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I .l . ~nxESZON Y cAZZAno

La evolución del calzado ha ido acompañando al desarrol-
lo de la humanidad a lo largo de los sucesivos periodos
históricos y las diferentes culturas . La problemática de
la conservación de la piel y las dificultades de unir
las distintas piezas que componían el calzado han sido
compañeros en este largo viaje a través del tiempo,
condicionando y limitando la evolución de este producto .

Se comenzó uniendo las piezas mediante tiras de cuero,
madera . Poco a poco las tócnicas de
perfeccionadas gracias a la mejora de

máquinas y materiales, y así,
a utilizarse clavos de hierro .

componentes sin embargo, ademes de oxidarse,
cuero y hacían el zapato permeable al

hilos o clavos de
producción fueron
las prestaciones de las
por ejemplo, comenzaron
Pero estos
perforaban el.
agua .

Obligados por la -evolución de la industria del calzado,
al introducirse nuevos procesos de producción y diver-
sificarse los modelos, los fabricantes de materiales y
componentes tuvieron que perfeccionar tambión sus pro-
ductos y como consecuencia de este proceso aparecieron
los primeros adhesivos en la industria del calzado .
Debido a los esfuerzos realizados en este campo se ha

nuestros días a la utilización de adhesivas
en base de policloropreno y poliuretano, los
permitido alcanzar un nivel de calidad mis
la producción de calzado .

llegado a
fabricados
cuales han
elevado en
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Teniendo en cuenta que prácticamente todos los componen-
tes del, zapato van pegados, incluso muchos de los que
posteriormente van a ir cosidos, se puede decir que el
adhesivo es uno de los elementos mis importantes en la
fabricación del calzado . Sin adhesivo, la industrializa-
ción del proceso de fabricación del zapato no habría
alcanzado las cotas actuales .

El uso de los adhesivos en la fabricación del calzado,
es quizás uno de los problemas mis importantes a los
que se enfrenta esta industria . Hace escasamente dos o
tres décadas, únicamente se empleaban colas de caucho
natural (Cement) para el pegado y cerrado de hendidos, y
para los vulcanizados, látex natural para pegar crepé,
asi como algunas otras colas a base de nitrocelulosa y
posteriormente de acetato de polivinilo .

Actualmente, el proceso de pegada ha adquirido y va
adquiriendo cada día una mayor relevancia, ya que se
consiguen uniones flexibles y elásticas, libres de
tensiones y un mejor aspecto del zapato terminado al
desaparecer las fisuras propias del cosido . Asi mismo,
presenta una mayor rentabilidad debido a la posible
automatización de los procesos con el empleo de maqui-
naria adecuada .

Al mismo tiempo que se va generalizando el uso de adhe-
sivos, surgen nuevos problemas, puesto que no solo han
evolucionado los adhesivos
materiales, empleados en
así, se han introducido
para el empeine y forro,

sino tambión el resto de los
la fabricación del calzado ;

nuevos materiales sintéticos
al tiempo que se han diver-
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sificado las formulaciones de plásticos y cauchos para

pisos , cada vez orientados hacia usos mis específicos .

Sin embargo, los problemas que plantea la unión adhesivo

- material podrían resolverse conociendo la naturaleza
de la interfa.s e creada entre los mismos, es decir, el

proceso de adhesión . Esta situación requiere así mismo
conocimientos profundos sobre la naturtaleza de los

materiales y los adhesivos idóneos para caria uno de

ellos, mas aún cuando se trata de unir dos materiales de
distinta naturaleza .

Consecuentemente, se hace necesario analizar de forma
detallada el fenómeno de la adhesión desde el punto de
vista de los componentes que intervienen en el proceso
de fabricación del calzado : corte {empeine), suela
(piso), el propio adhesivo y la interfase de unión entre
los mismos .

i .~ . CAUCHOS SIN'~E~ICOS

Reciben esta denominación a los polímeros obtenidos
sintéticamente mediante polimerización o copolimeriza--
eión a partir de butadieno .
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En 1826 Faraday (1) propuso una fórmula empírica para el
caucho natural y Greville Williams (2} en 1860 definió
el caucho natural como un polimero de Isopreno . Poste-
riormente Harris Pickles en 1910 formuló el monóm.ero,
así como la unidad estructural repetitiva del polimero
tal y como se conoce hoy en día (3) :

CH 3	CHA

CH2=C-CH=CH3 --CHz°C=CH-CH2 -

El conocimiento de la estructura del caucho natural
abrió el camino para el desarrollo del caucho sintético,
ya que el perfeccionamiento de los mótodos para conse-
guir la fabricación de los dienos fu¬ el paso definiti-
vo para la obtención de las primeras patentes inglesas
y alemanas de fabricación de butadieno .

En la Tabla I .1 {4} se especifican las principales
propiedades diferenciales de algunos cauchos sintóticos
comercializados en la actualidad, en comparación con el
caucho natural .

Casi todos
etapas, una
una segunda
les empleados para la primera etapa,
y el acetileno y posteriormente derivadas del petróleo .

los cauchos sintóticos se producían en dos
primera para la fabricación del monómero y
para su polimerización, siendo los materia-

el alcohol etílico
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Tabla I .1 .--

	

Propiedades de algunos cauchos sintéticos,
en relación con las del caucho natural .

rr~piedades

	

Butadieno
Natural -Estireno Nitrilico SiliconaFísicas

RESISTENCIA A FLUIDOS

Densidad (g/cm3 )
Prop . tensión . . .
Resistencia
abrasión . . . ., . .

Resist . calar . . .

0 .92
Excelente

Excelente
Regular

0 " 44
Buena

Buena
Buena

l .©
Regular

Mala
M . Buena

Varios
Mala

Mala
Excelente

Res . agentes
atmosféricos . . . Mala Mala Regular Excelente
Resist . llama . . . Mala Mala Mala Regular
Resist . frío . . . . Excelente Excelente Regular Excelente
Resist . ozono . . . Mala Mala Regular Excelente
Aislamiento . . . . . Excelente Excelente Mala Excelente
Capacitancia . . . . Mala Mala Alta M . Baja
Deformación
remanente . . . . . . Buena Buena Buena Regular
Permeabilidad
gases . . . . . . . . . . Regular_ Regular Regular Regular

Agua . . . . . . . . . . . . Buena Excelente Buena Buena
Aceite lub-ric . . . Mafia Mala M . Buena Mala
Hidrocarburos
alifáticos . . . . . Mala Mala Excelente Mala
Hidrocarburos
aromáticos . . . . . Mala Mala Buena Mala
Letonas . . . . . . . . . Buena Buena Mala Regular
idos diluidos . Buena Buena Buena Excelente
Acidos
concentrados . . . Suena Excelente Buena Regular
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Los procesos de polimerización de los monómeros evolu-
cionaron muy lentamente, iniciándose su aplicación
industrial en Alemania durante la guerra, de 1914 a
1918, con la preparación del 2,3-dimetilbutadieno poli-
merizado mediante sodio, de donde nació el nombre comer-
cial de BUNA por BU, butadieno y NA, natrium (sodio) .
Estas polimerizaciones eran muy lentas, por lo que se
almacenaban grandes cantidades del monómero y el catali-
zador en grandes cubas termostáticas durante períodos de
hasta seis meses . Antes del año 1930 se había estudiado
la polimerización por emulsión con nuevos catali2adores,
con lo que se conseguía una serie de mejoras, tales
como : tiempos de polimerización menores, inalterabilidad
de la viscosidad y un elastómero más homogóneo, ya que
no precisaba la regulación de la temperatura, asi como
se conseguía una buena distribución de los elementos
activos del proceso .

I .2 .2 . CAUCHOS SBR

Se entiende par cauchos de estireno-butadieno (SBR) los
copolímeros de butadieno y estireno o vinil benceno, en
los que cada cadena lineal contiene por cada seis ó
siete molóculas de butadieno una de estireno o vinilben-
ceno, de tal forma que el contenido de estireno expre-
sado en tanto por ciento es, en los tipos corrientes, de
37 .5 .

El SBR es el caballo de batalla entre los cauchos síntó-
ticos, sumando más de la mitad de todo el caucho produ-

Análisis del proceso de adhesión en el sistema caucho sintético-adhesivo de... Juan Carlos Fernández García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



sido industrialmente . Fue uno de los primeros cauchos
sintéticos preparados y tiene buenas propiedades mecáni-
cas, parecidas a las del caucho natural . El caucho SBR
puede formularse para mejorar las propiedades de abra-
sión y fuerzas de tensión del mismo .

El SBR fue desarrollado a partir de 193Q . La II Guerra
Mundial provocó la producción en gran escala de este
tipo de polímero .

La estructura general del SBR es la siguiente (4) :

-(cx2-cx=cH-cx2~-(cx~-cx~-(cx~-cx~-
i

CH CsHs

CH2

Esta distribución molecular en cadena lineal es la
esperable, ya que en la práctica se presentan ramifica-
ciones que dan lugar a variaciones en el peso molecular
del polirnero .

I .2 .2 .1 . Diferencia s er_tre SBR 'Y NR

Las diferencias entre el caucho de estireno - butadieno
(SBR) con respecto al caucl-~o natural (NR), pueden sin-
tetizarse en los siguientes puntos :
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a) Sin vulcanizar

El malaxado o trabajo en cilindro es más difícil .
Tiene mis fuerza de cohesión que el caucho natural .
La mezcla con las cargas y demos elementos de la
composición es mis compleja, tiene una menor pegajo-
sidad, su vulcanización es mis limitada y, por
último, necesita menos cantidad de azufre y mayor
cantidad de acelerantes en el proceso de vulcaniza-
ción .

b) Vulcanizado

La tensión de vulcanizado es bastante inferior en
mezclas poco cargadas, Se refuerza bien con negro de
humo, pero las mezclas presentan propiedades ligera-
mente inferiores a las de caucho natural . Tiene una
elongación o alargamiento a la tracción inferior,
presentando una rigidez superior a la del caucho
natural .

Las principales deficiencias del caucho SBR pueden ser
atribuidas en parte a una irregular disposición de
cadenas, en las cuales las de bajo pesa molecular per-
sisten aün después de la vulcanización .

La proporción de estireno en el polímero tambión tiene
un marcado efecto en las propiedades físicas, disminu-
yendo ~a resilencia (capacidad de devolver energía
suministrada al polímero) a medida que se va aumentando
el porcentaje de estireno en el copolímero . La cantidad

1 0
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de estireno tambión pues modifica la resistencia del
caucho a bajas temperaturas .

x .2 .2 .2 . Tipos de cauchos SBR

El gran consumo que se viene realizando de caucho SBR y
las posibilidades cada vez mayores de sustituir al
caucho natural, debido a la mejora de los valores de los
módulos de elasticidad con respecto a la fuerza de
tensión, ha hecho que los fabricantes modifiquen la
proporción y la formulación de los elementos que inter-
vienen en la copolimerización, así cama realicen un
control mis preciso de la misma, obteniendo de esta
forma tipos que, diferiendo muy poco entre si, se adap-
tan mejor a usos específicos .

guando en el proceso de polimerización se introduce
negro de humo, en la forma más fácilmente dispersable,
se obtienen al coagular tipos de cauchos SBR cargados
con la proporción de negro de humo deseada y, si, en el
mismo momento, se le añade el aceite de extensión (acei-
tes minerales que facilitan el procesado, diluyen el
polzmero y abaratad el caucho), se obtienen cauchos
vulcanizados con propiedades físicas superiores a los
que se obtendrían en mezclas en cilindro abierto 0
cerrado con las mismas proporciones de carbón y aceite,

De forma resumida, se puede decir que existen siete
tipos de cauchos SBR, que son (5) :

Tipo 1000

	

Polímeros calientes no pigmentados .
Tipo 1100

	

Polímeros calientes con cargas de
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negra de humo .
Tipo 1500

	

Polímeros fríos sin aceite ni pigmen-
tación .

Tipo 1600

	

Polímeros frías can un maximo del 14$
de aceite ~r con carga de negro de
humo .

Tipo 1700

	

Polímeros fríos extendidos al aceite .
Tipo 1800

	

Polímeros fríos extendidos en aceite
con . cargas de negro de humo .

Tipo 1900

	

Polímeros emulsionados con resinas .

La notación frío - caliente hace referencia a la tempe-
ratura de polimerización del caucho .

Cada uno de estos tipos presentan subdivisiones, man-
teniendo las dos primeras cifras de la referencia y
variando las dos últimas . Cada una de estas variaciones
indica un tipo de inhibidor, de antioxidante, de emul-
sionante, de proporción de estireno combinado y de tipo
de coagulación, así como una temperatura de polimeriza-
ción y una proporción de cenizas determinadas .

I .2 .2 .3 . Cauchos SBR obtenidos en disolución

El descubrimiento de la polimerización en disolución
empleando catalizadores organomet~licos, ha permitido no
solamente la posibilidad de fijar la proporción de
butadieno/estireno y la viscosidad del copolímero que se
obtiene mediante el procedimiento de emulsión, sino la
manera de combinarse los monámeros y la configuración
final de la molócula . Los polímeros sintetizados por
disolución, pueden ser obtenidos al azar, es decir, que

1 2
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la distribución de estireno en la molócula se efectúa
sin orden a través de ella :

BBSBBSSBBBSBBBSSBSS [I .2 .3]

donde B representa el butadieno y S el estireno . Tambión
pueden ser obtenidos con el contenido en estireno total

o parcialmente en forma de bloques poliestirónicos .
Cuando el poliestireno está totalmente en forma de
bloques, puede representarse de la forma :

BBBBBBBBBBBBBBBBBSSSSSSSSSSSSSSS [I .2 .4]

y cuando la distribución es parcial :

BSBBSSBBBBSBBSBSBSSSSSSSSSSSS [I .2 .5]

La forma en que se desarrolla la copolimerización mues-
tra que el catalizador vrganomet~lico tiene preferencia
por las malóculas d.e b~utadieno, dando lugar a la for-
mación en bloques de polibutadieno, sobre los cuales se
fijan los bloques de poliestireno obtenidos posterior-
mente . El sistema. de disolución permite controlar la
reacción, de forma que se puedan obtener copolímeras al
azar o en bloque, a voluntad .

Las principales diferencias entre los copolímeros ob-
tenidos en emulsión o en disolución, se aprecian en la
Tabla I .2 (4), donde se destaca principalmente la dife-
rencia existente entre ambos en cuanto a cantidad y
extensión de cadenas ramificadas, con la correspondiente
diferencia en la distribución del peso molecular .

1 3
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TABZA I .2

	

Diferencias entre copolímeros SBR obte-
nidos por emulsión y en disolución .

Emulsión Disolución

Contenido en estirena (~} . .

	

23 .5

	

25
Secuencia monómeros . . . . . . . .

	

azar

	

azar o bloque

(controlable}

Cenizas (~) . . . . . . ., . . . . . . . .

	

0 .75

	

0 .1
Acidos orgánicos (~}, . . . . . .

	

6 .25

	

0 - 0 .5
Caucho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

91 - 92

	

98
distribución peso molecular

	

ancha

	

controlable
Cadenas laterales . . . . . . . . . . muchas y largas controlable

Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

amarillento

	

muy blanco
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I .2 .3 . INGREDIENTES DE MEZCLA DE CAUCHOS

x .2 .3 .1 . Agentes vulcanizantes

a) Vulcanización con azufre .

El azufre es el principal agente de vulcanización del

SBR, requiriendo una menor proporción en su formulación

que la empleada para el caucho natural . Normalmente la

proporción a emplear varia entre el 1 .5~ y el 2$ en peso

con respecto al caucho para los no extendidos en aceite

o que contengan negro de humo, en cuyo caso, el cálculo

basado en la proporción que se emplearía sin estas

cargas seria el siguiente ; suponiendo que el caucho

fuera extendido en aceite con un 25% y el azufre cal-

culado sobre el elastómero fuera del 2%, la fórmula

seria (4) :

2 x 100/125 = 1 .6 partes de azufre por cien de

caucho .

En las mezclas de SBR con caucho natural, la proporción

de azufre debe calcularse con arreglo al porcentaje de
cada elastómero y a la proporción de azufre que a cada
uno le corresponda .
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b) Vulcanización con peróxidos

Otro sistema de vulcanización es por medio de los perá~
xidos, tales como el Peróxido de Dicumilo, en la propor-
ción del 1 .5 al 2% . Los peróxidos se emplean cuando se
quiere obtener resistencia al envejecimiento o mantener
el aspecto translúcido del caucho SBR, sin alteración en
la coloración de las mezclas .

1 .2 .3 .2 . Antidegradantes : antioxidantes y antiozonantes

La resistencia de los cauchos a la acción degradante de
oxigeno y ozono, o al envejecimiento, depende de distin-
tas variables en la formulación del caucho, como es el
grado de vulcanización y el sistema de protección contra
agentes externos, es decir, los antioxidantes y antio-
zonantes .

El óptimo de vulcanización para una propiedad deter-
minada depende de los cambios que se puedan producir
durante el envejecimiento . En los cauchos SER, el acele-
rante empleado y el sistema de protección son factores a
tener en cuenta en el grado de envejecimiento de un
vulcanizado ; así pues, por ejemplo, una sobrevulcaniza-
ción mejora la propia resistencia al envejecimiento del
caucho . La estabilidad del caucho no se asegura en
ausencia de oxígeno, ya que en los vulcanizados, el
envejecimiento no depende únicamente del mismo . Los
efectos de la sobrevulcanización tienen en la actua-
lidad menor importancia, debido a que el azufre se
emplea en menor cantidad en las mezclas .
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En general, un aumento en el grado de vulcanización,

aumenta la resistencia a la imbibición de determinados

disolventes, aceites, grasas y el ataque por ácidos y
bases . Una falta de vulcanización hace comportarse al

caucho como un hidrocarburo insaturado al cual hay que

suministrarle azufre suficiente para satisfacer la

insaturación .

Cuando la vulcanización se aumenta para alcanzar el

grado óptimo, el módulo y la dureza van aumentando,
mientras que la fuerza de tensión, se mantiene aproxi-
madamente constante, no asi la elongación, que en la
sobrevulcanización decrece rápidamente (5) .

Los cauchos SBR, al igual que el caucho natural y en
general todos los elastómeros, se deterioran por la
acción del oxigeno, el ozona, el calor y la acción
~~ecánica, por lo que, como todos ellos, necesitan an-
tioxidantes que se adicionan en la fase de coagulación .
Por esta razón, cuando las mezclas est~.n destinadas a la
fabricación de artículos con especificaciones c~.e en-
vejecimiento exigentes, deben adicionárseles en general
varios antioxidantes para cumplir con dichas especifica-
CioneS .

La actual tendencia es sustituir los antioxidantes por
antiozonantes, pues estos últimos adem~.s de proteger
contra la acción del ozono, son antioxidantes efectivos .

~l antioxidante mas efectivo es, la N,N-difenil parafe-
nilendiamina (DPPDj (6j, pero no puede ser utilizado en
mayor proporción del 0 .4-0 .5%, ya que en mayores propor-

1 7

Análisis del proceso de adhesión en el sistema caucho sintético-adhesivo de... Juan Carlos Fernández García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



dones produce gran eflorescencia . Este hecha ha limi-
tado su aplicación, aunque han surgido muchas variedades
de este antiozonante .

La proporción de empleo general de los antioxidantes,
oscila entre el 1 y el 2~ en peso con respecto al cau-
cho .

I .2 .3 .3 . Resistencia a . los agentes atmosféricos

Mientras que la resistencia del Gaucha SBR al calor se
considera relativamente buena comparada con el caucho
natural, no ocurre asi con la resistencia de las mezclas
de caucho SBR a los agentes atmosféricos . Para mejorar
esta resistencia, lo más adecuado es añadirle una pro-
porción variable, del 3 al 14~, de cualquier tipo de
cera microcristalina, como la
candelilla, etc . La proporción
artículo a fabricar ;
puede emplearse un 3~ de cera . En cambio,
grosor es mucho menor, perfiles por ejemplo,
ción viene a oscilar entre el 7 y el 14~ del
empleado en la fórmulá .

parafina, cera de abeja,
depende del grosor del

así, con un grosor superior a 4 mm
cuando el

la propor-
caucho SBR

1 .2 .3 .4 . Activadore s de vulcanizacián del caucho SBR

El estearato de zinc que se forma durante la vulcaniza-
ción, por reacción entre el ácido estedricv y el óxido
de 4inc, es el principal activante (o catalizador) de la
vulcanización .

1 8
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Es importante resaltar que la importancia del óxido de

zinc en particular y de los demás óxidos inorgánicos en
general, depende del tipo de acelerante empleado ; así
por ejemplo, los acelerántes del tipo tiuram (RR'-N-CS-
[SJx,-~CS-N-RR') son prácticamente inactivos en ausencia
cíe óxidos de zinc o de plomo . La proporción de óxido de
zinc en una mezcla nor~teal es 3 0 4~, si bien en mezclas

muy cargadas es conveniente emplear el 5$ .

1 .2 .3 .5 . Retardantes

Puede ser necesario el usa de retardantes de la vulca-
nización (venenos catalíticos) en las mezclas de caucho
SBR cora el fin de evitar ciertos grados de vulcanización
durante los procesos previos (prevulcanización) . Sin
embargo, esto solo ocurre en casos especiales, puesto
que el caucho SBR tiene por naturaleza un tiempo de
prevulcanización larg® . No ocurre asf en las mezcla de
cauchos SBR Y- NR, e~n cuyo caso pueden emplearse retar-
dantes normales o generales, tales como el ácido salicf-
lico, ~cído ft~lico o anhfdrido ft~lico, que pueden em-
plearse en la proporción del 0 .25 al 1~ .

I .2 .3 .6 . Cargas

a) Negros de humo

Las mejores cargas para las mezclas de caucho SBR, en
cuanto a las propiedades de los vulcanizados, son los
negros de humo . En todos ellos se debe tener en cuenta
su carácter alcalino o ácido a3 formular la mezcla .

1 9
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Las cantidades a usar vienen a ser las mismas en propor-
ción a las que se emplean en mezclas de caucho natural,
La fortaleza que proporciona el negro de carbón al
caucho vulcanizado vendrá dada mayoritariamente por su
tamaño de partícula .

La proporción de negro de humo en las mezclas, afecta a
las propiedades físicas siguientes : la viscosidad de las
mezclas sin vulcanizar {aumenta progresivamente al
aumentar la proporción de negro de humo) y, la dureza y
el módulo (aumentan lo mismo que la rigidez de la mezcla
sin vulcanizar, progresivamente con cada adición, sin
que se llegue a un punto que no se pueda trabajar) . Par
el contrario, la elongación tambión queda afectada pero
en forma inversa, es decir, los valores van decreciendo .

b) Cargas "blancas"

En cuanto a las "cargas blancas", aquellas que refuerzan
el caucho natural lo hacen con el SBR, aunque en menor
proporción . Las de pequeño tamaño de partícula son las
que dan las mejores propiedades, siendo el orden decre-
ciente de refuerza : sílice, silicatos aluminico-cálci-
cos, carbonato cálcico, etc .(7) . La proporción normal
para obtener aceptables propiedades físicas es el 100
sobre caucho . En todas las mezclas cargadas, la cantidad
a adicionar depende en gran medida de la buena disposi-
ción en la mezcla, por lo que tiene gran importancia el
empleo de agentes dispersantes . La resina de cumarona
(entre el 5 y el 10~) da muy buenos resultados y es el
agente díspersante m~.s empleado (5) .

20
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En el uso de cargas "blancas" de pequeño tamaño de

partícula, debe tenerse en cuenta la necesidad de adi-

cionar trietanolamina o dietilenglicol para obtener la

misma cinética de vulcanización que se obtenía con otro

tipo de cargas . De no ser ase, debe aumentarse conside-

rablemente la proporción de agentes acelerantes para

conseguir una vulcanización adecuada .

T .2 .3 .7 . Plastificante s

Es necesario prestar atención a la adición de plas-
tificantes a las mezclas de caucho SBR para evitar el
deterioro de propiedades físicas . No existe un plas-
tificante ideal para el caucho SBR, y debe adaptarse a
la mezcla a la que se destina .

No obstante, se debe tener en cuenta tres propiedades al
escoger un tipo de plastificante :

a) Facilidad de mezcla, es decir, que permita el empleo
de bajas temperaturas en el cilindro . Para ello los
mis convenientes son los ósteres, hidrocarburos
aromáticos, etc .

b) Que faciliten el proceso de fabricación de los
artículos : calandrado, extruido, etc . Se necesitan
esencialmente lubricantes tales como ceras, aceites
vegetales o algunos derivados del petróleo .

c) Facilidad de cohesión . Para este uso es aconsejable
el empleo de resinas .
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I .2 .4 . APLICACIONES DEL CAUCHO SBR

Las aplicaciones del caucho sintótico SBR son muchas,
entre las que cabe destacar el recubrimiento de cables,
la fabricación de neumáticos, donde desplazó al caucho
natural y, la fabricación de calzado . En esta ultima
industria el caucho SBR tiene aplicación en la fabrica-
ción de suelas, ya sean de color, negras o translucidas,
solos o con una resina estirénica, para obtener simil-
cueros (planchas que se asemejan en aspecto y propieda-
des a las del cuero} o pisos microporosos . Otras aplica-
ciones del caucho SBR se encuentran en la fabricación de
correas transportadoras, mangueras, rodillos de maquinas
de escribir, alfombras para coches, esponjas, etc .

I .3 . .ADHESIVOS DE POLIURS~ÁrT~3

I .3 .1 . INTRODUCCI~N . ADHESIVOS DE POLIURETANO

Coma otros grandes descubrimientos en Química, el de-
sarrollo de los poliuretanos no fue accidental, sino el
resultado del esfuerzo y la investigación sistem~.tica
para desarrollar nuevos polímeros que pudieran rivalizar
en propiedades con las fibras de nylon . Esta inves-~
Ligación no se detuvo con el desarrollo de las fibras de
poliuretano, sino que avanzó para abordar un nuevo

2 2
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concepto de la química de polímeros que se caracteriza

gor reacciones de poliadición .

Los poliuretanos pueden considerarse como la más re-

ciente de las adiciones a los tipos de polímeros comer--
ciales más importantes . El término "poliuretano" está
basado más en una cuestión de conveniencias que en
nomenclatura puramente química, puesto que en realidad
no son fruto de la polimerización de moléculas simples
de uretano . Los poliuretanos incluyen aquellos polímeros
que contienen un número significativo de grupos uretano,
sin tener en cuenta la naturaleza del resto de la molé-
cula . Usualmente estos polímeros se obtienen por la
combinación de poliisocianatos con reactivos que conten-
gan algún grupo hidroxilo, como por ejemplo poliéteres,
glicoles, etc . También pueden estar presentes otros
grupos reactivos, como aminas o grupos carboxílicos .
Además de los grupos uretano, un poliuretano típico
puede contener grupos de hidrocarburos alifáticos o
aromáticos, grupos éster, éter, amida, urea, etc . Todos
estos polímeras se conocen como poliuretanos o polímeros
de isocianato .

Los uretanos pueden considerarse como ésteres del ácido
carbámico (inestable) o éster-amidas del ácido carbóni-
co :
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mientras que el grupo uretano tiene la siguiente con-
figuración característica :

- HN - C -- O -

O

Los poliuretanos tienen un número significativo de estos
grupos uretano, aunque no necesariamente repetidos en
orden regular .

Los adhesivos basados en elastómeros de poliuretano han
tenido un gran desarrollo desde los años 64 hasta nues-
tros días . Este incremento en el desarrollo y producción
de adhesivos de poliuretano tiene su explicación en las
características y aplicaciones de estos polímeros de
reciente creación .

Estas aplicaciones incluyen las industrias del calzado y
de cintas magnóticas, donde su uso es simple por lo que
se alcanzó un notable desarrollo . Adem~.s, se han recono-
cido excelentes propiedades en algunas combinaciones
adhesivas de poliuretano (8j . Los adhesivos de poliure-
tano iambión encontraron aplicación en la fabricación de
muebles, automóviles, así como en el empaquetado y en la
construcción .

Los componentes mas importantes de los adhesivos de
poliuretano continúan siendo el toluendiisocianato
(TDI}, difenilmetano-4,4-düsocianato {MDI}, polimetilen
po~.ifenil isocianata (PAPI) y trifenilmetanotriisocia
nato (I~esmodur R) (Figura I .1}, adembs de varios poliós-
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teres, poliéteres y glicoles . Son los poliésteruretano

los polímeros que se destacan en la fabricación de adhe-

sivos, debido a sus excelentes propiedades cohesivas y

adhesivas (9) . Sin embargo, las composiciones adhesivas

a base de poliéteruretano tienen incuestionablemente

propiedades adhesivas (10) .

nuevo tipo de poliéster-glicol, las
(Figura I .1), se este empleando en

como componente de adhesivos de poliu-

tipo de macroglicol que se ha intro-

n relativamenteU
policaprolactonas
algunos polímeros
retano (9) . Otro
ducido en la formulación de polímeros para adhesivos de

poliuretano es el polibutadienglicol (11) .

Los poliuretanos termoplásticos continúan su desarrollo
como material adhesivo, debido a sus
rentes . Una de sus mayores ventajas
deraciones ecológicas ., pues los adhesivos de poliuretano
no son contaminantes ® bien sea en disolución acuosa,
sistemas reactivos al 100 en contenido en sólidos, etc .

propiedades 11

estriba en consi-

I .3 .2 . REACTIVIDAD DE LOS GRUPOS ISOCLANATO

La efectividad, composición y propiedades de los adhe-
sivos de poliuretano están íntimamente relacionadas con
las características y reactividad de los isocianatos
usados en su polimerización :
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FIGURA I .l .- Fórmulas químicas de Toluendiisocianato
(TDI) (a), Difenilmetano-4,4-diisocianato

(MDI) (b}, Polimetilen polifenil isociana-~
to (PAPI) (c), Trifenilmetanotriisocianato
(Desmodur R) (d), Policaprolactona (d) .
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a) Reacción de isocianatos con otros grupas funciona-

les . Esta es una de las principales características

de los adhesivos de poliuretano, puesto que los

isocianatos pueden reaccionar con gran número de

grupos funcionales, dando lugar a enlaces químicas

entre el sustrato y el propio adhesivo de poliureta-

no, de forma que se favorece la adhesión . Los iso-

cianatos orgánicos tienden a reaccionar, a veces con

inusitada violencia, con sustancias que contengan

Momos de hidrógeno activos {12) .

b) otros grupos isocianatos . Isocia-
y alifáticos pueden sufrir una
formando trímeros estables {13) .
catolizada por muchos compuestos
acetatos de calcio y potasio,
ox~lico, dimetilformamida, etc .
número de compuestos metálicos

reacciones con
natos aromáticos
autopolimerización,
La reacción se ve
químicos, como los
trietilamína, ácido
así como un gran
solubles y catalizadores tipo Friedel-Crafts {14) .
~n fuerte calentamiento puede facilitar estas reac~
dones .

c) Características de solubilidad . Los isocianatos
tienen una buena ,solubilidad en prácticamente cual-
quier disolvente orgánico y su pequeño tamaña mole-
cular permite una rápida difusión hacia los políme-
ros {1~) . Esta característica me3ora la adhesión al
permitir al isacianato penetrar en el adherente .

d) Polaridad . La reacción de los isocianatos con los
glicoles para aplicaciones
una relativa polaridad que

polióster y polióter
adhesivas, da lugar a

2 7
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permite un buen mojado y contacto íntimo entre el
adhesivo y el sustrato, aumentando la atracción a
gran número de sustancias .

I .3 .3 . TIPOS DE POLIMEROS DE POLIURETANO

A pesar de la amplia variedad de polímeros de poliureta-
no, considerando su gran diversificación de caracterís-
ticas y aplicaciones, se pueden dividir en seis bloques
diferentes :

I .3 .3 .1 . Elastómeros

Estos polímeros son generalmente tenaces, parecidos al
caucho, y pueden disolverse en gran variedad de disol-
ventes para dar lugar a una mezcla adhesiva . Estos polí-
meros se basan normalmente en poliósteres o poliéteres .

Se pueden preparar polímeros con varios grados de cris-
talinidad que afectan a sus propiedades adhesivas, tales
como la pegajosidad, desarrollo de la fortaleza de
unión y resistencia térmica .

Estos productos son termoplásticos por naturaleza y
pueden tambión ser usados como adhesivos termofusibles .

I .3 .3 .2 . Adhesivos monocomponentes

Hay una gran variedad de adhesivos de poliuretano que
incorporan un sistema monocomponente, el cual reacciona

2$
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con la humedad ambiente tanto en la atmósfera como en la

superficie del sustrato para formar un film reticulado .

Los productos correctamente formulados tienen a menudo

contenidos bajos de grupos isocianatos libres y por
tanto son relativamente paco peligrosos a temperatura

ambiente ; esto es particularmente cierto en los adhe-

sivos basados empleando MDI (13) .

I .3 .3 .3 . Poliuretano s bicomponentes

A este tipo pertenece la mayor parte de los adhesivos
de poliuretano fabricados (13) . Estos adhesivos pueden
ser muy blandos y flexibles, o dar unos productos pare-
cidos al caucho, en cuanto a dureza y aspecto vítreo .

compuestos, el adhesivo se constituye por dos
compuesta por

con la condición que
en los grupos reac-
es un isocianato .

En estos
disoluciones : la primera (A) puede estar
una gran variedad de polímeros
contengan algún hidrógeno activo
tinos, mientras que ~.a segunda (B)

El componente "A" normalmente no es más peligroso que
cualquier otro tipa de adhesivo de este tipo y no pre-
senta isocianato libre en la disolución . Tambión se
puede utilizar un adhesivo de poliuretano monocomponen-
te, al que se le adiciona un isocianato, dando lugar a
un adhesiva bicomponente reticulable que es
termopi~stico que el adhesivo original .

mucho menos

El componente B es un isocianato reactiva, sensible a la
humedad y a los compuestos que contengan hidrógenos

Zs
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activos . Su peligrosidad se ve incrementada con la

temperatura . Muchos "endurecedores" (isocianatos que
disminuyen la termoplasticidad del poliuretano) usados

en la formulaciSn de los adhesivos están basados en el
MDI, que es relativamente menos peligroso que el TDI .

La inmensa variedad de tipos de adhesivos que engloban
este apartado, dan al químico o formulador unas amplias
posibilidades de combinación, sobre todo en cuanto a la
naturaleza y composición del componente "~" .

I .3 .3 .4 . Poiiuretanos bloqueados

La fabricación de este tipa de adhesivos es similar a la
de adhesivos monocomponentés reticulables con la hume-
dad, con grupos uretano en las cadenas terminales (13) .
Estos grupos se hacen reaccionar con compuestos monofun-
cionales para hacerlos totalmente no reactivas a tempe-
ratura ambiente .

Para que el adhesivo forme enlaces químicos entre sí y
con el sustrato, es necesario elevar la temperatura, de
forma que haya una liberación de los grupos isocianatos
dei agente bloquearte, reaccionando entonces con hidró-
genos reactivas existentes en otros lugares del sistema
(13) . El factor limitarte de estos sistemas es la nece-
sidad de incrementar la temperatura hasta 100 0 150 ° C
para activar el mecanismo desbloquearte .

I .3 .3 .5 . Poliuretanos termofusibles

Muchos productos, normalmente basados en elastómeros de
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poliuretano termoplástico, son capaces de ofrecer muchas

ventajas en tórminos de flexibilidad, adhesión, ver-
satilidad y resistencia a agentes externos, presentando

unas buenas propiedades adhesivas cuando se someten a la
acción del calor .

~Tn factor limítante de estos sistemas es que necesitan
humedad atmosférica para permitir un perfecto curado y
reticulado, siendo este proceso, aún así, relativamente
lento .

1 .3 .3 .5 . Poliuretanos en base acuosa

Componen este apartado las emulsiones poliméricas que
forman films por la evaporación de agua y la coalescen-
cia de la.s partículas de poliuretano .

Pocos de estos sistemas son capaces de autorreticular
después de la formación del film adhesivo . Sin embargo
últimamente han aparecido adhesivos de poliuretano en
base acuosa bicomponentes que permiten la formación de
enlaces en el seno del mismo adhesivo y entre óste Y el
sustrato (13),

I .3 .4 . ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS POLIURETANOS

Dependiendo de su estructura, los poliuretanos pueden
presentar una amplia gama de propiedades . Ademes de su
estructura primaria (composición química, longitud de
cadena, grado de polimerización ~r entrecruzamiento~, la

3 1
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morfología de los poliuretanos este determinada por la
posible interacción entre las cadenas polimóricas (fuer-
zas intercatenarias) .

Se pueden distinguir dos tipos de estructuras dependien-
do de la naturaleza del poliuretano : a) poliuretanos
bicomponentes sin estructura segmentada y b} poliureta~
nos monocomponentes can estructura segmentada (~5) .

a) Estructura no segmentada

Este tipo de poliuretanos presenta una estructura simi-
lar a la de las poliamidas, con un alto grado de entre-
cruzamiento entre cadenas, con una gran proporción de
enlaces por puentes de hidrógeno entre los grupos ureta-
no . En su obtención se hace reaccionar isocianatos con
polioles de bajo peso molecular .

Estos poliuretanos presentan generalmente un alto grado
de cristalinidad, gran dureza y bajo grado de solubili-
dad . Tienen importancia tócnica como productos duros con
alto grado de entrecruzamiento, tales como espumas
regidas o recubrimientos para sustratos rígidos .

b Estructura segmentada

Estas poliuretanos, obtenidos a partir de polióteres o
poliésteres de cadena relativamente larga, presentan una
estructura en forma de segmentos, unos duros (grupos
uretano) y otros blandos {restos del poliol) que se
distribuyen de forma aleatoria según haya tenido lugar
la polimerización . En estos poliuretanos (elastómeros
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termoplásticos, lineales, . . .), las propiedades están

caracterizadas por la estructura terciaría del polímero,

La formación de estas agrupaciones, así como su dis-
tribución, depende en gran medida del poliol utilizado
(naturaleza, extensión de cadena, peso molecular, . .,)~

dei alargador de cadena y, de otros factores que inter-
vienen en la polimerización del poliuretano (tiempo,
temperatura, . . .} .

La distribución y forma de estos segmentos duros afectan
notablemente a las propiedades físicas y químicas del
poliuretano ~termoplasticidad, deformación plástica,
punto de fusión, etc .) . Básicamente modifican la movili-
dad de las cadenas de poliuretano, proporcionando un
mayor o menor módulo de elasticidad al polímero .

I,3,~ . PROCESADO DE LOS ADHESIVOS DE POLIURETANO

Para adecuar las car,acteristicas del adhesivo de poliu~
retorno a las :necesidades de cada sistema, se le adicio-
nan materiales auxiliares, disolviendo previamente la
mezcla en disolventes orgánicos adecuados . Estos mate-
riales adecuados son cargas (sílice, carbonatos, etc .),
agentes secantes, agentes antihidrolizantes, antioxidan-
tes y catalizadores . En algunos casos se añade algún
tipo de poliisocianato diluido como segundo componente
para mejorar las propiedades de la unión adhesiva .

El adhesivo debe ser agitado adecuadamente para lograr
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una completa homogeneización antes de su aplicación, y
así lograr una buena unión efectiva . El grado y veloci-
dad de agitación dependerá de la velocidad de cris-
talización del poliuretano y de los materiales auxilia-
res empleados (16) .

I .3 .S . UNIONES POR ADHESIVQS DE POLIURETAWTD

ba adhesión mecánica de adhesivos de poliuretano a una
amplia variedad de sustratos puede considerarse ex-
celente dado su capacidad de mojado y su grado de pene-
tración . Sin embargo, existen diferencias en la adhesión
específica entre poliuretanos procedentes de poliósteres
o polióteres, que presentan diferentes polaridades y
distintas capacidades de reacción con los isocianatos,
afectando a las fuerzas de valencia primarias y secun-
darias . En la mayoría de las ocasiones, los poliéster-
polioles ofrecen una mejor adhesión específica (17) .

En cuanto a la cohesión de la película de adhesivo de
poliuretano esencialmente depende de la densidad de
entrecruzamiento (determinada por la naturaleza de los
componentes del adhesivo), su peso molecular, su funcio-
nalidad y las características estéticas de sus molécu-
las.
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I,4 . Anx~s~oN

I .4 .1 . INTRODUCCIaN

Aunque se ha experimentado y discutido mucho sobre la

naturaleza de la unión de los materiales mediante un

adhesivo, este fenómeno no este aún bien comprendido .

