reológicas, 
térmicas y mecánicas. Estos experimentos mostraron que la destrucción de la 
estructura de la sepiolita y la eliminación de los grupos silanol de la superficie son 
responsables del pobre comportamiento de los poliuretanos. 

De igual forma se han realizado estudios comparativos entre adhesivos de 
poliuretano que contienen cargas de sílice pirogénica y sepiolita. La adición de la 
carga a las disoluciones de adhesivos de poliuretano incrementa su viscosidad, e 
imparte un comportamiento tixotrópico y pseudoplástico Asimismo, se observó un 
incremento en los módulos de almacenamiento y de pérdida así como una mejora en 
la Teología del poliuretano. También mejoran las propiedades mecánicas del 
poliuretano, principalmente el que contiene sílice pirogénica. Los resultados 
obtenidos en los ensayos de pelado T muestran un ascenso sustancial de adhesión en 
las uniones realizadas con adhesivos cargados. En términos generales, los efectos 
observados al incorporar cargas fueron similares, aunque marcadamente mejores con 
la sílice pirogénica, debido probablemente a la formación de enlaces de hidrógeno 
entre la carga y el disolvente y/o el poliuretano. En el caso de las sepiolitas, parece 
ser que las fuerzas de van der Waals son las responsables de las interacciones de la 
carga con el disolvente y/o el poliuretano [59-62]. 
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Torró-Palau y colaboradores [75] han realizado estudios con atapulgita como carga 
de adhesivos de poliuretano, observándose incrementos importantes en las 
propiedades reológicas, térmicas y mecánicas, entre otras. 

También se ha investigado el efecto de la superficie específica de las sílices 
pirogénicas (tipo Aerosil) al ser utilizadas como cargas en adhesivos de poliuretano. 
Se utilizaron materiales comerciales con superficies específica entre 90 y 380 m /g. 
La adición de sílice pirogénica, en términos generales, mejora las propiedades 
reológicas de las disoluciones de adhesivos de poliuretano. Se incrementa la 
viscosidad de las disoluciones, y se observa comportamiento pseudoplástico, así 
como tixotropía ó reopexia. 

Los mejores resultados correspondieron al adhesivo de poliuretano que contenía 
síhces pirogénicas con superficie específica de 130 a 200 m^/g. También las 
propiedades mecánicas del poliuretano aumentaron al incorporar sílice pirogénica. 
Los valores de los ángulos de contacto obtenidos al colocar gotas de los adhesivos de 
poliuretano sobre diferentes sustratos aumentaron cuando contenían sílice [76]. 
Posteriores estudios reológicos y con Análisis Térmico Dinámico Mecánico -DMTA 
[77], indicaron que las propiedades viscoelásticas de los "composites" de sílice-
poliuretano se incrementaron. Los mayores módulos correspondían a los poliuretanos 
con sílice de superficie específica menor de 200 m /g. La temperatura de transición 
vitrea disminuye al añadir sílice con superficie específica mayor de 200 m^/g. La 
velocidad de cristalización de los poliuretanos termoplásticos se reduce cuando 
contienen sílice, sin embargo la entalpia de cristalización no se ve afectada. 

Asimismo, se caracterizaron adhesivos de poliuretano cuya formulación contenía 
sílices tipo Aerosil con diferente carácter hidrofóbico e hidrofílico. Se observó que la 
sílice pirogénica hidrofílica impartía tixotropía y pseudoplasticidad, e incrementaba 
el módulo de almacenamiento y de pérdidas del poliuretano, debido a la creación de 
interacciones entre las cadenas del poliuretano y los grupos silanol de la superficie de 
la sílice. Además, las propiedades mecánicas y de adhesión de los "composites" 
poliuretano-sílice son independientes de la naturaleza de la sílice. 

Nunes y colaboradores [30, 31] utilizando MDI, un poliéster derivado del ácido 
adípico y 1,4-butanodiol, encontraron que las propiedades de los poliuretanos se 
incrementan por incorporación de sílices, y lo explicaron en términos del aumento de 
la densidad de entrecruzamiento causado por las interacciones polímero-carga. 
Mencionan que el efecto de refuerzo dependerá fuertemente de la densidad de grupos 
silanol en la superficie de la sílice. Así, materiales con síhce de bajo contenido de 
grupos silanol, no presentaron cambios significativos en el módulo o la dureza. 
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Chen y colaboradores [24] sintetizaron un nanocompuesto utilizando arcillas como 
carga, específicamente montmorillonita tratada. Este sustrato se incorporó en una 
relación de 1, 3 y 5% en peso, a un poliuretano obtenido a partir de MDI y de 
politetrametilenglicol (PTMEG) y 1,4 butanodiol como extendedor de la cadena. Los 
resultados obtenidos mostraron que la estructura del poliuretano segmentado no se 
afecta en gran medida por la presencia del silicato. 

Se han estudiado extensamente los efectos de la adición de cargas en la reología de 
suspensiones y de materiales termoplásticos fundidos. Específicamente, se han 
estudiado los efectos de tamaño del relleno y su distribución, la viscosidad y la 
fluencia ("yield stress") en fluidos de suspensiones de viscosidad baja, y de 
polímeros altamente cargados. Asimismo, se han realizado estudios reológicos para 
evaluar los efectos de las modificaciones superficiales en la sílice. Se ha determinado 
mediante reología que los efectos debido a la adición de sílice en un polímero pueden 
cuantificarse a partir de las propiedades de la superficie de la carga [78]. 

1.8. Objetivos del trabajo. 

En previas investigaciones realizadas en el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de 
la Universidad de Alicante [44, 52, 53, 59-62, 72, 74-77] referentes a la 
incorporación de cargas en adhesivos de poliuretano, se ha establecido como 
hipótesis general que las mejoras observadas en las propiedades térmicas, mecánicas, 
reológicas y de adhesión son debidas a la formación de enlaces de hidrógeno entre 
las cadenas del poliuretano y la sílice. Específicamente, en este trabajo se utilizan 
nanosílices pirogénicas de similar estructura pero distintas características, como el 
contenido de grupos silanol o la superficie específica. En ambos casos, se evalúa el 
efecto de la incorporación de sílices con diferente grado de hidrofílicidad, en las 
propiedades térmicas, mecánicas, reológicas y de adhesión de un adhesivo de 
poliuretano en base solvente. Asimismo, se estudió el efecto de la incorporación de 
nanosílice pirogénica modificada con 3-aminopropil-trietoxisilano (APS), preparada 
en el laboratorio, sobre las mismas propiedades del adhesivo de poliuretano. 

Asimismo, se evalúan distintos modelos de degradación térmica del poliuretano, al 
que se le ha incorporado nanosílice de distinto grado de hidrofílicidad. El objetivo es 
tratar de explicar el efecto de dicha incorporación sobre los parámetros cinéticos de 
degradación térmica del polímero. 

Finalmente, se realizó un estudio de la incorporación de sílice pirogénica hidrofílica 

en poliuretanos termoplásticos con distintas relaciones NCO/OH. 

43 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



Por lo tanto, este trabajo se divide en los siguientes capítulos: 

Capítulo 1: Introducción y antecedentes. 
Capitulo 2: Metodologías de caracterización de los materiales utilizados y 
sintetizados durante esta investigación, así como las metodologías de 
preparación de los adhesivos de poliuretano. 
Capítulo 3: Efecto de la incorporación de nanosílices pirogénicas con 

distinto grado de hidrofílicidad a adhesivos de poliuretano. 
Capítulo 4: Efecto de la superficie específica de las sílices incorporadas a 
los adhesivos de poliuretano. 
Capítulo 5: Preparación y caracterización de adhesivos de poliuretano en 
base solvente, que contienen sílice pirogénica modificada con 3-
aminopropil-trietoxisilano (APS). 
Capítulo 6: Estudio cinético de la degradación térmica de adhesivos de 

poliuretano con cargas de nanosílices pirogénicas con distinto grado de 
hidrofilicidad. 
Capítulo 7: Incorporación de nanosílices hidrofílicas en adhesivos de 
poliuretano con distinta relación NCO/OH 
Conclusiones. 

En el siguiente apartado se mencionan los objetivos generales y específicos 
establecidos para esta investigación. 

Este trabajo pretende aportar información adicional que permita tener un mayor 
conocimiento acerca de los efectos de la incorporación de nanosílices pirogénicas de 
distintas características en adhesivos de poliuretano sintetizados en el Laboratorio de 
Adhesión y Adhesivos de la Universidad de Alicante. 

1.8.1. Objetivos generales. 

1. Estudiar el efecto de la incorporación de cargas de nanosílices pirogénicas 
con distinto grado de hidrofobicidad como aditivos en la formulación de 
adhesivos de poliuretano, para mejorar sus propiedades mecánicas, térmicas, 
reológicas, y adhesivas. 

2. Estudiar el efecto de la incorporación de cargas de nanosíhces pirogénicas de 
distinta superficie específica en la formulación de adhesivos de poliuretano, 
para mejorar sus propiedades mecánicas, térmicas, reológicas y adhesivas. 
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3. Estudiar el efecto de la incorporación de nanosílices pirogénicas cuya 
superficie ha sido modificada con un silano, en la formulación de adhesivos 
de poliuretano, para mejorar sus propiedades mecánicas, térmicas, reológicas 
y adhesivas. 

4. Aplicar diferentes modelos cinéticos de degradación térmica a poliuretanos 

que contienen nanosílices pirogénicas con distinto grado de hidrofilicidad. 

5. Estudiar el efecto de la incorporación de una nanosílice pirogénica 
hidrofílica, en la formulación de adhesivos de poliuretano con distinta 
relación NCO/OH para mejorar sus propiedades térmicas, reológicas y 
adhesivas. 

1.8.2. Objetivos específicos. 

a. Comparar las propiedades físicas, mecánicas, térmicas, superficiales y 
reológicas de adhesivos de poliuretano que contienen cargas de nanosílices 
pirogénicas con distinto grado de hidrofilicidad. 

b. Comparar las propiedades físicas, mecánicas, térmicas y reológicas de 
adhesivos de poliuretano con una relación NCO/OH de 1.05, y que contienen 
cargas de nanosílices pirogénicas con distinta superficie específica. 

c. Comparar los resultados obtenidos en los objetivos anteriores con los de 
formulaciones del adhesivo de poliuretano que no contiene sílice pirogénica. 

d. Modificar la superficie de nanosílices pirogénicas mediante la incorporación 

de un alcoxisilano. 

e. Comparar las propiedades físicas, mecánicas, térmicas y reológicas de 
adhesivos de poliuretano que contienen cargas de nanosílices pirogénicas 
modificadas, mencionadas en el punto anterior. 

f Comparar los resultados obtenidos en el objetivo anterior, con los de 
formulaciones del adhesivo de poliuretano que contienen o no sílice 
pirogénica sin modificar. 

g. Comparar los resultados obtenidos mediante la técnica de termogravimetría 
TGA en modo isoterma, entre un adhesivo de poliuretano con y sin 
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nanosílice, mediante la utilización de modelos cinéticos de comportamiento 
térmico. 

h. Comparar las propiedades físicas, mecánicas, térmicas y reológicas de 
adhesivos de poliuretano con distintas relaciones NCO/OH, y que contienen 
una nanosílice pirogénica hidrofílica. 

i. Comparar los resultados obtenidos en el objetivo anteriores con los de 
formulaciones del adhesivo de poliuretano que no contiene sílice pirogénica. 
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2. MATERIALES Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES. 

2.1. Materiales de partida. 

En la Tabla 2.1, se presentan las características de los materiales utilizados para la 
síntesis de los poliuretanos y los adhesivos de poliuretano. 

Tabla 2.L Características de los reactivos utilizados para la síntesis de los adhesivos 
de poliuretano. 

Reactivo 

Isocianato: MDI 

PoHol: HOOPOL F-530 

Extendedor de la cadena: 
BDO 

Nitrógeno gaseoso 

MEK 

Proveedor 

Aldrich 

Cat. 25.643-9 

Hoocker S.A. 

Código: 8053005 

Aldrich 

Cat. B8,480-7 

Linde 

Jaber S.A. 
Industrias Químicas 

Características generales 

4,4'-metilen-bis-fenilisocianato 
(98% pureza) 

Poliadipato de 1,4-butanodiol 
(Calidad industrial) 

1,4-butanodiol 
(99% pureza) 

Alta pureza 
(99.999%) 

Metiletilcetona (2-butanona) 

(Calidad industrial) 

En cada capítulo se darán las características de las sílices pirogénicas incorporadas a 
los adhesivos de poliuretano sintetizados. 

2.2. Síntesis de los poliuretanos. 

2.2.1. Condiciones de síntesis. 

Se han preparado diferentes poliuretanos con una relación NCO/OH (grupos 
isocianato e hidroxilo) entre 1,05 y 1,25, aunque la mayor parte del estudio se ha 
realizado con el poliuretano de relación NCO/OH de 1,05. Por tanto, en este capítulo 
se centrará en el mismo y en los capítulos V y VII se estudiarán las demás. 

En la Figura 2.1 se muestra el esquema del sistema experimental utilizado para la 
preparación de los poliuretanos. Consistió de un reactor de vidrio de un litro de 
capacidad y encamisado, con una tapa con cuatro entradas. La boca central permitía 
la entrada del sistema de agitación. Las laterales se utilizaron para la colocación de 
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un termómetro, la adición de los reactivos y finalmente la entrada de nitrógeno seco 

(N2). 

La corriente de nitrógeno se hacía pasar por tres fi-ascos lavadores antes de entrar al 
reactor. El primer frasco estaba vacío y evitaba una sobrepresión en el sistema. El 
segundo frasco lavador contenía ácido sulfúrico concentrado, y el último contenía 
zeolitas con un tamaño de poro de 4A. Tanto el ácido sulfúrico como la zeolita se 
utilizaron como agentes desecantes. El flujo de nitrógeno seco permitía disponer de 
una atmósfera inerte durante la síntesis. La presión de nitrógeno suministrada al 
sistema durante la síntesis fue de 1.5 atmósferas. 

El sistema de agitación consistía en un rotor Heidolf, modelo RZR 2000, de 
velocidad regulable (60-700 rpm), provisto de una varilla de aluminio con aspas en 
forma de T, con una longitud de 30 cm y un ancho en la aspa de 7 cm. 

El reactor estaba conectado a un baño de agua termostatizado (SELECTA Frigiterm 
6000382). 

Agitador 80 rpm 

agua 60 "C 

Nitrógeno 

^̂  m 

Reactor de vidrio 
con camisa 

Desecadores 

Figura 2.1, Esquema del sistema experimental utilizado para la síntesis de 
poliuretano. 

2.2.2. Acondicionamiento de los reactivos de partida. 

Para eliminar la humedad en el reactor durante el proceso de síntesis, además de 
utilizar un flujo constante de nitrógeno seco, fue necesario eliminar la humedad de 
los reactivos de partida. 
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El 1,4 butanodiol se secó utilizando una zeolita (100 g zeolita por litro de reactivo) 
con un tamaño de poro de 4Á, dejando transcurrir al menos un día desde la adición 
de la zeolita al reactivo hasta su utilización. El poliadipato de 1,4-butanodiol se secó 
utilizando un sistema a vacío durante 3 horas a 70°C, equivalente a un 10% de la 
potencia de la manta calefactora utilizada. Se utilizó una trampa de condensación, 
sumergida en nitrógeno líquido, para retener el agua eliminada del poliol y evitar el 
paso de humedad a la bomba de vacío. 

2.2.3. Procedimiento de síntesis de los poliuretanos. 

La reacción de síntesis se llevó a cabo en dos pasos. La primera consistió en la 
obtención del prepolímero con grupos isocianato terminales. Se colocó el MDI en el 
reactor, cuyo sistema de agitación estaba a una velocidad de agitación de 80 rpm. 
Una vez que el isocianato fundió (a una temperatura cercana a SO^C), se agregó 
lentamente el poliadipato de 1,4-butanodiol. 

La reacción de polimerización se detuvo en el instante en que el porcentaje de grupos 
isocianato libres en el prepolímero coincidió con el teórico. Los cálculos para 
determinar el contenido de isocianato libre, se detallan a continuación. Se parte de 
300g del poliadipato de 1,4-butanodiol, y se requiere que el poliuretano posea una 
relación de grupos isocianato a OH de 1,05. La cantidad de equivalentes del 
poliadipato de 1,4-butanodiol es de 0.25, con un peso equivalente de 1220 g/eq. Por 
lo tanto, la cantidad de equivalentes necesarios de MDI para sintetizar un 
prepohmero con una relación de grupos isocianato a OH de 1,05 es de 0,26. Debido a 
que el peso equivalente del MDI es de 125 g/eq, la masa necesaria de MDI es 32,27g. 

Para agregar el BDO en el momento adecuado, es necesario calcular el porcentaje 
teórico de NCO libres, de acuerdo con la ecuación 2.1. 

í (masa/peso ,„ LDI - (masa/peso ^„ IPOIÍOI \] 
%NCOlibre : \ ^ '-^ í̂  i ^ e ^ i J I ̂  ̂ ^^^ ^^ ^^^^ ^ QQ 

[ (masa MDI + masa POHOI) J 

(2.1) 

Tomando en cuenta lo anterior, se tomaron muestras del prepolímero cada 15 
minutos, determinando el porcentaje de NCO libre. Se utilizó el método de 
valoración con dibutilamina (DBA). 

Para realizar esta valoración se tomó una muestra del prepolímero cercana a Ig, se 
colocó en un erlenmeyer con tapa y se disolvió en 25 mi de tolueno seco utilizando 
un agitador magnético hasta disolver completamente la muestra. Se agregaron 25 mi 
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de una disolución 0.1 N de DBA en tolueno seco. Se dejó la mezcla en agitación 
durante 10 minutos para completar la reacción entre el isocianato y la dibutilamina. 
Transcurrido ese tiempo, se agregaron 100 mi de alcohol isopropílico y azul de 
bromofenol al 0.1% p/p y se valoró el exceso de DBA con una disolución de ácido 
clorhídrico 0.10 N. El análisis se repitió para un blanco. Para calcular el % NCO 
libre se utilizó la ecuación 2.2. 

„ , ^ ^ ^ ^ (Vblanco - Vmuestra)x N H C I X P e S O Cq.NCO X 1 0 0 0 

%NCOiibre: -5̂  '- (2.2) 
masa muestra 

Finalmente, para obtener el poliuretano segmentado se determinó la cantidad 
requerida del extendedor de la cadena BDO, primero se calculó el número de 
equivalentes y finalmente la masa, según la ecuación 2.3. 

masagoQ : [neq. x pesoeq.] (2.3) 

Tras adicionar la cantidad requerida de BDO, la mezcla se agitó durante 5 minutos. 
Posteriormente el contenido del reactor se colocó en un molde de polietileno y se 
introdujo en la estufa a 80°C durante 12 horas para completar la reacción (proceso de 
"annealing"). 

2.3. Caracterización del poliuretano segmentado. 

Para la caracterización de los poliuretanos se utilizaron las técnicas de espectroscopia 
IR -FTIR, reometría de platos paralelos y calorimetría diferencial de barrido -DSC. 

2.3.1. Espectroscopia IR-FTIR. 

La metodología empleada para la caracterización mediante espectroscopia FTIR se 
menciona en la sección 2.5.1. 

2.3.2. Reometría de platos paralelos. 

La metodología empleada para la caracterización mediante reometría de platos 
paralelos se describe en la sección 2.5.2. 

2.3.3. Calorimetría diferencial de barrido -DSC. 

La metodología empleada para la caracterización mediante calorimetría diferencial 
de barrido -DSC se describe en la sección 2.5.3. 
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2.4. Obtención de los adhesivos de poliuretano con cargas. 

2.4.1- Caracterización de las nanosílices pirogénicas. 

Para la caracterización de las nanosílices pirogénicas se utilizaron las técnicas de 
espectroscopia FTIR, isotermas de adsorción de N2 a 77K, microscopía electrónica 
de transmisión -TEM y evaluación de la polaridad mediante medidas de mojabilidad. 

2.4.1.1. Espectroscopia IR -FTIR. 

Los fundamentos de la técnica, así como los equipos utilizados se mencionan en la 
sección 2.5.1. 

2.4.1.2. Isotermas de adsorción de N2 a 77K. 

Para evaluar la superficie específica (SBET) de las sílices pirogénicas, se aplicó el 
método de BET (Brunauer-Emmett-Teller) a las isotermas de adsorción de N2 a 77K. 
La expresión matemática del método de BET está dada por la ecuación 2.4. 

Vaas 

1. 
.PoJ 

f 
1 - -

V P o l 

(c-1) 

• + 

í \ 
V_ 

vPoy 

(V.c) (V„c) 
(2.4) 

donde Vm es el volumen correspondiente a una monocapa en el modelo BET, c un 
parámetro relacionado con las interacciones adsorbato - adsorbente, p es la presión 
de equilibrio, po es la presión de saturación del adsorbato, y Vgds es el volumen de N2 
adsorbido durante el experimento de adsorción. Se calcularon los parámetros c y Vm 
mediante análisis de regresión en la zona de presiones relativas entre 0.05 y 0.3, y las 
superficies específicas se evaluaron de acuerdo con la ecuación 2.5. 

a^V^N, 
'BET (2.5) 

20 donde am es el área ocupada por una molécula de N2 (16.2x10" m ), NA es el 
número de Avogadro, y VM es el volumen molar del adsorbato (22414 cm''/mol). 

El equipo utilizado fue un Quantachrome system (BET model). Se trabajó a 77K en 
nitrógeno líquido. Las sílices fueron desgasificadas a 100 "C durante 8 horas (10"'' 
torr) antes de realizar las medidas de adsorción. 
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2.4.1.3. Microscopía electrónica de transmisión -TEM. 

La metodología empleada para la caracterización mediante microscopía electrónica 
de transmisión -TEM se menciona en el apartado 2.5.11. 

2.4.1.4. Caracterización de la polaridad mediante medidas de mojabilídad. 

La polaridad de una superficie está relacionada con su dispersibilidad en disolventes. 
En este estudio, se determinó la polaridad de las sílices pirogénicas utilizando 
medidas de mojabilídad con agua bidestilada y desionizada, etanol, y una mezcla de 
agua y etanol (50:50) como disolventes. 

El agua es un líquido polar con alta tensión superficial, mientras que el etanol 
presenta una menor tensión superficial. De ahí su elección en este estudio. Se pesó 1 
g de sílice pirogénica en una cápsula Petri de masa conocida. Se añadió gota a gota el 
disolvente hasta observar la mojabilídad total de la sílice o en su defecto la no 
mojabilídad. La muestra con el disolvente fue nuevamente pesada, y se determinó el 
volumen necesario para mojar la sílice por gramo de la misma. 

2.4.2. Preparación de los adliesivos de poliuretano. 

Para preparar los adhesivos de poliuretano en base solvente, se utilizó el poliuretano 
segmentado preparado según la metodología descrita en la sección 2.2. El sistema 
utilizado se muestra en la Figura 2.2, y consiste de un agitador mecánico Cowles 
(Oliver and Battle S.A., modelo DISPERMIX DL-A). 

M 

Figura 2.2. Agitador mecánico Cowles utilizado para la preparación de los adhesivos 
de poliuretano. 
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Se colocó en el reactor que contiene el agitador mecánico, 16 g (2% p/p) de sílice 
pirogénica en 300g de 2-butanona (MEK) y se agitó la mezcla durante 15 minutos a 
2500 rpm. Posteriormente se agregaron 160 g del poliuretano (20% p/p), 323g de 
MEK y 0,16 g de etilenglicol como agente dispersante, y se bajó la velocidad de 
agitación a 2005 rpm. Se mantuvo el sistema en estas condiciones durante 2 horas 
hasta obtener una disolución homogénea del poliuretano en MEK, así como una 
dispersión adecuada de la sílice en el adhesivo. La temperatura se mantuvo constante 
a30°C. 

Asimismo se preparó una disolución de poliuretano sin sílice como blanco. Este 
material contenía la misma proporción de poliuretano que las demás muestras es 
decir, un 20% p/p. Una vez finalizado este período, se debe reincorporar el 
disolvente evaporado durante el proceso de disolución y dispersión, para mantener la 
concentración del sistema constante. 

En algunas medidas experimentales se precisó preparar películas de poliuretano 
exentas de disolvente. Estas películas se prepararon colocando aproximadamente 60 
g de la disolución adhesiva en moldes de teflon de 120 x 120 mm. El disolvente se 
dejó evaporar en un recipiente cerrado con atmósfera saturada de MEK durante al 
menos 48 horas, para evitar la formación de burbujas debidas a una evaporación 
rápida del disolvente. El grosor de las películas obtenidas fue de aproximadamente 1 
mm. 

2.5. Caracterización de los adhesivos de poliuretano. 

Las películas de poliuretano fiíeron caracterizadas mediante espectroscopia IR -FTIR 
de transmisión y de reflectancia total atenuada-ATR, reometría de platos paralelos, 
calorimetría diferencial de barrido -DSC, termogravimetría -TGA, resonancia 
magnética nuclear - R M N - ' H , densidad aparente, dureza Shore D, y propiedades 
mecánicas de tracción. Además se realizaron análisis dinámicos - térmico -
mecánicos -DMTA, difracción de rayos X -XRD, microscopía electrónica de 
transmisión-TEM, microscopía electrónica de barrido -SEM, medidas de ángulo de 
contacto, y ensayos de pelado en T. 

2.5.1. Espectroscopia IR -FTIR. 

Esta técnica está basada en la excitación de los niveles de energía vibracional de las 

moléculas mediante radiación electromagnética. Dichas transiciones se producen 

entre estados cuánticos correspondientes a dos diferentes energías internas. La 

diferencia de energía AE entre los estados, está relacionada con la frecuencia de la 
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radiación emitida o absorbida por la relación cuántica AE = hv. Las frecuencias 
asociadas al infrarrojo están en un rango de 10000-200 cm"\ 

Dichas transiciones son del tipo dipolo eléctrico. Los dipolos eléctricos oscilantes en 
la molécula se comportan como centros de absorción o emisión de radiación. En 
consecuencia, la variación periódica del momento dipolar de la molécula originada 
por el movimiento vibracional provoca la absorción o emisión de radiación 
electromagnética de una frecuencia idéntica a la del movimiento vibracional. Debido 
a eso, sólo los movimientos vibracionales que dan lugar a un cambio periódico del 
momento dipolar de la molécula o sea que están en fase, son activos en el infrarrojo. 
Una molécula que contiene N átomos tiene 3N modos normales de vibración, 
incluyendo los movimientos rotacionales y translacionales de la molécula. 

Por otra parte, se ha determinado que el número de movimientos fundamentales de 
vibración de la molécula, también llamados modos normales de vibración, coincide 
con el número de grados de libertad vibracionales de la misma. Si la molécula no es 
lineal, este número es 3N-6, ya que tres grados de libertad corresponden al 
movimiento de traslación de la misma (descrito por las tres coordenadas del centro 
de masa) y otros tres a la rotación (descrito por la posición de los tres ejes de 
rotación). Si la molécula es lineal, este número es 3N-5, debido a que la rotación 
alrededor del eje de enlace de la molécula no cambia la posición de los núcleos. Por 
ejemplo, la molécula del agua posee 3 modos normales de vibración (3*3-6=3), dos 
de ellos corresponden a tensión del enlace HO (simétrica y asimétrica) y el otro a la 
deformación del ángulo. Los tres modos son activos en el infrarrojo. 

El espectro IR de un polímero es simple al considerar el gran número de moléculas 
envueltas en él. Esta simplicidad es el resultado de que muchos de los modos 
normales de vibración tienen casi la misma frecuencia y por lo tanto aparecen en el 
espectro IR como una banda de absorción. La técnica de IR acoplada con la 
Transformada de Fourier, aporta una serie de ventajas como mejora de la resolución, 
aumento en la velocidad y sensibilidad, y posibilidad de tratamiento matemático de 
la señal [79, 80]. 

Esta técnica se utilizó para analizar los grupos funcionales de los poliuretanos 
sintetizados como una manera de corroborar la correcta identidad del material 
obtenido. 

En algunas determinaciones, se utilizó un espectrofotómetro Bruker Tensor 27 
provisto de un sistema con transformada de Fourier, con una relación señal - ruido de 
0.04% T (a 2000 cm"'), en modo de transmisión y un número de barridos de 60. 
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En algunos casos, se emplearon películas del poliuretano obtenidas por disolución 
del poliuretano en metiletilcetona -MEK en una concentración cercana al 5% en 
peso. Las muestras se colocaron sobre una ventana de KBr y se dejó evaporar el 
disolvente hasta obtener una película seca. 

Para los estudios que requirieron modo de reflectancia total atenuada FTIR-ATR, se 
utilizó un espectrofotómetro Bruker Tensor 27 provisto de un sistema con 
transformada de Fourier, en modo de reflectancia total atenuada y empleándose un 
número de barridos de 100. 

El sistema utilizado estaba provisto de un prisma de seleniuro de zinc que 

proporciona medidas en unos 3|dm de espesor. Se hicieron barridos entre 4000 y 600 

cm"'. 

Esta técnica fue utilizada para la caracterización de las superficies separadas tras 
realizar el ensayo de pelado en T de las uniones adhesivas y establecer así de manera 
precisa el tipo de fallo producido tras la rotura de la unión. 

Las muestras de sílice pirogénica utilizadas en el capítulo 3 fueron analizadas 
mediante la preparación de pastillas de KBr (Merck, pureza 99.9%), en una relación 
1/300 de sílice/KBr. Se realizaron 60 barridos. 

Las muestras de sílice pirogénica utilizadas en el capítulo 4, fueron analizadas 
mediante espectroscopia FTIR en un equipo Bruker IFS 66, equipado con una celda 
fotoacústica MTEC 300, con base de grafito, una resolución de 8 cm"' y 150 
barridos. Este equipo está en el Institut Fertgungstechnik Materialforschung - IF AM 
de Bremen en Alemania. 

2.5.2. Reometría de platos paralelos. 

El término reología es usado para denotar el estudio de la interrelación esfuerzo-
deformación en polímeros. Es la ciencia de la deformación y flujo de materia. El 
procesado y las aplicaciones finales de los productos dependen de las propiedades 
reológicas, por lo que la determinación adecuada de estas propiedades y su relación 
con la estructura son vitales para el desarrollo de materiales que sean fácilmente 
procesables y con adecuadas características. 

La reometría es una parte de la reología que trata los métodos correspondientes a las 
determinaciones de las propiedades reológicas de los materiales. Para su evaluación 
se utiliza el equipo conocido como Reómetro Dinámico Mecánico. Este equipo es 
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usado para caracterizar las propiedades reológicas de sólidos, fluidos y fundidos. La 
caracterización es llevada a cabo usando esfuerzos oscilatorios, dinámicos y en 
estado estacionario, controlando la temperatura, la deformación y la frecuencia. Una 
de las opciones que presenta el equipo usado en este estudio es la reometría de corte 
estacionario. 

Los reómetros de corte se dividen en 2 grupos. El primer grupo incluye los de flujos 
propagados por arrastre, en los cuales el esfuerzo cortante es generado entre una 
superficie sólida en movimiento y otra fíja. El otro grupo incluye a los sistemas de 
flujo desarrollados por presión, en donde el esfuerzo cortante es generado por una 
diferencia de presión sobre un canal cerrado. En este trabajo, se utilizará un equipo 
de flujo difundido por arrastre. Entre las distintas geometrías que pueden ser 
utilizadas para estos análisis se encuentran los reómetros de cono - plato, platos 
paralelos y barra-torsión. 

Para comprender las propiedades reológicas que presenta un material, es necesario 
analizar los conceptos de deformación ideal que existen para los casos extremos: 
deformación de un sólido de Hooke y un fluido Newtoniano. En el primer caso, el 
material también es conocido como elástico ó sólido ideal. Dicho material se 
caracteriza porque mientras se aplica el esfuerzo, se almacena energía y ésta es 
liberada al eliminar el esfuerzo, recobrando su forma original. La relación entre 
esfuerzo y deformación en éste caso se conoce como Ley de Hooke, la cual establece 
que la deformación es proporcional a la fuerza aplicada (ecuación 2.6). 

T = Gxy (2.6) 

donde x es la fuerza por unidad de área o esfuerzo, y es el cambio relativo de 
longitud o deformación, y G es la constante de proporcionalidad llamado módulo 
elástico y es una propiedad intrínseca del sólido. 

Por otro lado, cuando la deformación ocasionada por un esfuerzo aplicado a un 
material es permanente, se le denomina fluido ideal o Newtoniano. Se caracteriza por 
su incapacidad para recuperar su forma original después de liberarlo del esfuerzo 
aplicado. La relación entre éste esfuerzo y la deformación es la ley de Newton que 
postula que la velocidad de deformación es proporcional al esfuerzo aplicado 
(ecuación 2.7). 

T-jwxy (2.7) 

donde \i es la viscosidad del fluido y / es la velocidad de deformación [81]. 
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La mayoría de los materiales se comportan dentro de estos límites, es decir se 
comportan de manera viscosa y elástica. Este comportamiento se denomina 
viscoelasticidad, es decir cuando el material es liberado del esfuerzo, tiende a 
recuperarse pero de forma incompleta y es función del tiempo. 

Para cuantificar la viscoelasticidad se puede utilizar un reómetro. Estas 

determinaciones reológicas brindan información importante acerca de las 

propiedades de un material y sus posibles usos. Así, de un gráfico de módulo (G) 

contra temperatura (T), se puede obtener el módulo elástico G', el módulo viscoso 

G", y la tangente de ángulo de pérdida (5). El valor de la tan 5 representa la relación 

G'VG'. 

El valor G' es el módulo de almacenamiento o elástico y representa la energía que 
puede ser recuperada tras cesar la deformación producida en el material. G" es el 
módulo de pérdida o viscoso, y es una medida de la energía disipada por el material 
viscoelástico en forma de calor por efecto de la deformación. 

Dependiendo de las propiedades del reómetro utilizado, también se puede obtener la 
viscosidad, entre otros parámetros. Así por ejemplo, se puede determinar el punto de 
gel de un material en el que se inicia el proceso de curado. Cuando se mide G' y G" 
frente al tiempo, a frecuencia constante y las trayectorias se cruzan, se dice que el 
material ha gelado. Esto ocurre así porque el módulo viscoso G" es grande en 
comparación con el elástico G', y al aumentar el peso molecular, comienza a ganar 
importancia hasta exceder el módulo viscoso. G"por lo general llega a un máximo 
que se asocia a la transición vitrea. Asimismo, el valor máximo de tan 5 también se 
relaciona con la temperatura de transición vitrea. Finalmente ambos módulos se 
alejan a medida que la reacción se completa y se pasa el punto de gel, y G' se hace 
constante. 

Los estudios reológicos incluyen materiales tales como plásticos, fibras sintéticas, 
pastas, lubricantes, cremas, suspensiones, y emulsiones, entre otros, los cuales 
constituyen la materia prima de las industrias farmacéutica, cosmética, 
agroalimentaria, cerámica, pinturas y barnices, entre otras. 

Los reómetros tradicionales de torsión se basan en someter una muestra colocada 
entre dos elementos mecánicos (i.e., dos platos paralelos o dos cilindros coaxiales) a 
la aplicación de una deformación de cizalla en modo de torsión. Esta deformación 
puede ser impuesta a velocidad de deformación constante, a tensión o esfuerzo 
constante o incluso de manera oscilatoria. 
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Se utilizó un equipo Bohlin CS50 de esfuerzo controlado de platos paralelos de 20 
mm de diámetro. Se realizó un barrido de temperaturas desde 200^0 a 30°C con una 
velocidad de enfriamiento de 5°C/min. Se usó una frecuencia de oscilación de 1 Hz. 
La distancia entre los platos se mantuvo constante e igual a 0.4 mm. 

El "target strain" constante utilizado fue de 0.05, y este valor corresponde a la 
deformación por unidad de longitud. Este último parámetro está asociado con la 
distancia entre los platos y la amplitud de la deformación sinusoidal que se aplica. 

2.5.3. Calorimetría diferencial de barrido -DSC. 

Los análisis térmicos incluyen un grupo de técnicas en las cuales una propiedad 
física de una sustancia, o de sus productos de reacción, es medida en función de la 
temperatura mientras la sustancia es sometida a un programa controlado de 
temperatura. Dependiendo de la propiedad física que se estudia, se tienen diversas 
técnicas de análisis. Si se mide la variación de la masa, se referirá a la 
Termogravimetría (TGA); si se observa el flujo de calor que ocurre en un cambio 
físico como la fusión o la transición vitrea, se denomina Análisis Térmico 
Diferencial (DTA) o Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). Si se evalúa el 
cambio de la dimensiones de la muestra se estaría hablando de Análisis 
Termomecánico (TMA). 

Los poliuretanos al igual que otros materiales poliméricos, particularmente los 
termoplásticos y los elastómeros, muestran grandes cambios en sus propiedades 
físicas con la variación de la temperatura. En el caso de los poliuretanos rígidos, a 
altas temperaturas puede producirse ablandamientos y si el aumento es excesivo 
incluso puede ocasionar cambios químicos irreversibles o degradación. 

Existen muchos métodos de medida para determinar las temperaturas máximas o 
mínimas a las que el material puede ser sometido sin que se vean afectadas sus 
propiedades. Estos valores corresponden a las ya mencionadas temperaturas de 
descomposición (Td) y la de transición vitrea (Tg). Los poliuretanos segmentados 
poseen dos valores de Tg, una corresponde a los segmentos blandos y la otra a los 
segmentos duros. Generalmente en el caso de los poliuretanos, la Tg que se mide es 
la de mayor temperatura, que es la que se ve más afectada por los cambios de 
temperatura, pues por lo general, se encuentra dentro del ámbito de trabajo al que el 
material es sometido. 

Específicamente, la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) se ha convertido en una 
técnica analítica muy importante en los últimos años, ya que cualquier cambio, físico o 
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químico, se refleja en un cambio en la entalpia del sistema. Asimismo, se pueden 
obtener las propiedades térmicas que se expresan en función de la entalpia, como la 
capacidad calorífica, temperaturas de fusión y evaporación, y calor de reacción, entre 
otras. También la técnica DSC es muy utilizada para caracterizar materiales, para 
determinar los parámetros de curado de las resinas, o para realizar estudios 
comparativos. Esta técnica es muy versátil, por lo que puede ser aplicada a diferentes 
sistemas. En polímeros puede ser usada para determinar temperaturas de transición 
vitrea (Tg). En este método se determina la diferencia de temperatura de la muestra 
comparada con la temperatura de un material térmicamente inerte, y se gráfica en 
función de la temperatura cuando el sistema es calentado o enfriado a una velocidad 
uniforme. Es decir, mide la diferencia de energía (dQ/dT) requerida para mantener a 
una muestra y a una celda de referencia a igual temperatura. La diferencia de 
temperatura entre la muestra y la referencia es detectada y amplificada por el sistema 
electrónico del aparato [82]. 

Los cambios de temperatura del material son ocasionados durante los cambios de 
fase endotérmicos o exotérmicos tales como fusión, cristalización, ebullición, 
sublimación, vaporización, cambios en la estructura cristalina y en reacciones como 
deshidratación, disociación, descomposición, oxidación, y reducción, entre otras. 

En términos generales, los cambios de fase y las reacciones de deshidratación, 
reducción y algunas descomposiciones son procesos endotérmicos, mientras que las 
cristalizaciones, oxidaciones y algunas descomposiciones son exotérmicas. 

Las muestras se colocan en pequeñas cápsulas de aluminio o platino dependiendo de 
la temperatura de análisis y generalmente se sellan para evitar que se pierda material. 
Los programas de temperatura para los polímeros habitualmente se aplican entre 
-190 °C y400°C. 

Se obtienen gráficas donde se puede determinar la temperatura "on set", la del pico 
máximo y mínimo, correspondientes a la cristalización y la fusión, la temperatura de 
transición vitrea y el área bajo la curva que corresponde al cambio de entalpia de la 
respectiva transformación. 

Para los análisis DSC de los poliuretanos, se utilizó un equipo TA Instrument DSC 
QlOO V6.2. Se realizaron 2 barridos de temperatura de -80 °C a 80 °C, empleando 
una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. El primer barrido permitió eliminar el 
historial térmico del material polimérico. A partir de los termogramas obtenidos, se 
determinó la temperatura de transición vitrea (Tg), la temperatura de fusión (Tm), la 
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temperatura de cristalización (Te), la entalpia de fusión (AHm) y la entalpia de 

cristalización (AHc) de las películas de poliuretano. 

2.5.4. Análisis termogravimétrico -TGA. 

La TGA es una técnica que mide el cambio de peso de una muestra en función de la 
temperatura o del tiempo (si se trabaja con incrementos específicos de temperatura 
constante). 

Para este análisis se utiliza una termobalanza donde se calienta una muestra a una 
velocidad controlada, generalmente entre 5 "C y 20 °C por minuto, o se mantiene la 
temperatura constante y se observa el cambio de peso del material analizado. Los 
hornos que se utilizan pueden llegar hasta temperaturas mayores de 2000 "C. Para 
polímeros una temperatura máxima de 600 °C es por lo general suficiente. Se trabaja 
con algunos miligramos de muestra (cantidades mayores se utilizan para aumentar la 
exactitud del análisis) que se colocan en cápsulas de aluminio o de platino. 

Una curva típica de TGA muestra un gráfico de pérdida de peso frente a la temperatura. 
Se pueden identificar 3 temperaturas de interés: la inicial, cuando comienza la pérdida 
de peso, la segunda o mejor conocida como la temperatura de pérdida media de peso o 
temperatura de máxima velocidad de descomposición del material, y la última 
temperatura de pérdida completa de peso. También se pueden obtener datos acerca de la 
pérdida de humedad de la muestra y las cenizas que quedan al final del proceso. 

Asimismo, en el caso de los polímeros y al observar la forma de la curva, se puede 
tener una idea de la cinética de la descomposición, la temperatura a la que se 
descompone el material (cuando ocurre pérdida de gases, vapor, etc.), y los cambios 
de peso que se producen en cada transformación. Por tanto, esta técnica es muy 
práctica para comparar materiales y medir la cantidad de aditivos no volátiles que 
forman parte de la formulación de un polímero. 

Para las determinaciones termogravimétricas de los adhesivos de poliuretano, se 
utilizó un equipo SETARAM modelo 92-16,18. Se utilizó una cápsula de aluminio, y 
se siguió un programa de calentamiento a 10°C/min hasta 800 °C, en atmósfera de 
helio. 

2.5.5. Resonancia magnética nuclear -RMN de 'H . 

La Resonancia Magnética Nuclear es un método espectrométrico de análisis no 

destructivo que se basa en la absorción de energía en la zona de la radiofrecuencia 
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por parte de los núcleos de algunos átomos, cuando se colocan éstos en un campo 
magnético intenso y de alta homogeneidad [83]. 

Las principales propiedades mecánicas que influyen en la RMN son el momento 
angular y el espín nuclear. El momento angular es debido al movimiento 
translacional que tienen las partículas (núcleos) respecto a un punto dado, ocasionado 
por el movimiento rotacional que tiene todo el cuerpo. 

El movimiento rotacional de los núcleos, en un eje imaginario, se conoce como espín 
nuclear (I), y este espín varía según las características masa-carga de los átomos. 
Los valores que el espín toma se dan por las siguientes normas; los núcleos con un 
número de masa impar, independiente de su número de carga, tendrán espín nuclear 
cuyo valor es impar (p.e.'H,'^N, '"'C con espines nucleares de 1/2); y los núcleos 
con masa par y carga par, no dan señal en el RMN, y no hay movimiento rotacional. 

Hay dos posibles orientaciones +I/2 y -'A, y a cada orientación le corresponde una 

energía potencial determinada por Ep = |j. Ho cos9, donde Ho es la intensidad del 

campo magnético, \x es el momento magnético y 9 es el ángulo formado por cada 

orientación respecto al campo magnético. 

Por otro lado, los núcleos con una orientación producida por el efecto de su momento 
angular, tenderían a disminuir el ángulo 9 y a orientarse paralelamente al campo 
magnético, sin embargo, esto no ocurre debido a que los núcleos se sujetan al 
llamado movimiento precesional con una velocidad angular precesional WQ 
proporcional al campo magnético aplicado. Este cambio de orientación, se asocia a 
un cambio de energía. Para registrar este cambio de energía, se introduce 
perpendicular al campo magnético aplicado una radiofrecuencia constante Hi. 

Cuando un núcleo, con una velocidad precesional WQ, es sometido a un campo 
magnético Ho, en presencia de una radiofrecuencia con velocidad angular wi, tendrá 
cambios de energía sólo si WQ es igual a wj. Cuando esto ocurre se dice que el núcleo 
está en fase, y es en éste momento en el que se realiza la medida de la absorción de 
energía. 

Según lo anterior, todos los núcleos de un mismo isótopo darían la misma señal. Sin 
embargo, lo que hace útil a esta espectroscopia es que otros fenómenos asociados 
influyen en la señal. Entre esos efectos, se incluyen los fenómenos de protección 
relacionados con la densidad electrónica que rodea al núcleo; así por ejemplo, los 
protones del acetileno se encuentran a un campo más alto que los del etileno. Esto se 
conoce como desplazamiento de la señal. 
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También se dan las interacciones magnéticas entre núcleos de diferentes tipos. Estas 
son conocidas como interacciones espín-espín, lo que produce desdoblamientos de 
una señal dada. La distancia entre los picos de una señal múltiple dada se denomina 
constante de acoplamiento J. Por lo tanto, en RMN-^H se obtiene información a 
partir del desplazamiento químico de las señales, su multiplicidad y su intensidad 
integrada [83]. 

El rango de aplicaciones de la resonancia magnética nuclear es muy amplio; algunas 
incluyen la verificación del grado de pureza de materias primas, el análisis de drogas 
y fármacos, el desarrollo de productos químicos, el control de calidad de los 
productos químicos, la investigación de reacciones químicas, la identificación de 
sustancias desconocidas, y el análisis de polímeros, entre otras. 

