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I. Introducción

I.1. CAUCHOS DE POLICLOROPRE¡',IO

La fabricación indushial de los cauchos de policloropreno fue iniciada en 1932 por

Du Pont de Nemours en Estados Unidos con el nombre comercial de Duprene, que pronto

fue cambiado a Neoprene (castellanizado Neopreno). Casi simultáneamente comenzó
también la fabricación industrial en la antigua URSS, inicialmente con el nombre de
Sovprene y posteriormente con el de Nairit. Hasta 1960 Du Pont fue el único fabricante
de caucho de cloropreno en el mundo occidental, por lo que su marca registrada se
difundió tanto que aún hoy el nombre de Neopreno, a menudo con minúscula, se usa
ampliamente para designar genéricamente a los cauchos de cloropreno. En 1960la firma
alemana Farbenfabriken Bayer AG inició su fabricación con el nombre de Perbunan C,
que luego cambió al actual de Baypren, y en años sucesivos se extendió su producción

a diversas compañfas. Bn 1962 Denki Kagaku estableció una planta en Japón. Distugil,
en Francia, comenzó su producción en 1966 tll y más tarde lo hizo Toyo Soda.

Existen, por lo tanto, actualmente cinco grandes proveedores de elastómeros de
policloropreno en el mundo [2]:

PROVEEDORES

Du Pont

Bayer

Distugil

Denki-Kagaku

Toyo-Soda

NOMBRE COMERCIAL

Neopreno

Baypren

Buthachlor

Denka

Skyprene

Cada uno de ellos ofrece una amplia gama de polímeros con ca¡acterísticas
diferentes. I¿ elección depende de las propiedades deseadas en una aplicación técnica
dada.

Adición de Resinas de hidrocarburos a adhesivos de policloropreno. Ferrándiz Gómez, Teresa.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1995.



I. Introduccíón

I.1. 1. SÍNTESIS DEL POLICLOROPRENO

I-os cauchos de policloropreno son fundamentalmente homopolímeros de 2-

clorobutadieno. Aunque se handescrito numerosos métodos de síntesis de este monómero,

sólo dos son los utilizados industrialmente.

Ruta del acetileno

Es el método clásico, seguido por Du Pont, que se basa en la condensación del
acetileno a vinilacetileno, y en la adición de cloruro de hidrógeno al triple enlace:

HCI
2CH:CII -_ CII:g-{H:Cth+

Acetileno Vinilacdileoo

cl
I

CIü:C{I<I1

2+lorfu¡dieno o düop¡eúo

El acetileno es generado por hidrólisis del carburo cálcico, que es la materia prima
más importante de las que se utiliza en [a fabricación de cloropreno. I-a dimerización det
acetileno a monovinilacetileno está catalizada por una disolución concentrada de CuCl y
otros cloruros solubles. La aplicación de todos estos procesos químicos en la planta de
producción requiere la consideración de todos los aspectos técnicos que el proceso
conlleva, tales como la purificación del monovinilacetileno y eliminación de productos

secundarios, control de presión y temperafura, intecambiadores de calor, alimentación
correcta de los reactivos, etc.

Ruta del butadieno

El segundo procedimiento industrial de síntesis de cloropreno fue puesto a punto
por la firma británica Distillers Co. Ltd. Los tres pasos esenciales para producir
cloropreno son [1]:
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I. Introducción

A) Cloración. La cloración del butadieno conduce a una meznla en equilibrio del 3,4-
dicloro-l buteno y los isómeros crs y trans del l,4dicloro-2 buteno.

CH2:CII-CH:CII2 + g4

Buadieno

cl cl
t l

+ CH2-CII:C[I-C:II2 +

llticlo¡o-2- hreao
(ci$tus)

cl cl
t l
CII2-CH-CH:CII2

3,¿ldicloroh¡teno

B) Isomeruación. Cuando se pretende que los diclorobutadienos sean tratados por

deshidrohalogenación para generar 2-clorobutadieno, el 1,4-dicloro-2 buteno debe ser

isomerizado a 3,4-diclorobuteno , ptr& lo cual se utiliza cobre metiálico o cloruro cuproso,
que actúan como catalizadores de la reacción de isomerización.

l l
CII2-CH:CII-CII2

t,,f-dicloro-2- búeno

cl cl
t t

+ CII2-CI{---CÍI:CÍ1"

3,4diclorobueao

C) Deshidrohalogenación. El último paso es la deshidrocloración del 3,4-dicloro-1 buteno
produciéndose cloropreno o clorobutadieno con un excelente rendimiento.

cl *cl
t l
CII2---CI<H:cI12

3,4diclorobute¡ro

cl- l
I

+ NaOH CH-<<H{H2 +

2-clcobutadicoo o cloropreoo

NaCl + H2O

I-os cauchos de policloropreno se obtienen por polimerización en emulsión. La

polimerización por emulsión del cloropreno supone la dispersión de gotas del monómero

en fase acuosa usando agentes tensioactivos adecuados (normalrnente jabones de

colofonia), generalmente a pH entre L0 y L2. I-a polimenzaciÓn se inicia mediante la
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I. Introduccíón

adición de un catalizador que contiene radicales libres (persulfatos). I¿ adición de
persulfatos se va regulando a lo largo del proceso de forma que la conversión del
monómero muestre una variación lineal en función del tiempo [3].

El monómero de cloropreno polimeriza según el siguiente mecanismo[4]:

POUCI,OROPRENO

Durante la elaboración del policloropreno se puede modificar el peso molecular del
polímero mediante la adición de azufre o mercaptanos. En el caso del azufre, se añade al
monómero al principio del proceso, antes incluso de ser emulsionado. El azufre actúa
como comonómero dando lugar a un polímero de peso molecular muy elevado,
parcialmente entrecruzado, insoluble, al que se le ha asignado una estructura del tipo
siguiente:

ct
I

n CIf4:g-{H..==Clf2 +

2-clqobúadieno o clorcg¡eúo

cl
r l l /
[clr2-c<rr-cfr2l -sx- [
\  

-  - , n  
\

cl

/ __ l_ \
roL-=={H-=crr2-)o 

-
2*lCIobú¡dieoo o cloropeoo

-<,.r2)"-t* -

cl cl cl
lLl- cII2-c{H-{H2 CH2-C<H-CH2- CH2-C={H---CII2-

ct
I

CII2-C<H

en la que x tiene valores entre 2 y 6, y n de 80 a 100. Estas cadenas poliméricas pueden
ser escindidas posterionnente mediante tratamiento con sulfuros de tiuram. Mediante este
procedimiento se obtienen los policloroprenos tipo G o en general los "policloroprenos
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L lntroducción

modificados con azufte", que tienen una distribución muy amplia de pesos moleculares,

desde 20000 hasta 950000, con valores medios del orden de 100000 [5].

Et otro gran grupo de policloroprenos lo constituyen los policloroprenos

modificados con mercaptanos (tipos W y T), con una distribución de pesos moleculares
mucho más estrecha y uniforme, típicamente entre 180000 y 20@00 t5l. Estos
policloroprenos también contienen azufre, pero éste está situado al final de las cadenas
poliméricas. Estos policloroprenos son algo más claros en disolución que aquellos
modificados con aztfrei también son más resistentes a la coloración por contaminación

con trazas de metales de transición, y muestran una mejor resistencia al envejecimiento

así como una mayor estabilidad térmica y en disolución [21.