Antes se creía que la adherencia era esencialmente una
fijación mecánica, en la cual el líquido adhesivo fluía
o era forzado en cavidades o poros de los sustratos,
donde se endurecía y quedaba anclado a cierta profun-
didad de los mismos . Aunque puede ocurrir algún entrela-
zamiento mecánico en algunos sustratos porosos y puede,
efectivamente, ser de algún valor para aumentar la
fortaleza de la unión, actualmente se considera que la
adherencia se debe en mayor medida a fuerzas qu~micas,
quizás semejantes a la:s que mantienen enlazadas los
Momos y moleculas del sustrato .

5e supone que la adherencia o adhesión requiere previa-
mente el mojado del sustrato por el adhesivo para que
tenga lugar el contacto a nivel molecular, De este modo
la adherencia se produce cuando la energía de la inter-
fase entre el adhesivo y el sustrato es menor que la
suma de las en.ergias superficiales de ambos . Opuestas a
las fuerzas de adhesión existen las de cohesión de los
sustratos y adhesivos, las cuales, pueden entrañar
enlaces primarios o secundarios . Los primeros son enla-
ces covalentes y covalentes coordinados dativos entre
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los átomos y molóculas del adhesivo y del sustrato . Este
los mis comunes entre metales Y
e inorgánicos, siendo el enlace de

y materiales que contienen
carbonilos (como la celulosa) los

Las enlaces secundarios son el resultado de
Van der Waals intermoleculares, las cuales

son obviamente mayores para los compuestas que para los
átomos o moléculas de los elementos . Son tambión mayores
para las molóculas asimótricas y polares, que para las
simétricas .

tipo de enlaces son
materiales orgánicos
hidrógeno entre adhesivos
grupos hidroxilos o
más comunes .
fuerzas de

En general, los intentos de calcular las fuerzas de
cohesión en materiales no
valores computados eran
observados . La misma situación se presenta en la evalua-
ción de los enlaces adhesivos, lo cual indica que es
necesario conocer mucho mis acerca de las fuerzas que
intervienen realmente en la adhesión para que las fuer-
zas de enlace puedan determinarse, siquiera aproximada-
mente, partiendo de consideraciones
tenerse en cuenta, sin embargo,
grados de esfuerzo interno que
adhesivo . Estos esfuerzos variara con la composición del
adhesivo, condiciones de unión, cambios térmicos o de
humedad en la película adhesiva o en los sustratos y,
del diseño o forma geomótrica de la unión, Estos esfuer-
zos reducen la resistencia a la ruptura del enlace
calculada por consideraciones teóricas de energía, de
modo que la resistencia observada es
realmmente mis baja que la calculada .

han tenido óxito, pues los
varias veces superiores a los

teóricas . Debe
que son varios los
operan en el enlace

siempre conside-
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Los esfuerzos internos que se producen en el seno de las
películas adhesivas son dignos de una consideración m~.s
~nplia . Se reconoce generalmente que un adhesivo típico

debe pasar por un estado de fluidez con objeto de que
moje las superficies de los sustratos y permita un
contacto íntimo con estas superficies a escala molecu-
lar . Sin embargo, esta película debe pasar a estado
sólido para producir un enlace fuerte . El proceso de
cambio de estado liquido a sólida implica un cambio de
volumen, por lo general una reducción, que por si mismo
crea esfuerzos internos en el enlace . Los adhesivos en
d~.solución pierden el disolvente a veces con cierta
lentitud, antes, durante a después del proceso de unión
efectiva . La pórdida de disolvente puede causar modifi-
caciones en la homogeneidad de la película que provoquen
esfuerzos internos .

iodos estos aspectos mecánicos a tener en cuenta en el
proceso de adhesión, pueden minimizarse ajustando ade-
cuadamente las distintas variables de dicho proceso :

- Adecuación de las superficies .
- Elección y uso adecuado del adhesivo .

Así, por ejemplo circunscribiéndose al sector zapatero,
el motivo más frecuente de reclamación en España y la
mayor parte de los países productores es el de un pegado
defectuoso de la suela al corte por la importancia de
cada una de las operaciones unitarias de que consta
(preparación de superficies, preparación del adhesivo,
aplicación del adhesivo, reactivación y prensado) y por
~.a diversidad de materiales que pueden utilizarse como
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empeine o como suela . El orden en que estos factores
afectan en mayor grado a estas deficiencias son :

- Preparación deficiente de superficies .
- Procesos de activación y prensada deficientes,
- Aplicación y uso incorrecto del adhesivo .

I .4 .2 . ADHESION : CONCEPTO Y TEORIAS

El concepto de adhesión quedó establecido por Mittal
(18) como la suma de todas las interacciones intera-
tómicas y/o intramoleculares en la interfase del adhe-
sivo y el material que se adhiere . El trabajo reversible
de adhesión es la variación de energía libre que se
produce cuando los materiales una vez unidos son despe-
gados de nuevo .

La adhesión considerada a nivel práctico es el conjunto
de la "adhesión básica" unida a otros muchos factores
como son las tensiones intrínsecas o locales, presencia
de lugares de fácil ruptura, etc .

A continuación se exponen los mecanismos de adhesión que
por sus fundamentos teóricos e implicaciones practicas
se consideran mis importantes .

I .4 .2 .1 . Teoría de interconexión mecánica

Según este modelo, la rugosidad del sustrato proporciona
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un gran brea superficial que permite una buena conexión

mecánica . 5e puede encontrar ejemplos en la adhesión de
polímeros a superficies de aluminio, donde hay un con-

tacto íntimo entre el adhesivo (líquido) y los poros del

óxido de aluminio, y también el efecto positivo del

ácido nítrico en la superficie de polímeros en su ad-
~esión con metales depositados (19) . Otro ejemplo es el
enlace caucho/latón, donde se forma una capa de sulfuros
con estructura porosa durante el proceso de vulcaniza-
ción del caucho (20, 21) ; los metales que no forman
estos sulfuros, no enlazan satisfactoriamente .

En los casos que se considere esta aproximación, habrá
que tener en cuenta los siguientes factores :

a)

	

Cuanto mayor es la irregularidad y porosidad de
la superficie, mayor es la fuerza de unión .

b Cuanta mayor sea la compatibilidad de tamaño de
los adhesivas y los intersticios de adherentes,
mayor es la fortaleza de unión .

La rugosidad

	

de los adherentes puede modificarse de muy
diversas formas, lo que puede aumentar o disminuir la
fortaleza de unión .

Hay que resaltar que sustratos °'lisos", por ejemplo
vidrio, pueden ser también enlazados bajo ciertas con-
diciones, por lo que la rugosidad superficial no puede
ser un criterio único de adhesión .

Análisis del proceso de adhesión en el sistema caucho sintético-adhesivo de... Juan Carlos Fernández García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



La interconexión mecánica puede, en ciertos casos,
contribuir a los mecanismos intrínsecos de la adhesión .
Sin embargo, el incremento observado en fuerzas de
pelado al aumentar la rugosidad superficial, puede ser
tambión atribuido, normalmente, a otros factores, como
eliminación de contaminación de superficies, mejora del
contacto interfacial y un larga etcétera .

1 .4 .2 .2 . Teoría de mojado y adsorción

Esta teoría se desarrolló para adhesivos líquidos, donde
la condición de mojado rzv < r~v se cumple, siendo r~~
la energía libre de la superficie del liquido y r~~ la
de la superficie del sólido . Cuanto menor sea el ángulo
de contacto, mayor será el brea interfacial de contacto

y, por tanto ; mejor adhesión resultare {22} . Sin embar-
go, ciertos tratamientos superficiales de polímeros
pueden incrementar la fortaleza de adhesión sin mejorar
la mojabilidad {23) .

En el caso de ángulo de contacto nulo o mojado superfi-
cial completo, el trabajo de adhesión (Wa ) se iguala a
la suma :

Wa ' rsv + r1v ~ rs~

	

I .~ .1

donde rg 1 es la tensión interfacial entre el adhesivo
(liquido) y el sustrato (sóiidoj, rsv es la tensión
superficial sólido o energía libre de superficie y r
es la tensión superficial del adhesivo .
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La máxima fuerza de adhesión se obtiene cuando las
tensiones superficiales son aproximadamente iguales,
situándose r-- cerca de un mínimo (24) . Más aun, P- .,- es
generalmente considerada como el criterio energético
superficial más importante en determinadas uniones .
guando disminuye r ., aumenta la fortaleza de enlace .

Sin embargo, generalizando, para el mismo valor de
trabajo de adhesión o de r$ ., existen diferentes tuerzas
de enlace, por lo que deben existir otras interacciones
además de las debidás a las energías de superficies .
Así, las resinas de silicona RTV satisfacen las con-
diciones energéticas, pero dan una adhesión insignifi-
cante, a menos que se utilicen imprimaciones, es decir,
aplicaciones de una o varias capas previas de adhesivo .

5 .4 .2 .3 . Teoría de difusión

Voyutskii (25 - 27) puede ser considerado el padre de la
teoría de difusión . Se considera que la adhesión intrín-
seca de polímeros a sí mismos (autoadhesión) y entre sí,
se debe a una difusión mutua de moléculas poliméricas a
través de la interfase . Esto requiere que las macro-
moléculas o segmentos de cadenas de los polímeros (ad-
hesivo y sustrato) posean suficiente movilidad y sean
mutuamente solubles . Esta última condición puede expre-
sarse considerando la similitud de parámetros de solubi-
lidad . Este parámetro, S., puede ser definido como :
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s

lr~

onde

	

o Hv es la entalpía

	

molar de

	

vaporización, R es
La constante de los gases, T es la temperatura absoluta
y V es el volumen malar del líquido o del sólido . Así,
si un

	

polimero y

	

un disolvente presentan valores simi-
lares de S B , podrán formar una disolución .

La fortaleza de la unión adhesiva, F, viene dada por la
fórmulas

F ~ f q N

	

jI .4 .3]

donde:

f -

q
N

fuerza de enlace intermolecular simple .
número de cadenas que atraviesan la superf icie .
profundidad de penetración en unidades de
+grupos atómicos { --CH2 ) .

La interdifusión de las cadenas polimóricas a través de
la interfase puede tener una relativa importancia cuando
se trata de polímeros compatibles con los disolventes o
adhesivos ;

e

	

sin

	

embargo cuando los parámetros de so lubi-
lidad d ambos materiales no son similares o un polímero
está altamente

	

reticulado, tiene una alta cristalinidad
o una temperatura de transición vítrea baja, la inter-
difusión de cadenas polimóricas no explica de forma

42

Hv ~ RT
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definitiva el proceso de adhesión . En el caso de inter-

fases polímero/metal, no parece obvio el papel que juega

este mecanismo en los procesos de adhesión, sino que mas

bien intervienen mecanismos de adsorción que de difu-

sión .

Según este modelo, la difusión de las moléculas de
polímero a travós de la interfase determina la fuerza de

la adhesión . Un procesa donde esta teoría tiene relevan-
cia es la soldadura por disolvente de plásticos, como el
poliestireno ; pero estas conceptos no pueden aplicarse,

obviamente, en adhesiones con sistemas tales como meta-

les, óxidos, vidrios, etc .

1 .4 .2 .4 . Teoría electrónica o electrostática

Esta teoría se basa en la transferencia de cargas entre
dos materiales distintos (28) . Diversos estudios donde
se media la proporción de la atracción electros tótica al

cauchos y diferentes mate--
mostraron una contribU.ción in-

10~ t29) . En muchos sistemas en los que est~.n

metales y óxidos con estados electrónicos

tener influencia en

electrónica . Esta

fundamenta en una serie de observaciones :

trabajo de adhesión
ríales {vidrio, etc),

ferior al

presentes
d;.iferentes,
nismos de

entre

éstos pueden

transferencia

los meca-

teorfa se

El

	

trabajo

	

requerido

	

para separar una pe licula de
una superficie es del orden de 1Q 4 - lOs erg/cm~,

mientras que el trabajo necesario para superar las

fuerzas moleculares es solo de 1© 2 - 10~ erg/cm2 .

4 3
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b} El trabajo de adhesión depende de la magnitud de la
interacción adhesivo-sustrato, mientras que el
trabajo necesario para vencer las fuerzas molecula
res no debería depender de la fuerza para separar
las moléculas .

c) Cuando la película se separa rápidamente en la
oscuridad y, especialmente en atmósfera seca, se
observan destellos de luz .

Como resumen, la influencia de la doble capa electrost~-
tica ha sido claramente demostrada en ciertas interfases
(30, 31) . Sin embargo, en general las interfases sustra-
to/adhesivo, parece ser que el modelo de la doble capa
eléctrica no contribuye significativamente a la adhesión
intrínseca .

I .4 .2 .5 . Teoría acido-base

Se sabe que la fuerza de adhesión entre polímeros con-
siderada macroscópicamente es directamente proporcional
a la variación exotérmica de la energía puesta en juego
en la formación del enlace microscópica, el cual viene
dado por el trabajo de adhesión, W~ . Por ello, este
trabajo se puede incrementar apreciablemente por enlaces
acido-base interfaciales, con el consiguiente aumento en
la fortaleza de la adhesión . Esto es importante para
comprender el carácter ácido-base de los polímeros y de
los lugares de unión superficial de los sustratos . El
enlace ácido-base mejor conocido es el enlace por puen-
tes de hidrógeno, donde la energía de interacción depen-

4 4
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de de la acidez del dador del hidrógeno y de la basici-
dad del aceptor del mismo .

El trabajo de adhesión es la variación de la energía
libre de Helmholtz por unidad de área de la interfase en
un experimento hipotético donde las das fases fueran
separadas completamente sin variar el brea de contacto .
El trabajo de adhesión de un líquido can un ángulo de
contacto 8 sobre un sólido es :

donde r~ es la tensión superficial del liquido y n$ es
la presión de extensión del liquido sobre la superficie
del sólido . Este último factor, la presión de extensión,
es normalmente despreciable para ángulos de contacto
finitos en superficies de baja energ~a . El trabajo de
cohesión de un liquido, similar en concepto al trabajo
de adhesión, es igual a dos veces la tensión super-
ficial del liquido .

Zas interacciones debidas a fuerzas de dispersión, o
interacciones de London tipo Van
pequeña contribución al aumente
dieléctricas entre los dipolos del
polares . Chaundhury (3G) comprobó
dieléctricas de los dipolos en
incrementar su cohesión mis que
fases, encontrándose una contribución dipolar al trabajo
de cohesión en agua era relativamente baja, 0 .14 J/m a
zo~c .

der Waals, tienen una
de las propiedades
agua u otros líquidos
como las propiedades
un liquido tienden a

la adhesión a otras
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La consideración de que los grupos polares aumentan la
tensión superficial incrementando preferencialmente su
cohesión mas que la adhesión, es contrario al punto de
vista científico de este último siglo . una explicación
razonable es que el adjetiva "polar" se usa también para
describir enlaces por puentes de hidrógeno y otras
interacciones ácido-base,

Fowkes (33), clasificó los compuestos que tienen capaci-
dad de formar enlaces ácido-base, en cuatro clases :

1 .- Compuestos que forman enlaces por puentes de
hidrógeno fuertes, con alta constante dieléc-
trica, como agua, glicerol o formamida . Todos
ellos tienen un fuerte grado de autoasociación
molecular .

2 .- Compuestos autoasociados

	

de alta constante
dieléctrica que no forman enlaces por puentes
de hidrógeno, como el acetonitrilo, dimetilfor-
mamida, o nitrobenceno .

3 .- Compuestos dipolares con baja constante dieléc-
trica y autoasociación despreciable, como
ésteres, éteres, cetonas, piridina, etc . Todos
ellos tienen capacidad para formar enlaces por
puentes de hidrógeno .

4 .- Compuestos con momento dípolar pequeño o nulo,
baja constante dieléctrica y sin autoasocia-
ción, pero capaces de formar complejos especí
ficos tales como enlaces por puentes de hidró--
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geno con otras molóculas como benceno, p-dioxa-
no, etc .

Estas cuatro clases de compuestos de acuerdo con su
polaridad se aplican a líquidos y sólidas inorgánicos, y

las interacciones entre ellos controlan la solubilidad,
los procesos de adsorción y adhesión entre los mismos .

,agua y glicoles tienen una fuerte autoasociación por lo
constantes dielóctricas, tensión
de vaporización ; ademes, su solu

en líquidos no polares es reducida . Una de las
formas de identificar líquidos autoasociados es
su trabajo de adhesión frente a hidrocarburos

su tensión superficial y su ángulo de contac-

que presentan altas
Superficial y energía
bilidad
mejores
evaluar
saturados,
to sobre polietileno o polipropileno {34) .

Los enlaces por guente de hidrógeno, son una consecuen-
cia de las interacciones acido-base de Lewis, donde los
hidrógenos "activos" son centros ácidos o
electrones . Estos centros ácidos de Lewis,
mente tienen que ser hidrógenos, pueden
metálicos de compuestos
en el butil-líti©,
Grignard, etc .

organomet~licos,
el magnesio en los

aceptores de
no necesaria-
ser ias .tomos
como el litio
reactivos de

Es evidente que en ciertas circunstancias cualquiera de
las cuatro clases de compuestos puede ser responsable
de la adhesión intrínseca que permite a la interfase
mantenerse unida frente a cualquier fuerza externa . Sin
embargo la evidencia experimental indica que para la
mayor parte de las interfaces sustrato/adhesivo se

4 7
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alcanza un contacto intimo intermolecular, adherióndose
ambos a causa de las fuerzas interatómicas e inter-
moleculares establecidas entre los Momos y molóculas
del adhesivo y el sustrato .

I .4 .3 .

	

INTERFASE Y FUERZAS QUE INTERVIENEN EN SU FOR-
MACION

desde hace largo tiempo se viene haciendo intentos para
interpretar teóricamente lvs fenómenos de adhesión, pera
sólo han recibido parcialmente una limitada atención . La
interpretación más primitiva procede de la época en que
se pegaban principalmente materiales porosos, como papel
y madera, y suponía una acción mecánica del adhesivo .
Los adhesivos deben penetrar como líquidos en agujeros,
poros y otras espacios huecos análogos del material a
pegar, allí deben endurecerse (curarse) y, análogamente
a una estaca o un clavo, deben provocar la unión de los
materiales . Bikerman (35) ha atribuido gran importancia
a este mecanismo de unión entre materiales porosos .

A los procesos de adsorción entre las superficies limí-
trofes entre fases se les ha atribuido un importante
papel en los trabajos científicos, desde principios del
presente siglo, para describir los procesas de adhesión
(36) .

La naturaleza multidisciplinaria de la adhesión hace
difícil definir de forma rigurosa este proceso . Gutowski
(37) define la fuerza de adhesión como la capacidad de

4 8
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la interfase para transferir las tensiones que se crean

al aplicar fuerzas externas . Para definir la adhesión,

Bateup (38) considera tanta los aspectos macroscópicos

como microscópicos ; así, a nivel macroscópico, considera

la adhesión como un estado donde se crea una interfase

entre dos cuerpos capaz de transferir trabajo mec~.nico

de uno a otro ; por el contrario, la definición microscó--
pica considera la adhesión como el estado en el que se

crea una interfase entre dos sustratos en la que se

crean fuerzas intermoleculares que se oponen a la sepa

ración interfacial .

Hay varios factores que contribuyen a la fortaleza de la
unión por adhesivos . Uno de fundamental importancia es

la interacción de las moléculas de adhesivo con la
superficie del adherente, la cual puede ser de origen
f~síco o químico .

En el caso de interacciones físicas, hay que considerar
las fuerzas de dispersión o de London, fuerzas que

operan entre cualesquiera dos moléculas, pues son el

resultado de las interacciones entre los electrones

debidas a movimientos al azar . Los electrones de ambas

moléculas pueden considerarse polarizados por el campo

dipolar resultante de las configuraciones instantáneas

de electrones y nücleos de otras moléculas . Para dos

átomos de Helio, la energía de interación (U~} viene
dada por :

1 .4 e~ ao~
u~ _

	

-

	

__ .

	

[z .4 .5~
R6
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donde "e" es la carga electrónica, "ao" es el radio de
la órbita del átomo de hidrógeno de Bohr y "R" es la
distancia entre átomos .

También se pueden considerar las fuerzas intermolecula-
res dipolo permanente - dipolo inducido (Upa), cuya
energía se expresa según Debye corno :

donde oc es la polarizabilidad de la molécula no polar y
1 es el momento dipolar de la molécula polar .

Las fuerzas intermoleculares debidas a las interacciones
entre dipolos permanentes (Unp) ocasionan una energía
que se pueden expresar como :

UDn = - 3/2
K T R6

donde K es la constante de Boltzman .

Par último es preciso considerar las fuerzas debidas a
enlaces intermoleculares cuando intervienen moléculas de
carácter fónico :
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ay Interación ión-dipolo tUx ~} .

z~ ~ cos 6
U= D =

R~

donde ze es la carga del ión y 6 el ángulo entre el eje

del dipolo y el eje molecular .

b} Interacciones fónicas ~U~=} .

U~~ =
z~z2 e~

R

Todas las fuerzas mencionadas svn de carácter atractivo,

pero cuando las moleculas están muy próximas entre si,

aparecen fuerzas de repulsión SUR}, originando un poten-
cial determinado por la expresión de Lennard-Jones :

C
[I .4 .10~

Con la suma de las contribuciones de los potenciales, se
obtiene el potencial neto al que se ven sometidas las

molóculas de la interfase {Figura I .2} .
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FIGÜR~ I .2 .- Energias.de interacción atractiva y repul-
siva entre moléculas en la interfase .
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Así, en principio se puede calcular la energía total de
interacción entre dos fases en la interfase, sumando

todas las contribuciones a las interacciones entre pares

de moléculas (Figura 1 .3} .

En cualquier caso, el calculo de la energía total de
interacción requiere un amplio y detallado conocimiento

de la estructura de la interfase en lo que a posición y
situación de las moléculas se refiere . Este conocimiento

es impreciso en muchos casos, particularmente cuando una

de las fases es un material polimérico . Los adhesivos

con aplicaciones estructurales se aplican como líquidos,
pero desarrollan la fuerza como sólidos . Por tanto se
puede considerar el proceso de adhesión como un proceso
dinámico donde se deben de tener en cuenta las propieda-
des del adhesiva (consistencia, viscosidad, energía
superficial, modulo de elasticidad y densidad específi-
ca) yunto con las propiedades del medio (humedad, tempe-
ratura, presión} .

I .4 .4 . DESCRIPCION TERMODINAMICA DE LA INTERFASE

La energía interfacial, estructura y adhesión de políme-
ros son características importantes en ciencia y tec-
nología de plásticos, elastómervs, films, fibras, recu-
brimientos y adhesivos . Muchos materiales poliméricos
tienen estructura en multifase conteniendo una o mis
interfaces . Las propiedades físicas y mecánicas de
estos materiales "multif~sicos" están significativamente
afectadas por la estructura y fortaleza de la interfase .

5 3
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O

O

FIGURA I .3_- Esquema de las interacciones moleculares
que se producen en una interfase .

5 4
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para comprenderlo, se debe tener en cuenta la historia

de la interfase, su estructura física y química y, como

modifica la interfase las fuerzas y tensiones del mate-

,rial "multifásico", requiriendo para su estudio la

combinación de varias técnicas que analicen las ínter--

fases (tales como datos neológicos, análisis de fuerzas

Y mecanismos de fractura, entre otras) .

La capacidad de difusión o permeabilidad de la inter-

fase, así como su composición química y la magnitud de

1.as fuerzas intermoleculares, determinan la fortaleza

mecánica en la misma . Por tanto, mojado, difusión,

enlace químico e interconexión mecánica son importantes

para determinar la fortaleza de una unión adhesiva . Este

punto de vista se opone a muchas tendencias de pensa-

miento que sugieren que solo un factor es importante en

la adhesión .

La interfase es una región de espesor finito (menos de

0 .1 um) en donde la composición y energía varían cons-

tantemente del seno de una fase a otra . El campe de

fuerzas en la zona interfacial es por ello inhomogéneo,

existiendo un gradiente perpendicular al plano de la
interfase . Si bien no hay un gasto neto de energía en

el transporte reversible de materia entre las dos fases,

se requiere energía para la creación de la interfase por

transporte de materia del seno de la fase a la zona

interfacial . El trabajo reversible necesario para la
creación de una unidad de área de la interfase es la

tensión interfacial (P) .
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P
SG

sA

donde G es la energía libre de Gibbs del sistema total,
A el área interfacial, T la temperatura, P la presión, y
n el número total de moles de materia en el sistema .

Se puede considerar una interfase como un sistema ter-
modinámico abierto, es decir, que puede intercambiar con
el medio tanto energía como materia X39} .

Si se considera el seno de una fase, la fuerza por
unidad de área a que se ve sometida una partícula es
igual en todas las direcciones ; en el caso de una inter-
fase existe una discontinuidad que hace que las fuerzas
intermoleculares sean distintas .

Considerando un sistema como el descrito en la Figura
1 .4, las fuerzas (F~ que atraviesan el plano vienen
dadas por :

F = P h 1 - r 1

	

[i .4 .12~

siendo P la presión, r la tensión interfacial, h la
altura del plano considerado y 1 la longitud del mismo .

Si se restringe el plano a la zona de la interfase,
teniendo en cuenta que esta tiene un grosor x :

56
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fase A

fase B

FIGURA I .4e- Esquema de

	

una interfase . Descripción

termodinámica ,
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h ~ X

	

[I_4 .13]
r = Pxl - rl

	

[1 .4 .14]

Ahora bien, el volumen de la interfase {V~) es :

[I .4 .15]

siendo A la superficie del plano .

Suponiendo que hay una expansión de la interfase, de
forma que se aumente su area en dA y su grosor en dX, se
tiene :

Por otro lado, habrá que calcular el trabajo del sistema
(dW) considerando las fuerzas transversales {dWT) y
paralelas al plano {dw~) :

dWT = - PAdX

	

[I .4 .17]

dW ~ dWp + dWT	-F {Adx + XdA) + r dA

	

[I .4 .19]

es decir :

considerando los principios de la termodinámica :
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dU = TdS - PdV + rdA + E~ ~.~dn~ [I .4 .22]

donde los símbolos tienen su significado habitual . El

resto de las magnitudes termodinamicas se pueden cal-

cu~.ar

dH

	

= TdS

	

+ Vc3.P

	

+ rd,A + ~~ ~idn~

	

[ I .4 . 23 ]

dms _ -SdT - PdiT + rdA + E~.u~dni

	

[ I . 4 . 24 ]

dG = - SdT + vdP + rdA + E~,~idn,~

	

[ I . 4 . 25 ]

integrando todas estas ecuaciones cuando las variables

intensivas permanecen constantes :

H

	

=

	

TS

	

+

	

rA

	

+

	

E~.~.c~n~.

	

[ I. 4 . 27 ]

i7e igual forma, si se aplica la ecuación de Gibbs-Duhem

al caso de una interfase (26) .

Sd.T - VdP + Adr + ~in~d~.~ W 0

	

[I .4 .30]

Considerando la ecuación [I .4 .30] en condiciones de

presión y temperatura constantes, se deduce la ecuación

de la isoterma de Gibbs X40) .

- Adr = E~n~du~

	

[T .4 .3I]

Llamando exceso superficial a la expresión :
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E~ - n~/A [I .4 .32~
se obtiene :

- dr v ~iEid~i

	

~I .4 .33]

El exceso superficial puede ir expresado como exceso de
moles, volumen o masa y se denominan bajo las condicio-
nes impuestas excesos superficiales de Gibbs (40) .

A continuación se presenta un ejemplo practico donde se
muestra la forma de trabajar con los excesos superfi-
ciales de Gibbs . Si se considera un sistema bicomponen~
te, aplicando la ecuación [I .4 .33] se obtiene :

Teniendo en cuenta la ecuación [I .4 .30] aplicada a este
supuesto :

n1d~~ + nzd~2 = 0

	

[I .4 .35]

o lo que es lo mismo :

X~du~ + X2d~2 = 0

	

~I .4 .36]

donde X~ y X2 son las fracciones molares de cada com-
ponente .

Por tanto :
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gn forma similar :

Coma la cantidad - (dL'/d~) es independiente de la super-~
ficie, el lado derecha de la ecuación tambión lo será»

De esta forma se puede obtener la tensión interfacial en
un sis tema dada .

Y .4 .5 . CALCULO DE ENERGIAS DE SUPERFICIE . SOLIDOS
POLIMERICOS

La tensión superficial de un sólido polimérico no puede
ser medida de forma directa, debido a que la condición
de reversibilidad superficial no se suele cumplir . Exis-
ten en la bibliografía diversos métodos para evaluar las
energías de superficie, entre los que se encuentra la
aproximación de los pesos moleculares, método de fusión
del pol~mero, método de la ecuación de estado, aproxima-
ción armónica, aproximación geométrica, tensión superfi-
cial crítica y otros muchos . Los primeros cuatro méto-
dos proporcionan en general resultados comparables entre
sí, mientras que los dos últimos proporcionan energías
superficiales algo inferiores (41) .
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1 .4 .5 .1 . Método del peso molecular

El método consiste en la determinación de la tensión
superficial para líquidos homólogos al polímero que se
desea medir, introduciendo estos valores en una ecuación
apropiada . Se pueden evaluar las energías superficiales
a partir del peso molecular correspondiente al polímero
en cuestión . Para ello se pueden emplear las relaciones

frente

	

a M-1 o r ' frente a M-'-" (42) . La represen-
tación r 114 frente a M- 1 proporciona una energía de
superficie más acorde con el resto de los métodos de
calculo .

I .4 .5 .2 . Método de la ecuación de estado

En este método se usan los ángulos de contacto de una
serie de líquidos patrones para obtener un espectro de
tensión superficial crítica r~,~ (ecuación de estado) .
Este parámetro se representa frente a r~~ (tensión
superficial del liquido en equilibrio con su vapor
saturado) obteniéndose así una curva ; la tensión superA
ficial medida en el máximo de dicha curva proporciona la
energía superficial del sólido r. (42) .

La combinación de las ecuaciones de Young y de Good y
Girifalco proporciona (41) :
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donde e es el ~ngula de contacto en el equilibrio, ~ un
pa rámetro de interacción, r~ la tensión superficial del

sólido en el vacío, y ~~ la presión de expansión en el
equilibrio .

La tensión superficial critica puede ser def inida como :

r~ = lim r~v

	

[I .4 .42]
eo

Teniendo en cuenta la ecuación anterior, se puede de-
sarrollar este parámetro como una serie (42) :

El tórmino general de la serie tiende a 0, por lo que,
se puede considerar sin mucho error los dos primeros
términos, obtenióndose :

r~_~ W ~2 rs M n~

	

[I .4 .44j

donde se ha sustituido r~ por rC_~ para resaltar el
hecho de que rC es función de ~ . Así se obtiene X41) :

Esta expresión recibe el nombre de ecuación de estado
(41) .

La ecuación de estado define un espectro de tensiones
superficiales criticas para un sólido dado cuando se usa
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una serie homóloga de líquidos patrones, Reordenando la
ecuación de estado se obtiene :

En el máximo ~ - l, las polaridades de las dos fases se
igualan X42), y por tanto :

r~ .~ .m$X = r~ - ne r~ [I .4,47]

Esta última expresión es válida para ángulos de contacto
altos, donde ng ~ 0 .

I,4 .5 .3 . Mótodo de la aproximación armónica

Este mótodo consiste en aplicar una aproximación armó-
nica a los ángulos de contacto medidos en la superficie
de polímeros con líquidos patrones (43}, proporcionando
la energía superficial del sólido .

Usando la aproximación armónica en la ecuación de Young,
se obtiene (42} :

donde r~ y rp son las componentes de dispersión y polar
de la energía superficial, mientras que los subíndices s
y 1 hacen referencia al sólido y líquido repectivamente .
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T .4 .5 .4 . Método de la aproximación geométrica

Este método es básicamente igual que el anterior . La
única diferencia estriba en el uso de la aproximación
geométrica en vez de la armónica para tratar los ~.ngulos

de contacto . Este método proporciona mejores resultados
cuando se miden energías de superficie en sólidos de
alta energía (42) .

Tntroduciendo la aproximación geométrica en la ecuación
de Young, se obtiene la ecuación de Fowkes {42} :

En la bibliografía se ha utilizado frecuentemente este
método para evaluar la energía superficial de polímeros
empleando diversos líquidos como patrones X44) .

Los valores de energías superficiales calculados a
partir de este método, para superficies de baja energía,
ofrecen valores inferiores que los obtenidos mediante el
uso de los anteriores métodos .

I .4 .5 .5 . Tensión superficial crítica

El concepto de tensión superficial crítica fue intro~
ducido por Fox y Zisman (45, 46, 47) . Se encontró una
relación empírica lineal entre cos e y T'~ .~ ..- para una
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sobre un sólida dado . Si lo s
representación son homólogos,
una linea recta, mientras que
naturaleza aparece una curva o

serie de líquidos patrón
líquidos empleados en la
normalmente se obtiene
para liquídos de distinta
bien un espectro delimitado entre dos lineas rectas .

La extrapolación de la línea recta cuando el ángulo de
contacto se anula, es decir, para cos e = l, proporciona
un valor de tensión superficial que se denomina crítica,
P~ . Cuando se obtiene una banda de puntos, es la extra-
polación de la línea inferior de la banda la que propor-
ciona el valor de la tensión superficial critica . La
representación cos 6 frente a r~~ se conoce como repre-
sentación de Zisman .

La tensión superficial crítica se define como la tensión
superficial del líquido que moja completamente al sólido
(óngulo de contacto de cero grados) (45} .

= lim r~~ = PS - Pg ~ - n~

	

[I .4 .50]
9~0

Este método proporciona valores de energía inferiores
para cualquier superficie que el resto de los mótodos
(42} .

I .4 .5 .6 . Otros mótodos

a) Método del parámetro de interacción .

Este método fue propuesto por Good (48, 49}, partiendo
de la ecuación de Good y Girifalco :

s6
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Reordenando se obtiene :

rs = r zv (1 + cos e} 2 /4 2	[I .4 .52]

donde el parámetro de interación ~ puede obtenerse a
partir de medidas de ángulos de contacto del sólido con
líquidos homólogos o bien can líquidos de pesos mole-
culares constantes . Este método proporciona resultados
bastante coherentes .

b~ Mótodo de la adsorción de vapor

Cuando un líquido presenta un ángulo de contacto nula
sobre un sólido, la ecuación de Young se expresa como :

~~ - rB - r~v - rs~ [I .4 .53~

y utilizando la ecuación de Fowkes :

La cual asume que no existen interacciones polares .

La presión de expansión puede obtenerse integrando la
isoterma de adsorción del vapor considerada en varios
sólidos poliméricos de elevada energía superficial (42) .
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Se pueden obtener resultados razonables mediante este
método, siempre que el ángulo de contacto sea nulo y no
existan interacciones polares con la superficie .

c) Método del ángulo de contacto inmerso

En lugar de medir ángulos de contacto de gotas de li-
quido en el aire, muchos autores utilizan gotas de
aceites para evaluar el ángulo de contacto de sólidos
sumergidos en agua {50, 51, 52) . Estos ángulos de con-
tacto pueden ser posteriormente usados en cualquiera de
los métodos de cálculo, particularmente en la aproxima-
ción geométrica y en la armónica . Sin embargo, los
valores obtenidos de este modo son superiores a Ios
calculados en aire . Estos valores tan elevados parecen
ser el resultado de la presencia adicional de aceite en
la interfase agua/polímero, efecto que no este recogido
en ninguna dé las aproximaciones de calculo de la ten-
sión superficial de sólidos anteriormente mencionadas .

d) Método de Sell y Neumann

Estos autores proponen la ecuación :

La representación de rw cose frente a ~ zY da lugar a
una parábola cuya intersección con la recta r~w cose

(lo que es lo mismo, cos8 = 1) permite evaluar
Esta es exactamente la misma consideración de Zisman en
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el método de la tensión superficial critica (53 - 56} .

e) Método de la disolución del polímero

Este método se basa en la medida de las tensiones super-
ficiales de disoluciones de distinta concentración de un
polímero dado . Si se extrapola la tensión superficial de
las disoluciones de polímero hasta el 100%, se puede
obtener teóricamente la tensión superficial del polímero
sólido (57, 58) . Los valores de r- dependen en gran
medida del método de extrapolación . Si bien se han
propuesta muchos métodos (57, 58), los resultados obte-
nidos son menores que los calculados con otros métodos .
Esto se atribuye a deficiencias en el método de extra-
polación (42) . La variación de la energía superficial es
muy grande cuando las disoluciones del polímero se
aproximan al 100%-

f) Método de la aproximación geométrica de Chan

Chan realizó varias modificaciones de la ecuación de
Fowkes, de tal forma que utilizó una serie homóloga de
líquidos para obtener la tensión superficial y la com-
ponente polar (5g,, 6©) . Los resultados obtenidos son
similares a los obtenidos por la aproximación geométrica
descrita anteriormente .
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I .5 . TRATAMIENTOS SU1'ERFICIALSS . HALQGENACI~N

I .5 .1 . INTROL?UCCI4N

La unión de sustratos por adhesivos es un fenómeno
superficial y, por tanto, la preparación de la super-
ficie de los sólidas antes del proceso de unión es la
clave para una buena adhesión . La preparación de la
superficie de los sustratos, o pretratamiento superfi-
cial como también se le denomina, se realiza para que
dichas superficies sean capaces de desarrollar fortaleza

y durabilidad en las uniones adhesivas .
mantener la superficie
que siempre estuviera en
que existiera ninguna
silicona, o de cualquier
produzca una capa débil
sivo, la cual siempre da lugar a la degradación de la
interf ase ,

Seria deseable
del adherente limpia, de forma
contacto con el adhesivo, sin
capa de óxidos metálicos o de
otro agente contaminante que
entre el adherente y el adhe-

La selección del método de preparación superficial para
un adherente determinado ha de realizarse mediante una
evaluación cuidadosa y precisa . Son muchos los factores
a tener en cuenta en la elección . Asf, hay que con-
siderar el tamaño de las superficies, capacidad y tipo
del instrumental empleado, inestabilidad de los materia-
les, cuando es el caso, o la acumulación de sustancias
extrañas o contaminantes en el lugar donde se produce
el tratamiento (61} .

7 0
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para minimizar la producción de contaminantes, es impor-

tante realizar un control riguroso del proceso . En el

caso de metales, la preparación superficial óptima para

proporcionar durabilidad y calidad uniforme es normal-

mente una inmersión en productos químicos o bien su
aplicación mediante spray .

para situar la unión adhesiva en su propia perspectiva,
hay que tener en cuenta el diseño de la misma, la selec-

ción del adhesivo y el proceso de pegado= El uso de un
tratamiento superficial óptimo es de poco valor si se
utiliza un adhesivo inadecuado, si el proceso de adhe-
sián está mal realizado o si el diseño de la unión

provoca esfuerzos internos en la unión {62} .

Aunque en muchas aplicaciones no se emplea ningún trata-

miento previo antes de efectuar la unión adhesiva, para
alcanzar la maxima fortaleza en la unión, casi siempre
suele ser necesario un pretratamiento superficial del
sustrato . Aunque existen adhesivos capaces de propor-

cionar buenas uniones adhesivas incluso cuando la super-
ficie del sustrato haya sido sometida a agentes contami-
nantes, (tales coma aceites desmoldeantes, acelerantes,

plastificantes, etc}, es necesario realizar un control
del estado dé la superficie del sustrato . La reproduce

bilidad y vida de la unión adhesiva es,

	

sin lugar a
dudas, mucho mayor cuando se realiza algún tipo de

tratamiento previo a la superficie de los adherentes .

Se han realizado diversas revisiones {62 - 68} donde se
dan detalles de los pretratamientos superficiales para
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metales y no metales que han sido desarrollados {muchas
veces de forma empírica), para alcanzar la máxima for_
taleza, la mejor establidad de la fuerza de adhesión
una vida de servicio prolongada, incluso en ambientes
hostiles .

Los objetivos de cualquier pretratamiento superficial
pueden ser múltiples, pera normalmente estarán incluidos
dentro de algunos de los siguientes :

a) Eliminar o prevenir la migración de cualquier sus-
tancia de la superficie que pueda provocar la apari-
ción de capas débiles de rotura preferencial en el
sustrato . Ejemplos pueden ser especies de bajo peso
molecular {plastificantes que puedan migrar a la
superficie del polímeroj, óxidos en superficies
metálicas, contaminación atmosférica y capas super-
ficiales de aceites o grasas protectoras .

Estas capas de rotura preferencial también pueden
formarse una vez sé ha realizado el enlace adhesivo .
Es el problema de los aditivos en el procesado de
algunos polímeros, como el caso del estearato de
zinc en el caso de las cauchos sintéticos, que se
difunde a la interfase una vez el polímero está
pegado .

b) Maximizar el grado de contacto íntimo molecular
entre el adhesivo y el sustrato en la operación de
unión . En el caso de algunas superficies de baja
energía, como fluorocarbonos

	

{tefIones)

	

u olefinas
polimerizadas, es necesario una modificación química
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para incrementar la energía libre superficial e
introducir grupos superficiales que favorezcan
interaciones acido-base o polares .