Para el análisis de los poliuretanos, se utilizó un espectrómetro de RMN de 
Transformada de Fourier de la marca Bruker modelo AC-300, el imán es una bobina 
superconductora de 300 MHZ, con sonda dual para ' H y con unidad de temperatura 
variable. Para preparar la muestra se disolvió 1 mg del poliuretano en 0,6 mi de 
cloroformo deuterado. 

2.5.6. Densidad aparente. 

Es la relación entre el peso de la muestra en gramos y su volumen aparente en 
centímetros cúbicos, o bien en kg/m^. Para su determinación se utilizaron muestras 
cilindricas del poliuretano con un diámetro promedio de 5.5 mm y una altura 
promedio de 1 mm [11]. 

La densidad aparente se determinó a partir de la pesada de las muestras y el volumen 
del polímero calculado a partir del cilindro (ecuación 2.8). 

m 
d ^ - (2.8) 

V 

donde d corresponde a la densidad aparente del material en glcm, m a la masa de la 
muestra en g, y v al volumen de la muestra en cm . 

2.5.7. Dureza Shore D. 

La dureza Shore es utilizada por lo general, para determinar la dureza relativa de 
plásticos y gomas. El ensayo de dureza es una condición de la superficie del material 
y no es una propiedad fundamental de la materia. Se evalúa convencionalmente por 
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dos procedimientos. El más usado es la resistencia a la penetración de una 

herramienta de determinada geometría bajos condiciones específicas de fuerza y 

tiempo. 

El ensayo de dureza es simple, de alto rendimiento, ya que no destruye la muestra, y 
particularmente útil para evaluar propiedades de los diferentes componentes 
microestructurales del material. Se utiliza a menudo para identificar o especificar una 
particular dureza de un elastómero o en control de calidad para un determinado lote. 

Específicamente, la dureza de los poliuretanos se relaciona con su cristalinidad, es 
inversamente proporcional a la penetración y depende del módulo de elasticidad y de 
las propiedades viscoelásticas del material. La forma del penetrador, la fuerza 
aplicada sobre él y la duración de la aplicación influyen sobre los resultados 
obtenidos. 

Los métodos existentes para la medida de la dureza se distinguen básicamente por la 
forma de la herramienta empleada (penetrador), por las condiciones de aplicación de 
la carga y por la propia forma de calcular (definir) la dureza. La elección del método 
para determinar la dureza depende de factores tales como tipo, dimensiones de la 
muestra y espesor de la misma. Un número diferente de "definiciones" arbitrarias de 
dureza forma la base para varios ensayos de dureza en uso. Algunas de estas 
definiciones incluyen la resistencia de la indentación permanente bajo cargas 
estáticas o dinámicas (dureza por penetración), la absorción de energía bajo cargas de 
impacto (dureza por rebote), la resistencia a abrasión (dureza por desgaste), la 
resistencia al rayado (dureza por rayado) y la resistencia a la cortadura 
(maquinabilidad). 

Entre los ensayos más utilizados se encuentran el de Shore, el de Brinell, el de 
Rockwell y el de Vickers. En la Figura 2.3, se muestra la relación que existe entre 
algunas de las escalas de dureza mencionadas para algunos polímeros y los valores 
típicos de dureza de varios materiales comunes. 

Para realizar las pruebas, la muestra es colocada en la superficie plana del equipo. Se 
coloca el penetrador en la superficie de la muestra y se presiona. El valor de la 
dureza puede ser medido de forma instantánea o dentro de lo que dicte la norma 
utilizada para un determinado material. 

Los especímenes poseen un tamaño de 6.4 mm de grosor. Se pueden colocar varias 
muestras apiladas para alcanzar dicho valor. La dureza Shore D se utiliza para 
muestras más duras. Una de las normas utilizadas para la determinación es la ASTM 
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D 2240: Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness [84]. Este 
método cubre siete tipos de durómetros A, B, C, D, DO, O y 0 0 . 

E l a s t ó m eros ' 

I P l á s t i c o s 
H : 
I I 
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•4 ¡ » - - * ; »• 
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Figura 2.3. Relación entre las escalas de dureza Shore A, Shore D, y Rockwell para 
algunos polímeros y valores típicos de dureza de varios materiales comunes [84]. 

En este trabajo se utilizó un durómetro Shore tipo D, según Norma UNE-EN ISO 
868:1998 [85]. Se colocó la probeta sobre una superficie rígida, horizontal y plana. 
Se mantuvo el durómetro en posición vertical, con la punta del penetrador a una 
distancia de al menos 12 mm de cualquiera de los bordes de la probeta. Se aplicó el 
pie de apoyo sobre la probeta tan rápidamente como ñie posible, sin golpear, 
manteniendo el pie paralelo a la superficie de la probeta de ensayo. 

Se aplicó una presión suficiente, para conseguir un contacto firme entre el pie de 

apoyo y la probeta, y se leyó la escala del dispositivo indicador después de (15 ± 1) 

segundos. Se realizaron cinco medidas de dureza y se tomó el valor promedio de 

dichos valores 

2.5.8, Propiedades mecánicas bajo esfuerzos de tracción. 

El ensayo de tracción es uno de los más utilizados para determinar las propiedades 
mecánicas de un material. Este ensayo se realiza sobre piezas de dimensiones 
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normalizadas, llamadas probetas, a las que se somete a un esfuerzo de tracción que 

aumenta gradualmente hasta la rotura. 

Sea una probeta de sección transversal A, a la que se le aplica en sus extremos una 
fuerza F en dirección axial. Esta fuerza causa en el interior del material un estado de 
tensiones que se supondrá uniforme para cualquier sección recta. La tensión normal 
a está relacionada con la fuerza F según se muestra en la ecuación 2.9. 

a = ^ (2.9) 
A 

Debido a la tensión aplicada (E), la probeta sufre un alargamiento unitario (a) en 

sentido longitudinal. Si se aumenta progresivamente la fuerza F, se obtienen distintos 

valores de s y a. La representación de ambos valores (Figura 2.4) se conoce como 

una curva esfuerzo-deformación. 

Al punto A (tensión <jp) se le denomina límite de proporcionalidad. El trayecto OA 
es una zona de comportamiento elástico-lineal. En este tramo el mater-il se comporta 
de forma elástica, es decir que las deformaciones producidas por las tensiones 
desaparecen totalmente al eliminar las tensiones. Además, existe proporcionalidad 
entre las tensiones aplicadas y las deformaciones unitarias producidas. 

Al punto B (tensión Oe) se le denomina límite de elasticidad. La trayectoria AB es 
una zona de comportamiento elástico. El material se sigue comportando de forma 
elástica, pero ya no hay proporcionalidad entre las tensiones y las deformaciones 
producidas, la gráfica se curva, de forma que se va reduciendo el valor de la 
pendiente a medida que aumenta la carga. 

Al punto C (tensión Gf) se le denomina límite de fluencia. El tramo BC es una zona 
de comportamiento plástico. Si se deja de aplicar la fuerza de tracción, quedan 
deformaciones residuales permanentes y el material no vuelve a recuperar las 
condiciones iniciales. Llegado a este punto, se pueden observar unas líneas que 
forman 45° con el eje de la probeta llamadas líneas de Lüders y que son producidas 
por las tensiones tangenciales, cuyos valores máximos corresponden precisamente a 
esas direcciones. 

Hasta el punto C los alargamientos son pequeños, pero al llegar a él aumentan 
considerablemente sin necesidad de aumentar la fuerza F. Para ciertos tipos de 
materiales la tensión disminuye hasta un valor determinado por el punto D, que se 
denomina límite inferior de fluencia. 
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Al seguir aumentando la fuerza sobre la probeta, la curva sigue aumentando hasta su 
valor máximo en el punto G, al que le corresponde una tensión máxima (amax), 
denominada resistencia a la tracción o tensión de rotura. Al tramo DG se le denomina 
de endurecimiento por deformación. Este es un tramo en el que es necesario 
aumentar la tensión para que aumente la deformación. El comportamiento es no 
lineal, con valores decrecientes de la pendiente de la curva tensión-deformación. 

Si en un punto del proceso de carga entre los puntos D y G, el F por ejemplo, se 

reduce hasta cero la fuerza aplicada, se observa que la descarga de la probeta se 

produce de acuerdo con una línea FO', que es paralela a la línea de carga inicial 

OA, y que queda una deformación plástica residual 8p. 

Cuando un material llega a la rotura sin deformación plástica se dice que ha tenido 
una rotura frágil. Cuando el material llega a la rotura con una deformación plástica 
importante se dice que ha tenido una rotura dúctil. Se habla de rotura dúctil (o frágil) 
y no de materiales dúctiles (o frágiles) porque el comportamiento dúctil o frágil no 
depende, exclusivamente del material, sino que influyen otras variables, tales como 
la temperatura, los estados de tensiones, etc [86] 

cmax 

Alargamiento 

Figura 2.4. Diagrama tensión-alargamiento obtenido mediante un ensayo de 
tracción. 

En este trabajo se troquelaron probetas con forma de halterio a partir de las películas 

sólidas de poliuretano para determinar las propiedades mecánicas de las mismas 
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mediante la realización de ensayos de tracción hasta ruptura, según norma UNE-53-

510-85 [87]. 

Utilizando una máquina de ensayos INSTRON 4411, se determinó la fuerza en 
función del alargamiento sufrido por las probetas al ser sometidas a esfuerzos de 
tracción, determinándose el punto de fluencia (el esfiaerzo mínimo al que se tiene que 
someter un material para que comience a fluir), la fuerza necesaria para romper la 
película de adhesivo y el alargamiento máximo alcanzado antes de romperse. El 
grosor de las películas de adhesivo era cercano a 1 mm. La velocidad de separación 
de las mordazas durante la realización del ensayo de tracción fue de 100 mm/min. 

2.5.9. Análisis dinámico - térmico - mecánico -DMTA. 

Esta técnica se basa en la imposición de una deformación cíclica continuada a la 
muestra polimérica estudiada. Debido al carácter viscoelástico de los materiales 
poliméricos, si la frecuencia de la tensión que produce la deformación es muy alta o 
la temperatura es baja, las cadenas del polímero no tienen tiempo suflciente para 
relajarse y por lo tanto se crea una diferencia de fase entre la tensión aplicada al 
material y la deformación que se produce. Esta técnica se basa en el estudio de esta 
diferencia de fase. Las medidas se hacen en función de la temperatura a una 
frecuencia de deformación fija o en función de la frecuencia, manteniendo constante 
la temperatura. 

Con un equipo de DMTA y sus respectivos accesorios, se pueden obtener distintos 
tipos de deformación tales como la de flexión, tensión, torsión y de cizalla. El 
accesorio esta contenido en un homo que controla y mide la temperatura. La tensión 
cíclica aplicada a la muestra se describe mediante la ecuación 2.10. 

a(t) = c7„sen cot (2.10) 

donde OQ es la amplitud máxima, co es la frecuencia y t el tiempo. Para la 

deformación del material, se tiene la correspondiente ecuación 2.11. 

y{t) = y sen {co-S) (2.11) 

donde yo es la amplitud máxima de la deformación y 5 es la diferencia de fase entre 
la tensión aplicada y la deformación producida. 
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Las propiedades mecánico-dinámicas de un material viscoelástico, pueden ser 
descritas en términos de un módulo complejo E* según la ecuación 2.12. 

E* = (7 / y = E'+iE'' (2.12) 

donde E' se denomina módulo de almacenamiento, que representa la energía que 
puede ser recuperada de la deformación producida en el material, y E " es el módulo 
de pérdida, que se relaciona con la energía disipada por el material viscoelástico y 
que no puede recuperarse. La relación entre el módulo de pérdida y el módulo de 
almacenamiento, según se observa en la ecuación 2.13, se denomina tangente de 
pérdidas [81]. 

tan^ = ^ (2.13) 
E 

Utilizando la técnica DMTA, es posible obtener un gráfico de E', E " y tan 5 en 
función del intervalo temperatura de análisis aplicado a la muestra. Así, es posible 
obtener información cuantitativa de los cambios del módulo durante las transiciones 
termodinámicas de primer orden tales como la fusión y la cristalización o de las de 
segundo orden como la temperatura de transición vitrea (Tg). Es posible además 
detectar transiciones correspondientes a movimientos moleculares más locales, 
transiciones P y a debidas a movimientos de grupos laterales, y segmentos cortos de 
la cadena, entre otros. 

El análisis mediante DMTA de las películas sólidas de poliuretano se ha realizado en 
un aparato Rheometric Scientific DMTA Mk III, utilizando un sistema de flexión en 
dos puntos (single cantilever). 

Las muestras fueron sometidas a un barrido de temperatura desde -100 a 80°C con 

una velocidad de calentamiento de 5"C/min. La frecuencia de la oscilación fue de 1 

Hz y la amplitud de la deformación de 64 |um. Las películas de adhesivo utilizadas, 

con forma rectangular, tenían unas dimensiones aproximadas de Ix 15x5 mm. 

2.5.10. Difracción de rayos X -XRD. 

En el año 1912 Von Laue y su equipo, demostraron que los rayos X correspondían a 
radiación electromagnética y que los sólidos poseen estructuras tridimensionales con 
la peculiaridad de que éstas son periódicas. Posteriormente, Bragg hizo uso de este 
descubrimiento al desarrollar la técnica de difracción de rayos X, cómo un método 
para estudiar en detalle las estructuras de los sólidos a una escala atómica. 
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Los rayos X se generan cuando un haz de electrones de alta energía incide en una 

superficie de un metal (i.e. Cu). El haz de rayos X generado posee un espectro que 

consta de dos partes, una banda ancha de radiación continua y unas líneas 

características llamadas Ka Y Kp, las cuales pueden ser separadas con unos nitros 

para obtener radiación monocromática. 

La cantidad de radiación absorbida por la muestra viene dada por el coeficiente de 

absorción (|J.) según se observa en la ecuación 2.14 del tipo Lambert-Beer. 

— = €"' (2.14) 
o 

donde lo es la intensidad del haz incidente, I es la del haz transmitido, 1 es el espesor 

de la muestra y |a es el coeficiente de absorción lineal. Cuando el haz de rayos 

monocromático incide sobre una muestra, pueden observarse dos procesos, la 

difracción de rayos X de ángulo ancho -WAXD y la difi'acción de rayos X de ángulo 

bajo -SAXD. 

En el caso WAXD se observa si la muestra posee una estructura periódica (regiones 
cristalinas), los rayos X resultantes son coherentes. El proceso ocurre sin cambio en 
la longitud de onda y sin pérdida de fase entre los rayos incidente y transmitido. El 
SAXD se produce en el caso de que la muestra no sea periódica, y posea zonas con 
distinta densidad electrónica (cristalina y amorfa), y el haz transmitido no es 
coherente. Este proceso ocurre con cambios de fase entre los rayos incidente y 
transmitido. 

Por otra parte, una red cristalina se puede considerar como una familia de planos que 
se extiende a través de los átomos que la forman. Estos planos se especifican 
cristalográficamente mediante un conjunto de tres números (hkl) denominados 
índices de Miller. La radiación ondulatoria incidente es reflejada por estos planos. El 
espaciado entre un conjunto de planos adyacentes (dhki) se puede calcular mediante la 
ley de Bragg según la ecuación 2.15. 

nÁ = 2d^,^,sen6 (2.15) 

donde n es el número de orden (O, 1, 2, 3 ), }i es la longitud de onda de los rayos 

X, y 0 es la mitad del ángulo que forman el haz incidente y el difractado. Cada 
conjunto de planos da lugar a una serie de diagramas de difracción, a partir de los 
cuales puede determinarse las distancias entre ellos [88]. 
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Específicamente, esta técnica puede ser usada para determinar la estructura cristalina 
de un sistema polimérico así como su grado de cristalinidad. Asimismo, resulta de 
utilidad en análisis de fases en cementos, suelos, aceros, y en general en compuestos 
orgánicos e inorgánicos. 

El equipo empleado en este trabajo es un Seifert modelo JSO-DEBYEFLEX 2002 

que está provisto de un cátodo de cobre y un filtro de níquel. Se utilizó radiación 

monocromática Ka del cobre como fuente de rayos X (k= 1,54 Á), realizándose un 

barrido de ángulos de Bragg entre 5 y 90°. Las dimensiones de las películas de 

poliuretano utilizadas fiíeron de 30 x 30 mm. 

2.5.11. Microscopía electrónica de transmisión-TEM. 

La microscopía electrónica es una técnica ampliamente utilizada para la 
caracterización estructural y química de materiales. Pudiéndose obtener información 
sobre morfología, tamaño de grano, composición química, grado de cristalinidad e 
identificación de fases cristalinas en todo tipo de materiales. La técnica permite 
asimismo el análisis cuantitativo, estudios estructurales por microscopía de alta 
resolución y análisis espectroscópicos por pérdida de energía de electrones. 

La microscopía electrónica ofrece en la actualidad menor resolución que la 
difracción de rayos X y que la RMN. Por otra parte, resulta ideal para obtener 
estructuras de ensamblados macromoleculares de gran tamaño y presenta exigencias 
experimentales menores que otras técnicas (no es necesario ni obtener cristales ni 
disponer de muestras muy concentradas o marcadas con isótopos no naturales). 

El microscopio electrónico es bastante parecido al óptico y consta de una fuente de 
iluminación y un sistema de lentes que forman la imagen magnificada del objeto. La 
fuente de iluminación es un haz de electrones de pequeña longitud de onda (décimas 
de Á o menor) que permitiría una elevadísima resolución subatómica si no fuera 
porque las lentes electromagnéticas empleadas son todavía bastante toscas y rebajan 
la resolución considerablemente. Para evitar ionizar el aire se trabaja a vacío. 

Tanto para reducir el daño causado por la irradiación y por el vacío como para 
aumentar el contraste de la imagen, que suele ser pobre, resulta esencial preparar 
adecuadamente las muestras que se van a observar. La técnica de tinción negativa 
consiste en sumergir el espécimen en una disolución de una sal de un metal pesado 
que desplaza al agua. El contraste se produce entre la solución metálica que dispersa 
fuertemente el haz de electrones y el espécimen que los dispersa poco. Un problema 
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es que la resolución queda limitada por el tamaño de los granos de sal a unos 15-20 

Á. 

La criomicroscopía electrónica se basa en congelar la muestra para protegerla del 
vacío y disminuir el dafio por radiación. Además provocando congelaciones súbitas 
se consigue que el agua permanezca en forma vitrea con lo que no aparecen cristales 
de hielo que dañen al espécimen. El contraste es menor pero no hay límites 
adicionales a la resolución. El principal problema de la criomicroscopía es el bajo 
contraste, que debe solucionarse aplicando técnicas de promediado de imagen que 
reducen el ruido. 

El equipo utilizado en este estudio fue un Microscopio Electrónico de Transmisión 
JEOL, modelo JEM-2010. Sobre el portamuestra de rejilla se colocó una película de 
acetato butirato de celulosa disuelto en acetato de etilo, y para formar agujeros se 
colocaron gotas de glicerina. Finalmente se colocó una película de carbón para 
aumentar la resistencia. La muestra de poliuretano fue disuelta en metiletilcetona a 
una concentración de 3 % en peso, y se colocó en el portamuestra una cantidad 
adecuada para el análisis [89]. 

2.5.12. Microscopía electrónica de barrido -SEM. 

La microscopía electrónica de barrido es una técnica instrumental que encuentra gran 
cantidad de aplicaciones en diversos campos de la ciencia y la tecnología. 

El equipo permite obtener imágenes de muestras tanto en alto vacío como en presión 
variable. Asimismo, está capacitado para obtener imágenes a bajo potencial, lo que 
permite en algunos casos (ciertas muestras biológicas, polímeros, aluminio,...) no 
tener que realizar tratamiento previo de las muestras. Es útil para el estudio de 
muestras típicas en ingeniería (materiales, circuitos, etc.) y de muestras de origen 
biológico o mineral. 

Para que se produzca la transmisión de electrones a través de la muestra es necesario 
que ésta sea delgada, es decir, transparente a los electrones. Es recomendable no 
utilizar muestras de más de 100 nm de grosor ya que cuanto menor sea el espesor de 
la muestra mejor calidad de imágenes se puede obtener. Además las muestras deben 
tener 3.05 mm de diámetro o ir soportadas sobre una rejilla de dichas dimensiones. 
Para garantizar la estabilidad de la muestra durante el análisis, la rejilla sobre la que 
se soporte la muestra deberá llevar una película de parlodión o similar y además estar 
recubierta con carbono. 

73 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



El microscopio electrónico de transmisión que se usó es de la marca JEOL modelo 
JEM-2010. Puede trabajar en los modos de tensión de aceleración 100, 120, 160 y 
200 kV. Se obtiene una resolución entre líneas de 0.14 nm y entre puntos de 0.25 nm. 

El microscopio lleva acoplado un sistema de microanálisis (EDS) de la marca 
OXFORD instruments modelo INCA Energy TEMÍ00. EL detector es de Si(Li) con 
un área de detección de 30 mm y una resolución de 142 eV. La ventana es del tipo 
SATW y el rango de detección es del Be al U. 

El microscopio está equipado con una cámara de adquisición de imágenes 
MegaView II de la marca SIS con una resolución máxima de 1300 (h) x 1030 (v) 
pixels, que posee 4096 niveles de gris (12 bits), tiene alto rango dinámico y elevada 
sensibilidad, y está integrada dentro del programa de adquisición y tratamiento de 
imágenes ANALYSIS [90]. 

2.5.13. Ensayos de pelado en T. 

Se realizaron ensayos de pelado en T, utilizando probetas de cloruro de polivinilo 
(PVC) como material de referencia, para determinar las propiedades de adhesión de los 
adhesivos de poliuretano modificados con cargas. 

La superficie del PVC se limpió con butanona para eliminar restos de partículas o 
polvo, y el plastificante superficial (el cual impide la adhesión del adhesivo de 
poliuretano). El tiempo de evaporación del disolvente fue de 30 min. 

Una vez preparada la superficie del PVC, se aplicó la disolución adhesiva (alrededor 
de 0.8 mi) con una brocha a cada una de las superficies a unir. Se esperó durante 30 
minutos para permitir la evaporación del disolvente del adhesivo. Posteriormente, la 
película seca del adhesivo fue reblandecida bajo radiación infrarroja a unos 80" C, con 
el fin de que las películas recuperasen su pegajosidad ("tack"). De inmediato, se 
unieron las dos superficies de adhesivo y se sometieron a una presión de 0.8 MPa en 
una prensa hidráulica de platos paralelos, fabricada por MUVER, durante 12 segundos. 

Para determinar la resistencia a la separación de las uniones adhesivas se realizaron 
ensayos de pelado en T, según norma UNE EN 1392 [91]. Para ello se utilizó una 
máquina de ensayos INSTRON 4411 con una velocidad de separación de las 
mordazas de 100 mm/min. Todos los ensayos de pelado en T se realizaron utilizando 
esta velocidad. 
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Los ensayos de pelado en T se realizaron a diferentes tiempos (30 min, 4 h, 24h, 48h y 

72 h) después de realizar la unión adhesiva, para seguir la evolución de la fuerza de 

pelado. 
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3. INCORPORACIÓN DE NANOSILICES PIROGÉNICAS CON DISTINTO 
GRADO DE HIDROFILICIDAD A ADHESIVOS DE POLIURETANO. 

3.1. Introducción. 

Estudios previos [53, 76, 77] indican que la mejora en algunas de las propiedades de 
poliuretanos que contienen sílice pirogénica se deben a interacciones por enlaces de 
hidrógeno entre los grupos silanol de la sílice y las cadenas del poliuretano. Para 
verificar esta hipótesis, en este capítulo se han preparado sílices pirogénicas con 
distinto grado de hidrofilicidad (obtenidas a partir del mismo material de partida por 
reacción con clorosilanos) adicionándolos a los adhesivos de poliuretano. 

Por tanto, el objetivo de esta capítulo es estudiar el efecto de la incorporación de 
cargas de nanosílices pirogénicas con distinto grado de hidrofobicidad a adhesivos de 
poliuretano para mejorar sus propiedades mecánicas, térmicas, reológicas, y 
adhesivas. 

3.1.1. Objetivos específicos. 

a. Comparar las propiedades físicas, mecánicas, térmicas y reológicas de 
adhesivos de poliuretano que contienen cargas de nanosílices pirogénicas con 
distinto grado de hidrofobicidad. 

b. Comparar los resultados obtenidos en el apartado anterior con los de 

formulaciones del adhesivo de poliuretano que no contiene sílice pirogénica. 

3.1.2. Actividades. 

a. Sintetizar poliuretanos segmentados con una relación NCO/OH de 1.05, 
utilizando poliadipato de 1,4-butanodiol, difenilmetilendiisocianato (MDI) y 
1,4-butanodiol (BDO) como reactivos. 

b. Determinar la reproducibilidad de diferentes poliuretanos segmentados 
sintetizados en diferentes lotes, utilizando reología, espectroscopia IR de 
transmisión con transformada de Fourier - FTIR, y calorimetría diferencial de 
barrido -DSC. 

c. Caracterizar las nanosílices utilizadas como cargas en los adhesivos de 

poliuretano. 
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d. Preparar las disoluciones adhesivas de poliuretano en metiletilcetona (MEK) 
en las cuales se han dispersado nanosílices con distintos grados de 
hidrofílicidad. 

e. Caracterizar los poliuretanos segmentados sintetizados con cargas de 
nanosílice (obtenidos a partir de las disoluciones adhesivas), evaluando sus 
propiedades mecánicas, térmicas. Teológicas y adhesivas. 

3.2. MATERIALES Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES. 

3.2.1. Materiales de partida. 

3.2.1.1. Síntesis de poliuretanos. 

En la Tabla 2.1 se presentaron las características de los materiales utilizados para la 
síntesis de los poliuretanos y los adhesivos de poliuretano. 

3.2.1.2. Cargas. 

En la Tabla 3.1 se incluyen las propiedades de las sílices pirogénicas incorporadas a 
los adhesivos de poliuretano. 

Tabla 3.1. Algunas características de las sílices pirogénicas utilizadas. 

Característica^ 

Contenido relativo de SiOH 

(%) 

Contenido en grupos silanol 
(mmol SiOH/g) 

Superficie específica nominal 

(m'/g) 
Radio primario de partícula 

(nm) 

Contenido de carbono 
(% en peso) 

Sílice pirogénica 

HDK N20 

100 

0,60 

HDK H20 

57,5 

0,34 

HDK H20RD 

15 

0,09 

200 

7 

0 1,2 4,7 

Datos suministrados por Wacker-Chemie. 
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3.2.2. Nomenclatura. 

En la Tabla 3.2 se muestra la nomenclatura utilizada en este capítulo para los 
adhesivos de poliuretano que contienen sílices pirogénicas. 

Tabla 3.2. Nomenclatura utilizada para los adhesivos de poliuretano que contienen 

sílices pirogénicas. 

Sílice utilizada 

Sin sílice 

HDK H20RD 

HDK H20 

HDK N20 

Nomenclatura del adhesivo 

PUO 

PU15 

PU57,5 

PUIOO 

3.2.3. Síntesis de los poliuretanos. 

Los poliuretanos con una relación NCO/OH de 1.05 fueron preparados según se 
mencionó en la sección 2.2. Los materiales utilizados en dicha síntesis fueron 
acondicionados según se mencionó en el apartado 2.2.2. 

En la Tabla 3.3 se muestran las cantidades utilizadas para la preparación de 300g de 
poliuretano (relación NCO/OH de 1,05) por lote. 

Tabla 3.3. Cantidades utilizadas para la preparación del poliuretano (NCO/OH: 

1,05). 

Reactivo 

Poliadipato de l,4-butanodiol-F-530 

1,4-butanodiol-BDO 

4,4'-metilen-bis-fenilisocianato -MDI 

Cantidad (± O.OSg) 

300.00 

0.55 

32.27 

3.3. Resultados y discusión. 

3.3.1. Caracterización de las sílices pirogénicas. 

3.3.1.1. Espectroscopia IR -FTIR. 

En la Figura 3.1 se muestran las principales bandas de absorción características de 

las sílices pirogénicas utilizadas en este estudio. La banda ancha de absorción a 3000 
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- 3800 cm"' se debe a los enlaces OH de los grapos silanol. Asimismo, las bandas 
correspondientes a las vibraciones simétricas y asimétricas del Si-O-Si están situadas 
a 8 1 2 y l l 0 4 cm"\ respectivamente. De igual forma, en las sílices HDK H20 RD y 
HDK H20, las bandas a 2969 cm"' son debidas a las vibraciones de los grupos -CH2-
de los restos hidrocarbonados de los compuestos utilizados durante la 
hidrofobización de las sílices. 

La Figura 3.1 muestra que la banda a 3446 cm"', correspondiente a los grupos OH, 
aumenta su intensidad relativa al aumentar el contenido de grupos silanol. Asimismo, 
las bandas debidas a Si-O-C (812, 2969 cm"') aumentan su intensidad en las sílices 
con menor número de grupos silanol, mientras que la banda de SiO-H a 1632 cm"' 
disminuye su intensidad. En la Tabla 3.4 se resumen las principales bandas de 
absorción IR-FTIR características de las sílices pirogénicas. 

2000 I 1000 
Número de onda (cm ) 

Figura 3.1. Espectros IR-FTIR de las sílices pirogénicas. 

bandas de absorción 

Frecuencia (cm"') 

3446 

2969 

1632 

1258 

1110-1000 

812 

IR-r I IR carácter 

Asignación 

SiO-H 

C-H 

SiO-H 

Si-O, Si-H 

Si-O-C, Si-O-Si 

Si-O-Si 

isticas de las sílices 

Tipo de vibración 

Tensión 

Tensión 

Flexión 

Tensión y Flexión 

Tensión 

Tensión 
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3.3.1.2. Isotermas de adsorción de N2 a 77K. 

En la Figura 3.2a se incluyen las isotermas de adsorción de Ni/VTK de las sílices con 
distinto contenido de grupos silanol. 

Las isotermas obtenidas corresponden al tipo II de la clasificación BDDT (Brunauer-
Deming-Deming-Teller) para la adsorción gas-sólido, la cual corresponde a 
materiales no porosos. La región de la monocapa está bien definida y la 
condensación capilar se inicia a una presión relativa cercana a 0.85. 

Aunque se ha indicado [76,77] que la capacidad de adsorción de la sílice no se 
afecta por el tratamiento con silanos, se observa en la Figura 3.2b, que la sílice HDK 
H20RD, con el menor porcentaje de grupos silanol, presenta una menor capacidad de 
adsorción de N2 que el resto. Asimismo, de acuerdo con la región de bajas presiones 
relativas de las isotermas, esta sílice presenta las menores interacciones superficiales 
nitrógeno-sílice. 

25 

20 -

60 

1 
•O 

> 

15 -

10 -

o HDK H20RD XHDKN2G AHDKH20 

6 

86 « » « » » « 8 » « « » » « « « « * 
^ ib « « 

6 
'ft 

^ 

6 
X 

0,2 0,4 0,6 
Presión relativa (P/Po) 

0,8 

Figure 3.2a. Isotermas de adsorción de N2/77K de las sílices pirogénicas. 

En la Tabla 3.5 se muestra una reducción tanto en superficie específica (desde 179 
m /g hasta 139 m /g), como en los valores del parámetro CBET (de 114 a 14) al 
disminuir el contenido de grupos silanol en las sílices pirogénicas. Esta disminución 
puede deberse a la aglomeración de la sílice al ser sometida a los tratamientos de 
silanización. 
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Figura 3.2b. Región de presión relativa baja en las isotermas de adsorción de 
N2/77K de las sílices pirogénicas. 

Tabla 3.5. Resultados obtenidos de la aplicación del método BET a las isotermas de 
adsorción de N2 /77K de las nanosílices. 

Sílice 

HDK N20 

HDK H20 

HDK H20RD 

Contenido relativo de 
grupos silanol ("/o)' 

100 

57,5 

15 

Superficie específica 
(mVg) 

Nominal* 

200 ± 30 

170 ±30 

200 ± n.d. 

Experimental 

179 

175 

139 

Parámetro 

CBET 

114 

55 

14 
1. Datos suministrados por Wacker-Chemie. 

3.3.1.3. Microscopía Electrónica de Transmisión-TEM. 

En las Figuras 3.3a, 3.3b y 3.3c, se incluyen las micrografías de las sílices 
pirogénicas obtenidas por Microscopía Electrónica de Transmisión-TEM. Se observa 
cierto grado de aglomeración en la sílice con 100% de grupos silanol. Asimismo, 
conforme disminuye el contenido de estos grupos, la aglomeración del material es 
más evidente (los tamaños de grano de las sílices se hacen más grandes). Esto 
coincide con las variaciones en las isotermas de adsorción de N2 a 77K. 
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Figura 3.3a. Micrografias TEM para la sílice .IDK N20 (100 % grupos silanol) a 

diferentes aumentos. 
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Figura 3.3b. Micrografias TEM para la sílice HDK H20 (57,5 % grupos silanol) a 

diferentes aumentos. 
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Figura 3.3c. Micrografíat. TEM para la sílice HDK H20RD (15% grupos silanol ) a 

diferentes aumentos. 

3.3.1.4. Caracterización de la polaridad mediante medidas de mojabilidad. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.6. Los valores de mojabilidad de 
agua, etanol y agua - etanol disminuyen desde la sílice más hidrofílica a la de menor 
contenido de grupos silanol, ya que el número de grupos silanol superficiales ha 
disminuido así como también el área de la sílice. 

La sílice HDK H20 es muy hidrofóbica ya que flota cuando se le agrega agua y sólo 
se moja cuando se pone en contacto con etanol. 

Tabla 3.6. Mojabilidad de las sílices pirogénicas. 

Sílice 

HDK N20 

HDK H20 

HDK H20 RD 

Contenido de grupos 
silanol (%) 

100 

57,5 

15 

Disolventes 

H2O 
(ml/g) 

9,3 
0 

0 

H2O - EtOH 
(ml/g) 

11,2 

15,5 
0 

EtOH 
(ml/g) 

15,8 

13,7 

9,1 
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3.3.2. Caracterización de los poliuretanos. 

3.3.2.1. Espectroscopia IR-FTIR. 

En la Figura 3.4 y en la Tabla 3.7 se observan las principales señales características 
para el poliuretano, así como sus respectivas asignaciones. 

Como se indica en la Figura 3.4, no se observa la banda característica de los grupos 
isocianato (-NCO) cercana a 2250 cm'', por lo que se deduce que la reacción de 
adición para la formación del poliuretano fue completa. 

Asimismo, el espectro IR-FTIR corrobora que la identidad del material sintetizado 
corresponde al esperado. Se observan las bandas a 3437 y 3339 cm'', procedente del 
estiramiento del grupo uretano. El pico a 3437 cm'' es debido al estiramiento 
asimétrico debido al N-H libre, es decir el que no crea enlace de hidrógeno. A 1731 
cm'' se observa la banda característica perteneciente al grupo carbonilo del grupo 
uretano. 

0.45 
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o 

c 
es 
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X) 

< 
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Figura 3.4. Espectro IR del TPU sintetizado para la preparación de los adhesivos. 
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Tabla 3.7. Bandas de absorción características de los poliuretanos. 

Frecuencia 
(cm') 

3437,3339 

2950,2868 

1731 

1600 

1537 

1520 

1465, 1375 

1265 

1178, 1300, 1071,950 

1600,750,550 

Asignación 

N-H 

C-H 

C=0 

C=C 

C-N 

N-H 

C=N 

C-H 

C-N 

C-O-C 

Aromático 

Tipo de vibración 

Estiramiento uretano; el primer pico se debe 
al estiramiento asimétrico N-H libre, el 
segundo a N-H unidos por enlace de 
hidrógeno. 

Tensión 

Tensión y estiramiento del grupo uretano. 

Tensión aromático 

Estiramiento y Flexión, interacciones de 
torcimiento entre el H y los orbitales K del 
anillo aromático. 

Estiramiento, variable. 

Flexión del grupo -CH2-. 

Tensión. 

Tensión. 

Tensión y Flexión. 

3.3.2.2. Calorimetría diferencial de Barrido -DSC. 

En la Figura 3.5a se muestra el termograma DSC del poliuretano obtenido durante el 
segundo barrido desde -80 °C hasta 80 °C, mientras que en la Figura 3.5b, se incluye 
el segundo barrido de temperatura DSC desde 40 °C hasta 300 °C. 

-

-

0 
X 

<̂ ^ 

f Te 
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-40 -20 O 20 40 60 
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Figura 3.5a. Termograma DSC del poliuretano sintetizado. Barrido de temperaturas 

desde -80 °C hasta 80 °C. 
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Figura 3.5b. Termograma DSC del poliuretano. Intervalo de temperaturas: 40-

300°C. 

En la Tabla 3.8 se incluyen los resultados obtenidos; la primera temperatura de 
transición vitrea (Tgi) se sitúa a -48.5 °C y está asociada a los segmentos blandos del 
poliuretano. A -13 °C se observa la cristalización fría de los segmentos blandos y a 
46 °C se observa la temperatura de fusión de los segmentos blandos; aparece una 
segunda temperatura de transición vitrea (Tgi) a 251 °C, la cual corresponde a los 
segmentos duros. 

Tabla 3.8. Resultados obtenidos mediante DSC para el poliuretano. 

Parámetro 

Temperatura de transición vitrea -Tgi 

Temperatura de transición vitrea -Tg2 

Temperatura de fusión 

Entalpia de fusión 

Temperatura de cristalización 

Entalpia de cristalización 

Valor obtenido 

-48,5 °C 

251 °C 

46±1°C 

27 ± 3 J/g 

- i 3 ± r c 
-26 ± 1 J/g 

3.3.2.3. Reometría de platos paralelos. 

La reología de platos paralelos (Figura 3.6) muestra una disminución tanto en el 
módulo de almacenamiento (G') como de pérdida (G") en función del aumento de la 
temperatura, a una frecuencia constante de 1 Hz. En la curva reológica del 
poliuretano aparece un punto de cruce entre el módulo viscoso y elástico cercano a 
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85 °C, debido al cambio de régimen reológico del material al variar la temperatura. 
Por encima de 85°C, el poliuretano se comporta predominantemente como un 
material viscoso y por debajo de 85 °C como elástico. 
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Figura 3.6. Variación de los módulos elástico y viscoso del poliuretano frente a la 
temperatura. 

3.3.3. Caracterización de los adhesivos de poliuretano. 

La morfología de los poliuretanos segmentados puede ser estudiada a tres niveles 
distintos [40]. El primer nivel es la estructura molecular e incluye la estructura del 
cristal, la secuencia de bloques y su distribución, y puede ser investigada mediante 
R M N - ' H y FTIR. Un ejemplo lo constituyen los segmentos duros, los cuales poseen 
una longitud molecular de 250-1000 nm. 

El segundo nivel incluye la estructura del dominio, la cual posee una dimensión 
entre 500 y 10000 nm. Una descripción de la morfología de una muestra a este nivel 
incluye la determinación de la fracción en volumen de la fase, tamaño, forma, 
orientación, conectividad y espesor interfacial en función del contenido de segmentos 
duros y blandos del poliuretano. Este nivel estructural puede ser evaluado mediante 
microscopía electrónica de barrido y de transmisión, así como por difracción de 
rayos X. 

El último nivel de morfología incluye la textura esferulítica y se trata de un tamaño 

en el rango de mieras. Para su estudio se puede utilizar microscopía óptica y 
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microscopía de luz polarizada, así como calorimetría diferencial de barrido (DSC) y 
análisis térmico dinámico mecánico (DMA). 

En este trabajo se usarán las técnicas mencionadas para estudiar el efecto de la 
incorporación de cargas de nanosílices pirogénicas con distinto grado de 
hidrofobicidad como aditivos en la formulación de adhesivos de poliuretano para 
mejorar sus propiedades mecánicas, térmicas, reológicas, superficiales y adhesivas. 
La hipótesis de partida establece que la mejora de estas propiedades se debe a la 
interacción de la sílice pirogénica mediante la formación de enlaces de hidrógeno 
con las cadenas del poliuretano lo que también produce un aumento en el grado de 
segregación de fases del polímero. 

3.3.3.1. Caracterización morfológica de los adhesivos de poliuretano. 

Las primeras evidencias en la formación de dos fases de un poliuretano la obtuvieron 
Bonart [92,93] y Clough [63] mediante estudios de SAXS. Sin embargo, no se podía 
obtener mucha información de un único pico obtenido en los perfiles de SAXS. 
Según esas referencias, la microestructura de dos fases en un poliuretano fue 
inicialmente observada por Koutsky y Cooper usando microscopía electrónica de 
transmisión en poliuretanos. Se encontró que el tamaño de los segmentos duros 
oscilaba entre 300 a 1000 nm. 

Trabajos más recientes obtenidos con TEM y SAXS realizados por Chen-Tsai y 
colaboradores [94], y Serrano y colaboradores [95] relativos a la morfología de un 
poliuretano basado en PBD/TDI/BD, en el que se varió la concentración de 
segmentos duros, ha mostrado una morfología de dos fases. Sin embargo, no puede 
asumirse en base a esta evidencia, que ha ocurrido una separación de fases completa. 
De hecho, la evidencia mostró una apreciable formación de enlaces de hidrógeno 
entre los segmentos duros y blandos, lo que implica una separación de fases 
incompleta. En un estudio de un poliuretano basado en PTMO (Mn=2000)/MDI/BD 
utilizando TEM, se propuso una representación esquemática de los dominios y el 
proceso de formación de la cadena para los segmentos del poliuretano, y se propuso 
un modelo cilindrico para los segmentos duros (Figura 3.7) [39,96]. 

Estes y colaboradores [97] propusieron otro modelo de la estructura de dominios de 
poliuretanos segmentados (Figura 3.8). El modelo asume que la separación de fases 
no es completa porque algunos segmentos duros están dispersos en los segmentos 
blandos. Las áreas obscuras de la Figura 3.8 son los dominios duros. Ambas fases 
están representadas como continuas e interpenetrándose una con la otra, lo cual 
requiere una gran cantidad de segmentos duros. 
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Figura 3.7. Representación esquemática de la formación del dominio y las cadenas 
para un poliuretano basado en PTMO/MDI/BD y el modelo cilindrico de los 
dominios duros [39,96]. 

Para evaluar cualitativamente el grado de separación de las fases del poliuretano 
debido a la presencia de sílice pirogénica se realizaron medidas de TEM. En la 
Figura 3.9 se presentan las micrografías TEM correspondientes a los distintos 
poliuretanos. 

Figura 3.8. Representación esquemática de la estructura de dominios de un 

copolímero segmentado [97]. 

En la micrografía TEM de la muestra PUO se observan las fases correspondientes a 
los segmentos duros y blandos. Los segmentos duros, representados por las zonas 
más oscuras, son poco abundantes debido a la baja concentración de los mismos y a 
la existencia de una pobre segregación de las fases. Al comparar la muestra PUO con 
aquellas que contienen sílice, se observa que la sílice tiende a aglomerarse en los 
segmentos blandos, segmentos que mediante TEM se observan como zonas claras. 
Asimismo, la muestra sin sílice presenta más uniformidad que los otros poliuretanos, 
lo cual probablemente está relacionado con una menor segregación de fases. 
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PUIOO 

PU57,5 

PU15 

PUO 

Figura 3.9. Micrografías de TEM de los poliuretanos PUIOO; PU57,5; PU15 y PUO. 

En la Figura 3.10 se incluyen las micrografías TEM para poliuretanos con mayor 
relación NCO/OH, y sintetizados bajo las mismas condiciones experimentales. 

En los poliuretanos que poseen una mayor relación NCO/OH, se muestra un mejor 
contraste entre los segmentos duros y blandos en las micrografías TEM. Esto se debe 
a que al aumentar la relación NCO/OH, hay un mayor contenido de segmentos duros 

93 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



en los poliuretanos. Asimismo, aparece un incremento en la segregación de fases al 
aumentar la relación NCO/OH. 

Figura 3.10. Micrografías TEM de poliuretanos con distintas relaciones NCO/OH: 
(A): 1,05; (B): 1.15 y (C): 1.25. 

Asimismo, se obtuvieron las micrografías de microscopía electrónica de barrido -
SEM de los poliuretanos. La muestra sin sílice presenta un ordenamiento particular 
que podría estar relacionado con la formación de cristalitas (Figura 3.1 Id). 

Las cavidades observadas en PUIOO pueden ser debidas a la presencia de la sílice 
(Figura 3.11a) o a burbujas producidas por el proceso de evaporación del disolvente 
durante la formación de la película. Los materiales PU57,5 y PU15 no presentan 
agujeros en su superficie y su apariencia es más rugosa. 
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(a) 

(b) 

^ ^ ^ i 'W .• 
(d) 

Figura 3.11. Micrografías SEM a dos aumentos (x500 y x2000), (a) PUIOO; (b) 

PU57,5;(c)PU15; (d) PUO. 

Para caracterizar estructuralmente los poliuretanos se utilizaron las técnicas de 
espectroscopia IR y resonancia magnética nuclear -RMN. En la Figura 3.12 se 
incluyen los espectros IR de las disoluciones de los adhesivos de poliuretano. Las 
principales bandas se asignan en la Tabla 3.9. 
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Número de onda (cm" ) 

Figura 3.12, Espectros IR de los adhesivos de poliuretano. 

Tabla 3.9. Bandas de absorción IR características de los adhesivos de poliuretano 
que contienen nanosílices pirogénicas. 

Frecuencia 
(cm-̂ ) 

3445 

3348 

2957 

1735 

1530, 
1300, 1220 

1550 

1457, 1350 

1630 

1260 

1110-1000 

950, 1300 

811 

Asignación 

N-H 

N-H 

C-H 

C=0 

N-H, CN, Ph 

N-H 

C-H 

SiO-H 

Si-0, Si-H 

Si-O-C, Si-O-Si 

C-O-C 

Si-OH, Si-OC, 

Si-O-Si 

Tipo de vibración 

Estiramiento, uretano libre. 

Estiramiento, uretano formando enlace de 
hidrógeno. 

Tensión. 

Estiramiento grupo uretano. 

Estiramiento, enlace de hidrógeno entre el H y 

los orbitales 11 del anillo aromático, débil. 