I¿ diferencia más impofante entre estos dos grupos de elastómeros es la

estabiliitad durante el alnacenamiento. Los policloroprenos del trpo G son menos estables,
su viscosidad disminuye con el tiempo de almacenamiento, y simultáneamente se facilita

la tendencia a la prevulcanización de las mezclas preparadas con ellos; por el contrario,
los tipos W permanecen prácticamente inalterados durante períodos de almacenamiento
prolongados de hasta un año o más.

Por otro lado los policloroprenos del tipo G se plastifican por masticación con más
facilidad que los tipo W. I¿s mezclas preparadas con policloroprenos tipo G pueden

vulcanizar sin acelerantes. [¡s vulcanizados tienen mayor resistencia al desgarro, mayor
dureza, resiliencia y alargamiento en la toflrra, pero valores inferiores de resistencia a la
tracción y ala abrasión, peor comportamiento en deformación remanente por compresión
y en resistencia al calor. Estasdiferencias en las propiedades de los vuteanizados no son
muy acusadas y pueden ser fácilmente compensadas forrrulando los cauchos
adecuadamente. Los policloroprenos tipo G tienen una coloración ámbar, que los hace
menos adecuados para la fabricación de artículos blancos o de color muy pálido.

I.1.2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL POLICLOROPRENO

Las propiedades elastoméricas del policloropreno esüín controladas por la
microestructura del polímero, mientras que las propiedades del procesado están
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I. Introducción

controladas por la distribución de pesos moleculares, y el número y distribución de las
ramificaciónes y entrecruzamientos. Por su parte, las propiedades químicas (reactividad,
envejecimiento, etc) se afectan por la estructura y por la existencia de un átomo de cloro
por cada cuatro de carbono. I¿ estructura está controlada por las condiciones de
preparación del polímero. El control de la estructura y el conocimienüo del efecto que
algunas estructuras específicas ejercen sobre las propiedades del polímero son de gran
importancia tecnológica.

Los aspectos básicos de la estructura de los policloroprenos fueron establecidos por
Maynard y Mochel en 1955 [1]. Estos investigadores mostraron, medianüe difracción de
rayos X y espectroscopía infraroja, que los policloroprenos están constituidos
principalmente por secuencias lineales de trans-2-cloro 2 buteno. También encontraron
pequeñas proporciones de las estructuras formadas por polimerizaciín cis-L,4; 1,2; y 3,4.

CH2"^^* *cH2 CH2 " ^t-

Trans-|,4

CI
I
I

*mmrQ -CH2 
"a,*.

I
I

CH
il
t l
c}lz

Cis-L,2

clH
\ /

\ /
^ _ ^
\ ,  - L

/ \
/ \

*cH2
\ /
\ /
^  - ^w  - \ -

/ \/ \
CI

Cis-L,4

H

I
ry C - CH2*,

I
c_cl

tl
cfIz

Cis-3,4

Figura I.1. Componentes de la estructura del policloropreno.
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L lntroducción

Cuando la polimerización se realiza a -40"C las estructuras de los últimos tres
tipos representan alrededor del5% del total, aumentando paulatinamente dicha proporción

con la elevación de la temperatura de polimerización hasta alcanzar un valor del 3O7o
cuando se lleva a cabo a 100'C. Puesto que el carácter c¡istalino del polímero se debe a
la estructuta troru-|,4, cuanto más alta sea la proporción de ésta, mayor será la tendencia
a la cristalizaciún. De ahí que la elevación de la temperatura de polimerización produzca
polímeros con menos tendencia a la cristalización.

Técnicamente, es muy importante la presencia de una pequeña proporción de las
estructuras resultantes de la adición I,2; en los cauchos de policloropreno habituales esta
proporción es del 1,5% aproximadamente. En estas estructuras el clo¡o tiene una
configuraci6¡ alflica, por 1o que se espera que presente una mayor reactividad; se cree que

este cloro puede ser centro reactivo en la vulcanización del policlororeno con óxidos
metáIicos [3].

Desde el punto de vista tecnológico la cristalización es el cambio físico responsable
del "endurecimiento" progresivo que sufren tanto los cauchos crudos, como sus mezclas
y sus wlcanizados. I¿ cristalización se debe a la tendencia que presentan estos cauchos
a que segmentos de cadenas moleculares se empaqueten en una disposición ordenada. I¿
más alta velocidad de cristalización se suele producir entre -9 y 120'C Ul. El proceso de
cristalización es totalmente reversible y desaparece por calentamiento a 50-60'C.
Conviene mencionar que en muchas aplicaciones, una elevada tendencia a la cristalización
puede suponer un problema; por ejemplo cuando las piezas fabricadas con este caucho han
de almacena¡se a temperaturas muy bajas. Sin embargo, en los adhesivos de
policloropreno gracias a la cristalizaeión se alcanza en unos minutos una resistencia-de la
unión adhesiva muy superior a la conseguida con otros adhesivos no cristalizables.

La cinética de cristalización del policloropreno se ha estudiado mediante análisis
térmico diferencial. El calor de fusión de la fase cristalina es aproximadamente 96 kJ/Kg,
y la energía de activación para la cristalización 104 kJ/mol. I-as variaciones en el peso

molecular y en el grado de entrecruzamiento sólo afectan ligeramente al grado de
cristalización.
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I. Introducción

I*. temperatura de fusión del policloropreno es alrededor de 15oC mayor que la
temperatura de cristalización. Por otra parte, conociendo la densidad det polímero amorfo
(L.23 glcm3 a25"C) y la del cristalino (1.35 g/cm3 a25"C), se puede calcula¡ el grado
de crisalinidad: el polímero preparado a -40oC presenta un3YVo de crisalinidad, mienüas
que el polfmero preparado a 40oc contiene un l2To de cristalinidad [1].

I.2. AI)HE.SwOS DE POLICIJOROPREI.{O

La Tabla I.l muestra una formulación típica de un adhesivo de policlopreno

Tabla I.1 Formulación tfpica de un adhesivo de policloropreno

Componente Partes por cien de caucho
(ppcc)

Policloropreno

Resina

Óxido de zinc

Óxido de magnesio

Antioxidante

Disolventes

100
40-60

4
5
2

400

T.2.1. POLICLOROPRENO

Los cauchos de policloropreno utilizados p¿ua la fabricación de adhesivos son
cauchos modificados con mercaptanos, y generalmente de elevada velocidad de
cristalización. De este modo, la cristalización de la película de adhesivo de policloropreno
proporciona a la unión adhesiva una tenacidad similar a la lograda mediante vulcanización.
Naturalmente la tenacidad del adhesivo desaparece al elevarse la temperatura, porque
también lo hace la cristalinidad, pero el adhesivo continúa siendo soluble en disolventes
apropiados. Evidentemente estos adhesivos pueden también formularse para ser
vulcanizables tanto en caliente como a temperatura ambiente, con 1o que se combinan los
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I. Introducción

efectos favorables de la elevada velocidad de cristalización con la estabilidad térmica y
resistencia frente a los disolventes proporcionada por la vulcanización t3l.

Un incremento en la velocidad de cristalización del elastómero acelera la cinética
de desarrollo de lafuerua de unión del adhesivo al susffato, tanto a temperatura ambiente
como elevada. Estas ventajas están acompañadas por la correqpondiente disminución del
tiempo abierto, que es el máximo tiempo.que pueden mantenerse sin unir dos superficies
con el adhesivo aplicado, y obtenerse uniones resistentes t6l. I¿ selección del tipo de
policloropreno más adecuado se basa en un compromiso entre la fuerza adhesiva, la
rapidez del desarrollo de la misma y el tiempo abierto [2].