Cuando se trata de sustratos metálicos de alta
energía el reforzamiento de la unión adhesiva no se
lleva a cabo solamente mejorando la unión sustrato-
adhesivo, sino que tambión se logra impidiendo el
ataque de la humedad del medio ambiente a la inter-
fase (66) . Esto se lleva a cabo normalmente mediante
el uso de imprimaciones (por ejemplo el empleo de
compuestos organomet~licos) .

c3 Asegurar que el nivel de las fuerzas intrínsecas de
adhesión que se establecen a través de la ínterfase
es suficiente tanto para obtener una fuerza inme
diata adecuada como para alcanzar una adecuada vida
de servicio para la aplicación que se desee .

d~ Generar una topografía superficial especifica en el
sustrato . Solo en algunas ocasiones l,a interconexión
mecanica actúa como principal mecanismo de la adhe
sión intrínseca, por lo que mejorando este factor se
incrementará la fortaleza del enlace .

e) Contribuir a la reticulación del adhesivo . Si bien
no es óste un objetivo común de los pretratamientos
superficiales, es necesario

	

en el caso de algunos
adhesivos, como pueden ser los cianoacrilatos, donde
hay imprimaciones que pueden catalizar la polimeri-
zación del monómero que actúa como adhesivo .
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f) Proteger la superf icie del sustrato previamente a la
operación de pegado . Esto es frecuentemente necesa_
ri® en superficies de alta energ~a, como en el caso
de los metales que tienden a oxidarse con relativa
facilidad .

Los mecanismos por los que un pretratamiento favorece la
forta~.eza del enlace se pueden agrupar en tres apar-
tados :

a) Eliminación de sustancias

	

que puedan provocar la
aparición de capas dSbiles de rotura preferencial,
como pueden ser contaminación por especies de bajo

antioxidantes o sustancias quepeso molecular,
favorezcan el procesado del material (por ejemplo
agentes desmoldeantes~ . Tambión puede actuar previ-
niendo la migración de estas sustancias a la super-
ficie del sustrato o a la interfase .

b) La introducción de grupos activos en la superficie
que contribuyan a la formación de
entre sustrato y adhesivo,
polares, enlaces por puentes
ciones
contacto interfacial y con ello el grado de adhesión
intrínseca .

enlaces primarios
como son interaciones

de hidrógeno, interac
~.cido-base, etc . Así mismo favorecen el

La modificación química de la superficie del políme-
ro, se ve ref~.ejada normalmente en valores más altos
de la energía libre superficial, el trabajo termo--
dinámico de adhesión y la energ~a de fractura de la

7~

Análisis del proceso de adhesión en el sistema caucho sintético-adhesivo de... Juan Carlos Fernández García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



unión adhesiva .

C } La creación de una topografía superficial que favo-
rezca la interconexión mecánica también aumenta la
adhesión intrínseca .

Sin embargo, él mecanismo de acción de un pretratamiento
puede también depender del adhesivo y de las condiciones
de pegado empleadas . Así, el uso de temperaturas de
reticulación adecuadas o el empleo de un adhesivo de
naturaleza distinta pueden ser las causas del uso o no
de un determinado pretratamiento . Por todo ello, se debe
considerar tanto a la sustancia imprímante como al
adhesivo como componentes de un mismo sistema .

I .5 .2 SÜPERFICIES DE BAJA ENERGIA

sustratos polimóricos, como politetrafluore--
polietileno, polipropileno y caucho butilíco

son particularmente difíciles de unir,
la aplicación de algún pretrata-
Incluso para aquellos materiales

proporcione una energía

Algunos
tileno,
vulcanizado,
haciéndase necesaria
miento superficial .
polimóricos cuyo procesado
superficial mis elevada es necesario la aplicación de
pretratamientos para alcanzar un determinado grada de
fortaleza en la unión adhesiva, aunque
existan problemas dé adhesión . Los
superficiales mis utilizados suelen ser químicos, espe--
eialmente el tratamiento con ácidos {fosfórico y sulfú-
rico principalmente) .

en principio no
pretratamientos
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1 .5 .3 CAUCHOS

Los cauchos son mucho mas fáciles de unir que otr®s
materiales poliméricos cuando está transcurriendo eZ
proceso de vulcanización, es decir cuando están reticu-
lando las cadenas poliméricas . Es relativamente fácil
encontrar sistemas adhesivos mono o bicomponentes para
desarrollar uniones caucho-caucho y caucho-metal (68-
7~) . La superficie del caucho no reticulado se debe
limpiar eliminando todo tipo de contaminantes como los
agentes desmoldeantes, mientras que la superficie metá-
lica se debe desengrasar, por ejemplo mediante vapores
de disolventes orgánicos (67) .

En muchas ocasiones, sin embargo, es necesario unir
cauchos después de ser vulcanizados . Este método de
unión del caucho posvulcanizado presenta como principal
desventaja una adhesión mucho más complicadas sin embar-
go, a menuda no es posible económica o técnicamente la
unión de estos componentes antes de su vulcanización .
Existen muchos sistemas adhesivos mono y bicomponentes
adecuados para caucho posvulcanizado .

Se creía que la fortaleza de la unión de cauchos vul-
canizados era menos resistente a las inclemencias am-
bientales que las de cauchos sin reticular . Trabajos
recientes (71) demostraron que esto no es cierto . Las
ver`tajas de la unión de cauchos postvulcanizados con
adhesivos se pueden resumir en los siguientes puntos :
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1_ Se pueden unir una amplia gama de elastómeros vul-
canizados .

2_ Se usan tratamientos superficiales comunes a otros
elastómeros .

3- Las uniones adhesivas poseen una buena resistencia a
los factores ambientales .

4_ Las uniones son comparables a las realizadas antes
de la vulcanización del cauchó,

5_ El mismo proceso es aplicable a uniones caucho-
caucho y a caucho-metal .

6- Se pueden unir piezas de muy diversos tamaños y
formas, lo que no es tan factible en el caso de la
unión antes del proceso de vulcanización .

Spearman y Hutchinson X71) recogieron en una publicación
dos efectos más notables de los distintos tipos de
tratamientos superficiales, previos para cauchos vul-
canizados . El caucho natural es sensible al tipo de
tratamiento superf icial y la abrasión resulta el más
efectivó . Alga parecido le sucede al caucho de estireno-
butadieno y al de policloropreno, aunque este último es
menos sensible a la abrasión . Sin embargo, otros cau-
chos, como el caucho butílico Y el caucho de etilen-
propilen-dieno, son más difíciles de unir .

Los cauchos termoplásticos basados en polímeros esti-
reno-butadieno-estireno, presentan una amplia variedad
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de pretratamientos (72) . Uno de los usos más ampliamente
reconocidos de este tipo de cauchos está en la industria
del calzado, como material de suela . Se han desarrollado
diversos pretratamientos, casi todos consistentes en la
halogenación de la superficie del caucho para la unión
de estos materiales mediante adhesivos a poliuretano 0
policloropreno . Greenwood y Wake (73) sugirieron que la
mejora de la adhesión se debía a la formación de un
enlace de hidrógeno entre la superficie halogenada y el
adhesivo de poliuretano .

La limpieza por disolventes y el lijado o abrasión
mecánica de la superficie son los tratamientos superfi-
ciales más comunes en la mayor parte de los elastómeros,
pero es el tratamiento químico el que proporciona mayo-
res fuerzas de enlace . Muchos cauchos naturales y sinté-
ticos requieren reacciones de ciclación con ácido sulfú-
rico concentrado hasta la aparición de fisuras o grietas
en la superficie que favorecen la adhesión mecánica .
Además, la utilización de sustancias imprimantes es
bastante común para alcanzar una unión óptima en sis-
temas en los que interviene algún tipo de caucho .

Trabajos más recientes muestran que la fortaleza de
unión de un elastómero a un adhesivo dado depende en
gran medida de su polaridad . Los elastómeros menos
polares como el EPDM o el caucho butílico son más difí-
ciles de unir que aquéllos más polares, como el caucho
nitrilico, neopreno, SBR y caucho natural (71) .
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z,5 .4 CAUCHO ESTIRENO BUTADTENO (SBR)

de los cauchos sintéticos mis
trata de un copolfmero de esti-

caracteristicas mas importantes

apartados anteriores . Los prin

que se aplican a este

Este elastómero es uno

ampliamente usados . Se

reno y butadieno, cuyas

Ya se han expuesto en

~ipales tratamientos superf~_ciales

tipo de caucho son (74 }

a) Tratamiento abrasivo

Este tratamiento superficial elimina la presencia de

peras, azufre y otros compuestos residuales del proceso

de vulcanización del caucho, asi como las sustancias que

se formaran como resultado de la mezcla de diversos

ingredientes y que han migrado a la superficie .

Una vez realizado el tratamiento abrasivo es conveniente

~,impiar la superficie con disolventes, para eliminar los

restos de la operación de lijado . Para ello se debe

afecte a las propiedades de

relacionadas con la adhesión

"hinche" al caucho,

elegir un disolvente que no

la superficie del caucho

por ejemplo un disolvente que no

que no lo ataque químicamente, etc) .

b) Ciclación

Este proceso es bastante comían en las uniones de caucho

mediante adhesivos "epoxi" flexibilizados,

dure resultados óptimos en otros casos .

aunque pro-
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El procedimiento se basa en la inmersión del caucho en
acido sulfúrico concentrado durante un tiempo deter-

minado, posteriormente se lava con agua y se neutraliz a
la superficie con hidróxido sódico o amónico .

Como resultado de este tratamiento la superficie del
caucho se endurece y aparecen fisuras en su superficíe~

así como tambión tiene lugar una ligera oxidación super-
ficial . Así, se mejora el mojado del adhesivo y se
refuerza considerablemente la fortaleza de la unión .

c) Halogenación

En este caso se trata la superficie del caucho con una
disolución halogenante, que provoca diversas reacciones
químicas y cambios físicos en la superficie del caucho .

d) Imprimaciones

Hay pocas sustancias que se usen en imprimaciones de
este tipo de caucho, siendo las mis habituales las mis
habituales los adhesivos de SBR disueltos en disolventes
alif~ticos .

e} Tratamiento con plasma

Este tratamiento ha sido usado con bastante ¬xito en
caucho SBR, y los mejores resultados fueron obtenidos
con gases tales como helio, oxigeno y nitrógeno . La
aplicación de este mótodo este limitada por factores
econó~r~icos .
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r . 5,5 . HALOGENACION DE CAUCHOS

se ha dicho, los elastómeros vulcanizados re-Como Ya
quieren
unidas
cíales
pieza
dones

que los elastómeros se unen se incrementa con la

creación de polaridad superficial (elastómeros no pola-

res como el caucho butílico presentan dificultades en su

unión) .

can
químicas

generalmente un tratamiento previo para ser
mediante adhesivos . Los tratamientos superfi--
recomendados (75) varían desde una simple lim-

disolvente o abrasión mecánica, hasta reac-
ímicas como cloración o ciclación . La facilidad

Cuando se habla de halogenación, se hace referencia al

tratamiento de cauchos con una amplia variedad de com-
puestos químicos de la familia de los halógenos . El uso

de productos basados en bromo, f luor o yodo, es restrin-

~ido por problemas de toxicidad y otras propiedades de

estos elementos, por lo que, a nivel practico, se suelen

emplear derivados de cloro .

La halogenación de cauchos es un tema conocido desde que

Morrissey (76) empezara a estudiar derivados halogenados

del caucho butílico, describiendo las reacciones de

bromación que tenían lugar como adición a dobles enlaces

del caucho . Sin embargo, más tarde se piensa en la
halogenación como tratamiento superficial para mejorar
la adhesión .
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En bibliografía se describe el uso de varios agentes
para la halogenación del caucho (77 - 82}, los mis
comunes son precursores que liberan cloro . Asi se des_
cribe el uso de hipoclorito sódico (NaLlO} en medio
ligeramente ácido {$3), cloro disuelto en tetracloruro
de carbono y otros disolventes orgánicos {84 - 86) Y
ácido clorhídrico en disolventes orgánicos {8?) .

La cloración está reconocida como uno de los métodos mis
adecuados para mejorar la adhesi~n de elastómeros, pero
las disoluciones halogenantes presentan desventajas de
uso a nivel práctico, como la emisión de cloro a la
atmósfera, el cual causa problemas de toxicidad ambien-
tal (88} . Para eliminar estos problemas se propuso el
uso de precursores orgánicos que liberasen cloro suave y
gradualmente, como las disoluciones de cloraminas en
disolventes orgánicos en presencia o no de ácidos orgá-
nicos (89 - 94), o el úso del ácido tricloroisocianúrico
en diversos disolventes (95 - 97) . Carter (98) propuso
el uso conjunto de estos dos últimos precursores orgáni-
cos, dependiendo la proporción de ambos del c©ntenído en
estireno del caucho .

Las reacciones químicas de cloración de polímeros han
sido objeto de diversos estudios durante las últimas
dócadas (99, 100) . Asi, Oldfield y Symes (101) estudia-
ron la cloración de diversos
viendo mecanismos para
~ukov (102) describe
bromación sobre caucho
tudíos de cloración del
(103) propone mecanismos de cloración en caucho natural

tipos de cauchos, propo-
las reacciones que tienen lugar ;
las reacciones de cloración y
butilico ; Gent (83) realizó es-
caucho naturalr por último, Hace

8 2
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Y de estireno - butadieno . Los mecanismos son muy com-

plejos, puesto que diferentes tipas de reacciones quími-

Cas (ciclación, adición y sustitución) tienen lugar al

mismo tiempo . Aunque la cloración del caucho es una de

las _modificacionesquímicas mis importantes, es difícil

conocer y describir los mecanismos de reacción de un

mod,Q preciso (103 ) .

La cloración del cauch° es un proceso muy complejo que

incluye la incorporación de cloro en las macromoléculas

del polímero mediante reacciones de sustitución y adi-

ción, seguidas por la formación de estructuras cíclicas

en las cadenas (104 - 107) . En el caucho SBR, la estruc-

tura de la superf icie clorada del vulcanizado es mis

compleja (108), pues existen cargas, plastificantes,

antioxidantes, catalizadores y agentes de vulcanización

que complican las reacciones de halogenación (109, 110) .

La naturaleza y proporción de las cargas también modifi-

can el proceso de halogenación .

Mediante la cloración de los cauchos, se obtienen elas-

tómeros modificados con nuevas propiedades mecánicas y

fisicoquimicas . La c loración tiene lugar de forma loca-

lizada y heterogónea~ hasta una profundidad superficial

de

	

10 --'

	

cm

	

~ 101) .

La modificación de la composición química de la super-

ficie del caucho depende en gran medida de las con-

diciones en que tiene lugar la reacción, tales como

grosor del sustrato, concentración de cloro, temperatura

y tiempo (100, 111) .
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Las aplicaciones del proceso de halogenación del caucho

son muchas . Concretamente esta reacción tiene gran

importancia en la industria del calzado yen la indus-
tria del automóvil (para el tratamiento del caucho de
los limpiaparabrisas) (83} .

En el caso del calzado se experimentó un gran auge con
la utilización de colás de contacto, pero al ir evolu-
cionando los materiales, como fruto de las necesidades
del mercado y de la moda, surgieron problemas durante el
ensamblado .

Ejemplos de estos problemas son la adhesión de PVC a
caucho y la de cauchos termoplásticos a diferentes
materiales de corte . Se pueden resolver un gran número
de estos problemas de adhesión mediante halogenación . La
halogenación tambión puede ser atractiva como tratamien~
to superficial alternativo en otros casos :

a} Cuando se quiere eliminar el proceso de cardado 0
lijado del caucho .

b} Cuando se quiere homogeneizar el proceso de pegada
con adhesivos monocomponentes de pvliuretano~ que
son utilizables con todo tipo de materiales de
corte . Tambión es cierto que existen materiales de
corte que requieren adhesivos de poliuretano bicom-
ponentes .

c} Cuando se desea una alta fuerza de la unión adhe-
siva . Hay que tener en cuenta que normalmente des-
puós de la halogenación se producen roturas del

8 4
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corte o del piso, pero no suelen aparecer problemas
de adhesión o de cohesión del adhesivo .

d} La superficie halogenada es compatible con los ad-
hesivos de poliuretano durante largo tiempo después
de la halogenación del caucho .

Si bien este tratamiento supone teóricamente la solución
de estos problemas de adhesión, la situación es bien
distinta cuando se quiere llevar este procedimiento a la
práctica . Son muchos los factores que intervienen en el
proceso de halogenación, de forma que puede haber múlti-
ples causas para que no se obtenga el resultado espera-
do .

tTn factor fundamental en el proceso de halogenación lo
constituye el sistema halogenante . Hay muchas sustancias
capaces de aportar cloro a la superficie del caucho . Las
primeros sistemas de halogenación lo constituían diso-
luciones de hipoclorito sódico en medio acuoso a un pH
ligeramente ácid©, utilizando para ello acido clorhí-
drico o incluso, en algunos casos, vinagre de uso domós-
tico X112} . Estos sistemas, si bien económicos y de
fácil preparación, resultan peligrosos durante el pro-
ceso de preparación y aplicación . Por otra parte, la
velocidad de evaporación del "vehículo disolvente",
agua, hace que existan problemas a la hora de la fabri-
cación en cadena . Todos estos factores provocaron el
desuso de estos sistemas de halogenación .

Otro precursor halogenante, comúnmente empleado hoy en
dia, es el acido tricloroisocianúrico (1,3,5-tricloro-5-

8 5

Análisis del proceso de adhesión en el sistema caucho sintético-adhesivo de... Juan Carlos Fernández García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



triacin-2,4,6-triona) (98) . Esta sustancia tiene aplica_
ción en productos de limpieza y desinfección, así como
agente clorante para piscinas . Es par tanto una sustan~
cía no tóxica capaz de liberar cloro suave y gradual_
mente, el cual reacciona con la superficie del caucho .
Esta sustancia es soluble en disolventes polares, como
agua, alcoholes, cetonas, ésteres, etc ., sin embargo es
insoluble en tetracloruro de carbono, benceno o aceites
minerales . En agua se descompone en ócido higocloroso .

Este precursor halogenante hizo posible el uso de vehí-
culos halogenantes de rópida evaporación, facilitando el
sistema de fabricación, además de reducir problemas de
toxicidad y peligrosidad en su aplicación .

Ademós de estos factores, en la efectividad del proceso
de halogenación intervienen otras variables a tener en
cuenta . Así el proceso de aplicación, que por ser manual
entraña gran imprecisión, determina la efectividad de la
halogenación por la mayor o menor experiencia del opera-
dor, además de las condiciones del instrumental de
aplicación y, mós importante aún, del estado de la
disolución halogenante . No hay que olvidar que las
disoluciones de ócido tricloroisocianúrico son relati-
vamente inestables y que el disolvente que sirve cauro
vehículo de halogenación es muy volótil en la mayor
parte de las ocasiones . Cualquier modificación, tanto
en la concentración de la disolución, como en la reacti-
vidad del precursor halogenante puede influir negativa-
mente en los resultados esperados . De hecho, el vehículo
"disolvente" del ócido tricloroisocianúrico es critico
para determinar la extensión de la reacción de cloración
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por último, pero no por ello menos importante, hay que
resaltar el efecto de los residuos y subproductos de la
reacción de cloración en el adhesivo de poliuretano,
pudiendo degradarlo de tal forma que, si bien la adhe-~
Sión es inicialmente aceptable, no hay cohesión en el
adhesivo y, por tanta, se degrada rápidamente haciéndose
una unión inútil .

I .S . OBJETIV05 DE ESTE TRABAJO

Considerando los distintos aspectos que se han descrito
~n los apartados anteriores parece evidente la necesidad
de profundizar en algunos puntos relativos al tema de la
adhesión de cauchos sintéticos vulcanizados .

Independientemente del empleo de adhesivos de poliure-
tano para el pegado de materiales~de caucho sintético en
~.a industria del calzado, cuyo uso es importante en
nuestras dial, se han realizado pocos trabajos a nivel
fundamental con respecto a la naturaleza de las interac-
ciones que se producen entre ambos polímeros . Estos
sistemas tadhesivos de poliuretano / cauchos sintéticos)
son complejos químicamente hablando y el estudio de las
interacciones producidas entre ambos es complicado por
la presencia de reacciones químicas o de heterogeneida-
des superficiales .

	

Siendo la adhesión un fenómeno esen-~

$7
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cialmente superficial es imprescindible conocer las
propiedades de los materiales que intervienen en el
proceso, ambos de naturaleza sólido-sólido o sólida
líquido . Estas interacciones están mal estudiadas y son
de difícil análisis mediante tócnicas más o menas con
vencionales . De aquí que el objetivo fundamental de este
trabajo sea la caracterización superficial de cauchos
sintóticos vulcanizados de estireno-butadieno (SBR) así
como de adhesivos de poliuretano, para tratar de prede-
cir o de explicar las características de la interfase
producida cuando ambos materiales se ponen en contacto
para darse lá adhesión entre ambos . Cabe destacar que
este estudio es el primero que se hace en nuestro país
con relación al tema y que pocos grupos en el mundo han

realizar parece lógico restringirse a unos aspectos bien
definidos que serán analizados en profundidad . Así se
han seleccionado los siguientes materiales :

Cauchos SBR . Se han analizado tres tipos diferentes :
uno reticulado con peróxido de dicumilo y sin car-
gas, y dos reticulados con azufre y con diferentes
contenidos de estireno, así como distintas cargas .

Adhesivos de poliuretano . 5e estudiaron adhesivos de
base polióster y policaprolactona (óteres cíclicos} .

intentado abordarlo por su complejidad y necesidad de
trabajar en condiciones de experimentación muy con-
troladas .

No obstante, considerando la amplitud del estudio a
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En lo que respecta a los tratamientos aplicados al
caucho se consideraron tres .

- Limpieza superficial c.on ultrasonidos .

- Abrasión (cardado) superficial .

- Cloración con

	

ácido tricloroisocianúrico (ATIC}
disuelto en etil metil tetona (MEK}, acetato de
etilo y otros disolventes .

Las técnicas utilizadas para el análisis del proceso de
adhesión han sido :

- Fuerzas de pelado (180°) .

- Medida de ángulos de contacto (magnitudes termodiná-
micas) .

- FTIR (técnicas espectroscópicas) .

- Microscopía electrónica de barrido (MEB),

C©mo objetivos concretos se han perseguido los siguien-
tes

l. .- Influencia de la viscosidad de los adhesivos de
poliuretano en su adhesión a cauchos SBR .

~ .- Influencia de la naturaleza del caucho SBR en su
adhesión a poliuretanos .

Análisis del proceso de adhesión en el sistema caucho sintético-adhesivo de... Juan Carlos Fernández García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



3 .- Modificaciones superficiales del caucho SBR para
mejorar sus propiedades de adhesión .

4 .- Estudio particular del proceso de de cloración de
cauchos SBR con acido tricloroisocianúrico . Se
analizan dos aspectos en detalle :

a) Concentración del precursor halogenante .
b) Disolvente utilizado para la dispersión del

agente clorante en el caucho .

5 .- Resistencia y comportámiento de las uniones ad-
hesivas frente a la humedad y temperatura .

Con objeto de simplificar y sistematizar el estudio se
ha preferido considerar una sección considerada exclu-
sivamente a las tócnicas experimentales y dividir la
discusión de los resultados
con un denominador común que
ciado a analizar . A1 final
una discusión general y se
conclusiones .

experimentales en capítulos
incluye un aspecto diferen-
de estos capítulas se hará
darán las correspondientes
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TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE LOS CAUCHOS

Los cauchos SBR (suministrados por "La Torreta Coopera-

~iva Valenciana", Elda), una vez troquelados al tamaño

adecuado (150 X 30 X 5 mm), se modificaron para realizar

el proceso de unión empleando diferentes tratamientos

superficiales que a continuación se describen :

A . L~ac3

~,os cauchos sintéticos se someten a la acción de abra-
si.bn mediante una li jadora mecánica SiJPEFcLEMA E-1 con un

disco de 200 x 30 mm, que trabaja a una velocidad de
2g00 rpm, pro~rista de un papel de lija n° 100 . Si bien

este proceso, por ser manual, este sometido a un cierto
grado de imprecisión, fue realizado en su totalidad por
un operador experimentado, obteniéndose en consecuencia
bastante reproducibilidad en los experimentos .

Mediante este tratamiento de abrasión mecánica se eli-
mina como mínimo 0 .5 mm de superficie del ;material que
se somete a dicho proceso .

B . Ultrásonidos

	

US .

~e sumergen las probetas de caucho en agua bidestilada,
dentro de un baño de ultrasonidos 5ELEC7`A Mod . 513,
durante 15 minutos . Tris este tiempo se produjo un
aumento de temperatura del baño que llegó hasta 42°C .
Transcurrido este periodo de tiempo, las probetas se
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sacan del baño y se secan en una cámara de vacío a 1Q-~
torr (1 torr = 133 .3 Pa) a 50 ° C, manteniendo estas
condiciones durante 30 minutos, tiempo suficiente para
eliminar el agua de la superficie .

C Limpieza con disolventes .

Para efectuar este tratamiento superficial se aplicó
metil etil cetona (2-butanona) -suministrado por Aleco
S .L . con 98~ de pureza- sobre la superficie dei materiaz
a trataremple~ndose un trocito de algodón . Cuando la
superficie del material era rugosa, podían quedar restos
de algodón adheridos mecánicamente a la superficie, por
lo que en este caso se cambió el trozo de algodón por
otro de tela o incluso se realizó una aplicación median-
te brocha o pincel . Las muestras así tratadas se dejaron
evaporar durante un mínimo de 30 minutos para eliminar
restos de disolvente .

D . Halogenación .

Este tratamiento químico se realizó mediante la aplica-
ción de una disolución halogenante a la superficie del
caucho a tratar .

La disolución halogenante se preparó disolviendo una
cantidad, determinada par pesada en una balanza Mettler
AE 163 electrónica, de precursor halogenante (1 al 7~ en
peso) en 20 ml de disolvente orgánico generalmente 2-
butanona o acetato de etilo) .
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La disolución así preparada se aplicó mediante brocha .

La operación fue efectuada por un operador experimentado

Para eliminar en lo posible los problemas debidos a

error de aplicación . En cualquier caso la operación se

realizó por triplicado para cada variable estudiada, con

objeto de minimizar los errores experimentales . Una vez

fue Ios cauchós se trataron con la disolución halogenan-

te, se guardaron en un lugar bien ventilado y aislado

hasta la aplicación del adhesivo durante un mínimo de

seis horas (salvo en algunos casos concretos) .

gl precursor halogenante mis comúnmente empleado fue el

ácido tricloroisocianúrico (1,3,5 - Tricloro -

triacin - 2,4,5 - triona) suministrado por ENEC~L (Elda)

con una pureza del ~0 .7~ (Figura II .l), el cual libera

cloro activo en contacto con la superficie de un caucho .

Otro precursor halogenante empleado fué distintas diso-

'aciones acuosas de hipoclorito sádico (suministrado

15$ por ESCUDER, Barcelona),

0 .5 ml por cada 50 ml de diso-

dísolución preparada "in situ"

volumen de ácido clorhídrico

concentrado MERCK (riqueza del 35 .50 .

como disolución acuosa al

adicionando en ocasiones

lución halogenante de una

por dilución a 1 :3 en

5-

Para determinar la cantidad de cloro activo se empleó

el método propuesto en la norma UNE . 55-528-77 aparte

ZT} Figura II .2) . Este método se basa en la valoración,

con una disolución patrón 0 .1 N de tiosulfato sódico

(Panreac, 99~ pureza), del yodo producido al tratar 50
mZ de una disolución acuosa

halogenante con otra disolución

ácido acético glacial) de yoduro pot~sico ~Panreac, 9~$

3-4 10 - ~ M de precursor
0 .3 N jacidificada con

10 7
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!V

Q~C

FIGURA II .l . Fórmula molecular del ATIC ácido triclo-

roisocianúrica} .
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s

	

H+

~~~URA II .2, Reacciones de valoración de cloro activo

(norma UNE.55-52$-77 Parte IT) .
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riqueza) . El indicador utilizado fué una disolución de
almidón (Panreac, 99z riqueza) -0 .5g en 100 ml de agua_

II .2 . ADHESIVOS DE POLIURETANO

II .2 .1 . PREPARACION DE LOS ADHESIVOS

Los adhesivos de poliuretano (polímero suministrado por
Bayer y Merquinsa en forma de perlas) fueron preparados

un 1$$ en MEK (2--butanona ) , adici,a-
del polímero sobre 500 ml de disol-

batidora de laboratorio
and Tatlock" . La mezcla
a una velocidad de 300

para lograr una disolución
recipiente que contenía el

are cerrado para evitar la
esolvente, reponiendo en la
ú

	

evaporado .
Ad, todas las disoluciones fueron filt
liminar

	

radas para
e

	

posibles residuos sólidos sin disolve
anido

	

r. El con-
t

	

en sólidos se determinó Irá
i

	

s evaporación del
dsolvente en una alícuota de la dis

pesada posterior .
olución del adhesivo

y

dhesivo se mantuvo siemp
vaporación excesiva del di
ltima etapa de preparación el disolvente
emes

disolviendo un 15 0
nando las perlas
vente . Para ello se empleó una
de velocidad regulable "Baird
adhesiva se mantuvo en agitación
rpm . durante tres ñoras
homogénea del adhesivo . El
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Ir,2 .2 . MEDIDA DE LA DENSIDAD DE LOS ADHESIVOS

La densidad de los adhesivos se determinó por pesada de

un volumen constante de disolución adhesiva (50 ml) . Las

medidas se efectuaron .a 25 °C y se tomaron como media de
tres determinaciones consecutivas .

II .2 .3 . MEDIDA DE LA VISCOSIDAD DE LOS AI?HESIVQS

S~ utilizó un viscosímetro Brookfield modela RVT (ver

Figura II .3) . Las medidas se tomaron a 25°C, con diso-

luciones de 100 ml de adhesivo y se tomaron como media
~~~~ das obtenidas con varios vástagos (N ° 2, 3 y 4) a
diferentes velocidades (2, 5, 10, 20 y 50 rpm.), inter-

polando en las curvas patrones suministradas por la

gasa Brookfield . De este modo se consiguió un valor de

- viscosidad más homogóneo y representativo del adhesivo .

Z2 .3a PROCEDIMIENTOS DE PREPARACION AL PROCESO DE PEGA

D0 . ENSAYOS MECÁNICOS DE i.AG UNIONES ADHESIVAS

A las probetas de caucho SBR una vez tratadas super-

.~t,~ialmente (halogenación, limpieza con disolventes,

etc) y exentas de disolvente, se les aplicó una capa de
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disolución adhesiva mediante brocha, teniendo la precau-
ción de dejar libre un centímetro de probeta para poder

introducir las mordazas del dinamómetro y realizar los

ensayos correspondientes . Este proceso, por tener carác~

por el mismo operador,

posible depositar can-

En cualquier caso se

realizó eventualmente un control de pesada para deter-~

minar la cantidad de adhesivo aplicada, siendo dicha
c~a~av~idad bastante constante (0 .15 g en cada probeta
aproximadamente) .

tes_ manual,

	

se efectúa siempre
tratando asi de eliminar en lo
tidades de adhesivas diferentes .

~1na vez aplicado el adhesivo a las dos superficies a
óstas se almacenaron en un lugar ventilado y

witando la contaminación superficial durante un periodo

de tiempo entre 20 y 30 minutos, de forma que todo el

~~_~,solvente en la mezcla adhesiva se evapore completa-

rctente .

unir,

c:-~~1 transcurrir este tiempo, las probetas se introdujeron
ei~ un reactivados de infrarro jos tipo flash marca USM
durante 7 segundos, alcanzando a nivel de superficie una

temperatura cercana a 80 °C (se midió con un termómetro

de infrarrojos de ~.a casa Linear Laboratories modelo C-

6a0} . Una fotografía del reactivadas usado se da en la

Figura TI .4 . De este modo se consiguió reblandecer la

película de adhesivo para facilitar la adhesión .

L1~a vez reactivado Y, cuando el adhesivo está aún ca-

~.~_ente, se ponen en contacto dos probetas idónticamente

w~tadas, mantenióndolas acto seguido bajo una presión
de

	

3 kg/cm2 (1 kg/cm2 = 98062 Pa} en una prensa
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hidráulica de dos platos, fabricada por Martonair (ver

Figura II .5), durante 10 segundos ; transcurrido este

tiempo, se sacan las probetas y se almacenan. durante 72

horas hasta la realización del correspondiente ensayo de

pelado .

~I .3 .1 . ENSAYOS MECANICOS PARA EVALUAR LAS FUERZAS DE
PELAD©

i~~~a vez unidas las probetas, se almacenan a 23 ± 1°C y
5p~ de humedad relativa, durante 72 horas para completar

el curado de los adhesivos, procedióndose despu¬ s a la
determinación de la fuerza de pelado (separación de las

dos probetas a 180°) en un dinamómetro Instron modelo

x.121, a una velocidad de carro de 100 mmlmin . Una foto

grafía del dinamómetro utilizado se da en la Figura

II .S .

De esta forma se ensayó un tercio de cada probeta (unos

4 cm), sometiendo el resto a condiciones ambientales

forzadas .

II .3 .2 . ENSAYOS DE ENVEJECIMIENTO TERMICO

Algunas probetas previamente analizadas mediante ensayos
de pelado se introdujeron en una estufa Argemi a 50 ±

1 °C durante siete días . Las probetas así tratadas se

dejaron a 23 ° C y 50$ de humedad relativa durante 24
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horas y posteriormente se determinó la fuerza de pelado
como en el apartado anterior . Las condiciones utilizada

han sido previamente establecidas como las mús adecuadas
para estudiar la resistencia de las uniones por adhesi,
vos de contacto a la temperatura .

~_~~3a3 . ENSAYOS DE H=DROLISIS

1~ara analizar el comportamiento de las unines adhesivas

frente a la humedad, se sumergieron completamente algu-
mas probetas en agua bidestilada, sometióndolas a tres
ciclos consecutivos de vacío (10 -3 torr .jfpresión atmos-
férica, de cinco minutos cada uno y, posteriormente,
dejándolas a 10-3 torr . (1 torr . = 133 .3 Paf durante 2Q
~~inutos, para eliminar completamente el agua de su
superficie .

üna vez efectuado este ensayo y con la probeta aún
húmeda, se determinó la fuerza de pelado como en el
apartado anterior .

En todos los casos las fuerzas de pelado se tomaron como
la media de tres medidas, expresándose siempre en f~~n-
ción de la anchura de la probeta .
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II,4, TECNICAS DE ANÁLISIS DE SUPERFICIE

II,4 .1 . GONIOMETRIA (MEDIDA DE ÁNGULOS DE CONTACTO)

~~,4 .1 .1 . Tensión superficial de los líquidos patrones

Se hizo uso del método de la Gota

	

Pendiente (1) para

determinar la tensión superficial de líquidos . Este

método correlaciona la deformación de la gota de un

l~.quido

	

dado

	

respecto

	

a

	

una

	

esfera

	

perfesta con la

tensión superficial . Mis detalles se pueden encontrar en

la referencia original .

Los líquidos utilizados han sida agua bidestilada,

glicerina (Panreac 99~ pureza), etilenglicol {MERCK 99%

p~zreza), a-bromonaftaleno (MERCK 98~ riqueza} y o-tri-

cresilfosfato (Probus 99~ pureza} .

Se determinaron los diámetros mayor (d~} y menor (d~) de

~~na gota del líquida problema en las fotografías obte-

nidas con el dispositivo fotogrófico del Goniómetro (ver

Figura II .7) . El parámetro "S" se calcula como la rela-

ción entre ambos diametros y se interpola en tablas {1)

para obtener la variable "R", que se introduce en la

~~ármula de la tensión superficial { 1 } .

~~ande ~ es la tensión superficial calculada, d

119
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H =f{S)

S ~ dsld~.

FIGURA II .~ . Fsquema de una gota pendiente y fórmulas
empleadas para evaluar la tensión superfi-
cial de un liquido dado .
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diferencia de densidades entre la gota y su entorno, g

la aceleración de la gravedad, dg el diametro mayor de

la gota y H el parámetro antes descrito .

este mismo mótodo ha sido temblón utilizada para la eva-
~luacibn de la tensión superficial de disoluciones de los
adhesivos de poliuretano,

x .4 .1 .2 . Angulas de contacto obtenidos con líquidos
patrones .

~a medida de ángulos de contacta se efectuaron sobase
probetas de sustrato, de 30 X 10 mm de tamaño, tratadas
superficialmente de forma similar a la descrita ante-
~iormente, salvo en el caso de la halogenación que se
realizó por inmersión de la probeta en la disolución
halogenante durante 10 segundos ; posteriormente se
siguió el procedimiento experimental anteriormente
descrito .

T~as medidas se efectuaron en un medidor de ángulos

Remó-Hart modelo 100, provisto de cámara ambiental

termostatizada, dispositivo fotográfico y otros ecce

serios que permiten trabajar en diferentes condiciones
experimentales . Una fotografía del mismo se da en la
Figura II .8 .

La probeta de caucho SBR se introdujo en la cámara
s~~jeta por un portamuestra, saturada con vapor del

~.íquido cuya gota se iba a depositar, y termostatizada a
2~~CE Se depositó una gota de 2 ~l mediante una jeringa
de ~r:~drio Hamilton y se midió el ángulo de contacto a
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li~erentes periodos de tiempo, desde 30 segundos .

En trabajos anteriores

	

(2}

	

se comprobó que para los
mismos líquidos empleados en este trabajo no existía
variación de ángulos de contacto entre 10 minutos y

media hora tris depositar la gota, por lo que a los 15
minutos se tornó el ángulo de contacto en el equilibrio,
e~ectu~ndose medidas a diferentes tiempos para analizar

la evolución de los valores de ángulos de contacto .

~ambión se hicieron medidas de ángulos de contacto sobre
láminas de adhesivo, las cuales se prepararon depositan--

do 40 ml de adhesivo en un molde rectangular de tef16n e
Introduciéndolo en un desecador saturado con MEK, para
evitar una evaporación muy rápida y la formación de una
película de polímero seco en la superficie . Transcurri-

das 24 horas se sacó del desecador dejándola S horas al
aire, en un lugar termostátizado y carente de contami-
nantes .

Las probetas se almacenaron en un desecador durante todo

el periodo de tiempo comprendido entre su preparación y
la medida del~~.ngulo de contacto, evitando así la depo-

sición de polvo y otros contaminantes en la superficie .

Tr .4 .~. .3 . Medida de ángulos de contacto con disoluciones

adhesivas

Se utilizaron probetas de caucho SBR cortadas y prepara-
das según se describe ánteriormente, introduciéndolas en
la c~.mara ambiental del goniómetro saturada con MEK (el

disolvente utilizado para preparar los adhesivos} . Sobre
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estas probetas se depositaron gotas de disoluciones de
adhesivos preparadas anteriormente, midiéndose el ángulo
de contacta tris 15 minutos .

Se utilizó por tanto el caucho SBR como sustrato y el
adhesivo como liquido, determinándose de esta forma la
interacción entre estos dos compuestos .

IZ .4 .2 . ESPECTROSCOPIA INFRARROJA

La técnica de análisis por espectroscopia infrarroja se
efectuó mediante un sistema Nicolet modelo 510 (ver
Figura II .9} provisto de an~.lisis mediante transformada
de Fourier {FTIR} . La relación señal/ruido medido a 2000
cm--1 fué de 0 .04 T, y se realizaron 80 barridos por
minuto .

Se han empleado tres modos distintos de preparación de
muestras en este trabajo : pastilla de bromuro pot~sico,
transmisión en film y, por último, la técnica de refle-
xión interna múltiple .