Flexión. 

Vibración de deformación. 

Vibración de deformación. 

Vibración de tensión y de deformación. 

Vibración de tensión. 

Vibración de tensión. 

Vibración de tensión. 
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Aparece la banda del carbonilo de grupo uretano. Los espectros IR son prácticamente 
idénticos en todos los poliuretanos, con excepción de las bandas a 1100 y 810 cm'* 
relacionadas con vibraciones de la sílice pirogénica. La adición de sílice pirogénica 
no altera la estructura química del poliuretano. 

El poliuretano sintetizado (Figura 3.13) en este trabajo está compuesto por un poliol 
de cadena larga, un diisocianato y un extendedor de la cadena. Los segmentos 
blandos se constituyen por las largas cadenas del poliol, mientras que los segmentos 
duros se forman por reacción del MDI y el extendedor de la cadena. 

o-'^C- ^^(/^r^o'-' 

Figura 3.13. Fórmula molecular general de un poliuretano segmentado. 

Los segmentos duros se alternan con los blandos, y se ha establecido que se produce 
un mayor grado de segmentos duros de lo que se predice por razones de 
compatibilidad y reactividad de los grupos que están involucrados en la síntesis [39]. 
Por otro lado, los enlaces de hidrógeno causan interacciones relativamente fuertes, lo 
que da lugar a que los segmentos duros sean más cortos. También se debe tomar en 
cuenta las interacciones del tipo pi-electrón entre los anillos aromáticos de los 
isocianatos. 

El efecto de la adición de sílice pirogénica en la separación de fases del poliuretano 
puede ser cuantificado utilizando espectroscopia IR, mediante la relación de enlaces 
de hidrógeno que se establecen entre los grupos N-H interuretanos de los segmentos 
duros del poliuretano. Sin embargo, existe la posibilidad de formación de varios tipos 
de enlaces de hidrógeno, según se muestra en la Figura 3.14. 
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Figura 3.14. Clases de enlaces de hidrógeno que se pueden formar entre las cadenas 

del poliuretano segmentado. 
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Debido a la naturaleza de los reactivos utilizados para la síntesis de los poliuretanos, 
la mayoría de los enlaces de hidrógeno formados corresponden al tipo interuretano y 
algunos uretano-éster; en el primer caso, los enlaces de hidrógeno son más fuertes. 
Lo anterior depende de la naturaleza química y longitud de los segmentos duros 
(estructura primaria) y del grado de segregación. Se forman zonas organizadas 
tridimensionalmente a través de espacios paralelos en dirección diagonal a la cadena 
(estructura secundaria), la cual depende de la cercanía entre los segmentos duros 
(Figura 3.15). 

La segregación de fases depende de la afinidad entre los segmentos duros entre si, y 
con los segmentos blandos, la longitud de la cadena, la capacidad de cristalizar de los 
segmentos, y el peso molecular, entre otros. Particularmente, el enlace de hidrógeno 
interuretano formado puede ser utilizado para determinar la segregación de fases en 
el poliuretano. Así, mediante espectroscopia IR-FTIR se determina el grado de 
segregación de fases (DPS) y el grado de mezcla de fases (DPM). DPS se define 
como la fracción de grupos amino enlazados (hi) mediante enlace de hidrógeno del 
tipo interuretano respecto al total de grupos amino (h|+h2), y DPM como la unidad 
menos el valor de DPS [28.29]. 

El valor de hi corresponde a la altura del pico asignado a los grupos amino no 
enlazados a 3445 cm"' mientras que h2 es la de los grupos amino enlazados a 3349 
cm"' (Figura 3.15) [29, 98]. En la Figura 3.16 se muestran los valores obtenidos de 
DPS y DPM. 

3300 

Número de onda (em') 

Figura 3.15. Espectros IR-FTIR de adhesivos de poliuretano entre 3200 y 3500 cm" 
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Se observa que los valores de separación de fases (DPS) en el poliuretano aumentan 
al adicionar sílice pirogénica y tanto más cuanto mayor es el contenido de grupos 
silanol. La muestra PUO presenta la menor segregación de fases. 

0,86 -r - 0,17 

20 40 60 
Grupos silanol (%) 

80 100 

Figura 3.16. Valores de DPS y DPM de los poliuretanos con y sin sílice pirogénica. 

Para explicar el efecto de la adición de sílice pirogénica en la matriz del poliuretano, 
se puede recurrir al equilibrio de asociación-disociación que se establece entre las 
cadenas del poliuretano debido a la formación y ruptura de enlaces de hidrógeno, 
respectivamente [30, 31]. 

Se ha determinado que la disociación del enlace de hidrógeno está relacionada con 

una constante de equilibrio Ki (carbonilo del uretano), y K2 (carbonilo del éster); y 

además que Ki»K2. Debido a que las interacciones de enlace de hidrógeno del 

carbonilo del éster son más débiles que las del carbonilo del uretano la constante de 

disociación del enlace hidrógeno del carbonilo del éster es mucho mayor que la 

constante de disociación del uretano. 

K„ 
: 0 - - H N + HN 

Figura 3.17. Representación esquemática de la disociación de un enlace de 

hidrógeno en las cadenas del poliuretano [30,31]. 
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Por lo tanto, si se añade sílice pirogénica capaz de formar enlaces de hidrógeno con 
el poliuretano, el equilibrio señalado en la Figura 3.17, se desplazará hacia la 
izquierda fomentando su aparición. Como el enlace de hidrógeno energéticamente 
más favorecido corresponde al interuretano, la sílice actuaría como promotor de una 
menor interacción entre los segmentos blandos y duros del poliuretano (enlace de 
hidrógeno menos favorecido), causando una mayor segregación de fases. Esto genera 
una mayor movilidad de las cadenas, permitiendo que los segmentos blandos estén 
más en contacto entre si, por lo tanto serán más ordenados con relación al poliuretano 
sin sílice. 

Con respecto a los espectros de resonancia magnética nuclear de protón - R M N - ' H 

de la Figura 3.18, básicamente no existen diferencias significativas entre los mismos, 
lo cual confirma que no se produce una alteración en la estructura química del 
poliuretano al incorporar sílice pirogénica. 

En la Tabla 3.10 se muestra la asignación de los principales desplazamientos 

químicos de los espectros R M N - ' H de los poliuretanos. 

Figura 3.18. Espectros de Resonancia Magnética Nuclear de protón para las 

muestras de adhesivo de poliuretano con sílices. 
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Tabla 3.10. Principales desplazamientos químicos en los espectros NMR- ' H de los 
adhesivos de poliuretano. 

Desplazamiento 
químico (ppm) 

1.8 
2.25 

3.9 
4.1 
4.2 
6.75 

7-7.2 

Asignación 

CH2CH2CH2 

CH2CH2COO 

PhCHzPh 

CH2CH2OCO 

CH2OCONH 

OCONHPh 

PhH 

Por otro lado, para determinar el contenido de segmentos duros y blandos en los 
adhesivos de poliuretano, se puede utilizar la técnica de R M N - ' H . LOS segmentos 
duros están asociados con la intensidad de la señal de los protones del MDl a un 
desplazamiento químico de 7.2 ppm. Los segmentos blandos se relacionan con la 
señal del grupo carbonilo del éster a 2.25 ppm, según se observa en la Figura 3.19. 

7 y 7.2 ppm 
2.25 ppm 

4.1 ppm 

o^^l-r^o- c - ' ^ ^ o -

3.9 ppm 

6.75 ppm 

Figura 3.19. Asignación de los principales desplazamientos químicos en las cadenas 
del poliuretano segmentado. 

Así, la relación de las intensidades de ambas señales puede ser utilizada para 
determinar el porcentaje de segmentos duros (%SD) del poliuretano segmentado, 
según se muestra en la ecuación 3.1. 

%SD : 
I7 2 ppm 

I7 2 ppm 2.25 ppm J 
xlOO (3.1) 

Los porcentajes estequiométricos se determinaron a partir del porcentaje en peso de 

los componentes utilizados en la síntesis del poliuretano (ecuación 3.2). 

%SD : masa MDl 

^m.asa^D, + masaeoo + masapoL,oL j 
xlOO (3.2) 
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En la Tabla 3.11 se muestran los porcentajes de segmentos duros y blandos de los 
poliuretanos obtenidos mediante R M N - ' H y estequiométricos. 

Tabla 3.11. Contenido de segmentos blandos y duros en los adhesivos de 
poliuretano. 

% 

SD 
SB 

PUIOO 

13.9 

86.1 

PU57.5 

14.5 

85.5 

PU15 

14.1 

85.9 

PUO 

14.0 

86.0 

Estequiometría (PUO) 

9.8 

90.2 

Asimismo, debido a la compatibilidad y reactividad de los grupos utilizados en la 
síntesis del poliuretano, se produce un mayor número de segmentos duros que los 
que se predicen teóricamente [58]. En la Figura 3.20 se comparan los segmentos 
duros calculados por espectroscopia IR y R M N - ' H , respecto a los valores 
estequiométricos. Se observa la misma tendencia con todos los procedimientos. 

16 

í3 
-O 
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c 
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-•—RMN-IH IR • - A- - • Estequiometría 

O 20 100 120 40 60 80 

Crupos silanol (%) 

Figura 3.20. Contenido de segmentos duros en los poliuretanos obtenidos mediante 

espectroscopia R M N - ' H y IR comparado con el valor estequiométrico. 

3.3.3.2. Análisis térmicos y cristalinidad de los poliuretanos. 

Otra forma de comprobar el efecto de la incorporación de sílices pirogénicas de 
distinto grado de hidrofilicidad a la matriz del poliuretano, es la determinación de las 
propiedades térmicas y la cristalinidad. Se utilizaron las técnicas de calorimetría 
diferencial de barrido (DSC) y termogravimetría (TGA), así como la difractometría 
de rayos X. Finalmente se determinó la densidad del material. 
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Se realizaron dos estxidios por calorimetría DSC. El primero consistió en efectuar un 
doble barrido desde -80 °C hasta 80 °C a una velocidad de 5 °C/min, lo que permitió 
eliminar el historial térmico del material, y facilitar su recristalización. El material 
fue rápidamente enfriado a -80°C, lo cual permite detener el movimiento de las 
cadenas y que el poliuretano sea amorfo (vitreo). En el segundo barrido, el material 
fue sometido a un barrido de temperatura desde -80 °C hasta 80 °C a una velocidad 
de 5 °C/min. En este barrido se obtuvieron los resultados relacionados con la fusión, 
cristalización, cambios de entalpia y transición vitrea (Figura 3.21). Finalmente se 
realizó una isoterma durante 30 minutos a la temperatura de trabajo del material 
(25°C), lo cual permite determinar el tiempo de cristalización. 

En la Figura 3.21, en un ámbito de temperaturas entre -48 °C y -55 °C, se observa 

una variación de la pendiente que denota la primera temperatura de transición vitrea 

(Tgi) asociada a los segmentos blandos del poliuretano. El primer pico, de carácter 

exotérmico, corresponde a la entalpia de cristalización (AHc). El pico endotérmico es 

la entalpia de fusión (AHf), relacionado también con los segmentos blandos, cuyo 

valor máximo es el punto de fusión (Tf). 
0.4 

-20 O 
Temperatura ("C) 

20 40 60 80 

Figura 3.21. Termogramas DSC para los adhesivos de poliuretano con y sin sílice 
pirogénica. Segundo barrido. 

Como se muestra en la Figura 3.22, al aumentar el contenido de grupos silanol de la 
sílice incorporada a la formulación del adhesivo, la temperatura de transición vitrea 
aumenta desde -53.6 °C para la muestra PU15, a -51.8 °C para la PU57.5 y 
finalmente a -48.8 °C para PUIOO. La muestra sin sílice presentó una temperatura de 
transición vitrea de-48.5°C. 
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Los resultados obtenidos en la Tgi podrían estar asociados con el cambio en la 
segregación de fases causado por la presencia de la sílice pirogénica de distintos 
grados de hidrofílicidad. Así, en PUIOO se produce una mayor segregación de fases, 
seguida por PU57,5 y PU15; las cadenas de los segmentos blandos del poliuretano 
interactúan más entre si, se fomenta un cierto orden y por lo tanto la cristalinidad, por 
lo que será necesario aplicar una mayor energía para que se produzca la transición 
vitrea. 

En PUO al tratarse de interacciones entre segmentos duros y blandos, que son más 
fuertes que las que se producen entre los segmentos blandos, la Tgi se da a mayores 
temperaturas. 

u 
-48 , 

60 

-52 -

-56 -

20 40 60 

Grupos silanol(%) 

80 100 

Figura 3,22. Primera temperatura de transición vitrea (Tgi) para las muestras de 
adhesivo de poliuretano con sílices pirogénicas. 

En la Figura 3.23 se observan los resultados obtenidos en la determinación de la 
entalpia y temperatura de cristalización. Durante el primer barrido de DSC, el 
material es reblandecido hasta 80°C y luego es enfriado rápidamente hasta -80°C 
para fijar las cadenas del polímero, de tal forma que durante el segundo barrido de 
temperatura, se puedan observar los cambios energéticos relacionados con la 
estructura cristalina del material. 

La muestra PUIOO posee la mayor entalpia de cristalización (más exotérmica) en 
comparación con PU15 y PU57,5. La presencia de la sílice pirogénica en dicha 
muestra, aumenta el grado de energía que la muestra libera al ser sometida al 
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programa de calentamiento. Lo anterior se explica por la presencia del alto contenido 
de grupos silanol de la sílice pirogénica, que induce una mayor segregación de fases, 
las cadenas de los segmentos blandos interactúan más entre sí, están más ordenados y 
por lo tanto el poliuretano es más cristalino. 

-10 1 

-15 

c -o 

tü 

-35 

— • — Entalpia de cristalización 

- - o - - Temperatura cristalización 

- O 

-10 £ 

-15 " 

-20 

O 

-25 

-30 

20 30 40 50 60 

Grupos silanol (%) 

70 80 90 100 

Figura 3.23. Entalpia y temperatura de cristalización de los adhesivos de poliuretano 

que contienen sílices pirogénicas. 

En el caso de la muestra PUO, se libera más energía debido a que las interacciones 
entre los segmentos duros y blandos son más fuertes que las correspondientes entre 
los segmentos blandos. Lo anterior concuerda con la relación obtenida entre el 
porcentaje de grupos silanol de la sílice y la temperatura de transición vitrea. 

En la Figura 3.24 se incluye la variación del tiempo cristalización (te) obtenido en la 
isoterma DSC a 25°C, el cual corresponde al tiempo que requieren las cadenas del 
polímero para reorganizarse y formar estructuras más ordenadas. 

En PUO se presenta el menor tiempo de cristalización del poliuretano porque el 
material obtenido tras producirse la cristalización está más favorecido 
energéticamente que en las muestras que contienen sílice. Las interacciones 
segmento duro-blando son más fuertes y por lo tanto están más favorecidas 
energéticamente que las interacciones entre los segmentos blandos, que se producen 
en las muestras que contienen sílice, debido al aumento de la separación de fases. 
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Figura 3.24. Tiempo de cristalización (te) a 25 °C para los adhesivos de poliuretano 
con sílices pirogénicas. 

La Figura 3.25 muestra la entalpia y la temperatUid de fusión (reblandecimiento) de 
los adhesivos de poliuretano. La sílice pirogénica interactúa físicamente con el 
poliuretano en una magnitud diferente en función del contenido de grupos silanol. 
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Figura 3.25. Entalpia y temperatura de fusión para los adhesivos de poliuretano con 
sílices pirogénicas. 
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En las muestras que contienen sílice pirogénica, se observa un incremento de la 
temperatura de fusión, conforme se aumenta el contenido de grupos silanol de la 
sílice. Lo anterior es reflejo del aumento de las interacciones de enlace de hidrógeno 
que se producen entre los segmentos blandos del poliuretano, producto de una mayor 
segregación de fases. 

Debido a que las interacciones entre los segmentos duros y blandos son más fiaertes 
que las que se producen entre los segmentos blandos de los poliuretanos con sílice, 
PUO funde a una mayor temperatura. Esto mismo explica porque es necesario aplicar 
mayor energía para reblandecer (entalpia de fusión) el PUO. 

Para estudiar el comportamiento térmico de estos materiales a mayores temperaturas, 
se realizó un segundo estudio DSC bajo condiciones de temperatura distintas a las 
anteriores. Se realizó un barrido desde 40 °C hasta 300 °C. Los resultados obtenidos 
se muestran en la Figura 3.26. 

100% s i lano l -PU100 

57,5% silanol - PU57,5 

5% s i l ano l -PU 15 

•=" "" Temperatura (°C) 

Figura 3.26. Termogramas de DSC del barrido de temperatura desde 200 °C hasta 
300 °C para las muestras de adhesivo de poliuretano con y sin sílices. 

Con respecto a la Tg2 obtenida, se observa una diferencia poco significativa entre las 
muestras que contienen sílice. Por otro lado, al comparar con la Tg2 de PUO, esta 
última es ligeramente mayor. Lo anterior se debe a que los segmentos duros están 
interaccionando en mayor medida entre si, no existen interacciones grupos silanol -
segmentos duros, y hay que aplicar una mayor energía al sistema para provocar esta 
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transición. En la Tabla 3.12, se observan las transiciones vitreas (Tg2) obtenidas a 

partir de los termogramas DSC de la Figura 3.26. 

Tabla 3.12. Temperaturas de transición vitrea Tg2 para las muestras de poliuretano. 

Muestra 

PUO 

PU15 

PU57,5 

PUIOO 

Temperatura de transición 
vitrea Tgz (°C) 

250 

246 

246 

246 

Para evaluar el comportamiento de estos materiales a mayores temperaturas, se 
utilizó la termogravimetria (TGA). En este análisis se estudió la temperatura inicial 
de descomposición del poliuretano así como la temperatura a la máxima velocidad de 
descomposición (Figura 3.27, Tabla 3.13). 

o 

-10 -

-30 -

-50 -

-70 -

-90 -

Muestra sin sílice • 

Muestras 
con sílice 

\ ^ 

50 100 150 350 400 450 500 200 250 300 

Temperatura (°C) 

Figura 3.27. Termogramas TGA para los adhesivos de poliuretano con y sin sílice 

pirogénica. 

En el TGA obtenido, al comparar las muestras que contienen sílice con la PUO, se 
muestra un incremento en la temperatura a la cual el poliuretano que contiene sílice 
comienza a degradarse, es decir este compuesto inorgánico retarda la temperatura a 
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la cual el poliuretano inicia su descomposición térmica. Esto puede ser debido a las 
interacciones producidas entre los grupos silanol de las nanosílices y las cadenas del 
poliuretano. Asimismo, no se observan diferencias significativas entre las muestras 
con diferentes sílices. En el Capítulo 6 se realiza un análisis exhaustivo de la cinética 
de degradación térmica de estos materiales. 

En la Tabla 3.13 se muestra la temperatura inicial de descomposición obtenida a 
partir de la Figura 3.27, así como la temperatura a la máxima velocidad de 
descomposición del poliuretano (obtenida a partir de la Figura 3.28). 

9 

-0,004 

-0,008 

o 1 
o 

•o 

5" -0,012 

-0,016 

-0,02 

PUIOO 

PU57,5 

PU15 

200 300 400 
Temperatura (°C) 

500 600 

Figura 3.28. Termogramas diferenciales de los adhesivos de poliuretano con y sin 
sílice pirogénica mostrando la temperatura a la máxima velocidad de 
descomposición. 

Tabla 3.13. Resultados obtenidos a partir de las curvas TGA de la Figura 3.27. 

Muestra 

PUO 

PU15 

PU57,5 

PUIOO 

Temperatura a la máxima 
velocidad de descomposición (°C) 

416 

418 

419 

422 

Temperatura inicial de 
descomposición Tj (°C) 

380 

384 

386 

390 
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Con respecto a la temperatura a la máxima velocidad de descomposición del 
poliuretano, no se observan diferencias significativas entre los diferentes adhesivos 
que contienen sílice. Sin embargo, los poliuretanos con nanosílice, presentan 
mayores valores de la temperatura a la máxima velocidad de descomposición, lo cual 
concuerda con la separación de fase en el polímero, que le confieren estabilidad 
térmica ante los procesos de degradación. 

En la Figura 3.29 se muestran algunos mecanismos de degradación térmica del 

poliuretano. 

R-N-C-OR' »- R-N=C=0 + HO-R' 

H 

R-NH CH-R' 

0=C^ (JCH 

H 
-*• R-NH2 +CO2+ 2HC=C—R' 

2 

O 

R-NH. R' H 
^ 1 ^ ^ J IV R—N-R' + CO 2 

Figura 3.29. Mecanismo de degradación térmica de los poliuretanos segmentados 
[99]. 

El primero implica una disociación del poliuretano para producir el poliol y el 
isocianato utilizados en su síntesis. El segundo corresponde a la formación de una 
amina primaria, alqueno y dióxido de carbono en una reacción que implica un anillo 
de 6 miembros en el estado de transición. La última reacción corresponde a la 
formación de una amina secundaria y dióxido de carbono a través de un anillo de 4 
miembros [99]. 

La cristalinidad de los poliuretanos se puede obtener mediante difractometría de 

rayos X (XRD). En la Figura 3.30 se muestran los difractogramas obtenidos, los 

cuales presentan picos de difracción importantes a 20 = 20° y 26 = 25°, es decir los 

poliuretanos son materiales cristalinos. 

Como se muestra en la Tabla 3.14, para la muestra que posee sílice con un mayor 

contenido de grupos silanol, se presentan tres difracciones a 2B = 21.4°, 22.4° y 
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24.4°. Para el adhesivo que posee sílice con un 15 % grupos silanol, dichos picos 
aparecen a 21.6°, 22.4° y 24.3°. Las otras dos muestras presentan un par de picos 
importantes, aunque el tercer pico cercano a 22.4° es poco significativo, por lo que 
no fue posible cuantificarlo. 

10 20 30 40 50 60 

20 (°) 

70 80 90 100 

Figura 3.30. Difractogramas de rayos X de las muestras de adhesivos de poliuretano 
con y sin sílice pirogénica. 

Tabla 3.14. Difi"acciones obtenidas de los difi"actogramas de rayos X de los 
poliuretanos (Figura 3.22). 

Muestra 

PUO 
PU15 

PU57,5 
PUIOO 

(110) 

21.7 

21.6 

21.5 

21.4 

(101) 

n.d. 

22.4 

n.d. 

22.4 

(020) 

24.6 

24.3 

24.3 

24.4 

Estos tres picos máximos de difracción infieren tres estructuras cristalinas asignadas 

a la cristalización de los segmentos blandos del poliuretano, pues los segmentos 
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duros no producen señales en el difractograma de rayos X (a menos que los 
poliuretanos sean tratados térmicamente). Las difracciones que corresponden a un 
valor cercano a 29: 21.5° (110) y a 20: 24° (020) son asignadas a la celda 
monoclínica del poliadipato de 1,4-butanodiol. La señal cercana a 20: 22° (101), se 
relaciona con la forma cristalina p del poliadipato de 1,4-butanodiol [51,100]. 

Las intensidades de las difracciones mencionadas están asociadas con el grado de 
cristalinidad del poliuretano, es decir con el grado de ordenamiento de los segmentos 
blandos del poliol. En la Figura 3.31 se observan los resultados obtenidos de la 
intensidad de la señal en función del contenido de grupos silanol. 

1100 

100 -> 

10 20 30 40 50 60 

Grupos silanol (%) 

70 80 90 100 

Figura 3.31. Intensidades de los picos de los difractogramas de rayos X de los 

poliuretanos frente al contenido de grupos silanol de la sílice pirogénica. 

Los resultados muestran un aumento en el valor de la intensidad de las reflexiones 
tanto a (110) como a (020), como respuesta al aumento del contenido de grupos 
silanol en la sílice pirogénica. Dicho aumento es consecuencia del incremento de las 
interacciones entre los segmentos blandos del poliuretano, producto del aumento de 
la segregación de fases, que conlleva un aumento del orden en la estructura del 
material. La película PUO presenta una estructura más ordenada, más cristalina y por 
lo tanto con una señal más intensa, porque la interacción de los segmentos blandos 
con los segmentos duros está más favorecida energéticamente, que en las películas 
que contienen sílice. 
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La relación FWHM es otro parámetro que se obtiene a partir de los difractogramas 
de rayos X. El término FWHM significa ''Full-Width Half-Mciximum'\ es decir el 
ancho total a media altura y corresponde a la mitad de la altura de los picos en el 
difractograma de rayos X. Este parámetro es inversamente proporcional al tamaño de 
los cristales del polímero. 

En la Figura 3.32 se observa la variación de FWHM en función del porcentaje de 
grupos silanol de la sílice. El máximo valor en FWHM corresponde a la muestra 
pu l5 . Esta muestra posee una sílice con bajo contenido de grupos silanol, la 
segregación de fases que se produce es menor por lo que la interacción entre los 
segmentos blandos del poliuretano es menor, y el cristal es más grande. En el caso 
opuesto, como es de esperarse, se encuentra el material que no contiene sílice, las 
interacciones entre segmentos blandos y duros son más fuertes, por lo que el cristal 
será de menor tamaño. 

20 40 60 
Grupos silanol (%) 

80 100 

Figura 3.32. FWHM de los poliuretanos en función del porcentaje de grupos silanol. 

Finalmente, a partir de la ley de Bragg (ecuación 3.3) se puede obtener el valor del 
espaciado "d" que hay entre los planos formados por las cadenas de los segmentos 
blandos. 

nÁ = IdsenO (3.3) 

El valor de n corresponde a un integrador (n = 1,2,3....), X es la longitud de onda de 
barrido, y d es la distancia entre planos cristalinos. El valor de O se conoce como el 
ángulo de incidencia del barrido de rayos X o ángulo de Bragg. En las muestras de 
poliuretano n: 1 y X: 1.540598 Á para la radiación Cu/Ni. 
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En la Tabla 3.15 se incluyen los valores de d calculados en los picos de máxima 

intensidad de los difractogramas de rayos X (Figura 3.30). 

Tabla 3.15. Distancia entre planos cristalinos (d) para los poliuretanos. 

Muestra 

PUO 

PU15 

PU57,5 

PUIOO 

Distancia entre planos cristalino "d" 

(Á) 

291-21.5° 
(110) 

2.4 

2.2 

1.7 

1.4 

262-22° 
(101) 

n.d 

2.1 

n.d 

1.9 

293-24° 
(020) 

1.6 

1.0 

1.0 

1.1 

La distancia interplanar (110) para la muestra sin sílice, es mayor que en las muestras 
con sílice. Para la distancia entre los planos (020), nuevamente el material PUO 
presenta el mayor valor. Se determinó que la disminución de la distancia entre los 
planos que se establecen en los segmentos blandos del poliuretano, refleja el aumento 
de la interacción entre ellos, producto del incremento de la segregación de fases en el 
poliuretano. 

Por otro lado, una propiedad que esta relacionada directamente con la cristalinidad de 
los poliuretanos segmentados es la densidad aparente (Figura 3.33). La muestra que 
no posee sílice pirogénica PUO, presenta una densidad aparente menor que las 
demás. Asimismo, conforme aumenta el contenido de grupos silanol de la sílice, la 
densidad aparente tiende a aumentar, posiblemente debido a las interacciones que se 
establecen entre los segmentos blandos del poliuretano. Así, la presencia de la sílice 
en el adhesivo favorece la formación de una estructura más ordenada, y aumenta el 
valor de la densidad aparente como respuesta a un menor volumen ocupado por el 
material polimérico. 

El adhesivo de poliuretano cargado con la sílice pirogénica con un 100% de grupos 
silanol, induce una mayor segregación de fases, por lo que los segmentos blandos del 
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poliuretano interactúan más entre si. Esta interacción física induce un ordenamiento 
de los segmentos blandos, ocupando un menor volumen, e incrementando la 
densidad aparente. 

1,2 1 

0,6 -L 

20 40 60 

Grupos silanol (%) 

80 100 

Figura 3.33. Densidad aparente de las películas de poliuretano en función del 

porcentaje de grupos silanol de la sílice. 

3.3.3.3. Propiedades reológicas. 

Una forma de evaluar el efecto de la incorporación de sílice pirogénica en los 
adhesivos de poliuretano es midiendo las propiedades viscoelásticas mediante 
análisis Teológicos. Se utilizó reometría de platos paralelos de esftierzo controlado y 
análisis dinámico termo-mecánico (DMTA). 

En la reometría de platos paralelos de esfuerzo controlado, se determinaron los 
módulos de almacenamiento y de pérdida de los poliuretanos, en función de la 
temperatura. Los resultados obtenidos se incluyen en las Figuras 3.34a y 3.34b. 

Se observó un incremento tanto en el módulo de almacenamiento (C) como de 
pérdida (G") en función del aumento de la hidrofilicidad de la sílice que está 
incorporada en el poliuretano. 

En la Figura 3.34a se observa que las muestras PUIOO y PU57,5 presentan curvas del 

módulo de almacenamiento muy similares entre si. Por otra parte, las curvas 
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Teológicas de la película PUO muestra un punto de cruce entre el módulo viscoso o de 
pérdida y elástico o de almacenamiento cercano a 85 °C (Figura 3.34b). Esto se debe 
al comportamiento viscoelástico del material frente a la temperatura, bajo el esfuerzo 
aplicado por los platos paralelos. A temperaturas inferiores a 85 °C su 
comportamiento es predominantemente elástico pues G' prevalece sobre G". A 
temperaturas superiores, su comportamiento es preponderantemente viscoso, ya que 
el módulo de pérdida se impone sobre el de almacenamiento. 
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Figura 3.34a. Variación del módulo elástico (G') frente a la temperatura para los 
poliuretanos que contienen sílices de distintos grados de hidrofilicidad. 

La adición de sílice hace desaparecer el cruce de módulos, es decir, en todo el 
intervalo de temperaturas, predomina el comportamiento elástico (Figura 3.34b). 
Esto implica que la presencia de sílice mejora las propiedades reológicas, ya que 
aumenta el módulo elástico y lo hace predominar en todo el intervalo de 
temperaturas. Asimismo, a mayor contenido de grupos silanol en la sílice, se observa 
una mayor diferencia entre las curvas de G' y G", debido a la mayor interacción 
entre los segmentos blandos del poliuretano, producto de una mayor segregación de 
fases, lo que a su vez ocasiona un aumento mayor en el módulo de almacenamiento 
respecto al de pérdida. 

En términos generales, la presencia de la sílice pirogénica, incrementa el modulo de 
almacenamiento y de pérdida del poliuretano, observándose un comportamiento 
elástico predominante. En las Figuras Al y A2 del apéndice se incluyen las curvas de 
G' y G" frente a la temperatura para PU15 y PU57,5, respectivamente. 
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Figura 3.34b. Curvas Teológicas obtenidas mediante reometría de platos paralelos 
para las muestras PUIOO y PUO. 

En la Figura 3.35 se presentan los resultados obtenidos en los análisis dinámicos 
termo-mecánicos (DMTA) para la variación del módulo de almacenamiento (E') 
frente a la temperatura. A baja temperatura, la diferencia en el módulo de 
almacenamiento es poco significativa, excepto para la muestra PU57,5, la cual 
muestra un módulo E' ligeramente menor al de las demás muestras. A temperaturas 
mayores, el módulo E' que predomina es el de la muestra PUIOO, siendo poco 
significativa la diferencia entre los módulos de las otras muestras. Esta es la muestra 
que presenta una mayor resistencia al esfuerzo aplicado en dos puntos en la célula 
del equipo DMTA, es decir, es la que presenta una mayor cristalinidad. 

Si se observa la Figura 3.36, el área debajo de las curvas indica la relación entre el 
módulo viscoso y el módulo elástico. Al aumentar esta relación, se observa que el 
comportamiento del material tiende a ser viscoso, es decir, que para un esfuerzo 
aplicado constante, la muestra con un área menor presentará más resistencia a la 
deformación. Así la muestra PUIOO posee la menor área bajo la curva y PUO la 
mayor. 

En la Tabla 3.16 se muestra la Tgi en el pico máximo de las curvas reológicas de la 
Figura 3.36. Como cabe esperarse, al aumentar el contenido de grupos silanol en la 
sílice, el ordenamiento aumenta, y por lo tanto el valor de la temperatura de 
transición vitrea también. La tendencia es similar a la obtenida mediante DSC. 
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Figura 3,35. Variación del módulo elástico frente a la temperatura (DMTA) para los 
poliuretanos que contienen sílices de distintos grados de hidrofílicidad. 
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Figura 3.36. Variación de la tangente de pérdida (tan 5) frente a la temperatura 
(DMTA) para los poliuretanos que contienen sílices pirogénicas. 
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Tabla 3.16. Temperatura de transición vitrea (Tgi) obtenida a partir del máximo de 
las curvas de la tangente de pérdida mostradas en la Figura 3.36. 

Muestra 

PUO 

PU15 

PU57,5 

PUIOO 

Temperatura de transición vitrea 
Tg,(°C) 

-22 

-25 

-23 

-20 

3.3.3.4. Propiedades mecánicas. 

Puesto que la incorporación de sílices pirogénicas a los adhesivos de poliuretano 
modifica el módulo elástico, también se deben modificar las propiedades mecánicas 
de los mismos. Dichas propiedades fueron evaluadas mediante ensayos de esfuerzo-
alargamiento bajo tracción de las películas de poliuretano exentas de disolvente. En 
las Figuras 3.37 y 3.38 se observan los porcentajes de deformación obtenidos en el 
punto de ruptura y la tensión en la carga máxima, respectivamente, en función del 
porcentaje de grupos silanol de la sílice. 
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Figura 3.37. Porcentaje máximo de deformación para los poliuretanos con y sin 
sílice. 

Al aumentar el grado de hidrofilicidad de la sílice, disminuye el porcentaje de 
deformación (Figura 3.37), es decir la muestra se deforma menos, mientras que 
soporta una mayor carga. Esto está asociado con un aumento del grado de 
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cristalinidad del poliuretano. Muestras con un alto grado de cristalinidad, se 
deforman menos pero soportan una mayor carga antes de romperse (Figura 3.38). Lo 
anterior se explica en base a las interacciones entre las cadenas, principalmente entre 
los segmentos blandos, los cuales contribuyen a incrementar las propiedades 
mecánicas de los poliuretanos segmentados. 

50 

20 40 60 

Grupos SiOH (%) 

80 100 

Figura 3.38. Tensión en la carga máxima de deformación para los poliuretanos con y 
sin sílice. 

Cuando se aplica un esñaerzo se producen cambios en la orientación y movilidad de 
las estructuras dentro de los dominios de los segmentos blandos y rígidos. Como se 
observa en la Figura 3.39, los enlaces de hidrógeno son rotos inicialmente (a) y otros 
más energéticamente favorables son formados (b). Se produce un cambio en la 
orientación de la estructura del poliuretano en la dirección de la tensión aplicada. 

Figura 3.39. Efecto de la tensión aplicada en una estructura de PU segmentado [92]. 
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Como consecuencia de la aplicación de la tensión, la resistencia del material 
aumenta. Este efecto contribuye a aumentar la tensión a la ruptura, la resistencia a la 
elongación, la resistencia al rasgado y las deformaciones permanentes. 

Otros grupos de investigación [92], utilizando poliuretanos obtenidos con MDI, un 
poliéster derivado del ácido adípico y 1,4-butanodiol, encontraron que propiedades 
como el módulo de Young se incrementan al incorporar sílices, y lo explicaron en 
función del aumento de la densidad de entrecruzamiento causada por las 
interacciones polímero-carga. Mencionan que el efecto de refuerzo depende 
fuertemente de la densidad de grupos silanol en la superficie de la sílice. Así, 
materiales con sílice de bajo contenido de grupos silanol, no mostraron cambios 
significativos en el módulo o la dureza. 

Los resultados de la evaluación de la dureza de los poliuretanos se dan en la Figura 
3.40. Se observa un incremento de la dureza conforme aumenta el contenido de 
grupos silanol de la sílice, respecto al valor obtenido en el material sin sílice. 
Asimismo, PUO presenta el menor valor de la dureza Shore D. 

Considerando las tendencias mostradas hasta ahora, se esperaría que PUO mostrara la 
mayor dureza, sin embargo por lo expuesto anteriormente, la sílice incrementa la 
densidad de entrecruzamiento originada por las interacciones polímero carga, lo que 
da a lugar a un aumento de la dureza del poliuretano. 
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Figura 3.40. Dureza Shore D para los poliuretanos con y sin sílice. 
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3.3.3.5. Evaluación de la adhesión. 

La cohesión describe la fuerza interna del adhesivo, es decir la atracción molecular 
que mantiene unidas las partículas adyacentes en un polímero. Cuanto más bajo sea 
el valor de la cohesión, más fácilmente se separa la capa de adhesivo, y más blando 
es el adhesivo. 

Se puede evaluar la adhesión de dos sustratos realizando un ensayo de rotura de la 
unión adhesiva. Como se observa en la Figura 3.41, el fallo de una unión adhesiva 
puede ocurrir de tres modos. El primero se conoce como separación por adhesión, 
donde la zona más débil es la interfase sustrato-adhesivo. Puede darse de modo total 
(A) o parcial (B). También se puede producir el fallo de cohesión del adhesivo, es 
decir la ruptura del adhesivo (C). Por último se tiene la ruptura de sustrato, en la cual 
el propio sustrato rompe antes que la unión adhesiva o la interfase sustrato-adhesivo 
(D). 

Cuando se diseña una unión adhesiva se pretende que la rotura no sea en ningún caso 
adhesiva, es decir, que la separación nunca se produzca en la interfase sustrato-
adhesivo. 

ÉÉÉÉÉÉAÉ 

A B C D 

Figura 3.41. Mecanismos de separación de las uniones adhesivas. 

Se realizaron ensayos de pelado en T (Figura 3.42) para evaluar la incidencia de la 
incorporación de las diferentes sílices pirogénicas en las propiedades de adhesión de 
los adhesivos de poliuretano. 

Debido a que la incorporación de la sílice pirogénica a los adhesivos de poliuretano 
incide en las propiedades reológicas y mecánicas, del mismo modo la resistencia a la 
separación de las uniones está influenciada por las propiedades de adhesión y por las 
de cohesión de los adhesivos. 

Los ensayos de pelado en T se realizaron a diferentes tiempos desde la formación de 
las uniones adhesivas con objeto de seguir la evolución de la cristalización de las 
cadenas de poliuretano en la unión adhesiva. Se utilizaron uniones PVC/adhesivo de 
poliuretano/PVC. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.43. 
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Figura 3.42. Ensayo de pelado en T. 
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Figura 3.43. Fuerzas de pelado en T de uniones PVC/adhesivo de poliuretano. 

Se observa un incremento notable en la adhesión inicial en las uniones realizadas con 
los poliuretanos que contienen sílice en comparación con la realizada con PUO. La 
fuerza de pelado en T necesaria para producir la separación de las probetas de PVC 
aumentó ligeramente al realizar los ensayos tras 4 horas desde la formación de la 
unión adhesiva. Este aumento fue notablemente mayor para la muestra PUO, ya que 
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se produce la cristalización del poliuretano. Para tiempos mayores, se observa un 
ligero incremento de la fuerza de pelado y posteriormente ésta se mantiene constante. 

En términos generales, la incorporación de sílices a los adhesivos de poliuretano 
mejora sensiblemente sus propiedades como adhesivo. Se observan valores 
superiores en la fuerza de pelado en T para la muestra PU57,5. 

Las diferencias en la adhesión pueden estar relacionadas con el tipo de fallo 
producido en las uniones. Para determinar con precisión el tipo de fallo obtenido, se 
estudiaron mediante espectroscopia IR -FTIR en el modo de reflectancia total 
atenuada (FTIR-ATR), las superficies separadas tras realizar el ensayo de pelado. En 
la Figura 3.44 se observan los espectros FTIR-ATR de las superficies de las muestras 
antes de realizar los ensayos de pelado en T. En la Tabla 3.17 se incluye la 
asignación de las bandas de los espectros IR-ATR de la Figura 3.44. Al comparar los 
espectros IR-ATR de ambas superficies separadas durante el ensayo de pelado, se 
podrá determinar el tipo de fallo que se produce en la unión adhesiva. Las principales 
diferencias observadas en los espectros IR-ATR se muestran en las zona 
comprendida entre 1500 y 700 cm"'. 

^ ° ;Adhesivo de poliuretano 

4000 3000 2000 

Número de onda (cm"') 
1000 

Figura 3.44. Espectros IR-ATR del adhesivo de PU y del PVC antes de realizar el 
ensayo de pelado en T. 

En la Figura 3.45 se incluyen los espectros IR-ATR de las superficies separadas 
después de efectuar el ensayo de pelado en T en la unión PVC/adhesivo de 
poliuretano sin sílice. 
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En las uniones a PVC realizadas con PUO a los 30 minutos tras realizarla, se 
determinó que el tipo de fallo obtenido correspondió a un fallo de cohesión del 
adhesivo, es decir el adhesivo aún no ha cristalizado, lo cual concuerda con los bajos 
valores obtenidos durante la realización de los ensayos de pelado en T (Figura 3.43). 

Transcurridas 4 horas, el adhesivo ha cristalizado, y el fallo observado 
mayoritariamente corresponde a cohesión en el PVC, con algo de fallo de cohesión 
en el adhesivo. Las uniones realizadas tras 48 y 120 horas proporcionaron resultados 
similares entre sí, mostrando mayoritariamente un fallo de cohesión en PVC, y algo 
de fallo de adhesión del adhesivo de poliuretano. 

Tabla 3.17. Principales bandas características de los espectros IR-ATR de PVC y 

poliuretano. 

Frecuencia 
(cm-̂ ) 

3440 

3300-3350 

2960 

1725-1720 

1530, 1300, 
1220 

1550 

1450,1350 

1630 

1270 

1260 

1100-1020 

1110-1000 

950, 1300 

810 

700-600 

Asignación 

SiO-H 

N-H 

C-H 

C=0 

N-H, CN, 
Ph 

N-H 

C-H 

SiO-H 

C-O 

Si-0, Si-H 

C-Cl 

Si-O-C, Si-O-Si 

c-o-c 
Si-OH, Si-OC, 

Si-O-Si 

C-Cl 

Tipo de vibración 

Tensión en el grupo OH del silanol. 

Estiramiento, uretano, debido al estiramiento 

asimétrico del N-H libre. 

Tensión y estiramiento, aromático y alifático. 

Grupo uretano, estiramiento y tensión. 
Carbonilo del CaCOa utilizado en la 
formulación del PVC. 

Estiramiento y N-H, interacciones de 

torcimiento entre el H y los orbitales n del 

anillo aromático. 

Flexión. 

Vibración de deformación. 

Vibración de deformación. 

Carbonato de calcio. 

Vibración de tensión y de deformación. 

Vibración de tensión. 

Vibración de tensión. 

Vibración de tensión. 

Vibración de tensión. 

Vibración de tensión del PVC. 
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Figura 3.45. Espectros IR-ATR de las superficies separadas (cara a y cara b) de la 
unión PVC/adhesivo de poliuretano sin sílice pirogénica tras realizarse el ensayo de 
pelado en T. 

En la Figura 3.46 se muestran los espectros IR-ATR de las superficies separadas de 
las uniones realizadas con PU15. Tanto el fallo inicial observado a la media hora tras 
haber reahzado la unión adhesiva, como a las 4 y 72 horas, correspondió 
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mayoritariamente a cohesión en el PVC, con algo de fallo de adhesión al adhesivo de 

poliuretano. 

< •PU15-72h-caraa 

3000 2000 1000 

Número de onda (cm' ) 
Figura 3.46. Espectros IR-ATR de las superficies separadas (cara a y cara b) de la 
unión PVC/adhesivo PU15 tras realizar el ensayo de pelado en T. 

En la Figura 3.47 se incluyen los espectros IR-ATR para las superficies separadas de 
uniones realizadas con PU57,5. A diferencia de lo que sucede con las uniones 
realizadas con PUO y PU15, a los 30 minutos de haberse realizado la unión se 
produce mayoritariamente un fallo de cohesión en el adhesivo, con algo de cohesión 
en el PVC. A las 4 y 48 horas se da un fallo mixto, mayoritariamente de adhesión. 

127 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



con algo de cohesión en el PVC. Finalmente a las 120 horas se da un fallo mixto, 
mayoritariamente de cohesión en el PVC, con algo de fallo en el adhesivo. 

g •PU57.5-4 h- cara b 

< 

3500 3000 2500 2000 1500 1000 

Número de onda (cm' ) 

Figura 3.47. Espectros IR-ATR de las superficies separadas (cara a y cara b) de la 
unión PVC/adhesivo PU57,5 tras realizarse el ensayo de pelado en T. 

En la Figura 3.48 se observan los espectros IR-ATR de las superficies separadas de 
las uniones adhesivas realizadas con PUIOO tras ser sometidas al ensayo de pelado en 
T. Se observan los mismos fallos mixtos mostrados en las uniones con PUO, PU15 y 
PU57,5. A la media hora de haberse realizado la unión, se observa un fallo mixto. 
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mayoritariamente de adhesión en el adhesivo, lo mismo que a las 4 y 48 horas. A las 
120 h el fallo en la unión es de cohesión en el PVC. 

Los fallos de las uniones obtenidos mediante espectroscopia IR-ATR se resumen en 

la Tabla 3.18. 

.PUIOO 
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Figura 3.48. Espectros IR-ATR de las superficies separadas (cara a y cara b) de la 
unión PVC/adhesivo PUIOO tras realizarse el ensayo de pelado en T. 

Si se relacionan los resultados mostrados en la Tabla 3.18 con la Figura 3.43, la 
muestra PUO presentó a los 30 minutos un fallo de adhesión, lo cual concuerda con el 
bajo valor obtenido en la fuerza de pelado en T. A las 4 horas presenta un máximo 
debido a que el adhesivo ya comienza a cristalizar. Posteriormente, el valor decae y 
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se mantiene constante, siendo menor que para las otras uniones. Esto indica que la 
presencia de la sílice pirogénica mejora las propiedades de cohesión del adhesivo de 
poliuretano. 