I-os adhesivos fabricados con policloroprenos de alta velocidad de cristalización
proporcionan uniones adhesivas de alta adhesión inicial y rapida reüculación. Estas dos
propiedades son muy interesantes cuando las uniones adhesivas estiin sometidas a fuertes
tensiones (por ejemplo, al unir suelas muy curvadas a piezas de corte en la industria del
calzado, o bien la unión de superficies dobladas en la industria del muebte). Cuando no
se requiere una alta adhesión inicial de las uniones adhesivas, pueden emplearse
policloroprenos con tendencia media a la cristalizacíón. Este tipo de polímeros permite
prolongar el tiempo abierto del adhesivo, y por consiguiente, facilitan el proceso de
realización de las uniones adhesivas [7, 8].

También existen policloroprenos modificados con ácido metacúlico. I-a presencia
de grupos carboxílicos en el caucho conduce a una reacción r.ápida con los óxidos
meLálicos y produce la formación de enlaces iónicos. Éstos provocan un r.ápido desarrollo
de la adhesión, así como unos elevados valores de la misma cuando las separaciones de
las uniones se realizan en caliente.

I.2.2. RESINAS

Los elastómeros son el componente principal de una formulación adhesiva de
policloropreno, y debido a su alto peso molecular (60.000-350.000) proporcionan Iafuerza.
cohesiva del adhesivo [9]. Sin embargo, por sí solos, los elastómeros, no poseen las
propiedades adecuadas para funcionar como adhesivos. [¿s resinas tackificantes ejercen

1 1
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12 I. Introducción

un papel tan importante como los elastómeros, modificando y mejorando sus propiedades.
Las resinas actúan como reductores de la viscosidad, agentes de mojado, promotores de
la adhesión, tackificantes y agentes reforzantes [10], prolongando a su vez el tiempo de
retención de la pegajosidad (tac$

Los tipos de resinas más comúnmente utilizados en la formulación de adhesivos
de policloropreno en base solvente, tanto sintéticas como naturales, son las alquil-

fenóIícas, las terpenofenólicas, las derivadas de Ia colofonia, las resínas de cw¡tarona-
indeno y las de hídrocarburos. Estas resinas se agregan generalmente en proporciones del
10 at 60 % (referídos a la cantidad total de policloropreno) y hasta del lffi% e incluso
más en algunos casos especiales. A estos niveles tan elevados de concentración el efecto
favorable producido por la adición de las resinas cambia, y se produce una pérdida de
propiedades cohesivas o se obtienen adhesivos muy rígidos.

Todas estas resinas extienden, en mayor o menor grado, la duración de la
pegajosidad de las películas del adhesivo, pero sólo las fenólicas proporcionen un
incremento de la adhesión específica. I¿s resinas de bajo punto de reblandecimiento,
imparten una alta y prolongada pegajosidad a los adhesivos de policloropreno. Con las
resinas de elevado punto de reblandecimiento se obtiene un menor grado de pegajosidad
pero mayor resistencia a la separación de las uniones adhesivas [11].

I¿s disoluciones adhesivas preparadas con policloroprenos de fuerte tendencia a
la cristalización, y que contienen exclusivamente óxidos metálicos, permiten conseguir
uniones adhesivas muy fuertes sin necesidad de utilizar ulteriores aditivos. Estas
disoluciones poseen un rrápido poder de reticulación, pero sin embargo zu pegajosidad se
manifiest¿ sólo durante un espacio de tiempo relativamente breve. Si se utilizan adhesivos
conteniendo policloroprenos de escasa o media tendencia a la cristalización, la pegajosidad
es más duradera, pero la cinética de reticulación o de endurecimiento del adhesivo es
demasiado reducida para muchas de las aplióaciones de estos adhesivos y, como
consecuencia de la escasa cristalización, la magnitud de las uniones adhesivas es
moderada. Adicionando resinas a la solución adhesiva se puede ajustar dentro de amplios
límites la pegajosidad y también la cinética de reticulación. I-as resinas no interfieren en
la cristalización del policloropreno, por lo que se mantienen las propiedades de cohesión
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I. Intoducción 13

de las películas adhesivas. Ahora bien, eslas propiedades favorables sólo se logran cuando
la resina apropiada se añade en la debida proporción.

I.2.2.1. Resinas fenóücas

1. Resinas alquílfenólicas. I¿s resinas fenólicas más utilizadas en la formulación

de adhesivos de policloropreno son las alquilfenólicas termorreactivas, las cuales se
preparan mediante reacción de un alquil fenol con un exceso de formaldehido t12l (Figura

r.2).

+ HcHo ---------->

HottzcfA)-CH2f o-CH2 O - cH2--f¡-:.,)- CH2oH

OH

ó

Y
R

"1

Frgura I.2. Reacción de un alquil fenol con formaldehido.

R': 4+Hg
4sHrz
{eHs
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I¿s resinas de este tipo más comúnmente usadas son las resinas terciarias butil
fenólicas, ya que, en general, son las que ofrecen mejores propiedades cohesivas, asf
como mayor npidez en el desa¡rollo de las mismas. Los adhesivos que contienen resinas
terciarias butil fenólicas son, no obstante, algo más propensos al desfasamiento que
aquellos preparados con otras resinas. Generalmente, las resinas t-butil fenólicas no
pueden usarse en formulaciones de adhesivos bicomponentes, porque la resina reacciona
preferentemente con isocianato evitando la reticulación del policloropreno. Ias resinas
alquilfenólicas termorreactivas reducen la termoplasticidad del policloropreno y, por tanto,
aumentan la estabilidad al calor de las uniones adhesivas. Con estas resinas se consigue
una buena adhesión inicial y una rápida cinética de reticulación, asf como una excelente
adhesión final de las uniones. Ia pegajosidad obtenida es, por regla general, inferior a la
que se consigue empleando otros tipos de resinas. I:. resistencia al calor de estas resinas
se debe a la formación de un complejo de óxido de magnesio y resina fenólica, de alto
punto de fusión @igura I.3) [7 , 131. En general, la cantidad mínima de óxido de magnesio
necesaria para formar el compuesto de coordinación es del 10% respecto a la resina. El
complejo de óxido de magnesio y resina es soluble en los disolventes generalmente
empleados p¿Ira preparar adhesivos de policlo¡opreno y es compatible con el mismo
policloropreno.

JX I*-V-ol 
,,ró-,tn,

\ M g \

,'rJ -9 o -ó-*

l¡-x

-H -H2c

R

Figura I.3. Compuesto de coordinación entre el óxido de magnesio y una resina
fenólica.
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I. Introducción

Para que la reacción entre la resina y el óxido de magnesio se produzca
satisfactoriamente, es conveniente mezclar estos dos componentes separadamente en un
disolvente adecuado mediante prerreacción. Para que la reacción proceda a una velocidad
razonable, deberá efectuarse en un disolvente no polar (tolueno o hexano, por ejemplo).
I¿ adición de pequeñas cantidades de agua (1%) aumenta notablemente la rapidez de la
reacción. En general, cuando hay agua presente, el tiempo necesario para Ia reacción es
aproximadamente una hora, siempre que la me.znla contenga menos deI 5O% de
disolventes polares. El agua probablemenüe acttla como un caalizador, convirtiendo el
óxido de magnesio en hidróxido de magnesio, el cual es más reactivo con la resina. Las
mismas reacciones ocurren cuando el adhesivo se prep¿ua en una sola etapa; sin embargo,
en presencia de disolventes polares, la formación del complejo MgO-resina puede
necesitar varios días, y hasta semanas, para completarse. Así, cuando se realiza una
prerreacción, es preferible emplear un disolvente que no contenga grupos de oxígeno [11].