II .4 .2 .1 Pastilla de KBr

En este caso la muestra debe estar finamente dividida o,
por sus características, poder ser fácilmente fragmen-
tada hasta este estado . Se hace una mezcla sólida de la
muestra con bromuro potásico {MEROK, 99 .9% riqueza
mínima) en una proporción 1 ;300 {muestra :diluyentej,
riomogeneizándola en un mortero de .gata . La pastilla se
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II,q,3, MICROSCOPIA ELECTRONTCA DE BARRIDO

Se analizaron las muestras,

	

convenientemente tratadas
superficialmente según se describe anteriormente, en un
microscopio electrónico de barrido JEOL SEM JSM 840 . Las
musstras se irradiaron previamente con ®ro vaporizado
para dar suficiente contraste a las fotografías .
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~;~ , l , ~~v~xonuccloN

~1 caucho de estireno-butadieno (SBR), es un material

ampliamente usada en la industria y, concretamente, en

e~,sector del calzado como material de suela o piso . En

la unión con adhesivos entre pisa y corte se presenta la

ma~ror cantidad de problemas en la actualidad .

yas adhesivos de poliuretano se-emplean a menudo para

unir cauchos SBR en la industria del calzado (1), debido

las ventajas que este tipo de adhesivos presentan

frente a los basados en policloropreno {2) . Sin embargo,

aparecen algunos problemas de adhesión en las uniones

entre SBR y adhesivos de poliuretano, debido en su mayor

parte a la incompatibilidad de materiales y, sobre todo,

a la presencia de aceites y plastificantes, como es en

concreto el caso del estearato de zinc {3) .

Fara solucionar estos problemas se han propuesto diver-

sos tratamientos superficiales que, aplicados al caucho,

mejoran su adhesión a adhesivos de poliuretano {4-10) .

En este estudio se han seleccionado algunos de los

tratamientos superficiales mis empleados en la industria
del calzado, así como un tratamiento de limpieza con

ultrasonidos (Capitulo II) .

Por otra parte, la naturaleza y procedimiento de prepa-

ración de los adhesivos de poliuretano parece afectar a

la viscosidad de una mezcla adhesiva dada, la cual está

íntimamente relacionada con la distribución de pesos
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moleculares de los polímeros .

San los poliéster uretano los polímeros que destacan

en la fabricación de adhesivas, debido a sus buenas

propiedades cohesivas y adhesivas (11) . Sin embargo, se
está empleando actualmente polímeros de policaprolac-
tona--uretanos como componente de adhesivos de poliure-
tano (11} .

El objetivo fundamental de este capitulo es el estudio
de las características y propiedades que intervienen en
el proceso de adhesión de estos materiales, centrándose
en la influencia de la naturaleza tanto del adhesiva
como del sustrato .

III .2 . MATERIALES Y MÉTODOS EXFERIMEN'rALES

Se han elegido dos adhesivos de poliuretano de natura-
leza bien distinta, aunque seleccionados de tal forma
que las características técnicas sean similares . Se
trata de un poliéster-uretáno, D-30 fabricado por Bayer
y un policaprolactona-uretano, P-15 suministrado por
Merquinsa .

En la Tabla III .1 se recogen algunas de las caracterís-
ticas mis impórtantes de ambos elastómeros proporciona-
~as por sus fabricantes .
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TABY,p, iii .l . Principales

	

características

	

físicas y

químicas de los poliuretanos utilizados

como base en la preparación de los adhe-

sivos .

poliuretano I P-i5 ~ D-3Q

Composición química Poliol cíclico
(policaprolactona)

Poliol lineal
(poliéster}

Viscosidad Brookf ield
15~ en MEK

1,5 Pa .s
20 °C

1 .2 Pa .s
23 ° C

Termoplasticidad Media Muy baja

Veloc . cristalización Alta -~ Muy alta

Resistencia plastif . Media Buena

Estabilidad II 6 meses en sitio fresco y seco
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se utilizó un caucho de
uso común en la industria
referencia en ensayos de

caucho, suministrado por "La
(Elda}, tiene como

contenido en estireno,
principales negro de

Por otra parte, como sustrato,
estireno-butadieno (SBR-1) de
del calzado como material de
adherencia mecánica . Este
Torreta Cooperativa
principal característica su alto
teniendo como cargas inorgánicas
carbono y ácido silícico precipitado . En la Tabla III s ~
se recoge la composición de este caucho .

Valenciana"

El procedimiento experimental de preparación de muestras
así como el an~.lisis de super-

en el Capítulo II
y procesos de unión,
ficies, este detallado adecuadamente
de este trabajo .

III .3 . RESULTADQS Y DISCUSION

Las adhesivos objeto de este estudio se caracterizaron
conforme se establece en el Capítulo II . La Tabla III .3
recoge algunas de las características de los adhesivos
de poliuretano aquí utilizados .

Del análisis de esta tabla se observa que el valor de la
viscosidad del adhesivo D-30 es superior al del adhesivo
P-15, si bien este último posee un contenido
ligeramente mayor ; por tanto, el adhesivo
poseer una distribución de pesos moleculares
la que presenta el P-15 . Sin embargo las densidades de

en sólidos
D-30 parece
superior a
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TABLA IzI .2 . Formulación del caucho SBR--1 utiliaado
como sustrato en este trabajo .

Componente Partes Por cada
100 de caucho

SBR 1502 65

SBR 1904 35

Negro de Carbón 23

Acido silícico precipitado 25

Resina de cumarona-indeno (85°C) 3 .52

Azufre 1 .76

N_ciclohexil benzofenol sulfanamida 1 .14

Disulfuro de tetrametil tiuram 0 .16

Acido esteárico 0 .76

Oxido de Zinc 3 .81

'Polietilenglicol (Pm 4000) 1 .13

Antioxidante fenólico 0 .78
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TABLA III .3 . Características de los adhesivos de polio_
retano determinadas experimentalmente en
este trabajo .

Adhesivo D - 30 P - 15

Contenido Sólidos 18 .0 x.8 .2

Viscosidad 4 .42 4 .16
Brookfield (Pa .s) . 25 ° C

Densidad . 25 1 C 0 .85 0 .85
(g/cm3 )

Tensión Superficial 17 .2 19 .4
25 ° C (mJ/ml)
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Zas mezclas adhesivas pueden considerarse iguales .

gn cuanto a la tensión superficial, hay que destacar que
adhesivo P-15 presenta un valor superior al del D-30,

debido posiblemente a la presencia de una mayor polari-
dad superficial en el adhesivo procedente de policapro--
lactona, lo que puede incidir en una superior capacidad
de adhesión .

por otro lado, se usaron cinco líquidos como patrones
para estudiar las características superficiales de
láminas de adhesivo mediante medidas de ángulos de

Estos líquidos son : Agua (bidestilada),contacto .
Etilenglicol (MERCK 99~ pureza), Glicerina (Panreac 9g~
pureza } , o-Tricresilfosfato (Probus 9 9 ~ pureza) y a~-
Bromonaftaleno (MERCK 98$ riqueza) . Estos líquidos
fueron caracterizados en un trabajo previo (1.2), obte-
ni~ndose los valores de tensión
detallan en la Tabla III .4 . Dichos
dances con otros publicados previamente en la bibliogra-
fía (13) . El agua es el liquido más polar, seguida de la
glicerina y el etilenglicol cuyas componentes de disper-
sión y polar no difieren demasiado . Por su parte tanto
e~, o-tricresilfosfato
apolares .

superficial que se
valores son concor-

como el a-bromonaftaleno son

Los ángulos de contacto obtenidas con los cinco líquidos
y las

	

láminas de
Se puede apreciar
de contacto medidos sobre la lámina del adhesivo D-30
son parecidos a los obtenidos con el P-15, aunque se
produce

	

una

	

disminución

	

para el a-bromonaftaleno y un

adhesivos, se dan en la Tabla III .5a
como, por regla general, los ángulos
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TABLA III .4 . Energía superficial

	

y sus componentes
polar y de dispersión de los liquidos
elegidos como patrón . Medidas realizadas
25 °C .

Líquido
(mJ/m2 ) (mJfm~} (rnJ/rn~)

Agua 72 .5 20 .8 51 .7

Etilenglicol 47 .0 25 .6 21 .4

Glicerina 61 .8 37 .5 24 .3

o-Tricresilfosfato 40 .9 39 .2 1 .7

a-Bromonaftaleno 44 .6 44 .6 0 .0
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Tp~ghA III .5 . Ángulos de contacto entre liq~aidos patrón
y láminas de adhesivo de poliuretano .
Medidas realizadas a 25 ° C .

Líquido Í
Adhesivo

P - 15 D - 30

Agua 57 .0 74 .0

Etilenglicol 54 .5 49 .5

Glicerina 59 .5 59 .0

o-Tricresilfosfato 36 .5 34 .0

a-Bromonaftaleno 35 .0 21 .0

L
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valor mayor para el agua ; es decir, el adhesiva poli~5d
ter-uretano parece tener una menor concentración de
grupos polares en la superficie de la lámina que el que
procede de policaprolactona . Esto concuerda bien con los
valores de tensión superficial de los adhesivos .

Esta conclusiones se confirman con las energías superfi_
dales obtenidas con el método de Fo`vkes (Capítulo
En las Figuras IIT .l y III .2 aparecen se dan represen_
taciones correspondientes al método de la aproximación
cuadr~.tica aplicado a los adhesivos
tivamente . Estas representaciones

D-30 y P-15, respec-
son lineales para

todos los disolventes escepto el agua, siendo la desvia-
ción mis importante en el adhesivo con mayor carácter
polar (P-15} . La desviación se debe explicar consideran®
do la existencia de interacciones específicas entre el
agua y el adhesivo, por lo que se puede considerar de
carácter termodin~mico .

Los valores de energía superficial se recogen en .~a
Tabla III .6, Los valores de energía superficial son muy
similares para los dos poliuretanos, aunque el polies--
ter-uretano presente menos grupos polares que el polica-
prolactona-uretano, puesto que la componente polar es
inferior mientras que la de dispersión es ligeramente
superior . El resultado global es un pequeño aumento de
la energía superficial total en el adhesivo P-15 .

En lo que respecta a
estructurales de los dos
diados, se realizó un
frarroja . En la Figura III .3 aparecen los espectros FT~R

las características químicas y
adhesivos de poliuretano estu-
an~lisis por espectroscopia in-
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s

2

X

x = {r~ / r~)z~~

~TGUR.A IIT .I . Representación obtenida según el método de

Fowkes para el adhesivo D-3© . ( ~ ) agua,

{ ~ } etilenglicol, ( ~, ) glicerina, { ~
o-tricresilfosfato, ( ~ ) cx--bromonaf--
taleno .
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t5

10

x = {res I r~)~~2 .

VIGUi~A III.2 .-Representación obtenida según el método de
Fowkes para el adhesivo P-15 . { ~ ) agua,
{ ~ ) etilenglieol, { ) glicerina,
o-tricresiliosfato, ( ~ } a-bromonaf-

taleno .
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~ABI,p, z T ~ . 6 .

	

Energía

	

superficial

	

y

	

sus

	

componentes
polar y de dispersión para láminas de
adhesivos de poliuretano (método de Fow-
kes) . Datos obtenidos a 25 ° C .

Energía Superficial adhesivo
(mJ/m2 )

Dispersión 30 .3 32 .5

Polar 27 .9 23 .9

Total 58 .2 56 .3

i

Análisis del proceso de adhesión en el sistema caucho sintético-adhesivo de... Juan Carlos Fernández García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



o-~o

P _i5

4x00 3000 2000 1000 400

FIGURA III .3 . Espectros FTIR de adhesivos de poliure~
tapo .
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de ambos polímeros, los cuales muestran algunas pequeñas
diferencias, aunque en lineas generales son bastante
s imilares . Estas diferencias se pueden resumir en las

siguientes bandas

1392 cm-l , absorción asignable a grupos -CHA .
Se observa una mayor intensidad en el poliure-
tano procedente de policaprolactona .

1280 cm-1, correspondiente a la absorción
caracterísatica del grupo óster C-O-C . A1
tratarse de dos poliósteres distintos se obtie-
nen bandas diferentes y es mis intensa la del
poliéster-uretano .

1104, 1072 y 1049 cm-- ~-, solo se presentan en el
adhesivo policaprolactona-uretano, es un doble-
te característico de este tipo de poliuretanos,
a diferencia de los poliéster-uretano que sólo
presentan un pico en esta zona, en este caso
situado a 1088 cm-1 .

920 y 672 cm-~- , bandas asignables a los dobles
enlaces C ~ C . Sólo se presentan en el polies-
ter-uretano . Son grupos que estarían situados
en los segmentos blandos de la macromolécula,
ünica zona donde se diferencian ambos poliure-
tanos .

Ademes de estos picos se observan una serie de bandas
características de los adhesivos de poliuretano :
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- 3347, 1710 y 1540 cm- ~- . Absorciones correspon~
dientes a grupos uretano en la cadena polimóri-
ca .

- 1598, 818 y 771 cm-1 . Picos correspondientes a
anillos aromáticos de la cadena polimóríca .

Respecto al caucho SBR-1 utilizado en este estudio, se
trata de un material de baja energía superficial, 4I,6
mJ/mes, con una contribución de dispersión de 40 .9 m,l/n12 .
mientras que los grupos polares sólo aportan 0 .7 m,T/mes ,
calculadas según el mótodo
trata de una superficie
fundamentalmente a la presencia
plastificantes en la formulación del caucho,
org~.nicas de carácter apolar que ademes
adhesión a poliuretanos ~3, 14, 15} .

de Fowkes . Por tanto, se
eminentemente apolar, debido

de aceites minerales Y
sustancias

dificultan la

Asimismo, se realizó un análisis mediante especaroscopia
infrarroja ; el espectro se da en la Figura II .4 . Este
espectro se realizó mediante la tócnica de refractancia
múltiple interna, tal y como se describe en el Capítulo
IT, utilizando para ello un cristal de Germanio .

Se puede destacar como picos mas importantes de este
espectro los correspondientes a las siguientes absor-
ciones :

2900 y 28Q0 cm- ~- . Picos correspondientes a la
vibración del enlace C - H en grupos -- CH2 - y
- CH3 .
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?IGURA III .~ . Espectro FTIR del caucho SBR-l .
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1550 cm-~ . Pico asignable a un enlace C e O - C
y que se debe a la presencia de estearato de
zinc en el caucho {3, 15~ .

1500 cm~~ . Banda debida a la absorción del
grupo óster, situado en las uniones entre el
estireno y el butadieno .

1105 cm-1 . Banda ancha correspondiente a la
absorción debida a la presencia de sílice como
carga inorgánica .

950 y 912 cm-~ . Bandas asignables a dobles
enlaces C~C, concretamente las correspondientes
al butadieno en la composición química del
caucho .

Se determinaron asimismo las fuerzas de pelado de los
adhesivos y el caucho SBR-1 con distintos tratamientos
superficiales . En la Tabla IIi .7 se dan los valores
obtenidos tris 72 horas de curado, las fuerzas de pelado
son bastante similares. para los dos adhesivos cuando se
realizan tratamientos superficiales del caucho de lim-
pieza con ultrasonidos y lijado . Bsta concerdancia puede
explicarse considerando que el caucho SBR-1 contiene un
buen número de irregularidades superficiales que facili-
tan la adhesión mecánica . Los fallos son de adhesión
entre el caucho y el adhesivo, si bien hay que hacer
notar que en el caso del caucho lijado, algunas partícu-
las superficiales quedaron debilitadas por la acción
mecánica de la lija, de tal forma que al efectuar el
ensayo de pelado, el sistema se rompía por la parte mis

148
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TggLp, III .7 . Fuerzas de pelado para sistemas SBR-1/SBR-

i unidos mediante adhesivos de poliure-
tano . Ensayo realizado tras 72 horas de

curado .

'Tratam~ento D 30 P - 15

~Superficial Aspecto F {kN/m) Aspecto

Ultrasonidos 4 .8 Adhesión 4 .6 Adhesión

Lijado 4 .6 :jEsf . SBR , Esf . SBR

Ha1ogenación
ATIC en MEK

0 .1 6 .7 Adhesión 8 .3 Adhesión

0 .5 6 .5 Adhesión 7 .0 Adhesión

1 .0 12 .3 Rot . SBR 13 .5 Rot . SBR

2 .0 11 .3 Rot . SBR 12 .5 Rot . SBR

5 .0 11 .2 Rot . SBR 12 .6 Rot . SBR
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dóbil, es decir, se desprendían estas partículas, dandof

por tanto, un aspecto de esfoliación superficial a las
probetas separadas .

Si bien estos valores son relativamente aceptables pa ra

el uso de estos adhesivos en calzado, una halogenación

de la superficie del caucho mejora la adhesión, de fo~~a
que ya para una concentración de 0 .1~ de ácido triclo-
roisocianúríco (ATIC) en 2-butanona {MES) se consigue un
incremento de mis de 2 kNim , valor que se incrementa
mis aun cuando la disolución halogenante tiene una
concentración del 1~, permaneciendo constante hasta el
5~ . Par lo que respecta a los dos poliuretanos emplea-
dos, se puede decir que hay pocas diferencias entre los
adhesivos de policaprolactona-poliuretano y poliester-
uretano, aunque el primero tiene fuerzas de pelado algo
mayores, Esto este de acuerdo con la mayor energía
superficial del adhesivo P-15 .

T~ay que considerar, sin embargo, que hasta un valor de
concentración del 0 .5$ los aspectos de las probetas
separadas en el ensayo de pelado son de fallo de adhe~
Sión entre el poliuretano y el caucho . Ahora bien,
mientras en este caso las diferencias en fuerzas de
pelado se pueden atribuir a la naturaleza del adhesivo,
para concentrac .~_ones superiores de ATIC se produce una
rotura de SBR para los sistemas formados por ambos
adhesivos ; así, los valores obtenidos son medida, en
primera instancia, de la fuerza de cohesión del caucho
utilizado y no de la interfase caucho--adhesivo, aunque
en cualquier caso indica una fuerte adhesión caucho-
adhesivo .

15 0
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guando las uniones adhesivas se someten a un tratamiento

tOrmico (envejecimiento) forzado y a una hidrólisis, se

obtienen las fuerzas de pelado de la Tabla 111-8- En

Líneas generales, las variaciones son similares a las de

a Tabla IIZ .7, aunque existen algunas diferencias .

dos valores de fuerzas de pelado trás el envejecimiento

ion superiores que los de 72 horas en prácticamente

todos los casos, con la excepción de los sistemas halo-

genados . A partir de una concentración de la disolución
~,alogenante del 2% ; para concentraciones superiores se

observa una disminución de las fuerzas de pelado en

ambos adhesivos . Al mismo tiempo, los aspectos de las

probetas separadas son similares a los de la Tabla

III .7, siendo un fallo de adhesión hasta llegar al 2% de

ATIC en MEK, en el 5% se produce un fallo de cohesión de

las dos películas adhesivas . Hay, por tanto, una degra-
dación del poliuretano en los sistemas halogenados,

degradación que es superior, a juzgar por los valores de

pueden indicar los mismos comentarios que en el enveje-

cimiento . Hay que destacar, sin embargo, que la dismi-
nución de fuerzas de pelado por degradación del poliure-
tano para Gauchas ha.3.ogenados al 5~ de ATIC en MEK es
superior para el adhesivo de policaprolactona-uretano, y
la hidrólisis no parece afectar al basado en poliester-

uretano .

~.a Tabla 111 .8, en el adhesivo de policaprolactona-
uretano .

Respecto a los valores obtenidos trás hidrólisis, se
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TABLA III .8 . ~Talores de fuerzas de pelado (kNlm) pare
sistemas SBR-1 /SBR-1 unidos mediante
adhesivos de poliuretano . Ensayos de
envejecimiento térmico e hidrólisis,

Tratamiento ~ 3 0 15

Superficial Envej . ~ Hidrol . ~ Envej . Hidrol .

Ultrasonidos 5 .1 4 .3 5 .7 3 .7

Lijado w
4 .1

Halogenación
ATIC en MEK

0 .1 7 .7 8 .7 8 .8 10 .0

0 .5 6 .8 7 .3 7 .8 8 .3

1 .0 10 .5 12 .3 11 .7 12 .3

2 .0 10 .0 - 10 .2 11 .3

5 .0 9 .0 11 .0 8 .4 8 .0
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;ata degradación de los poliuretanos puede ser debida a
una reacción entre restos del precursor halogenante y/o
subproductos de la halogenación del caucho con los
adhesivos, reacción que se vería favorecida con el
~¡empo, la temperatura y en menor grado con la humedad .
gata reacción se produciría preferencialmente en los
ojiuretanos procedentes de policaprolactona .

YIY .4 . CONCLUSIONES

partir de los datos discutidos a lo largo de este
capítulo, se pueden indicar las siguientes conclusiones :

1 .- No hay diferencias notables en cuanto a las
características y propiedades de los adhesivos
de poliuretano con respecto a su naturaleza,
aunque el procedente de policaprolactona pre-
sente un mayor carácter polar superficial .

2 .-

	

La energía superf icial de la lámina de adhesivo
con base policaprolactona es algo superior a la
del basado en poliéster, siendo mayor la compo
nente polar y menor la de dispersión . Este
mayor carácter polar se puede deber a la pre-
sencia de distintos grupos éster en los dos
polímeros .
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3 .- Los . tratamientos superficiales de lijado
limpieza por ultrasonidos en el caucho SBR-1
proporcionan valores de pelado semejantes entre
si .

4 .- Existe una aceptable correlación entre la
evolución en energías de superficie y fuerzas
de pelado en los sistemas estudiados .

5 .- La halogenación del caucho con ácido tricloroi-
socianúrico en 2-butanona, incluso en concen-
traciones bajas, mejora la adhesión entre
caucho SBR y poliuretano . Se produce un aumento
de fuerzas de pelado hasta una concentración
del 1% para mantenerse constante posterior-
mente .

6 .- El uso de disoluciones halogenantes excesiva-
mente concentradas (5%), provoca una degrada-
ción de los adhesivos de poliuretano, favore
cida por la acción de la temperatura y, en
menor medida, de la humedad. .

7 .- Los adhesivos de poliuretano con base de poli-
caprolactona se ven más afectados por una
halogenación excesiva que los de base poliés-
ter .
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I~~ , 6 APÉNDICE

A eontinuación se recogen tablas de algunos resultados

experimentales de este Capítulo que no han sido in--

e~uldos en el mismo .

~p,BT,A IiI .AI . Ángulos de contacto entre líquidos patrón

X el caucho SBR-1 . Medidas realizadas a
25 °C .

Líquido Ángulo de contacto
{grados)

Agua 90 .0

Etilenglicol 55 .0

a Glicerina 73 .0

o-Tricresilfosfato 8 .5

a-Bromonaf taleno 10 .5
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25

5 ~--

Y ~ (1 + cose}* r~Í(r5~}~~~ .

X = (P~ / r~}~~2 .

~`IGURA III . Al .

	

Representación obtenida

	

según e1. m~--

todo de Fowkes para el caucho SBR--l .

( o } agua, ( o } etilenglicol, ( 7 }
glicerina, ( + } o-tricresilfosfato,

( ® ) oc-bromonaftaleno .
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IV.1,
INTRODUCCION

gl uso de los poliuretanos como adhesivos ha experimen-

todo un gran desarrollo desde los

días . Este

	

incrementa en

de adhesivos de poliuretano tiene

Características

	

y aplicaciones

relativamente reciente

Combinada con una

uni6n a plásticos y
es importante (1) .

años 60 hasta nuestros
el desarrollo y la producción

esto

explicación en las

s polímeros de

Su flexibilidad,
buenaaseguran una

fuerza denotable

su
de

preparación .
buena

cauchos,
adhes

, donde una

Los cauchos sintéticos vulcanizados de estireno-buta-
dieno (S$R), compuestos normalmente usados en la indus-
tria del calzado como material de suela,

mente mediante adhesivos de poliuretano
embargo, con el uso

surgido algunos problemas de

estos inconvenientes

adhesión entre

diversos tratamientos superficiales para el caucho .

se unen normal~-

(2, 3) . Sin
de adhesivos monocomponentes han

adhesión . Para solucionar
y, al mismo tiempo, mejorar la

cauchos SBR y poliúretano, se propusieron

Aunque en muchas aplicaciones no se emplea ningún tipo
de pretratamiento para los sustratos previo a su unión,

paraes conveniente preparar las superficies

	

lograr el
sivas . Existenmáximo desarrollo de las uniones adhe

publicadas varias revisiones sobre tratamientos superfi-
ciales (4-9), muchos de los cuales tienen una base
esencialmente empírica .
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Uno de las tratamientos superficiales mis usados en l a
industria del calzado es el lijado o cardado

Asimismo, en este trabajo se estudia otro tratamiento
superficial, la limpieza por ultrasonidos, que si bien
no se usa industrialmente, se ha comprobado que homoge_
niza los resultados de adhesión y fuerzas de pelado,
mejorando la reproducibilidad de los ensayos . Con un
tratamiento en baño de ultrasonidos se puede eliminar
polvo y otros contaminantes superficiales propios del
material o del proceso de fabricación del mismo . Este
último tratamiento incluye, además, una nueva variable,
la temperatura . Así, la temperatura del baño se incre-
menta desde 23 ° C en su inicio a 43°C al acabar el trata-
miento (15 minutos), lo que favorecerá la eliminación de
algunas sustancias contaminantes .

Por otro lado, se conoce ampliamente que el incremento
de viscosidad de un adhesivo suele incrementar la fuerza
de adhesión, pero un estudio sistemático sobre este tema
no ha sido publicado en la bibliografía .

Por esto, el objetivo fundamental de este capítulo es el
estudio de algunas variables que intervienen en el
proceso de adhesión caucho SBR/adhesivo de poliuretano,
como son la viscosidad del adhesivo de poliuretano y los
tratamientos superficiales de tipo físico a los que se
someten los cauchos . Los tratamientos químicos se anali-
zar~n en otros capítulos posteriores .
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Sv .2, MATERIALES Y MÉTODOS

ZV . ~ , 1 .

	

CAUCHOS SBR

para la realización de este estudio se han elegido tres

tipos de caucho SBR, que se referenciarán como SBR-l,
SBR_2 y SBR-3 . Los dos primeros se utilizan como mate-
rial de referencia para ensayos de control de calidad en
la industria del calzado, mientras que el tercero es un
caucho m$s elemental y cuyas caracteristicas mecánicas
roo permiten la obtención de fuerzas de pelado adecua-
das .

El caucho SBR-l, suministrado por "'La Torreta Coopera-
~iva Valenciana" (Elda), es un caucho con alto contenido
en estireno, vulcanizado con azufre y que lleva como
cargas inorg~.nicas negro de humo y ácido silicico preci-
pitado . Es un caucho rélativamente rígido con una dureza
Shore A de 90° y su contenido en aceites es del 7~
referido al peso total . Su formulación se recoge en la
Tabla

	

IV . 1 .

El caucho SBR-2, suministrado por el mismo fabricante,
es un caucho de bajo contenid® en estireno y que posee
una elevada cantidad de aceites y plastificantes . Está
vulcanizado con azufre y contiene sílice como carga
inorgánica . posee un 5 .4~ respecto al caucho de estea-
rato de zinc en su formulación, que determinare en gran
medida sus caracteristicas de adhesión . Se trata de un

163
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TABLA Composición química de los cauchos SBR .
Cantidades expresadas en partes por cien
de Caucho .

Compuesto SBR-1 SBR-2 SBR--3

SBR 1502 65 100 100
SBR 1904 35 - -

Negro de carbón
N-330 23 -- -

Sílice precipitada 25 42 -

Azufre 1 .8 2 .0 -
Peróxido de
dicumilo - - 0 .5

Resina Cumarona-
Indeno (85 °C) 3 .5 5 .0 -
Oxido de zinc 3 .8 1 .5 -

Acido esteárico 0 .8 2 .4 -
N-ciclohexilbenzo-
tazol sulfenamida 1 .1 2 .0 -
Antioxidante

fenólico 0 .8 0 .5 -
Disulfuro de

tetrametil Tiuram 0 .2 - -
Polietilenglicol

Pm 4000 1 .1 - -
Disulfuro de
benzotiazilo - 2 .5 -
Cera parafínica
microcristalina - 0 .8 -
Hexametilen
tetramina - 1 .0 -

~stearato de zinc - L 5 .4 - -
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Caucho tipo "crepelina", con un 10~ de aceites referido

,total del caucho . Su formulación se recoge en la

Tabla

	

IV . 1 .

Por último el caucho SBR--3 ha sida suministrado por el

Centre de Recherches sur la Physico-Chimie des Surfaces

~o1_ides de Mulhouse (Francia) . Este caucho solo está
compuesto por el elastómero y un 4 .5% de peróxido de

~ícumilo . Debido a su composición, no tiene una buena
cohesión, por lo que se imposibilitan los ensayos de
adherencia mecánica ; por ello, sobre este caucho solo se
zealizaron análisis termodinámico y de superficie .

x .2 .2 . CARACTERIZACION DE LOS ADHESIVOS DE POLIURETANO

Por otra parte, se han tomado seis adhesivos de poliure-

tano, suministrados todos ellos por Merquinsa (Barce-

~ona) . Se trata de poliuretanos con base policaprolac-

tona, donde la única diferencia consiste en su vis-

cosidad, manteniendo el resto de las características

constantes .

El procedimiento de preparación de las muestras, así
como de unión y análisis de superficies mediante las

técnicas instrumentales de medidor de ángulos de contac-
to, dinamómetro Y FTIR, quedan recogidos en el Capitulo
íI .
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TV .3 . RESULTAD©S Y DISCUSTaN

YV .3 .1 . CARACTERIZACION DE LOS ADHESIVOS

En la Tabla IV .2 se recogen algunas de las caracter.íst.~_
cas de los adhesivos empleados ; los métodos de detrmina_
ción de los distintos parámetros y procedimientos expe_
rimentales utilizados se detallaron en el Capítulo 1I .

En la tabla se observa un aumento de la viscosidad a
medida que se avanza en la serie de poliuretanos . Todos
los adhesivos se encuentran comprendidos entre 0 .6 y 3 .3
Pa .s, valores normales en adhesivos empleados en la
industria del calzado .

En lo que a la densidad respecta, no hay variaciones
significativas, con un valor medio de 0 .856 g/cm3 y une
desviación estandard del 1~ . Este resultado no es sor-
prendente considerando que el contenido en sólidos de
los adhesivos es similar y que éste constituye única-
mente el 15~ en peso del total .

Los valores de la tensión superficial obtenidos por el
método de la gota pendiente,
Capítulo II, permanecen también prácticamente
a lo largo de todo el rango de viscosidades
Para explicar
derar que 22 .9 mJ/m2
disolvente de los adhesivos (MER) y que estos contienen

según se describe en el
constantes
estudiado .

esta constancia de valores hay que consi-
es la tensión superficial del

166
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Tp~LA TV .2 .- Características de los adhesivos de poliu-

retano .

Adhesivo Viscosidad
Brookfield

Densidad
25°C (g/cm3 )

Tensión
Superficial

A o .602 o .s7o 20 .9

B 1 .377 0.857 21 .2

C 1 .923 4.858 21 .1

D 2 .769 0.845 19 .5

E 3 .153 0 .839 19 .4

F 3 .223 0 .868 20 .7
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solamente un 15~ de sólidos . En cualquier caso las
tensiones superficiales son inferiores a la del disol-
vente como consecuencia de la presencia de polímeros en
la disolución .

Otro método de caracterización de la superficie de los
adhesivos es la medida de ángulos de contacto con upa
serie de líquidas patrón . El mótodo de la gota pendiente
(Capítulo II) permitió determinar las tensiones superfi-
ciales de los líquidos patrones empleados (agua, glice-
rina, etilenglicol, a-bromonaftaleno y o-tricresilfosfa-
to) . Asimismo se pudieron separar las contribuciones
polares y no'polares de la tensión superficial midiendo
los ángulos de contacto sobre una lámina de teflón (12),
polimero apolar que no es mojado por los distintos
líquidos y que permite el cálculo de la componente de
dispersión del líquido empleado (ver el Capítulo III) .

De este modo se dispone de tres líquidos con carácter
polar y de dos sin el mismo, lo que permitirá analizar
las componentes de la energía superficial en las láminas
de adhesivos .

En la Figura IV .1 se representan los ángulos de contacto
medidos a 25°C entre la lámina de adhesivo y dos líqui-
dos, en este caso etilenglicol (MERCK, 99z pureza) coceo
líquido polar y a-bromonaftaleno (MERCK, 98% riqueza)
como apolar, frente a la viscosidad del adhesivo . En
esta figura se observa como, en el caso del etilengli-
col, el ángulo de contacto va aumentando progresivamente
con la viscosidad hasta que el adhesivo alcanza los 2
Pa .s, a partir de donde no hay variación . En el caso del

Análisis del proceso de adhesión en el sistema caucho sintético-adhesivo de... Juan Carlos Fernández García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



á
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FY~Cl1~A IV.1 . -~ Ángulos

	

de

	

contacto

	

de

	

l~.minas

	

de las

distintos adhesivos medidos a 25 °C con

etilenglicol (e) y cx--}~xomonaftaleno ~ ® ) .

~.s~

Análisis del proceso de adhesión en el sistema caucho sintético-adhesivo de... Juan Carlos Fernández García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



a-bromonaf taleno,

	

se

	

aprecia

	

una

	

tendencia

	

bastante
similar . Teniendo en cuenta las características apolares
de este liquido (i2), se debe producir un aumento de los
grupos ano ares superficiales hasta 2 Pa .s, a partir de
cuyo valor permanecen invariables . En cualquier caso
los ángulos de contacto son siempre menores con a- bromo-
naftaleno que con etilenglicol, debido a la componente
polar existente en los adhesivos .

De igual forma, a partir de ángulos de contacto, se
puede detrminar la energía superficial de láminas de
adhesiva, para lo cual se empleó el método de Fowke,--,,
de la aproximación cuadr~tica (Capítulo Ij, utilizand®
para ello los cinco líquidos patrón . En las Figuras IV .2
a IV .7 se recogen las representaciones obtenidas de
acuerdo con el método de Fowkes para cada uno de los
adhesivos . En estas representaciones se consigue una
aceptable linealidad con todos los líquidos elegidos,
excepto el agua . Esta anomalía existente en todas las
representaciones puede obedecer a dos factores :

l .- El agua reacciona o modifica químicamente la super-
ficie de los adhesivos de poliuretano . Es bien
conocida la reacción y degradación del grupo uretano
con agua (ver Capitulo I), por lo que no sorprende
la anomalía en el ángulo de contacto obtenido con
este liquido . Ademes si existe reacción superficial
no es aplicable la aproximación de Fowkes, cuyo
carácter es esencialmente termodin~mico . Sin embar-
go, en el caso de existir reacción se esperarla una
diferente extensión de la misma con los distintos
poliuretanos, lo que no sucede . Por tanto esta
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FIGURA IV.2 .-Representación obtenida según el método de

Fowkes para el adhesivo A. ( ~~ agua, (e ~

etilenglicol, . ( ~ ) glicerina,

	

{ r} a

bromonaftaleno ~ ( ~ ~ o-tricresilfosfato .
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FIGURA I~ .3 .- Representación obtenida según el mét©do de
Fowkes para el ad~~esivo B . { ~ } agua, (o )

etilenglicol, { ~ ) glicerina, { ".) a
broz~onaftaieno y ( ` ) o-tricresilfosfato .
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EúURA IV . 4 . -- Represen-éacíón obtenida segí~.n el método de

Fowkes para el adhesivo C . ~ " ) agua, ~ s )

etilengli.col, ( ~ ) glicerina, (~) ac-

bromonaftaleno y ( ~ ) o-tricresilfosfato,
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~,~'IGURA IV, 5 . - Representación v~tenida segí~n el método de

howkes para el adhesivo D . ( e~ agua, (~}

etilenglicol,

	

( V ~

	

glicerina,

	

(I~ ) cx

bromonaftalena y ( `) o-tricresilfosfata,
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I'YGURA IV , 6 . - Representací6n obtenida según el método de
Fowkes para el adhesivo E .

	

(~) agua,

	

(~ )
etilenglicol,

	

(

	

~I

	

}

	

glicerina,

	

(~ } cx--
brvxnonaftaleno Y ( 4 } o--tricresilfosfato .
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~IGiTRA IV .7 .-- Representación obtenida según el método de
Fowkes para el adhesivo F . (~} agua,
etilenglicol, ( " } glicerina, (,~} a
bromonaftalenv y (~ } o-~tricresilfosfato .
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explicación pudiera no ser acertada .

Las representaciones de Fowkes no son lineales sino

curvas, por lo que no es posible obtener valores de

energías de dispersión y polares . Este planteamiento

ha sido anteriormente descrito en la bibliografía

X13 - 15} especializada y se justifica atendiendo a

un hinchamiento de la superficie a analizar por

parte del líquido considerado o a diferentes inte-

racciones específicas químicas con la misma según la

naturaleza del líquido empleado .

No obstante, una posibilidad adicional es

	

que la repre-

sentación de Fowkes sea valida para líquidos de carac

terísticas mis o menos semejantes,

	

por lo que es de

Qsperar mis de una representación lineal (una para agua,

etilenglicol y glicerina - líquidos polares - y otra

para cx-brvmonaftaleno y o-tricresilfosfato -- líquidos
ppolares-} . En este caso se podría realizar una diferen-

ciación de componentes de la energía superficial .

En cualquier caso persisten dudas con respecto a la

validez de los valores de energía de superficie obte-

nida, por lo que los resultados obtenidos habr~.n de

considerarse con reservas, aunque las tendencias son

aceptables . Se ha tomado el criterio de eliminación del.
agua de todas las representaciones de Fowkes y se ha

encontrado un tramo recto bastante aceptable para los
cuatro restantes líquidos elegidos . ~e este modo, en la

Figura IV .B se representan los valores de las energías

Superficiales de todos los adhesivos utilizados, así
com® las componentes de dispersión y polar de las
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1/iscosidad Brookfr~ld (PasJ 25 C

~IGUR.A IV .B .- Energ.ias de superficie de laminas de los
adhesivos (método de Fowkes} . Polar (p),
Dispersión ( . ) , Total

	

( ,~, ) .
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mismas, frente a la viscosidad de los mismos . La energía

~ota1 disminuye continuamente con la viscosidad, aunque
las variaciones no san muy importantes . La variación
puede ajustarse razonablemente a una linea recta de
pendiente negativa . Por su lado, la componente de dis-
persión de los adhesivos disminuye lineal y ligeramente
con el aumento de la viscosidad, mientras que por el
contrario, la componente polar de todos ellos aumenta,
también lineal y suavemente . En ambos casos hay una
relación aceptablemente lineal entre energía superficial

Y viscosidad,

Toda esto indica un aumento de los grupos m~.s polares
del poliuretáno que al mismo tiempo incrementarían la
viscosidad del adhesivo . En otras palabras se provoca un
aumento de la fracción de segmentos "duros" en el poliu-
retano (frácción polar} a costa de disminuir la de
segmentos °' blandos "

	

(fracción apolar) .

Estos cambios químicos de los distintos adhesivos se
confirmaron mediante espectroscopia infrarroja . Los
espectros obtenidos se recogen en la Figura 7~~ .9 . En
ella se puede observar una serie de bandas característi-
cas de los adhesivos de poliuretano :

3347, 1?10 y 1540 cm-~ . Absorciones correspondientes
a grupos uretano de la cadena polimérica,

1104, 1072 y 1049 cm- ~ . Bandas características
asignables a poliuretanos procedentes de policapro-
lactonas .
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FIGURA. hT .9 .- Espectros infrarrojas ~FTIR} de los adhe-
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1598, 8~.8 y 771 cm-~- . Picos correspondientes a

anillas aromáticos de la cadena polimórica

Si se comparan los seis

los distintos adhesivos,

~d~nticos, lo que indica

adhesivos es

	

la misma .

diente a 7 33 cm- ~-

a~menta la viscosidad .

grupos -CH2-, es decir,

poüm¬rica, que serían

leza más

	

"dura" ,

	

con

viscosidad .

espectros, correspondientes a
se puede apreciar que son casi
que la naturaleza de estos

Sin embargo, el pico correspon-
reduce su intensidad a medida que

Esta banda podría ser asignada a
segmentos "blandos" de la cadena

sustituidos para otros de natura-
el consiguiente aumento de la

abra banda que diferencia los adhesivos es la correspon-
diente a 975 cm- ~ que disminuye con la viscosidad . Esta
banda podría corresponder a grupos C-©-C en un anillo,

quizá restos de policaprolactona sin reaccionar en el
adhesivo menos viscoso . El incremente en la viscosidad

se correlacionarla con una mayor extensión de la reas_

ción de polimerización y, por tanto, con una reducción

de la intensidad de este pico .

IV .3 .2 . CARACTERIZACION DE LOS CAUCHOS .

Tambión se han evaluado los ángulos de contacto de los
cauchos utilizados como sustratos con etilenglicol y a_

bromonaftaleno (Tabla hT .3) para determinar las contri-
buciones polares y apolares de

mismos . Además ninguno de los dos

la superficie de los
líquidos produce un
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TABLA Ángulos de contacto obtenidos para tres
cauchos SBR con etilenglicol y a-bromo-
naftaleno a 25 ° C .