La muestra PU15 presentó mayoritariamente fallos de cohesión en la probeta de PVC 
en todos los tiempos evaluados, y mostró valores superiores de la fuerza de pelado en 
T respecto a la unión realizada con PUO, pero inferiores a los obtenidos en las 
uniones con los otros adhesivos de poliuretano con sílice. 

La muestra PU57,5 presentó en algunas zonas un fallo mixto, mayoritariamente de 
adhesión. A pesar de esto, los valores obtenidos en el ensayo de pelado fueron los 
mayores, probablemente por una mejora en la cohesión del adhesivo. Finalmente, en 
PUIOO a las 120 horas se presentó un fallo de cohesión en el PVC, es decir el alto 
contenido de grupos silanol mejoró tanto las propiedades de cohesión como de 
adhesión del adhesivo de poliuretano con sílice pirogénica PUIOO. 

Tabla 3.18. Tipos de fallo 
partir de los espectros IR 
ensayos de pelado en T. 

de las uniones PVC/adhesivo de poliuretano obtenidos a 

-ATR de las superficies separadas tras realizarse los 

Tiempo (h) 

0,5 
4 

48 
72 
120 

Muestra 
PUO PU15 PU57,5 PUIOO 

Tipo de fallo 
A 

F + A 
F + C 

— 

F + C 

F + C 

F + C 
— 

F + C 
— 

B + E 
D + E 
D + E 

— 

F + C 

D + E 
F + C 
F + C 

— 

E 
A: fallo de cohesión en el adhesivo. 

B: mayoritariamente fallo de cohesión en el adhesivo. 
C: fallo de adhesión al adhesivo de poliuretano. 

D: mayoritariamente fallo de adhesión del adhesivo de poliuretano. 
E: fallo de cohesión en PVC. 

F: mayoritariamente fallo de cohesión en PVC. 

3.5. CONCLUSIONES. 

En este capítulo se estudia la incorporación de nanosílices pirogénicas de distinto 
grado de hidrofilicidad en la formulación de adhesivos de poliuretano en base 
solvente. 

Se caracterizaron las sílices pirogénicas utilizadas como carga en los adhesivos de 
poliuretano, en las que el incremento de las bandas IR de los grupos silanol y el 
descenso de las bandas de Si-O-C, se debe al aumento del grado de hidrofilicidad de 
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la sílice. Las isotermas de adsorción de N2 a 77K corresponden al tipo II de la 
clasificación BDDT, la cual corresponde a materiales no porosos. La disminución en 
el parámetro CBET es debida a la disminución del contenido de grupos silanol y al 
aumento de la aglomeración de las nanosílices, al disminuir su hidrofilicidad, lo cual 
fue corroborado mediante TEM. 

La caracterización de los poliuretanos mediante espectroscopia IR-ATR mostró que 
la reacción de adición de síntesis del poliuretano fue completa. Los termogramas 
DSC muestran que los poliuretanos son segmentados, con dos temperaturas de 
transición vitreas, correspondientes a los segmentos blandos y duros. Finalmente, a 
partir de la reometría de platos paralelos, se concluyó que el poliuretano presenta 
propiedades viscoelásticas, es decir existe una temperatura por encima de la cual la 
componente viscosa del material predomina sobre la elástica. 

Para la caracterización morfológica de los adhesivos de poliuretano con carga, se 
prepararon películas mediante la evaporación del disolvente. Para evaluar 
cualitativamente el grado de separación de las fases del poliuretano debido a la 
presencia de sílice pirogénica se usó TEM, y se concluyó que al aumentar el grado de 
hidrofilicidad de las sílices se tiende a favorecer la segregación de fases del 
poliuretano, lo cual implica un aumento del grado de aglomeración de la sílice 
pirogénica en los segmentos blandos del poliuretano. 

De la caracterización de los adhesivos de poliuretano mediante espectroscopia IR-
ATR y resonancia magnética nuclear -RMN, se concluyó que la presencia de la 
sílice pirogénica no altera la estructura química del poliuretano. La separación de 
fases en el poliuretano aumenta al adicionar sílice pirogénica y tanto más cuanto 
mayor es el contenido de grupos silanol, debido al aumento de las interacciones entre 
los segmentos blandos del poliuretano. Este aumento se debe a que al adicionar la 
sílice pirogénica al poliuretano, el equilibrio de asociación - disociación del enlace 
de hidrógeno se favorece hacia su formación, y como el enlace de hidrógeno 
interuretano (entre segmentos duros) está más favorecido que el éster uretano, que es 
más débil (entre segmentos duros) y se favorece la separación de fases; los 
segmentos blandos interactúan más entre si, y se genera una mayor movilidad de las 
cadenas, permitiendo que los segmentos blandos estén más ordenados con relación a 
lo que sucede en el poliuretano sin sílice. 

Para evaluar la cristalinidad del poliuretano debida a la interacción que hay entre los 
segmentos blandos y las sílices con distinto grado de hidrofilicidad, se emplearon 
DSC y difractometría de rayos X. Al aumentar el contenido de grupos silanol de la 
sílice en la formulación del adhesivo, aumenta la temperatura de transición vitrea 
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asociada a los segmentos blandos. Esto es debido al aumento de la segregación de 
fases, que incrementa las interacciones entre las cadenas de los segmentos blandos, el 
polímero es más ordenado y más cristalino. 

En el poliuretano sin sílice, las interacciones segmento duro-blando que se establecen 
son más fuertes que las segmento blando-blando que se producen en los poliuretanos 
con sílices pirogénicas, por lo que la transición vitrea se desplaza a mayores 
temperaturas. Esto también se reflejó en la energía de cristalización, la variación del 
tiempo cristalización, y la entalpia y temperatura de fusión. 

En los análisis de termogravimetría (TGA) de los adhesivos de poliuretano con sílice 
se observó un aumento tanto en la temperatura inicial de degradación, como en la de 
máxima velocidad de descomposición respecto al poliuretano sin sílice, por lo que la 
sílice actúa como un retardador de la descomposición térmica. 

La difractometría de rayos X (XRD) se utilizó para evaluar la cristalinidad del 
poliuretano al variar la hidrofílicidad de las sílices. Se observaron tres picos de 
difracción asociados a la cristalización de los segmentos blandos del poliuretano. El 
aumento en la intensidad de dichas reflexiones es debido al aumento de la interacción 
entre los segmentos blandos del poliuretano, producto de un aumento de la 
segregación de fases, que conlleva a un aumento del orden en la estructura del 
material, es decir aumenta su cristalinidad. Asimismo, la variación de la distancia 
interplanar para las muestras con sílice, es reflejo de la interacción que se produce 
entre los segmentos blandos del poliuretano. La disminución de la distancia entre 
dichos planos refleja el aumento de la interacción entre segmentos blandos, causado 
por la segregación de fases debido a la presencia de la sílice. Una propiedad que está 
relacionada directamente con la cristalinidad de los poliuretanos segmentados es la 
densidad aparente. Un aumento en la densidad aparente del poliuretano al aumentar 
el contenido de grupos silanol, se debe a que la presencia de la sílice en el adhesivo 
favorece la formación de una estructura más ordenada, con un menor volumen y por 
lo tanto es menos densa. 

El efecto de la incorporación de sílice pirogénica en los adhesivos de poliuretano 
también se reflejó en las propiedades viscoelásticas de los mismos. La sílice 
incorporada al adhesivo de poliuretano, mejora sus propiedades viscoelásticas, y 
además hace desaparecer el cruce de módulos, es decir, en todo el intervalo de 
temperaturas, predomina el comportamiento elástico. Esto se debe al aumento de las 
interacciones de los segmentos blandos del poliuretano, producto del aumento del 
grado de segregación de fases. 
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De las propiedades mecánicas evaluadas mediante ensayos de esfuerzo-alargamiento 
bajo tracción de las películas de poliuretano con sílice, se observó una menor 
deformación cuando se aplica una mayor carga. Dicho comportamiento está asociado 
con un aumento del grado de cristalinidad del poliuretano. Muestras con un alto 
grado de cristalinidad, se deforman menos pero soportan una mayor carga antes de 
romperse, lo cual se debe a las interacciones entre las cadenas (segmentos blandos) y 
a la formación de nuevos enlaces de hidrógeno termodinámicamente más 
favorecidos, los cuales aumentan las propiedades mecánicas de los poliuretanos. 
Estos resultados se reflejan también en los valores de dureza. 

Para evaluar la adhesión de los adhesivos de poliuretano, se realizaron ensayos de 
pelado en T. Esta prueba permitió evaluar el efecto de la incorporación de las 
diferentes sílices pirogénicas en las propiedades de adhesión de los adhesivos de 
poliuretanos. Se utilizaron uniones PVC/adhesivo de poliuretano/PVC. En términos 
generales se observó que la incorporación de sílices a los adhesivos de poliuretano 
mejora sensiblemente sus propiedades como adhesivo. Los resultados obtenidos 
mediante IR-ATR tras realizarse el ensayo de pelado en T, indican que el aumento 
del contenido de grupos silanol mejoró tanto las propiedades de cohesión como de 
adhesión del poliuretano con sílice pirogénica. La muestra con un porcentaje de 
grupos silanol intermedio, produce una mayor adhesión a PVC. 
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4. EFECTO DE LA SUPERFICIE ESPECIFICA DE LAS SÍLICES 
PIROGÉNICAS INCORPORADAS A ADHESIVOS DE POLIURETANO 
TERMOPLÁSTICO. 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

Como se mencionó en el Capítulo 3, existe un creciente interés por la obtención de 
nuevos materiales compuestos a partir de polímeros y cargas inorgánicas. En 
términos generales, la utilización de cargas mejora las propiedades mecánicas, 
térmicas, Teológicas, superficiales y de adhesión [27-31, 36, 47, 52, 53, 59-62, 72-78, 
93]. 

Jáuregui-Beloqui y colaboradores [76,77] han estudiado el efecto de la variación de 
la superficie específica de las sílices como cargas en poliuretanos termoplásticos 
(TPU's). En el caso de las propiedades viscoelásticas, se observó un aumento tanto 
en el módulo de almacenamiento (G') como el de pérdida (G"), con el incremento de 
la superficie específica (mayor de 200 m^/g) de la sílices empleadas como carga, 
debido a las interacciones carga-polímero que se establecen. 

Asimismo, se observaron variaciones en las propiedades dinámico-mecánicas del 
poliuretano en fianción de la superficie específica de la sílice y se obtuvieron mayores 
módulos para los materiales que contenían sílice pirogénica con superficie específica 
inferior a 200 m^/g. La temperatura de transición vitrea, obtenida mediante análisis 
dinámico térmico mecánico -DMTA y calorimetría diferencial de barrido -DSC, 
mostraron valores menores al incrementarse la superficie específica. La velocidad de 
cristalización del poliuretano disminuye al aumentar la superficie específica de la 
nanosílice. El esfuerzo de pelado en T de uniones PVC/adhesivo de poliuretano se 
incrementó en las uniones realizadas con los adhesivos que contenían sílice 
pirogénica de mayor superficie específica. 

Sin embargo, en trabajos previos no se ha considerado el efecto de la adición de 
nanosílices con diferente superficie específica y distinto contenido de grupos silanol 
a adhesivos de poliuretano. Por ello, en este capítulo, mediante el estudio de las 
propiedades térmicas, mecánicas, reológicas y de adhesión, se evaluará el efecto de 
incorporar sílices de distinta superficie específica y distinto contenido de grupos 
silanol en adhesivos de poliuretano. 

Se utilizarán sílices pirogénicas con un superficie específica de 150, 200 y 300 m /g, 

variando simultáneamente el grado de hidrofilicidad. Los resultados obtenidos serán 
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comparados con los de un adhesivo de poliuretano sin sílice. Se emplearán 
poliuretanos con una relación NCO/OH de 1.05. 

La hipótesis plantea una relación entre el grado de segregación de fases del 
poliuretano debido a la presencia de sílices con diferente superficie específica. 

Por lo tanto, el objetivo general de este capítulo es estudiar el efecto de la 
incorporación de cargas de nanosílices pirogénicas con distinta superficie específica 
en la formulación de adhesivos de poliuretano para mejorar sus propiedades 
mecánicas, térmicas, reológicas y adhesivas. 

4.1.1. Objetivos específicos. 

a. Comparar las propiedades adhesivas, mecánicas, térmicas y reológicas de 
adhesivos de poliuretano con una relación NCO/OH de 1.05, y que contienen 
cargas de nanosílices pirogénicas con distinta superficie específica y 
contenido de grupos silanol. 

b. Comparar los resultados obtenidos con los de la formulación del adhesivo de 
poliuretano que no contiene sílice pirogénica. 

4.1.2. Actividades. 

a. Sintetizar poliuretanos segmentados bajo condiciones experimentales 
controladas, con una relación NCO/OH de 1.05, utilizando poliadipato de 
1,4-butanodiol, difenilmetilendiisocianato (MDI) y 1,4-butanodiol (BDO). 

b. Preparar las disoluciones de poliuretano en metiletilcetona (MEK) en las 
cuales se han dispersado nanosílices con distinta superficie específica y 
contenido de grupos silanol. 

c. Caracterizar los adhesivos de poliuretano segmentado sintetizados con cargas 
de nanosílice, evaluando sus propiedades mecánicas, térmicas, reológicas y 
adhesivas. 

d. Preparar adhesivos de poliuretano que no contienen sílice pirogénica, evaluar 
sus propiedades mecánicas, térmicas, reológicas y adhesivas, y comparar los 
resultados con los obtenidos en el punto anterior. 
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4.2. MATERIALES Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES. 

4.2.1. Materiales de partida. 

4.2.1.1. Síntesis de poliuretanos. 

En la Tabla 2.1 del Capítulo 2 se incluyeron las características de los materiales 
utilizados para la síntesis de los poliuretanos. 

4.2.1.2. Sílice pirogénica. 

En la Tabla 4.1 se incluyen las propiedades de las sílices pirogénicas incorporadas a 
los adhesivos de poliuretano. Las sílices pirogénicas utilizadas fueron caracterizadas 
según la metodología descrita en la sección 2.4.1. Se observa que al aumentar la 
superficie especifica de la sílice, también aumenta el contenido de grupos silanol y 
disminuye el tamaño primario de partícula. 

Tabla 4.1. Características generales de las sílices utilizadas (Wacker-Chemie). 

Característica* 

Superficie específica nominal (m /g) 

(mmol SiOH/g sílice) 

Radio primario de la partícula (nm) 

Sílice pirogénica 

HDK T30 

300 

0.90 

5 

HDK N20 

200 

0.60 

7 

HDK V15 

150 

0.45 

9 
• Datos suministrados por Wacker-Chemie. 

4.2.2. Síntesis de los poliuretanos. 

Las condiciones para la síntesis de los poliuretanos, se mencionan en los apartados 
2.2.1 y 2.2.2. Las características generales de los reactivos utilizados para la síntesis 
de los poliuretanos se muestran en la Tabla 2.1. 

El procedimiento de síntesis del poliuretano se muestra en el apartado 2.2.3. Las 
cantidades utilizadas para la preparación de los poliuretanos con sílices de distinta 
superficie específica se muestran en la Tabla 3.3. 
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4.2.3. Caracterización del poliuretano segmentado. 

Para la caracterización de los poliuretanos segmentados, se utilizaron las técnicas de 
espectroscopia IR -FTIR, reometría de platos paralelos y calorimetría diferencial de 
barrido -DSC. Las condiciones de análisis experimental se mencionan en la sección 
2.3. Los resultados obtenidos y su discusión se muestran en el apartado 3.2 del 
capítulo 3. 

4.2.4. Obtención de los adhesivos de poliuretano. 

Para preparar los adhesivos de poliuretano en base solvente se utilizó la metodología 
descrita en la sección 2.4.2. En la Tabla 4.2 se muestra la nomenclatura utilizada en 
este capítulo para los adhesivos de poliuretano que contienen sílices pirogénicas. 

Tabla 4.2. Nomenclatura utilizada para los adhesivos de poliuretano que contienen 

sílices pirogénicas de distinta superficie específica. 

Sílice 

Sin sílice 

HDKV15 

HDK N20 

HDK T30 

Nomenclatura 

PUO 

PU150 

PU200 

PU300 

4.2.5. Caracterización de los adhesivos de poliuretano. 

Las películas de poliuretano exentas de disolvente fueron caracterizadas siguiendo la 
metodología descrita en el apartado 2.5 del Capítulo 2. 

4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.3.1. Caracterización de los poliuretanos. 

Los resultados obtenidos en la caracterización del poliuretano sintetizado con una 
relación NCO/OH de 1.05, y que se utilizó para la preparación de los adhesivos de 
poliuretano, se muestran en la sección 3.2 del Capítulo 3. 
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4.3.2. Caracterización de las nanosílices con distinta superficie específica. 

Se utilizaron las técnicas de espectrocopía FTIR, isotermas de adsorción de N2 a 
77K, microscopía electrónica de transmisión -TEM y de polaridad mediante medidas 
de mojabilidad. 

4.3.2.1. Espectroscopia IR -FTIR. 

En la Figura 4.1 y en la Tabla 4.3 se observan las principales bandas características 
de las nanosílices, así como sus respectivas asignaciones. Se utilizó un equipo de 
espectroscopia FTIR con celda fotoacústica (FTIR Bruker IFS 66 del Institut 
Fertgungstechnik Materialforschung - IF AM, Alemania). 

. 0 

< 

2000 

Número de onda (cm"') 

Figura 4.1. Espectros IR-FTIR de las sílices pirogénicas. 

Tabla 4.3. Bandas de absorción IR-FTIR características de las sílices pirogénicas. 

Frecuencia (cm"̂ ) 

3731 

3451, 1710-1625 

1225 

1110-1000 

810 

Asignación 

Si-OH 

H2O asociada 

Si-0 

Si-O-Si 

Si-O-Si 

Tipo de vibración 

Tensión 

Tensión 

Tensión y Flexión 

Tensión 

Tensión 
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En la Figura 4.2 se observa la variación de la intensidad relativa de la banda a 3731 
cm"', normalizada con respecto a la banda a 1110 cm"'. Esta banda se asocia con la 
tensión del grupo silanol libre. La nanosílice con la mayor superficie específica (300 
m^/g) presentó la mayor intensidad de la banda a 3731 cm"', seguida por la muestra 
con superficie específica de 150 m^/g. La muestra HDK H20 presentó la menor 
intensidad relativa. La variación en la intensidad de la banda en las sílices, está 
asociada a la formación enlaces de hidrógeno entre los grupos silanol de la sílice, 
favorecida por la existencia de un mayor contenido de grupos silanol. 

La nanosílice con superficie específica de 200 m /g, debido a la formación de 
aglomerados, presentó la menor intensidad relativa de la banda asociada al grupo 
silanol libre de las sílices. Esto fue corroborado mediante microscopía electrónica de 
transmisión -TEM y se menciona en el apartado 4.3.2.3. 

> 

•O a 

C 

0,5 -

O -

150 175 200 225 250 275 300 

Superficie específica (m /g) 

Figura 4.2. Variación de la intensidad relativa de la banda IR a 3731 cm" asociada a 

la tensión Si-OH. Se normalizó con respecto a la banda a 1110 cm"'. 

La formación de los aglomerados no se debe primordialmente a la presencia de agua 
en la sílice, pues como se muestra en la Figura 4.3, al determinar la intensidad 
relativa de la banda asociada al agua a 3451 cm"', la muestra HDK N20 presenta el 
menor valor comparada con HDK VI5 y HDK T30. Asimismo, la muestra HDK N20 
tiene un bajo contenido de agua asociada a las moléculas del silanol. 
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Figura 4.3. Variación de la intensidad relativa de la banda IR a 3451 cm'' relativa al 
agua asociada a las moléculas de la sílice. Se normalizó con respecto a la banda a 
1110 cm''. 

4.3.2.2. Isotermas de adsorción de N2/77K. 

En la Figura 4.4 se incluyen las isotermas de adsorción de N2/77K para las sílices 
con distinta superficie específica. Las isotermas obtenidas corresponden al tipo II de 
la clasificación BDDT, la cual corresponde a materiales no porosos. 

La región de la monocapa está bien definida, y la condensación capilar se inicia a 
presiones relativas distintas. En el caso de HDK VI5 se inicia cerca de 0.90, mientras 
que para la muestra HDK N20 lo hace a una presión relativa de 0.85 y la HDK T30 a 
0.70. Esto se debe a una mayor porosidad en las sílices pirogénicas al aumentar su 
superficie geométrica debido a un menor tamaño de partícula. 

En la Tabla 4.4 se indican los valores experimentales de la superficie específica y del 
parámetro CBExde las sílices. La superficie específica aumenta en el orden HDK T30 
> HDK N20 > HDK VI5, siendo los valores experimentales menores que los 
nominales, debido a la tendencia a la aglomeración de la sílice por la formación de 
enlaces de hidrógeno entre los grupos silanol, tanto más marcado al aumentar la 
superficie específica (y disminuir el tamaño de partícula). El parámetro CBET 

aumenta al hacerlo la superficie específica, indicando una mayor interacción entre el 
N2 y la superficie de las sílices. 
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Figure 4.4. Isotermas de adsorción de N2/77K de las sílices pirogénicas con distinta 
superficie específica. 

Tabla 4.4. Resultados obtenidos de la aplicación del método BET a las isotermas de 
adsorción de N2 /77K de las nanosílices con distinta superficie específica. 

Sílice 

HDK VI5 

HDK N20 

HDK T30 

Superficie específica (m /̂g) 

Nominal^ 
150 ±20 

200 ± 30 
300 ±30 

Experimental 
129 

179 

215 

Parámetro 

CBET 

96 

114 

142 
1. Datos suministrados por Wactter-Chemie. 

4.3.2.3. Microscopía Electrónica de Transmisión-TEM. 

En las Figuras 4.5a, 4.5b y 4.5c, se incluyen las micrografías TEM de las sílices 
pirogénicas con distinta superficie específica obtenidas por Microscopía Electrónica 
de Transmisión-TEM. 
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Figura 4.5a. Micrografía TEM para la sílice HDK VI5 (superficie específica: 129 
mVg). 

Figura 4.5b. MicrografíaTEM para la sílice HDK N20 (superficie específica: 179 
m'/g). 

Figura 4.5c. Micrografía TEM para la sílice HDK T30 (superficie específica: 215 
m'/g). 
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Los agregados van aumentando en tamaño al aumentar la superficie específica de la 
sílice. Sin embargo, el tamaño de partícula de los agregados es mayor en la sílice con 
menor superficie específica (HDK VI5). 

4.3.2.4. Caracterización de la polaridad mediante medidas de mojabilidad. 

Los valores obtenidos en las medidas de mojabilidad se muestran en la Tabla 4.5. 
Las sílices muestran un comportamiento de acuerdo con su naturaleza hidrófila y 
tamaño de partícula. La sílice con superficie específica de 215 m^/g (HDK T30) 
mostró los mayores valores en la mojabilidad y la mayor hidrofilicidad (determinada 
por la mojabilidad en agua). En contraposición, la sílice con un superficie específica 
menor (HDK VI5) mostró una pobre mojabilidad e hidrofilicidad, debido a su menor 
contenido de grupos silanol. 

Tabla 4.5. Mojabilidad de las sílices pirogénicas con distinta superficie específica. 

Sílice 

HDK VI5 

HDKN20 

HDK T30 

Superficie específica 
(m'/g) 

150 

200 

300 

Disolventes 

H2O 
(ml/g) 

1.1 

9.3 

12.6 

H2O - EtOH 
(ml/g) 

1.1 

11.2 

12.9 

EtOH 
(ml/g) 

1.8 

15.8 

15.4 

4.3.3. Caracterización de las películas de poliuretano con nanosílices pirogénicas 
de distinta superficie específica. 

4.3.3.1. Caracterización morfológica de los adhesivos. 

Los poliuretanos utilizados para la preparación de los adhesivos de poliuretano con 
sílice de distinta superficie específica, fiaeron preparados y caracterizados según se 
describió en el Capítulo 2; los resultados experimentales y su discusión se incluyeron 
en la sección 3.2. 

Para caracterizar estructuralmente los adhesivos de poliuretanos con nanosílices, se 
utilizaron la espectroscopia IR-FTIR y la resonancia magnética nuclear -RMN. En la 
Figura 4.6 se incluyen los espectros IR-FTIR de los adhesivos de poliuretano. Las 
principales bandas de absorción se asignan en la Tabla 4.6. 
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Figura 4.6. Espectros IR de poliuretanos con sílices de distinta superficie específica. 

Tabla 4.6. Bandas de absorción IR características de los adhesivos de poliuretano 

que contienen nanosílices pirogénicas con diferente superficie específica. 

Frecuencia 
(cm-̂ ) 
3440 

3354 

2957 

1727 

1595 

1530, 1300, 
1220 

1550 

1455, 

1350 

1260 

1110-1000 

960, 1300 

811 

Asignación 

N-H 

N-H 

C-H 

C=0 

C=C 

N-H, CN, 
Ph 

N-H 

C-H 

Si-0, Si-H 

Si-O-Si 

c-o-c 
Si-OH, Si-O-Si 

Tipo de vibración 

Estiramiento, uretano libre. 

Estiramiento, uretano (enlace de hidrógeno). 

Tensión. 

Estiramiento grupo uretano. 

Tensión aromático 

Estiramiento, interacciones por entre el H y 

los orbitales n del anillo aromático, débil. 

Flexión. 

Vibración de deformación. 

Vibración de tensión y de deformación. 

Vibración de tensión. 

Vibración de tensión. 

Vibración de tensión. 

Como se observa en la Figura 4.6, no se aprecian diferencias significativas entre las 

bandas IR características de los grupos correspondientes al poliuretano. Sólo se 
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muestran diferencias en las bandas de absorción debidas a la sílice. La sílice con 179 
m^/g muestra una banda más intensa entre 3600 cm'' y 3200 cm'Mebido a los grupos 
silanol asociados a enlace de hidrógeno. Además las bandas en la zona de 1100 cm"' 
(Si-0) son más intensas. Al aumentar la superficie específica de la sílice a 215 m^/g 
aumenta el contenido de grupos silanol de la superficie, lo cual estaría de acuerdo 
con las medidas de mojabilidad. 

Con respecto a los espectros de resonancia magnética nuclear de protón -RMN-^H 
de los poliuretanos (Figura 4.7), básicamente no se observan diferencias 
significativas entre los mismos, lo cual está de acuerdo con la espectroscopia IR-
FTIR, es decir que al incorporar sílices pirogénicas a los adhesivos de poliuretano, no 
se produce una alteración de la estructura química. 

PU300 
T—T 

PU200 

PU150 

PUO 

5 (ppm) 

Figura 4.7. Espectros de Resonancia Magnética Nuclear de protón (NMR-^H) de los 

adhesivos de poliuretano que contienen sílices de distinta superficie específica. 

En la Tabla 4.7 se muestra la asignación de los principales desplazamientos químicos 

encontrados en los espectros R M N - ' H de los poliuretanos. 
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.7. Principales desplazamientos químicos en los espectros NMR- ' H de los 
)s de Doliuretano. 

Tabla 4 
adhesivos de poliuretano 

Desplazamiento 
químico (ppm) 

1.8 

2.25 

3.9 

4.1 

Asignación 

CH2CH2CH2 

CH2CH2COO 

PhCH2Ph 

CH2CH2OCO 

Desplazamiento 
químico (ppm) 

4.2 

6.75 

7-7.2 

Asignación 

CH2OCONH 

OCONHPh 

PhH 

Se determinó el contenido de segmentos duros y blandos en los poliuretanos 
mediante R M N - ' H (Tabla 4.8). Los segmentos duros están asociados con la 
intensidad de la señal de los protones del MDI a un desplazamiento químico de 7.2 
ppm. Los segmentos blandos se relacionan con la señal del grupo carbonilo del éster 
a 2.25 ppm (Figura 3.19). 

Como se mencionó en el Capítulo 3, la relación de las intensidades de algunas 
señales puede ser utilizada para determinar el porcentaje de segmentos duros (%SD) 
del poliuretano (ecuación 3.1). Asimismo, aplicando la ecuación 3.2, se determinaron 
los porcentajes estequiométricos de ambos segmentos. En la Tabla 4.8 se muestran 
los resultados obtenidos. 

Tabla 4.8. Contenido de segmentos blandos y duros de los poliuretanos obtenidos 
mediante R M N - ' H . 

% 

SD 
SB 

Estequiometría 
(PUO) 

9.8 

90.2 

PUO 

14.0 

86.0 

PU150 

14.0 
86.0 

PU200 

13.9 

86.1 

PU300 

13.7 

86.3 

En la Figura 4.8 se comparan los contenidos de los segmentos duros calculados por 
espectroscopia IR y R M N - ' H , respecto a los valores estequiométricos. Como se 
indicó anteriormente, los resultados experimentales son mayores que los 
estequiométricos. El porcentaje de segmentos duros no varía significativamente al 
aumentar la superficie específica de la sílice. 

Para evaluar cualitativamente el efecto de la adición sílice pirogénica de distinta 
superficie específica en el poliuretano, se obtuvieron micrografias de microscopía 
electrónica de transmisión -TEM (Figura 4.9). Las micrografias TEM muestran que 
la sílice se concentra en las zonas claras del poliuretano, es decir en los segmentos 
blandos, en consonancia con lo discutido en el Capítulo 3. 
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Figura 4.8. Contenido de segmentos duros en los adhesivos de poliuretano obtenidos 

mediante R M N - ' H y espectroscopia FTIR, comparado con el valor estequiométrico. 

PUO PU200 

PU150 PU300 

Figura 4.9. Micrografía TEM de los poliuretanos PUO, PU150, PU200 y PU300. 
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Asimismo, para cuantificar el efecto de la variación de la superficie específica de la 
sílice incorporada en el adhesivo de poliuretano, se calculó el grado de segregación 
de fases (DPS) y el grado de mezcla de fases (DPM) a partir de los espectros IR-
FTIR, de acuerdo con lo mencionado en el Capítulo 3. Los resultados obtenidos se 
muestran en la Figura 4.10. 

0,9-

0,88 -

0,22 

(/5 
o. 
Q 

0,16 ° 

Superficie específica (m /g) 

Figura 4.10, Valores de DPS y DPM de los adhesivos de poliuretano que contienen 
sílices pirogénicas de distinta superficie específica. 

Al aumentar la superficie específica de la sílice pirogénica incorporada al 
poliuretano, los valores de separación de fases (DPS) aumentan, probablemente 
como respuesta al aumento de las interacciones entre los segmentos blandos del 
poliuretano, debido al incremento del contenido de grupos silanol de la sílice. 

Lo anterior se debe a que durante la formación de enlaces de hidrógeno, se ven 
involucrados dos tipos de enlaces, el interuretano y el ésteruretano; el primero es más 
fuerte y numeroso. Así, al adicionar una especie como la sílice capaz de formar 
enlaces de hidrógeno, el equilibrio de asociación - disociación del enlace de 
hidrógeno se altera hacia la formación de más enlaces de hidrógeno. Sin embargo, 
como los enlaces de hidrógeno del tipo interuretano se ven favorecidos, liberan los 
segmentos blandos, aumentando su movilidad y por lo tanto su interacción. Así, los 
segmentos blandos se reorganizan y propiedades como la cristalinidad aumentan. 
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Asimismo, el equilibrio de asociación - disociación del enlace de hidrógeno podría 
verse favorecido por el aumento de la superficie específica de la sílice hacia la 
formación de enlaces de hidrógeno (aumenta el contenido de grupos silanol). 

4.3.3.2. Propiedades térmicas y cristalinidad de los adhesivos de poliuretano. 

Las propiedades térmicas y la cristalinidad de los adhesivos de poliuretano que 
contienen sílices de distinta superficie específica, se evaluaron mediante calorimetría 
diferencial de barrido -DSC y termogravimetría -TGA. Los resultados se 
complementaron con difractometría de rayos X. 

En la Figura 4.11 se observan las curvas de DSC obtenidas por calentamiento de -80 
°C a 80 °C. Como se mencionó en el Capítulo 3, durante el segundo barrido DSC, se 
obtiene información sobre la fusión, cristalización y la primera transición vitrea 
relacionada con los segmentos blandos del poliuretano. 

-40 -20 O 
Exo Up Temperatura (°C) 

Figura 4.11. Termogramas DSC para los adhesivos de poliuretano sin sílice y con 
sílices pirogénicas de distinta superficie específica. Segundo barrido de 
calentamiento. 

En la Figura 4.12 se incluye la primera temperatura de transición vitrea de los 
poliuretanos. La variación en la superficie específica de la sílice no afecta a la Tgi del 
poliuretano. En la Figura 4.13 se incluyen la entalpia y temperatura de cristalización. 

152 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



-44 -

O 
o 

00 

H 

-60 ̂  
100 200 300 
Superficie específica (m /g) 

Figura 4.12. Primera temperatura de transición vitrea (Tgi) de los adhesivos de 

poliuretano que contienen sílices pirogénicas de distinta superficie específica. 

-i 

c 
m 

-10 

-15 -

-20 

-25 -

-30 

-35 

-40 

- • — Entalpia cristalización 

O- - Temperatura cristalización 

• > 

<-

-10 

-20 

-30 

-40 

3 

c 
O-

§-

O 

-50 

100 200 300 

Superficie especifica (m /g) 

Figura 4.13. Entalpia y temperatura de cristalización de los adhesivos de poliuretano 

que contienen sílices pirogénicas de distinta superficie específica. 

Al comparar los resultados de la entalpia de cristalización, se observa que PUO 
muestra el mayor valor, es decir es la más exotérmica, seguidas de PU150, PU200 y 
PU300, que presentan valores similares. Esta tendencia está probablemente 
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relacionada con la menor segregación de fases que posee el poliuretano sin sílice 
(PUO). La formación de enlaces de hidrógeno interuretano está más favorecida 
energéticamente durante el proceso de cristalización cuando no se añade sílice. 

Asimismo, no se observa una diferencia apreciable entre los valores de la 
temperatura de cristalización del poliuretano al variar la superficie específica de la 
sílice. 

Con respecto al tiempo de cristalización (te), cuyos resultados se incluyen en la 
Figura 4.14, las muestras que contienen sílice pirogénica de distinta superficie 
específica, requieren un mayor tiempo que PUO para producir la cristalización en 
frío. Esto se debe a que la muestra PUO, al no poseer sílice, presenta una menor 
segregación de fases entre los segmentos duros y blandos del poliuretano. 

En los poliuretanos que contienen las sílices pirogénicas de distinta superficie 
específica, además de segregarse las fases, se deben movilizar las cadenas de los 
segmentos blandos, ahora más libres, e interactuar entre ellas para inducir el proceso 
de cristalización y como esta unión está menos favorecida energéticamente que la 
formación de enlaces interuretano, requiere mayor tiempo. 

20 -

100 200 300 

Superficie específica (m /g) 

Figura 4.14. Tiempo de cristalización (te) a 25 °C para los adhesivos de poliuretano 
con sílices pirogénicas. 

La Figura 4.15 muestra la entalpia y la temperatura de fusión de los adhesivos de 

poliuretano, los cuales están asociados sólo a los segmentos blandos. 
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Figura 4.15. Entalpia y temperatura de fusión para los adhesivos de poliui'etano que 
contienen sílices pirogénicas de distinta superficie específica. 

Los adhesivos que contienen sílice pirogénica poseen una temperatura de fusión 
ligeramente menor que PUO, y PU200 presenta el menor valor. PUO, debido a su 
menor segregación de fases, probablemente es más cristalino, por lo que será 
necesario aplicar mayor energía para vencer los enlaces de hidrógeno del tipo 
interuretano y ésteruretano, e inducir el reblandecimiento del poliuretano. 

Con respecto a la entalpia de fusión (Figura 4.15), los poliuretanos con sílice 
pirogénica requieren menor energía para reblandecerse que la muestra sin sílice, 
debido probablemente a la menor segregación de las fases entre los segmentos duros 
y blandos de PUO. 

Con respeto a la segunda temperatura de transición vitrea asociada a los segmentos 
duros (Tg2), al agregar sílice (Figura 4.16 y Tabla 4.9) se obtienen valores menores 
debido a que en PUO, los segmentos duros están interaccionando en mayor medida 
entre si, no existen interacciones grupos silanol - segmentos duros, y hay que aplicar 
una mayor energía al sistema para provocar esta transición. 
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Figura 4.16. Termogramas de DSC (barrido de temperatura desde 40 °C hasta 300 
°C) para los adhesivos de poHuretano que contienen síhces pirogénicas de distinta 
superficie específica. 

Tabla 4.9. Temperaturas de transición vitrea Tg2 para los poliuretanos (Figura 4.16). 

Muestra 

PUO 

PU150 

PU200 

PU300 

Temperatura de transición 
vitrea, Tg2 (°C) 

250 

246 

246 

245 

Asimismo se realizaron experimentos de termogravimetría (TGA) para analizar el 
comportamiento frente a la degradación térmica de los poliuretanos (Figura 4.17 y 
Tabla 4.10). 

No se observan diferencias significativas entre los materiales que contienen las 

sílices pirogénicas. PU200 presenta un valor mayor de la temperatura inicial de 
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descomposición. Los poliuretanos que contienen sílice, como es de esperarse, 
presentan un mayor contenido en el porcentaje de cenizas tras realizar el tratamiento 
térmico. 

Con respecto a la temperatura de máxima velocidad de descomposición (Figura 4.18 
y Tabla 4.10), tampoco se observan diferencias significativas entre los resultados 
obtenidos. 

•a 
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Figura 4.17. Termogramas TGA para los adhesivos de poliuretano que contienen 
sílices pirogénicas de diferente superficie específica. 

Tabla 4.10. Resultados obtenidos a partir de las curvas TGA (Figura 4.17). 

Muestra 

PUO 

PU150 

PU200 

PU300 

Temperatura a la máxima 
velocidad de descomposición (°C) 

416 

416 

422 

419 

Temperatura 
inicial de 

descomposición Ti 
(°C) 

380 

384 

390 

386 

157 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



2 -í 

> 
o 
S -1 

« -2 -a ^ 

-5 -

PU300 % 

W;: 
PU150 

PUO 

PU200 

200 300 400 500 

Temperatura (°C) 

600 700 800 

Figura 4.18. Termogramas diferenciales TGA para los adhesivos de poliuretano con 
sílices pirogénicas de diferente superficie específica mostrando la temperatura a la 
máxima velocidad de descomposición. 

La cristalinidad de los poliuretanos se analizó mediante difractometría de rayos X 

(XRD). En la Figura 4.19 se muestran los difractogramas obtenidos, los cuales 

presentan picos de difracción a 20 = 20° y 20 = 25°, es decir los poliuretanos son 

materiales cristalinos. La Tabla 4.10 muestra las principales difracciones obtenidas. 

Tabla 4.11. Difracciones de los poliuretanos con y sin sílice pirogénica obtenidas 

mediante difractometría de rayos X. 

Muestra 

PUO 
PU150 
PU200 
PU300 

(110) 

21.7 

21.7 

21.4 

21.7 

(101) 

n.d. 

22.4 

22.4 

22.4 

(020) 

24.6 

24.1 

24.4 

24.2 

Las reflexiones a 20 = 21.5° (110) y 20 = 24° (020), son asignadas a la celda 

monoclínica del poliadipato de 1,4-butanodiol. La señal cercana a 20 = 22° (101) se 

relaciona con la forma cristalina P del poliadipato de 1,4 butanodiol. 
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Figura 4.19. Difractogramas de rayos X de los adhesivos "le poliuretano con sílices 
pirogénicas de distinta superficie específica. 

Al incorporarse sílices pirogénicas, la cristalinidad de los poliuretanos disminuye. En 
la Figura 4.20 se observa la disminución de las intensidades de las señales a (110) y 
(020). Las intensidades de dichas difracciones están asociadas con el grado de 
cristalinidad del poliuretano, es decir con el grado de ordenamiento de los segmentos 
blandos del poliol. Para los poliuretanos que contienen sílice, la intensidad de las 
difi*acciones a (110) son similares y menores que la intensidad observada para la 
muestra PUO. Este mismo comportamiento es seguido para las intensidades de las 
difi-acciones (020). Es decir, la cristalinidad disminuye como consecuencia del 
aumento de la segregación de fases del poliuretano, ocasionada por la presencia de la 
sílice. No se observan diferencias importantes entre los poliuretanos que contienen 
sílices pirogénicas con distinta superficie específica. 

Por otro lado, en la Tabla 4.12 se incluye la distancia entre los planos "d" de los 
poliuretanos. Los valores de "d" de la reflexión (101) no se afectan por la adición de 
sílice. Esta reflexión no aparece para PUO. Para la reflexión (110), el mínimo valor 
corresponde a PU200, mientras que para PU150 y PU300 son similares. De igual 
forma, para la reflexión (020), el máximo valor corresponde al poliuretano sin sílice. 
Las diferencias se deben al aumento de las interacciones entre los segmentos blandos 
del poliuretano, ocasionado por la presencia de la sílice pirogénica. 

159 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



Tabla 4.12. Distancia entre planos cristalinos (d) de los poliuretanos. 

Muestra 

PUO 

PU150 

PU200 

PU300 

Distancia entre planos cristalino "d" 

(Á) 
291-21.5° 

(110) 

2.4 

2.6 

1.4 

2.7 

292-22° 
(101) 

n.d. 

1.9 

1.9 

1.9 

293-24° 
(020) 

1.6 

1.0 

1.1 

1.0 

2000 

1500 -

1000 

50 100 150 200 250 300 

Superficie específica (m /g) 

Figura 4.20. Intensidades de los picos de los difractogramas de rayos X de los 

poliuretanos frente a la superficie específica de la sílice pirogénica. 

Finalmente, se obtuvieron los valores de FWHM ("Full-Width Half-Maximum"), el 

ancho en la mitad del pico de difi-acción, el cual es inversamente proporcional al 
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tamaño de los cristales del polímero. Los resultados de FWHM se presentan en la 
Figura 4.21. 

1,6 -, 

50 100 150 200 250 300 

Superficie específica (m /g) 

Figura 4.21. Anchura a mitad del pico en 20 = 21,5 en difractogramas de rayos X de 
los poliuretanos frente al contenido de grupos silanol de la sílice pirogénica. 

Conforme aumenta la superficie específica de la sílice pirogénica incorporada al 
adhesivo de poliuretano, el valor de FWHM aumenta. Es decir, la muestra PU150 
presenta un retículo cristalino mayor que el de PU200 y PU300. La muestra PUO es 
la que posee el mayor retículo cristalino. 

En términos generales, la adición de la sílice disminuye el tamaño medio del cristal 
del poliuretano, debido al aumento de las interacciones entre los segmentos blandos 
del poliuretano, ocasionado por la segregación de fases inducida por la presencia de 
la sílice pirogénica con diferente contenido de grupos silanol y distinta superficie 
específica. 

Por otro lado, la densidad aparente esta relacionada con la cristalinidad de los 
poliuretanos segmentados. La Figura 4.22 incluye las densidades aparentes de las 
películas de poliuretano exentas de disolvente, en función de la variación de la 
superficie específica de la sílice pirogénica incorporada al adhesivo de poliuretano. 
Las muestras con sílice pirogénica presentan una densidad aparente mayor que la 
muestra sin sílice, debido al mayor ordenamiento del poliuretano, producto de las 
interacciones entre las cadenas de los segmentos blandos del poliuretano. Esta 
interacción, como se mencionó en el Capítulo 3, se debe a la segregación de fases y 
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el posterior reordenamiento de los segmentos blandos, lo cual hace que el material 
ocupe un menor volumen y la densidad aparente aumente. La superficie específica de 
la sílice no afecta en los valores de densidad aparente. 

1,5 1 

Superficie específica (m /g) 

Figura 4.22. Densidad aparente de las películas de poliuretano en función de la 

superficie específica de la sílice. 

4.4.3.3. Propiedades reológicas. 

Para evaluar el efecto de la incorporación de las sílices pirogénicas de distinta 
superficie específica en los poliuretanos, en sus propiedades reológicas se utilizaron 
la reometría de platos paralelos y el análisis dinámico termo-mecánico (DMTA). 

En las Figuras 4.23a y 4.23b se incluyen los valores obtenidos mediante reometría de 

platos paralelos. 

Los poliuretanos que contienen sílice presentan un mayor valor tanto del módulo de 
almacenamiento (G') como de pérdida (G"). PU200 y PU300 presentan curvas del 
módulo de almacenamiento muy similares entre sí, estando PU150 ligeramente por 
encima a baja temperatura. 

162 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



10' 

10" 

8 10̂  

'C3 

s 

10^ 

10̂  

oPUO 

X PU150 

C - ^ • PU200 
^ ^ ^ ^ A PU300 

'*^^ 

CP 
° " * ° * ^ 

rfto I 
Q 

^^ X 

] 

««.B 
• ^ ^ 

* % 

50 100 150 

Temperatura (°C) 

200 

Figura 4.23a. Variación del módulo elástico (G') frente a la temperatura obtenida 
mediante reometría de platos paralelos para los poliuretanos que contienen sílice 
pirogénica de diferente superficie específica. 

En la Figura 4.23b, se muestra que el poliuretano sin sílice muestra un punto de cruce 
entre el módulo viscoso o de pérdida y elástico o de almacenamiento cercano a 85 
°C. A temperaturas inferiores a 85 °C el comportamiento del poliuretano es 
predominantemente elástico y a temperaturas superiores, su comportamiento viscoso 
es dominante. 

Asimismo, como resultado de la adición de sílice pirogénica, el corte de los módulos 
desaparece, y el material se comporta de forma elástica en todo el intervalo de 
temperatura. Esto implica una mejora general de las propiedades reológicas del 
poliuretano, que es independiente de la superficie específica de las sílices. 

En la Figura A3 del apéndice se muestran las curvas de variación del módulo viscoso 
(G") con la temperatura para las muestras PU200 y PU300. 
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Figura 4.23b. Variación del módulo elástico (C) y viscoso (G") frente a la 
temperatura obtenida mediante reometría de platos paralelos para los poliuretanos 
PUlSOyPUO. 