2. Resínas terpenofenólícas. I¿s resinas terpenofenólicas son el producto de la
reacción de B-pineno y fenol. Una estructura típica de la molécula se muestra en la Figura
I.4. Estas resinas se emplean particularmente para proporcionar a la película de adhesivo
una consistencia más blanda, combinada con mayor especificidad y retención de la
pegajosidad que las alquil fenólicas; la adhesión a temperaturas elevadas es, sin embargo,
reducida. I¿s resinas terpenofenólicas se emplean principalmente en [a formulación de
adhesivos bicomponentes para la industria de calzado, por su facilidad de reacción con
isocianato.

t5

i"'"Q
-t+

cHr

C CH'
-'^
CH¡ CIlz

OH

Figura I.4. Estructura típica de una resina terpenofenóüca.

Adición de Resinas de hidrocarburos a adhesivos de policloropreno. Ferrándiz Gómez, Teresa.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1995.
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I.2.2.2 : Resinas de cumarona-indeno

[¿s resinas de cumarona-indeno son polímeros termoplásticos, de peso molecular

relativamente bajo, producidas por copolimerización cat¿lítica de la cumarona, el indeno
y sus metil-derivados, estireno y diciclopentadieno. Una estructura típica de la molécula
se muestra en la Figura I.5. Estos productos se encuentran en la fracción del atEritnán de
hulla que destila por debajo de 200'C. Dependiendo de la forma en que se realice la
polimerización, se obtiene una gama de resinas con diferente punto de reblandecimiento,
1o cual permite su empleo en multitud de procesos industriales. Se conocen resinas
líquidas a temperatura ambiente, así como sólidas y duras conpuntos de reblandecimiento
superiores a L45"C. Su propiedad m.ás importante es la de ser neutras, lo que les hace

resistentes al agua, a los ácidos y a las bases, así como a numerosos agentes químicos.

Gracias a su compatibilidad con numerosos elastómeros, las resinas de cumarona-
indeno son ampliamente uülizadas en la fabricación de cauchos y adhesivos. Dependiendo
de su punto de reblandecimiento, estas resinas proporciorurn una mayor resistencia a la
abrasión, ffacción y envejecimiento del caucho, así como buenas características de moldeo
y extrusión. También mejoran la adhesión a los zustratos y la pegajosidad de los adhesivos

t141.

Figura I.5. Estructura típica de una resina de cumarona indeno.
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I.2.2.3. Resinas de colofonia

I¿ colofonia es una resina ácida y termoplástica obtenida del pino. Existen tres
métodos para la obtención de este producto [15, 16]:

Colofonia de goma. Se obtiene del árbol vivo. En este procedimiento se practican
heridas o cortes al tronco por los cuales emana la resina.

Colofonia de madera. Se obtiene de la cepa del pino, la cual es triturada
mecánicamente y después extraída con disolventes.

Colofonia de tallo. Se obtiene como subproducto de la industria papelera.

I-os productos obtenidos a partir de estos procedimientos sonuna mez*lade ácidos
orgánicos llamados ácidos de colofonia, los cuales se pueden clasificar en dos $upos
diferentes (Figura I.6) :

o Ácidos abiéticos
o Ácidos pimáricos

I-a diferencia entre estos dos tipos de ácidos reside en el tipo de zustin¡ción del
carbono 13 en la estructura: los ácidos abiéticos tienen un grupo isopropilo, mientras que
los ácidos pimáricos tienen un grupo vinilo o metilo. Estos materiales son, debido a su
estructura química, muy inestables frente a la oxidación. Los dobles enlaces conjugados
presentes en los ácidos abiéticos fijan rápidamente oxígeno produciendo coloración de la
resina, no siendo apropiados para uso en adhesivos. Por este motivo, estas resinas han de
ser sometidas a diversas modificaciones químicas que las conviertan en resinas utilizables
en adhesivos. Las dos reacciones más utilizadas para la est¿bilización de estos ácidos son
la hidrogenación y la esterificación; en algunos casos también se utiliza -- la
desproporcionación y la polimerzaciln [15, 16].

Debido a que el proceso de oxidación depende del sistema conjugado de dobles
enlaces, la resina puede ser estabilizada eliminando los dobles enlaces mediante
hidrogenación. La hidrogenación puede tener lugar en varios grados, dependiendo del
número de dobles enlaces afectados durante la reacción. Al aumentar el grado de
hidrogenación no sólo se aumenta la estabilidad a la oxidación sino que se modifica la
compatibilidad de la resina con algunos sistemas poliméricos.

I 7
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Figura r.6. Estructuras de algunos ácidos abiéticos y ácidos pimiíricos.
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Los ésteres resultantes del proceso de esterificación son bastante estables y

resistentes a la hidrólisis. Normalmente se utilizan alcoholes poühfdricos para la
esüerificación cuando se desean preparar productos de mayor punto de reblandecimiento.

Los alcoholes más utilizados son etilenglicol, glicerol y pentaeritritol. Cuando se desea
una estabilidad especial, los ésteres se obtienen a partir de la resina ya hidrogenada [17,
181.

Los ésteres de colofonia son particularmente buenos tackificanües de cauchos SIS
(estireno-isopreno-estireno) y SBS (estireno-butadieno-estireno), Sin embargo los ésteres
hidrogenados presentan un comportamiento adhesivo superior gracias a sus propiedades
de compatibilidad. Utiüzando ésteres hidrogenados se pueden conseguir las siguientes
vent4jas [19]:

Mejores propiedades de cohesión.

Niveles superiores de tack, especialmente con ésteres hidrogenados de
pentaeriritol.

Mejor adhesión a temperaturas altas.

Estabilidad y mantenimiento de la adhesión a largo plazo.

I.2.2.4. Resinas de hidrocarburos

I¿s resinas tackificantes de hidrocarburos son polímeros derivados del petróleo,
carbón y madera. Químicamente se pueden clasificar como aromáticas Q, alifáticas C5,
y diénicas (CJz (olefinas ciclícas).

l. Resinas de hidrocarburos aromáticas. Este grupo de resinas procede del
petróleo y del carbón. Se pueden obtener con puntos de fusión que oscilan entre 10"C y
150"C, y sus pesos moleculares promedio en número varían con el punto de
reblandecimiento y oscilan entre 290 y 1150. En la Figura I.7 se muestran los monómeros
más utilizados en la polimerización de estas resinas.

Las resinas aromáticas tienen aplicación en un gran número de sectores industriales
debido a su excelente compatibilidad con una gran cantidad de elastómeros sintéticos. Se

I9
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Indeno
Estireno

Metil irdeno Metl estireno

Figura I.7. Monómeros más utilizados en la polimerización de las resinas de
hidrocarburos aromáticas.

utilizan como resinas tackificantes en adhesivos de contacto y en adhesivos para la
construcción. Los altos puntos de reblandecimiento hacen que estas resinas se adicionen
a elastómeros termoplásticos, en los cuales se asocian con los bloques de estireno
modificando la adhesióny la viscosidad, y aumentando la temperatura de uso de la mezcla
adhesiva. Estas resinas se utilizan también en la fabricación de tintas, así como en la
formulación de muchos cauchos donde actúan como plastificantes y tackificantes.