Caucho Carga Etilenglicol a-bromonaf taleno
1

SBR-1 Negro de 55 .0 10 .5
carbono

SBR-2 Sílice 68 .5 37 .0

SBR-3 Ninguna 59 .5 40 .0
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hinchamiento del caucho .

El caucho SBR-1 presenta. una mayor interacción con
e~~.lenglicol que el SBR-3 y, este mas aün que el SBR-2 .

por el contrario, la interacción con o¿-bromonaftaleno

sigue la secuencia SBR-1 » SBR-2 = SBR-3 . En todos los

casos los ángulos de contacto obtenidos con etilenglicol
interesante que el caucho mas simple

bastante concordantes con el
únicamente el elastómero SBR-
que contiene negro de carbón
de contacto muy inferiores .
como otro liquido sean absor-

idosv

	

por el negro de carbón con el consiguiente descen-
so de ángulo de contacto . De hecho existe un método de
determinación de superficies de carbones mediante absor-
ción de etilenglicol (l6, 17), Apart

argas

	

e del efecto de las
c

	

en los valores de ángulo de contacto, es preciso
considerar que el caucho SBR-1 se compone de dos elastó--
meros, uno de ellos con alto contenido en estireno (SBR-
19Q4), lo que modifica sin duda las propiedades superfi-
ciales del caucho .

superiores . Esson

(SBR-3) presente valores

caucho SBR-Z (que contiene

15Q2) , y que el caucho

(SBR-1) siempre dé ángulos
Es posible que tanto uno

En las Figuras IV .10 a IV .12 se recogen las represen-
taciones de Fowkes empleadas en el calculo de las ener-
gías de superficie para los tres cauchos . Existe una
aceptable linealidad en todos los casos para los dife-
xentes disolventes, incluido el agua (a diferencia de
Zas adhesivos) . Por tanto en estos casos parece cumplir-
se la ecuación de Fowkes .
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Representaci~n

	

obtenida

	

según el
método de Fowkes para el caucho SBR--
l . (~) agua, (,) etilenglic©l, (~ )
glicerina, ( ,~. ) o~--bromonaftaleno
{ O } o-tricresilfosfato .
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Representación

	

obtenida

	

según el

mótodo de Fowkes para el caucho SBR-

2 . { ~ } agua, ( . } etilenglicol, ( ~ }

glicerina,

	

( ~. } cx-bromonaftaleno ~r

( ~ ) o-tricresilfosfato .
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Representación
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según el
mótado de Fowkes para el caucho SBR-
3 . { e) agua, ( ~1) etilenglicol, { ~ ~
glicerina,

	

( I, y o~-bromonaftaleno y
( ~) o--tricresilfosfato .

X
2

Análisis del proceso de adhesión en el sistema caucho sintético-adhesivo de... Juan Carlos Fernández García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



En la Tabla IV .4 se dan los valores de las energías

Superficiales y sus componentes de las tres cauchos,

,adidas según el método de F'owkes, aplicado a los angu-

Ios de contacto obtenidos con los cinco líquidos patrón .

S,. Observa un . mayor valor de energía superficial para el

caucho SBR-1 que está de acuerdo con la mayor interac-

cíónindicada en la Tabla IV .3, aunque este valor tan

,I,-vado se debe mayoritariamente a la componente de

díspersión, probablemente exaltada por el proceso de

absorción de los líquidos por negro de carbón, mientras

que la componente polar queda más debilitada . Por último

hay que destacar la elevada componente polar del caucho

SBR-3 frente a la del SBR--2 (la de dispersión es muy

parecida), lo que indica una mayor participación de

grupos polares en su superficie . De hecho el caucho SBR--

2se vulcanizó con azufre mientras que el SBR-3 se hizo

con peróxidos, lo que parece explicar las diferencias

que se encuentran .

En la Figura,IV .13 se dan los espectros IR de los tres

cauchos SBR . Todos ellos fueron obtenidos utilizando la

técnica de reflexión múltiple, tal y como se describe en

el Capitulo II . Los cristales utilizados fueron de

bromoyoduro de talio (KRS-5) para los cauchos SBR-2 y
SBR-3, mientras que para el caucho SBR-1 se utilizó un

cristal de Germanio para evitar la saturación de bandas

producida por el negro de carbono usado como carga . Aun
así, el barrido de números de onda se redujo al rango

4000 - 600 cm-, para evitar saturación de bandas a

longitudes de onda inferiores .
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TABLA IV . 4 . - Energías de superficie (m.T/m2) de tres
cauchos SBR medidas a 25°C (metoda de
Fowkes) .

Caucho
Energía Superficial (m,7/m2 )

Total Dispersión I Polar

SBR-i 4i .f 4d,9 0 .7

5BR--2 31 . 3 29 . © 2 . 3

SBR--3 35 .3 27 .1 8 .2
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Los espectros FTIR son parecidos en el caso de los
cauchos SBR-1 y SBR-2 . Se pueden destacar corno bandas
mis importantes las correspondientes as

- 3060 - 3030 cm- ~, bandas correspondientes a grupos
CH3 y CH2 en la molócula de estireno .

- 2900 y 2$00 cm-1, bandas de grupos CHA y CH2 en
molóculas alif~ticas (1,4-butadieno} .

- 1550 crn- ~ , asignable a un enlace C-O-C y que delata
la presencia de grupos estearaty en el caucho {10,
18} . Se observa como este pico es mucho mis intenso
en el caso del caucho SBR-2, debido a una mayor
cantidad de estearato de zinc en este sustrato .

- 1500 cm-1 , banda debida a la absorción del grupo
éster uniones entre estireno y butadieno} .

- 1105 cm- ~ banda ancha debida a las presencia de
sílice como carga inorgánica .

- 950 y 912 cm- ~, bandas asignables a dobles enlaces
C=C, concretamente a la existencia de butadieno en
la composición química del caucho .

El análisis del caucho SBR-3 es mucho mis sencillo
debido a su composición mis simple :

- 3060 - 3030 cm-1 , bandas correspondientes a grupos
CHA y CH2 en la rnolócula de estireno .
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_ 2900 y 2800 cm-1 , bandas de grupos CH3 y CHZ en
moléculas alifáticas (1,4-butadieno) .

_ 2000 ~- 1600 cm-~-, absorciones debidas a las mol~cu-
las aromáticas del estireno, características del
tipa de sustitución del anillo aromático .

_ 1500 cm-z, banda debida a la absorción del grupo
éster {uniones entre estireno y butadieno} .

- 950 - 920 cm-~1, bandas asignables a dobles enlaces,
trans- y cis- 1,4-butadieno, respectivamente .

- 770 - 700 cm- ~, picos correspondientes al anillo
aromático monosustituido de estireno .

En general,

	

los

	

espectros

	

FTIR de

	

los

	

tres cauchos
presentan un buen número de bandas comunes .

IV .3 .3 . FUERZ~LS DE PELADO

Tambión se realizaron ensayos de adherencia mecánica
entre los cauchos SBR-1 y SBR-2 y los distintos adhe-
sivos de poliuretano . En la Figura Iv .l4 se puede obser-
var la evolución de las fuerzas de pelado (despegue a
1B0 ° } para los tratamientos superficiales de lijado y
ultrasonidos aplicados a los dos cauchos .

Cuando se limpia el caucho SBR-1 con ultrasonidos, se
°bserva que a medida que aumenta la viscosidad del
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Fuerzas de pelado para los cauchos
SBR-1 y SBR--2 uni.dvs con adhesivos de
poliuretano .
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I. } SBR-1 li jado,

	

~( p )
SBR-1 US, { ~}

	

SBR-Z lijado,
SBR-2 US . US = tratamiento de ultra
sonidos .
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adhesivo hay un incremento en las fuerzas de pelado
hasta alcanzar 2 .0 Pa .s, en donde se estabiliza perma-
ueciendo prácticamente constante .

Cuando se trata de SBR-1 lijado, no hay aumento de
fuerzas de pelado con la viscosidad, sino que a partir
del adhesivo menos viscoso disminuyen ligeramente al
aumentar la viscosidad del adhesivo . Este fenómeno se
puede atribuir al debilitamiento gradual de la capa
Superficial del caucho SBR-1 por el tratamiento superfi-
cí~a1 de abrasión, determinándose mediante el ensaya de
pelado la fortaleza de estas capas superficiales y no la
influencia de la viscosidad del adhesivo en la adhesión .

En cuanto a los aspectós de las probetas separadas, son
prácticamente los mismos . Cuando se trata de limpieza
con ultrasonidos hay un desprendimiento de la película
adhesiva del sustrato . Cuando el tratamiento previo es
un lijado, también hay un desprendimiento de la película
adhesiva, pero con ella se arranca parte del sustrato ;
se trata de partículas del caucho SBR-1 que quedaron
debilitadas en el proceso de lijado y que se adhieren
más fuertemente al adhesivo que al resta del sustrato,
,ando un aspecto de exfoliación superficial del caucho .
Para viscosidades menores de ~ Pa .s existen diferencias
marcadas entre las fuerzas de pelado de SBR-1 lijado y
limpio con ultrasonidos, debido probablemente a que un
mecanismo de adhesión mec~.nica es predominante en las
probetas lijadas, siendo cuantitativamente más impor-
~ante que el efecto del aumento de la viscosidad .

Mención especial merecen los sistemas compuestos por el

19 3

Análisis del proceso de adhesión en el sistema caucho sintético-adhesivo de... Juan Carlos Fernández García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



caucho SBR-2 . En este caso, cuando se lija el caucho, se
obtienen fuerzas de pelado inferiores a las obtenidas
con el caucho SBR--l . Su aspecto trás el ensayo mecánica
es siempre un fallo de adhesión entre el sustrato y el
adhesivo, sin producirse aquí ningún tipo de exfoliación
superficial coma en el caso del caucho SBR--1 . En lo que
respecta al tratamiento de ultrasonidos, no se obser~,ra
unión entre adhesivo y sustrato, así no hay fuerzas de
pelado y los aspectos son un desprendimiento limpio de
la película adhesiva . Este efecto se debe probablemente
al estearato de zinc que se produce en el caucho por ~a
reacción entre el ácido esteárico (usado como plastifi-
cante) y el óxido de zinc que tambión se añade en ~a
formulación del caucho . El estearato de zinc es una
sustancia muy hidrófoba que no puede ser eliminada con
un tratamiento en baño de ultrasonidos en medio acuoso

y, además, las migraciones de esta sustancia a trav¬s
del caucho hace que con el tiempo aparezcan cantidades
apreciables del mismo en la interfase caucho/adhesivo .
Por ello la fuerza de pelad© de adhesivos de poliuretano
con este caucho son muy bajas en cualquiera de los dos
tratamientos superficiales estudiados, necesitándose
otro tratamiento más efectivo, ya sea químico (halogena-
ción} o bien modificación de la composición del adhesivo
(ácidos dicarboxilicos, isocianatos, etc .~ . Este pro-
blema es bastante común (una gran parte de cauchos
contienen estearato de zinc} puesto que la gran mayoría,
aunque no lleven este compuesto, incluyen en su formula-
ción tanto ácido esteárico como óxido de zinc .

Por otro lado, la energía superficial del caucho SBR-2
es considerablemente inferior a la del SBR--1, lo que
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indica la misma correlación obtenida con fuerzas de
pelado y ángulos de contacto .

xV,3 , 4 . ÁNGULOS DE CONTACTO CAUCHO-ADHESIVO

para caracterizar la interfase sustrato/adhesivo, se
realizaron medidas de ángulos de contacto empleando el
adhesivo como liquido y depositándolo sobre la super-
ficie de los cauchos . Estos valores están recogidos en
~a Tabla IV .S . En esta tabla se puede observar qué no
existen diferencias en ángulos de contacto entre el
sustrato y el adhesivo al aumentar la viscosidad de los
poliuretanos . Los valores de ángulo de contacto están
siempre dentro del error experimental y por tanto pueden
considerarse similares para los cauchos SBR-1 y SBR-2
(cercana a 49°} . El caucho SBR--3 proporciona valores
algo inferiores (unos 42°} debido probablemente a la
Mayor componente polar del mismo con respecto a los
demás .

Esta constancia de ángulos de contacto concuerda acep-
tablemente con la evolución de las fuerzas de pelado
especialmente para el caucho SBR-~}, a pesar de que el
adhesivo se emplea como una disolución en MEK al 15~,
m~.entras que en el caso de las fuerzas de pelado el
adhesivo utilizado estaba en forma de láminas . No obs-
tante, los resultados ©btenidos para láminas de adhesivo
Idos cauchos aisladamente no parecen obedecerse cuando
ambos se ponen en contacto . Este hecho no debe sorpren-
der excesivamente, pues se espera que la interfase posea
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TABLA IV .S .- Angulos de contacto entre cauchos SBR Y
adhesivos de poliuretano, tomados a 25°c .

Adhesivo
Angulo de Contacto

SBR-1 SBR-2 SBR-3

A 48 .0 48 .0 40 .0

B 49 .0 49 .0 42 .0

C 48 .0 46 .0 41 .0

D 49 .0 48 .0 40 .5

E 48 .5 47 .5 42 .0

F L 49 .0 L 49 .0 42 .0
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Propiedades distintas a las de las superficies de los

sustratos por separado .

.¢ . CONCL~JSIQNES

1,- La energía superficial de las laminas de adhesivo
disminuye ligeramente con la viscosidad, aunque
existe un incremento de la componente polar de los
mismos . De hecho se reduce la intensidad de las
bandas de IR a 733 y a 975 cm-~- con el aumento de la
viscosidad, indicando un incrementa de la fracción
de segmentos duros del poliuretano con el aumento de
la viscosidad .

2.- La energía superficial del caucho cargae~o cnn negro
de carbón (caucho SBR-1} es superior al del resto de
los cauchos debido posiblemente a la adsorción de
los líquidos empleados como patrones . Además, la
vulcanización con peróxidos da lugar a un mayor
incrementa de la componente polar del caucho que
cuando se emplea azufre .

La fuerza de pelado para los cauchos 5BR-1 tratados
con ultrasonidos aumenta can la viscosidad del
adhesivo hasta un valor de 2 .0 Pa .s, permaneciendo
constante despuós . No hay influencia de la visco-
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sidad del adhesivo en las fuerzas de pelado del
resto de cauchos, sean liados o tratadas en baño de
ultrasonidos . El caucho SBRWl limpiado con ultraso_
nidos es excepción debido probablemente a la exis-
tencia de heterogeneidades superficiales que prov~_
can un incremento de la adhesión mecánica .

4 .- La presencia de estearato de zinc en Za superficie
del caucho (especialmente en SBR-2) impide la adhe-
sión de este al adhesivo de poliuretano . Una lim
pieza en baño de ultrasonidos es ineficaz para la
eliminación de este carnpuesto .

5 .- Parece existir una aceptable concordancia entre la
evolución de las fuerzas de pelado y de ángulos de
contacta para los sistemas adhesivo/caucho . Ademes,
no existe una influencia marcada de la viscosidad en
las propiedades de adhesión de estas sistemas .
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6, APÉNDICE

A continuación se recogen tablas de algunos resultados
eXperimentales de este Capitulo que no han sido inclui-
aos en el mismo .

~~,ghA IV .Al .-~ Ángulos de contacto c~,e l~.minas de adhe-
sivos de poliuretano evaluados con distin-
tos líquidos a 25°C .

Liquida Adhesivo

t A B C D E F

Agua 62 .0 61 .5 57 .0 59 .5 61 .5 67 .5

Etilenglicol 42 .0 47 .5 54 .5 51 .5 49 .0 52 .0

Glicerina 51 .5 55 .5 59 .5 62 .5 58 .0 58 .0

Tricresilfosfato 7 .0 17 .0 36 .5 34 .0 28 .0 29 .0

a-bromonaftaleno 27 .5 26 .5 35 .0 37 .5 35 .5 35 .0
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TABLA IV .A2 .° Ángulos de contacto de los cauchos SBR_1
SBR-2 y SBR-3 evaluados con varios disol
ventes a 25 ° C .

Líquido Caucho

SBR-~l SBR-2 SBR-3

Agua 90 .0 86 .5 73 .0

Etilenglicol 55 .0 68 .5 59 .5

Glicerina 73 .0 79 .5 63 .0

~Tricresilfosfato 8 .5 47 .0 48 .0

'oc-bromonaftaleno 10 .5 37 .0 40 .0
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~. i IrrrxonucczoN

Desde hace algunas dócadas, se ha desarrollado el uso de

cauchos sintóticos como materiales de piso en la indus-

txia del calzado, aunque han ido apareciendo problemas

relacionados con su adhesión respecto a adhesivos de
poliuretano . La solución a esta problemática se afronta
mediante tratamientos de la superficie del caucho 0
mediante el uso de adhesivos especificos , cuyo empleo

suele ser mis restringido debido a su elevado ,coste .

Uno de los tratamientos

	

superficiales mis usados es la
halogenación del caucho, donde la superficie de éste es
tratada mediante una disolución de un precursor haloge-
nante, generalmente una sustancia que desprende cloro .
El proceso de halogenación permite suprimir el lijado

del caucho (operación laboriosa y delicada}, haciendo
compatible la superficie del mismo con el adhesivo de
poliuretano (l,2) y formándose uniones cuyas propiedades

permanecen constantes incluso bajo condiciones ambien-

tales adversas .

La naturaleza quimic:a dei agente halogenante es muy
variada, aunque por lo general son usados precursores
orgánicos que liberan gradual y suavemente cloro . Algu-

nas de estas sustancias que se pueden encontrar en la
bibliografía son el hipocloritó sódico (3), cloro di-
suelto en tetracloruro de carbono (4~ y acido clorhí-
drico disuelto en disolventes orgánicos (5) . En la
actualidad, el uso de estas agentes halogenantes es
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restringido debido a su toxicidad, por lo que actual
mente se utilizan agentes halogenantes menos peligrosos,
como el ácido tricloroisocianúrico (1,3,5-tricloro-5_
tríazin~2,4,6-triona) (ATIC) disuelto en disolventes
orgánicos .

El cloro no se encuentra libre cuando el ácido triclfl-
roisocianúrico está en forma sólida, pero en disolución
presenta buena afinidad por los grupos butadieno del
caucho, originando reacciones de sustitución, adición y
ciclación (6 - 12) . La cloración se produce de forma
localizada, hasta una profundidad superficial de 10-1 cm
dando lugar a reacciones que no se pueden considerar
homogéneas (10) . La modificación de la composición
química de la superficie depende en gran medida de las
condiciones en que tiene lugar la reacción, tales como
grosor del material a halogenar, concentración de cloro,
temperatura y tiempo de reacción (13,14) .

Sin embargo, a pesar de todos los estudios realizados,
la halogenación del caucho SBR vulcanizado sintético no
está aun bien comprendida, practicándose el proceso no
en base a conocimientos científicos sino que es más bien
un proceso empírico . Como consecuencia de ello surgen en
la actualidad muchos problemas en la adhesión de cauchos
sintéticos con adhesivos de poliuretano, los cuales no
se pueden resolver con facilidad ; unas veces se deben a
falta de control en todas y cada una de las variables
que intervienen en este proceso, pero en la mayoría de
los casos se debe a un desconocimiento general del
proceso de adhesión .

Análisis del proceso de adhesión en el sistema caucho sintético-adhesivo de... Juan Carlos Fernández García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



Por tanto, los objetivos que se pretenden cubrir en

este capitula son determinar los factores que inter-

~~.enen en el proceso de halogenación de cauchos SBR

~lcanizados, estudiando la reacción de halogenación,

,sus productos secundarios, su cinética y controlando las

variables que determinan el proceso . por supuesto se

hará un especial hincapié en las interacciones caucho-

adhesivo de poliuretano . En este capitulo unicamente se

Considera la halogenación de los cauchos con ácido

txicloroisocianúrico en 2-butanona, en el siguiente se

analiza el efecto de otros disolventes y agentes haloge-

nantes .

V'.Z MATERIALES ~ METQDQS

Para este estudio se utilizaron seis adhesivos de poliu-

retano suministrados por Merquinsa, cuyas característi-
cas se estudiaron con detalle en el Capitulo IV . Se

trata de poliuretanos, procedentes de policaprolactona ,
donde la única diferencia existente entre ellos es su

viscosidad, que oscila entre 0 .6 Pa .s para el adhesivo A

y3 .2 Pa .s para el adhesivo F . Un 15$ en peso de estos

poliuretanos se disolvieron en 2-butanona ~~EK) r tal y

como se describe en el Capitulo II .

Se usaron tambión tres cauchos SBR vulcanizados sint¬ti-

cos, cuyas características y composiciones se discutie-

ron en el Capitulo III . Se trata de un caucho SBR (SBR--

20~
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3) vulcanizado con peróxido de dicumilo y de sencilla
formulación, otro (SBR-2} vulcanizado con azufre , Con
alto contenido en plastificantes y con sílice como carga
inorgánica, por último, se analizó un caucho vulcanizado
con azufre, con alto contenido en estireno y can cargas
inorgánicas de negro de carbono y ácido silícico precl_
pitado {5BR-1} .

El sistema halogenante lo Constituyó una disolución de
ácido tricloroisocianúrico en MEK . El tratamiento super-
ficial se hizo controlando variables como tiempo de
reacción, concentración de la disolución halogenante,
etc, tal y como se detalla en el Capitulo II . Se estu-
diaron los efectos superficiales producidos en lcs
cauchos con diversas técnicas instrumentales (FTTR,
goniómetro, SEM} tal y como se describe en el Capitulo
II . Tambión se estudió la interfase caucho halogenadC-
adhesivo de poliuretano mediante técnicas dinamométricas
y medidas de ángulos de contacto yagua, etilenglicol, a-
bromonaftalenó, glicerina) .

Para realizar los ensayos de pelado, la disoluci~n
halogenante se preparó disolviendo "in situ" diversas
cantidades de ácido tricloroisocianúrico en 20 ml de 2-
butanona, hasta obtener concentraciones entre el 1 y 9~
en peso . Mediante una brocha se aplicó la disolución a
la superficie del caucho dejándola reaccionar durante un
tiempo mínimo de 4 horas . A continuación se depositó la
capa de adhesivo correspondiente siguiéndose la misma
sistemática indicada en el capítulo Ii .

El ácido tricloroisocianúrico es una sustancia pulveru-

208

Análisis del proceso de adhesión en el sistema caucho sintético-adhesivo de... Juan Carlos Fernández García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



Lenta de color Aianco con un peso molecular de 232 .42

~~mol y una composición de 15 .50 de carbono, 45 .77 de

cloro. 18-08~ de nitrógeno y un 20 .65 de oxigeno . Tiene

un punto de fusión entre 246 y 247 ° C . En contacto con

agaa~ este compuesto se descompone rápidamente en ~.cido

hipocloroso, can un pH de 4 .4 aproximadamente . Es solu--
pie en agua y disolventes polares . Su uso se basa en sus

~~opiedades desinfectantes ; asi se emplea como un pode-

roso agente clorante g desinfectante de aguas de pis-
cinas y otros procesos de limpieza que requieran desin-

fección .

v.3 R$sv~z,~A~os x uzscuszox

~.3 .1 HAL®GENAC ION DE CAUCH(}S

Con el fin de conocer las modificaciones químicas que

en la superficie del caucho, se

cauchos seleccionados, analizándose

diversas tócnicas instrumentales :
(SEM), termodinámicas

(ángulos de contacto, energías superf iciales } y mec~,ni--

cas (fuerzas de pelado), todas ellas descritas en el

CapS.tulo I z .

~rcoduce la cloración

halogenaron los tres
los mismos mediante

~spectrocópicas (FTIR), ópticas

~n las Figuras V.1 a V.3 se dan los espectros FTIR de
las superf icies sin tratar y tratadas con ATIC

	

disuelto
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Figura V.I .- Espectros FTIR del caucho SBR-l : a) 1im~

piado en' baño de ultrasonidos, b) haloge-
nado al lg de ATIC en MEK, cj halogenado
al 2~ de ATIC en MEK y d~ halogenado al 5~
de ATIC en MEK .
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en MEK al 1, 2 y 5~ para los cauchos SBR-1, SBR-2 y SBR-

3, respectivamente . La caracterización y asignación de

las bandas mós importantes de los espectros FTIR de los

tres cauchos se hizo en los Capítulos III y IV .

~a halogenación de los cauchos da lugar a nuevas bandas

enxas espectros F2'IR . Estas bandas se hacen por lo

general mis intensas a medida que aumenta la concentra-

ci~n de ATIC y pueden ser asignadas como sigue :

1702 cm-~ . Esta banda corresponde a un ócido car-

boxilico (stretching C=o} que se formarla durante la

reacción de cloración entre el ATIC y la superficie

del caucho . Esta oxidación superficial inducida por

el agente halogenante este recogida en bibliografía

{3) .

1400, 142© cm-~ . Picos asignables a la absorción del

grupo CHz adyacente a átomos de cloro . Estos picos

han sído previamente descritos en la bibliografía

(3) .

1Ob7 cm-1 . Correspondiente a las vibraciones de

tensión del enlace C-C en grupos clorosustituidos .

Esta banda aparece a concentraciones de ATIC bajas,

permaneciendo sin variar a medida que se modifica la

concentración de ATIC en la mezcla halogenante . Esta

banda queda igualmente asignada en la bibliografía

~3)

`764, 525 y 41.2 cm- ~ . Bandas que podrían corres-

ponder a vibraciones de tensión del enlace C-C1 . Es
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difícil asignar estas bandas, debido a su posición
variable y la zona del espectro FTIR donde aparecen .

Por otro lado, la halogenación de los cauchos causa una
disminución, incluso desaparición de ciertas bandas :

2920 y 285Q cm- ~- .
ción de tensión del enlace C-H en
CHA . Después de la halogenación hay
de hidrógenos
ciendo un descenso en la intensidad de

- 1506 cm-~ (dobles enlaces aromáticos) y 733 cm-l .
Correspondientes a estructuras de anillos aromáticos
tipo benceno ortosustituido . Ambas bandas podrían
asigr~arse a grupos estireno que podrían modif icarse
por la reacción con cloro .

--

	

918

	

cm-~ ~- .

	

Banda
mínales .

Picos correspondientes a la vibra--
grupos -CH ~ - Y_
una sustitución

de estos grupos por cloro, produ-
estos picos .

- 1653 cm-1 . Asignable a una vibración de tensión en
el enlace entre carbonos en un doble enlace (corres-
pondiente al butadienoj .

-- 968 cm- ~- .

	

Pico correspondiente

	

a vibraciones fuera
del plano del enlace C-H en el ~.,4-trans butadieno .

asignable a dobles enlaces ter-

Además solamente en el caucho ~BR-3 desaparecen ciertas
bandas, ias correspondientes a 1271 cm- 1 (que se atri-
buye al grupo -C=C- sustituido en trans) y la banda a
i.1Q6 cm~- 1 {asignable a un éster alquílico o un alcohol,
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formado posiblemente durante la vulcanización del cau-

Cho) ; esta última banda desaparece después de la clora-

y~ón debido posiblemente a la formación de un ácida car-

box~.lico . La causa de la desaparición de estas bandas en

e~.caucho SBR-3 y no en los otros se debe a la presencia

de sílice coma carga inorgánica en los cauchos SBR-1 y

SBR_2, que impide observar las bandas en esta zona,

debido a la fuerte absorción de la sílice entre lodo y
L~~~ cm- ~

par último, hay que destacar la disminución de la absor-

ción correspondiente al enlace Si-O en los cauchos SBR-1
y SBR-2 a medida que aumenta el contenido en ATIC de la
disolución halogenante . Esto puede ser un indicio de una

reacción entre el precursor halogenante y las partículas

de ácido silícico precipitado empleadas como carga

inorgánica en la formulación de ambos cauchos, dando

linar a enlaces Si - C1 yIv Si -- O - C1 . Esta considera-

ción no es nueva, pues. anteriormente se ha señalado la
posibilidad de halogenación de las cargas inorgánicas

por ATIC (12 } .

i~a evaluación de la emergía de superficie de los cauchos
haT.ogenados se ha llevado a cabo empleando los ángulos

de contacto obtenidos can cuatro líquidos distintos y
aplicando el método de Fowkes (Capítulo I} . Se analiza-
r~n primero las evoluciones en ángulos de contacto de
los líquidos y después se estudiarán las variaciones en
la energía de superf icie .

~n la Figura V.4 se puede observar la evolución con el
tieatpo de los ángulos de contacto de las superficies de
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Figura V.4 .- Ángulos de contacto de los cauchos SBR-3.
(~.~, SBR-2 (~) y SBR-3 ~p}, halogenados al
2$ de ATIC en MEK medidos con agua bides
tilada a 25 °C, en función del tiempo
transcurrido despu¬s de la halogenación .
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dos cauchos SBR-1, SBR-2 y SBR-3 halogenados al 2$ de

,TIC en MEA medidos con agua bidestilada a 2nu . Se
puede apreciar en todos los casos un incremento inicial

de ángulos de contacto para, después de pasar por un
,ázimo situado en torno a una hora, disminuir hasta
alcanzar un valor constante al cabo de las cuatro o seis
hazas . Esta evolución tiene su causa en varios factores :

La subida inicial de ángulos se produce cauro efecto
de la evaporación de disolvente residual en la
superficie del caucho ; así, conforme disminuye la
cantidad de disolvente retenida en la superficie del
caucho SBR aumenta el ángulo de contacto hasta
alcanzar el máximo trás la primera hora .

- La siguiente disminución de ángulo de contacto entre
una hora y las 4-6 horas, se debe a la propia ciné-
tica de la reacción de halogención, de forma que a
medida que transcurre esta reacción aumenta la
interacción entre la superficie del caucho y la gota
de agua, es decir se produce un mejor mojado super-
ficial .

- Por último,

	

a partir de

	

las cuatro o mis horas,
donde se alcanza una constancia de valores en todos
los casos, se ha terminada la reacción de halogena-
ción de la superficie del caucho . Por tanto, en las
condiciones empleadas en este trabajo se precisa un
mínimo de cuatro horas para completar la halogena-
ción de los cauchos .
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Asi, considerando el valor del ángulo de contacto sobre
el caucho limpiado con ultrasonidos como valor a tiempo
cero y despreciando los ángulos obtenidos durante la
primera hora, se puede tener una idea de la cinótica de
reacción entre el caucho y el precursor halogenante, la
cual parece variar de forma exponencial . Por otro lado,
los cauchos vulcanizados con azufre que contienen cargas
(SBR-1 y SBR-2) dan valores parecidos de ~.ngulos de
contacto con agua, los cuales son inferiores a los del
caucho vulcanizado con peróxido de dicumilo (SBR--3) . Asi
la mojabilidad de las superficies de caucho halagenado
se mejora en presencia de cargas inorg~.nicas .

Par otro lado,
con el tiempo
fide (tratada
MEK) de los cauchos SBR-l, SBR-2 y SBR-3, respectiva-
mente, medidas a 25 °C can etilenglicol . Se puede ver un
notable descenso en el ángulo de contacto medido en la
superficie de- los cauchos tratados con el precursor
halogenante, indicando una mayor interacción de estos
últimos con el etilenglicol que pudiera ser debida aun
aumento de grupos polares en la superficie . Al mismo
tiempo, se observa una disminución exponencial de los
ángulos con el tiempo, es decir, inicialmente la reac-
ción transcurre muy r~.pidamente, haciéndose cada uez mis
lenta hasta que se alcanza un valor prácticamente cons-
tante del ~.ngulo de contacto, es decir,
cluye la reacción . Esta disminución
medida de la cantidad de ATIC en la

	

disolución haloge-
nante, alcanzandose m~.s rápidamente el equilibrio para
concentraciones elevadas de ATIC . Por último, comparando

en la Tabla V.l se aprecia la variación
de los ángulos de contacto de la super-
con diferentes disoluciones de ATIC en
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~ab1a

	

V. 1 . - Ángulos de contacto de los cauchos SBR-1,
SBR-2 y SBR-3 halogenados con distintas

concentracíones de ATIC en MEK evaluados

con etilenglicol a 25 ° C .

Oanc . Caucho Tiempo de reacción
~h)

1 2 4 6 24

SBR-1 89 .5 - - - -
0 SBR-2 68 .5 - - - -

SBR-3 59 .5 - - - -

SBR-1 47 .0 47 .5 45 .5 44 .5 43 .5
0.1 SBR-2 50 .5 50 .0 49 .5 48 .5 47 .5

SBR--3 41 .0 37 .5 38 .5 37 .0 35 .5

SBR-1 43 .5 43 .0 40 .5 39 .5 38 .5
0 .5 SBR-2 59 .5 54 .0 48 .5 47 .5 47 .0

SBR-3 40 .5 40 .0 43 .0 39 .0 37 .0

SBR-1 40 .5 41 .5 40 .5 38 .5 38 .0
1 SBR-2 59 .5 56 .5 55 .5 54 .5 54 .5

SBR-3 40 .0 39 .0 38 .5 37 .0 36 .0

SBR-1 43 .0 42 .0 39 .5 39 .0 38 .5
2 SBR-2 44 .5 43 .5 44 .5 43 .0 42 .5

SBR-3 49 .0 42 .0 38 .0 38 .5 37 .5

SBR-1 45 .5 43 .5 41 .5 41 .0 40 .5
5 SBR-2 54 .5 49 .0 46 .5 46 .5 45 .5

SBR-3 41 .5 38 .0 38 .5 37 .5 36 .5
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los ángulos de contacto para los cauchos trás 24 horas
de halogenación, se puede apreciar en algunos casos una
disminución a bajos porcentajes de ATIC en MEK, que per_
manecen constantes hasta el 2~, y disminuyen de nuevo
hasta el 5~ . Este hecho tiene su explicación en la
reacción del precursor con la superficie, reacr__ dn
insuficiente cuando la cantidad de cloro Libre es esca-
sa, mientras que se observa un exceso de ATIC o algún
subproducto de la reacción (acido isocianürico) cuando
la concentración supera un cierto limite, quedando
entonces restos de precursor halogenante en la super_
ficie del caucho que harían que la interacción entre
caucho y etilenglicol quedara enmascarada por la inte-
racción de este líquido con el acido tricloroisocianú-
rico . Estos restos de precursor halogenante y/o sub-
productos de la reacción dan lugar a problemas de adhe-
sión y a un descenso de la mojabilidad superficial .

En la Tabla V .2 se dan los ángulos de contacto entre
bromonaftaleno y la superficie de las cauchos SBRW1,
SBR-2, SBR~3 halogenados con distintas disoluciones de
ATIC en MEK . En el caso de este líquido las tendencias
san distintas a las encontradas con agua y etilenglicol,
debido al carácter apolar del a-bromonaftaleno . Se
observa trás la halogenación que los cauchos SBR-Z y
SBR-3 dan ángulos de contacto siempre inferiores a los
obtenidos en superficies sin halogenar tratamiento de
ultrasonidos), lo que indica un aumento de la mojabili-
dady En el caso del caucho SBR-1, el efecto no es tan
claro y por lo general, son mayores los valores del
ángulo en el caucho halogenado que sin halogenar, excep-
to para altas concentraciones de ATSC, que ofrecen
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habla V . 2 . - Angulos de contacto de los cauchos SBR-l r

SBR-2 y SBR-3 halogenados con distintas

concentraciones de ATTC en MEK, evaluados

con cx-bromonaftaleno .

~onc .
{~)

Caucho Tiempo de reacción
íhi I

1 2 4 6 24
l

SBR-1 10 .5 - - -

I
I

-
SBR-2 37 .0
SBR-3 40 .0 - - - - i

SBR-1 20 .0 17 .5 18 .0 15 .0 15 .0
0 .1 SBR-2 30 .0 25 .5 20 .5 20 .0 19 .0

SBR-3 12 .0 16 .0 16 .0 13 .5 12 .0

SBR-1 18 .0 15 .0 15 .5 15 .0 14 .5
0 .5 SBR-2 24 .5 21 .0 20 .0 18 .0 18 .0

SBR-3 9 .0 14 .5 13 .0 10 .5 9 .0

SBR-1 8 .0- 9 .0 7 .0 6 .0 4 .5 j
1 SBR-2 23 .0 26 .5 26 .0 24 .0 23 .0 1

SBR-3 6 .5 9 .0 5 .0 5 .5 3 .5

SBR-1 17 .0 16 .0 15 .5 14 .0 14 .0
2 SBR-2 19 .0 14 .0 17 .0 16 .0 14 .0

SBR-3 8 .0 6 .0 5 .5 3 .5 2 .0

SBR-1 7 .5 12 .0 9 .0 6 .5 5 .5
,5 SBR-2 5 .5 15 .5 14 .5 11 .5 9 .5

11
SBR-3 7 .0 6 .5 4 .0 2 .5 0 .0
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ángulos de contacto por debajo de los obtenidos sobre la
superficie sin halogenar . Este fenómeno puede tener su
origen en la presencia de negro de carbono como carga
del caucho SBR-l, el cual puede absorber o~c-bromonafta_
leno y dar lugar a ángulos de contacto menores de lo
esperable .

En cuanto a la cinética de halogenación se observa que
los ángulos de contacto de cx-bromonaftaleno van dismi-
nuyendo progresivamente, primera de forma más rápida
despuós má.s lentamente hasta alcanzarse con valor pr$c-
ticamente constante . ba variación depende de la cor~cen-
tración de ATIC en la disolución halvgenante ; así para
concentraciones elevadas se alcanza este va~.or más
rápidamente que para concentraciox~es bajas de ATIC .

Por último, si se compara la inf luencia de la conce~ritra-
ción de ATIC sobre el ángulo de
tendencia a disminuir cuando
precursor en las disoluciones
sugiere una mayor interacción entre la
caucho y el cx-~bromonaftaleno cuando
halogenado lo que indicaría un aumento de
en la superficie del caucho halogenado .

contacto, se observa una
aumenta la cantidad de
halogenantes . Este hecho

superf icie del
el caucho está
la mojabilidad

Estas tendencias que indican de forma cualitativa las
modif icaciones introducidas por la

	

resencia
minados grupos en la superficie del caucho,
cuantificar mediante el cálculo de las energías superfi-
ciales de los cauchos con el método de Fowkes . De acuer-
do con este método una representación de
T'~ ( l+cose } / ~ I'~ } ~ frente a

	

(res/I'a } ~ daría una línea recta
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~e cuya ordenada en el origen se obtiene la componente

de dispersión y de la pendiente la componente polar de

la energía superficial .

La Figura V .5 recoge una de las representaciones de
~ow}ces obtenida con agua, etilenglicol, glicerina y cx-
~roIn®naftaleno . La linealidad es bastante aceptable,
pbtenióndose un coeficiente de correlación de 0 .99 . Para
Los distintos cauchos y tratamientos de halogenación se
atienen las regresiones, pendientes y ordenadas en el
origen dadas en las tablas V .A3 a V .A5 del apéndice de
este capítulo . Las regresiones lineales son siempre
superiores a 0 .92 en todos los casos, mientras que las
evoluciones correspondientes a las pendientes y orde-
nadas son las mismas que las de las energías de super-
ficie .

AsS., en la Tabla V .3, se recoge la evolución con el
tiempo de las energías superficiales del caucho SBR-1
tratado con distintas disoluciones halogenantes . En
todos los casos hay una disminución de la componente de
dispersión del caucho trás la halogenación debido a una
eliminación de grupas apolares (probablemente cadenas
hidrocarbonadas) por adición de cloro a dobles enlaces
de butadieno en el caucho . En general, para porcentajes
de ATTC superiores al 0 .5~ no hay variación de la compo-
nente de dispersión de la energía superficial . Tampoco
hay variación con respecto al tiempo de reacción del
Arecursor halogenante con la superficie del caucho
itiempo de halogenación] a una concentración de ATIC
dada ; por tanto el efecto inicial de la halogenación se
Mantiene tris un 0 .5~ de ATIC, no dependiendo de la
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,r'IGURA V .5 .- Representación obtenida según el mótodo de

Fowkes para el caucho SBR-2 halogenado cvn

un 2$ de ATIC en ME~C transcurridas 4 hóras

de halogenación .

	

(~~ } agua,

	

{ w) gliceri~
na, { ~) etilenglicoi, ( ~, ) cae--bromonafta-
levo,

X
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~ab1a V. 3 . - Evolución de la energía superficial y sus
componentes para el caucho SBR-1 haloge-
nado con distintas concentraciones de ATIC
en MEK .

'ATTC Energíá
Superf .