En la Figura 4.24a se incluye la variación del módulo de almacenamiento (E') frente 
a la temperatura obtenido mediante medidas de DMTA. A bajas temperaturas se 
observa un módulo elástico mayor para PUO, PU150 y PU200, mientras que para 
PU300 es ligeramente menor. Esta diferencia desaparece conforme aumenta la 
temperatura. 

La diferencia en el comportamiento de PU300 se puede deber al menor tamaño de 
partícula de la sílice adicionada al poliuretano, lo que impide una buena dispersión 
en el poliuretano. De ahí su comportamiento reológico "anómalo" respecto al resto 
de poliuretanos que contienen sílice pirogénica. 

La Figura 4.24b muestra la variación de la tangente de pérdidas (tan 5) de los 

poliuretanos que contienen sílices de distinta superficie específica frente a la 

temperatura. PUO y PU150 poseen un área mayor bajo la curva tan 5 que PU200 y 

PU300, lo que indica que presentan menor grado de interacción entre la sílice y el 

poliuretano. 

En la Tabla 4.13 se muestran las temperaturas de transición vitrea (Tgi) obtenidas en 

el máximo de las curvas de la tangente de pérdidas de los poliuretanos. 
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Figura 4.24a. Variación del módulo elástico (E') frente a la temperatura obtenida 
mediante DMTA para los poiiuretanos con sílice de distinta superficie específica. 
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Figura 4.24b. Variación de la tangente de pérdida (tan 5) fi-ente a la temperatura, 
obtenida mediante DMTA para los poliuretanos con sílice de distinta superficie 
específica. 
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Tabla 4.13. Temperatura de transición vitrea (Tgi) obtenida a partir del pico máximo 
de las curvas de la tangente de pérdidas de los poliuretanos que contienen sílices 
pirogénicas de distinta superficie específica. 

Muestra 

PUO 

PU150 

PU200 

PU300 

Temperatura de transición 
vitrea (°C) Tgi 

-22 

-28 

-20 

-22 

La tendencia en la Tgi es la misma que la obtenida mediante DSC. PU150 presenta 
una temperatura de transición vitrea menor que PUO, lo que indica que 
probablemente la sílice en PU150 no se dispersa adecuadamente en el poliuretano. 

4.4,3.4, Propiedades mecánicas. 

Las propiedades mecánicas de los poliuretanos fueron evaluadas mediante ensayos 
de esfuerzo-alargamiento bajo tracción. Se determinaron los porcentajes de 
deformación obtenidos en el punto de ruptura y la tensión en la carga máxima, en 
ñmción de la variación de la superficie específica de la sílice utilizada. En la Figura 
4.25a se incluyen los valores del porcentaje de deformación en el punto de ruptura. 
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Figura 4.25a. Porcentaje máximo de deformación para los poliuretanos con y sin 

sílice pirogénica en función de la superficie específica de la sílice. 
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Las muestras que contienen las sílices pirogénicas alcanzan valores superiores en el 
porcentaje de deformación en el punto de ruptura respecto a PUO, y el poliuretano 
que alcanza el mayor valor es PU150. 

En la Figura 4.25b se muestra que la carga máxima a rotura corresponde a PU200, 
seguido por PU150 y PU300, ambas con una diferencia poco significativa. La 
muestra PUO presenta un menor valor respecto a las muestras con sílice. Esto se debe 
al aumento de las interacciones entre las cadenas de los segmentos blandos del 
poliuretano, producto de la segregación de fases ocasionada por la presencia de la 
sílice, que aumenta la cristalinidad, deformándose menos y soportando una mayor 
carga. 

En el caso de la muestra PUO, a pesar de tener menor segregación de fases, no puede 
reorganizar sus cadenas poliméricas durante el tiempo que dura el ensayo de 
esfuerzo-alargamiento bajo tracción, de manera tan eficiente como en las muestras 
que contienen sílice. En PU300 se produce un menor valor de lo esperado, debido a 
una peor dispersión de la sílice en el poliuretano, generando aglomerados de mayor 
tamaño. 
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Figura 4.25b. Tensión en la carga máxima de deformación para los poliuretanos con 

y sin sílice en función de la superficie específica de la sílice. 

Finalmente en la Figura 4.26, se presentan los resultados de la dureza Shore D. Las 
muestras con la sílice pirogénica presentan valores superiores de dureza Shore D en 
comparación con PUO, debido al aumento de las interacciones entre las cadenas de 
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los segmentos blandos del poliuretano, producto de la segregación de fases 
ocasionada por la presencia de la sílice, lo cual se traduce en un mayor orden en el 
material y por lo tanto en un aumento de la cristalinidad y de su dureza. 
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Figura 4.26. Dureza Shore D para los poliuretanos con y sin sílice en función de la 

superficie específica de la sílice. 

4.4.3.5. Evaluación de la adliesión. 

Para evaluar la adhesión se realizaron ensayos de pelado en T de uniones 
PVC/adhesivo de poliuretano, siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo 2. 
Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 4.27. El mayor valor lo presentan 
los poliuretanos que contienen sílice, lo cual esta en concordancia con las tendencias 
observadas en los resultados de los ensayos de esñierzo-alargamiento bajo tracción 
de las películas de poliuretano. 

La adhesión inicial obtenida en las uniones realizadas con los adhesivos de 
poliuretano que contienen sílice pirogénica con distintas superficies específicas es 
mayor respecto a la del adhesivo sin sílice. La fuerza de pelado en T aumenta al 
realizarse el ensayo a las 4 horas desde la realización de las uniones, y a partir de 48 
horas, el valor se mantiene constante. La superficie específica de la sílice pirogénica 
no afecta a los valores de fuerza de pelado finales. 
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Figura 4.27. Fuerzas de pelado en T de uniones PVC/adhesivo de poliuretano que 
contiene sílices con distinta superficie específica. 

Para analizar el tipo de fallo que se produjo al realizar el ensayo de pelado en T, se 
estudiaron las superficies separadas de las uniones PVC/adhesivo de poliuretano 
mediante espectroscopia IR-ATR. 

En la Figura 3.44 se mostraron los espectros FTIR-ATR de la superficie de PVC y de 
poliuretano antes de realizar la unión. Asimismo, en la Tabla 3.17 se incluyó la 
asignación de las respectivas bandas. En la Figura 3.45 se mostraron los espectros 
IR-ATR de las superficies separadas después de efectuar el ensayo de pelado en T en 
PUO. 

En la Figura 4.28 se incluyen los espectros IR-ATR de las superficies separadas de 
uniones PVC/adhesivo PU150. Transcurridos 30 minutos desde la realización de las 
uniones, el tipo de fallo obtenido correspondió a cohesión del adhesivo, como sucede 
en la unión realizada con PUO, ya que el adhesivo aún no ha cristalizado. A las 4 
horas desde la realización de la unión aparece un fallo de cohesión en el PVC, el cual 
se mantiene hasta las 120 horas desde la realización de la unión. 
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Figura 4.28. Espectros IR-ATR de las superficies separadas (cara a y cara b) de la 
unión PVC/adhesivo de poliuretano PU150 tras realizarse el ensayo de pelado en T. 

En la Figura 3.48 se mostraron los espectros IR-ATR de las superficies separadas de 
las uniones adhesivas realizadas para PU200 (denominada en ese estudio PU100).En 
la Figura 4.29 se muestran los espectros IR-ATR de las superficies separadas de las 
uniones adhesivas realizadas con PU300 tras realizarse el ensayo de pelado en T. A 
los 30 minutos aparece un fallo mixto, mayoritariamente de cohesión en el adhesivo; 
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al igual que ocurre en la unión realizada con PU150, a las 4, 48 y 120 horas, aparece 

un fallo de cohesión en el PVC. 
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Figura 4.29. Espectros IR-ATR de las superficies separadas (cara a y cara b) de la 
unión PVC/adhesivo de poliuretano PU300 tras realizarse el ensayo de pelado en T. 

En la Tabla 4.14 se resumen los fallos de las uniones asignadas mediante 
espectroscopia FTIR. La muestra PUO presentó a los 30 minutos un fallo de 
adhesión, lo cual concuerda con el bajo valor de la fuerza de pelado en T. A las 4 
horas presentó un máximo debido a que el adhesivo ya ha comenzado a cristalizar. 
Posteriormente, el valor decae y se mantiene constante, siendo menor que para las 
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uniones de las otras tres muestras, lo cual indica que la presencia de la sílice 
pirogénica mejora las propiedades de cohesión del adhesivo de poliuretano. 

Los demás poliuretanos que contienen sílice presentan después de 48 horas tras 
realizarse las uniones fallos mayoritariamente de cohesión en el PVC. 

Tabla 4.14. Tipos de fallo de las uniones del PVC/adhesivo de poliuretano obtenidos 
a partir de los espectros IR -ATR de las superficies separadas obtenidas tras 
realizarse los ensayos de pelado en T. 

Tiempo (h) 

0,5 

4 

48 

120 

Muestra 

PUO PU150 1 PU200 PU300 
Tipo de fallo 

A 

F,A 

F,C 

F,C 

A 

F 

F 

F 

D,E 

F,C 

F,C 

E 

B 

E 

E 

E 

A: fallo de cohesión en el adhesivo. 
B: mayoritariamente fallo de cohesión en el adhesivo. 

C: fallo de adhesión al adhesivo de poliuretano. 
D: mayoritariamente fallo de adhesión del adhesivo de poliuretano. 

E: fallo de cohesión en PVC. 
F: mayoritariamente fallo de cohesión en PVC. 

4.5. CONCLUSIONES. 

En este capítulo se han incorporado sílices pirogénicas de distinta superficie 
específica y contenido de grupos silanol en adhesivos de poliuretano. Se utilizaron 
nanosílices con superficies específicas de 150, 200 y 300 m /g. Se mantuvo constante 
la relación NCO/OH del poliuretano. Se ha mostrado que existe cierta relación entre 
el grado de segregación de fases del poliuretano y la superficie específica de la sílice. 

La caracterización de las nanosílices con distinta superficie específica, ha mostrado 

que al aumentar la superficie específica de la nanosílice se facilita la formación de 

aglomerados por interacciones con enlaces de hidrógeno entre los grupos silanol de 

la sílice. 

El aumento en los valores de separación de fases (DPS) se debe a que la presencia de 
los grupos silanol de la sílice fomenta la formación de enlaces de hidrógeno. Como 
los enlaces interuretano están favorecidos respecto a los ésteruretano, las cadenas de 
los segmentos blandos están más libres para interactuar entre ellas, por lo que la 
sílice favorece la separación de fases. 

172 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



La entalpia de cristalización es mayor en el poliuretano sin sílice debido a que las 
interacciones entre los segmentos duros y blandos son más fiíertes que las 
correspondientes entre los segmentos blandos. En términos generales, no se 
observaron diferencias significativas ni en la entalpia ni en la temperatura de 
cristalización en los poliuretanos que contienen sílices pirogénicas con diferente 
superficie específica. 

La mayoría de los poliuretanos que contienen sílice requieren un mayor tiempo para 
que se produzca la cristalización en frío, ya que además de segregarse las fases, se 
debe fomentar la interacción entre los segmentos blandos del poliuretano. Por otra 
lado, tanto la entalpia como la temperatura de fusión de los poliuretanos, son 
menores en los que contienen sílice pirogénica, debido al menor grado de 
segregación de fases en el material polimérico sin sílice. Con respeto a la 
temperatura de transición vitrea, el efecto de agregar sílices con diferente superficie 
específica en los adhesivos de poliuretano fue poco significativo. 

Asimismo, tanto la temperatura a la máxima velocidad de descomposición como la 
temperatura inicial de descomposición obtenidas mediante TGA, fueron mayores 
para poliuretanos que contienen sílice de manera que la adición de la sílice retarda el 
proceso de descomposición térmica del poliuretano, pero no se afecta por la 
superficie específica de la sílice. 

Conforme aumenta el valor de la superficie específica de la sílice pirogénica 
incorporada al adhesivo de poliuretano, el tamaño del retículo cristalino decrece. El 
poliuretano sin sílice PUO posee el mayor tamaño de retículo cristalino. 

Los poliuretanos con sílice pirogénica presentan una densidad aparente mayor que la 
muestra sin sílice debido al mayor ordenamiento debido a la interacción entre los 
segmentos del poliuretano. Entre los poliuretanos que poseen sílices pirogénicas con 
diferente superficie específica no se observan diferencias significativas en la 
densidad aparente. 

Los poliuretanos que contienen sílice presentaron un incremento en los módulos de 
almacenamiento y de pérdida en función tanto de la presencia de la sílice como del 
aumento de la superficie específica de la misma. Los adhesivos que contienen sílices 
con mayores superficies específicas presentaron un módulo de almacenamiento 
mayor a alta temperatura, mientras que a baja temperatura, la muestra con la sílice de 
menor superficie específica fue ligeramente mayor. El poliuretano sin sílice, presentó 
los menores módulos en todo el intervalo de temperatura. Finalmente, como 
resultado de la dispersión de la sílice pirogénica en el poliuretano, el proceso de 

173 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



reblandecimiento desapareció, y el material se comportó de forma elástica en todo el 
intervalo de temperatura evaluado, por lo que se concluyó que la incorporación de 
sílices pirogénicas con distinta superficie específica mejora las propiedades 
reológicas. 

Los poliuretanos con sílices pirogénicas presentan valores superiores de dureza 
Shore D en comparación con la muestra sin sílice, debido al aumento de la 
cristalinidad del poliuretano con sílice, siendo la dureza independiente de la 
superficie específica de la sílice. 

Al comparar los valores de fuerza de pelado en T de las uniones PVC/poliuretanos 
que contienen sílice, se produce un aumento en la adhesión inicial. En las fases 
iniciales tras realizar las uniones adhesivas, el adhesivo no cristaliza en algunas 
uniones. Transcurrido el tiempo, la presencia de la sílice pirogénica mejora las 
propiedades de cohesión de todos los adhesivos de poliuretano, pues la mayoría de 
las uniones realizadas con adhesivos que contienen sílice presentan fallos 
mayoritariamente de cohesión en el PVC, independientemente de la superficie de la 
sílice. 
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5. PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ADHESIVOS DE 
POLIURETANO EN BASE SOLVENTE QUE CONTIENEN 

SÍLICE PIROGÉNICA MODIFICADA CON 3-AMINOPROPIL-
TRIETOXISILANO {APS) 
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5. PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ADHESIVOS DE 
POLIURETANO EN BASE SOLVENTE QUE CONTIENEN SÍLICE 

PIROGÉNICA MODIFICADA CON 3-AMINOPROPIL-TRIETOXISILANO 
(APS) 

5.1. INTRODUCCIÓN. 

Como se mencionó en capítulos anteriores, la sílice pirogénica se adiciona en 
sistemas poliméricos debido a sus propiedades como agente antiapelmazante, 
reforzante, carga y modificador reológico. En este último caso, la sílice pirogénica 
dispersa en un adhesivo actúa como agente reológico, proporcionando control de 
viscosidad, tixotropía, y actuando como agente de control de sedimentación [71]. 

La gran variedad de aplicaciones de la sílice pirogénica es producto de la naturaleza 
hidrofílica e hidrofóbica de su superficie. En el primer caso, las interacciones en esta 
sílice se deben a los enlaces de hidrógeno formados entre los grupos silanol de su 
superficie y grupos polares del sustrato al que se incorpora [73]. 

Los grupos silanol de la superficie de una nanosílice pueden ser modificados 
químicamente empleando halosilanos, como el octadeciltriclorosilano (OTS) o el 
diclorodimetilsilano (DCDMS), entre otros. Así, la química de la silanización es una 
técnica que permite depositar una monocapa mediante reacciones entre organosilanos 
y grupos silanol de la superficie de la sílice. Esta monocapa posee en su superficie 
grupos funcionales como amino (NH2), mercapto (SH) o isocianato (NCO). Esta 
funcionalidad facilita la reacción con otros grupos funcionales de una resina o una 
biomolécula como los péptidos, ohgonucleótidos o fragmentos del DNA. 

Yen Choi y colaboradores [103], utilizando 3-aminopropil-trietoxisilano (APS) y 
zeolitas vía injerto han preparado novedosos materiales, específicamente 
semiconductores. En la Figura 5.1 se observa un ejemplo de la inserción de grupos 
fuUereno vía adición a la superficie de una zeolita previamente tratada con 3-
aminopropil-trietoxisilano (APS). El producto final es conocido como alambre 
molecular. 

Así, la modificación de la superficie de materiales como sílice o zeolitas mediante 
enlaces covalentes, es de especial importancia para la obtención de materiales 
híbridos de múltiples aplicaciones tecnológicas. La inmovilización de 
macromoléculas en la superficie de sílice o de vidrio, junto con el 3-
aminopropiletoxisilano (APS) y glutaraldialdehído, han sido ampliamente utilizadas 
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en el campo de la enzimología, así como en la preparación de columnas de 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) [104-106]. 

EtO 
\ 

EtO—Si' 
OHOHOHOH ^ ' 
I I I I EtO 

NH. 

superficie de la sílice 100 °C, 15 min 

NH, NH, NH, 

Si. Si. Si 
o o o o o o o o o 
I I I ' I I I I I 

Fullereno ^'S,- s ^-J' 

110°C '^'<A:,' 

Fu Fu Fu 

Si. Si. Si 
o o o o o o o o o 
I I 

Figura 5.1. Inserción (grafting) de grupos fullereno a la superficie de una zeolita 
previamente tratada con 3-aminopropil-trietoxisilano [103]. 

Asimismo, se han encontrado aplicaciones en el campo de la medicina. Antibióticos, 
como la gentamicina y vancomicina, han sido inmovilizados en sustratos inertes de 
sílice mediante un proceso de silanización con APS, lo cual permite la aphcación de 
mejores tratamientos contra las infecciones [107]. 

La modificación de la superficie de materiales silíceos mediante la unión covalente 
con especies orgánicas, especialmente organosilanos, está siendo estudiada para el 
diseño de materiales híbridos (HMS) con propiedades dirigidas hacia aplicaciones 
tecnológicas avanzadas [108]. 

La modificación orgánica de materiales mesoporosos permite la obtención de 
materiales hidrófobos con un sistema de poros estructurado y alta superficie 
específica. La síntesis de estos materiales puede llevarse a cabo mediante cuatro vías: 
silanización; recubrimiento de la superficie de nanopartículas de sílice con grupos 
alquil-trialcoxisilanos; preparación monofásica mediante la técnica sol-gel 
incorporando fiancionalidades orgánicas a la superficie de la sílice, y unión de bases 
orgánicas a la superficie de una sílice mesoporosa [109]. 
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Chong y colaboradores [110] han trabajado en la fiíncionalización de sílices 
mesoporosas con organosilanos por síntesis directa; utilizaron el método de injerto, 
es decir el de la reacción directa entre organosilanos y grupos silanol de la superficie 
de la sílice en un disolvente apropiado bajo condiciones de reflujo. El producto final 
consistió de una monocapa unida covalentemente a la superficie de la sílice. 

Cauvel y colaboradores [111] han estudiado el mecanismo de silanización de una 
sílice mesoporosa mediante tris(etoxi)alquilsilanos que contenían grupos amino o 
halógeno. El sólido resultante muestra poseer tanto carácter hidrofóbico como 
hidrofilico. 

Feng y colaboradores [112] estudiaron la adición de tris(metoxi)mercapto-
propilsilano durante la síntesis de sílice mediante el método sol-gel. Asimismo, se ha 
determinado que la adición de cadenas del 3- mercapto-propilsilano como grupos 
surfactantes aumenta las propiedades hidrofóbicas de la superficie silícea [113]. Se 
han realizado estudios sobre muestras deshidratadas de materiales mesoporosos para 
aumentar el grado de cubrimiento con soluciones anhidras de agentes silanizantes. La 
eficiencia en la adición del ñmcionalizante orgánico fue medida mediante isotermas 
de adsorción de agua [114]. 

En esta investigación, se utilizará una sílice pirogénica hidrofílica, cuya superficie 
será modificada mediante inserción por tratamiento con APS. Posteriormente, esta 
nanosílice modificada será adicionada a un adhesivo de poliuretano termoplástico, 
que posee una relación de NCO/OH de 1.15, disuelto en metiletilcetona. El material 
resultante será caracterizado mediante la medida de sus propiedades mecánicas, 
térmicas, Teológicas y adhesivas. 

5.2. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES. 

En este capítulo se estudia el efecto de la incorporación de una sílice pirogénica 
modificada con APS en adhesivos de poliuretano. La sílice pirogénica modificada 
será dispersada en un poliuretano termoplástico, que posee una relación de NCO/OH 
de 1.15. La metodología de preparación de los adhesivos de poliuretano con carga, 
así como su posterior caracterización, es similar a la mencionada en el capítulo 2. 

La hipótesis planteada propone que debería existir una variación de las propiedades 
en los poliuretanos como respuesta a la presencia de la sílice modificada con APS, y 
que se encuentra dispersa en el medio, lo cual se deberá probablemente al aumento 
de las interacciones entre las cadenas de los segmentos blandos del poliuretano, 
debido al aumento de la segregación de fases en el polímero. 
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En los siguientes apartados se muestran el objetivo general, los objetivos específicos 
y las actividades que permitirán demostrar la hipótesis planteada. 

5.2.1. Objetivo general. 

Estudiar el efecto de la incorporación de una nanosílice pirogénica cuya superficie ha 
sido modificada con APS, como carga en la formulación de adhesivos de 
poliuretano, para mejorar sus propiedades mecánicas, térmicas, reológicas y 
adhesivas. 

5.2.2. Objetivos específicos. 

a. Modificar la superficie de una nanosílice pirogénica mediante la 
incorporación de un alcoxisilano. 

b. Determinar las propiedades adhesivas, mecánicas, térmicas y reológicas del 

adhesivo de poliuretano que contiene la nanosílice pirogénica modificada. 

c. Comparar los resultados obtenidos en el objetivo b, con los de las 
formulaciones que contienen sílice pirogénica sin modificar y sin sílice. 

5.2.3. Actividades. 

a. Sintetizar un poliuretano segmentado bajo condiciones experimentales 
controladas, con una relación NCO/OH de 1.15 utilizando poliadipato de 1,4-
butanodiol, difenilmetilendiisocianato (MDI) y 1,4-butanodiol (BDO). 

b. Modificar la superficie de una sílice pirogénica mediante el injerto "grafting" 

del 3-aminopropil-trietoxisilano (APS). 

c. Preparar las disoluciones de poliuretano en metiletilcetona (MEK) en las 

cuales se ha dispersado la nanosílice modificada y sin modificar. 

d. Caracterizar los poliuretanos segmentados sintetizados con cargas de 
nanosílice, con y sin modificar, y sin carga evaluando sus propiedades 
mecánicas, térmicas, reológicas y adhesivas. 
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5.3. MATERIALES Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES. 

5.3.1. Materiales de partida. 

5.3.l.L Síntesis del poliuretano. 

En la Tabla 2.1 se presentan las características de los materiales utilizados para la 
síntesis del poliuretano y los adhesivos de poliuretano. 

5.3.1.2. Sílice pirogénica. 

En la Tabla 5.1 se incluyen las propiedades de la sílice pirogénica que será 
modificada con el APS y posteriormente, incorporada a los adhesivos de poliuretano 
sintetizados. 

Tabla 5.1. Características generales de la sílice pirogénica HDK N20 utilizada en la 
modificación superficial con APS. 

Característica' 

Superficie específica nominal 

Radio primario de la partícula 

Contenido de grupos silanol 

Valor 

200 m'/g 

7 nm 

0,60 mmol SiOH/g sílice 
Datos suministrados por Wacker-Chemie. 

5.3.1.3. Modificación de la sílice pirogénica. 

En la Tabla 5.2 se incluyen las características del 3-aminopropiletoxisilano (APS) 
utilizado para la reacción de injerto con los grupos silanol de la sílice pirogénica. En 
la Figura 5.2 se incluye la fórmula de la molécula del APS. 

H,N 

O 

-Si O-

O 

Figura 5.2. Fórmula molecular del 3-aminopropil-trietoxisilano (APS). 
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Tabla 5.2. Características de los reactivos utilizados para la modificación superficial 
de la sílice. 

Reactivo 

3 -aminopropiltrietoxisilano 

Tolueno 

Proveedor 

Aldrich 

Cat. 44,014-0 

Prolabo 
Código: 28 676.322 

Lote M346 

Características 
generales 

ce. APS 
(98% pureza) 

(Calidad reactivo) 

5.3.2. Modificación de la sílice pirogénica. 

En un sistema de reflujo con condensador, ambos conectados a un matraz de tres 
bocas de 11, se colocaron 20 g de la sílice pirogénica HDK N20 con 200 mi de 
tolueno. Se calentó hasta 50 °C, mientras se agitaba la mezcla (300 rpm), y se agregó 
«̂ ota a gota el APS (40g). Se aumentó la temperatura para establecer el reflujo y se 
agregó gota a gota el resto del APS (40g). El reflujo se mantuvo durante 6 h. 

Finalizado el proceso se dejó en reposo durante 24 h en una campana extractora para 
eliminar el tolueno por evaporación. Transcurrido ese tiempo, se lavó con éter etílico 
y se dejó secar durante 24 h. 

5.3.3. Caracterización de la sílice modificada y sin modificar. 

Para la caracterización de las nanosílice pirogénica modificada y sin modificar, se 
utilizaron las técnicas de espectroscopia FTIR, isotermas de adsorción de N2 a 77K, 
microscopía electrónica de transmisión -TEM y caracterización de la polaridad 
mediante medidas de mojabilidad. 

5.3.4. Síntesis de los poliuretanos. 

La metodología utilizada para la síntesis de los poliuretanos, así como el 
acondicionamiento de los reactivos de partida, se mencionan en los apartados 2.2.1 y 
2.2.2, respectivamente. Las características generales de los reactivos utilizados para 
la síntesis de los poliuretanos se muestran en la Tabla 2.1. El procedimiento de 
síntesis del poliuretano se muestra en el apartado 2.2.3. El producto final posee una 
relaciónNCO/OHdel.15. 
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5.3.5. Caracterización del poliuretano segmentado. 

Para la caracterización del poliuretano segmentado sintetizado, se utilizaron las 
técnicas de espectroscopia IR -FTIR, reometría de platos paralelos y calorimetría 
diferencial de barrido -DSC. Las condiciones de análisis se mencionan en la sección 
2.3 de este trabajo. 

5.3.6. Obtención de los adhesivos de poliuretano. 

Para preparar los adhesivos de poliuretano en base solvente, se utilizó la metodología 
descrita en la sección 2.4. 

En la Tabla 5.3 se muestra la nomenclatura utilizada en este capítulo para los 
adhesivos de poliuretano que contiene sílice pirogénica modificada y sin modificar. 

Tabla 5.3. Nomenclatura utilizada para los adhesivos de poliuretano que contienen 
sílices pirogénicas. 

Sílice utilizada 

Sin sílice 

HDK N20 sin modificar 

HDK N20 modificada con APS 

Nombre 

PU 

PlOO 

PIOOM 

5.3.7. Caracterización de los adhesivos de poliuretano. 

Las películas exentas de disolvente ñaeron caracterizadas siguiendo la metodología 
descrita en el apartado 2.5 mediante espectroscopia IR -FTIR de transmisión y de 
reflectancia total atenuada-ATR, reometría de platos paralelos, calorimetría 
diferencial de barrido -DSC, termogravimetría -TGA, resonancia magnética nuclear 
-RMN-^H, densidad aparente, dureza Shore D, y propiedades mecánicas bajo 
esfuerzos de tracción. 

Además se realizaron análisis dinámicos - térmicos - mecánicos -DMTA, difracción 
de rayos X -XRD, microscopía electrónica de transmisión-TEM, microscopía 
electrónica de barrido -SEM, y ensayos de pelado en T. 
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5.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

5.4.1. Modificación de la sílice pirogénica. 

Para la modificación superficial de la sílice pirogénica HDK N20 mediante injerto 
"grafting", se utilizó 3-aminopropil-trietoxisilano (APS). El proceso de injerto se 
produce según se muestra en la ecuación (5.1). 

3SÍ-0H + H2N(CH2) 3Si(OEt)3 • (Si-0)3Si(CH2)3NH2 + 3 EtOH ^̂  ^̂  

En la ecuación 5.2 se observa una versión muy simplificada del tipo de inserción de 
los grupos etoxi del APS en la superficie de la sílice. La modificación de la 
superficie usando el APS, consume tres grupos silanoles y genera un grupo amino 
terminal. 

Superficie | + H^N (CH2)3Si(OEt)3 ^ | 
de la sílice = 

OH 

OH "̂  "2^^ l>-rt2;3»HWEx;3 — I o—~^ \ ^ - ^^ ^NH2 

OH 

(5.2) 

En la Figura 5.3 se observan dos posibles mecanismos planteados durante la 
modificación de la superficie de una sílice. El primer mecanismo se denomina 
procedimiento sol-gel y el segundo es de sustitución nucleofílica [115]. 

^r'-oH o^^^ A m Ha ^ _r/> 

\ -3K0H — \ -»2Q0H '•> 

— •* X , 

\, 

/ ^ x ^ 

s. 
Figura 5.3. Mecanismos posibles durante el proceso de injerto del 3-cloropropil-
trietoxisilano en la superficie de una sílice: a) procedimiento sol-gel; b) sustitución 
nucleofilica [115]. 
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En el apartado 5.4.2.4 correspondiente a la evaluación de la polaridad de las sílices 
mediante mojabilidad, se detallarán algunos aspectos relacionados con ambos 
modelos. 

5.4.2. Caracterización de la sílice modifícada y sin modificar. 

Para la caracterización de la sílice modificada con APS y la sílice sin tratar, se 
realizaron análisis de espectroscopia IR-FTIR, adsorción N2/77K, microscopía 
electrónica de transmisión-TEM y determinación de la polaridad mediante medidas 
de mojabilidad. 

5.4.2.1. Espectroscopia IR -FTIR. 

En la Figura 5.4 se muestran las principales bandas de absorción características de 
las dos sílices pirogénicas. Para la sílice sin modificar, se observa la banda ancha de 
absorción a 3450 cm"', debida a los enlaces OH de los grupos silanoles. Asimismo, 
las bandas correspondientes a las vibraciones simétricas y asimétricas del Si-O-Si 
están situadas a 810 y 1107 cm"', respectivamente. El pequeño hombro que se 
observa cerca de 960 cm"', se asigna a los grupos Si-OH. La banda a 1629 cm"' se 
atribuye a la flexión del grupo SiO-H de los grupos silanol de la sílice. 

0.043 Sílice funcionalizada 

0.03(' 

0.02(' 

O.GK 

JO 
< 0.4 

0.2 

0.0 

3000 2000 
Número de onda (cm^') 

1000 

Figura 5.4. Espectros IR-FTIR de las sílices pirogénicas. 

La sílice fijncionalizada muestra un espectro FTIR bastante diferente al anterior. Se 
observa la desaparición de la banda a 3450 cm"' y una banda ancha de poca 
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intensidad cercana a 3400 cm"', la cual está relacionada con la tensión del grupo 
amino primario. Asimismo, aparecen las bandas a 2926 y 1097 cm"' correspondientes 
a la vibración de tensión de los grupos C-H y Si-O-C del etoxi, respectivamente. Se 
observa la banda a 1564 cm"' correspondiente a la deformación fuera del plano del 
NH y a 1325 cm"' aparece la banda de la flexión C-N. 

En la Tabla 5.4 se resumen las principales bandas de absorción características de la 
sílice pirogénica modificada y sin modificar. 

Tabla 5.4. Bandas de absorción IR-FTIR características de las sílices pirogénicas 
ñmcionarizada y sin ñincionalizar. 

Frecuencia (cm"') 

3450 

3400 

2926 

1629 

1564 

1325 

1110-1000 

810 

Asignación 

SiO-H 

N-H amina primaria 

C-H 

SiO-H 

N-H 

C-N 

Si-O-C, 

Si-O-Si 

Si-O-Si 

Tipo de vibración 

Tensión 

Tensión 

Tensión 

Flexión 

Deformación fuera del plano 

Flexión 

Tensión 

Tensión 

5.4.2.2. Isotermas de adsorción de N2 a 77K. 

En la Figura 5.5 se incluyen las isotermas de adsorción de N2/77K para la sílice 
modificada y sin modificar con APS. Ambas isotermas corresponden al tipo II de la 
clasificación BDDT (Brunauer-Deming-Deming-Teller) para la adsorción gas-sólido, 
es decir ambas corresponden a materiales no porosos. La región de la monocapa está 
bien definida y la condensación capilar se inicia a una presión relativa cercana a 
0.85. La funcionalización de la sílice reduce notablemente su capacidad de adsorción 
debido probablemente a la aglomeración de partículas durante el proceso de injerto. 
De hecho, la adsorción de N2 a 77K no tiene lugar en los grupos silanol. 

Por otra parte, se calculó el volumen de la monocapa (Vm) mediante la aplicación de 
la ecuación de BET según la ecuación (5.3), en donde CBET es el parámetro 
energético relacionado con las interacciones adsórbate - adsorbente. Tanto los 
valores de CBET como los del volumen de la monocapa se incluyen en la Tabla 5.5. 
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Como el valor de la superficie específica para la sílice sin tratar es mayor que en la 
sílice sin tratar, hay más grupos capaces de interactuar con el adsorbato, el volumen 
de la monocapa es mayor y por lo tanto el parámetro CBET es mayor también. 
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Figure 5.5. Isotermas de adsorción de Ns/VVK de la sílice pirogénica tratada con 
APS y sin tratar. 

Tabla 5.5. Resultados obtenidos de la aplicación del método BET a las isotermas de 
adsorción de N2 /77K de las nanosílices. 

Sílice 

HDKN20 

HDK N20 

funcionalizada 

Superficie específica 
(mVg) 

179 

38±n.d. 

Parámetro CBET 

114 

41 

Volumen monocapa 
(ml/g) 

5x10"^ 

8x10-^ 
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5.4.2.3. Microscopía Electrónica de Transmisión-TEM. 

En la Figura 5.6 se observan las micrografías de Microscopía Electrónica de 
Transmisión-TEM para la sílice pirogénica tratada y sin tratar. En la sílice tratada 
con APS se observa un aumento del grado de aglomeración de las partículas y un 
aumento del tamaño de las mismas, con lo que se pierde su forma esférica. 

p ^ f'» 

Figura 5.6. Micrografías TEM para la sílice sin modificar (a) y modificada con APS 
(b). 

5.4.2.4. Caracterización de la polaridad mediante medidas de mojabilidad. 

Los resultados obtenidos en los análisis de mojabilidad se muestran en la Tabla 5.6. 
Se observa una disminución en los valores para la sílice tratada con APS debido 
probablemente a la disminución de la proporción de grupos capaces de fomentar la 
formación de enlaces de hidrógeno con los disolventes y al aumento de la 
hidrofobicidad de la sílice tras el tratamiento con APS. 

Tabla 5.6. Mojabilidad de las sílices pirogénicas. 

Sílice 

HDK N20 

HDK N20 

funcionalizada 

Disolventes 

H2O (ml/g) 

9,3 

4,3 

H2O - EtOH (ml/g) 

11,2 

2,6 

EtOH (ml/g) 

15,8 

2,6 

188 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



Sutra y colaboradores [115], mediante espectroscopia NMR-'^'C, han determinado la 
presencia de grupos alcoxi residuales, es decir, alcoxisilanos sin reaccionar 
pertenecientes a las unidades ancladas o etanol esterificado resultante del proceso de 
silanización. Para explicar este efecto y los observados en esta investigación de la 
sílice modificada con APS, se puede hacer uso de los mecanismos propuestos en la 
Figura 5.3. 

Desde el punto de vista de los dos modelos planteados, para que se produzca el 
mecanismo sol-gel es necesario que 3 grupos silanoles se condensen durante el 
grafting por lo cual la reacción de funcionalización seria muy efectiva y no dejaría 
zonas hidrofílicas en la superficie de la sílice, generando una sílice completamente 
hidrófoba, lo cual no concuerda con los resultados obtenidos en los análisis de 
mojabilidad. 

En el mecanismo de sustitución nucleofílica mostrado en la Figura 5.3b se indica que 
el grupo Si-O-Si formado en la superficie induce una interacción entre los grupos 
silanoles con el compuesto funcionalizante y conlleva la formación de dos grupos 
etoxi residuales. Asimismo, la funcionalización no elimina los grupos silanol 
superficiales completamente, lo que confiere un cierto grado de hidrofilicidad a la 
sílice, el cual se explica por el efecto estérico del agente funcionalizante, el cual 
actuaría como una sombrilla, protegiendo a los grupos silanol superficiales del 
ataque de las moléculas del disolvente polar y por lo tanto disminuye la mojabilidad 
de la sílice. Lo anterior está de acuerdo con los resultados obtenidos mediante 
espectroscopia IR-FTIR de las sílices pirogénicas (grupos Si-O-C a 1097 cm"') 
(Figura 5.4). 

5.4.3, Caracterización del poliuretano termoplástico utilizado en la preparación 
del adhesivo. 

El poliuretano utilizado para la preparación de los adhesivos de poliuretano fue 
preparado y caracterizado como se menciona en el Capítulo 2. 

El poliuretano sintetizado con una relación NCO/OH de 1.15, fue caracterizado 
mediante espectroscopia FTIR, calorimetría diferencial de barrido-DSC y reometría 
de platos paralelos. 

5.4.3.1. Espectroscopia IR-FTIR. 

En la Figura 5.7 y en la Tabla 5.7 se observan las principales señales características 

para el poliuretano PU, así como sus respectivas asignaciones. 
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Tabla 5.7. Algunas bandas de absorción características del poliuretano PU. 

Frecuencia 
(cm-̂ ) 

3340 

2955 

1728 

1528 

1465, 1354 

1169 

Asignación 

N-H 

C-H 

C=0 
C=N 
C-H 

C-O-C 

Tipo de vibración 

Estiramiento del grupo uretano; el primer pico es 
debido al estiramiento asimétrico debido al N-H libre, 
el segundo se debe a N-H unidos por enlace de 
hidrógeno. 

Tensión y estiramiento, aromático y alifático 

Tensión y estiramiento del grupo uretano. 

Estiramiento, variable. 

Flexión del grupo -CH2-. 

Tensión del poliéster. 

JO 

< 

3000 2000 
Número de onda (cm'') 

1000 

Figura 5.7. Espectro IR del poliuretano (NCO/OH: 1.15) sintetizado para la 
preparación de los adhesivos. 

En el espectro IR del poliuretano PU no se observa la banda característica de los 
grupos isocianato (-NCO) cercana a 2250 cm"', por lo que la reacción de formación 
del poliuretano fue completa. Por otro lado, se observa la banda a 3340 cm'', 
procedente del estiramiento N-H del grupo uretano. A un número de onda de 1728 
cm' se observa la banda característica perteneciente a la tensión y estiramiento del 
grupo carbonilo del grupo uretano. Cercano a 1169 cm"' se observa la banda COC 
del poliéster empleado en la síntesis. 
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5.4.3.2. Calorimetría diferencial de Barrido -DSC. 

En la Figura 5.8 se observa el termograma DSC correspondiente al segundo barrido 
del adhesivo de poliuretano con una relación NCO/OH de 1.15. En la Tabla 5.8 se 
incluyen algunos resultados. 

La primera temperatura de transición vitrea (Tgi) se sitúa a -49,3 °C y está asociada a 
los segmentos blandos del poliuretano. A -13 °C se observa la cristalización fría de 
los segmentos blandos y a 43 °C se observa la temperatura de fusión de los 
segmentos blandos. La segunda temperatura de transición vitrea (Tg2) se observó a 
246 °C, la cual corresponde a los segmentos duros del poliuretano. 

T3 
O 

E 

-100 -80 

Exo arriba 

-20 O 20 

Temperatura (°C) 

Figura 5.8. Termograma DSC del poliuretano PUO utilizado para la preparación de 
los adhesivos. Segundo barrido de temperatura desde -80 °C hasta 80 °C. 

Tabla 5.8. Resultados obtenidos mediante DSC para el poliuretano PUO. 

Medida 

Temperatura de transición vitrea -Tgi 

Temperatura de transición vitrea -Tg2 

Temperatura de fusión 

Entalpia de fusión 

Temperatura de cristalización 

Entalpia de cristalización 

Valor obtenido 

-49 °C 

246'^C 

43 ± 1 °C 

26 ± 3 J/g 

-13±1°C 

-20 ± 1 J/g 
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5.4.3.3. Reometría de platos paralelos. 

La reología de platos paralelos, cuyos resultados se observan en la Figura 5.9 
muestran una disminución tanto en el módulo de almacenamiento (G') como de 
pérdida (G") en función del aumento de la temperatura. En la curva reológica del 
poliuretano PO aparece la temperatura de reblandecimiento a 101°C, es decir el punto 
de cruce entre el módulo viscoso y elástico. Por encima de esa temperatura, el 
comportamiento del material es predominantemente viscoso y por debajo prevalece 
el comportamiento elástico del poliuretano. 

Cu 

3 
-o 

o 50 200 250 100 150 

Temperatura (°C) 

Figura 5.9, Variación de los módulos elástico y viscoso del poliuretano PO frente a 
la temperatura. 

5.4.4. Caracterización de los adhesivos de poliuretano que contienen sílice. 

5.4.4.1. Caracterización morfológica. 

Para caracterizar estructuralmente los adhesivos de poliuretano, se utilizaron las 
técnicas de espectroscopia IR-FTIR y resonancia magnética nuclear -RMN. En la 
Figura 5.10 se incluyen los espectros IR-FTIR de los adhesivos de poliuretano. Las 
principales bandas se asignan en la Tabla 5.9. 

Como se mencionó en capítulos anteriores, la adición de sílice pirogénica no altera la 
estructura química del poliuretano y aparece la banda del carbonilo de grupo uretano. 
En términos generales, los espectros IR de los poliuretanos son similares, con 
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excepción de las bandas a l lOOySlO cm'̂  relacionadas con vibraciones de la sílice 
pirogénica dispersada en el adhesivo de poliuretano. 

3000 

Figura 5.10. Espectros IR-ATR de los adhesivos de poliuretano con sílice pirogénica 

modificada y sin modificar con APS. 

Tabla 5.9. Bandas de absorción IR características de los adhesivos de poliuretano 
que contienen nanosílices pirogénicas. 

Frecuencia (cm'*) 

3445 

3348 

2960 

1725 

1530,1300,1220 

1550 

1457, 1350 

1630 

1260 

1110-1000 

950,1300 

811 

Asignación 

N-H 

N-H 

C-H 

C=0 

N-H, CN, Ph 

N-H 

C-H 

SiO-H 

Si-0, Si-H 

Si-O-C, Si-O-Si 

c-o-c 
Si-OH, Si-OC, Si-O-Si 

Tipo de vibración 

Estiramiento, uretano libre. 

Estiramiento, uretano (enlace de 

hidrógeno). 

Tensión. 

Estiramiento grupo uretano. 

Estiramiento, interacciones por 

enlace de hidrógeno entre el H y 

los orbitales n del anillo 

aromático, débil. 

Flexión. 

Vibración de deformación. 

Vibración de deformación. 

Vibración de tensión y de 
deformación. 

Vibración de tensión. 

Vibración de tensión, poliéster. 

Vibración de tensión. 
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Las consecuencias de la adición de sílice pirogénica a los adhesivos de poliviretano 
pueden ser evaluadas midiendo el efecto en la separación de fases del poliuretano 
termoplástico. Mediante espectroscopia IR se pueden determinar las interacciones 
mediante enlace de hidrógeno que se establecen entre los distintos grupos de las 
cadenas del polímero, particularmente el interuretano y los grupos silanol de la sílice. 
La segregación de fases depende de la afinidad entre los segmentos duros entre si, y 
con los segmentos blandos, la longitud de la cadena, la capacidad de cristalizar de 
estos segmentos, la presencia de cargas, y el peso molecular, entre otros. Así, se 
determinaron el grado de segregación de fases (DPS) y el de mezcla de fases (DPM). 
DPS se define como la fracción de grupos amino enlazados (hi) mediante enlace de 
hidrógeno del tipo interuretano respecto al total de grupos amino (hi+h2), y DPM 
como la unidad menos el valor de DPS. Como se observa en la Figura 5.11, el valor 
de hi corresponde a la altura del pico asignado a los grupos amino no enlazados a 
3445 cm"', mientras que h2 es la de los grupos amino enlazados a 3348 cm'' [29, 98]. 

-O 

3500 3400 3300 
Número de onda (cm"') 

3200 

Figura 5.11. Zona N-H entre 3200 y 3500 cm"'del espectro IR-FTIR de los 

adhesivos de poliuretano. 

En la Figura 5.12 se muestran los valores obtenidos de DPS y DPM para los 
adhesivos de poliuretano que contienen sílice modificada con APS (PIOOM) y sin 
modificar (PlOO); y se comparan con la muestra sin sílice pirogénica (PO). El valor 
de DPS fue mayor para PlOO en comparación con PO. Este mismo resultado fue 
observado en el Capítulo 3. Por lo tanto, la adición de sílice pirogénica hidrofílica 
aumentó la segregación de las fases del poliuretano. 
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Figura 5.12. Valores de DPS y DPM para los poliuretanos con sílice modificada 
(PIOOM), sílice sin modificar (PlOO) y sin sílice (PO). 

Para PIOOM, los resultados obtenidos son opuestos a los de PlOO. La presencia de la 
sílice modificada favoreció el mezclado de las fases del poliuretano, es decir la 
muestra PIOOM presenta un menor grado de separación de fases. Lo anterior puede 
ser explicado con base a que durante el proceso de la modificación de la superficie de 
la sílice pirogénica, según el mecanismo de sustitución nucleofílica (Figura 5.3b), no 
se eliminan los grupos silanoles superficiales completamente, lo que confiere un 
cierto grado de hidrofilicidad a la sílice. Sin embargo, por el efecto sombrilla que 
producen los grupos etoxi y el agente silanizante injertado, el equilibrio de 
asociación-disociación (Figura 3.17) de la formación del enlace de hidrógeno no se 
vería afectado, a diferencia de lo que sucede en la muestra PlOO. 