2.Resínas de hídrocarburos alifáticas. Estas resinas proceden de las fracciones más
ligeras del petróleo (Cs) y el monómero principal es el cis y trans-piperileno (Figura I.S).
Estas resinas tienen puntos de reblandecimiento de 80 a 115'C, y pesos moleculares de
1000 a 1500. Poseen buena estabilidad térrnica y colores suaves. Son compatibles con las
ceras parafinicas, polietileno de baja densidad y polipropileno amorfo, y funcionan como
t¿ckificantes en las formulaciones de caucho natural, poliisopreno y copolímeros en bloque
de estireno isopreno. Se utilizan en una gran variedad de adhesivos termofusibles, y en
adhesivos sensibles a la presión.
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cls-P

F'igura I.8. Monómeros más utilizados en la polimerización de las resi¡as de

hidrocarburos alifáticas.

3.Resinas de hidrocarburos termorreactívas. Son resinas procedentes del petróleo

cuya composición consiste en una mezcla de resinas aromáticas y alifáticas. También se

les conoce como resinas diénicas y en su composición contienen indeno, estireno,

diciclopentadieno y algunos dÍmeros diénicos. Los pesos moleculares se encuentran entre

500 y 800, y los puntos de reblandecimiento varían entre 95 y 140'C. Debido a zu bajo
precio y a sus excelentes características de compatibilidad tienen un campo de aplicación

rnuy amplio. Aunque su elevada reactividad hace que sean susceptibles a la oxidación, la

adición de un estabilizador adecuado permite moderar dicha reactividad.

4. Resínas de terpeno. Junto con las resinas termorreactivas, pueden ser

consideradas como resinas diénicas, ya que los monómeros utilizados en su producción

son dímeros del isopreno. I¿s resinas de terpeno se obtienen de la polimerización de las

materias primas procedentes de la turpentina y de otras fuentes naturales, incluyendo la
piel del limón. Los monómeros presentes en estas resinas son combinación de terpenos:

cu-pineno, B-pineno y dipenteno o limoneno (Figura I.9). Los pesos moleculares se

¿¿Yr(\\
iperileno trans-Ppenleno Isopreno

{@
2-Metil2-brúeno Dicicloperfradieno
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encuentran entre 300 y 2000, y los puntos de reblandecimiento entre l0 y 140'C. Este
amplio espectro de temperaturas de reblandecimiento permite la elaboración de adhesivos
utilizables tanto para aplicaciones que requieran temperaturas extremadamente bajas como
para aplicaciones donde se requiera una buena resistencia térmica. I¿s resinas de
politerpeno poseen los colores más pálidos de todas las resinas naturales. I.os politerpenos

son especialmente compatibles con aquellos pollmeros que presentan un alto contenido en
etileno, como el polietileno de baja densidad y sus copolfmeros de acetato de vinilo
(EVA), También se utilizan con el caucho natural y el SBR (caucho estireno-butadieno)

[10, 15,20].

a Pineno p Pineno

Figura I.9. Monómeros utilizados en la polimerización de las resinas de terpeno.

r.2.3. Óxloos METALrcos

En algunas o*riono, el policloropreno puede desprender pequeñas cantidades de
cloruro de hidrógeno, especialmente en presencia de aire y luz. Este ácido puede atacar
a algunos materiales unidos mediante adhesivos de policloropreno. Para evitarlo se precisa
adicionar antioxidantes y óxidos metálicos. Los primeros retardan la disgregación oxidante
del ácido clorhldrico, mientras que los segundos actúan como aceptores de ácidos, a la
vez que facilitan la vulcanización [11].

Se ha comprobado que la mezcla MgO-ZnO (en proporciones 4:5) se comporta
sinérgicamente en la estabilización de los elastómeros de policloropreno frente a la

A
X
Diperúeno
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eliminación de HCl. Otros óxidos como los de litio, calcio y plomo son también eficientes
aceptores de ácidos, pero precipitan en las disoluciones adhesivas. El óxido de magnesio,
además de actuar como aceptor de ácidos, contrarresta la excesiva masticaeión de las
láminas de policloropreno, formando a su vez un complejo con las resinas que conduce
a aumentar la resistencia de las'uniones adhesivas a la temperatura.

Además del elastómero de policloropreno, las resinas utilizadas en estos adhesivos
estrán zujetas a oxidación con el transcurso del tiempo, lo que se manifiest¿ inicialmente
en un reblandecimiento de la película adhesiva en las zonas marginales de las zuperficies
unidas, pudiendo conducir finalmente a la degradación completa de la unión adhesiva [7].
Mediante la adición de antioxidantes apropiados puede evitarse el envejecimiento de las
uniones adhesivas realizadas con adhesivos de policloropreno.

1.2.4. DISOLVENTES

La elección del disolvente adecuado para preparar las soluciones adhesivas de
policloropreno ejerce un efecto muy imporlante en las características finales del adhesivo.
Los disolventes afectan a las siguientes propiedades [21]:

o Viscosidad.
. Propiedades reológicas.
o Facilidad de pulverización.
o Humectación y penetración en los sustratos.
o Velocidad de cristalización del polímero.
o Tack o pegajosidad.
o Resistencia al desfasamiento.
. Resistencia a la congelación.
o Inflamabilidad.
o Toxicidad.

En la Tabla I.2 se muestran algunas características de los disolventes más
comúnmente utilizados en la formulación de adhesivos de policloropreno. I-a primera
columna de números representa el "poder disolvente" (PD): cuanto mayor sea el valor de
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PD, mayor será la capacidad de disolución del policloropreno por ese disolvente. I-os siete
primeros disuelven completamente al policloropreno, ya que tienen poder disolvente de
10. Algunos ésteres y cetonas tienen poder disolvente de 8-9, obteniéndose con ellos
disoluciones de policloropreno semiopacas; algunos policloroprenos dan disoluciones que
tienden a separarse en dos fases y otros dan lugar a soluciones claras, dependiendo del
peso molecular, el contenido en gel y otras características del polímero. Los disolventes
con valores inferiores a 8 no son buenos disolventes para el policloropreno; sin embargo,
muchos de estos disolventes adecuadamente mezclados entre sí pueden proporcionar una
mezcla que disuelva completamente al policloropreno [11].

Como se puede observar en la Tabla I.2, los disolventes que mejor disuelven al
policloropreno son los compuestos clorados y compuestos aromáticos como el benceno y
tolueno. El policloropreno es insoluble en hidrocarburos alifáticos y disolventes polares,
tales como cetonas y ésteres. Sin embargo, el policloropreno puede ser sóluble en una
gran variedad de mezclas binarias y ternarias, que pueden ajustarse según convenga p¿ra
satisfacer las propiedades requeridas paia cada tipo de aplicaci6n[22].

El disolvente del adhesivo de policloropreno también puede afectar a su velocidad
de cristalización. Generalmente, cuanto más elevada es la capacidad disolvente y menor
es la volatilidad de un disolvente, más lenta es la velocidad de cristalizacióndel polímero,
y por tanto mayor será el tiempo abierto de la disolución adhesiva. Aunque el tolueno
disuelve completamente al policloropreno, no es conveniente su uso exclusivo, ya que,
aparte de los problemas de toxicidad, su volatilidad es muy baja y esto hace que la
velocidad de cristalización del polímero sea más lenta pl.