Tiempo de reacción
(h }

(mJ/mes} 1 2 4 6 24

Dispers . 40 .9 -
0 Polar 0 .7

Total 41 .5 - - -- -

Dispers . 32 .7 . 32 .6 32 .4 33 .2 33 .6
0 .1 Polar 7 .7 6 .8 8 .1 8 .1 8 .2

Total 40 .4 39 .4 40 .5 41 .3 41 .8

Dispers . 38 .6 39 .3 38 .3 37 .0 37 .8
0 .5 Polar 5 .6 5 .6 6 .6 6 .9 7 .0

Total 44 .2 44 .9 44 .9 43 .9 44 .8

Dispers . 37 .1 38 .3 36 .7 36 .4 36 .6
1 Polar 7 .0 7 .1 7 .5 7 .6 7 .7

Total 44 .1 45 .4 44 .2 44 .0 44 .3

Dispers . 38 .1 35 .6 35 .9 35 .9 36 .0
2 Polar 4 .3 6 .6 6 .9 7 .2 7 .4

Total 42 .4 42 .2 42 .0 43 .5 42 .0

Dispers . 37 .4 36 .5 35 .9 35 .9 36 .0
5 Polar 4 .8 5 .6 6 .2 6 .4 6 .3

Total 42 .2 42 .1 42 .1 42 .3 42 .3
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concentración ni del tiempo de halogenación . En conse,
cuencia, la componente polar de la energía superficial
(ver Tabla ~T .3) evoluciona en el sentido opuesto, pues
se produce un aumento de la misma trás halogenar el
caucho (4 .1.~ ATIC} no variando posteriormente ni con eI
tiempo ni con la concentración de de halógeno . Este
incremento se debe a la creciente concentración de cloro
en la superficie del caucho SBR-l . por otro lado la
componente polar es cuantitativamente inferior a la de
dispersión en todos los casos, como consecuencia de la
propia naturaleza del caucho . La suma de las dos contri_
buciones da la energía superficial del caucho, la cual
varía muy poco con el porcentaje de ATIC (hay un ligero
aumento hasta un 0 .5~) . En cualquier caso, la energía de
la superficie del caucho SBR-1 tras ser halogenada es
superior a la no halogenada para porcentajes de ATIC
superiores al 0 .5~ .

recogen las energías de superfic~.e
caucho SBR-2 halogenado con distin-

de ATIC en MEK . Las evoluciones de
la energfa con la concentraciór~ y el

En la Tabla V .4 se
correspondientes al
tas concentraciones
las componentes de
tiempo de halogenación son algo distintas a las del
caucho SBR-l . Para concentraciones de ATIC iguales o
inferiores al 2~ no varía la componente de dispersión
del caucho SBR-2, mientras que al 5g de ATIC se produce
un importante descenso de la misma . Además, la energía
de dispersión es muy parecida a la del caucho sin halú~
penar . En consecuencia, la halogenación del caucho SBR
no afecta apreciablemente a las cadenas hidrocarbonadas
del caucho salvo que se utilicen altos porcentajes de
agente clorante . Sin embargo, la energía polar del
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habla

	

V.4 . - Evolución de la energía superficial y sus

componentes para el caucho SBR-2 haloge-
nado con distintas concentraciones de ATIC
en MEK .

ATIC
( ~)

Energía
Superf .

Tiempo de reacción
{ h ~

(mJ/m2j 1 2 4 6 24

Dispers . 29 .0 - - - -
0 Polar 2 .3

Total 31 .3 - - - -

Dispers . 24 .8 25 .9 27 .7 28 .3 28 .3
0 .1 Polar 11 .2 10 .3 9 .9 9 .4 9 .5

Total 36 .0 36 .2 37 .6 37 .7 37 .8

Dispers . 27 .9 30 .6 31 .7 30 .7 30 .9
0 .5 Polar 7 .6 5 .6 6 .6 6 .4 6 .3

Total 35,4 36 .2 38 .1 37 .1 37 .2

Dispers . 27 .4 28 .5 29 .6 28 .3 28 .7
1 Polar 5 .5 5 .7 6 .0 6 .5 6 .3

Total 32 .9 34 .2 35 .6 34 .8 35 .0

Dispers . 30 .3 32 .2 35 .8 29 .6 30 .0
2 Polar 5.1 6 .6 7 .0 8.4 8 .5

Total 35 .4 38 .8 42 .8 38 .0 38 .5

Dispers . 41 .0 30 .3 33 .1 33 .9 34 .2
5 Polar 3 .8 5 .8 5 .6 5 .4 5 .5

Total 44 .8 36 .1 39 .7 39 .1 39 .7
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caucho SBR-2 aumenta notablemente tris la halogenación
para disminuir con la concentración de claro en la
superf icie en las primeras horas de reacción ; sin embar-
go el incremento del tiempo de halogenación tiende a
igualar las energías polares a valores cercanos a
mJ/m~ . Por lo tanto en las primeras etapas se limita la
reacción de cloración del butadiena para posteriormente
proceder hasta niveles muy similares (el 0 .1$ de ATIC
es una excepción) . El efecto neta de ambas componentes
de la energía superficial es un aumento poco pronunciado
de la misma con el porcentaje de agente halogenante,
siendo m~.s notables las diferencias entre el caucho SBR-
2 halogenado y no halogenado que en el SBR-1 . En gene_
rol, la componente de dispersión, polar y total, son
mayores en el caucho SBR-1 halogenado, aunque el trata-
miento en baño de ultrasonidos da lugar a mayores ener-
g~as de dispersión y total en el caucho 5BR-l .

En la Tabla V.5 se observa la evolución can el tiempo de
la energía superficial del caucho SBR--3 halogenado con
distintas concentraciones de ATIC en I~EK . Se observa
como la energía de dispersión se ve aumentada por lo
menos en cinco unidades cuando el caucho se somete a un
tratamiento de halogenáción, y tambión tiende a aumentar
ligeramente al hacerlo la concentración de la disolución
halogenante, si bien al llegar
censo, que puede corresponder
ción polar de la superficie .
tiempo de reacción, se observa un
de dispersión a bajos porcentajes de
para luego disminuir . Por su parte,la componente polar
sufre un notable

	

incremento

	

en

	

todos

	

los

	

casos, cpn

22$

al 5~ sufre un suave des-
a una exaltada contribu-

En lo que se refiere al
incremento de energía

ATIC (hasta 0 .5~j
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~ab1a

	

V . 5 . - Evolución de la energía superficial y sus
componentes para el caucho SBR-F haloge-
nado con distintas concentraciones de ATIC
en MEK .

gTIC Energía
Superf .

Tiempo de reacción
h

{mJ/m 2 ) 1 Z 4 6 24

Dispers . 27 .1 - - - --
Polar 8 .2 - - -
Total 35 .3 -- -- - --

Dispes . 30 .2 31 .9 31 .7 32 .6 32 .1
0 .1 Polar 19 .3 13 .4 14 .2 13 .5 14 .2

9
Total 49 .5 45 .3 45 .9 46 .0 46 .3 ,

Dispers . 32 .0 32 .9 33 .6 33 .9 33 .8
0 .5 Polar 15 .7 14 .6 15 .7 15 .2 14 .5

Total 47 .7 47 .5 49 .3 49 .1 48 .3

Dispers . 35 .4 35 .1 34 .1 32 .9 33 .0
1 Polar 13 .7 14 .6 16 .8 19 .5 18 .2

Total 49 .1 49 .7 50 .9 52 .4 51 .2

Dispers . 38 .9 39 .0 37 .6 35 .9 35 .8
Polar 9 .7 10 .2 12 .8 16 .3 16 .0
Total 48 .6 49 .2 50 .4 52 .2 51 .8

Dispers . 33 .5 . 33 .4 33 .2 33 .3 33 .1
Polar 25 .4 26 .0 26 .7 27 .0 27 .4
Total 58 .9 59 .4 59 .9 60 .3 60 .5
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respecto a la tratada con baño de ultrasonidos, lo que
indica un aumento de los grupos polares de la super_
ficie . Las variaciones de la componente polar con el
tiempo de halogenación son opuestas a las de dispersi~n,
es decir, tienden a aumentar con el mismo . Ademes,
dichas componentes aumentan con el porcentaje de AT I~ ,
especialmente en las mayores concentraciones .

Por último, se observa un notable aumento de la energía
total con respecto a la superficie tratada en baño de
ultrasonidos, aumento, que es progresivo a medida que
las disoluciones halogenantes se hacen mis concentradas,
disparándose al llegar al 5~, debido al aumento cons~,-
derable de la componente polar . Todo esto indica que el
caucho SBR-3 (no contiene cargas inorgánicas y este
reticulado con peróxido de dicumílo} que presenta ini-
cialmente una alta componente polar ($ .2 mJOr~2), se
incrementa notablemente par la adición de cloro, tanto
mis cuanto mayor es la concentración del mismo; del
mismo modo se incrementa la fracción de cadenas hidro-
carbonadas no polares en la superficie del caucho SBR--
3 . El efecto neto es una energía total superior a la de
los cauchos SBR-1 y SBR-2, aunque la componente de
dispersión es intermedia entre ambos . En consecuencia,
parece que las cargas inorgánicas, especialmente la
sílice,

	

compiten con el caucho para ser dorado y el
consiguiente efecto es el descenso de energía superfi-
cial .

La Figura v.6 muestra las variaciones de energía de
superficie de los tres cauchos respecto a la concentra-
ción de agente halogenante . Las energías disminu~ren en

230
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Variación de la energía de super~ície con
el arado de halogenacióna ~ ~) SBR-l, ( a)
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el orden SBR-3 > SBR-1 > SBR-2, aunque mientras los
cauchos SBR-2 y SBR-3 tienden a aumentar sus energías
superficiales con la concentración de halógeno,
no cambia . El aumento de energía de los cauchos 5BR-2 Y
SBR-3 puede ser debidó a la presencia de crecientes
concentraciones de cloro en la superficie, mientras que
la constancia en el caucho SBR-1 no sería esperable, a
menos que se considere la influencia del negro de c«~_
bono que puede fácilmente absorber cloro entre lóminas
grafíticas, por lo que no se observarla ningún aumento
de energía debido a la cloración de la superficie . De
este modo se podría justificar que no haya un aumento de
energía superficial tris la halogenación de este caucho
(aunque si existe en las componentes de dispersión
polar}, mientras que en las cauchos SBR-2 y SBR-3 sl la
hay (mós notable en el caucho SBR-3) .

23 2

e1 SBR-1

Por otra parte, se analizaron las superficies de las
cauchos halogenadas y sin halogenar mediante microscopia
electrónica de
modo de ejemplo
superficie del
precursor halogenante ; los cauchos SBR-2 y SBR-3 ofrecen
aspectos similares .

barrido (SEMj . En la Figura V .7 se dan a
las fotografías correspondientes a la
caucho SBR-1 con distintos pocentajes de

En

	

las

	

fotograf ías
de la superficie que es progresivo con la cantidad de
ATIC de la disolución halogenante, Este agrietamiento
este acompañado o puede ser fruto de un endurecimiento
(aumento de rigidez) de la textura del caucho en la
zona superficial ; este fenómeno tambión fu¬ observado
anteriormente (15), si bien Oldfield y Symes (10}, en un

se puede observar un agrietamiento
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~otografias de SEM de la superficie del
caucho SBR-l . aj limpiado en baño de
ultrasonidos, bj halogenado al i~ de ATIC
en MEK, cj halogenado al 5~ de ATIC en
MEK
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trabajo mis reciente no observan estas fisuras superfi~

dales, aunque sí el endurecimiento de la superficie
externa del caucho al ser puesto en contacto con diso-
luciones de ATIC en disolventes orgánicos (principal-

mente acetato de etilo) .

Estas modificaciones físicas, resultado del tratamiento

de halogenación de los cauchos puede modificar las
propiedades de adhesión al incrementarse la rugosidad

superf icial . No

	

obstante, es cierto que este incremento

deberá ser cuantitativamente mucho mis pequeño que el
producido por la modificación química de la superficie

del caucho .

En resumen, la cloración de cauchos de estireno-buta-
dieno se produce probablemente por adición de cloro a
los dobles enlaces del butadieno, dándose simultanea-

mente una oxidación y agrietamiento de la superficie de

los cauchos . Todos estos factores llevan a una mejora de

las propiedades de adhesión, que implica un aumento de

la energía superficial de los cauchos tanto más impor-

tante cuanto mayor es el grado de halogenación del cau-

cho . Para concentraciones elevadas de agente halogenante

pueden aparecer restos sólidos que no reaccionan con los

dobles enlaces - C = C - del butadieno y actuan como

contaminante superficial . La presencia de cargas en el

caucho disminuye la energía superficial por competencia

con la reacción de cloración o bien por absorción del

cloro liberado en la superficie del caucho .
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x,3,2 INTERFASE CAUCHO/ADHESIVO

una vez analizada la superficie del

	

caucho, se

	

ha tra-

tado de estudiar la interacción cauch©-adhesivo, para lo

cual se midieron los óngulos de contacto del caucho
(~nmetido a los distintos tratamientos de halogenación)
e~,pleando los adhesivos coma líquidos . Para ello la
amara del goniómetro fue previamente saturada con metil
etil cetona .

~nla Tabla V .6 se recógen los valores de los óngulos de
contacto del caucho SBR-1 sometido a distintos trata
cientos de halogenación obtenidos con seis adhesivos de
peso molecular creciente pero preparados en idónticas
condiciones experimentales . Las medidas se tomaron al
cabo de seis horas, cuando se completó la reacción de
haiogenación, tal y como se describe en el capitulo II .

A1 analizar esta tabla se puede ver que en el Gaucha SBR
tratado en baño de ultrasonidos no hay variación de
ángulos de contacto cuando aumenta la viscosidad del
adhesivo . Sin embargo los cauchos halogenados muestran
algunas diferencias ; por una parte existe un notable
descenso de óngulos de contacto trós la
caucho, como consecuencia de la mejora
des de adhesión, y un aumento con
viscosidad del adhesivo . Los ángulos no
sal para porcentajes de ATIC entre el
huyendo para el 5~ . Por lo
interacción del adhesivo

halogenación del
de las propieda-
el incremento de
varían en gene-

0 .1 y 2~, dismi-
tanto, se produce una mayor
cuando el caucho estó bien

23 5
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Tabla V .6 .-

	

Ángulos .de contacto a 25 ° C entre las
adhesivos de poliuretano y el caucho sBR_x
con distintos tratamientos de halogena
ción . Medidas tomadas trás 6 horas de
halogenación .

Adh . Concentración ATIC

0 0 .1 0 .5 5

A 48 .0 40 .0 42 .0 43 .0 43 .0 37 .0

B 49 .0 41 .0 43 .0 43 .0 43 .5 36 .0

C 48 .0 42 .0 42 .5 43 .5 45 .0 35 .5

D 48 .5 44 .0 46 .0 46 .0 47 .0 37 .0

E 49 .0 45 .0 47 .0 47 .0 48 .0 37 .5

F 49 .0 46 .0 48 .0 47 .5 48 .0 38 .5
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halogenado y la viscosidad del adhesivo es menor, proba-
blemente debido a una estructura más compleja del poliu-
retano al incrementar su viscosidad que dificulta la
interacción del mismo con el cloro superficial .

Igualmente, en la Tabla V.7 se dan los ángulos de con-
tacto entre los distintos adhesivos y el caucho SBR-2
'talogenado . Los mismos comentarios realizados para el
;cucho SBR-1 son válidos para el SBR-2 . Comparándolos se
encuentra el mismo ángulo de contacto en los dos cauchos
Tratados con ultrasonidos, pero los correspondientes al
SBR-2 halogenado son inferiores, por lo que es más
favorable el proceso de adhesión en éste .

Por último, en la Tabla V.8 se presentan los valores de
los ángulos de contacto entre los adhesivos de poliu-
retano y la superficie del caucho SBR-3 halogenado . Al
igual que en los otros dos cauchos, la halogenación
siempre proporciona valores de ángulos de contacto
inferiores a los obtenidos con el caucho tratado en baño
de ultrasonidos, lo que indica que el proceso de halo-
genación aumenta la interacción con los adhesivos de
poliuretano frente al caucho tratado con ultrasonidos .
También son válidos los comentarios realizados para los
otros cauchos y los ángulos de contacto del caucho SBR-3
halogenado son inferiores a los de dichos cauchos .

En la Tabla V.9 se recogen los valores de fuerzas de
pelado para los sistemas formados por el caucho SBR-1
con distintos porcentajes de agente halogenante y los
seis diferentes adhesivos de poliuretano . En primer
lugar la halogenación da lugar a un incremento muy



Tabla V .7 .- Ángulos de contacto a 25 °C entre los
adhesivos de poliuretano y el caucho 5BR_2
con distintos tratamientos de halogena_
ción . Medidas tomadas trás la halogena,
ción .

Adh . Concentración ATIC

0 0 .1 0 .5
~____

2 5

A 48 .0 36 .0 37 .0 39 .0 41 .0 37 .0

B 49 .0 36 .0 39 .5 40 .0 41 .5 36 .5

C 46 .0 39 .0 41 .0 43 .0 44 .5 35 .0

D 48 .5 40 .0 43 .0 44 .0 45 .0 38 .0

E 47 .5 41 .0 44 .0 45 .0 45 .0 38 .0

F 49 .0 41 .0 45 .0 46 .0 46 .0 39 .5
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Ángulos de contacto a 25 ° C entre adhesivos

de poliuretano y el caucho SBR-3 con

distintos tratamientos de halogenación .

Medidas tomadas trás 6 horas de halogena-

cián .

Adh. Cóncentración AT2C

0 0 .1 - 11 0 .5 1 2 5

7p, 40 .0 35 .0 32 .0 34 .0 32 .0 32 .0

42 .0 36 .0 35 .0 33 .0 33 .0 33 .0

41 .5 37 .0 36 .0 36 .0 34 .0 34 .0

D 40 .5 39 .5 38 .0 37 .0 37 .5 36 .5

E 42 .0 40 .0 38 .5 39 .0 39 .5 37 .5

F 42 .0 42 .0 40 .0 39 .5 39 .0 38 .5
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Tabla Fuerzas de pelado (~CN/m) de los sistema s
caucho SBR-1 halogenado / adhesivos de
poliuretano . Ensayos realizados trás 72
horas de curado del adhesivo .

ATIC Adhesivo

A B C D

0 1 .7 1 .3 3 .6 2 .6 3 .0 2 .7

0 .1 - 12 .5 8 .0 - - _

0 .5 - 15 .2 11 .5 - -

1 .0 9 .9 11 .7 13 .6 11 .7 11 .8 8 .9

3 .0 9 .1 9 .5 10 .7 10 .5 11 .8 9 .1

5 .0 4 .5 2 .5 5 .9 10 .0 10 .1 5 .8

7 .0 3 .9 0 .0 2 .1 6 .0 7 .3 3 .2

9 .0 1 .7 0 .5 1 .5 5 .9 11
7 .7 1 .1

-11
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importante de fuerzas de pelado y además se puede apre-

ciar un máximo para todos los adhesivos, cuando la

concentración de ATIO en MEK se situa entre 0 .5 y 1%,

disminuyendo después al aumentar la concentración de la

disolución halogenante . Para concentraciones de ATIO

bajas no se lleva a cabo la reacción en suficiente
extensión para incrementar la adhesión química y mecáni-

ca, mientras que para porcentajes elevados hay un exceso

de precursor halogenante en la superficie (de acuerdo

con los valores de ángulo de contacto y energía superfi-

cial) que degradaría al adhesivo de poliuretano y debi-

litaría la fuerza de unión . Esta misma situación también

fue observada por Oldfiei d y Symes (10) en cauchos

halogenados unidos mediante adhesivos estructurales de

resinas epoxi curadas con amidas .

Por regla general los valores de fuerzas de pelado van

aumentando con la viscosidad del adhesivo . Conforme

crece la viscosidad se hace menos pronunciada la dismi-

nución de fuerzas de pelado para concentraciones de ,TIC

mayores, alcanzando por lo general valores más elevados

(es una excepción el adheoivo F) . Este hecho apunta

hacia una mayor resistencia al precursor halogenante

cuando la viscosidad del adYaesivo es superior, es decir,

cuando existe un mayor grado de reticulación del políme-

ro .

Así mismo, por regla general-, los aspectos de las probe-

tas despegadas empiezan siendo fallo de adhesión o de

desgarro del material, acabando con probetas en las que

la tónica general es la separación por fallo de cohesión

de las dos láminas de adhes-Ivo . Estos fallos de cohesión



se producen a mayores concentraciones de ATIC a medida
que aumenta la viscosidad del adhesivo .

En la Tabla V .10 se dan las fuerzas de pelado de los
sistemas caucho SBR-2 halogenado I adhesivos de poliure-
tano trós 72 horas de curado del adhesivo . Las fuerzas
de pelado tambión aumentan trás la halogenación, alcan~
z~ndose el máximo entre el 0 .5 y 5~ de ATIC ; a diferen-
cia del caucho SBR-1 este máximo se da en un amplio
rango de concentraciones .

Los valores de fuerzas de pelado para cauchos halogena_
dos con 0 .1$ de ATIC sugieren una halogenación insufi-
ciente de la superficie del caucho . En el otro extremo,
para concentraciones de ATIC del 7 y 9~ las fuerzas de
pelado disminuyen, hacióndose mis notable este descenso
para un 9~ de ATIC en MEK . Esta ampliación del rango
óptimo de fuerzas de pelado con respecto al caucho SBR-1
puede ser debida a la presencia de una mayor proporción
de acido silicico precipitado en el caucho SBR-2, que
como se habla visto por espectroscopia infrarroja reac-
ciona con el precursor halogenante, por lo que no queda
acido tricloroisocianúrico libre en la superficie del
caucho a concentraciones intermedias, de forma que no se
produce la degradación del adhesivo .

La variación de los valores de las fuerzas de pelado coro
respecto a la viscosidad del adhesivo sigue por regla
general una relación directa, aumentando con la misma,
aunque las variaciones son menos importantes que en el
caso del caucho SBR-1 . No obstante, para concentraciones
iniciales de ATIC superiores al 5-7$ se produce un
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,habla ~T . 10 . -

	

Fuerzas de

	

pelado (kN/m}

	

de los sistemas

caucho SBR-2 halogenado / adhesivos de

poliuretano . Ensayos realizados trás 72

horas de curado del adhesivo .

AT1C Adhesivo

A B D E

0 1 .9 2 .0 1 .8 1 .7 1.7 1 .8

0 .1 -- 1 .0 3.9 - - -

0 .5 - 5 .2 9 .6 - - -

1 .0 5 .5 8 .2 8 .3 9 .4 8.7 9 .1

3 .0 3 .4 9 .6 9 .0 7 .0 7 .6 9 .2

5 .0 7 .4 8 .2 9 .6 8 .3 6 .5 5 .8

7 .0 7 .9 5 .8 8 .6 3 .2 3 .7 3 .2

9 .0 3 .7 3 .9 2 .9 L 0 .0 0 .7 1 .0

Análisis del proceso de adhesión en el sistema caucho sintético-adhesivo de... Juan Carlos Fernández García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



máximo para viscosidades cercanas a 2 Pa .s, disminuyendo
posteriormente tanto más cuanto mayor es la concentra
ción de precursor halogenante . Este descenso se puede
deber a una degradación del poliuretano por el halógeno .

Los aspectos de las probetas despegadas son en todos %ós
casos de fallo de adhesión entre la película de adhesivo
y la superficie del caucho . Hay ocasiones en que se
puede observa algún pequeño porcentaje de desgarro deI
material, pero es en el borde de las probetas, y es
debido probablemente al mótodo de aplicación del adhe_
sivo y prensado de las mismas probetas . En cualquier
caso, este efecto no afecta en gran medida a los valores
de fuerzas de pelado .

Una comparación entre las fuerzas de pelado de los
cauchos SBR-1 y SBR-2 muestra en general mayores fuerzas
de pelado para el primero, casi todas ellas correspon-
diendo a desgarro del material . Los menores valores
encontrados para el caucho SBR-2 se deben en parte a la
mayor proporción de estearato de zinc en óste, asi cauro
a un menor contenida en estireno . Sin embargo, de acuer-
do con las evoluciones de ángulos de contacto empleando
gotas de adhesivo, los valores correspondientes al
caucho SBR-2 son algo inferiores a los del SBR-l, pvr lo
que la adhesión deberla exaltarse en el primero . Esta.
discrepancia entre ángulos de contacto y fuerzas de
pelado debe explicarse considerando las fuerzas que se
disipan en el dínamómetro por flexión de las probetas
las tensiones creadas por las mordazas, las cuales se
ven afectadas principalmente por la dureza del caucho
(mayor en el caucho SBR-1} .
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V.3 .3 . INTERACCION ENTRE PRECURSOR HALOGENANTE Y ADHE-
SIVO .

De acuerdo con los resultados anteriores parece que
existe una interacción entre adhesivo y precursor
halogenante la cual puede caracterizarse mediante espec-
troscopía FTIR . Para ello se pusieron varios adhesivos
en contacto, por una parte con ácido tricloroisocia-
núrico y, por otra, con el caucho halogenado, analizán-
dose las modificaciones que se introdujeron en la compo-
sición química del poliuretano :

En la Figura V.8 se dan los espectros correspondientes
al adhesivo A halogenado y sin halogenar con una disolu-
ción de ATIO al 2% en MEK, así como el de la disolución
halogenante . El espectro de la disolución de ATIC en
MEK presenta fundamentalmente las bandas del disolvente
(2-butanona) :

- 3500 - 3600 cm-1, absorciones debidas al grupo OH
cuando la cetona está en su forma enólica .

- 2875 - 3000 cm-1 , bandas debidas a la absorción de
los enlaces C-H .

- 1715 cm-1 , absorción característica del grupo C=0 en

cetonas .

- 1462, 1420 cm-i , picos correspondientes a vibracio-
nes de flexión del enlace C-H .
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~,~igura ~T .8 .- Espectros FTIR de :

	

(a} ATIC disuelto en
MEK,

	

(b} Adhesív© A y ~c} Adhesivo A
halogenado con una-disolución de ATIC en
-MEK al 2$ .
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- 1360 cm- 1, asignable a una vibración de tensión del
grupo OH de la forma enólica de la cetona .

- 1258 cm- 1, pico correspondiente a una vibración de
deformación fuera del plano del grupo OH enólico .

- 1089 cm -1 , vibración de tensión del enlace C-C en el
grupo cetónico .

- 948 cm-1 , correspondiente a una deformación de los
enlaces C-H fuera del plano .

- 760 cm-1 , pico correspondiente a una vibración de
tensión del enlace C-C .

Además, aparece un pico a 1730 cm- 1, que corresponde al
ácido tricloroisocianúrico y solapa con uno del disol-
vente a 1715 cm- ~, dando lugar a una banda más ancha,
característica de las cetonas a-halogenadas las cuales
se acompañan de picos a 800, 700 y 450 cm- 1, correspon-
dientes a enlaces C-Cl . Etas bandas aparecen unicamente
cuando el precursor halogenante se mezcla con 2-butano-
na . Por tanto, el disolvente modifica (en este caso) las
especies que producen la halogenación y actúa como un
reactivo frente al precursor halogenante . Sobre este
aspecto se volverá en el capitulo VI .

Una lámina de adhesivo A se sumergió en una disolución
de ATIC al 2% en MEK durante 10 segundos, permitiendo la
reacción durante 6 horas . En el análisis del espectro
FTIR correspondiente se observa la aparición de algunos
picos :



- 1471 cmT1 , asignable a una vibración de tensión de
un enlace carbono halógeno .

- 1294 cm- ~, correspondiente a una vibración de ten _
Sión asimétrica de un enlace carbono-oxígeno en un_
acido orgánico .

- 1239 cm-1 , correspondiente a la vibración simétrica
del grupo anterior .

- 1175, 1148 cm-~, bandas características de grupos_
cx~cx~~2 .

- 841 cm- , .producida por la vibración de tensión del
enlace cloro-carbono .

Al mismo tiempo, desaparece la banda a 119© cm-~ corres-
pondiente a la vibración de tensión del enlace C_Q en
gamma-lactonas del adhesivo A . Estos cambios pueden
indicar una reacción entre el halógeno y el poliuretano,
de forma que se hidrolizan los grupos gamma-lactona de
la cadena polimérica, rompiéndose el anillo en una
reacción de adición para dar lugar a enlaces cloro
carbono .

Por otro lado, en las Figuras V .9 y V .1~ se recogen los
espectros de FTIR de una lamina de adhesivo C puesta en
contacto con los cauchos SBR-1 y SBR-2, respectivamente,
con distintos tratamientos superficiales . Las laminas
permanecieron en contacto 72 horas antes de obtenerse e~

24 8
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Figura V .1© .- Espectros de FTIR del adhesivo C en con-
tacto con el caucho SBR-2 : a) tratado en
baño de ultrasonidos, b) halogenado con 1$
-de ATIC en MEK, c) halogenado con 5~ ATIC
en NIEK .
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correspondiente espectro . El análisis de los espectros

mostró las mismas tendencias en los dos cauchos y los

siguientes efectos del halógeno sobre el adhesivo :

_ Aumento de intensidad en las bandas situadas a 3000

y 3600 cm� , indicando una mayor contribución de en-

laces intermoleculares (puentes de hidrógeno, etc) .

- Aparición de picos a 2950 y 2850 cm- que se incre-

mentan a medida que aumenta la cantidad de ATIC en

la disolución halogenante . Estas bandas pueden asig-

narse a una vibración de tensión del enlace carbono-

hidrógeno en grupos con halógenos en la posición a.

- Disminución en la intensidad del pico situado a 660

cm-1 debido a un doble enlace entre carbonos . Por

tanto se podría pensar en una reacción de adición al

doble enlace en la cadena del poliuretano .

Las diferencias encontradas trás la halogenación de los

cauchos y el análisis de la interface entre caucho y

adhesivo no son significativas . Parece que dicha inter-

fase no afecta a los espectros existiendo una mezcla de

los picos correspondientes a los dos sustratos (caucho y

adhesivo) . Este aspecto requiere un estudio más profundo

en el futuro que se basará en una diferente aproximación

experimental .



V.4 . CDNCLUSIONES

Teniendo en cuenta la discusión de los resultados exile_
rimentales, se puede llegar a las siguientes conclu-
siones :

l .- La halogenación de los cauchos sintóticos de
SBR se lleva a cabo mediante reacciones de
cloración que son de adición y/o sustitución en
dobles enlaces, preferentemente del 1,4-buta~
dieno, aunque tambión se observa algún tipo de
reacción con grupos estirónicos . Tambión se
produce una oxidación de los cauchos al mismo
tiempo que Tienen lugar las reacciones de
cloración .

2 .- La halogenación de los cauchos produce un
endurecimiento de su superficie que provoca la
aparición de grietas, en mayor proporción
cuanto mayor es la concentración de la diso-
lución halogenante . Este agrietamiento puede
incidir favorablemente en la adhesión mecánica,
al incrementar el brea superficial de contacto
con el adhesivo .

3 .- La cinótica de reacción entre el caucho y el
precursor halogenante sigue una pauta exponen-
cial, alcanzándose el fin de la reacción entre
las cuatro y las seis horas despuós del trata-
miento superficial. Durante la primera hora se
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produce un proceso de evaporación del disol-
vente empleado coma vehículo halogenante .

La halogenación de los cauchos causa una dismi-
nución de los ángulos de
líquidos empleados como
más exaltada cuando se
cierto carácter polar
embargo, dichas
de manera importante al modificar la concentra-
ción de ATIC en las disoluciones halogenantes
hasta una concentración del 5~, donde tiene
lugar una ligera disminución, debida al exceso
de precursor halogenante en la superficie del
caucho, la cual suele producir fallos de cohe-
sión del adhesivo .

contacto con diversos
patrones, disminución
trata de líquidos con

(agua, etilenglicol} .Sin
ángulos de contacto no varían

La energía superficial aumenta al halogenar los
cauchos SBR-2 y SBR-3 . El aumento se debe a la
creación de grupos polares en la superficie del
caucho . Este parámetro termodinámico no parece
verse afectado en el caucho SBR-1 por la con-
centración de precursor halogenante debido
probablemente a problemas de
líquidos usados para
contacto por. parte del
tente en el mismo . Por
de cargas inorgánicas
caucho da lugar a
superficiales .

absorción de los
evaluar los ángulos de
negro de carbón exis-
otro lado, la presencia
en la formulación del

un descenso de energías
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6 .- La halogenación de los cauchos produce una
mayor interacción con los adhesivos de poliure-
tano disminuyendo los ángulos de contacto entre
los mismos . Por regla general la viscosidad del
adhesivo da lugar a un ligero aumento de l os
~.ngulos de contacto, siendo menos favorable el
proceso de adhesión .

i .- El disolvente ~2-butanona} utilizado
dispersar el ácido tricloroisocianúrico
caucho modifica las especies que atacan
grupos butadieno del mismo, dando lugar a la
formación de cetonas oc-halogenadas .

para
en el
a los

8 .- La halogenación de los cauchos aumenta consi-
derablemente las fuerzas de pelado con los
poliuretanos, siendo suficiente el uso de una
disolución de l~ de ATIC en MEK para lograr
excelentes resultados . El aumento de la con-
centración de la disolución halogenante debi-
lita la unión adhesiva, al reaccionar el exceso
de precursor halogenante con el adhesivo de
poliuretano . Sin embargo, tanto las evoluciones
como los valores cuantitativos encontrados en

dependen de la composi-
siendo el menos duro y de

en estireno el que presenta
y una constancia de los mismos
amplios de concentraciones de

las fuerzas de pelado
ción de los cauchos,
menor contenido
menores valores
para rangos mis
agente halogenante . Por otro lado, existe una
reacción entre el precursor halogenar~te y la
si.lice utilizada como carga inorgánica de los
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cauchos, de forma que se favorece la adhesión
cuando se emplean concentraciones elevadas de
ATIC, por eliminación del exceso de precursor
halogenante en la superficie .

9 .- Cuando aumenta la viscosidad del adhesivo de
poliuretano, es decir al aumentar el grado de
reticulación, la degradación provocada por el
exceso de precursor halogenante en la super-
ficie del caucho se hace menos importante, por
lo que se favorece la fortaleza de la unión
adhesiva . Esta tendencia es distinta a la
determinada a partir de las medidas de ángulos
de contacto .

10 .- El precursor halogenante interacciona con el
adhesivo de poliuretano hidrolizando las cade-
nás polim~ricas del elastómero por cloración .
Estas reacciones debilitan las propiedades
z~ec~nicas del poliuretano, haciendo que las
uniones adhesivas sean menos consistentes .
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V.6 . APENDICE

A continuación se recogen tablas de algunos resultad~,s
experimentales de este Capítulo que no han sido in-
cluidos en el mismo .

Tabla V .Al .- Ángulos de contacto de los cauchos SBR-
SBR-2 y SBR-3 halogenados con distintas
concentraciones de ATIC en N~EK evaluados
con agua a 25°C .

258

Conc . Caucho Tiempo de reacción
~h}

1 ~ 2 4 6 24

SBR-1 90 .0 - _ _ -
0 SBR--2 86 .5 - _ _ -

SBR-3 73 .0 - -~ _ _

SBR-1 51 .5 55 .0 50 .0 49 .5 48 .5
0 .1 SBR-2 43 .0 45 .5 45 .5 47 .0 46 ..5

SBR-3 49 .0 5$ .0 62 .0 59 .0 57e0

SBR-1 57 .5 57 .0 53 .0 52 .5 51 .5
0 .5 SBR-2 54 .5 61 .5 57 .5 58 .0 58 .5

SBR-3 55 .0 56 .5 52 .5 54 .0 55 .5

SBR-i 51 .5 50 .5 49 .5 49 .5 4_9 .0
1 SBR-2 63 .5 62 .5 60 .5 59 .0 59 .5

SBR--3 56 .5 54 .5 50 .5 45 .5 48 .5

SBR-1 64 .0 54 .5 53 .5 51 .5 5i .5
2 SBR-2 64 .0 56 .5 52 .5 50 .5 49 .5

SBR-3 64 .5 64 .0 58 .0 51 .0 51 .5
i
l SBR--1 61 .5 58 .5 56 .0 55 .0 55 .5

5 SBR--2 64 .0 60 .5 b0 .0 60 .5 60 .0
SBR-3 6b .5 63 .5 60 .5 59 .5 57 .5
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,~b1a V .A2 .- Ángulos de contacto de los Gauchas SBR-l,
SBR-2 y SBR--3 halogenados con distintas
concentraciones de ATIC en MEK evaluados
con glicerina a 25 ° C .

~Can~ . Caucho Tiempo de reacción

1 2 4 6 24

i SBR-1 73 .0 - -- -- -
0 SBR-2 79 .5 - -- - -

SBR-3 63 .0 - - - --

SBR-1 71 .0 74 .5 72 .5 71 .0 70 .0
0 .1 SBR-2 83 .5 84 .0 80 .5 80 .5 81 .0

SBR-3 36 .5 43 .5 43 .0 43 .0 42 .5

SBR-1 61 .0 . 59 .5 61 .0 65 .0 62 .5
0.5 SBR-2 78 .0 80 .0 77 .5 82 .0 82 .0

SBR-3 39 .5 37 .5 37 .0 37 .5 39 .0

SBR-1 65 .0 60 .0 65 .0 67 .0 66 .5
1 SBR-2 86 .5 83 .0 79 .0 83 .5 83 .0

SBR-3 38 .0 37 .0 34 .5 31 .5 33 .0

SBR-1 68 .5 69 .0 71 .0 73 .0 72 .0
I~2 SBR-2 89 .0 80 .0 65 .0 83 .0 82 .0

SBR-3 41 .5 38 .0 37 .0 36 .5 37 .5

SBR-1 69 .0 69 .5 71 .0 71 .0 71 .5
i5 SBR-2 55 ..0 85 .0 78 .0 77 .0 76 .5

SBR-3 49 ..5 47 .0 44 .5 40 .0 41 .0
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Tabla Parámetros de regresión lineal o}~tenidc,s
aplicando la aproximación cuadrática en la
superficie del caucho SBR--1 con y sin
tratamiento halogenante .

ATIC
{~) Par~m .

Tiempo de reacción
{h)

1 2 4 6 24

Pendien . 1 .65 - - -
0 Ordenada 12 .78 -- - - -

r 0 .90

Pendien . 5 .55 5 .22 5 .69 5 .69 5 .73
0 .1 Ordenada 11 .44 11 .42 11 .38 11 .35 11 .59

r 0 .98 0 .96 0 .97 0 .97 0 .97

Pendien . 4 .73 4 .73 5 .14 5 .25 5 .29
0 .5 Ordenada 12 .43 12 .54 12 .38 12 .17 12 .30

r 0 .99 0 .99 0 .99 0 .99 0 .99

Pendien . 5 .29 5 .33 5 .48 5 .51 5 .55
1 Ordenada 12 .18 12 .38 12 .12 38 .16 12 .10

r 0 .98 0 .99 0 .98 0 .98 0 .98

Pendien . 4 .15 5 .14 5 .25 5 .37 5 .44
2 Ordenada 12 .35 11 .93 11 .85 12 .05 11 .76

r 0 .98 0 .98 0 .97 0 .98 0 .97

Pendien . 4 .38 4 .73 4 .98 5 .06 5 .06
5 Ordenada 12 .23 12 .08 11 .98 11 .98 12 .00

r 0 .97 0 .98 0 .97 0 .97 0 .97

Análisis del proceso de adhesión en el sistema caucho sintético-adhesivo de... Juan Carlos Fernández García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



~a~la V .A4 .-- Parámetros de regresión lineal obtenidos
aplicando la aproximación cuadrática en la
superficie del caucho SBR-2 con y sin
tratamiento halogenante .

g1C
~ ~) Parám .

Tiempo de reacción
(h )

1 2 4 6 24

Pendien . 3 .05 - -
0 Ordenada 10 .77 - - - -

r 0 .96 - -

Pendien . 6 .69 6 .42 6 .29 6 .13 6 .16
0 .1 Ordenada 9 .96 10 .18 10 .53 10 .64 10 .64

r 0 .95 0 .94 0 .95 0 .95 0 .95

Pendien . 5 .50 4 .73 5 .06 5 .06 5 .02
0 .5 Ordenada 10 .56 11 .06 11 .26 11 .08 11 .12

r 0 .95 0 .94 0 .96 0 .93 0 .93

Pendien . 4 .69 4 .77 4 .90 5 .10 5 .02
1 Ordenada 10 .47 10 .68 10 .88 10 .64 10 .71

r 0 ..92 0 .94 0 .95 0 .94 0 .94

Pendien . 4 .52 5 .14 5 .29 5 .80 5 .83
2 Ordenada 11 .01 11 .35 11 .97 10 .88 10 .95

r 0 .99 0 .94 0 .99 0 .93 0 .94

Pendien . 3 .90 4 .82 4 .73 4 .65 4 .69
Ordenada 12 .81 11 .01 11 .51 11 .64 11 .70~5

r 0 .98 0 .92 0 .95 0 .95 0 .95
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Tabla Parámetros de regresión lineal obtenidos
aplicando la aproximación cuadrática en la
superficie del caucho SBR--3 con Y Sin
tratamiento halogenante .