Asimismo, de las micrografías de microscopía electrónica de transmisión (TEM) 
muestran al comparar PO con PlOO, que la sílice tiende a aglomerarse en los 
segmentos blandos, como se mostró en el Capítulo 3. En PIOOM no se observó este 
comportamiento debido al aumento de la mezcla de fases. 

Por lo tanto en PIOOM, se puede suponer que las partículas de la sílice están 
dispersas en la matriz polimérica e incrementan la heterogeneidad del sistema, 
evitando que el poliuretano alcance la máxima organización estructural [30, 31]. 
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Figura 5.13. Micrografías TEM para (a) PO; (b) PlOO y (c) PIOOM. 

Esto se confirma también mediante la técnica de resonancia magnéfica nuclear 
protónica R M N - ' H (Figura 5.14). 
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Esta técnica se utilizó para determinar el contenido de segmentos duros y blandos en 
los adhesivos de poliuretano, y establece el efecto de la adición de sílice pirogénica. 
Los segmentos duros están asociados con la intensidad de la señal de los protones del 
MDI a un desplazamiento químico de 7.2 ppm, mientras que los segmentos blandos 
se relacionan con la señal del grupo carbonilo del éster a 2.25 ppm. En la ecuación 
3.1 se muestran los cálculos de los porcentajes de segmentos duros y blandos para 
cada poliuretano. 

Las diferencias observadas en el espectro de RMN-IH en la Figura 5.13 c 
correspondiente al poliuretano que contiene sílice modificada, se deben a la inserción 
del APS en la superficie del material inorgánico. 

En la Figura 5.15 se observan los contenidos de segmentos duros en los adhesivos de 
poliuretano obtenidos con RMN-IH. Los resultados son comparados con el valor 
estequiométrico calculado a partir del porcentaje en peso de los componentes 
utilizados en la síntesis del poliuretano (ecuación 3.2) y con los obtenidos mediante 
espectroscopia IR-FTIR. 

40 -

30 

3 
•O 

20 -

00 
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Adhesivo de poliuretano 

PIOOM 

Figura 5.15. Contenido de segmentos duros en los adhesivos de poliuretano 
obtenidos mediante RMN-IH y espectroscopia IR, comparados con el valor 
estequiométrico. 
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La diferencia observada entre los valores experimentales y teóricos se debió a la 
compatibilidad y reactividad de los grupos que están involucrados en la síntesis, y 
por supuesto a la presencia del material inorgánico injertado [58]. 

Los porcentajes de segmentos duros obtenidos mediante espectroscopia IR-FTIR y 
RMN-IH son menores para el poliuretano que contiene la sílice modificada con 
APS, por lo que la presencia de la misma aumenta el grado de mezcla de fases, es 
decir, conlleva una disminución del contenido de segmentos duros en el poliuretano. 

5.4.4.2. Análisis térmico y cristalinidad de los poliuretanos. 

Para estudiar la cristalinidad de los poliuretanos con sílice modificada (PIOOM) y sin 
modificar (PlOO), así como la del adhesivo sin sílice (PO), se utilizaron las técnicas 
de calorimetría diferencial de barrido (DSC) y termogravimetría (TGA), así como la 
difractometría de rayos X. Asimismo, se determinó la densidad aparente de los 
poliuretanos. En la Figura 5.16 se incluyen los termogramas DSC de los 
poliuretanos. 

bü 

es 
o 
<D 
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-0.4 
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Exo hacia arriba 
-40 -20 O 20 

Temperatura (°C) 
80 

Figura 5.16. Termogramas DSC para los poliuretanos con sílice modificada 
(PIOOM) y sin modificar (PlOO), y sin sílice pirogénica (PO). Segundo barrido. 
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Como es característico para este tipo de materiales termoplásticos, en un ámbito de 
temperaturas entre -45 °C y -55 °C, se observa la primera temperatura de transición 
vitrea (Tgi) asociada a los segmentos blandos del poliuretano. El primer pico, de 
carácter exotérmico, corresponde a la entalpia de cristalización (AHc). El pico 
endotérmico es la entalpia de fusión (AHf), relacionado también con los segmentos 
blandos, cuyo valor máximo es el punto de fusión (Tf). 

En la Figura 5.17 se muestran los valores de la primera temperatura de transición 
vitrea (Tgi). No se observan diferencias significativas entre los valores de la Tgj 
obtenidos para las muestras de poliuretano con y sin sílice. 

-40 

-45 

U 
^ -50 
W) 
H 

-55 

-60 
PO PlOO 

Adhesivo de poliuretano 
PIOOM 

Figura 5.17. Primera temperatura de transición vitrea (Tgi) para los adhesivos de 
poliuretano. Segundo barrido de calentamiento. 

En la Figura 5.18 se incluyen los valores de la temperatura y entalpia de 
cristalización de los segmentos blandos. 

Para PO el proceso de cristalización es más exotérmico que para PlOO y PIOOM, 
debido a que las interacciones entre los segmentos duros y blandos son más fuertes 
que las correspondientes entre los segmentos blandos ocasionados por la segregación 
de fases en PlOO, producto del efecto de la sílice pirogénica en el poliuretano. 

En el poliuretano PIOOM, la situación es más complicada. Según los resultados de 

los espectros IR-FTIR, existe una mayor mezcla de las fases. Asimismo, los datos de 

RMN- H MN mostraron que la presencia de la sílice disminuye el contenido de 
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segmentos duros del polímero, es decir que la sílice modificada principalmente 
interfiere en los enlaces interuretano. Esta interferencia no genera nuevas 
interacciones entre la sílice modificada y los grupos uretano, sino que actúa sobre 
algunos de ellos como una barrera que los separa. Lo anterior es debido a la poca 
afinidad entre la sílice modificada (poco polar) y los grupos uretano. 
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Figura 5.18. Entalpia y temperatura de cristalización para los poliuretanos con sílice 
modificada (PIOOM) y sin modificar (PlOO), y sin sílice pirogénica (PO). Segundo 
barrido. 

En la Figura 5.19 se incluye la variación del tiempo cristalización (te) obtenido en la 
isoterma DSC a 25°C, el cual corresponde al tiempo que requieren las cadenas del 
polímero para reorganizarse y formar estructuras más ordenadas. 

No se observan diferencias significativas entre PO y PlOO. Sin embargo, debido a que 
en PIOOM, la sílice pirogénica modificada está dispersa en la matriz polimérica 
interfiriendo que se alcance la máxima organización estructural, no se fomenta la 
separación de fases, las interacciones entre los segmentos blandos son menos 
favorecidas que en PlOO, y es necesario un mayor tiempo de reorganización de las 
cadenas del poliol para que cristalice el material. Este proceso de cristalización se 
afecta por la atracción entre las cadenas de los segmentos blandos poco polares del 
poliuretano y la sílice modificada. 
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Figura 5.19. Tiempo de cristalización (te) a 25 °C para los poliuretanos con sílice 
modificada (PIOOM) y sin modificar (PlOO), y sin sílice pirogénica (PO). Segundo 
barrido de temperatura. 

La Figura 5.20 muestra la entalpia y la temperatura de fusión de los poliuretanos con 
y sin sílice. 

Tanto la entalpia como la temperatura de fusión o reblandecimiento involucran sólo a 
los segmentos blandos del poliuretano. En el poliuretano sin sílice (PO), debido a que 
las interacciones entre los segmentos duros y blandos son más fuertes que las que se 
producen entre los segmentos blandos de los poliuretanos con sílice modificada, PO 
funde a una mayor temperatura que PIOOM. No se observa una diferencia 
significativa con PlOO, probablemente debido a que la separación de fases en PlOO, 
compense el efecto de las interacciones segmento duro-blando en PO. Esto explica 
porque es necesario aplicar mayor energía (entalpia de fusión) en PO para que 
reblandezca. 

En PIOOM, al no fomentarse la segregación de fases, las interacciones que se 

establecen son probablemente menos energéticas que las de PO, por lo que funde a 

temperaturas menores, necesitándose menor energía. 
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Figura 5.20. Entalpia y temperatura de fusión para los adhesivos de poliuretano con 
sílice modificada (PIOOM) y sin modif car (PlOO), y sin sílice pirogénica (PO). 

Para determinar la segunda temperatura de transición vitrea (Tg2), el análisis DSC se 
llevó a cabo en un ámbito de temperatura de 25 a 300 °C. Como se observa en la 
Figura 5.21, no hay diferencias significativas entre los poliuretanos. 

M 

^ 

Exo hacia arriba 
240 260 

Temperatura (°C) 
280 300 

Figura 5.21.Termogramas DSC del barrido de temperatura desde 240 °C hasta 300 

°C para los adhesivos de poliuretano. 
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Asimismo, se estudió el comportamiento de los poliuretanos a mayores temperaturas 
mediante análisis termogravimétrico (TGA). En este análisis se evaluó la temperatura 
inicial de descomposición del poliuretano así como la máxima velocidad de 
descomposición. En la Figura 5.22 se observan los termogramas TGA para los 
poliuretanos. Se observó un aumento en la temperatura a la cual el poliuretano que 
contiene sílice sin funcionalizar comienza a degradarse. En la Tabla 5.10 se muestra 
la temperatura inicial de descomposición obtenida, así como la temperatura de 
máxima velocidad de descomposición del poliuretano obtenida a partir de la Figura 
5.23. 

Como se ha establecido en capítulos anteriores, la sílice pirogénica sin modificar, 
actúa como retardador de la descomposición térmica del poliuretano. Sin embargo, 
en la sílice que fiae modificada con APS, se observa el efecto contrario, debido al 
incremento de la heterogeneidad del sistema, impidiendo la organización estructural, 
e incrementando la mezcla de las fases, la cual es poco efectiva, por lo que el 
poliuretano se degrada a menores temperaturas. 
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Figura 5.22. Termogramas TGA para los poliuretanos con sílice modificada 
(PIOOM), sílice sin modificar (PlOO) y sin sílice (PO). 
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Tabla 5.10. Resultados obtenidos a partir de las curvas TGA de la Figura 5.22. 

Muestra 

PO 

PlOO 

PIOOM 

Temperatura a la máxima 
velocidad de descomposición (°C) 

411 

416 

408 

Temperatura inicial de 
descomposición Ti (°C) 

352 

353 

348 

Los anteriores resultados están de acuerdo con los observados en la temperatura a la 
máxima velocidad de descomposición. El material que posee sílice no funcionalizada 
(PlOO) se degrada a una temperatura mayor que la muestra que no posee sílice (PO). 
Asimismo la muestra con sílice modificada se degrada a una temperatura de 
descomposición aún menor que PO. También se observa un pico a 240 °C, asociado 
probablemente a la descomposición del grupo APS injertado. 

^ 

o 
13 
ü 
u 
-a 
o 
•? 

1 -

0 

-1 

-2 -

-3 -

-4 - PlOO — - ' • ' ' ' ' ' ^ 

, . , . • • • • • • • " • • • . , , • - . - , 

\ 1 PIOOM \ ^ 

y 1 

-^^ PO 

\ ' \ 

100 200 300 400 500 

Temperatura (°C) 

600 700 800 

Figura 5.23. Primera derivada de los termogramas TGA para los poliuretanos con 
sílice funcionalizada (PIOOM), sílice sin modificar (PlOO) y sin sílice (PO). 

La cristalinidad de los poliuretanos se puede obtener mediante difi-actometría de 
rayos X (XRD). En la Figura 5.24 se muestran los difractogramas obtenidos, los 
cuales presentan picos de difracción importantes a 29 = 20° y 20= 25°, es decir los 
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poliuretanos son materiales con un cierto grado de cristalinidad. 

Como se muestra en la Tabla 5.11, en el poliuretano que no posee sílice (PO), los 

picos aparecen a 21,3°, 22,3° y 24,2°. Dichos picos son similares a los observados en 

PIOO. 

PIOOM presenta una diferencia significativa entre los valores de las difracciones, 
específicamente en los índices de Miller (110) y (101). En PIOOM, la sílice afecta en 
mayor grado a las difracciones asociadas a los índices de Miller (110) y (101) por el 
efecto de la incorporación de la sílice pirogénica. 

-o 

C 
tu 

20 40 60 80 100 
29 0 

Figura 5.24. Difractogramas de rayos X de las muestras de poliuretano con sílice 
modificada (PIOOM) y sin modificar (PIOO), y sin sílice pirogénica (PO). 

Tabla 5.11. Difracciones obtenidas de los difractogramas de rayos X (Figura 5.24). 

Muestra 

PO 
PIOO 

PIOOM 

índices de Miller 

(110) 

21,3 

21,3 

21,9 

(101) 

22,3 

22,2 

22,6 

(020) 

24,2 

24,2 

24,2 

Las intensidades de las difracciones mencionadas están asociadas con el grado de 
cristalinidad del poliuretano (Figura 5.25). Al comparar la intensidad de los picos de 
reflexión entre las muestras PO y PIOO, se observa una disminución de las 
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intensidades en los picos asociados a los índices de Miller debido a una estractura 
más ordenada y por lo tanto más cristalina en PO, porque la interacción de los 
segmentos blandos con los segmentos duros está más favorecida energéticamente, 
que en el poliuretano que contiene sílice. 

1500 1 

1000 

500 

D[110] I [020] S[101 ] 

PO PlOO 

Muestra de poliuretano 

PIOOM 

Figura 5.25. Intensidades de los picos de los difractogramas de rayos X de las 
muestras de poliuretano con sílice modificada y sin modificar, y sin sílice pirogénica. 

La muestra PlOO presenta un ordenamiento y una cristalinidad mayor que PIOOM 
considerando la intensidad de la reflexión asociada al índice de Miller (020). Sin 
embargo, se observa mayores valores de las intensidades de la reflexión de los 
índices de Miller (101) y (101), debido probablemente a la interacción ocasionada 
por la presencia de la sílice modiflcada. 

Por otra parte, se ha determinado que el parámetro FWHM ("FuU-Width Half-
Maximum"). Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.26. El máximo 
valor en FWHM corresponde a PIOOM, indicando que posee un menor tamaño en los 
cristales, seguida de PlOO y PO, cuyos valores de FWHM son similares. Por tanto, la 
sílice pirogénica modificada afecta en mayor medida el tamaño del cristal, como 
respuesta a su mayor dispersibilidad en la matriz polimérica. 
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Figura 5.26. FWHM de de las muestras de poliuretano con sílice modificada 
(PIOOM) y sin modificar (PlOO), y sin sílice pirogénica (PO). 

Finalmente, a partir de la ley de Bragg (ecuación 3.3), se puede obtener el valor del 
espaciado "d" que hay entre los planos formados por las cadenas de los segmentos 
blandos. En la Tabla 5.12 se incluyen los valores de d calculados en los picos de 
máxima intensidad de los difi'actogramas de rayos X (Figura 5.24). 

Tabla 5.12. Distancia entre planos cristalinos (d) para los poliuretanos. 

Muestra 

PO 

PlOO 

PIOOM 

Distancia entre planos cristalino "d" (Á) 

201-21.5° 
(110) 

1,26 

1,24 

6,94 

202-22° 
(101) 

2,58 

3,10 

1,48 

203-24° 
(020) 

0,97 

0,95 

0,96 

Si se compara el valor de "d" para PO y PlOO se observan menores valores en PlOO 
para una distancia interplanar relacionada con los índices de Miller (110) y (120), y 
mayor para (101), debido al efecto de la interacción entre los segmentos blandos del 
poliuretano, provocado por la presencia de la sílice pirogénica. Por otro lado, en 
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PlOOM el efecto más notorio se observa en (110); asimismo se observa una 
disminución en "d" relacionado con el índice de Miller en (101). Esto muestra que 
las partículas de la sílice modificada, al estar más dispersas en la matriz del 
poliuretano, sin ejercer una influencia importante sobre el equilibrio de asociación -
disociación de enlace de hidrógeno, no permite una adecuada interacción entre los 
segmentos blandos del polímero. 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, una propiedad que esta 
relacionada directamente con la cristalinidad de los poliuretanos es la densidad 
aparente. En la Figura 5.27 se observan las densidades aparentes obtenidas para las 
películas de poliuretano exentas de disolvente. 

PO PlOOM PlOO 

Poliuretano 

Figura 5.27. Densidad aparente de las películas de poliuretano en función del 

porcentaje de grupos silanol de la sílice. 

La muestra PO presenta una densidad aparente menor que la muestra con la sílice 
pirogénica sin modificar (PlOO), debido probablemente a su menor grado de 
separación de fases. Asimismo, PlOOM tiene la densidad aparente menor, lo cual está 
en consonancia con los resultados obtenidos por difractometría de rayos X. 

5.4.4.3. Propiedades reológicas. 

Para la determinación de las propiedades viscoelásticas de los poliuretanos con sílice 
modificada y sin modificar, y sin sílice pirogénica, se utilizó reometría de platos 
paralelos y análisis dinámico térmico-mecánico (DMTA). 
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En la reometría de platos paralelos, se determinaron los módulos de pérdida y 

almacenamiento de los poliuretanos, en función de la temperatura. Los resultados 

obtenidos se incluyen en la Figuras 5.28a, 5.28b y 5.28c. 

Para los poliuretanos que contienen sílice pirogénica modificada y sin funcionalizar, 

se observa en la Figura 5.28a un incremento en el módulo de almacenamiento (G') y 

de pérdida (G") en función del aumento de la temperatura. 
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Figura 5.28a. Curvas reológicas (G') y (G") de las muestras de poliuretano con 

sílice modificada (PIOOM) y sin modificar (PlOO). 

Asimismo, se observa en la Figura 5.28b que el poliuretano sin sílice (PO) presenta el 

menor valor de módulo de almacenamiento en todo el ámbito de temperaturas, 

respecto de PlOO y PIOOM. La adición de sílice mejora el comportamiento reológico 

del poliuretano, aunque en menor medida usando la sílice funcionalizada. 

Por otra parte, como se observa en la Figura 5.28c, las curvas reológicas del 

poliuretano sin sílice muestra un cruce entre el módulo viscoso o de pérdida y 

elástico o de almacenamiento cercano a 100 °C. La adición de sílice pirogénica 

elimina el cruce de módulos, es decir, en todo el intervalo de temperaturas, 

prepondera el comportamiento elástico del material. La separación entre las curvas 

de los módulos elástico y viscoso es menor en PIOOM respecto a PlOO. 
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Figura 5.28b. Variación del módulo elástico (C) con la temperatura de las muestras 
de poliuretano con sílice modificada (PIOOM) y sin modificar (PIOO), y sin sílice 
pirogénica (PO). 
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Figura 5.28c. Curvas reológicas obtenidas para las muestras PIOO, PIOOM y PO. 
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En la Figura 5.29 se incluye la variación del módulo de almacenamiento (E') con la 
temperatura. El valor del módulo de almacenamiento (E') es mayor para PlOO, 
seguido por PO y por PIOOM. A alta temperatura la diferencia es notoria para la 
muestra PlOO, mientras que a baja temperatura, la diferencia en el módulo de 
almacenamiento es más marcado para PIOOM. 

La adición de sílice modificada con APS reduce las propiedades elásticas del 
poliuretano, mientras que la sílice sin modificar las incrementa. Esto es consecuencia 
de la interferencia producida por la sílice pirogénica modificada en la separación de 
fases en el poliuretano. 
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Figura 5.29, Variación del módulo elástico frente a la temperatura (DMTA) de 

PlOO, PIOOM y PO. 

La Figura 5.30 muestra que PlOO presenta la menor área bajo la curva y PIOOM la 
mayor; en el primer caso es producto de las interacciones entre las cadenas de los 
segmentos blandos del poliuretano, mientras que en PIOOM debido al efecto 
sombrilla generado entre los grupos silanoles de la superficie de la sílice pirogénica 
tratada y el poliuretano, no se puede alcanzar la máxima organización estructural, y 
se inhibe la segregación de fases. 

En la Tabla 5.13, se muestran los valores de Tgi en el máximo de las curvas de la 
Figura 5.30. Como sucede en DSC, no se observa una diferencia significativa entre 
PO, PlOO y PIOOM. 
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Figura 5.30. Variación de la tangente de pérdida (tan 8) frente a la temperatura 
(DMTA) de PlOO, PIOOM y PO. 

Tabla 5.13. Temperatura de transición vitrea (Tgi) obtenida a partir del máximo de 

las curvas de la tangente de pérdida de PlOO, PIOOM y PO. 

Muestra 

PO 

PlOO 

PIOOM 

Temperatura de transición 
vitrea (°C) Tgi 

-28 

-30 

-30 

5.4.4.4. Propiedades mecánicas. 

Para evaluar las propiedades mecánicas de los poliuretanos, se realizaron medidas de 
la dureza Shore D, así como de deformación y la tensión en las zonas del límite 
elástico (punto A de la Figura 5.31) y en la carga máxima (punto de ruptura) 
mediante ensayos de esfuerzo-alargamiento bajo tracción. Para determinar el límite 
elástico no se utilizó el criterio 0.2 (paralela a la recta del comportamiento elástico) 
ni el 0.5 (paralelo al eje y), sino el punto A de la Figura 5.31. 
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Figura 5.31. Representación del esfuerzo en función de la deformación unitaria. 

En las Figuras 5.32 y 5.33 se incluyen los porcentajes de deformación obtenidos en 

el límite elástico y en el punto de ruptura. 
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Figura 5.32. Porcentaje máximo de deformación en el límite elástico para los 

poliuretanos PIOOM y PlOO y PO. 

Para el poliuretano PIOOM se observa un menor porcentaje de deformación y a la vez 
soporta una menor carga en el límite elástico y de ruptura (Figuras 5.34 y 5.35), 
respectivamente. Esto se debe a la disminución de segmentos duros debido a la 
incorporación de la sílice pirogénica modificada, que no permite que el sistema 
alcance una adecuada organización estructural. Por otro lado, si se comparan PlOO y 
PO en el límite elástico, PlOO se deforma menos que PO y soporta una mayor carga, 
lo cual podría estar relacionado con las interacciones que se establecen entre los 
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segmentos blandos del poliuretano, como consecuencia del aumento de segregación 
de fases que ocasiona la presencia de la sílice pirogénica hidrofílica. 
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Figura 5.33. Porcentaje máximo de deformación en la carga máxima para los 

poliuretanos PIOOM, PlOO y PO. 
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Figura 5.34. Tensión en el límite elástico para los poliuretanos con sílice pirogénica 
modificada (PIOOM) y sin modificar (PlOO), y sin sílice (PO). 
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En el caso de la máxima deformación en el punto de ruptura, PO se deforma menos y 
soporta peor la carga antes de romperse que PIOO. Así, a pesar de que las 
interacciones entre los segmentos blandos del poliuretano conllevan que estos se 
deformen más en el límite elástico, soportan una menor tensión en ese punto y en el 
de ruptura. 
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Figura 5.35. Tensión en la carga máxima para los poliuretanos con sílice pirogénica 
modificada (PIOOM) y sin modificar (PIOO), y sin sílice (PO). 

En la Figura 5.36 se muestran los resultados de la dureza Shore D para los 
poliuretanos con sílice pirogénica modificada (PIOOM) y sin modificar (PIOO), y sin 
sílice (PO). 

Tanto para PIOO como para PO se obtienen un mayor valor en la dureza Shore D que 
en PIOOM. El incremento en PIOO se debe a la cristalinidad del poliuretano, producto 
de la presencia de grupos silanol de la sílice y el efecto que este genera en el 
equilibrio asociación - disociación entre las cadenas del poliuretano. Para PO se debe 
a una menor segregación de fases [39]. 

Para PIOOM, debido a la disminución de los segmentos duros del poliuretano y al 
efecto que ocasiona sobre la organización de la estructura del polímero, el valor de la 
Dureza Shore D es menor. 
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Tipo de adhesivo 

Figura 5.36. Dureza Shore D para los poliuretanos con sílice pirogénica modificada 

(PIOOM) y sin modificar (PlOO), y sin sílice (PO). 

5.4.4.5. Evaluación de la adhesión. 

Se realizaron ensayos de pelado en T para evaluar las propiedades de adhesión de los 
adhesivos de poliuretano con sílice pirogénica modificada (PIOOM) y sin modificar 
(PlOO), y sin sílice (PO). Dichos ensayos se efectuaron a diferentes fiempos desde la 
preparación de las uniones adhesivas con objeto de evaluar el progreso de la 
cristalización del poliuretano en la unión adhesiva. Se realizaron uniones 
PVC/adhesivo de poliuretano/PVC. Los resultados obtenidos se muestran en la 
Figura 5.37. 

Debido a la incorporación de la síUce pirogénica modificada con APS en PIOOM, las 
fuerzas de pelado son bastante menores en todo el intervalo de tiempo evaluado, en 
comparación con las uniones realizadas con PO y PlOO. Se observa un incremento en 
la adhesión inicial en la unión con PlOO en comparación con la realizada con PO. 
Para tiempos mayores, se observa un incremento de la fuerza de pelado y 
posteriormente ésta se mantiene constante. 

En términos generales, la incorporación de sílices no modificadas a los adhesivos de 

poliuretano mejora sus propiedades como adhesivo, en contraste con el adhesivo que 
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contiene la sílice modificada, lo cual probablemente esté relacionado con el pobre 
efecto que ejerce la sílice modificada en el sistema polimérico. 
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Figura 5.37. Fuerzas de pelado en T de uniones PVC/adhesivo de poliuretano con 
sílice pirogénica modificada (PIOOM) y sin modificar (PlOO), y sin sílice (PO). 

Como se ha realizado en capítulos anteriores, para determinar el tipo de fallo 
observado tras la realización del ensayo de pelado en T, se estudiaron las superficies 
separadas mediante espectroscopia IR -^FTIR en modo de reflectancia total atenuada 
(FTIR-ATR). En este caso, por presentar una fuerza de pelado menor, sólo se 
considera el fallo mostrado por la unión de PVC con el adhesivo PIOOM. 

La Figura 5.38 muestra los espectros IR-ATR de las superficies separadas tras 
realizar ensayos de pelado en T, en la unión PVC/adhesivo PIOOM. En todos los 
tiempos evaluados, el tipo de fallo correspondió a adhesión, es decir la adición de 
sílice pirogénica modificada con el APS no favoreció las propiedades de adhesión 
del poliuretano, probablemente debido al efecto sombrilla entre los grupos silanol de 
la superficie de la sílice que no han reaccionado con APS y el poliuretano. La 
asignación de las bandas IR puede ser consultada en la Tabla 3.16 del Capítulo 3. 

218 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



0.5 -

0.1 

PVC 

PI COM 

iP100M-0.5h-caraa. 

0.1 -

0.2 -P100M-0.5h-carab. 
1 

0.1 
•P100M-4h-caraa. 

o 

o -P100M-4h-carab. 
^ 0.1 -

0.2 -P100M-24h-caraa. 

0.10- P100M-24h-carab. 

-,,_»r^iUHVtflrt,^/iUjVi|/*wyu.^,^ 

0.2 
-P100M-48h-caraa. 

0.10-P100M-48h-carab. 

' _ « - j i ' ' * i V w J * ^ * / i ' i . A ^ W W i . ^ 

:P100M-72h-caraa. 
0.2 -

0.2 -P100M-72h-carab. 

TV 

rv^ 

/V, 

rv_ 

_r"N^ 

rv_ 

/v 

_r---̂  
1500 3500 3000 2500 2000 

Número de onda (cm'') 

1000 

Figura 5.38. Espectros IR-ATR de las superficies separadas (cara a y cara b) de 
unión PVC-adhesivo de poliuretano con sílice pirogénica modificada (PIOOM) tras 
realizarse el ensayo de pelado en T. 
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5.5. Conclusiones. 

En este capítulo se estudió el efecto de la incorporación de una sílice pirogénica 
modificada con 3-aminopropil-trietoxisilano (APS) en adhesivos de poliuretano. La 
sílice pirogénica modificada fiae dispersada en un poliuretano termoplástico, que 
poseía una relación NCO/OH de 1.15 

La espectroscopia IR-FTIR muestra que el grupo APS fiíe injertado en la superficie 
de la sílice. Asimismo, se comprobó que el mecanismo de injerto ñae de sustitución. 
La sílice tratada con APS presenta un notable descenso de la superficie específica, 
debido al incremento del grado de aglomeración de la sílice y del tamaño de 
partícula. Por otra parte, la mojabilidad de la sílice tratada con APS es menor debido 
al efecto sombrilla causado por los grupos etoxi formados y el grupo injertado sobre 
la superficie de la sílice. 

La separación de fases en el poliuretano es mayor al adicionar sílice pirogénica no 
tratada, debido a que los grupos silanol de la sílice fomentan la formación de enlaces 
de hidrógeno. Los análisis TEM del poliuretano con sílice injertada con APS no 
mostraron una tendencia a la aglomeración de la sílice en los segmentos blandos, 
debido al incremento de la mezcla de fases en el poliuretano y a la disminución del 
porcentaje de segmentos duros. Esto último fue corroborado mediante espectroscopia 
de resonancia magnética nuclear protónica R M N - ' H y espectroscopia IR-FTIR. 

Para el poliuretano con la sílice modificada, se observó una disminución de los 
segmentos duros del poliuretano debido a la presencia del APS, así como un mayor 
grado de miscibilidad de las fases. Así, para PIOOM se obtuvo un mayor tiempo de 
cristalización debido a que las interacciones entre dicha sílice con el poliuretano es 
pobre, y no permite que las fases del poliuretano se segreguen adecuadamente. 

La sílice pirogénica sin modificar, actúa como retardador de la descomposición 
térmica del poliuretano. Para la sílice modificada se observó un efecto contrario, de 
lo cual se concluyó que las interacciones en este material son más débiles. 

El poliuretano con sílice sin tratar presentó un cierto ordenamiento y una 
cristalinidad mayor que el poliuretano con sílice modificada, debido a la existencia 
de una estructura más ordenada entre los segmentos blandos del poliuretano. De los 
valores de FWHM se concluyó que la sílice pirogénica modificada presenta un 
menor tamaño del cristal. 
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El poliuretano con sílice pirogénica modificada presenta una densidad aparente 
menor que el resto probablemente como reflejo de su menor grado de ordenamiento 
en la matriz polimérica, lo cual está en consonancia con los resultados obtenidos por 
difractometría de rayos X. Consecuentemente, este poliuretano mostró una menor 
resistencia a esfiíerzos de tracción, debido a la disminución de los segmentos duros 
del polímero, y un menor porcentaje de deformación y tensión, así como una menor 
carga en el límite elástico y ruptura, debido a una pobre segregación de fases. 

Finalmente en la evaluación de la adhesión, se realizaron ensayos de pelado en T de 
uniones PVC/adhesivo de poliuretano/PVC. La incorporación de la sílice pirogénica 
modificada con APS en el adhesivo de poliuretano empeora sus propiedades 
adhesivas, lo cual probablemente se relacione con una pobre segregación de fases del 
poliuretano. En todas las uniones se obtuvieron fallos de adhesión. 
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6. ESTUDIO CINÉTICO DE LA DEGRADACIÓN TÉRMICA DE 
ADHESIVOS DE POLIURETANO EN BASE SOLVENTE QUE CONTIENEN 

NANOSÍLICES PIROGÉNICAS. MODO ISOTERMO. 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

El estudio de los procesos químicos puede enfocarse desde el punto de vista de la 
termodinámica o de la cinética. En el primer caso, se estudian los cambios 
cuantitativos que se producen en una reacción química hasta alcanzar su estado fmal, 
independientemente si esta ocurre lenta o rápidamente. En este caso, las magnitudes 
importantes corresponden a la composición fmal del sistema y los parámetros 
termodinámicos de la reacción como los cambios de entalpia o la energía libre de 
Gibbs del proceso, entre otros. 

En el caso de la cinética, interesa la rapidez con la cual los reactivos son 
transformados en productos, teniendo en cuenta al tiempo como variable 
independiente. Así, se estudia la velocidad de las reacciones químicas y los factores 
que influyen en la misma. Se requiere el conocimiento de la concentración de los 
sustratos en función del tiempo. Las medidas se afectan por el pH, temperatura, 
presión, naturaleza del disolvente, y fuerza iónica, entre otros. 

La importancia del estudio de la cinética de las reacciones químicas radica en la 
información que pueden aportar para la elucidación de un mecanismo de reacción y 
la determinación del tiempo de vida de los compuestos químicos. El concepto de 
velocidad se relaciona con la rapidez del cambio de concentración de los reactivos en 
función del tiempo. Por lo tanto, la velocidad instantánea de consumo de reactivos 
debe ser igual a la de formación de productos (ecuación 6.1). 

díreactivos] dfproductosl 
(6.1) 

dt dt 

Así, en términos generales para una reacción dada, se cumple que la velocidad v es: 

v = l * l (6.2) 
j , dt 

donde j es menor que cero para reactivos y mayor que cero para productos e indica el 
valor estequiométrico de la reacción de la especie J involucrado en el proceso. 
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Según la definición de velocidad de reacción, para un sistema cerrado, el valor 
instantáneo de la misma depende de la concentración presente de los reactivos. Así, 
para reacciones en no equilibrio y a temperatura constante como es el caso descrito 
por la ecuación 6.3a: 

aA + bB + ... + xX-^productos (6.3a) 

La ley de la velocidad se describe según la ecuación 6.3b. 

_ _]_d\A] _ _]_d[B] _ 1 d[x] _ 
a dt b di X dt (6.3b) 

^«[^r[-^F-"[^r = ley de velocidad 

donde P, Q y R corresponden al orden de reacción respecto de A, B y X, 
respectivamente. La suma de los tres órdenes de reacción corresponde al orden de 
reacción total; pueden ser números enteros o fraccionarios. Se determinan 
experimentalmente ya que la ecuación estequiométrica no brinda información del 
proceso cinético. El término kn corresponde a la constante de velocidad del prov^eso 
de orden n. La velocidad depende de la composición de la mezcla de reacción y de la 
temperatura. A temperatura constante dependerá de la concentración de los reactivos 
y de los productos. 

La ley de velocidad puede no tener una relación simple con la estequiometría del 
proceso. Asimismo, puede o no depender de las concentraciones de cada reactivo o 
producto. Finalmente, puede depender de la concentración de especies que no 
participan en la ecuación global (catalizadores). 

Para conocer la ley de velocidad de una reacción, se determina el orden de reacción 
de cada sustrato individual y por lo tanto el valor de kn. Existen varios métodos para 
determinar la ley de la velocidad. Uno de ellos consiste en realizar estudios cinéticos 
de degradación térmica de materiales poliméricos mediante termogravimetria -TGA. 

La TGA es una técnica que mide el cambio de peso de una muestra en función de la 
temperatura (modo dinámico) y del tiempo en el modo isotermo. Se utiliza una 
microtermobalanza donde se calienta una muestra a una velocidad controlada o se 
mantiene la temperatura constante y se observa el cambio de peso experimentado por 
el material. Una curva típica de TGA muestra un gráfico de pérdida de peso frente a la 
temperatura. Se pueden identificar 3 temperaturas de especial interés: la inicial, cuando 
comienza la pérdida de peso, la segunda o mejor conocida como la temperatura de 
pérdida media de peso o temperatura de máxima velocidad de descomposición del 
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material, y la última temperatura de pérdida completa de peso. También se pueden 
obtener datos acerca de la pérdida de humedad de la muestra y las cenizas que quedan 
al final del proceso. 

Asimismo, en el caso de los polímeros y al observar la forma de la curva, se puede 
tener una idea de la cinética de la descomposición, la temperatura a la que se 
descompone el material (cuando existen pérdidas de gases, vapores, etc.), y los 
cambios de peso que se producen en cada transformación. 

Con el fin de establecer un modelo cinético de comportamiento del material frente a 
la degradación térmica, algunos autores han propuesto diversos modelos 
matemáticos que tratan de explicar el comportamiento de los materiales poliméricos 
ante la degradación térmica. Los análisis suelen ser divididos en dos categorías: los 
isotérmicos y los dinámicos. El más común implica la modelización matemática 
obtenida en el TGA en modo isotermo, empleando una ecuación cinética estándar. 

En términos generales, la degradación de materiales obedece a la ecuación 6.4 [116]. 

^ = k(TXl-a)" (6.4) 
dt 

donde k es la constante de velocidad de reacción, n es el orden de la reacción y a es 
la pérdida de peso normalizado según se muestra en la ecuación 6.5. 

a . ' ^ - - ^ < ' ) (6.5) 
W¡ - Wf 

En la ecuación 6.5, W(t) es el peso instantáneo medido en el tiempo t, W, es el peso 
inicial y Wf es el peso final de la muestra. Para introducir una dependencia con la 
temperatura, se asume que la constante cinética de velocidad sigue una ecuación de 
Arrhenius de acuerdo con la ecuación 6.6. 

- E a 

k = Ae f̂T (6.6) 

donde A es el factor pre-exponencial, Ea es la energía de activación y R es la 
constante de los gases. 

La forma más simple de analizar los datos obtenidos mediante la termogravimetría 

isotérmica es grafícar la ecuación 6.4, lo que permitiría obtener los valores de k y n; 
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y un análisis isotérmico posterior a varias temperaturas mediante las ecuaciones 6.5 y 
6.6, permitiría finalmente obtener los valores de A y Ea para la reacción de 
degradación. 

Klaric y colaboradores [117], partiendo de las ecuaciones 6.4 y 6.6, y redefíniendo la 
ecuación 6.5, según se describe en la ecuación 6.7, sugirieron el método del punto 

estacionario. El punto estacionario se define a partir de la curva (da/dt) en función 
de la temperatura y está relacionado con el valor correspondiente a S(tm, Vmax), 
donde Vmax es (da/dt)max, es decir donde la velocidad alcanza un máximo o sea 
cuando su segunda derivada (d'a/dt^ es cero. Asimismo, el punto de inflexión P(tm, 
ttm) se define como el punto en la curva de a versus tiempo donde la velocidad de 
degradación alcanza un valor máximo. 

a = 
W, - W 

W; 
(6.7) 

La energía de activación del sistema se puede obtener a partir de las ecuaciones 6.8 o 

6.9. 

dlnV^^^ _ dlnk 
Al A 

\í J 

í \ \ 

vTy 

R 
(6.8) 

dlnt, 
í \ \ 

VW 

dlnt 

v^y 

E 

R 
= -^ (6.9) 

Este modelo ha sido utilizado en investigaciones recientes [118-120], y ha permitido 
la obtención de algunos parámetros cinéticos relacionados con la degradación 
termooxidativa del sistema poli(vinilcloruro)/acrilonitrilo-butadieno-estireno a partir 
de datos de TGA isotermo [118, 121, 122]. 

Mac Galium y colaboradores [123], además de utilizar una nomenclatura distinta en 
sus definiciones, utilizaron una expresión integrada de la velocidad de reacción de 
orden n, con n 7̂  1, mostrada en la ecuación 6.10. 

( l - P ) ' - " = l + (n-l)kt (6.10) 

donde t es el tiempo de la reacción cuando alcanza una fi-acción de conversión P. En 

el caso de la degradación de un polímero se cumple la expresión 6.11. 

W 
1-P = 

W„ 
(6.11) 
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Por lo tanto, la ecuación 6.10 puede ser expandida en una serie y en términos 
mayores que P^, con lo que se obtiene la expresión 6.12. 

k 2k P 
(6.12) 

Asimismo, un gráfico de P versus t/P generaría una línea recta cuya pendiente y 
ordenada en el origen dan n y k, respectivamente. Esta expresión sólo se cumple para 
P<0.25, Una modificación en la ecuación 6.12 establecida por los mismos autores 
lleva a la ecuación 6.13. 

]_ t 
(6.13) 

Al utilizar otra expansión de la serie, se obtiene la ecuación 6.14. De un gráfico de 
t/P versus 1/t se obtendría el orden de reacción n y la constante de velocidad k. 

1 - i ÍL 
P " k ^ 2t 

(6.14) 

Algunos autores han determinado que la efectividad de esta expresión se cumple sólo 
para P<0.30. 

MacCallum desarrolló otro método para el análisis de la degradación isotérmica de 
polímeros [124]. En la ecuación 6.15 se observa la definición de a. 

a = 
(Wj - w ) 

w. 
(6.15) 

De acuerdo con MacCallum, si se asume una función F, con un valor de n=l, la 

ecuación 6.4 se convierte en la expresión general 6.16. 

*J=kF(l-a) 
dt ^ ' 

(6.16) 

La integración de la ecuación 6.16 y su sustitución en la expresión 6.6 genera la 

ecuación 6.17. 
E, 

F ( l - a ) = Ae «^ (6.17) 
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En un intervalo de temperaturas, el valor de F(l-a) debe ser constante para un valor 
de a dado. Por lo tanto la ecuación 6.17 puede rescribirse como se observa en la 
ecuación 6.18. 

^ + ln[F( l -a)] - lnA = lnt (6.18) 
RT 

Al representar In t versus 1/T para un valor dado de a, la pendiente de la línea recta 
obtenida es proporcional a la energía de activación del sistema. Del gráfico de las 
ordenadas en el origen obtenidas a varias temperaturas frente a a, se extrapola la 
conversión a O, y se obtiene A, según se observa en la ecuación 6.19. Esta técnica 
sólo se aplica a procesos de degradación de un paso. 

Ordenada en el origen = ln[F{l-a)]-lnA (6.19) 

El modelo de MacCallum ha sido muy utilizada por Britto y colaboradores en la 
determinación de parámetros cinéticos de degradación térmica de quitina y sus 
derivados [125]. 

Otro modelo ampliamente usado es el de Flynn, el cual está basado en las ecuaciones 
estándar de la cinética y en una variación del modelo de Arrhenius [126]. A partir de 
la ecuación 6.4 y suponiendo una función f(a) dada que describe el mecanismo del 
proceso de degradación térmica, se obtiene la ecuación 6.20. 

^ = k(T)f(a) (6.20) 

Al integrar dicha ecuación se obtiene la expresión 6.21. 

g(a) = kt (6.21) 

donde g ( a ) = f ^ 
) 

Sustituyendo en la expresión de Arrhenius y obteniendo el logaritmo neperiano, se 

obtiene la ecuación del modelo de Flynn (ecuación 6.22). 

lnt = ln[g(a)]-lnA + | ; ^ (6.22) 
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Por lo tanto, se puede obtener la energía de activación a un grado de conversión 
dado, si la función g(a) es constante y sin necesidad de conocer previamente la 
función f(a) que describe el mecanismo de degradación térmica [116]. 

Por otro lado. Criado [127] propuso otro método que parte de las ecuaciones 6.4 y 

6.6, y establece que a la máxima velocidad de reacción, se cumplen las ecuaciones 

6.23 y 6.24. 

^ ' " = k f ' ( a „ J ^ l =0 (6.23) 
dt dt V «Ji- J, 

f'(a™x)-0 (6.24) 

Criado tabuló algunos valores de amáx y sus correspondientes valores de f(a), y a 
partir de la determinación de Umax se puede tener una idea acerca del mecanismo de 
degradación térmica seguido por el proceso en estudio. 

Judd y Norris han propuesto otra metodología a temperatura constante para la 
determinación de parámetros cinéticos [128]; parten de la ecuación 6.25. 

- ^ f c : ^ = k(a -x)" (6.25) 
dt ^ ^ 

donde a es la concentración original del reactivo y x es la cantidad reaccionada en el 
tiempo t. La ecuación 6.27 muestra el resultado de la integración de la ecuación 6.26. 

d(a - x) 
; | d t (6.26) 

(a - x)" 

l - ( l - a ) ' ' ^ ' =k t + b (6.27) 

X 

donde 1 = a y b e s una constante. El orden de reacción n' está relacionado con n 
a 

mediante la expresión 6.28. 

n ' = y ^ (6.28) 
(1-n) 

De la sustitución de las ecuaciones 6.27 y 6.28 en la ecuación 6.25, se obtiene la 

expresión 6.29. 
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dt 1/n' ^ ' 
(6.29) 

1 ^ 

Si se reemplaza -,—r- por k", la ecuación 6.26 se expresa según se observa en la 

ecuación 6.30. 

d(Ll^.k"(l-a)'->^-
dt ^ ' 

(6.30) 

Si se toma el logaritmo a ambos lados de la ecuación 6.30, se obtiene la expresión 6.31. 

log 
d(l - a) ' 

dt 
1-1 

n' 
log( l -a)+cte (6.31) 

Al graficar log 
d(l - a) ' 

dt 
contra log(l-a), la línea recta obtenida tendrá una pendiente 

1-1 , de la cual se puede despejar el valor del orden de reacción. 

Rozycki y Maciejewski [129, 130], a partir de la ecuación estándar de la cinética, 

obtuvieron la forma integral mostrada en la ecuación 6.32 y asumieron que f(a)=(l-a)". 

f Í ^ = k ( T ) | d . (6.32) 

El lado izquierdo de la ecuación 6.32 se denomina g(a), y k(T) se toma como una 

expresión tipo Arrhenius, por lo que la expresión 6.32 se convierte en la 6.33. 

g(a) = k(T)t = Ae 
-Ea/ 

'RT (6.33) 

Si se define el tiempo reducido tred de acuerdo con la ecuación 6.34. 

'-red " • (6.34) 
'̂ o.s 

donde to.5 es el tiempo correspondiente a a=0.5, se puede entonces representar a frente a 

tred y obtener los parámetros cinéticos. 
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Se han realizado algunos estudios de degradación térmica en poliuretanos para la 
obtención de parámetros cinéticos mediante modelos dinámicos y en modo isotermo. 
pielichowski y colaboradores [131] utilizaron los modelos de Friedman y de Ozawa-
Flynn-Wall para realizar estudios cinéticos isotermos y en modo dinámico. Utilizaron 
espumas rígidas de poliuretano y la descomposición térmica la llevaron a cabo tanto en 
aire como en nitrógeno. 