Una mezcla de líquidos que individualmente no disuelvan al policloropreno
(diluyentes), pueden añadirse a veces a los disolventes en grandes cantidades, sin que estas
mezclas pierdan su eficacia disolvente. En la Tabla I.3 se muestra la viscosidad y el
tiempo de retención de la pegajosidad para una adhesivo de policloropreno de alta
velocidad de cristalización y alta viscosidad preparado con distintas mezclas de disolventes
y diluyentes. En esta tabla se puede observar que la utilización de estas mezclas puede
reducir significativamente el tiempo abierto de las películas adhesivas.
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Tabla I.2. Disolventes más utilizados en la formulación de adhesivos de
policloropreno [ 6].

Disolvente PD (poder
disolvente)l

Rapidez de
evaporación2

Parámetro de
solubilidad

Punto de
inflamac.

("c)
Benceno

cc14
o-dicloro
benceno

Nitrobenceno
Tolueno

Trementina
Xileno

Diisobutilcetona
Acetato de n-

propilo
Ciclohexano
Nitropropano

Metiletilcetona
Acetato de etilo

Anilina
n-heptano
n-pentano
Acetona
n-hexano
Alcohol

isoamílico
Alcohol

isopropílico

10
10

10
10
10
10
10
9

9
7
7

6-8
6-7
5-6
4
2
t-2
0

0

630
1280

15
2

240
45
63
18

276
720
100
572
615
4

386
2860
1160
1000

9.r

8.7

9.2
8.6

10.0
10.0
8.9
8.1
8.8
7.8

8.8
8.2
10.7
9.3
9.1
11.8
7.4
7.0
10.0
7.3

10.0

11.5

-15
ninguno

66
77
7
33
27
49

13
-18
28
-1
-3
76
4
46
-20
-26

43

13

I Escala de clasificación. 10 : solución clara. 9 : solución semiopaca. 8 : líquido, pero en dos

fases. 6-7 : polímero viscoso.
2 Relativa al ¿cetato de z-butilo con calificación'de 100. Los números más altos significan

evaporación más rrápida.
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Tabla I.3. Mezclas de disolventes adecuadas para disolver un policloropreno de alta
velocidad de cristalización y alta viscosidad [6 ].

Mezcla de disolventes

Porcentajes de

la mezcla (en

peso)

Viscosidad de la

disolución a

20"C (mPa s)

Tiempo de

retención de la

pegajosidad

(min)

Tolueno

Tolueno/n-hexano/MEK

n-hexario/MEK

Ciclohexano/acetona

MEllacetona

Tolueno/n-hexano/ acetato

de etilo

Tolueno/I\4Ellacetona

n-hexano/acetona

Diclorometano

L,1,l-tricloro etano

35t5t15
55t45
80t20
75t25

34t33t33
34t33t33

50/50

M60
3500
t520
3700
2100

3600
3400
1140
4670
4600

35
25
15
18
15

30
22
7
30
38

En la Tabla I.3 también se puede observar que los adhesivos que contienen mezclas
de disolventes binarias o ternarias presentan, para el mismo contenido en policloropreno,
una viscosidad mucho más baja que la de adhesivos de la misma composición conteniendo
exclusivamente benceno o tolueno, ya que al no poseer estas mezclas el zuficiente poder
disolvente, no son capaces de desenrredar los ovillos poliméricos del policloropreno,
obteniéndose valores inferiores de viscosidad.

En la Tabla I.4 se muestran algunos resultados conespondiente a ta disolución de
un policloropreno que contiene los disolventes tolueno, y 1,1,1-tricloro etileno (ambos
disuelven por completo al policloropreno). A ambos disolventes se agregaron diferentes
diluyentes (acetato de metilo, acetato de etilo, acetona, ciclohexano, bencina). En la Tabla
I.4 se observan los rezultados particularmente favorables cuando en el adhesivo de
policloropreno se adicionan los diluyentes acetato de etilo y ciclohexano, a tolueno o
tricloroetileno. Basta usar cantidades muy pequeñas de tolueno o de tricloroetileno para
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obtener soluciones capaces de disolver al policloropreno, y de proporcionar películas de

adhesivos secas transparentes.

Tabla I.4. Solubilidad del policloropreno en una mezcla formada por un disolvente y
un diluyente [6 ].

Mezclas disolvente/diluvente Proporción de
mezcla (en

peso)

Solubilidad

Tolueno +,acetato de metilo

Tolueno + acetato de etilo

Tolueno * acetona

Tolueno * bencina 65-95

Tolueno * ciclohexano

2:8
3:7
4:6

0,5:9,5
1,:9
2:8
3:7
4:6
4:6
5 :5

0,5:9,5
1 :9
2:8

insoluble
soluble
soluble
soluble
soluble
soluble

insoluble
soluble

insoluble
soluble
soluble
soluble
soluble

Tricloroetileno * acetato de metilo

Tricloroetileno + acetato de etilo

Tricloroetileno * acetona

Tricloroetileno * bencina 65-95

Tricloroetileno * ciclohexano

3 :7
4:6
5:5

0,5:9,5
1 :9
2:8
4:6
5:5
6:4
7:3

0,5:9,5
1 :9
2:8

insoluble
soluble
soluble

se hincha
soluble
soluble

insoluble
soluble

irnoluble
soluble

insoluble
soluble
soluble
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Adicionalmente, se puede conseguir la solubilidad del policloropreno en mezcl¿rs
formadas únicamente por sustancias diluyenües que, en sf, no son disolventes de esüe
caucho. En la Tabla I.5 se muestra el comportamiento de un policloropreno en distintas
mezclas de diluyenües [6].

Tabla I.5. Solubiüdad de un policloropreno en una mezclaformada por dos diluyentes
t6t.

Mezclas de diluyentes Proporción de
mezcla (en peso)

Solubilidad

acetato de metilo * bencina 65-95

acetato de etilo * bencina 65-95

acetona * bencina 65-95

ciclohexano * acetona

acetato de etilo *

Ciclohexano + acetato de etilo

Ciclohexano + acetato de metilo

Ciclohexano + bencina

8:2
7:3
5:5
4:6

9,5:0,5
6:4
4:6
7:3
6:4
3:7

9,5:0,5
6:4
3:7
6:4
5:5
4:6

9,5:0,5
8:2

0,5:9,5
9,5:0,5

8:2
5:5
2:8
6:4
4:6

insoluble
soluble
soluble

insoluble
soluble
soluble

insoluble
insoluble
soluble

insoluble
soluble
soluble

insoluble
insoluble
se hincha
insoluble
soluble
soluble
soluble
soluble

. soluble
soluble

insoluble
insoluble
insoluble

I¿ firma Du Pont ha elaborado un procedimiento gráfico sencillo para predecir la
solubilidad de un policloropreno en un disolvente determinado o en una mezcla de
disolventes f221. Este método de predicción gráfica se basa en dos parámetros: el
parámetro de solubilidad (6) y la fortaleza del enlace de hidrógeno (f) entre los
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disolventes y/o diluyentes. La Figura I.10 muestra una representación gráfica trpica. Esta
representación gráfica se utiliza del siguiente modo. El centro geométrico del área de
color cla¡o tiene de coordenadas 6 : 9.5 y ,f : 3,5. Esta zona agrupa todos los
disolventes con un poder disolvente de 10. Toda mezcla de dos disolventes para
poücloropreno debe tener un promedio de valores ponderados de 6 y ? que la sitúen
dentro de esta zona o cerca de ella.