.TIC
(~~ Par~m .

Tiempo de reacción
(h}

i 2 4 6 ?_ 4

Pendien . 5 .7.4 - -- - -
0 Ordenada 10 .40 - -- -

r 0 .94

Pendien . 8 .79 7 .32 7 .54 7 .32 7 .54
0 .1 Ordenada 10 .99 11 .30 11 .26 11 .42 11 .33

r 0 .96 0 .94 0 .95 0 .96 0 .95

Pendien . 7 .92 7 .64 7 .92 7 .80 7 .62
0 .5 Ordenada 11 .31 11 .47 11 .59 11 .64 11 .63

r 0 .96 0 .96 0 .95 0 .96 0 .96

Pendien . 7 .40 7 .64 8 .20 8 .83 8 .53
1 Ordenada 11 .90 11 .85 11 .68 11 .47 11 .49

r 0 .96 0 .96 0 .96 0 .95 0 .95

Pendien . 6 .23 6 .39 7 .16 8 .07 8 .00
2 Ordenada 12 .47 12 .49 12 .26 11 .98 11 .97

r 0 .98 0 .98 0 .98 0 .97 0 .97

Pendien . 10 .08 10 .20 10 .33 10 .39 10 .47
5 Ordenada 11 .58 11 .56 11 .52 11 .54 11 .51

r 0 .96 0 .96 0 .97 0 .97 0 .97
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VI .l . INTRODUCCI®N

Los elastómeros vulcanizados suelen precisar un trata-

miento superficial previo para ser unidos mediante

adhesivos . Los tratamientos superficiales recomendados

(1) varían desde una simple limpieza con disolventes

orgánicos, una abrasión mecánica, o tratamientos quí-

micos, tales como cloración o ciclación . De hecho, la

facilidad con que se unen los elastómeros se incrementa

con la creación de polaridad en su superficie .

Los cauchos, tanto sintéticos como naturales, pueden ser

unidos satisfactoriamente mediante adhesivos de policlo-

ropreno, siempre que su composición sea compatible con

ellos y que su superficie esté recientemente preparada

mediante un cardado o lijado . Desgraciadamente los

requisitos de la moda y el mercado hacen que esta situa-

ción se produzca en contadas ocasiones . Así, en la

industria del calzado son empleados normalmente los

adhesivos de poliuretano para unir los materiales em-

pleados como piso (2, 3), pero suelen aparecer ciertos

problemas de adhesión, normalmente debidos a la incom-

patibilidad de los materiales que se unen y a la presen-

cia de aceites (principalmente estearato de zinc) (4) .

La unión de estos materiales es difícil incluso después

de someterlos a algunos tratamientos superficiales,

tales como el lijado, limpieza por disolventes orgáni-

cos, etc . En estos casos, el proceso de halogenación es

el tratamiento superficial idóneo cuando se realizan

uniones de los cauchos sintéticos mediante adhesivos de



poliuretano {5} .

La mejora de la adhesión a causa del proceso de haloge_
nación de cauchos y, concretamente de cauchos SBR, se
debe a cambios producidos en la superficie del sustrato s
corno la morfología superficial del caucho, creación de
polaridad e incremento de la energía superficial . Asi,
se logra un incremento de la fortaleza de unión de adhe_
sivos de poliuretano, poliamida o poliéster y, en menor
medida, de policloropreno a cauchos sintéticos {5) .

La cloración del caucho es un proceso muy comple -io
incluye la incorporación de cloro
del polímero mediante reacciones de
ción, seguidas por la formación de
en las cadenas {6 -- 13) . Mediante
cauchos se obtienen sustratos con nuevas
~isico-químicas superficiales . La cloración
hasta una

	

profundidad superficial
localizada y no homogénea {6) .

En la

	

bibliograf la

	

se

	

describen

	

diversos

	

métodos de
halogenación como tratamiento

hacen uso de
describe el
ligeramente
de carbono

disolventes orgánicos { 15 ) .

Los más coz~unes
cloro ; así se
(NaC1Q) en medio
en tetracloruro

a las macromolóculas
sustitución y/o adi-
estructuras cíclicas
la cloración de los

propiedades
tiene lugar
cm de formade 10-~

superf icial de cauchos .
sustancias que liberan

usa de hipoclorito sódico
acido {S), cloro disuelto
(14} o ácido clorhídrico en

Sin embargo la utilización de estos métodos de halogena-
' ción presentan desventajas a nivel práctico, tales como
la elmisión de cloro a la atmósfera, el cual causa pro
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blemas de toxicidad ambiental (5) . Para eliminar estos

problemas se propuso el uso de precursores orgánicos de

halogenación los cuales liberan progresiva y suavemente

cloro (16, 17) ; así se han utilizado diversas cloraminas

(18, 19) y, especialmente, el ácido tricloroisocianúrico

(1,3,5-tricloro-5-triazin-2,4,6-triona) (ATIC) .

El ácido tricloroisocianúrico (ATIC) es una sustancia

pulverulenta, soluble en disolventes muy polares . Aunque

puede ser disuelto en agua, disolvente con el que reac-

ciona para dar lugar a ácido hipocloroso, en su uso

como agente halogenante suelen emplearse cetonas y más

concretamente la metil-etil-cetona (2-butanona) (MEK) .

En estos disolventes el ácido tricloroisocianúrico se

descompone, dando lugar a clorocetonas (ver capítulo V),

de forma que el agente halogenante no es propiamente

ATIC, sino un producto de su reacción con el disolvente .

De cualquier forma tiene lugar la cloración del caucho,

pero la extensión de la misma dependerá del disolvente

utilizado para aplicar el precursor halogenante . De

hecho, otro disolvente excelente del ATIC es el acetato

de etilo, el cual ha sido empleado por Oldf ield y Symes

(6) en sistemas constituidos por diversos cauchos y

adhesivos epoxi curados con amidas . Sin embargo, un

estudio sistemático comparativo de la halogenación de

caucho sintético con ATIC empleando diversos disolventes

no ha sido previamente realizado . Así, el objeto de este

capítulo es el estudio de la influencia del tipo de

precursor halogenante y del disolvente orgánico utili-

zado como vehículo en el proceso de halogenación con

ATIC .



VI .2 . MATERIALES Y MÉTODOS

En este estudio se emplearan seis adhesivos de poliure-
tano suministrados por Merquinsa, cuyas características
tócnicas quedan recogidas en el Capítulo IV . Se trata de
slastómeros de poliuretano procedentes de policapraLac-
tonas, donde la única diferencia entre ellos estriba en
su viscosidad, cubri¬ndose un rango entre 0 .6 y 3 " 2
Pa .s, viscosidades normalmente empleadas para los adhe-
sivos en la industria del calzado . Las mezclas adhesivas
se prepararon mediante la disolución del 15~ de los
polímeros en 2-butanona {MEK) .

Como sustratos se emplearon tres cauchos SBR vulcaniza-
dos, cuyas características y composición se discutier~'n

III . Dos de ellos están vulcanizados con
composición es bastante compleja . ~~~a de

alto contenido en estiren° y
carga inorgánica mayoritarias el
contenido en plastif icantes e

carga inorgánica . El úl~üno
vulcanizado con peróxidos

io incluye ningún otro componente en su formulación .

en el Capítulo
azufre y su
ellos {SBR-1) tiene un
negro de carbono como
otro {SBR-2) tiene alto
_ncluye acido silicico
gaucho empleado (SBR-3)

como
este.

Como tratamientos superficiales de los sustratos
realizaron siempre procesos de halogenación, variando
cada caso el precursor y el disolvente utilizado en
halogenación . Como precursores se utilizaron hipoclo~ito
sódico disuelto en agua al que se adicionó acido clo:~hir
drico hasta lograr un medio ligeramente acido, y tamhión

se
en
la

Análisis del proceso de adhesión en el sistema caucho sintético-adhesivo de... Juan Carlos Fernández García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



el ácido tricloroisocianúrico con varios disolventes

orgánicos y agua .

Las características del ácido tricloroisocianúrico se

han descrito en el Capítulo V. Se emplearon como disol-

ventes MEK, acetato de etilo y agua . Se utilizaron

también otros disolventes como alcoholes, hidrocarburos
alifáticos y aromáticos así como tetracloruro de car-

bono . Sin embargo, en estos últimos el ATIO o no era

soluble o no producía el efecto esperado (caso de los

alcoholes), resultando el proceso de halogenación ine-

fectivo .

En el caso del tratamiento con hipoclorito sódico, se

prepararon disoluciones a distintas concentraciones a

partir de una disolución madre, cuyo análisis (según se

describe en el Capítulo II) dió una concentración en

peso en dicha sal del 15% . A estas disoluciones se les

añadió 0 .5 ml por cada 50 ml de disolución halogenante

de una disolución preparada "in situ" por dilución a 1 :3

de volumen de ácido clorhídrico concentrado MERCK (ri-

queza del 35 .5%) . Dicha disolución se preparó en el

momento de su aplicación sobre el caucho .

Los procedimientos experimentales usados en este capítu-

lo, así como las técnicas instrumentales para caracte-

rizar las modificaciones superficiales producidas en los

cauchos estudiados, están descritas con detalle en el

Capítulo II (espectroscopia FTIR, medidas de ángulos de

contacto, evaluación de fuerzas de pelado, etc .) .



VI .3 . RESULTADOS Y DISCUSION

VI .3 .1 . HALOGENACION DE CAUCHOS SBR CON DISOLUCIONEá
~~IPOCLORITO SODICO EN AGUA

Cuando se preparan disoluciones de hipocloroso sódico en
agua sin adición de un ácido y se aplica a la superficie
del caucho, no se produce halogenación . En la Figura
VI .1 se puede observar que los valores de fuerzas che
pelado para el caucho SBR-1 disminuyen al halogenar con
respecto a los valores obtenidos antes de halogenar .
Este efecto contrario a lo que cabría esperar tiene una
doble causa . Por un lado el pH de la disolución es
ligeramente básico, lo que impide la formación del ácido
hipocloroso, que al ser inestable se descompondría
produciendo cloro libre . A1 no desprenderse este gas, no
se produce la halogenación de la superficie y por tanto
no hay un incremento de las fuerzas de pelado . Por otro
lado, al no descomponerse la sal y evaporarse el disol-
vente, precipitan cristales de ósta sobre la superficie
del caucho, formando una barrera física que impide la
adhesión, empeorando las valores de pelado con respecto
al tratado con ultrasonidos .

Cuando las disoluciones de NaC10 se ponen en medio
ácido, mediante la adición de ácido clorhídrico, se
forma ácido hipocloroso, que se descompone dando lugar a
un desprendimiento de cloro activa . En la Figura VI .2 se
recogen los valores de las fuerzas de pelado obtenidas
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para el caucho SBR-1 halogenado .

En esta gráfica se observa un aumento notable de las
fuerzas de pelado al halogenar, con un máximo en la
zona entre 0 .5 y 5% de agente halogenante . Esta constan-
cia de valores se debe a que la concentración real de
la disolución es siempre la misma, 7 .5 gramos de cloro
por litro de disolución a una temperatura de 25 ° C, ya
que ésta es la concentración de saturación de este gas
en agua, por lo que se eliminaría su exceso . De hecho,
durante la preparación de la mezcla halogenante se
observó la ebullición del gas cloro residual .

Teniendo en cuenta estos hechos se puede explicar la
evolución de las fuerzas de pelado con el porcentaje de
hipoclorito sódico añadido a la disolución halogenante.

Así, los pequeños valores observados para una concentra-
ción del 0 .1% son debidos a una halogenación deficiente,
aun no se alcanza la concentración de saturación del
cloro y los niveles de formación de este gas en la
disolución son muy bajos . Cuando se aumenta la cantidad
de hipoclorito sódico se alcanza la concentración de

saturación de cloro en la disolución halogenante, produ-
ciéndose una halogenación adecuada pero que no se afecta

por la concentración de NaC10 añadida (la concentración
de cloro siempre permanece constante) . Sin embargo, las
fuerzas de pelado disminuyen para concentraciones eleva-

das de hipoclorito sódico, debido probablemente a un
aumento de la temperatura de la disolución halogenante

como consecuencia de la reacción exotérmica de descom-

posición del ácido hipoclorito . Este aumento de tempera-
tura conlleva una menor concentración de saturación de



cloro en la disolución acuosa, producióndose una defi_
cíente halogenación y por tanto descienden los valores
de las fuerzas de pelado . Los aspectos de las probetas
despegadas confirman la interpretación de los resultados
obtenidos en los ensayos mecánicos . Así, cuando la
disolución halogenante no se acidifica, los aspectos que
presentan son predominantemente fallos de adhesión,
mientras que cuando se acidifica la disolución el aspec-
to mayoritario es la ruptura del caucho SBR .

Información adicional sobre el efecto de la halogenación
con NaC10 en el caucho SBR-1 se obtiene a partir de los
espectros FTIR . En la Figura VI .3 se dan los espectros
del caucho SBR-1 con y sin tratamiento halogenante para
una concentración del 2~ de hipoclorito sódico en medio
ácido . Además se ha incluido para facilitar una compara-
ción el espectro FTIR del caucho halogenado con una
disolución de ATIC en MEK al 2% . En primer lugar, trás
la halogenación se produce una importante disminución de
intensidad de las bandas correspondientes a grupos -CH-
(2920 y 2850 cm� ) y a dobles enlaces carbono-carbono

(1506 cm-1) . Sin embargo aparece una banda amplia entre
3100 y 3700 cm-1 correspondientes a grupos -OH (proce-
dentes probablemente del agua) y los picos debidos al
grupo C-Cl (1420,1400, 1067 y 764 cm� . La comparación
con el espectro correspondiente al ácido tricloroisocia-
núrico en 2-butanona muestra las mismas pautas que el
hipoclorito sódico con ácido clorhídrico en agua (ver
Figura VI .3) excepto que para este último no aparece la
banda a 1760 cm-, debido a grupos carboxílicos o a ceto-
nas a-halogenadas, y sin embargo, no desaparece la banda
a 975 cm-1 debida a dobles enlaces carbono - carbono . En
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consecuencia, cuando se emplea el hipoclorito sódico en
medio ácido como precursor halogenante, no se producen
reacciones secundarias de oxidación y ciclación del
caucho SBR--1 .

En la Figura VI .4 se dan los espectros FTIR correspon_
dientes al caucho SBR-2 . La utilización del hipoclorit o
sódico en medio ácido da lugar a un espectro muy pare-
cido al del caucho SBR--1, excepto por una menor tenden-
cia a perderse los grupos CHA y la aparición de cierta
oxidación superficial {pico a 1160 cm-1} . Para este
caucho las diferencias respecto al empleo de ATIC en 2_
butanona frente al de hipoclorito sódico en medio ácida
son menos importantes que en el caucho SBR-l .

Respecto al caucho SBR-3 (Figura VI,S) se puede realizar
los mismos comentarios y adicionalmente la banda a 1Q56
cm-1 no desaparece {enlace C-C en grupos clorosustitui-
dos) ; por otra parte las bandas C-Cl son más notables
que en los cauchos anteriores debido a la ausencia de
sílice como carga inorgánica .

VI .3 .2 . HALOGENACION DE CAUCHOS SBR CON DISOLUCIONES DE
ATIC EN AGUA

El ácido tricloroisocianúrico, a pesar de reaccionar
con el agua dando ácido hipocloroso, no se disuelve con
facilidad en este disolvente, ofreciendo una concentra-
ción de saturación del 0 .2~ en peso aproximadamente a
25°C . Es por tanto difícil experimentalmente estudiar la

276
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wolución de la fuerza de adhesión en cauchos asi halo-
~I,~enados . En cualquier caso, con este sistema halogenante
~ a~en.tan las fuerzas de pelado en el caucho 5BR-1, como

se puede observar en la Tabla VI .1 . Sin embargo, no se

produce este aumento al halogenar el caucho SBR-2,

aeb~.do a la presencia de estearato de zinc en este

gancho . De hecho, el caucho SBR-1 no lo contiene en su
Superficie {o bien en una proporción tan escasa que no

afecta a la adhesión), por lo que los valores se aseme-

jan a los obtenidos con ATIC en otros disolventes . Sin
embargo, en el caso del caucho SBR-2, que contiene una
elevada cantidad de estearato de zinc en su superficie,
aeforma una barrera impidiendo la adhesión . Esta barre-

~a no se elimina trás halogenar con ATIC en medio acuo-
~~, pues este disolvente no elimina el estearato de

cinc y el medio tampoco es lo suficientemente ~.cido como

,para hidrolizarlo ; en consecuencia, el estearato de zinc
'permanece en la superficie del caucho, impidiendo la

adhesión al poliuretano . Asi, las probetas del caucho

SBR-2 separadas presentan fallos de adhesión, mientras
r~ue en el caso del 5BR-1 hay un desgarro en el caucho

Irás la halogenación .

Esta explicación se coz firma en base al an~.lisis

	

de los
espectros FTIR de los cauchos halogenados con ATIC en

agua . En las Figuras STI .6 y VI .7 se observan los espec-
tros correspondientes a los cauchos SBR-1 y SBR--2 halo--
genados con ATIC en agua, que se comparan con los del

caucho sin tratar y tratada con una disolución de ATIC

°n MEK al O .S% . Ei análisis de estas

	

figuras muestra
unas modificaciones similares a las descritas para la
halogenación con hipoclorito sódico en medio ácido, esto

279
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Tabla Fuerzas de pelado para los cauchos SBR-~ Y
SBR-2 con y sin tratamiento halogenante de
acido tricloro¡ socianúrico disuelto en
agua al 0 .2% .

Caucho F (kN/m)

Halogenado

SBR-1

SBR-2

3 .6

0 .0

8 .0

0 .3
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tado en baño de ultrasonidos, b~ haloge-
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es, hay un aumento considerable en la absorción a 176Q

asignable a tetonas cx--halogenadas, y además se

Q~serva una persistencia en los picos correspondientes a

~5p0 y 975 cm- x, con lo que no habría una disminución de

grupos óster con relación a1. caucho halogenado con ATIC

en MEI~, ni tampoco se darían reacciones de ciclación .

para bien, en el caso del caucho SBR-2 se observa la
persistencia trás la halogenación de un pico situado a

X560 cm-- ~ y que este.

	

asignado

	

en

	

la

	

bibliografía { 4 )

como característico del estearato de zinc .

Además de estos comentarios hay que considerar la lenta

velocidad de evaporación del agua, menor que la de cual-

quier otro disolvente, por lo que el procesa de haloge-

nación se alarga lo que constituye un problema a nivel

practico si se tratase de implantar este procedimiento

en la industria .

V~.3 .3 . HALOGENACION DE CAUCHOS SBR CON DISOLUCIONES DE

ATIC EN ACETATO DE ETILO

acetato de etilo es uno

pleados para la halogenación

industria del calzado . Por

(6) ya describieron su uso

halogenantes de cauchos para

sinos epoxi curados con amidas .

28 3

de los disolventes más em-
de cauchos con ATIC en la

otro lado, Oldfield y Symes

como disolvente de agentes

ser unidos mediante adhe-

~n la Figura VI .8 se dan los espectros FTIR de disolu-

ciones del ácido tricloroisocianúrico en MEK y acetato
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de etilo,

	

comparados con el espectro de esta sustancia

Poza determinado en pastilla de bromuro potásico . De
acuerdo con esta figura son notables las diferencias
~~~re los espectros de ATiC sólido y en disolución
debido a la reacción del compuesto con el disolvente . El
25pectro del ATIC disuelto en acetato de etilo guarda
~~~ similiritud con el del agente halogenante sólido que
~~espectro del ATIC en 2-butanona . No obstante, en
~bos espectros es notable la presencia de bandas pro-
P~~s de los disolventes, pero aparecen bandas C-Cl y C-O
fue diferencian las dos disoluciones :

- 2100 cm-1 , banda correspondiente a la absorción de
grupos isocianato (probablemente ácido isocianúri-
co) . Este pico se encuentra mucho más exaltado en la
disolución en acetato de etilo que en la de MEK .

- Aparición de una banda a 1250

	

cm-~ correspondiente
a un grupo C-O-C de un óster (mis desarrollada en la
disolución de acetato de etilo) .

- Aparición de un pico intenso a 1056 cm-~ asignable a
enlace C-C en grupos clorosustituidos . Este pico
solamente aparece en el espectro FTIR de ATIC en
acetato de etilo .

848 y 720 cm-1 , aparición de dos bandas intensas y
agudas correspondientes a enlaces C-Cl, mis de-
sarrolladas en las disoluciones de ATIC en MEK .

- 640 cm-~, pico correspondiente aun grupo C-©-C de
un óster . Esta banda no aparece en las disoluciones

28 5
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de ATIC con MEK .

Considerando estas bandas parece que la especie haloge_
nante en disoluciones de ATIC en acetato de etilo puede
ser una cadena hidrocarbonada dorada y, adicionalmenter
acido isocianúrico {formado por descomposición del acido
tricloroisocianúrico) . De este modo se espera que el
efecto de la dotación del caucho con estas disoluciones
sea menos notable que cuando se emplea ATIC en 2-buta-
nona por dos razones :

l .~ Las clorocetonas son agentes clorantes más activos
que los clvrocarbonos .

2 .- El acido isocianúrico dificulta la adhesión de
diversos adhesivos, facilitando la degradación de
los mismos (6) .

Por otro lado, en las Figuras VI .9, vI .10 y VI .11 se dan
los espectros FTIR de los cauchos SBR-l, SBR-2 y SBR-3,
respectivamente, sin tratar y tratadas bien con una
disolución de ATIC en MEK al 2~ o bien con una disolu-
ción de ATIC en acetato de etilo al 2$ . En estas figu-
ras, además de observarse las variaciones producidas en
la halogenación de los cauchos, se pueden apreciar
algunas diferencias cuando se emplea acetato de etilo
como disolvente de ATIC en lugar de MEK . Así, se encuen-
tran los mismos picos que en la halogenación con ATIC en
MEK y otros adicionaless

Aparición de bandas a 1696 y 1600 cm-~, debidas a
grupos C=0 en cadenas halogenadas . Concretamente
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tado en baño de ultrasonidos, b) haloge-
nado con. ATIC en acetato de etilo al 2~ y
c} halogenado con A~`IC en MES al 2g,
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~~I~~igura VI .10 . Espectros FTIR del caucho SBR-2 . a) tra-
tado en baño de ultrasonidos, b~ haloge--
nado con ATIC en acetato de etilo al 2~ y
c~ halogenado con ATIC en MEK al 2~ .
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~llall . Espectros ETTR del caucho SBR-3 . aj tra-
tado en baño de uitrasonidos a b) haloge-
nado con ATIC en acetato de etilo al 2~ y
c) halogenado con ATIC en MEK al 2~,
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corresponden a absorciones características de halu-
ros de acido y tetonas oc--halogenadas .

- Incremento en la intensidad del pico situado a 1360
cm- ~-, correspondiente a un aumento de grupos CHz en
la mol¬cula polimórica .

- Aparición de un pico a 1250 cm-1 , correspondiente a
enlaces C-O-C en un grupo éster, posiblemente debi-
das a restos de acétato en la superficie del caucho .

- Aparición de un nuevo pico a 624 cm�, asignable a
enlaces C-C1 en cloruros de ácido .

En consecuencia la halogenación de los cauchos SBR con
ATIC disuelto en acetató de etilo da lugar (además de la
reacción con butadieno} a una mayor intensidad de la
ración en las proximidades de grupos estirónicos,
mientras que en el caso de empleo de MEK dicha cloración
podría localizarse preferentemente en los dobles enlaces
del 1,4-trans butadieno .

Para completar el estudio de la cloración de los cauchos
con acido tricloroisocianíxrico en acetato de etilo se ha
estudiado la evolución de los ángulos de contacto en los
mismos . Así, en la Tabla VI .2 se puede seguir la evolu-
ción con el tiempo de los ángulos de contacto medidos
con etilenglicol sobre los cauchos SBR-l . SBR-2 y SBR-3
halogenados con distintos porcentajes de ATIC disuelto
en. acetato de etilo . Se puede apreciar una clara dismi-
noción de los ángulos de contacto cuando se halogena la
superficie del caucho, lo que indica un aumento de la
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~~~1a VI .2 .-- Evolución con el tiempo de los ángulos de

contacto (25 ° C) entre etilenglicol y los

cauchos SBR-1, SBR-2 y SBR-3 halogenados

con distintos porcentajes de ATIC disuelto

en acetato de etilo .

Caucho ATTC Tiempo de halagenación (h)

(~) 1 2 4 6 24

0 55 .0 - - - 55 .0
0 .1 47 .5 48 .0 46 .0 44 .0 42 .5
0 .5 39 .0 41 .5 39 .5 38 .0 39 .0

SBR-1 1 .0 43 .5 39 .5 40 .0 41 .0 40 .0
2.0 43 .0 44 .0 39 .0 41 .0 40 .0
5 .0 49 .5 46 .5 42 .0 40 .5 39 .5

0 68 .5 - - - 68 .5
0 .1 52 .0 54 .5 52 .5 51 .0 49 .5
0 .5 53 .5 49 .0 52 .5 51 .5 50 .0

SBR--2 1 .0 42 .5 42 .5 41 .5 42 .0 40 .5
2 .0 40 .0 41 .0 41 .5 42 .0 40 .5
5 .0 46 .0 47 .5 45 .5 43 .5 42 .0

0 ' 59 .5 - -- - 59 .5
0 .1 41 .0 37 .5 38 .5 37 .0 35 .5
0 .5 40 .5 40 .0 43 .0 39 .0 ' 37 .0

SBR-3 1 .0 40 .0 39 .0 38 .5 37 .0 36 .0
2 .0 49 .0 42 .0 38 .0 38 .5 37 .5
5 .0 41 .5 38 .0 38 .5 37 .5 36 .5
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energía superficial de los cauchos por incrementa de los
grupos polares .

En la Tabla VI .2 se observa que los ángulos de contacto
siguen la secuencia decre-
Sin embargo, trás haloge
de contacto obtenidos con
igualando tanto más cuanto
halógeno en la superficie,

la interfase están
grupos polares C-Cl

en los cauchos sin halogenar

cíente SBR-2 > SBR--3 > SBR-1 .
nar, en general los ángulos
los diferentes cauchos se van
mayor es la concentración de
indicando que las interacciones en
dominadas fundamentalmente por los
creados .

Respecto a la evolución de los ángulos de contacto c.o;~
el tiempo (ver Tabla ~TI .2) se observa un descenso in~_-
cial importante que va haciéndose cada vez menos marcado
hasta ser constante . Estas evoluciones dependen de la
concentración inicial de ATIC : para un 0 .1$ se logra un
valor constante de ángulo de contacto Irás 6 horas de
halogenación, mientras que para concentraciones supe-
riores 4 horas resultan suficientes . El 5~ de ATIC es
una excepción, debido probablemente a la presencia de
partículas de ATIC sólido en ya superficie del caucho .
En cualquier caso, cuanto mayor es la concentración
inicial de precursor halogenante se obtiene una constan-
cia de ángulos de contacto en un menor tiempo .

A1 comparar los ángulos de contacto de los cauchos trás
24 horas de halogenación se observa un descenso inicial
de ángulos de contacto_(hasta un 0 .5g de ATIC en acetato
de etilo) para luego mantenerse constante . Estas varía
ciones dependen del tipo de caucho, pero en general se
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puede afirmar que concentraciones de ATIC superiores al
1% no diferencian los ángulos de contacto ni las ener-
gías de superficie de un caucho dado con distintos
grados de halogenación .

Al comparar la halogenación con ATIC disuelto en acetato
de etilo con la de MEK (Figura VI .12), se observan
evoluciones similares, aunque, por regla general, la
halogenación con MEK proporciona valores de ángulos de
contacto ligeramente superiores a los obtenidos con
acetato de etilo.

Por su parte, en la Tabla VI .3 se da la variación con el
tiempo de los ángulos de contacto entre a-bromonaftaleno
(un líquido apolar) y los tres cauchos halogenados con
diferentes concentraciones de ATIC en acetato de etilo.
Los ángulos de contacto son inferiores a los de etilen-
glicol debido a la menor tensión superficial del a-
bromonaftaleno . Además en los cauchos sin halogenar el
ángulo de contacto disminuye en el orden SBR-3 >_ SBR-2 >
SBR-1 (igual secuencia que la mostrada con etilengli-
col) ; el extremadamente bajo ángulo de contacto en el
caucho SBR-1 se puede deber a la absorción del a-bromo-
naftaleno por el negro de carbón que contiene dicho
caucho . Trás halogenar disminuye el ángulo de contacto
(salvo en el caso del caucho SBR-1) . Como sucede en el
caso de los ángulos de contacto obtenidos con etilengli-
col sobre los cauchos halogenados , los ángulos de con-
tacto con a-bromonaftaleno se igualan tanto más cuanto
mayor es la concentración de halogeno y el tiempo de
halogenación, aunque ahora unicamente se da esta situa-
ción para los cauchos SBR-1 y SBR-2 . El caucho SBR-3
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FIGÜRA VI .12 . Ángulos de contacta en caucho SBR--2 halo-
genado (24 h) con disoluciones de ÁTIC en
MEK t ~) y acetato de etilo ( o ) . Etilen-
glicoi a 25°C .
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Tabla VT .3 .-- Evolución con el tiempo de los ángulos de

contacto entre a-bromonaftaleno y los

cauchos SBR-1, SBR-2 y SBR-3 halogenados

con distintos porcentajes de ATIC disuelto

en acetato de etilo .

Caucho ATIC Tiempo de halogenación (h)

0 10 .5 - - - 10 .5
0 .1 23 .0 2Q .Q 19 .5 18 .0 17 .5
0 .5 17 .5 22 .0 20 .0 15 .5 14 .5

SBR-1 1 .0 12 .0 17 .0 13 .0 10 .5 9 .0
2 .0 6 .5 10 .5 8 .5 6 .0 5 .7
5 .0 3 .5 2 .0 0.0 0 .0 0.0

i
0 37 .0 - - - 37 .0

0.1 30 .0 26 .5 19 .5 18 .0 17 .5
0 .5 19 .0 21 .5 20 .5 19 .0 18 .0

SBR-2 1 .0 25 .5 14 .5 14 .5 13 .5 13 .0
2 .0 11 .0 8.0 9 .5 7 .5 7 .0
5 .0 3 .0 4 .0 5 .0 2 .0 1 .0

0 40 .0 - - - 40 .0
0 .1 12 .0 . 16 .0 16 .0 13 .5 12 .0
0 .5 9 .0 14 .5 13 .0 10 .5 9 .0

SBR-3 1 .0 6 .5 9.0 5 .5 5.5 3 .5
2 .0 8 .0 6 .0 5 .5 3.5 2 .0
5 .0 7 .0 6 .5 4 .0 2.5 0 .0
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siempre presenta ángulos de contacto menores (ver Tabla
VI .3} que los otros dos .

Los ángulos de contacto con cx-bromonaftaleno disminuyen
con la concentración de ATIC así como con el tiempo de
halogenación obtenióndose valores casi constantes para
tiempos entre 4 y 6 horas . Es interesante que para un
de ATIC los ángulos de contacto son practicamente nulas .

Por último, hay que destacar que los ángulos de contacto
obtenidos trás 24 horas de halogenación con el empleo de
acetato de etilo como disolvente halogenante son infe-
riores a los evaluados con MEK (ver Figura VI .13}_ Por
lo tanto, como sucedía en el caso del etilenglicol, se
favorecen las interacciones entre el o~-bromonaftaleno Y
las superficies de los cauchos cuando se lleva a cabo
una halogenación con acetato de etilo como disolvente .

Con objeto de tener una idea mis clara acerca de las
interacciones en la interfase adhesivo0caucho halogena-
do, se han determinado los ángulos de contacto de los
cauchos halogenados usando gotas de adhesivo liquido .

En la Tabla VI .4 se dan los ángulos de contacto entre
seis adhesivas de poliuretano de viscosidad creciente y
los tres cauchos halogenados con disoluciones de ATIC al
2$ en acetato de etilo y MEK . Los ~.ngulos de contacto
aumentan con la viscosidad del adhesivo y son general-
mente inferiores cuando el disolvente utilizada es ace-
tato de etilo, lo que sugiere que este disolvente favo-
rece la adhesión entre cauchos halogenados y adhesivos
de poliuretano . En consecuencia se encuentra la misma

296
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Tabla Ángulos de contacto (25 ° C) entre los
adhesivos de poliuretano y los cauchos
SBR-3, SBR-2 y SBR--3 halogenados con ATIC
al 2~ en acetato de etilo y MEK .

Caucho Disolvente Adhesivo
I

E

MEK 43 .0 43 .5 45 .0 46 .5 48 .0 48 .0
SBR-1

Ac . Etilo 43 .0 41 .5 40 .5 41 .0 42 .5 41 .5

MEK 41 .0 41 .5 44 .5 45 .0 45 .5 47 .0
SBR-2

Ac . Etilo 39 .5 40 .0 42 .0 42 .5 43 .0 43 .0

MEK 32 .0 33 .0 34 .0 37 .5 39 .5 39 .0
SBR-3

Ac . Etilo 32 .0 32 .0 33 .0 34 .0 34 .0 35 .5
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secuencia que cuando se emplea etilenglicol o a-bromo-

naftaleno como líquidos patrón . Además, las variaciones
de los ángulos de contacto con la viscosidad de los

adhesivos son menos importantes cuando se emplea acetato
de etilo, aunque la tendencia en ambos disolventes es a

aumentar . El orden de disminución de los ángulos de
contacto es SBR-1 > SBR-2 > SBR-3 . La comparación con
los ángulos de contacto obtenidos con etilenglicol y a-
bromonaftaleno muestra que el caucho SBR-1 es anómalo,
debido posiblemente a la ausencia de fenómenos de adsor-
ción del adhesivo por parte del caucho .

La mejora de adhesión encontrada para los cauchos halo-

genados con ATIC en acetato de etilo frente al uso del

MER se debe posiblemente a diferentes especies existen-
tes en la interfase, y a la vez debe existir una mayor

penetración del agente halogenante en el caucho .

Por último se analizaron las fuerzas de pelado de los

cauchos halogenados . En las Tablas VI .5 y VI .6 se reco-

gen los valores obtenidos para los sistemas SBR-1 y SBR-

2, respectivamente, halogenados con distintas concentra-

ciones de ATIC en acetato de etilo y unidos con los

diferentes adhesivos de poliuretano .

En lo que respecta al caucho SBR-1 (Tabla VI .5) se

observa un incremento en las fuerzas de pelado trás

halogenarlo . Dichas fuerzas de pelado aumentan con la

concentración de ATIC hasta el 0 .5 - 1% para disminuir
más o menos bruscamente a porcentajes superiores . En

general, el incremento de la viscosidad del adhesivo no

suele afectar apreciablemente a los valores de fuerzas



Tabla Fuerzas de pelado (kN/m~ de cauchos SBR-1
halogenados con distintas concentraciones
de ATIC en acetato de etilo, unidos me-
diante adhesivos de poliuretano de distin-
ta viscosidad .

ATIC Adhesivo

(~) A B C D E F

0 1 .7 1 .3 3 .6 2 .6 3 .0 2 .7

0 .1 7 .2 8 .5 12 .1 8 .2 8 .8 7 .1

0 .5 13 .0 11 .2 10 .5 12 .6 13 .2 10 .9
1

1 .0 12 .5 12 .2 10 .7 12 .5 13 .4 13 .9

3 .0 10 .2 8 .5 8 .9 7 .0 9 .0 8 .6

5 .0 9 .4 7 .9 6 .5 3 .0 7 .9 3 .5

7 .0 6 .4 0 .7 7 .2 0 .3 7 .2 1 .2
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~~b1a VI . 6 . - Fuerzas de pelado {kN/m} de cauchos SBR-2

halogenados con distintas concentraciones
de AMC en acetato de etilo, unidos me-

diante adhesivos de poliuretano de distin-
ta viscosidad .

ATIC Adhesivo

(~} A B C D E F

0 1 .9 2.0 1 .8 1 .7 1.7 1 .8

0 .1 5 .5 7 .5 7 .4 7 .6 7 .2 8 .0

0 .5 7 .1 7 .1 7 .2 8 .4 8 .3 9 .5

1 .0 7 .9 8 .0 5 .3 8 .3 6 .8 9 .5

3 .0 8 .4 7 .1 5 .6 6.4 6 .7 7.8

5 .0 6 .5 5 .4 6 .4 5 .9 5 .8 5.9

7 .0 6 .2 5 .0 4 .2 1 .8 5 .8 1 .6

L 11
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de pelado, aunque el ?~ de ATIC produce un fuerte des-
censo por degradación de la película de adhesivo .

Para el caucho SBR-2 las tendencias de las fuerzas de
pelado son muy parecidas a las del SBR-1, aunque cuanti-
tativamente los valores son algo inferiores .

En cuanto a los aspectos de las probetas despegadas, se
observa un fallo de adhesión entre el adhesivo y el
caucho SBR-2, mientras que para el caucho SBR-1 hay tres
tipos de fallo según sea la concentración de la disolu-
ción halogenante . Así, para concentraciones de ATIC
bajas, el fallo predominante es de adhesión, para con-
centraciones medias de . ATIC se produce un desgarro del
caucho, lo que indica que los valores reales de adhesión
son superiores a los obtenidos experimentalmente y, para
concentraciones más elevadas de ATIC se produce una
mala cohesión entre las dos películas de adhesivo,
favorecida por la presencia de excesos de agente halo-
genante en la superficie del caucho .

Con objeto de realizar una comparación, en las Figuras
VI .14 y VI .15 se dan las fuerzas de pelada para los
cauchos SBR-1 y SBR-2, respectivamente, halogenadas con
,TIC disuelto en MEK y acetato de etilo . En general la
halogenación con MEK da lugar a mayores fuerzas de
pelado y no se produce un descenso tan acusado de los
valores a altos porcentajes de ATIC . Solamente para
concentraciones inferiores al 1$ de ATIC en acetato de
etilo y para el caucho SBR-1 las fuerzas son algo supe-
¡ores .
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T~iTRA VI .14 . Fuerzas de pelado del caucho SSR-1 haloge-
nado obtenidas para el adhesivo D . (r )
ATIC en, MES ~r ( ~ ) ATIC en acetato de
etilo .
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'IGrTRA il'I .15 . Fuerzas de pelado del caucho SgR-2 haloge--
nado obtenidas para el adhesivo D . (,~}
ATIC en MEK y ~ " ) ,ATIC en acetato d~'
etilo .
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,das fuerzas de pelado no se corresponden con las varia-

~iones de ángulos de contacto , pero hay que considerar

que en los ensayos mecánicos se produce un esfuerzo que

Ida lugar a disipaciones de energía, las cuales no son
;onsideradas cuando se evaluan ángulos de contacto .

pz .3 .4 . HALOGENACION DE CAUCHOS SINTETICOS CON DISOLU-
CIONES DE ATIC EN OTROS DISOL~1'ENTES

Para analizar el comportamiento del ATIC como agente
haLogenante frente a distintos disolventes, se han
estudiado los efectos producidos en los cauchos cuando
ae halogenan con disoluciones de ATIC en etanol, tetra-
cloruro de carbono y n-hexano .

'Tanto en tetracloruro de carbono como en n-hexano no hay
una verdadera disolución del ATIC, sino que este preci-

pita sin disolverse, por lo que al tratar el caucho con
estas suspensiones no se produce ninguna reacción .
Prueba de ello son los valores de fuerzas de pelado

recogidos en la Tabla )TI .?, donde se observa que no hay

variaciones de fuerzas de pelado con respecto a la
diferente concentración de la suspensión halogenante,
tanto para un disolvente como para el otro . Este compor-

tamiento tiene su explicación en la insolubilidad del
ácido tricloro¡socianúríco en disolventes de naturaleza
apolar, como es el caso del tetracloruro de carbono y
91 n-hexano .
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Tabla VI .7 .- Fuerzas de pelado {kNlm) del caucho SBR_1
halogenado con suspensiones de ATIC en
tetracloruro de carbono y n-hexano . Adhe-
sivo de poliuretano C .

ATIC Cl .~C CsHz~

0 .0 3 .6 3 .6

0 .1 3 .6 3 .5

0 .5 3 .5 2 .9

1 .0 3 .2 3 .1

3 .0 3 .2 3 .2

5 .0 3 .1 2 .9
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por último, cuando se disuelve el ácido tricloroisocia-

núrico en etanol, la disolución se realiza con facili-

~áad . aunque lentamente, En cualquier caso, visualmente

~o se aprecian modificaci.ones en la superficie del

gaucho producidas por la halogenación y, observadas las
superficies en un microscopio óptico, aparecen crista-

~ ],itos

	

de

	

ATIC

	

que

	

recubren la superficie del caucho .