Asimismo, Chuang y colaboradores [132] estudiaron el efecto de distintos extendedores 
de la cadena tipo siloxano en poliuretanos segmentados de uso biomédico, mediante el 
modelo dinámico de Ozawa. Gomes y Kawano [133], a partir de termogravimetría de 
alta resolución, y también estudiaron los parámetros cinéticos de degradación térmica de 
poliuretanos de uso biomédico mediante un modelo dinámico. Song y colaboradores 
[134] han estudiado el efecto de los isocianatos en la cristalinidad y en la estabilidad 
térmica de poliuretanos mediante termogravimetría. Perosevic y Raskovic [135] 
obtuvieron parámetros cinéticos de degradación térmica de poliuretanos. 

Básicamente, la bibliografía consultada se refiere al estudio de los parámetros cinéticos 
de degradación térmica, mediante el uso de modelo dinámicos. En este capítulo se 
evaluará la cinética de descomposición térmica en modo isotermo de adhesivos de 
poliuretano a los que se les ha incorporado nanosílices pirogénicas de distinto grado de 
hidrofilicidad. Se hará uso de algunos de los modelos matemáticos antes mencionados, 
relacionados con la descomposición térmica de un polímero. Se utilizarán poliuretanos 
obtenidos con una relación NCO/OH de 1.05. Los resultados se compararán con los 
obtenidos a partir de adhesivos de poliuretano sin sílice pirogénica. 

6.2. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES. 

La hipótesis trazada en este capítulo supone que existe interacción entre la nanosílice y 
las cadenas del poliuretano, lo que le debe conferir una mayor estabilidad ante la 
degradación térmica. Se pretende buscar el modelo matemático más adecuado que 
permita cuantificar el comportamiento del poliuretano frente al aumento de la 
temperatura. Se utilizará la termogravimetría TGA en modo isotermo. 

En los siguientes apartados se muestran el objetivo general y los objetivos específicos 

que permitirán demostrar la hipótesis planteada. 

6.2.1. Objetivo general. 

Estudiar el efecto de la incorporación de cargas de nanosílices pirogénicas con distinto 
grado de hidrofilicidad en la formulación de adhesivos de poliuretano para mejorar sus 
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propiedades térmicas, mediante la utilización de algunos modelos cinéticos de 
comportamiento térmico. 

6.2.2. Objetivos específicos. 

a. Comparar los resultados obtenidos mediante la termogravimetría TGA en modo 
isotermo, de los adhesivos de poliuretano sin y con nanosílice, mediante la 
utilización de algunos modelos cinéticos de comportamiento térmico. 

b. Comparar los resultados obtenidos empleando adhesivos de poliuretano con 
diferentes sílices pirogénicas. 

6.2.3. Actividades. 

a. Sintetizar un poliuretano segmentado con una relación NCO/OH de 1.05, 
utilizando poliadipato de 1,4-butanodiol, difenilmetilendiisocianato (MDI) y 1,4-
butanodiol (BDO). 

b. Caracterizar los poliuretanos segmentados sintetizados con cargas de nanosílice, 
evaluando sus propiedades térmicas mediante termogravimetría TGA en modo 
isotermo. 

c. A partir de los resultados de TGA, utilizar diversos modelos cinéticos de 
descomposición térmica en modo isotermo para obtener los parámetros cinéticos 
de degradación térmica de los poliuretanos. 

6.3. MATERIALES Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES. 

6.3.1. Materiales de partida. 

6.3.1.1. Síntesis de poliuretanos. 

En la Tabla 2.1 del Capítulo 2 se presentan las características de los materiales utilizados 
para la síntesis de los poliuretanos. 

6.3.1.2. Nanosílice pirogénica. 

En la Tabla 3.1 se incluyen las propiedades de las sílices pirogénicas incorporadas a los 
adhesivos de poliuretano. Las sílices pirogénicas fueron caracterizadas según la 
metodología descrita en la sección 2.4.1. Los resultados se muestran la sección 3.3.1. 
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6.3.2. Síntesis de los poliuretanos. 

Las condiciones para la síntesis de los poliuretanos y el acondicionamiento de los 
reactivos de partida, se mencionan en los apartados 2.2.1 y 2.2.2 respectivamente. 

Las características generales de los reactivos utilizados para la síntesis de los 
poliuretanos se muestran en la Tabla 2.1. El procedimiento de síntesis del poliuretano se 
muestra en la sección 2.2.3. 

6.3.3. Obtención de los adhesivos de poliuretano. 

Para preparar los adhesivos de poliuretano en base solvente se utilizó la metodología 
descrita en la sección 2.4.2. En la Tabla 3.2 se muestra la nomenclatura utilizada en este 
capítulo para los adhesivos de poliuretano que contienen sílices pirogénicas. 

6.3.4. Caracterización térmica de los adhesivos de poliuretano. 

Se utilizó un equipo TGSDTA Mettler Toledo Modelo 851e/1600/LF. El flujo de 
nitrógeno usado íue de lOOmL/min. La isoterma se mantuvo durante 30 minutos en 
atmósfera inerte de nitrógeno (pureza: 99.9990 % vol.). Se utilizó un crisol de aluminio, 
y finalizada la isoterma, se siguió el programa de calentamiento a 10 °C/min hasta 
alcanzar 800 °C. El peso de poliuretano usado ñie de 4,2 a 4,6 mg. 

Se evaluaron 6 temperaturas: 360, 380, 400, 420, 440 y 460 °C, a una velocidad de 

calentamiento de 10 °C/min. 

6.4. RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos de la pérdida de masa en ñinción de la temperatura como 
resultado de la degradación térmica de los poliuretanos en modo isotermo, se muestran 
en las Figuras 6.1 a 6.4. La zona de las curvas a 400 °C, corresponde al proceso 
isotérmico estudiado. 

En las Figuras 6.5 a 6.8 se muestran las curvas de degradación térmica de los 
poliuretanos en función del tiempo. Los poliuretanos que contienen nanosílice pirogénica 
presentan una menor variación en la pérdida de masa, en comparación con PUO. Por lo 
tanto, a los 5 minutos de iniciado el proceso de degradación isotermo, PUO a 400 °C 
posee menos de un 10% de la masa inicial, mientras que PUIOO presenta casi el doble de 
ese valor. Esta situación es similar para PU57,5 y PU15, lo mismo que a 380°C. 
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Asimismo, a pesar de que a 360 °C aun se está lejos de alcanzar la temperatura de 
degradación téraiica del material, se presentan diferencias significativas en el porcentaje 
de pérdida de masa entre los poliuretanos con y sin sílices pirogénicas. 
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• 440 °C 

. * 420 °C 

V 0 400 °C 

ft °380°C 

B . 360 °C 

O 100 200 300 400 500 600 

Temperatura (°C) 

700 800 900 

Figura 6.1. Termogramas de descomposición térmica para la muestra PUO. 
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Figura 6.2. Termogramas de descomposición térmica para la muestra PU15. 

236 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



5 1 

4,5 

4 

^ 3,5 

2 S 

rs 2 
i-> 

" 1,5 ^ 

1 

0,5 

0 

1 1 u i ^ 
•'"'" "ĝ l 
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Figura 6.3. Teimogramas de descomposición térmica para la muestra PU57.5. 
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Figura 6.4. Termogramas de descomposición térmica para la muestra PUIOO. 
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Figura 6.5. Porcentaje de pérdida de masa en función del tiempo para PUO. 
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Figura 6.6. Porcentaje de pérdida de masa en función del tiempo para PU15. 
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Figura 6.7. Porcentaje de pérdida de masa en función del tiempo para PU57,5. 
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Figura 6.8. Porcentaje de pérdida de masa en ñinción del tiempo para PUIOO. 
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6.4.1. Modelo de la ecuación de cinética estándar. 

Este modelo implica la utilización de la ecuación 6.4 en su forma lineal y como 
logaritmo neperiano (ecuación 6.35). 

I n — = lnk(T)+lnf(a) 
dt ^ ' . ^ 

(6.35) 

Asumiendo que el modelo cinético estándar de degradación térmica del poliuretano 
corresponde a orden de reacción n=l, según se sugiere en la literatura [131, 132], f(a)= 
(1-a)" y la ecuación 6.35 se transforma en la ecuación 6.36. 

I n — = lnk(T)+nln( l -a) 
dt 

(6.36) 

Se representó In (da/dt) frente al In (1-a), y de la ordenada en el origen y de la 

pendiente, se determinaron k y n, respectivamente (Figuras 6.9 a 6.12). 

Figura 6.9. Gráficas para la muestra PUO basadas en la ecuación 6.36 de la cinética 
estándar. 
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Figura 6.10. Gráficas para la muestra PU15 basadas en la ecuación 6.36 de la cinética 
estándar. 
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Figura 6.11. Gráficas para la muestra PU57.5 basadas en la ecuación 6.36 de la cinética 

estándar. 
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Figura 6.12. Gráfica para la muestra PUIOO basadas en la ecuación 6.36 de la cinética 
estándar. 

En la Figura 6.13 se incluyen los valores de la constante de velocidad k(T), obtenidos 
por aplicación de la ecuación 6.36. Como es de esperarse, al aumentar la temperatura 
aumenta el valor de la constante de velocidad. 

-3,5 

15 57,5 
Grupos silanol (%) 

100 

Figura 6.13. Valores de la constante de velocidad k(T) de los poliuretanos (modelo 

cinético estándar) en función del contenido de grupos silanol de las sílices. 
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Se observaron cambios poco significativos en la constante de velocidad de degradación 
térmica de los poliuretanos a temperaturas menores a 400 °C. Sin embargo, aparecen 
cambios importantes en la constante de velocidad a 420 °C. En la sección 3.3.3.2 del 
Capítulo 3 se indicó que la incorporación de nanosílices pirogénicas de distinto grado de 
hidrofilicidad a los poliuretanos, generaba un aumento de la temperatura a la máxima 
velocidad de descomposición, así como la temperatura inicial de descomposición. Por lo 
tanto, la sílice además de aumentar ambas temperaturas a las que el poliuretano se 
degrada, disminuye la cinética de descomposición del poliuretano. Esto se debe al 
aumento de la interacción entre los segmentos blandos del poliuretano debido a los 
grupos silanol de la sílice que fomenta la formación de enlaces de hidrógeno y favorece 
la separación de fases, mejorando las propiedades térmicas, entre otras. De hecho, el 
poliuretano que no contiene sílice (PUO), además de poseer la menor temperatura a la 
máxima velocidad de descomposición y la menor temperatura inicial de descomposición, 
posee la mayor constante de velocidad de degradación. 

Finalmente, al comparar los poliuretanos que contienen diferentes nanosílices 
pirogénicas, se observa que la menor constante de velocidad de degradación corresponde 
a PU15, siendo dichas constantes mayores y muy similares para PUIOO y PU57,5. Por 
tanto, el aumento del grado de hidrofilicidad de la nanosílice favorece un incremento de 
la velocidad de degradación térmica del polímero. 

En la Figura 6.14 se muestran los resultados obtenidos para el orden de reacción de los 
poliuretanos con y sin sílice pirogénica. 
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Figura 6.14. Orden de reacción de los poliuretanos (modelo cinético general) en liinción 

del contenido de grupos silanol de la sílice. 
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En términos generales, a bajas temperaturas y al aumentar el grado de hidrofilicidad de 
la sílice incorporada al poliuretano, no se produce un cambio importante en el orden de 
reacción n. Sin embargo, a la temperatura cercana a la degradación térmica del 
poliuretano (420 °C), el orden de reacción aumenta hasta acercarse a un valor cercano a 
1.5. Asimismo, el poliuretano sin sílice presenta un valor cercano a 2, es decir que la 
presencia de la sílice pirogénica en el poliuretano afecta el mecanismo de degradación 
térmica. Nótese que la variación en el cambio del orden de reacción en función de la 
temperatura, es mayor para PUIOO que para PU15 y PU57,5. 

6.4.2. Modelo de la ecuación de Arrhenius. 

Este modelo está basado en las ecuaciones 6.4, 6.5 y 6.6. Para obtener los parámetros 
cinéticos del proceso de degradación térmica del poliuretano, se parte de la expresión 
lineal y logarítmica de la ecuación 6.3, obteniéndose la ecuación 6.37. 

lnk = 
RT 

+ lnA (6.37) 

A partir de esta expresión, se representan los valores de k obtenidos mediante el modelo 
cinético estándar frente al inverso de la temperatura, la pendiente está relacionada con la 
energía de activación y la ordenada en el origen corresponde al factor de frecuencia 
(Figura 6.15). 
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Figura 6.15. Gráfico del Ink vs. 1/T obtenido a partir del modelo de Arrhenius. 
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Los valores de la energía de activación y el factor de frecuencia se muestran en la Tabla 
6.1. La energía de activación (Ea) es la energía cinética mínima que deben poseer las 
moléculas para vencer las repulsiones entre sus nubes electrónicas cuando chocan, es 
decir, corresponde a la barrera que tienen que superar los reactivos para convertirse en 
los productos de la reacción. El valor de la energía de activación siempre es positivo y su 
magnitud depende de la energía relativa del estado de transición. 

-Ea/RT 
El término exponencial e" corresponde a la fracción de colisiones en la que las 
partículas tienen la energía mínima Ea para reaccionar. El factor preexponencial o 
frecuencia (A) tiene en cuenta la frecuencia de las colisiones y la fracción de ellas que 
presenta la orientación correcta para que tenga lugar la reacción. 

Tabla 6.1. Valores de la energía de activación y el factor preexponencial (A) según el 

modelo de Arrhenius. 

Muestra 

PUO 
PUIS 

PU57.5 
PUIOO 

Eact (kJ/mol) 

89,8 

66,4 

71,7 

71,8 

InA 

26,5 

18,9 

20,7 

20,6 

Al comparar los resultados obtenidos entre PUO y los poliuretanos que contienen 
nanosílice, tanto el valor de la energía de activación como el factor de frecuencia son 
mayores para PUO. Esto es debido a una menor segregación de las fases en el poliuretano 
sin sílice, lo que favorece la interacción entre los segmentos duros y blandos mediante 
enlaces de hidrógeno; así será necesario aplicar una mayor energía para su degradación. 

En el caso de los poliuretanos con sílice, la adición de sílice pirogénica con un mayor 
contenido de grupos silanol (100%) afectará en mayor grado a la segregación de las fases 
en el poliuretano. La principal consecuencia es aumentar las interacciones entre los 
segmentos blandos del poliuretano. Se observa una diferencia poco significativa con 
PU57,5. Los menores valores obtenidos de Eact y A corresponden a PU15. 

Por lo tanto, el modelo de Arrhenius muestra que al aumentar el porcentaje de grupos 
silanol de la sílice incorporada en el poliuretano, se genera un incremento en el factor de 
frecuencia y en la energía de activación, lo que indica que al aumentar el contenido de 
los grupos silanol de la nanosílice en el poliuretano, se inhibe el proceso de degradación 
térmica, a pesar de que se favorece el proceso de colisión y la orientación de las 
moléculas durante el proceso de degradación térmica. 

245 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



Estas tendencias son en apariencia matemáticamente contradictorias. Se esperaría que a 
mayores valores de A, aumentase el valor de la constante de velocidad, lo cual sucede. 
Sin embargo, a mayores valores de la energía de activación, debería disminuir el valor de 
la constante de velocidad de degradación del polímero y en su lugar se incrementa. La 
tendencia obtenida con este modelo, es la misma que se obseî va en los demás modelos 
empleados en el estudio de degradación térmica. 

La aparente contradicción entre las tendencias en el factor de frecuencia y en la energía 
de activación se denomina efecto de compensación cinética (KCE), la cual se relaciona 
con la reducción que se esperaría de k al incrementarse la energía de activación, y que no 
se produce debido a un efecto compensatorio, producto del incremento de A; es decir, 
ambos parámetros varían paralelamente para tratar de mantener invariable la constante 
de velocidad de degradación térmica [118-120]. 

6.4.3. Modelo del punto estacionario (modelo de Klaric). 

Este modelo está basado en las ecuaciones 6.7 a 6.9 y corresponde a la determinación de 
los parámetros cinéticos, en donde la velocidad de degradación térmica del polímero 
alcanza un máximo (Figuras 6.16 a 6.19). 
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Figura 6.16. Aplicación del Método de Klaric a la muestra PUO. 

246 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



a 
-o 

O 10 12 14 
Tiempo (min) 

Figura 6.17. Aplicación del Método de Klaric a la muestra PU15. 
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Figura 6.18. Aplicación del Método de Klaric a la muestra PU57,5. 
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Figura 6.19. Aplicación del Método de Klaric a la muestra PUIOO. 

10 

En la Figura 6.20 se muestran los resultados obtenidos a partir de la representación de 
In(Vmáx) frente al inverso de la temperatura. En la Tabla 6.2 se muestran las energías de 
activación obtenidas. 
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Figura 6.20. Representación de In(Vtnáx) frente al inverso de la temperatura de los 

poliuretanos, obtenida a partir del modelo de Klaric. 
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Tabla 6.2. Valores de la energía de activación de los poliuretanos obtenidos por 
aplicación del modelo de Klaric. 

Muestra 

PUO 
PU15 

PU57.5 
PUIOO 

Eact (kJ/mol) 

173,4 

133,9 

168,1 

172,5 

La tendencia general observada es similar a la obtenida con el método de Arrhenius, a 
pesar de que los valores de las energías de activación son mayores. La muestra PUO, al 
no poseer sílice presenta una menor segregación de fases, por lo que será mayor la 
energía de activación que hay que aplicar para degradarla. En los poliuretanos con 
nanosílice, al aumentar el porcentaje de grupos silanol, se favorece la segregación de 
fases, y aumenta la interacción entre los segmentos blandos del poliuretano, por lo que el 
material es térmicamente más estable. 

Este método es particularmente delicado de aplicar debido a la dificultad de estimar el 
máximo en la representación In(Vniáx) frente al inverso de temperatura, especialmente 
para bajas temperaturas, lo cual en ciertos casos limita su utilidad [116]. Asimismo, a 
diferencia del modelo de Arrhenius, no es posible obtener la constante de velocidad, el 
factor preexponencial ni el orden de reacción del proceso de degradación térmica. 

6.4.4. Método de MacCallum y Schoff. 

Este método se aplica representando la relación t/P frente a 1/t de acuerdo con la 
ecuación 6.14. En las Figuras 6.21 y 6.22 se representan los resultados obtenidos para las 
muestras PUO y PUIOO, respectivamente. A partir de la pendiente y de la ordenada en el 
origen se deberían obtener el orden de reacción y la constante de velocidad, 
respectivamente. Sin embargo, como se observa en ambas figuras, no se obtiene una 
línea recta, con lo cual se concluye que este modelo no describe adecuadamente el 
comportamiento de degradación téiTnica de los poliuretanos. 

Judd y colaboradores han estimado que, debido a las aproximaciones utilizadas para la 
obtención de las ecuaciones, este modelo por lo general sólo describe adecuadamente un 
proceso de degradación térmica para valores de fracciones de conversión (P) menores de 
0.3 [128]. 
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Figura 6.21. Aplicación del método de MacCallum y Schoff para la muestra PUO. 
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Figura 6.22. Aplicación del método de MacCallum y Schoff para la muestra PUIOO. 

6.3.5. Métodos de MacCallum y de Flynn. 

MacCallum propuso otro método de análisis de degradación térmica a temperatura 

constante. Este método está basado en las ecuaciones 6.15 a 6.19 e implica la 
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representación gráfica del In t fi-ente al recíproco de la temperatura, para valores de grado 
de conversión (a) constantes. De la pendiente de estas representaciones se obtiene la 
energía de activación (Figuras 6.23 a 6.26), la cual se supone constante para el intervalo 
de a considerado. 
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Figura 6.23. Aplicación del método de MacCallum a la muestra PUO. 
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Figura 6.24. Aplicación del método de MacCallum a la muestra PU15. 
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Figura 6.25. Aplicación del método de MacCallum para la muestra PU57.5. 
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Figura 6.26. Aplicación del método de MacCallum para la muestra PUIOO. 

En otros sistemas más complejos como el de la cinética de curado de resinas epoxi, en 
donde se observan pasos múltiples, existe dependencia entre la energía de activación y a, 
lo cual complica la matemática de las ecuaciones utilizadas [136, 137]. Al representar las 
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ordenadas en el origen obtenida en función de a y extrapolar la curva a conversión cero, 
se obtiene el valor de A (Figura 6.27). 

Los resultados obtenidos empleando este modelo son similares a los calculados por el 
método de Flynn (Tabla 6.3). El método de MacCallum propone una función f(a) y el 
modelo de Flynn no depende de la función propuesta, por lo que los resultados 
obtenidos con ambos métodos son iguales. 
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Figura 6.27. Aplicación de los métodos de MacCallum y de Flynn para la obtención de 
parámetros cinéticos de los poliuretanos. 

Tabla 6.3. Resultados obtenidos en los valores de la energía de activación y el factor 

preexponencial (A) según el modelo de MacCallum y Flynn. 

Muestra 

PUO 
PU15 

PU57.5 
PUIOO 

Eact (kJ/mol) 

177,4 

140,6 

163,3 

176,9 

InA 

31,4 

25,2 

31,8 

33,6 

Al aumentar el grado de hidrofilicidad de la sílice pirogénica, aumenta el valor de la 
energía de activación del poliuretano. Esta misma tendencia fue observada en los 
modelos de Arrhenius y de Klaric. Numéricamente los valores obtenidos mediante el 
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modelo de Arrhenius son menores que los de Klaric, sin embargo estos últimos son muv 
similares a los obtenidos con los modelos de MacCallum y Flynn. 

Respecto al factor de frecuencia A, tanto en el modelo de Arrhenius como en los de 
MacCallum y Flynn la tendencia observada es similar, aunque los valores de A 
obtenidos mediante los modelos de MacCallum y Flynn son ligeramente mayores. Todo 
lo anterior es reflejo de la menor segregación de fases en el poliuretano PUO, y al 
aumento de la interacción entre los segmentos blandos del poliuretano por la 
incorporación de la sílice. 

6.5. CONCLUSIONES. 

Se realizó un estudio comparativo de la cinética de degradación téiTnica en modo 
isotermo de poliuretanos con nanosílice pirogénica de distinto grado de hidrofilicidad. 

Los poliuretanos que contienen sílice pirogénica, son más estables térmicamente porque, 
además de mostrar menores temperaturas iniciales de descomposición y de máxima 
velocidad de desi^omposición, presentan una menor constante de velocidad de 
degradación térmica en comparación con el poliuretano que no contiene carga. Sin 
embargo, cuando aumenta el contenido de grupos silanol de la sílice, se produce un 
ligero aumento de la constante de velocidad en los poliuretanos. 

Por otro lado, el orden de reacción de los poliuretanos que contienen las sílices es mayor 
que el del que no contiene sílice, lo que indica variaciones en el mecanismo de 
degradación térmica del poliuretano debido a la presencia de la sílice. 

Se utilizaron diversos modelos matemáticos de reacción química, asociados a una 
degradación térmica en modo isotermo para obtener la energía de activación y el factor 
de frecuencia de los poliuretanos. Estos estudios mostraron un incremento tanto de la 
energía de activación como del factor de frecuencia, al aumentar el contenido de grupos 
silanol de la sílice incorporada al poliuretano; es decir se produce un aumento de la 
estabilidad térmica del poliuretano, al aumentar la hidrofilicidad de la sílice. Sin 
embargo, el poliuretano sin sílice pirogénica presenta mayores valores de la energía de 
activación y del factor de frecuencia, respecto a las otras muestras. Esto indica que este 
material, a pesar de que se degrada a una mayor velocidad, y a una menor temperatura 
inicial de degradación y de máxima velocidad de descomposición, necesita una mayor 
energía de activación para que se lleve a cabo la degradación. Esto se ha explicado como 
una menor segregación de las fases en el poliuretano sin sílice, que favorece la 
interacción entre los segmentos duros y blandos del poliuretano mediante enlaces de 
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hidrógeno, por lo que es necesario aplicar una mayor energía para su degradación 
térmica. 
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7. INCORPORACIÓN DE NANOSILICES HIDROFILICAS A 
ADHESIVOS DE POLIURETANO 
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7. INCORPORACIÓN DE NANOSILICES HIDROFILICAS A ADHESIVOS 
DE POLIURETANO CON DISTINTA RELACIÓN NCO/OH. 

7.1. INTRODUCCIÓN. 

La estructura primaria de un poliuretano segmentado es producto de la composición 
química, tipo, peso molecular y distribución de segmentos duros y blandos, 
distribución de la longitud del bloque y del grado de ramificación o 
entrecruzamiento. La estructura primaria determina tanto la estructura secundaria 
como la orientación tridimensional de las cadenas, cristalinidad y por lo tanto la 
morfología de los poliuretanos. Tanto la estructura primaria como la secundaria 
contribuyen a las propiedades finales de los poliuretanos [39]. 

La estructura de los poliuretanos segmentados corresponde a copolímeros en bloque 
tipo (AB)n constituida por segmentos o dominios blandos y duros. Los segmentos 
blandos pueden estar constituidos por cadenas del poliéster, y corresponden a la parte 
elastomérica del polímero. Poseen por lo general una temperatura de transición vitrea 
muy baja. Los segmentos duros están constituidos por el isociarato y el extendedor 
de la cadena. Presentan una estructura rígida, constituida básicamente por grupos 
uretano unidos a grupos aromáticos (si se parte de MDI) [47] y determinan la 
estructura del poliuretano. 

El contenido en segmentos duros en un poliuretano termoplástico determina en gran 
medida la separación de fases del poliuretano y su estructura segmentada. Al 
aumentar su contenido, disminuye el peso molecular del poliuretano y su 
cristalinidad; el polímero presentará una mayor separación de fases, producto de la 
incompatibilidad con los segmentos blandos. Tanto las propiedades reológicas y 
mecánicas como las adhesivas, se ven afectadas [47]. 

Asimismo, se ha demostrado que un mayor contenido de segmentos blandos, 
aumenta el orden en la estructura del mismo, producto de las interacciones entre los 
segmentos blandos. Así, tanto las propiedades térmicas como viscoelásticas y de 
superficie se ven favorecidas [47]. 

Semsarzadeh y colaboradores [138] realizaron un estudio del efecto de la relación 
NCO/OH en poliuretanisocianuratos en las propiedades termogravimétricas, medidas 
de espectroscopia FTIR-IR, medidas de densidad e hinchamiento. Zhang y 
colaboradores [139, 140] han estudiado diferentes relaciones NCO/OH en redes de 
poliuretano con el fin de evaluar el efecto de la variación de dicha relación en la 
morfología y por lo tanto en las propiedades del poliuretano. 
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En este capítulo se estudiarán las propiedades de poliuretanos con distinto contenido 
de segmentos duros, al incorporar nanosílices pirogénicas hidrofílicas. Para ello, se 
utilizará una nanosílice pirogénica hidrofílica (HDK N20) y se prepararán 
poliuretanos con una relación de NCO/OH de 1,05, 1,15 y 1,25; es decir, se 
aumentará el contenido de segmentos duros en el poliuretano. De este modo se 
modificarán las interacciones entre los grupos silanol de la sílice pirogénica y las 
cadenas del poliuretano, aportando nuevas evidencias a la existencia de enlaces de 
hidrógeno entre ambos. 

La metodología de preparación de los adhesivos de poliuretano así como su posterior 
caracterización se mencionó en el Capítulo 2. 

7.2. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES. 

En este capítulo se incorporará una sílice pirogénica hidrofílica a adhesivos de 
poliuretano con distinta relación NCO/OH. La hipótesis planteada supone que el 
grado de segregación de fases del poliuretano se afecta debido a la presencia de la 
sílice, así como la formación de enlaces de hidrógeno. Por lo tanto, debería existir 
una variación de propiedades en los poliuretanos como respuesta a la presencia de la 
sílice dispersada. 

En los siguientes apartados se especifican el objetivo general y los objetivos 
específicos que permitirán demostrar la hipótesis planteada. 

7.2.1. Objetivo general. 

Estudiar el efecto de la incorporación de una nanosílice pirogénica hidrofílica, en la 
formulación de adhesivos de poliuretano con distinta relación NCO/OH para mejorar 
sus propiedades térmicas. Teológicas y adhesivas. 

7.2.2. Actividades. 

a. Sintetizar poliuretanos segmentados bajo condiciones experimentales 
controladas, con una relación NCO/OH de 1,05, 1,15 y 1,25 utilizando 
poliadipato de 1,4-butanodiol, difenilmetilendiisocianato (MDI) y 1,4-
butanodiol (BDO). 

b. Preparar las disoluciones de poliuretano en metiletilcetona (MEK) en las 
cuales se dispersa la nanosílice hidrofílica. 
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c. Caracterizar los poliuretanos segmentados sintetizados con nanosílice, 
evaluando sus propiedades térmicas, reológicas y adhesivas. 

7.3. MATERIALES Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES. 

7.3.1. Materiales de partida. 

7.3.1.1. Síntesis de poliuretanos. 

En la Tabla 2.1 del Capítulo 2, se presentan las características de los materiales 
utilizados para la síntesis de los poliuretanos y los adhesivos de poliuretano. 

7.3.1.2. Nanosílice pirogénica. 

En la Tabla 2.2 del Capítulo 2 se incluyen las propiedades de la sílice pirogénica 
hidrofílica (HDK N20) incorporada a los adhesivos de poliuretano. Los resultados de 
su caracterización se incluyen en la sección 3.1. 

7.3.2. Síntesis de los poliuretanos. 

La metodología utilizada para la síntesis de los poliuretanos, así como el 
acondicionamiento de los reactivos de partida, se mencionan en los apartados 2.2.1 y 
2.2.2 respectivamente. Las características generales de los reactivos utilizados para la 
síntesis de los poliuretanos se incluyen en la Tabla 2.1. 

El procedimiento de síntesis del poliuretano se muestra en el apartado 2.2.3. Las 
cantidades utilizadas para la preparación de los poliuretanos con distintas relaciones 
NCO/OH se incluyen en la Tabla 7.1. 

Tabla 7.1. Cantidades utilizadas para la preparación de poliuretano con distinta 
relación NCO/OH. 

Reactivo 

Poliadipato de 1,4-butanodiol - (F530) 

l,4-butanodiol-(BDO) 

difenilmetandiisocianato -(MDI) 

Poliuretano 
(NCO/OH) 

1,05 1,15 1,25 

Cantidad (± 0.05 g) 

300,00 

0,55 

32,27 

300,00 

1,66 

35,36 

300,00 

2,77 

38,42 
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7.3.3. Caracterización de los poliuretanos segmentados. 

Para la caracterización de los poliuretanos segmentados sintetizados, se utilizaron las 
técnicas de espectroscopia IR -FTIR, reometría de platos paralelos y calorimetría 
diferencial de barrido -DSC. Las condiciones de análisis se mencionan en la sección 
2.3. 

7.3.4. Obtención de los adhesivos de poliuretano. 

Para preparar los adhesivos de poliuretano en base solvente, se utilizó la metodología 
descrita en la sección 2.4. 

En la Tabla 7.2 se muestra la nomenclatura utilizada en este capítulo para los 
adhesivos de poliuretano que contienen sílices pirogénicas. 

Tabla 7.2. Nomenclatura utilizada para los adhesivos de poliuretano que contienen 
sílices pirogénicas. 

Relación NCO/OH 

Adhesivo de poliuretano 
con sílice pirogénica 

1,05 

PU105 

1,15 

PU115 

1,25 

PU125 

Los resultados obtenidos en la caracterización de los adhesivos de poliuretano, serán 
comparados con los respectivos adhesivos sin sílice pirogénica. 

7.3.5. Caracterización de los adhesivos de poliuretano. 

Las películas de poliuretano fueron caracterizadas siguiendo la metodología descrita 
en el apartado 2.5. 

7.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

7.4.1. Caracterización de los poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Los poliuretanos sintetizados con distinta relación NCO/OH fueron caracterizados 

mediante espectroscopia IR-FTIR. En la Figura 7.1 y en la Tabla 7.3 se observan las 

principales señales características, así como sus respectivas asignaciones. 
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1000 

Figura 7.1, Espectros IR-FTIR de los poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Tabla 7.3. Bandas IR de absorción características de los poliuretanos con distinta 
relación NCO/OH. 

Frecuencia 
(cm-̂ ) 

3440 - 3345 

2960 

1725 

1600 

1530 

1520 

1465, 1375 

950, 1169, 

1300 

750 , 550 

Asignación 

N-H 

C-H 

C=0 

C=C 

C-N 
N-H 

C=N 

C-H 

C-O-C 

Aromático 

Tipo de vibración 

Estiramiento del grupo uretano; el primer pico se 
debe al estiramiento asimétrico del N-H libre, el 
segundo se debe a N-H unidos por enlace de 
hidrógeno. 

Tensión y estiramiento alifático 

Tensión y estiramiento del grupo uretano. 

Estiramiento en el plano del anillo aromático. 

Estiramiento, Flexión, interacciones de 
torcimiento entre el H y los orbitales n del anillo 
aromático. 

Estiramiento, variable. 

Flexión del grupo -CH2-. 

Tensión. 

Tensión y Flexión. 

No se aprecian diferencias significativas entre los poliuretanos, excepto de una 
mayor intensidad de las bandas entre 900 y 1300 cm" , la cual aumenta al hacerlo la 
relación NCO/OH. Del mismo modo, no se observa la banda característica de los 
grupos isocianato (-NCO) cercana a 2250 cm' , indicando que la reacción en la 
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síntesis del poliuretano fue completa. Se observan las bandas a 3346 - 3440 cm"' 
procedentes del estiramiento del grupo uretano. El primer pico es debido al 
estiramiento asimétrico debido al N-H libre, que no forma enlace de hidrógeno. 

A 1725 cm'̂  se observa la banda característica perteneciente al grupo carbonilo del 
grupo uretano. A 1530 cm'̂  la banda correspondiente al estiramiento CN del uretano, 
y cercana a 1350 cm"' se observa el pico relacionado con la tensión del grupo COC 
del poliéster utilizado en la síntesis. 

En la Figura 7.2 se muestra una comparativa de los termogramas DSC del segundo 
barrido correspondiente a las tres muestras de poliuretano, desde -80 °C hasta 80 °C. 

La primera temperatura de transición vitrea (Tgi) está cercana a -48 °C y se asocia a 
los segmentos blandos del poliuretano. Entre -8 y -13 °C se observa la cristalización 
de los segmentos blandos, con una entalpia de cristalización situada entre -20 y -26 
J/g. Asimismo, cercano a 46 °C se observa la temperatura de fusión de los segmentos 
blandos, con una entalpia de fusión que ronda los 26 J/g. Finalmente, un segundo 
termograma DSC (Figura A4 del Apéndice) realizado hasta 300 °C muestra una 
segunda temperatura de transición vitrea (Tg2) cercana a 250 °C, y que corresponde a 
los segmentos duros. En la Tabla 7.4 se resumen los principales resultados obtenidos. 

0.4-

Exo hacia arriba Temperatura (°C) 

Figura 7.2. Termogramas DSC de los poliuretanos con diferente relación NCO/OH. 

Barrido de temperaturas desde -80 °C hasta 80 °C. 
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Tabla 7.4. Resultados obtenidos mediante DSC para los poliuretanos con distinta 
relación NCO/OH. 

Parámetro 

Relación NCO/OH 

Temperatura de transición vitrea -

Tgi (°C) 
Temperatura de transición vitrea -

Tg2 (°C) 

Temperatura de fusión (°C) 

Entalpia de fusión (J/g) 

Temperatura de cristalización (°C) 

Entalpia de cristalización (J/g) 

Valor obtenido 

1,05 

-49 

251 

46 

31 

-14 

-29 

1,15 

-48 

246 

45 

28 

-10 

-27 

1,25 

-46 

246 

46 

25 

-8 

-25 

Si la estructura del poliuretano estuviese dominada por los segmentos duros, se 
esperaría que al aumentar la relación NCO/OH, es decir, el contenido de segmentos 
duros en el polímero, la separación de fases del poliuretano disminuyera, así como la 
movilidad de las cadenas. Por lo tanto, el poliuretano sería menos ordenado y 
cristalino, y valores como la Tgi, la temperatura y entalpia de cristalización, así como 
la entalpia y temperatura de fusión serian menores. Esto concuerda con los resultados 
obtenidos. 

En la Tabla 7.5 se muestran los valores estequiométricos de los porcentajes de 
segmentos duros y blandos para los poliuretanos. Como es de esperarse, al aumentar 
la relación NCO/OH, aumenta el contenido de segmentos duros en los poliuretanos, 
pero siempre los valores son pequeños, inferiores al 12% en peso. 

Tabla 7.5. Valores estequiométricos del contenido de segmentos duros y blandos 
para los poliuretanos de distinta relación NCO/OH. 

Relación NCO/OH 

Porcentaje de 
Segmentos 

(%) 

Duros 

Blandos 

1,05 

9,8 

90,2 

1,15 

10,5 

89,5 

1,25 

11,3 

, 88,7 
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En la Figura 3.10 se muestran micrografías TEM de poliuretanos con diferentes 
relaciones NCO/OH. Para los poliuretanos con una mayor relación NCO/OH, se 
observa un mejor contraste entre los segmentos duros y blandos, como resultado del 
aumento de la relación NCO/OH, es decir, al mayor contenido de segmentos duros y 
una mayor segregación de fases. 

Los resultados obtenidos mediante reología de platos paralelos se muestran en la 
Figura 7.3. En la Figura 7.3a se muestra la comparativa entre los módulos de 
almacenamiento (G') y de pérdida (G") en función del aumento de la temperatura, a 
una frecuencia constante de 1 Hz para el poliuretano con una relación NCO/OH de 
1,25. Como en los demás poliuretanos (Figura 3.34b y Figura 4.23b), se observa una 
disminución en ambos módulos con el aumento de la temperatura. Asimismo, se 
observa un punto de cruce entre el módulo viscoso y elástico cercano a 107 °C, 
debido al cambio de régimen reológico del material al variar la temperatura. En ese 
punto, el valor de ambos módulos es el mismo. Por encima de esa temperatura, el 
poliuretano se comporta predominantemente como un material viscoso y por debajo 
actúa como un material elástico. 

3 
•O 
-O 

10 

10 

10 
o 50 200 250 100 150 

Temperatura (°C) 

Figura 7.3a. Curvas reológicas obtenidas mediante reometría de platos paralelos 
para el poliuretano con una relación NCO/OH de 1,25. 

En la Figura 7.3b y 7.3c, se incluyen las curvas reológicas comparativas para los 

módulo G' y G"de los poliuretanos con distinta relación NCO/OH. Para el módulo 
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de almacenamiento G', se observa un aumento en todo el intervalo de temperatura al 
incrementarse la relación NCO/OH. Esta misma situación se presenta con el módulo 
de pérdida (Figura 7.3c); en todo el ámbito de temperatura, el material con una 
relación NCO/OH de 1,05 presenta el menor valor. 

En la Tabla 7.6 se incluyen las temperaturas de cruce y su respectivo módulo, para 
los poliuretanos con distinta relación NCO/OH. Se observa que al incrementarse 
dicha relación, aumenta el valor de la temperatura de cruce entre los módulos, debido 
al mayor contenido de segmentos duros en el poliuretano. Asimismo, el mayor 
módulo de cruce entre G' y G" lo presenta el poliuretano con la relación NCO/OH 
de 1,25. La diferencia entre los otros dos poliuretanos en el módulo de cruce es poco 
significativa. 

a, 

3 
•O 
'O 

lo' 

10̂  

10" 

10̂  

^ ^ %- NCO/OH: 1,25 

NCO/OH: 1,05 ' - " ' ^ ^ ^ "'^•Xh'*. 

^ \ NCO/OH: 1,15 
^x 
X 

xx 

50 100 150 

Temperatura (°C) 

200 250 

Figura 7.3b. Variación del módulo elástico (G') frente a la temperatura para los 

poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Tabla 7.6. Valores de la temperatura y módulo en el cruce de los módulos elástico y 

viscoso para los poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Relación NCO/OH 

Temperatura de 
reblandecimiento (°C) 

Módulo 
en el cruce (Pa) 

1,05 

85 

4,9-10^ 

1,15 

101 

4,8-10^ 

1,25 

107 

7,8-10^ 
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Figura 7.3c. Variación del módulo viscoso (G") frente a la temperatura para los 
poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Se espera que la muestra con la mayor relación NCO/OH, es decir, la que posee el 
mayor contenido de segmentos duros, presente los mayores valores en los módulos 
de almacenamiento y pérdida, así como un aumento de la temperatura y módulo de 
reblandecimiento, debido a la mezcla de fases. Como se ha determinado por 
espectroscopia IR-FTIR, al aumentar la relación NCO/OH aumenta el grado de 
separación de fases (DPS), se produce una mayor movilidad de las cadenas en el 
polímero, por lo tanto es más ordenado y cristalino, y tanto las propiedades térmicas 
como reológicas se mejoran. En la Tabla 7.7 se muestran los valores de DPS 
obtenidos mediante espectroscopia IR-FTIR. 

Tabla 7.7. Valores del grado de separación de fases (DPS) obtenidos a partir de los 
espectros IR de los poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Relación NCO/OH 

DPS 

1,05 

83,3 

1,15 

86,4 

1,25 

88,6 

268 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



7.4.2. Caracterización de los adhesivos de poliuretano que contienen sílice 
pirogénica. 

Los poliuretanos con distinta relación NCO/OH y conteniendo sílice pirogénica, se 

analizaron mediante microscopía electrónica de transmisión -TEM. En la Figura 7.4 

se incluyen las micrografías obtenidas. 

ii " T - | 

.-•NA 

(c) Poliuretano NCO/OH 1,15 sin sílice 

(e) Poliuretano NCO/OH 1,25 sin sílice (f) PU125 

Figura lA. Micrografías TEM para los poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 
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Al aumentar la relación NCO/OH se observa un aumento de la segregación de fases 
del poliuretano. En las correspondientes muestras con la sílice pirogénica (PU105, 
PU115, PU125) se observa que al incorporar dicha carga al poliuretano, aumenta el 
grado de separación de fases. Este efecto, como es de esperarse, es menos evidente 
en el poliuretano con la menor relación NCO/OH, donde se observan zonas claras y 
oscuras, que corresponden a las fases de los segmentos blandos y duros, 
respectivamente. Es decir, es el material que se ve menos afectado por la presencia 
de la sílice pirogénica, y presenta la menor segregación de fases. Por otra parte, el 
grado de agregación de la sílice aumenta al hacerlo la relación NCO/OH en el 
poliuretano. 

En la Figura 7.5 se incluyen los espectros IR de los adhesivos de poliuretano con y 
sin sílice correspondiente a la relación NCO/OH de 1,25. El espectro IR para la 
relación NCO/OH de 1,05 se encuentra en la Figura 3.4, y el de 1,15 se encuentra en 
la Figura 5.10. En la Tabla 7.8 se incluyen las asignaciones de las bandas. 

1220 
Poliuretano NCO/OH 1,25 

2960 

732 

3000 2000 
Número de ond̂ cm-l) 

1000 

Figura 7.5. Espectros IR de los poliuretanos con y sin sílice con una relación 
NCO/OH de 1,25. 

Como en el poliuretano sin sílice, para cuantifícar el efecto de la sílice en la 
segregación de fases, se utilizó la espectroscopia de IR-FTIR. Se calculó el grado de 
segregación de fases (DPS) y el grado de mezcla de fases (DPM) [28,29]. Como es 
de esperarse, no se observa la banda característica a 2250 cm' debida al grupo 
isocianato. Asimismo, aparece la banda del carbonilo de grupo uretano. Los 
espectros IR son similares, con excepción de las bandas relacionadas con las 
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vibraciones de la sílice pirogénica. La adición de sílice pirogénica no altera la 
estructura química del poliuretano. 

En la Figura 7.6 se muestra el grado de separación de fases de los poliuretanos 
obtenidos mediante espectroscopia IR-FTIR. 

Tabla 7.8. Bandas de absorción IR características de los adhesivos de poliuretano 
que contienen nanosílices pirogénicas. 

Frecuencia 
(cm-̂ ) 

3445, 3348 

2960 

1725 

1530, 1300, 
1220 

1530 

1457, 1350 

1630 

1260 

1110-1000 

950, 1071, 1173, 

1300 

811 

1600,732, 

550 

Asignación 

N-H 

C-H 

C=0 

N-H, CN, Ph 

N-H 

C-H 

SiO-H 

Si-0, Si-H 

Si-O-C, 
Si-O-Si 

C-O-C 

Si-OH, Si-OC, 
Si-O-Si 

Aromático 

Tipo de vibración 

Estiramiento, uretano libre y enlace 
de hidrógeno, respectivamente. 

Tensión. 

Estiramiento grupo uretano. 

Estiramiento, enlace de hidrógeno 

entre el H y los orbitales n del 

anillo aromático, débil. 

Flexión. 

Vibración de deformación. 

Vibración de deformación. 

Vibración de tensión y de 

deformación. 

Vibración de tensión. 

Vibración de tensión. 

Vibración de tensión. 

Vibración de tensión y flexión 

En los poliuretanos que no contienen sílice pirogénica hidrofílica, al aumentar la 
relación NCO/OH, aumenta el grado de separación de fases, a pesar de que aumenta 
el contenido de segmentos duros del poliuretano. Con la incorporación de la sílice 
hidrofílica al poliuretano, el grado de separación de fases se favorece en todos los 
poliuretanos. 

Los grupos silanol de la sílice incrementan la posibilidad de formar enlaces de 
hidrógeno en el polímero, por lo que los enlaces interuretano, más favorecidos 
energéticamente, interactúan en mayor proporción y se favorece una mayor 
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interacción entre los segmentos blandos del poliuretano, causando una mayor 
segregación de fases entre los segmentos duros y blandos del polímero. 

u,yi -

0,89 -

0,87 -

0,85 -

S 0,83 -

0,81 -

0,79 -

0,77 

A' '^" 

O ' ' ' 

^-'—rrr^'^-^" 
, . - • ' 

^,---'' 

- " ' 

- - - o - • 

—A 

, „ A 

, • - ' ' ^ . - O 

- DPS sin sílice 

- DPS con sílice 

1,05 1,1 1,15 1,2 

Relación NCO/OH 

1,25 1,3 

Figura 7.6. Valores de DPS para los poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Para estudiar la interacción existente entre los poliuretanos con distinta relación 
NCO/OH y la sílice hidrofílica, se estudiaron las propiedades térmicas y la 
cristalinidad de los poliuretanos. Se utilizó calorimetría diferencial de barrido (DSC), 
así como la difractometría de rayos X. 