6-pARAr,{ErRo oE so.rrn,oil 
rr 12

Figura I.10. Procedimiento griifico para predecir el poder disolvente de una mezcla
Í221.

El punto descrito por el promedio de valores D y f para una mezcla de dos
disolventes queda siempre situado en una línea en la gráfica que conecta a los puntos
correspondientes a los disolventes no combinados. El punto correspondiente a la mezcla
queda más cerca del punto correspondiente al disolvente mayoritario. Por ejemplo, para
una mezcla de dos disolventes constituida por un volumen de A y tres de B, el punto de
mezcla se sitúa del siguiente modo:

2,
()

=
6 6

z

o

i l l l l t r

7
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M
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I.3. TACK. CONCEPTO Y MEDIDA.

El tack se ha definido como la propiedad que permite a un adhesivo forma¡ un
enlace con la superFtcie de otro material en un tiempo de contacto corto y utilizando una
baja presión. El tack es, por tanto, una adhesión instrntánea diferente de la adhesión ñnal.
El tiempo necesario para el desarrollo de la adhesión en términos de tack es muy corto
comparado con el tiempo requerido para el desarrollo de la máxima adhesión. Al tack se
le ha denominado también "quick stick", adhesión inicial, pepjosidad y agarre rápido.

En términos prácticos, el üack viene definidopor el método utilizado para medirlo.
L¿ manera más sencilla de medir el tack es la sensación experimentada cuando se pone
el dedo pulgar en contacto con una superficie adhesiva, separándolo posteriormente y
percibiendo la facilidad o dificultad para separar el dedo de la superficie. Este test tiene
el defecto de no ser objetivo ni cuantificable Í15,231. Se pueden ut'tizar distintos métodos
para medir el tack:

a) Rolling ball tack. Es el método número 6 descrito por el "Pressure Sensitive
Tape Council'. El dispositivo experimental se muestra en la Figura I.11. El fundamento
de este sistema de medida consiste en evaluar la distancia que recorre una bola de acero
inoxidable (llmm de diámetro) con una velocidad inicial determinada, sob're una
superficie a la que se le ha aplicado una capa de adhesivo. Para ello se utiliza una rampa
de ángulo determinado a través de la cual se deja rodar la bola de acero. Al final de la
rampa se coloca una superficie sobre la que se ha extendido el adhesivo. I¡. distancia
recorrida por la bola proporciona una medida inversa del tack, es decir a mayor distancia
recorrida, menor será el tack del adhesivo [24].
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Superficie adhesiva

cm

Figura I.11. Dispositivo experimental pa¡a medir el tack mediante el método de la bola
que rueda.

b) Otro método para medir el tack consiste en formar un bucle con la superficie
adhesiva y ponerlo en contacto durante un tiempo corto con otra superficie sólida,
evaluando posteriormente la resistencia a la separación de ambas superficies.

c) Ios ensayos de pelado también son a menudo utilizados para medir el tack de
un adhesivo. Estos ensayos se realizan con tiempos de contacto cortos y presiones bajas,
probablemente cuando la unión adhesiva todavía no ha sido formada. Se ha sugerido que

el tack es el valor resultante de extrapolar los valores de fuerza de pelado a un tiempo de
contacto y una presión iguales a cero.

d) El test mecánico Probe Tack pretende simular el ensayo realizado con el dedo
pulgar. En este ensayo el extremo de una sonda se pone en contacto con el adhesivo,
aplicándose una presión muy baja durante un tiernpo muy corto. Posteriormente la sonda
se sepata a una velocidad fija y la fuerza de separación registrada es el valor del tack

Í2s1.

El tack es una función de las propiedades reológicas del adhesivo, así como de la
energía superficial del adhesivo y del sustrato. I-as resinas modifican ambas propiedades,
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proporcionando unas características de mojado y de flujo adecuadas. Pero eristen

limitaciones en cuanto a la cantidad de resina que se puede añadir a un elastómero pila

aleanzar las propiedades de tack deseadas. Todas las mezclas resina-elastómero muestran

una evolución parecida del tack en función del contenido en resina. En la Figura I.12 se
muestra que hasta w 4OVo se produce una ügera mejora del tack. Entre un 40 y un 657o
se produce un incremento rápido, seguido de una rápida disminución. Por encima del65%o
el sistema está sobrecargado de resina, y se produce incompatibilidad enhe el elastómero
y la resina, y el tack disminuye. Normalmenüe las resinas con punto de reblandecimiento
más bajo desarrollan eI máximo tack por adiciún de concentraciones superiores de resina

tlel.

v,(Ú
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Figura I.12. Evolución del tack frente al porcentaje de resina en un adhesivo formado
por caucho natural y una resina de colofonia [19].

El comportamiento reológico es uno de los factores más importantes para
comprender el significado del tack. Para obtener un buen tack, la deformación producida
durante el proceso de formación de la unión ha de ser en gran parte viscosa, ya que es
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necesario relajar el esfuerzo creado en el adhesivo durante este proceso para que éste se
acomode a las irregularidades topográficas del sustrato. En otras palabras, el factor de
pérdida (tand) debe ser máximo en las condiciones del proceso de unión. Duranüe el
proceso de separación de las mismas, el adhesivo necesita tener un módulo alto en las
condiciones de velocidad y magnitud de elongación impuestas durante la separación, ya
que el tack se mide como Lafuerzao energía necesa¡ia para romper la unión adhesiva. Un
valor alto de tack está asociado con adhesivos que poseen elongaciones altas cuando se
someten a ensayos mecánicos f26,2T.

1.4. AI)ICTÓN NN RESINAS DE IIIDROCARBURos A ADHEsIvos ENI BAsE
CAUCEO

Los adhesivos basados en cauchos son ampliamente utilizados en aplicaciones de
tipo industrial y doméstico. I-os adhesivos sensibles a la presión @SA) de las etiquetas,
los adhesivos termofusibles para embalaje, los adhesivos para productos desechables, y
algunos adhesivos pary construcción, son algunas de las aplicaciones que han
experimentado un rápido crecimiento en los últimos años en lo que al uso de adhesivos
basados en caucho se refiere.

Un elastómero es un polímero natural o sintético con propiedades de caucho.
Algunos de los elastómeros y copolímeros utilizados como adhesivos se citan a
continuación:

. Caucho natural
* -. Copolfnneros acrflicos

o Copolímeros en bloque de estireno
. Caucho butílico
. Caucho clorado
. Poliisobutileno
o Caucho de estireno butadieno (SBR)
o Policloropreno
o Caucho de silicona
o Poliuretano

33
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Terpolímero de etilieno-propileno-dieno (EPDM)

Copolímeros de etileno y acetato de vinilo (EVA)

Un adhesivo en base caucho típico contiene el caucho y una resina como
componentes principales. Estos adhesivos pueden incorporar en su formulación, como J¡a
se ha dicho, otros componentes como plastificantes, cargas, pigmentos, agentes de curado
y antioxidantes [19]. 