Así, en la Tabla VI .8, se dan las fuerzas de pelado
obtenidas al unir SBR-l halogenado con distintas concen-
traciones de ATIC en etanol con el adhesivo de poliure-

tano C ; dichasfuerzas son incluso inferiores a las
obtenidas con un tratamiento en baño de ultrasonidos,
descendiendo cuando se aumenta la concentración de ATIC .

Este hecho yunto con las observaciones al microscopio

óptico, sugiere que se forma una barrera de cristales de

ATIC en la superf icie

	

que impide

	

la adhesión

	

entre el
ipoliuretano y el caucho .

Por tanto ninguno de estos tres disolventes proporciona

resultados aceptables ni tampoco comparables a los
obtenidos empleando agua, 2-butanvna y acetato de etilo .

VI.4 CONCLT~SIONSS

Considerando la discusión de los resultados se pueden

indicar las siguientes conclusioness
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Tabla ~TI . 8 . -- Fuerzas de pelado (kN/m} del caucho SBR-1
halogenado con suspensiones de ATIC en
etanol a distintas concentraciones . Adhe-
sivo de poliuretano C .

ATIC F

E 1

0 .0 3 .6

0 .1 1 .2

0 .5 0 .7

1 .0 0 .5

3 .0 0 .5

5 .0 0 .6
I
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La halogenación con ATTC produce efectos muy pareci-
dos a los del hipoclorito sódico en medio ácido al
ser aplicados a la superficie de cauchos, aunque
este último compuesto presenta la desventaja de
peligrosidad en su utilización y una lenta evapora-
ción del disolvente . En todos los casos el hipaclo-
rito sódica precisa un medio ácido ~HCl} para dar
resultados aceptables . Par otro lado la halogenación
con NaC10 no da lugar a reacciones secundarias de
oxidación ~r ciclación de la superficie del caucho .

El empleo de agua como disolvente de ATTC en las
disoluciones halogenantes da resultados aceptables,
aunque no es suficientemente efectiva para eliminar
el estearato de zinc de la superficie del caucho, En
la halogenación con estas disoluciones tampoco se
producen reacciones de ciclación y no desaparecen
los grupos óster de la superficie del caucho .

- El uso de etanol como vehículo disolvente del ATTC
es ineficaz, al no posibilitar las reacciones con
la superficie del caucho . El ATIC se deposita sin
reaccionar sobre la superficie formando una barrera

que impide la adhesión al poliuretano .

4 .- El empleo de tetracloruro

disolventes de ATIC no

cauchos, pues no llegan a

sitan partículas sólidas

cauchos que se oponen a la

de carbono y n-hexano como
es efectivo para halogenar
disolverlo y además depo-
en la superficie de los
adhesión .
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5 .- El empleo de acetato de etilo como disolvente de
ATIC mejora considerablemente la adhesión a cauchos,
aunque con respecto a la halogenación con MEK se
obtienen fuerzas de pelado inferiores . Sin embargo ,
los efectos producidos en la superficie del caucho
son parecidos en ambos casos, aunque parece ser que
se forman haluros, de ácido y ácido isocianúrico
cuando se halogena con acetato de etilo (estas dos
sustancias desfavorecen la adhesión con respecto
la halogenación con MEK), a la vez que la fracción
apolar hidrocarbonada en la superficie del caucho es
algo mayor . Por otro lado, los ángulos de contacto
obtenidos con gotas de adhesivo, etilenglicol y con
a-bromonaftaleno sobre cauchos halogenados con diso-
luciones de ATIC en acetato de etilo no se relacio-
nan bien con las fuerzas de pelado . Existe dismi-
nución de la adhesión cuando se utilizan altas
concentraciones iniciales de ATIC, siendo en general
la adhesión más fuerte en el caucho SBR-1 . Por otro
lado, la reacción de halogenación se termina tanto
más rápidamente cuanto mayor es la concentración
inicial de precursor halogenante, precisándose un
tiempo mínimo de 4 horas . Por último, la viscosidad
del adhesivo de poliuretano no parece afectar a las
fuerzas de pelado obtenidas en cauchos halogenados .
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VII .l . INTRODUCCION

En la unión de dos materiales mediante adhesivos es

importante conocer los factores que controlan la adhe-

sión, y además determinar la vida de trabajo útil de esa

unión adhesiva . La mayor parte de las devoluciones de

zapatos que tiene lugar en la industria del calzado

tienen su origen en problemas de adhesión que aparecen

trás un tiempo de uso . Las causas de la separación entre

piso y corte son múltiples y complejas, pero entre ellas

cabe destacar como más sobresalientes la degradación de

la película adhesiva y/o la interfase sustrato/adhesivo

cuando el zapato se somete a condiciones ambientales

adversas . Calor, humedad y el propio uso hacen que la

unión adhesiva se deteriore y pierda sus propiedades

iniciales, con el consiguiente desprendimiento de los

materiales unidos . Es pues importante determinar la

influencia de cada uno de los factores que intervienen

en el proceso de pegado sobre la vida útil de la unión

adhesiva, especialmente considerando que es un problema

importante que también afecta a otros muchos sectores

que requieren el empleo de adhesivos .

Existen diversos trabajos publicados que recogen las

investigaciones realizadas sobre los factores que modi-

fican la durabilidad de la unión adhesiva, sus causas,

formas de mejorarla y métodos para detectar de forma

rápida una unión defectuosa . Así, se estudiaron métodos

para mejorar o alargar la vida útil de un adhesivo (1-

3), generalmente mediante la adición de sustancias



generalmente resinas) a los adhesivos, las cuales
mejoran las propiedades cohesivas intrínsecas del adhe-
sivo . Otros autores, como Fukuzawa (4} estudiaron la
efectividad de la adición de antioxidantes a adhesivos
sensibles a la presión . Es, sin embargo, la evaluación
rápida de la durabilidad de una unión adhesiva la que
ha supuesto un mayor número de publicaciones (5 -- 13) .
Cabe destacar la correlación obtenida por la ASTM (8} en
un estudio realizado en varios lugares de Estados Uni-
dos, donde se concluye que un envejecimiento forzado a
98°C y 80~ de humedad relativa en condiciones de labora-
torio durante cuatro días equivale a dos años de enveje-
cimiento natural . La correlación no es muy rigurosa,
pues los resultados de la investigación variaban depen-
diendo del tipo de adhesivo y sustrato, así como de la
propiedad estudiada .

Los efectos del envejecimiento t¬rmico en las uniones
adhesivas son múltiples dependiendo del sustrato, adhe-
sivo y proceso de pegado realizado . Vleeshouwers (34)
determinó la existencia de importantes cambios en las
propiedades mecánicas de los adhesivos epoxi, debido a
una disminución de la movilidad molecular cuando aumen-
taba la temperatura del medio externo .

Cuando se unen cauchos entre sí o a diversos materiales,
un factor fundamental que limita la durabilidad de la
unión adhesivá es la composición del sustrato . Así la
temperatura o el tiempo pueden provocar migraciones de
sustancias hacia la interfase que modif iquen su estatus
físico-químico y disminuyan la adhesión . Son sustancias
que intervienen en la formulación del caucho o bien se
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gorman durante el proceso de vulcanización dei mismo .

yas más importantes por su efecto negativo son los

, jabones metálicos" y más concretamente el estearato de

Zinc (15) .

otro factor que influye en la durabilidad de las uniones
adhesivas es el tratamiento previo al proceso de pegada
realizado a los sustratos . Así, Hace (16) estudió el

efecto de la temperatura en diversos tratamientos de
h,alogenación y Oldfield (17) también analizó el efecto

de la humedad y el tiempo de vida de trabajo de uniones

¡e cauchos halogenados por adhesivos epoxi curados con
anidas .

ras películas adhesivas también se afectan por las con-
diciones ambientales . La humedad provoca reagrupamientos

de las cadenas en la superficie de las láminas de adhe-

sivos de poliuretano (1$), disminuyendo la energía libre

superficial . Estos cambios alteran el estado del sistema

y pueden provocar una degradación de la unión adhesiva .

En consecuencia, el objeta de este capitulo es el estu-

dio del comportamiento de algunas uniones adhesivas

frente a condiciones ambientales adversas . Los sistemas

estudiados son cauchos hal.agenados y adhesivos de poliu-

retano, incidiendo el estudio en la influencia dei.

tratamiento halogenante en la duración de la unión

adhesiva, principalmente en su resistencia al envejeci-

miento tórmico y a la hidrólisis .
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VII .2 . MATERIALES Y METODOS

Se han empleado dos cauchos de estireno--butadieno, SBR-1
y SBR-2 descritos y caracterizados anteriormente en el
Capitulo IV . Por otro lado se usaron seis adhesivos de
poliuretano de diferente viscosidad A, B, C, D, E y F,
tambión descritos y caracterizados con anterioridad en
el mismo capitulo .

Para realizar los ensayos correspondientes, se utilizó
una porción de las probetas empleadas en las pruebas de
pelado que quedaba inalterada, sometiéndolas a envejecí--
miento forzado y resistencia a la humedad tal y coma se
describe en el Capítulo II . Así mismo, los procedimien-
tos experimentales y material instrumental utilizado en
este estudio quedan detallados convenientemente en dicho
capitulo .

VII .3 . RESULTADOS Y DISCUSION

VII .3 .1 . CAUCHOS LIJADOS Y TRATADOS EN BAÑO DE ULTRASO-
NIDOS

El efecto de los tratamientos físicos superficiales en
la superficie de cauchos de estireno-butadieno con
respecto a su adhesión a poliuretanos, se estudió en el
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~~~Pitulo IV . Ahora se completare el estudio analizando

~eL efecto de factores ambientales adversos, bajo los

(cuales las características de la interfase puede variar .

gn la Tabla VIr .1 se dan las fuerzas de pelado obtenidas

~t~~s un envejecimiento t¬rmico y la resistencia a la

hidrólisis de los sistemas formados por los cauchos SBR-

~~y SBR-2 lijados o tratados con ultrasonidos y unidos

con adhesivos de poliuretano procedentes de poiicapro-

lactona .

pe acuerdo can la Tabla VIT .1 las fuerzas de pelado tris

Envejecimiento del caucho SBR-1 tratado con ultrasonidos

alijado se mantienen. constantes o aumentan ligeramente

con respecto a los obtenidos en un ensayo de pelado

normal . La viscosidad del adhesivo no parece afectar a
los valores

constantes o

SBR-2 lijado
obtenidos trós

envejecimiento

las fuerzas de pelado . Del mismo modo,

obtenidos tr5s hidrólisis se mantienen

disminuyen ligeramente . Para el caucho

tampoco hay variación entre los valores

un despegue normal y los obtenidos tris

térmico o hidrólisis .

a un aumento del grado de

la temperatura, gues no

hay que

tructura

por la

biente húmedo puede hidrolizar algunas porciones de la

cadena polimórica del poliuretano, presentando por tanto

valores de pelado inferiores al despegue

caucho SBR--2 tratado en baño de ultrasonidos

en absoluto adhesión debido a la presencia de estearato

Estas observaciones se deben

reticulación del adhesivo con

olvidar que los poliuretanos modifican su es-

con el tiempo, y este fenómeno está favorecido

temperatura . Sin embargo, la acción de un am-

3 ~ .9

normal . El

no presenta
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Tabla VII .1 .- Fueras de pelada (kN/m~ de los sistemas
formados por cauchos SBR-1 y SBR-2 unidos
por adhesivos de poliuretar~o de distinta
viscosidad . Ensayos a las 72 h, tris
envejecimiento térmico e hidrólisis .

~3S ~ Tratado en baño de ultrasonidos .

~~Tratam . Adh . SBR--1 ~~ SBR-2

72 h ~nvej . Hidro . 72 h Envej . Hidro .

A 4 .3 4 .6 3 .9 1 .9 1 .8 1 .5

B 4 .2 4 .5 3 .9 2 .0 1 .5 1 .9

C 3 .7 4 .2 3 .$ 1,8 1 .6 1 .7
Lijado

D 3 .3 4 .3 4 .1 1 .7 1 .1 1 .2
i

E 3 .3 4 .7 3 .5 1 .7 2 .5 1 .7

F 3 .6 5 .1 3 .2 1 .8 1 .7 1 .9

1 .7 2 . 3 1,8 0 .0 0 0 o .o

1 .3 1 .7 1 .4 0 .0 0,0 0,0

c 3 .6 4 .s 2 .6 0 .0 0 .0 0 .0
US

D 2 .6 4 .7 3 .2 0 .4 0 .0 4 .0 ;~I
E 3 .0 5 .9 2 .5 0 .0 0 .0 0 .0

F 2 .7 4 .5 2 .7 0 .0 0 .0 I0 .0
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de zinc .

~zI,3 .2 . CAUCHOS HALOGENADOS CON DISOLUCIONES DE ATIC EN
MEK

~,~ando se halogenan los cauchos, el efecto producido por
Las condiciones ambientales en la adhesión es bien dis-
tinto . En las Tablas VI I . 2 y tiI I . 3 se dan las fuerzas de
pelado trás los ensayos de envejecimiento térmico e
hidrólisis {comparados con un ensayo en condiciones nor-
~ales) para los cauchos SBR-1 y SBR-2, respectivamente,
halogenados con disoluciones de ATIC en MEK a distintas

;oncentraciones . Se analizarán por separada la hidróli-
sis y el envejecimiento de los dos cauchos .

En lo que respecta
cauchos halogenados
poliuretano, se observan

algo superiores para el
tajes de ATIC en MEK superiores
influencia marcada de la viscosidad
(para porcentajes superiores existe un

de fuerzas de pelado trés el ensayo de
térmico al aumentar la viscosidad del
aspectos más sobresalientes debidos al

térmico de los cauchos son los siguientE.s :

al envejecimiento térmico de los
y unidos con los seis adhesivos de

en general fuerzas de pelado
caucho SBR-1_ y, salvo a porcen-

al 5 - 7$, no existe
de los adhesivos
suave incremento
envejecimiento
adhesivo) . Los
envejecimiento

a) El caucho SBR-1 mantiene o mejora su adhesión para
cualquier porcentaje de ATIC ; únicamente en eI caso
de un 0 .1 y 9~ se producen fuerzas de adhesión
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Tabla VII .2 .- Fuerzas de pelado (kN/m} del sistema
formado por caucho SBR-1 halogenado con
ATIC en MEK unido por adhesivos de poli-
uretano de distinta viscosidad . Ensayos
las 72 h, trás envejecimiento térmico e
hidrólisis .

Concentración de ATIC (~}
Adh .Ensayo

0 .1 0 .5 1 .0 3 .0 5 .0 7 .0 9 .0

A - - 5 .5 3 .4 7 .4 7 .9 3 .7

B 1 .0 9 .0 8 .2 9 .6 8 .2 5 .8 3 .9

C 3 .9 9 .6 8 .3 9 .0 9 .6 8 .6 2 .9
72 h.

D - -- 9 .4 7 .0 8 .3 3 .2 0 .0

E - - 8 .7 7 .6 6 .5 3 .7 0 .7

F - - 9 .1 9 .2 5 .8 3 .2 1 .0

A - - 1 :3 1 .5 9 .1 3 .7 0 .0

B 0 .0 9 .3 10 .0 1 .2 9 .3 7 .5 3 .5

C 0 .0 10 .8 10 .7 0 .8 10 .5 8 .7 3 .0
Envej .

D - - 10 .5 0 .3 9 .8 4 .0 0 .0

E - - 12 .8 10 .9 9 .9 3 .4 0 .0

F - - 11 .2 12 .2 9 .0 0 .0 0 .0
I
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Tabla VII . 2

	

. - Continuación

Adh .
Concentración de A~IC ($)

Ensayo
0.1 0 .5 1.0 3 .0 5 .0 7 .0 9 .0

A - - 3 .4 3 .9 8 .3 - 0 .0

B 0 .0 9 .8 10 .5 10 .5 9 .7 7 .8 -

C 1 .3 11 .2 10 .2 10 .2 11 .3 11 .7 -
Hidró .

D - - -- 9 .5 - - 0 .0

E - - 10 .3 9 .3 -- - 0 .6

F - - 10 .5 1.0 .8 7 .0 3 .0 0 .0
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Tabla VII .3 .- Fuerzas de pelada (kR/m) del sistema for-
mado por caucho SBR-2 halogenado con ATIC
en N.EEK unido por adhesivos de poliuretano
de distinta viscosidad . Ensayos a las 72
h, trás envejecimiento térmico e hidróli-
sis .

Concentración de ATIC (~) ~ÍI
Adh .Ensayo

0 .1 0 .5 1 .0 3 .0 5 .0 7 .0 9 .0

A - - 9 .9 9 .1 4 .5 3 .9 1 .7

B 12 .5 15 .2 11 .7 9 .5 2 .5 0 .0 0 .5

C 8 .0 11 .5 13 .6 10 .7 5 .9 2 .1 1 .5
72 h .

D - - 11 .7 10 .5 10 .0 6 .0 5 .9

E - - 11 .8 11 .8 10 .1 7 .3 7 .7

- - 8 .9 9 .1 5 .8 3 .2 1 .1

A - - 9 .3 0 .9 0 .0 0 .0 0 .0

B 10 .5 11 .7 11 .8 8 .3 1 .0 0 .0 0 .0

C 9 .3 9 .2 10 .3 8 .3 0 .0 0 .0 0 .0
Enve j .

D - - 11 .7 8 .8 2 .8 0 .1 0 .0

E - - 9 .4 9 .2 4 .9 0 .3 0 .2

F - - 9 .3 8 .7 4 .7 0 .6 0 .3
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habla VIT . 3

	

, - Continuación

Adh .
Concentración de ATTC (~)

Ensayo
O .i 0 .5 1 .0 3 .0

_
5 .0 7 .0 '9 .0

- - 11 .7 - 0 .0 0 .0 0 .0

B 13 .5 15 .5 14 .0 9 .2 0 .5 0 .0 0 .0

C 7 .2 7 .7 10 .6 9 .3 0 .2 0 .1 0 .0
Hidró .

B - - 10 .0 7 .8 5 .6 0.2 0 .0

E - - - 9 .7 - 0 .6 0 .0

F - - 9 .7 9 .0 5 .7 0 .0 0 .0
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nulas debidas a un fallo de cohesión del adhesivo .
Es esperable que elevadas concentraciones de cloro
en la superficie del caucho degraden el adhesivo,
que a muy bajas fracciones de cloro la adhesión sea
deficiente . Para los demos porcentajes de disolución
halogenante (aun para concentraciones tan bajas como
un Q .S~} se obtiene un desgarro del sustrato . En
consecuencia la estabilidad de las uniones adhesivas
con la temperatura es buena debido a un curado
acelerado-del adhesivo, el cual no se afecta por la
presencia de cloro en

	

la superficie

	

del sustrato a
unir .

b} El caucho SBR-2 se comporta de un modo algo diferen-
te, pudiendo distinguirse dos comportamientos
tintos de acuerdo con la concentración de agente
halogenante :

Porcentajes de ATIC en MEK entre el 0 .1 y 3~ .
El envejecimiento térmico disminuye ligeramente
o deja inalteradas las fuerzas de pelado de
las uniones adhesivas . En todos los casos se
producen fallos de adhesión en las probetas
despegadas .

Porcentajes de ATIC en MEK iguales o superiores
al 5~ . Las fuerzas de pelado se hacen práctica-
mente nulas debido al ataque del adhesivo por
el halógeno {los aspectos de las probetas
despegadas corresponden a fallos de cohesión
del adhesivo},
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En consecuencia, para cualquiera de los adhesivos
estudiados y para porcentajes de ATIC entre el 0 .5 y
5~ la adhesión se mantiene en condiciones adversas
de temperatura .

gespecto a la resistencia a la hidrólisis los mismos
comentarios realizados para el envejecimiento tórmi~o
son aplicables .

Para realizar una comparación sencilla, en las Figuras
p~i .l y VII .2 se incluyen las fuerzas de pelado tris 72
horas de curado, ensayos de envejecimiento térmico e
hidrólisis de los cauchos SBR--1 y SBR--2 respectivamente
halogenados y unidos con el adhesivo C, Las diferencias
entre los dos cauchos a porcentajes muy bajos y mayores
del 5~ en ATIC son notables . Además, en la Figura VIx " 2
se puede apreciar la disminución de fuerzas de pelado
que el envejecimiento térmico y la hidrólisis provocan
en el caucho SBR-2, aún a porcentajes medios de ATIC ; en
el caucho SBR-1 ias fuerzas de adhesión suelen aumentar
en condiciones adversas aún hasta un 7~ de ATTC en MEK "

VII .3 .3 . CAUCHOS HALOGENADOS CON DISOLUCIONMES DE ATIO
EN ACETATO DE ETILO

En la Tabla VII .4 se dan las fuerzas de pelado del
caucho SBR--1 halogenado a distintos porcentajes de ATIC
en acetato de etilo y unido con adhesivos de poliureta -

no, Los valores expresados son los correspondientes
ensayos de pelado normal, y trás envejecimiento térmico
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FIGURA V3I .1 . Evolución de las

	

fuerzas de pelado del
caucho SB~.2-1 haiogenado con disoluciones
de A~IC en I~iEK .

	

( ,, } curado tris 7 2 horas ,
( ~} envejecimiento térmico, (Q) hidrÓli-
si s .

	

AdY~.esivo C .
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~'iGURA VTI,2 . Evolución de las

	

fuerzas de pelado del

caucho SBR-2 halogenado con disoluciones

de AT1C en MEK . (~) curado tris 72 horas,

( ~) envejecimiento térmico, ~ Q) hidróli-

sis . Adhesivo C .
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Tabla VII .4- - Fuerzas de pelado {kN1m} del sistema
formado por caucho SBR-1 halogenado con
ATIC en acetato de etilo unido por ad-
hesivos de poliuretano de distinta visco-
sidad . Ensayos a las 72 h, trás envejeci-
miento térmico e hidrólisis .

Concentración de ATIC (~)
Ensayo Adh .

0 .1 0 .5 1 .0 3 .0 5 .0 7 .0

A 7 .2 13 .0 12 .5 10 .2 9 .4 6 .4

B 8 .5 11 .2 12 .2 8 .5 7 .9 0 .7

C 12 .1 10 .5 10 .7 8 .9 6 .5 7 .2
72 h .

D 8 .2 12 .6 12 .5 7 .0 3 .0 0 .3

E 8 .8 13 .2 1.3 .4 9 .0 7 .9 7 .2

F 7 .1 10 .9 13 .9 8 .6 3 .5 1 .2

A 7 .7 10 .0 9 .8 0 .9 0 .3 0 .3

B 7 .3 6 .8 7 .3 4 .4 0 .3 0 .0

C 10 .5 9 .7 9 .2 5 .0 0 .3 0 .0
Envej .

D 9 .5 11 .0 11 .7 0 .5 0 .1 0 .0

E 11 .0 13 .7 11 .0 7 .7 0 .7 0 .3

LF 7 .8 11 .5 11 .5 5 .8 0 .2 0 .3
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~,~abla VI

	

. 4

	

. - Continuación

'
Ensayo Adh .

Concentración de ATrC

0 .1 0 .5 1,0 3 .0 5 .0 7 .0

i
A 8.0 13 .2 12 .7 7 .8 1 .1 6 .0

B 8 .8 10 .8 6 .3 6 .3 1 .9 0 .6

. . 4 .2 0 .2 0 .1
Hidró .

D 8 .5 12 .3 12 .0 5 .3 4 .1 0 .0

E 8 .8 1.4 .5 13 .0 7 .5 4 .0 1 .8

F 7 .0 11 .5 13 .2 7 .4 0.9 0 .5
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e hidrólisis . De acuerdo con los datos de la tabla, los
ensayos de envejecimiento e hidrólisis tienen un compor_
tamiento similar entre si y aumentan con la concentra_
ción de ATIC con un máximo situado entre el d .5 y 1$ . En
cualquier caso se pueden distinguir tres comportamientos
diferentes de acuerdo can la concentración de agente
halogenante :

Bajo contenido de ATIC (Q .1 - 1$j .- El envejeci-
miento térmico y la hidrólisis proporcionan fuerzas
de pelado idénticas o superiores a las de 72 horas .
Los aspectos de las probetas son fallos de adhesión,
aunque para los porcentajes mayores se observa un
desgarro del sustrato .

Contenido medio de ATIC t3$j .- Existe una influencia
de la viscosidad. del adhesivo, pues los adhesivos
con menor viscosidad dan fuerzas próximas a cero
trás los ensayos de hidrólisis y envejecimiento, con
aspectos de las probetás de fallo de cohesión dei
adhesivo . Al aumentar la viscosidad, estos valores
mejoran notablemente asi como el aspecto que presen-
tan las probetas despegadas, que Basan de tener
fallos de cohesión del adhesivo a un fallo de adhe-
sión respecto al sustrato . En cualquier caso los
valores medidos después de envejecimiento térmico e
hidrólisis siempre son inferiores a los correspon-
dientes a un ensayo de pelado a las 72 horas .

- Alto contenido de ATIC (5 - 7$j .- En este caso
siempre hay un descenso de fuerzas por debajo de z
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kN/m, y las probetas ofrecen un aspecto de fallo de

cohesión del adhesivo . Este fallo de cohesión se

debe posiblemente a la degradación de los adhesivos
de poliuretano con el exceso de precursor haloge-

nante en la superficie del caucho .

Una comparación de los resultados de ensayos de enveje-
cimiento térmico e hidrólisis para la halogenación
realizada con acetato de etilo y MEK se ha realizado en

las Figuras VII .3 y VII.4 para el adhesivo C . Tanto las

fuerzas de pelado obtenidas después de realizar los
ensayos de hidrólisis y envejecimiento del caucho SBR-1
halogenado muestran diferentes tendencias cuando el

disolvente utilizado es MEK o acetato de etilo . Hasta un

1% de ATIC las fuerzas de pelado son relativamente

parecidas, pero para concentraciones superiores dichas

fuerzas son mucho mayores cuando el disolvente utilizado

es 2-butanona y, además, dichas fuerzas se mantienen con
el aumento de concentración . De hecho, para proporciones

superiores al 5% de agente halogenante, el acetato de

etilo da lugar a fuerzas nulas de adhesión .

Estas diferencias hay que explicarlas considerando que

el agua y la temperatura facilitan el ataque de las

especies cloradas presentes en los cauchos halogenados

con acetato de etilo a las láminas de adhesivo, las

cuales deben estar menos protegidas por una unión mis

débil al caucho . No obstante, una explicación mis ade-

cuada requiere la realización de experimentos adicio-

nales .
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~IG~JRA VII .3 . Fuerzas de pelado del caucho SBR-1 haloge-
nado con disoluciones de ATIC en MEK ( 0.)
y acetato de etilo (~) . Ensayo de enveje-
cimiento t~rrrnn3.co . Adhesivo C .
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TIC

'.IGURA iTII , 4 . ~`uerzas de pelado del caucho SBR-1 haioge-
nado con disoluciones de ATIC en MER ~ o )

y acetato de etilo ( ~) . Ensayo de hidró-
lisis . Adhesi~cro C .
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En lo que reSpecta al caucho SBR-2, en la Tabla VII .5 se
dan los valores de las fuerzas de pelado correspondiera_

tes a la hal°genación con ATIC en acetato de etilo . Los
valores dados son los correspondientes a ensayos de
pelado normal, de envejecimiento tóxmico y de hidró-
lisis . Las fuerzas de pelado son inferiores a las del
caucho SSR_ 1 Y las evoluciones con la concentración del
agente halogenante son distintas a las de dicho caucho,
Por otra parte, envejecimiento tórmíoo e hidrólisis

proporcionan valores de fuerzas de pelado muy parecidos

y siguen la misma evolución . Tris la realización de los
ensayos de envejecimiento fórmico e hidrólisis las
fuerzas de pelado se mantienen e incluso aumentan liga_
ramente con respecto a. los ensayos d.e Pelado tris 72
horas de curado del adhesivo ; solamente Para concentra_

ciones de ATIC del 7~ se producen fuerzas nulas por
degradación del adhesivo . Asi mismo los aspectos de las
probetas muestran fallos de adhesión .

Las razones del diferente comportamiento de los dos
cauchos bajo condiciones externas extremas residen en el
diferente efecto producido por la halogenación con
acetato de etilo . En el casa del caucho SBR--2 se evita

la migración de plastificantes a la superficie tris
halogenar, por lo que no deben existir cantidades libres
importantes de acido tricloroisocíanúríco sólido que
puedan degradar al adhesivo de poliuretano . En el caso
del caucho SBR° 1, que no contiene estearato de zinc, el
efacto es d~-stínto . .

Una comparación entre el comportamiento trás el enve-
jecimiento fórmico e hidrólisis de los cauchos SF3R-2

33~
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Tabla VIS .5 .- Fuerzas de pelado {kN/m} del sistema
formado por caucho SBR-2 halo9enado con

ATIC en acetato de etilo unido por ad-
hesivos de poliuretano de distinta visco-
sidad . Ensayos a las 72 h . envejecimiento
tórmico e hidrólisis .

Concentración de ATIC (~}
Adh .Ensayo

0 .1 0 .5 1 .0 3 .0 5 .0 7 .0

A 5 .5 7 .1 7 .9 8 .4 6 .5 6 .2

B 7 .5 7 .1 8 .0 7 .1 5 .4 5 .0

C 7 .4 7 .2 5 .3 5 .6 6 .4 4 .2
72 h .

D 7 .6 8 .4 8 .3 6 .4 5 .9 1 .8

E 7 .2 8 .3 6 .8 6 .7 5 .8 5 .8

F 8 .0 9 .5 9 .5 7 .8 5 .9 1 .6

A 1 .9 8 .0 7 .7 8 .0 6 .2 6 .6

B 8 .3 7 .2 9 .0 7 .3 6 .0 4 .2

C 5 .5 9 .0 7 .8 5 .8 7 .0 0 .0
~Envej .

D 7 .5 9 .7 9 .3 7 .0 4 .8 0 .0

E 6 .0 9 .3 9 .2 8 .8 6 .8 7 .0

F 7 .5 10 .0 9 .8 6 .7 5 .5 0 .9
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Tabla V'II .5 .

	

Continuación

Adh .
Concentración de ATIC ~~)

Ensayo
0 .1 a .5 1 .0 3 .0 5 .0 7 .0

r

A 5 .7 7 .8 9 .2 9 .3 4 .5 0 .0

B 7 .0 7 .0 8 .3 7 .0 4 .2 7 .0

C 7 .8 8 .0 5 .5 4 .7 5 .5 0 .0
Hidró .

D 9 .2 8 .8 8 .3 6 .8 6 .5 0 .0

E 4 .0 8 .2 7 .3 6 .7 5 .5 5 .5

F 7 .1 9 .1 9 .0 6 .5 4 .9 0 .0
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halogenados con disoluciones de ATIC en MEK y acetato de

etilo, se da en las Figuras VII .5 y VIT .6 " Aunque para
concentraciones de ATIC superiores al 1~ las fuerzas de
pelado se mantienen inferiores para las halogenaciones
realizadas con acet=ato de etilo, la caída en fuerzas se
retrasa a mayores concentraciones de agente halogenante "
No obstante la evolución es muy parecida en los dos
sistemas .

VII .4 . CQNCLUSIONES

De la anterior discusión de resultados se pueden deducir
las siguientes conclusioness

1 .- Por regla general el aumento de la temperatura
durante un tiempo prolongado favorecen la adhesidn
mecánica en los sistemas estudiados, mientras que la

presencia de un exceso de humedad no modifica o
provoca una degradación de la unión adhesiva poco

importante .

2 .- Las uniones de cauchos halogenados mediante adhe-
sivos de poliuretano presentan una r_ésistencia a la

hidrólisis

	

y al envejecimiento térmic° que depende
de la formulación del caucho . La presencia de estea-
rato de zinc en el misma provoca la rápida degrada-
ción del adhesivo para porcentajes de ATIC en MEK
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ir'IGL~RA VII . S . Fuerzas de pelado del caucl-~.o SBR-2 haloge-
nado con disoluciones de ATIC en ME~i ( A )
y acetato de etilo ( ~} . Ensayo de envere--
cimiento térnnico . Adhesivo C .

A TIC (~J
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i0

F~GURI~. ~TiI .6 . Fuerzas de pelado del caucho SBR-2 haloge-
nado con disoluciones de AT'IC en MEK ~ ~ j
y acetato de etilo ~ ~ ~ . Ensayo de hídró--
lisis . Adhesüro C .

A TIC (°o~

1D
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superiores al 5~ . Ademes, a estas elevadas concen-
traciones se facilita el ataque de los poliuretanos
por reacción con partículas sólidas de ATIC de la
superficie del caucho .

3 .- Condiciones ambientales adversas de temperatura e
hidrólisis afectan del mismo modo a las uniones
adhesivas sín verse influenciadas, en general, por
la viscosidad del adhesivo . Esto no es cierto para
el caucho SBR-1 y concentraciones de ATIC superiores
al 5~ .

4 .- La halogenación con acido tricloroisocianúrico en
acetato de etilo suele desfavorecer la resistencia a
la humedad y a la hidrólisis con respecto al empleo
de 2-butanona . Este efecto depende del caucho utili-
zado, siendo más favorable el caso del caucho SBR-J .
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dos aspectos tratados en los capítulos III a VII relati-
vos a la adhesión entre cauchos de estireno-butadieno y

adhesivos de poliuretano han sido realizados utilizando
técnicas termodin~micas (medida de los ángulos de con-
tacto), espectroscópicas (FTIR), ópticas (SEM) y mec~ni-

cas (determinación de fuerzas de pelado) .

Las variables consideradas han sido ;

A . Adhesivos de poliuretano .
a . Naturaleza del polímero .
b . Distribución de pesos moleculares .

B . Cauchos de estireno-butadieno .
a. Formulación del caucho con relación al tipo de

carga inorgánica .
b . Tratamientos superficiales de naturaleza físi-

ca : tratamiento en baño de ultrasonidos, lijado

mecánico y limpieza con disolventes .

c . Halogenación con agentes clorantes poco agresi-
vos {hipoclorito sódico, acida tricloroisocia-

núrico) .

Considerando la discusión de los resultados experimen-

tales realizadas en los capítulos previos se pueden

indicar las siguientes conclusiones generales ;

1 . La naturaleza química del poliuretano no provoca

cambios notables en la adhesión a cauchos sintótiW
cos . En los adhesivos empleadas en este trabajo,
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aquóllos basados en policaprolactona presentan mayor
carácter polar y tambión superior energía superfi-
cial . Sin embargo, la resistencia de dichas ad-
hesivos frente a la temperatura e hidrólisis es alg®
inferior a la de los polióster-uretanos cuando se
unen a cauchos halogenados .

2 . El aumento de viscosidad (o una mis amplia distribu-
ción de Besos moleculares} de los adhesivos de
poliuretano implica un incremento de la fracción de
segmentos duros en el polímero . La adhesión a cau-
chos sintéticos aumenta, en general, con la visc®-
sidad del adhesivo, pero cuando dichos cauchos
dorados no existe una
parómetros . En
adhesivo mejora
mismo provocada
caucho .

están
clara dependencia entre ambos

general, la mayor viscosidad del
la resistencia a la degradación del
por cloro en la superficie del

3 . Los tratamientos físicos superficiales de los cala-
chos sintéticos incrementan la adhesión a poliureta-
nos . Sin embargo, el tratamiento en baño de ultraso
nidos resultó inefectivo en cauchos que contenían
estearato de zinc . En todos los casos un incremento
de la adhesión mecánica por creación de heterogenei-
dades superficiales en el caucho da lugar a fuerzas
de pelado cercanas a 3 - 4 kN/m . Por otro lado un
aumento de temperatura y la presencia de humedad no
modifican (e incluso incrementan} las fuerzas de
pelado entre cauchos tratadas mediante técnicas
físicas y los adhesivos de poliuretano .
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4 . Existe una aceptable correlación entre energías de

superficie y fuerzas de pelado en cauchos no haioge-

nados . Sin embargo, dicha correlación no se en

cuentra siempre para cauchos halogenados con ácido

tricloroisocianúrico .

5 . La presencia de cargas inorgánicas da lugar a un

descenso de la energía superficial del caucho .

Cuando dicha carga es negro de carbón, se pueden

producir fenómenos de absorción del adhesivo por la

superficie del caucho que incrementan notablemente

la energía superficial y la fuerza de pelado . Por

otro lado, la energía superficial es mayor cuando

los cauchos se vulcanizan con peróxido de dicumilo

en lugar de azufre .

5 . La halogenación de cauchos sintéticos con hipoclo-

rito sódico es inefectiva si no se acidifican pre-

viamente las disoluciones . El efecto químico produ

cido por este agente halogenante en la superficie

del caucho es la cloración de los dobles enlaces del

butadieno, sin producirse reacciones de ciclación .

Na obstante este procedimiento de halogenación no es

especialmente ventajoso debido a su peligrosidad de

utilización y la lenta evaporación del disolvente .

7 . El acido tricloroisocianúrico es un excelente agente

halogenante de cauchos . Se ha demostrado que el

vehículo disolvente empleado para dispersar dicho

acido en la superficie del caucho reacciona con

aquél y da lugar a especies clorantes distintas . El

empleo

	

de etanol, agua, tetracloruro de carbono y
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n-hexano como disolventes del acido tricloroisocia-

núrico no fuó efectivo, pues existían problemas de
solubilidad -depositándose partículas sólidas en la
superficie del caucho- o no se lograba eliminar el
estearato de zinc . Sin embargo, tanto la 2-butanona
como el acetato de etilo son excelentes disolventes
del mencionado acido tricloroisocianúrico, pues
incrementan la energía superficial de los cauchos y
producen notables fuerzas de adhesión que provocan
en muchos casos la ruptura o desgarro del caucho
(valores superiores a 12 kN/m) .

8 . Tanto el acetato de etilo como la 2-butanona dan
lugar a tres efectos químicos diferenciados en la

superficie del caucho : reacciones de adición y/o
sustitución del cloro al doble enlace carbono-car-
bono del butadieno, creación de grietas superfi-
ciales y reacciones de ciclación . Todos estos efec-

tos aumentan la fuerza de adhesión, especialmente
en disoluciones de acido tricloroisocianúrico en 2~e
butanona . Mientras que las especies clorantes en
estas disoluciones parecen ser a-clorocetonas -las
cuales atacan preferencialmente a dobles enlaces C =
C del butadieno- en el caso del empleo de acetato de

etilo se forman haluros de acido (que ademes reac-
cionan con el doble enlace C _ C del estireno) y por
otro lado, se deposita acido isocianúrico en la

superficie del caucho, el cual se opone a la ad-
hesión con poliuretanos,

9 . La cinótica de reacción del caucho con el ácido
tricloroisocianúrico es relativamente lenta pues
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requiere entre cuatro y seis horas para ser cumple

tada . El tiempo necesario para considerar la reac-

ción finalizada es tanto menor cuanto mayor es la

concentración de agente halogenante . Trás la reac-

ción se consiguen altas fuerzas de pelado con sola-

mente un 1% de concentración inicial de ácido tri-

cloroisocianúrico . El aumento de la concentración de

la disolución halogenante por encima del 5% debilita

las uniones adhesivas al reaccionar el exceso de

precursor halogenante con el adhesivo de poliureta-

no . Sin embargo, tanto las evoluciones como los
valores cuantitativos de las fuerzas de pelado

dependen de la composición del caucho y del disol-

vente utilizado . Además, la sílice utilizada como

carga inorgánica de cauchos favorece la adhesión

frente a altas concentraciones de ácido tricloroiso-

cianúrico porque reacciona con las mismas, eliminán-

dose excesos de halógeno en la superficie del cau-

cho .

10 . La resistencia a la hidrólisis y envejecimiento

t¬rmico de las uniones adhesivas depende de la

formulación del caucho . La migración de estearato de

zinc a la superficie de los mismos se favorece con

el incremento de la temperatura, por lo que concen-

traciones iniciales de ácido tricloroisocianúrico

superiores al 5~~ no son efectivas . Sin embargo, el

empleo de 2-butanona como disolvente del precursor

halogenante favorece la resistencia a la humedad y

temperatura frente al uso de acetato de etilo .
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SBR-1 halogenado con disolucio-

nes de ATIC en MEK y acetato de

etilo . Ensayo de hidrólisis .

Adhesivo C .
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VII .S .

	

Fuerzas de pelado del caucho

SBR-2 halogenado con disolucio-

nes de ATIC en MEK y acetato de

etilo . Ensayo de envejecimiento
tórmico . Adhesivo C .
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