Los resultados obtenidos mediante calorimetría diferencial de barrido se muestran en 
la Figura 7.7. 

Se realizó un doble barrido de calentamiento desde -80 °C hasta 80 °C. Se 
obtuvieron las temperaturas de fusión y cristalización de los segmentos blandos, así 
como los cambios de entalpia relacionados con ambos procesos. Asimismo, se 
obtuvieron las transiciones vitreas Tgi y Tg2. 

Como se ha mencionado, la primera transición vitrea está asociada a los segmentos 
blandos del poliuretano. Para la síntesis de los poliuretanos se utilizó un poliol cuyas 
cadenas son poco polares. Se espera que conforme aumente la relación NCO/OH, 
aumente la repulsión entre los segmentos blandos y duros, y así se vea favorecida la 
segregación de fases. El poliuretano presentará un mayor orden y por lo tanto será 
más cristalino. 
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Figura 7.7. Termogramas DSC para los poliuretanos con distinta relación NCO/OH 

y sílice pirogénica hidrofílica. Segundo barrido. 

En la Figura 7.8 se muestran los valores de la primera transición vitrea para los 
poliuretanos que contienen sílice y se comparan con los obtenidos para los polímeros 
sin sílice. 

-44 

-45 -

46 
u 

-47 

-48 

-49 

D Sin sílice i Con sílice 

,05 1,15 

Relación NCO/OH 

1,25 

Figura 7.8. Temperaturas de transición vitrea obtenidas mediante DSC para los 

poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 
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Dentro de la serie de poliuretanos sin sílice, se observa un aumento de la Tgi como 
respuesta al aumento de la segregación de fases del polímero. Al incorporarse sílice 
pirogénica, los valores de la temperatura de transición vitrea disminuyen respecto a 
los poliuretanos que no contienen sílice. 

En los poliuretanos que contienen sílice, el equilibrio asociación-disociación del 
enlace de hidrógeno se favorece hacia la formación de más enlaces de hidrógeno, 
específicamente hacia la formación de más interacciones entre los segmentos duros, 
a costa de la ruptura de las interacciones entre segmentos duros y blandos. Estas 
interacciones son más fuertes que las interacciones entre segmentos blandos consigo 
mismos y con los grupos silanol de la sílice, por lo que en el poliuretano, a pesar de 
que se establezcan interacciones entre los segmentos blandos, estas son menos 
energéticas que las que existían entre los segmentos duros y blandos, por lo que el 
polímero necesitará menos energía para alcanzar la transición vitrea, cristalizar o 
para fundir, produciéndose estos fenómenos a menor temperatura. 

Otras propiedades afectadas por la presencia de la sílice pirogénica son la entalpia 
(Figura 7.9) y temperatura de cristalización (Figura 7.10). Durante el primer barrido 
de DSC, el material es reblandecido hasta 80°C y luego es enfriado rápidamente 
hasta -80°C para fijar las cadenas del polímero, de tal forma que durante el segundo 
barrido de temperatura, se puedan observar los cambios energéticos relacionados con 
la estructura cristalina del material. 
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Figura 7.9. Entalpias de cristalización obtenidas mediante DSC para los poliuretanos 

con distinta relación NCO/OH. 
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Al comparar los poliuretanos que no contienen sílice pirogénica, si se incrementa la 
relación NCO/OH, la entalpia de cristalización disminuye. Asimismo, el proceso de 
cristalización en frío se da a mayores temperaturas. PU105 sin sílice posee la mayor 
entalpia de cristalización, es decir es el proceso de cristalización más exotérmico y 
como es de esperarse, se da a una menor temperatura. En este poliuretano, al poseer 
una menor DPS, se favorecen las interacciones entre segmentos blandos y duros, que 
son energéticamente más favorables que las observadas entre los segmentos blandos 
consigo mismos. Al aumentar la relación NCO/OH del poliuretano sin sílice, el DPS 
aumenta y se establecen más interacciones entre los segmentos blandos, que poseen 
menos energía que las anteriores, así la entalpia de cristalización disminuye respecto 
a la de PU105 sin sílice, y el proceso de cristalización se observa a mayores 
temperaturas. La muestra PU125 sin sílice posee por lo tanto la menor entalpia de 
cristalización, y el proceso de cristalización se observa a mayores temperaturas. 

u 
c 
-o 

p 

O. 
B 
O) 

-12 

•14 

-16 

DSin sílice 

1,05 

H Con sílice 

1,15 

Relación NCO/OH 

1,25 

Figura 7.10. Temperaturas de cristalización obtenidas mediante DSC para los 
poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Asimismo, en las muestras que contienen sílice pirogénica, al aumentar la relación 
NCO/OH, aumenta la entalpia de cristalización y el proceso de cristalización en frío 
se observa a menores temperaturas. Esto se debe a que las principales interacciones 
que se establecen en los poliuretanos con sílice corresponden a segmento blando-
segmento blando debido al aumento de la segregación de fases respecto al 
poliuretano sin sílice, lo que afecta al equilibrio asociación-disociación de enlace de 
hidrógeno. Así la muestra de poliuretano con mayor DPS, se ve más afectada por la 
presencia de la sílice (PU125), y posee la mayor entalpia de cristalización, y su 
temperatura de cristalización aparece a menores valores respecto de PU115 y PU105. 
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Finalmente, se observa que los poliuretanos que no contienen sílice, liberan más 
energía durante el proceso de calentamiento que las muestras que contienen sílice. 
Asimismo, el proceso de cristalización en frío del poliuretano se observa a una 
menor temperatura. Esto se debe a que las muestras sin sílice poseen un menor DPS. 

En la Figura 7.11 se incluyen los resultados obtenidos en la entalpia de fusión 
(reblandecimiento) de los poliuretanos. 

1,05 1,15 

Relación NCO/OH 

1,25 

Figura 7.11. Entalpias de fusión obtenidas mediante DSC para los poliuretanos con 
distinta relación NCO/OH. 

En las muestras sin sílice, la entalpia de fusión disminuye con el incremento de la 
relación NCO/OH, como resultado del aumento de la segregación de fases del 
poliuretano, y es necesario aplicar una menor energía para lograr el reblandecimiento 
del poliuretano. PU105 sin sílice posee la mayor entalpia de fusión, es decir es el 
proceso que necesita mayor energía para reblandecer el polímero; y como es de 
esperarse, se da a una mayor temperatura de fusión (Figura 7.12). Al aumentar la 
relación NCO/OH del poliuretano sin sílice, el DPS aumenta y se establecen más 
interacciones entre los segmentos blandos, y así la entalpia de fusión disminuye, y el 
proceso de fusión se da a menores temperaturas. La muestra PU125 sin sílice posee 
por lo tanto la menor entalpia de fusión. En este caso, la diferencia entre la 
temperatura de fusión de los poliuretanos sin sílice con distinta relación NCO/OH es 
poco significativa. 

En los poliuretanos que contienen sílice pirogénica, al aumentar la relación 

NCO/OH, disminuye la entalpia de fusión y el proceso de reblandecimiento se 
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produce a menores temperaturas. Esto es debido a que las principales interacciones 
que se establecen en los poliuretanos con sílice corresponden a los segmentos 
blandos consigo mismos, debido al aumento de la segregación de fases como 
consecuencia del efecto de la presencia de la sílice hidrofílica sobre el equilibrio 
asociación-disociación de enlace de hidrógeno. Así la muestra de poliuretano con 
mayor DPS se afecta más por la presencia de la sílice (PU125), y posee la menor 
entalpia de fiísión y su temperatura de fijsión se observa a menores valores respecto 
de los demás poliuretanos con sílice. 
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Figura 7.12. Temperaturas de fusión obtenidas mediante DSC para los poliuretanos 
con distinta relación NCO/OH. 

Finalmente, los poliuretanos que no contienen sílice, necesitan una mayor energía 
durante el proceso de calentamiento para fundir respecto de las muestras que 
contienen sílice. Asimismo, el proceso de fusión del poliuretano sin sílice se observa 
a una mayor temperatura que las muestras que contienen sílice hidrofílica. Lo 
anterior se da porque las muestras sin sílice poseen un menor DPS, así se favorecen 
las interacciones entre segmentos blandos y duros, que son energéticamente más 
fuertes que las observadas entre los segmentos blandos consigo mismos en los 
poliuretanos con sílice, por lo que se requiere más energía para su fusión. 

Asimismo, se estudio el efecto de la incorporación de la sílice hidrofílica en 
poliuretanos con distinta relación NCO/OH mediante difractometría de rayos X 
(XRD). En la Figura 7.13 se incluyen los difractogramas de rayos X obtenidos, los 
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cuales muestran como en los estudios anteriores, picos de difracción importantes 

entre 26 = 20° y 20 = 25°, infiriendo que los poliuretanos son materiales cristalinos 

(Tabla 7.9). 

PU125 
PU125 sin sílice 

PUl 15 sin sílice 
--..-.--.. PUl 15 

PUl05 sin sílice 

'"" PUl05 

20 40 60 
290 

100 120 

Figura 7.13. Difractogramas de rayos X de las muestras de adhesivos de poliuretano 

con y sin sílice pirogénica. 

En la Figura 7.14 se observan los valores obtenidos para la intensidad de la señal en 

función de la relación NCO/OH. 

Tabla 7.9. Reflexiones obtenidas en los difractogramas de rayos X de los 
poliuretanos mostrados en la Figura 7.13. 

Muestra 

PU105 sin sílice 
PU105 

PUl 15 sin sílice 
PU115 

PU125 sin sílice 
PU125 

(110) 

21,7 

21,4 

21,3 

21,3 

21,4 

21,2 

(101) 

n.d. 
22,4 

22,3 

22,2 

n.d. 
22,2 

(020) 

24,6 

24,4 

24,2 

24,2 

24,4 

24,1 
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Figura 7.14. Intensidades a (100) de los picos de los difractogramas de rayos X de 
los poliuretanos frente al contenido de grupos silanol de la sílice pirogénica. 

La intensidad de las difracciones para los poliuretanos que no contienen sílice es 
mayor debido a que presentan menor segregación de fases que los correspondientes 
poliuretanos con sílice. Las interacciones de los segmentos blandos con los 
segmentos duros están más favorecidas energéticamente que las interacciones entre 
los segmentos blandos consigo mismos en los poliuretanos que contienen sílice, por 
lo que se induce un cierto orden en las cadenas del polímero, y así las señales de los 
poliuretanos sin sílice son más intensas. 

La relación FWHM {''Full-Width Half-Maximurrí") es otro parámetro que se obtiene 
de los difractogramas y corresponde a la anchura total de la señal obtenida por el 
equipo de difracción de rayos X a la mitad de su altura. Este parámetro es 
inversamente proporcional al tamaño de los cristales del polímero. 

En la Figura 7.15 se observa la variación de FWHM en función de la relación 
NCO/OH del poliuretano. Las muestras con sílice pirogénica poseen mayor valor de 
FWHM que las correspondientes sin sílice, lo que indica que el tamaño de los 
cristales de los poliuretanos con sílice son menores que los de los polímeros sin la 
sílice pirogénica. 

279 

Modificación de las propiedades de adhesivos de poliuretano por adición de nanosílices con diferente polaridad superficial. José Vega-Baudrit.

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



i,z -

1 -

0,8 ^ 

0,6 -

0,4 -

0,2 -

D Sin sílice H Con sílice 

1,05 1,15 

Relación NCO/OH 

,25 

Figura 7.15. FWHM de los poliuretanos en función del porcentaje c'̂  grupos silanol. 

Las muestras sin sílice presentan una menor segregación de fases, por lo que la 
interacción entre los segmentos blandos del poliuretano es menor, y el tamaño del 
cristal es más grande. En el caso de los poliuretanos con sílice, las interacciones entre 
los segmentos blandos y duros son más fuertes, por lo que el cristal será de menor 
tamaño. 

Finalmente, a partir de la ley de Bragg (ecuación 3.3), se puede obtener el valor del 
espaciado "d" que existe entre los planos formados por las cadenas de los segmentos 
blandos. En la Tabla 7.10 se incluyen los valores de d calculados en los picos de 
máxima intensidad de los difractogramas de rayos X (Figura 7.13). 

Como se determinó en capítulos anteriores, las distancias entre los planos para las 
muestras sin sílice, son mayores que en las muestras con sílice pirogénica. Para la 
distancia entre los planos (020), la muestra PU105 sin sílice muestra el mayor valor. 
La disminución de la distancia entre los planos del poliuretano con sílice, refleja el 
aumento de la interacción entre los segmentos blandos del poliuretano, producto del 
incremento de la segregación de fases en el poliuretano con sílice hidrofílica 
incorporada. 
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Tabla 7.10. Distancia entre planos cristalinos (d) para los poliuretanos con distinta 
relación NCO/OH. 

Muestra 

PU105 sin sílice 

PU105 

PU115 sin sílice 

FUI 15 

FUI25 sin sílice 

FU125 

Distancia entre planos cristalino "d" (Á) 

20,-21.5° 
(110) 

2,4 

1,4 

1,3 

1,2 

1,4 

1,1 

202-22° 
(101) 

n.d 

1,9 

2,6 

3,1 

n.d. 

3,7 

203-24° 
(020) 

1,6 

1,1 

1,0 

0,9 

1,1 

0,9 

Para evaluar el efecto de la incorporación de sílice pirogénica hidrofílica en los 
adhesivos de poliuretano con distinta relación NCO/OH, en las propiedades 
viscoelásticas, se utilizó reometría de platos paralelos y análisis de DMTA. 

Se han determinado los módulos de pérdida y de almacenamiento de los poliuretanos 
en función de la temperatura. Los resultados obtenidos se incluyen en las Figuras 
7.16ay7.16b. 

Con respecto al módulo de almacenamiento (C) , se observó una disminución con el 
aumento de la temperatura, tanto para los poliuretanos que no contienen sílice como 
en los que se les incorporó esta carga. 

Todos los poliuretanos que contienen sílice pirogénica mostraron mejoras en sus 
propiedades reológicas respecto a los que no contienen sílice pirogénica hidrofílica. 
La muestra PU105, mostró los mayores valores de G', seguida de PU115 y PU125, 
ambas muestras con valores muy cercanos entre si. 

Por otro lado, se observa que la caída del módulo de almacenamiento en función del 
aumento de la temperatura para los poliuretanos con sílice es menor que el mostrado 
en los poliuretanos sin sílice. Estas mejoras están relacionadas con el incremento de 
la separación de fases producido por los grupos silanol de la sílice, lo que aumenta 
las interacciones entre los segmentos blandos del poliuretano. El poliuretano con 
mayor contenido de segmentos blandos experimenta el mayor incremento de módulo 
elástico cunado se le adiciona sílice, indicando un mayor grado de interacción entre 
los grupos silanol de la sílice y los segmentos blandos del poliuretano. Igualmente, el 
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poliuretano PU125 experimenta el menor incremento de G' respecto al poliuretano 
sin sílice. 
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Figura 7.16a. Variación del módulo elástico (G') frente a la temperatura para los 
poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

En la Figura 7.16b se incluyen la variación del módulo de pérdida (G") con la 
temperatura. Como sucede con el módulo de almacenamiento, en G" se observa que 
todas las muestras que contienen sílice pirogénica hidrofílica, presentan mayores 
valores de G" respecto a los obtenidos en los poliuretanos sin sílice, en todo el 
intervalo de temperatura. 

La muestra que presenta un mayor valor en G" corresponde a PU105, seguida por 
PU115 y PU125, ambos muy cercanos entre si. En términos generales, la presencia 
de sílice pirogénica, incrementa el modulo de almacenamiento y de pérdida del 
poliuretano, observándose un comportamiento elástico predominante en todo el 
ámbito de temperatura estudiado, de manera más marcada en PU105, el poliuretano 
con mayor contenido de segmentos blandos. 

La incorporación de sílice hace desaparecer el cruce de módulos en las curvas 
viscoelásticas de los poliuretanos, es decir, en todo el intervalo de temperaturas, 
predomina el comportamiento elástico. Esto implica que la presencia de sílice mejora 
las propiedades reológicas debido a la creación de interacciones entre los grupos 
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silanol de la sílice y los segmentos blandos del poliuretano, probablemente mediante 

la formación de enlaces de hidrógeno. 
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Figura 7.16b. Variación del módulo viscoso (G") frente a la temperatura para los 

poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

En las Figuras 7.17a, 7.17b, 7.17c y 17.7d se presentan las curvas de los análisis 
dinámico termo-mecánicos (DMTA) para el módulo de almacenamiento (E') y para 
la tangente de pérdidas, respectivamente. En los poliuretanos que contienen sílice 
pirogénica hidrofílica (Figura 17.7b), la diferencia observada entre las curvas de E' 
es más importante que en las muestras sin sílice (Figura 17.7a). El poliuretano 
PU105 presenta el valor mayor en E' en casi todo el intervalo de temperaturas; es 
decir, presenta una mayor resistencia al esfuerzo aplicado. 

La diferencia entre los valores de E' para los poliuretanos con y sin sílice confirma la 
mejora de las propiedades viscoelásticas del poliuretano por la adición de la sílice 
hidrofílica. Las muestras PU115 y PU125 tienen mayores módulos elásticos que el 
correspondiente poliuretano sin sílice en todo el rango de temperatura, confirmando 
el mayor grado de segregación de fases producido por la incorporación de sílice 
hidrofílica. Sin embargo, la diferencia en E' entre FUI05 y el poliuretano sin sílice 
es mínima. A temperaturas superiores a 45° C, los valores de E' decaen bruscamente 
debido al reblandecimiento del polímero con la temperatura. 
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Figura 7.17a. Variación del módulo elástico (E') frente a la temperatura (DMTA) 
para los poliuretanos con distinta relación NCO/OH sin sílice. 
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Figura 7.17b. Variación del módulo elástico (E') frente a la temperatura (DMTA) 

para los poliuretanos con distinta relación NCO/OH con sílice. 
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Con respecto a la variación de la tangente de pérdidas en función de la temperatura, 
en la Tabla 7.11 se muestran las Tgi, la cuales corresponden al máximo de las curvas 
reológicas de las Figuras 7.17c y 7.17d. 
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Figura 7.17c. Variación de la tangente de pérdida (tan 5) con la temperatura 
(DMTA) para los poliuretanos sin sílice. 
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Figura 7.17d. Variación de la tangente de pérdida (tan 5) con la temperatura 
(DMTA) para los poliuretanos con sílice. 
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La muestra con el menor valor de Tgi corresponde a PU105. Tanto PU105 como 

PU125 sin sílice presentan menores valores de tan 5. Sin embargo, a diferencia de los 

resultados obtenidos mediante calorimetría diferencial de barrido -DSC, las 

diferencias en los valores de Tgi para los poliuretanos con sílice es poco significativa, 

y tienden a aumentar al hacerlo la relación NCO/OH del poliuretano. 

Tabla 7.11. Temperatura de transición vitrea (Tgi) obtenida a partir del máximo de 

las curvas de la tangente de pérdida. 

Muestra 

PU105 sin sílice 

PU105 

PU115 sin sílice 

PU115 

PU125 sin sílice 

PU125 

Temperatura 
de transición vitrea 

Tg,(°C) 

-22 

-20 

-28 

-30 

-27 

-26 

Finalmente, al comparar la Figura 7.17c y la Figura 7.17d, se observa que las 

diferencias entre los valores de tan 5 para los poliuretanos con y sin sílice 

disminuyen al aumentar la relación NCO/OH. En otras palabras, la adición de sílice 

pirogénica al poliuretano afecta en mayor grado al polímero al aumentar el contenido 

de segmentos blandos del poliuretano, confirmando la existencia de interacciones 

sílice-poliuretano. 

7.4.3. Evaluación de la adhesión. 

Se realizaron ensayos de pelado en T para evaluar la incidencia de la incorporación 
de la sílice pirogénica hidrofílica en las propiedades de adhesión de los adhesivos de 
poliuretano con distinta relación NCO/OH. 

Debido a que la incorporación de la sílice pirogénica a los adhesivos de poliuretano 
incide en las propiedades reológicas y mecánicas, del mismo modo la resistencia a la 
separación de las uniones está influenciada por las propiedades de adhesión y por las 
de cohesión de los adhesivos. 
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Los ensayos de pelado en T se realizaron a diferentes tiempos desde la formación de 
las uniones adhesivas con objeto de seguir la evolución de la cristalización de las 
cadenas de poliuretano en la unión adhesiva. Se realizaron uniones PVC/adhesivo de 
poliuretano/PVC. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 7.18. 
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Figura 7.18. Fuerzas de pelado en T de uniones PVC/adhesivo de poliuretano con 
distinta relación NCO/OH, con y sin sílice. 

En términos generales, se observa un aumento de la adhesión inmediata en las 
uniones realizadas con los poliuretanos que contienen sílice. Asimismo, la fuerza de 
pelado en T necesaria para producir la separación de las probetas de PVC aumenta 
con el incremento de la relación NCO/OH tras realizar los ensayos de pelado sobre la 
unión adhesiva (72 horas tras realizar las uniones). 

Se debe indicar que el incremento de la relación NCO/OH en los poliuretanos sin 
sílice mejora notablemente la adhesión inicial, siendo menos importante la 
incorporación de sílice. Esto demuestra la incidencia de las propiedades reológicas 
del poliuretano en las propiedades de adhesión. 

Para determinar el tipo de fallo de las uniones adhesivas, tras realizar el ensayo de 
pelado, las superficies separadas se estudiaron mediante espectroscopia IR en el 
modo de reflectancia total atenuada (IR-ATR). En la Figura A5 del apéndice se 
muestran los resultados para el poliuretano PU125. En los Capítulos 3 y 5 se muestra 
un análisis exhaustivo de los resultados mediante esta técnica espectroscópica para 
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las muestras PU105 y PU115, con y sin la sílice. En la Tabla 7.12 se presenta un 
resumen de los principales resultados, y se comparan con los del poliuretano PU125. 

Tabla 7.12. Tipos de fallo de las uniones del PVC/adhesivo de poliuretano obtenidos 
a partir de los espectros IR -ATR de las superficies separadas obtenidas tras 
realizarse los ensayos de pelado en T. 

Adhesión 

Inicial 

Final 

Muestra 

NCO/OH=1,05 
sin sílice 

PU105 NCO/OH=l,15 
Sin sílice 

PU115 NCO/OH=l,25 
Sin sílice 

PU125 

Tipo de fallo 

A 

F+C 

D + E 

E 

A 

F 

B 

E 

A 

F 

D 

E 

A: fallo de cohesión en el adhesivo. 
B: mayoritariamente fallo de cohesión en el adhesivo. 

C: fallo de adhesión al adhesivo de poliuretano. 
D: mayoritariamente fallo de adhesión al PVC. 

E: fallo de cohesión en PVC 
F: mayoritariamente fallo de cohesión en PVC. 

La adhesión inicial de los poliuretanos sin sílice muestra un fallo de cohesión en el 
adhesivo, pero la incorporación de sílice pirogénica cambia el fallo a 
mayoritariamente de cohesión en el adhesivo; al aumentar la relación NCO/OH el 
fallo cambia gradualmente a adhesión en el PVC. Respecto a la adhesión final, en 
todas las uniones se produce un fallo de cohesión total o mayoritario en el PVC. 

7.5. Conclusiones. 

En este capítulo se estudió el efecto de la incorporación de una sílice pirogénica 

hidrofílica a adhesivos de poliuretano con distinta relación NCO/OH. 

El estudio morfológico de los poliuretanos sin síhce mediante la espectroscopia IR-
FTIR muestra que el aumento de la relación NCO/OH incrementa el grado de 
segregación de fases (DPS), debido al efecto de repulsión que se establece entre los 
segmentos duros polares del poliuretano y las cadenas no polares del poliol. Con la 
incorporación de la sílice hidrofílica al poliuretano, el grado de separación de fases 
se favorece en todos los poliuretanos, indicando la interacción de los grupos silanol 
de la sílice mediante enlaces de hidrógeno con el polímero. 
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De los resultados obtenidos mediante DSC se concluyó que la variación en las 
propiedades en función del cambio de la relación NCO/OH es producto del efecto de 
la sílice en el equilibrio asociación-disociación del enlace de hidrógeno, el cual se 
favorece hacia la formación de más enlaces de hidrógeno, específicamente hacia la 
formación de más interacciones entre los segmentos duros, a costa de la ruptura de 
las interacciones entre segmentos duros y blandos, por lo que el polímero necesitará 
menos energía para alcanzar la transición vitrea, cristalizar o para fundir, 
produciéndose estos fenómenos a menor temperatura, respecto a los polímeros puros. 

La cristalinidad de los poliuretanos que no contienen sílice aumenta al disminuir la 
relación NCO/OH y es mayor que la de los poliuretanos con sílice debido a que 
presentan menor segregación de fases. Las interacciones de los segmentos blandos 
con los segmentos duros están más favorecidas energéticamente, que las 
interacciones entre los segmentos blandos consigo mismos en los poliuretanos que 
contienen sílice, ordenando las cadenas del polímero. Por otra parte, el tamaño de los 
cristales de los poliuretanos con sílice son menores que los de los polímeros sin sílice 
pirogénica. En los poliuretanos con sílice, las interacciones entre los segmentos 
blandos y duros son más fuertes, por lo que los cristales son de menor tamaño. 

Asimismo, en al determinación de las propiedades viscoelásticas, se observó que los 
poliuretanos que contienen sílice pirogénica mostraron mejoras en sus propiedades 
reológicas respecto a los que no contienen sílice pirogénica hidrofílica. Estas 
mejoras, están relacionadas con el incremento de la separación de fases que 
promueve la presencia de los grupos silanol de la sílice, lo que aumenta las 
interacciones entre los segmentos blandos del poliuretano. Estas mejoras impartidas 
por la sílice son más importantes en los poliuretanos con menor relación NCO/OH, 
es decir con mayor contenido de segmentos blandos. Por lo tanto, se puede establecer 
la hipótesis de que existen interacciones entre los grupos silanol de la sílice y los 
segmentos blandos del poliuretano. 

Finalmente, se observó un incremento en la adhesión inmediata de las uniones 
realizadas con los poliuretanos que contienen sílice, probablemente como respuesta 
al incremento de la segregación de fases del poliuretano. La adhesión inicial aumenta 
al hacerlo la relación NCO/OH del poliuretano. Por otra parte, la adhesión final 
aumenta en los adhesivos que contienen sílice pirogénica. 
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8. CONCLUSIONES 

Considerando los resultados experimentales obtenidos en este trabajo y la discusión 
de los mismos, se obtienen las siguientes conclusiones: 

1. En el estudio de la incorporación de nanosílices pirogénicas de distinto grado de 
hidrofílicidad en la formulación de adhesivos de poliuretano en base solvente, se 
concluyó que al aumentar el grado de hidrofílicidad de las sílices, se favorece la 
segregación de fases del poliuretano. La presencia de los grupos silanol de la sílice 
fomenta la formación de enlaces de hidrógeno con las cadenas del poliuretano. Como 
los enlaces interuretano están favorecidos sobre los ésteruretano, las cadenas de los 
segmentos blandos están más libres para interactuar entre ellas, por lo que la sílice 
favorece la separación de fases. Esta separación de fases contribuye a mejorar las 
propiedades térmicas, reológicas, mecánicas y de adhesión de los poliuretanos. De 
hecho, el aumento del contenido de grupos silanol de la sílice mejora tanto las 
propiedades de cohesión como de adhesión del poliuretano, y se incrementa 
notablemente la adhesión inmediata. 

2. En el estudio de la incorporación de sílices pirogénicas de distinta superficie 
específica en adhesivos de poliuretano, se determinó que la incorporación de las 
sílices pirogénicas, incrementa la separación de fases del poliuretano. El aumento de 
la superficie específica de la sílice incrementa el contenido de grupos silanol de la 
sílice, por lo que aumenta el grado de separación de fases del poliuretano. El 
aumento de la separación de fases se debe al efecto de la sílice en el equilibrio de 
disociación-asociación enlace de hidrógeno en el poliuretano, con la consecuente 
mejora en las propiedades del poliuretano. 

3. En el estudio el efecto de la incorporación de la sílice pirogénica modificada con 
3-aminopropil-trietoxisilano (APS) a adhesivos de poliuretano, se concluyó que el 
mecanismo de injerto del APS en la sílice fue de sustitución. En la sílice modificada 
con APS aparece el efecto sombrilla causado por los grupos etoxi formados durante 
la reacción en la superficie de la sílice. Una vez incorporada a la formulación de los 
adhesivos de poliuretano, se produce una disminución de los segmentos duros del 
poliuretano, así como un mayor grado de miscibilidad de las fases y un detrimento en 
la mayoría de las propiedades. Puesto que las interacciones entre la sílice modificada 
con APS y el poliuretano es pobre, las fases del poliuretano no se segregan 
adecuadamente. 

4. Se realizó un estudio comparativo de la cinética de degradación térmica en modo 
isotermo de los poliuretanos con nanosílices pirogénicas de distinto grado de 
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hidrofilicidad. Los poliuretanos que contienen sílice pirogénica son más estables 
térmicamente en comparación con el poliuretano que no contiene carga. Sin 
embargo, cuando aumenta el contenido de grupos silanol, se produce un ligero 
aumento en la constante de velocidad entre los poliuretanos con la sílice pirogénica. 
Por otro lado, el orden de reacción es mayor en los poliuretanos con sílice, respecto 
al que no contiene sílice, lo que indica variaciones en el mecanismo de degradación 
térmica del poliuretano debido a la presencia de la sílice pirogénica. El uso de 
diferentes modelos matemáticos de degradación térmica muestra un incremento tanto 
de la energía de activación como del factor de frecuencia, al aumentar el contenido 
de grupos silanol de la sílice incorporada al poliuretano, de manera que aumenta de 
la estabilidad térmica del poliuretano al aumentar la hidrofilicidad de la sílice. El 
poliuretano sin sílice pirogénica presenta mayores valores de la energía de activación 
y del factor de frecuencia, respecto a las otras muestras. Se concluyó que, debido a 
una menor segregación de las fases en el poliuretano sin sílice, se favorece la 
interacción entre los segmentos duros y blandos del poliuretano mediante enlaces de 
hidrógeno, por lo que es necesario aplicar una mayor energía para su degradación 
térmica. 

5. Finalmente se estudió el efecto de la incorporación de una sílice pirogénica 
hidrofílica a adhesivos de poliuretano con distinta relación NCO/OH. El estudio 
morfológico de los poliuretanos sin sílice indica que el aumento de la relación 
NCO/OH incrementa el grado de segregación de fases (DPS), debido al efecto de 
repulsión que se establece entre los segmentos duros polares del poliuretano y las 
cadenas no polares del poliol. Con la incorporación de la sílice hidrofílica al 
poliuretano, el grado de separación de fases se favorece en todos los poliuretanos, 
indicando una posible interacción de los grupos silanol de la sílice mediante enlaces 
de hidrógeno con el polímero. 
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la muestra PU57,5. 
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mostrando la temperatura a la náxima velocidad de descomposición. 

Figura 4.19. Difractogramas de rayos X de los adhesivos de poliuretano 
con sílices pirogénicas de distinta superficie específica. 

Figura 4.20. Intensidades de los picos de los difractogramas de rayos X 
de los poliuretanos frente a la superficie específica de la sílice pirogénica. 

Figura 4.21. Anchura a mitad del pico en 29 = 21,5 en difractogramas de 
rayos X de los poliuretanos frente al contenido de grupos silanol de la 
sílice pirogénica. 

Figura 4.22. Densidad aparente de las películas de poliuretano en 
función de la superficie específica de la sílice. 

Figura 4.23a. Variación del módulo elástico (G') frente a la temperatura 
obtenida mediante reometría de platos paralelos para los poliuretanos 
que contienen sílice pirogénica de diferente superficie específica. 

Figura 4.23b. Variación del módulo elástico (G') y viscoso (G") frente a 
la temperatura obtenida mediante reometría de platos paralelos para los 
poliuretanos PU150 y PUO. 

Figura 4.24a. Variación del módulo elástico (E') frente a la temperatura 

obtenidas mediante DMTA para los poliuretanos que contienen sílice de 

diferente superficie específica. 

Figura 4.24b. Variación de la tangente de pérdida (tan 5) frente a la 
temperatura, obtenidas mediante DMTA para los poliuretanos que 
contienen sílice de diferente superficie específica. 
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Figura 4.25a. Porcentaje máximo de deformación para los poliuretanos 
con y sin sílice pirogénica en función de la superficie específica de la 
sílice. 

Figura 4.25b. Tensión en la carga máxima de deformación para los 
poliuretanos con y sin sílice en ñanción de la superficie específica de la 
sílice. 

Figura 4.26. Dureza Shore D para los poliuretanos con y sin sílice en 

función de la superficie específica de la sílice. 

Figura 4.27. Fuerzas de pelado en T de uniones PVC/adhesivo de 

poliuretano que contiene sílices con distinta superficie específica. 

Figura 4.28. Espectros IR-ATR de las superficies separadas (cara a y 
cara b) de unión PVC-adhesivo de poliuretano PU150 tras realizarse el 
ensayo de pelado en T. 

Figura 4.29. Espectros IR-ATR de las superficies separadas (cara a y 
cara b) de unión PVC-adhesivo de poliuretano de la muestra PU300 tras 
realizarse el ensayo de pelado en T. 

Figura 5.1. Inserción (grafting) de grupos fulereno a la superficie de una 
zeolita previamente tratada con 3-aminopropil-trietoxisilano [103]. 

Figura 5.2. Fórmula molecular del 3-aminopropil-trietoxisilano (APS). 

Figura 5.3. Mecanismos posibles durante el proceso de injerto del 3-
cloropropil-trietoxisilano en la superficie de la una sílice: a) 
procedimiento sol-gel; b) sustitución nucleofílica [115]. 

Figura 5.4. Espectros IR-FTIR de las sílices pirogénicas. 

Figure 5.5. Isotermas de adsorción de N2/77K de la sílice pirogénica 
tratada con el APS y sin tratar. 

Figura 5.6. Micrografías TEM para la sílice HDK N20 sin modificar (a) 
y modificada con APS (b). 

Figura 5.7. Espectro IR del poliuretano (NCO/OH: 1.15) sintetizado para 
la preparación de los adhesivos. 

Figura 5.8. Termograma DSC del poliuretano utilizado para la 
preparación de los adhesivos. Segundo barrido de temperatura desde -80 
°C hasta 80 °C. 

Figura 5.9. Variación de los módulos elástico y viscoso del poliuretano 

frente a la temperatura. 
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Figura 5.10. Espectros IR-ATR de los adhesivos de poliuretano con 
sílice pirogénica modificada y sin modificar con APS. 

Figura 5.11. Zona N-H entre 3200 y 3500 cm'Mel espectro IR-FTIR de 
los adhesivos de poliuretano. 

Figura 5.12. Valores obtenidos de DPS y DPM para las muestras de 
poliuretano con sílice modificada (PIOOM), sílice sin modificar (PlOO) y 
sin sílice (PO). 

Figura 5.13. Micrografias TEM para las muestras (a) PlOO; (b) PIOOM y 
(c) PO. 

Figura 5.14. Espectros de resonancia magnética nuclear de protón RMN-
' H para los poliuretanos: (a) PO, (b) PlOO, (c) PIOOM. 

Figura 5.15. Contenido de segmentos duros en los adhesivos de 
poliuretano obtenidos mediante R M N - ' H comparado con el valor 
estequiométrico. 

Figura 5.16. Termogramas DSC para los poliuretanos con sílice 
modificada (PIOOM) y sin modificar (PlOO), y sin sílice pirogénica (PO). 
Segundo barrido. 

Figura 5.17. Primera t».mperatura de transición vitrea (Tgi) para los 
adhesivos de poliuretano. Segundo barrido de calentamiento. 

Figura 5.18. Entalpia y temperatura de cristalización para los 
poliuretanos con sílice modificada (PIOOM) y sin modificar (PlOO), y sin 
sílice pirogénica (PO). Segundo barrido. 

Figura 5.19. Tiempo de cristalización (te) a 25 °C para los poliuretanos 
con sílice modificada (PIOOM) y sin modificar (PlOO), y sin sílice 
pirogénica (PO). Segundo barrido de temperatura. 

Figura 5.20. Entalpia y temperatura de fiasión para los adhesivos de 
poliuretano con sílice modificada (PIOOM) y sin modificar (PlOO), y sin 
sílice pirogénica (PO). Segundo barrido. 

Figura 5.21.Termogramas de DSC del barrido de temperatura desde 240 
°C hasta 300 °C para los adhesivos de poliuretano. 

Figura 5.22. Termogramas TGA para los poliuretanos con sílice 
modificada (PIOOM), sílice sin modificar (PlOO) y sin sílice (PO). 

Figura 5.23. Primera derivada de los termogramas TGA para los 
poliuretanos con sílice funcionalizada (PIOOM), sílice sin modificar 
(PlOO) y sin sílice (PO). 

Figura 5.24. Difractogramas de rayos X de las muestras de poliuretano 
con sílice modificada (PIOOM) y sin modificar (PlOO), y sin sílice 
pirogénica (PO). 
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Figura 5.25. Intensidades de los picos de los difractogramas de rayos X 
de las muestras de poliuretano con sílice modificada y sin modificar, y 
sin sílice pirogénica. 

Figura 5.26. FWHM de de las muestras de poliuretano con sílice 
modificada (PIOOM) y sin modificar (PlOO), y sin sílice pirogénica (PO). 

Figura 5.27. Densidad aparente de las películas de poliuretano en 
fiínción del porcentaje de grupos silanol de la sílice. 

Figura 5.28a. Curvas reológicas ( C ) y (G") de las muestras de 
poliuretano con sílice modificada (PIOOM) y sin modificar (PlOO). 

Figura 5.28b. Variación del módulo elástico (C) con la temperatura de 
las muestras de poliuretano con sílice modificada (PIOOM) y sin 
modificar (PlOO), y sin sílice pirogénica (PO). 

Figura 5.28c. Curvas reológicas obtenidas para las muestras PUIOO, 

PUlOOMyPUO. 

Figura 5.29. Variación del módulo elástico frente a la temperatura 
(DMTA) de PlOO, PIOOM y PO. 

Figura 5.30. Variación de la tangente de pérdida (tan delta) frente a la 

temperatura (DMTA) de PlOO, PIOOM y PO. 

Figura 5.31. Representación del esfijcrzo en función de la deformación 
unitaria. 

Figura 5.32. Porcentaje máximo de deformación en el límite elástico 
para los poliuretanos PIOOM y PlOO y PO. 

Figura 5.33. Porcentaje máximo de deformación en la carga máxima 
para los poliuretanos PIOOM, PlOO y PO. 

Figura 5.34. Tensión en el límite elástico para los poliuretanos con sílice 
pirogénica modificada (PIOOM) y sin modificar (PlOO), y sin sílice (PO). 

Figura 5.35. Tensión en la carga máxima para los poliuretanos 

con sílice pirogénica modificada (PIOOM) y sin modificar (PlOO), y sin 
sílice (PO). 

Figura 5.36. Dureza Shore D para los poliuretanos con sílice 
pirogénica modificada (PIOOM) y sin modificar (PlOO), y sin sílice (PO). 

Figura 5.37. Fuerzas de pelado en T de uniones PVC/adhesivo de 
poliuretano con sílice pirogénica modificada (PIOOM) y sin modificar 
(PUIOO), y sin sílice (PO). 

Figura 5.38. Espectros IR-ATR de las superficies separadas 
(cara a y cara b) de unión PVC-adhesivo de poliuretano con sílice 
pirogénica modificada (PUIOOM) tras realizarse el ensayo de pelado en 
T. 
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Figura 6.1. Termogramas de descomposición térmica para la muestra 
PUO. 

Figura 6.2. Termogramas de descomposición térmica para la muestra 
PU15. 

Figura 6.3. Termogramas de descomposición térmica para la muestra 
PU57.5. 

Figura 6.4. Termogramas de descomposición térmica para la muestra 
PUIOO. 

Figura 6.5. Porcentaje de pérdida de masa isotérmico en función del 

tiempo para PUO. 

Figura 6.6. Porcentaje de pérdida de masa isotérmico en función del 
tiempo para PUl5. 

Figura 6.7. Porcentaje de pérdida de masa isotérmico en función del 
tiempo para PU57,5. 

Figura 6.8. Porcentaje de pérdida de masa isotérmico en función del 
tiempo para PUIOO. 

Figura 6.9. Gráficas para la muestra PUO basadas en la ecuación en la 
ecuación 6.36 de la cinética estándar. 

Figura 6.10. Gráficas para la muestra PUl5 basadas en la ecuación 6.36 

de la cinética estándar. 

Figura 6.11. Gráficas para la muestra PU57.5 basadas en la ecuación 
6.36 de la cinética estándar. 

Figura 6.12. Gráficas para la muestra PUIOO basadas en la ecuación 
6.36 de la cinética estándar. 

Figura 6.13. Valores de la constante de velocidad k(T) de los 
poliuretanos (modelo cinético estándar) en función del contenido de 
grupos silanol de las sílices. 

Figura 6.14. Orden de reacción de los poliuretanos (modelo cinético 

general) en función del contenido de grupos silanol de la sílice. 

Figura 6.15. Gráfico del Ink vs. 1/T obtenido a partir del modelo de 

Arrhenius. 

Figura 6.16. Aplicación del Método de Klaric para la muestra PUO. 

Figura 6.17. Aplicación del Método de Klaric para la muestra PUl5. 

Figura 6.18. Aplicación del Método de Klaric para la muestra PU57,5. 
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Figura 6.19. Aplicación del Método de Klaric para la muestra PUIOO. 

Figura 6.20. Representación de In(Vmáx) versus el inverso de la 
temperatura de los poliuretanos, obtenida a partir del modelo de Klaric. 

Figura 6.21. Aplicación del método de MacCallum y Schoff para la 
muestra PUO. 

Figura 6.22. Aplicación del método de MacCallum y Schoff para la 
muestra PUIOO. 

Figura 6.23. Aplicación del método de MacCallum para la muestra PUO. 

Figura 6.24. Aplicación del método de MacCallum para la muestra 
PU15. 

Figura 6.25. Aplicación del método de MacCallum para la muestra 
PU57.5. 

Figura 6.26. Aplicación del método de MacCallum para la muestra 
PUIOO. 

Figura 6.27. Aplicación del método de MacCallum y de Flynn para la 
obtención de parámetros cinéticos los poiiuretanos. 

Figura 7.1. Espectros IR-FTIR de los poliuretanos con distinta relación 
NCO/OH. 

Figura 7.2. Termogramas DSC de los poliuretanos con diferente relación 

NCO/OH. Barrido de temperaturas desde -80 °C hasta 80 °C. 

Figura 7.3a. Curvas reológicas obtenidas mediante reometría de platos 

paralelos para el poliuretano con una relación NCO/OH de 1,25. 

Figura 7.3b. Variación del módulo elástico (G') frente a la temperatura 
para los poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Figura 7.3c. Variación del módulo viscoso (G") frente a la temperatura 
para los poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Figura 7.4. Micrografías TEM para los poliuretanos con distinta relación 
NCO/OH. 

Figura 7.5. Espectros IR de los poliuretanos con y sin sílice con una 
relación NCO/OH de 1,25. 

Figura 7.6. Valores de DPS para los poliuretanos con distinta relación 
NCO/OH. 

Figura 7.7. Termogramas DSC para los poliuretanos con distinta 
relación NCO/OH y sílice pirogénica hidrofílica. Segundo barrido. 
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Figura 7.8. Temperaturas de transición vitrea obtenidas mediante DSC 
para los poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Figura 7.9. Entalpias de cristalización obtenidas mediante DSC para los 
poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Figura 7.10. Temperaturas de cristalización obtenidas mediante DSC 
para los poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Figura 7.11. Entalpias de fusión obtenidas mediante DSC para los 
poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Figura 7.12. Temperaturas de fusión obtenidas mediante DSC para los 
poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Figura 7.13. Difractogramas de rayos X de las muestras de adhesivos de 
poliuretano con y sin silice pirogénica. 

Figura 7.14. Intensidades a (100) de los picos de los difractogramas de 
rayos X de los poliuretanos frente al contenido de grupos silanol de la 
sílice pirogénica. 

Figura 7.15. FWHM de los poliuretanos en función del porcentaje de 
grupos silanol. 

Figura 7.16a. Variación del módulo elástico ( C ) frente a la temperatura 
para los poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Figura 7.16b. Variación del módulo viscoso (G") frente a la temperatura 
para los poliuretanos con distinta relación NCO/OH. 

Figura 7.17a. Variación del módulo elástico (E') frente a la temperatura 
(DMTA) para los poliuretanos con distinta relación NCO/OH sin sílice. 

Figura 7.17b. Variación del módulo elástico (E') frente a la temperatura 
(DMTA) para los poliuretanos con distinta relación NCO/OH con sílice. 

Figura 7.17c. Variación de la tangente de pérdida (tan 5) con la 
temperatura (DMTA) para los poliuretanos sin sílice. 

Figura 7.17d. Variación de la tangente de pérdida (tan 5) con la 
temperatura (DMTA) para los poliuretanos con sílice. 

Figura 7.18. Fuerzas de pelado en T de uniones PVC/adhesivo de 
poliuretano con distinta relación NCO/OH, con y sin sílice. 

Figura Al. Curvas reológicas obtenidas mediante reometría de platos 
paralelos para la muestra PU15. 

Figura A2. Curvas reológicas obtenidas mediante reometría de platos 
paralelos para la muestra PU57,5. 

Figura A3. Curvas reológicas obtenidas mediante reometría de platos 
paralelos para la muestra PU200 y PU300. 
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Figura A4. Termogramas DSC de los poliuretanos con distinta relación 
NCO/OH. 

Figura A5. Espectros IR-ATR de las superficies de las caras separadas 
(cara a y cara b) de la unión PVC/adhesivo de la muestra PU125 tras 
realizarse el ensayo de pelado en T. 
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