:

Existen tres grandes grupos de adhesivos en los cuales la adición de rqsinas ejerce
un papel fundamental en su formulación:

Adhesivos termofusibles

Adhesivos sensibles a la presión (PSA)

Adhesivos de contacto

I.4. 1. ADHESIVOS TERMOFUSIBLES

Las olefinas son, con gran diferencia, los polímeros más utilizados para la
fabricación de adhesivos termofusibles, especialmente los copolímeros de etileno y acetato
de vinilo (EVA), siguiéndoles en importancia el polietileno y polipropileno [28]. Otros
polímeros utilizados en la preparación de este tipo de adhesivos son poliestireno,
poüamidas, poliésteres y poliuretanos [29].

I¿s resinas tackificantes amorfas de bajo peso molecular, ejercen un papel
fundamental en los adhesivos termofusibles cuyo elastómero base es un copolímero de
etileno y acetato de vinilo (EVA), ya que el copolímero por sí solo no presenta los
requisitos necesarios. Debido a su alto peso molecular, los copolímeros de EVA tienen
un alto punto de fluencia (o 'yield point" = temperatura a la cual el polímero pierde su
carácter elástico y comienza a fluir plásticameng. Las resinas se adicionan a estos
copolímeros para reducir la viscosidad del adhesivo a un nivel suficiente para permitir un
buen mojado del sustrato y una rápida aplicación. Las resinas se utilizan también para
proporcionar mejor adhesión específica, un mayor "hot tack" y un mejor sellado en
caliente.

o

o

a

o

o
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Las resinas utilizadas en los copolímeros de EVA son resinas de hidrocarburos

hidrogenadas, alifáticas, alifáticas modificadas, aromáticas, aromáticas modificadas, de
monómeros puros, colofonias y colofonias hidrogenadas.

Para evaluar la compatibilidad entre un copolímero de EVA y una resina se suele
determinar el punto de nube. Para medir el punto de nube de una meznla EVA/resina
(1:1) se vierte lamezpla fundida en un banco de calor (Koffler Heat Bank) que posee rm
rango de temperaturas desde 50 a 260oC. En la zona ftía el compuesto solidific?, y a
temperaturas altas se mantiene fundido o semilíquido. El principio de este método se basa
en la transición de una mezcla compatible, tranE)arente y caliente, a una mezcla
incompatible, opaca y fria. La temperatura a la cual lamez.cla pierde su transparencia se

denomina punto de nube. Se ha determinado que una mezcla caucho/resina (1:1) es
compatible cuando su punto de nube es <75oC [30].

La compatibilidad de las resinas con EVA depende de un gran número de
propiedades relacionadas tanto con el copolímero como con la resina. Las más importantes
son:

Contenido en acetato de vinilo en el EVA, es decir, su polaridad.

Polaridad de la resina.

Peso molecular y distribución de pesos moleculares de la resina.

Indice de fluidez del EVA, el cual se relaciona con su peso molecular.

Se han realizado estudios [30] en mezclas EVA/resina empleando cuatro EVAs con
distinto contenido en acetato de vinilo, eüyos puntos de nube eran de 75:.C. La polaridad*

y Mz (reso molecular promedio z) de las resinas utilizadas corresponden a puntos de nube
superiores e inferiores a 75"C. Las resinas conpuntos de nube inferiores a75'C, darán
una adecuada compatibilidad entre ambos polímeros; si por el contrario, las resinas tienen
puntos de nube superiores a'líoC, se obtendrá una baja compatibilidad. Las resinas más
polares presentanuna compatibilidad que depende únicamente del Mz de la resina, ya que

las resinas polares se asocian con los grupos polares de acetato de vinilo. Los EVAs con

menor contenido en acetato de vinilo (menos polares) muestran menor tolerancia frente

a un aumento en Mz. Por encima de Mz de 6000-7000 ninguno de los cuatro EVAs

o

a

O

o
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presenta una compatibilidad total. Los EVAs con pesos moleculares más altos (33 y 40%

de acetato de vinilo) presentan menor tolerancia a las resinas de Mz alto.

La adición a EVA de resinas con puntos de nube mayores de 75'C, no muestra
una compatibilidad que se vea muy afectada por cambios en el peso molecular de la
resina, sino por cambios de polaridad de las mismas. Estas son resinas apolares alifáticas
e hidrogenadas, que son compatibles con el.polietileno del EVA. Por este motivo un EVA
con un 18% de acetato ¿e vinilo:tolera las resinas con baja polaridad y Mz alto. El EVA
con 4O% de acetato de vinilo no tolera ninguna de estas resinas apolares. En general se
puede señalar que una resina polar se asocia siempre al bloEre polar de acetato de vinilo

del EVA, y que cuanto mayor sea el contenido de acetato de vinilo, mayor tolerancia

tendrá ese EVA frente a un aumento en el peso molecular de la resina. Por otno lado, si

una resina es apolar se asociará preferentemente con el bloque apolar de polietileno del

EVA, y cuanto mayor sea el contenido de polietileno mayor tolerancia tendrá ese EVA
a un aumento de peso molecular de la resina.

I-a adición de resinas de hidrocarburos a copolímeros de etileno y acetato de vinilo
afecta también a las propiedades mecánicas a temperatura ambiente de este polímero. El
acetato de vinilo del EVA proporciona flexibilidad, tenacidad y claridad, y algunas de
estas propiedades se pueden determinar mediante medidas de elongación. Las resinas
compatibles con el acetato de vinilo (colofonias) refuerzan este efecto y proporcionan las

elongaciones más altas, de modo que cuanto mayor sea la polaridad de las resinas mayores
elongaciones se obtendrán. I¿s resinas de hidrocarburos hidrogenadas proporcionan una
elongación media, ya que, aunque son totamente compatibles con el EI/A, sonmuy poco
polares y se asocian al bloque de polietileno en lugar de hacerlo co¡i el de ac¡tato de
vinilo. En estas resinas un menor grado de hidrogenación produce elongaciones superiores
debido al aumento del carácter aromático, que hace a la resina más compatible con el
acetato de vinilo. La naturaleza apolar de las resinas alifáticas se manifiesta por la
incompatibilidad de éstas con el acetato de vinilo y la afinidad hacia el polietileno,
resultando una elongación reducida. El polietileno del EVA proporciona mayor dureza
y resistencia a la tracción. I¿s resinas compatibles con el acetato de vinilo reblandecen
el polímero reduciéndose los valores de fuerza mríxima que el polímero puede soportar
antes de romperse. Conforme disminuye la compatibilidad con el acetato de vinilo y
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aumenta con el polietileno, est¿ fuerza aumenta. Por último, los valores de fuerza de

ruptura disminuyen cuando aumenta la compatibilidad de la resina, ya que ésta tendrá

mayor capacidad de "disolver" al polímero y, por tanto, se precisará aplicar una menor

fuerza para romperlo [30-32].

T.4.2. ADHESIVOS SENSIBLES A LA PRESIÓN

Los cauchos más comúnmente utilizados.,er las formulaciones de adhesivos

sensibles a la presión son copolímeros en bloque, como el SBS (estireno-butadieno-

estireno) o el SIS (estireno-isopreno-estireno), caucho natural y caucho de estireno

butadieno (SBR). Estos materiales altamente estables y versátiles proporcionan ciertas
propiedades que permiten forrrular adhesivos con excelentes prestaciones.

Los bloques termoplásticos de poliestireno y los bloques elastoméricos de
polibutadieno o poliisopreno son incompatibles entre sí, formándose por este motivo un

sistema de dos fases. El efecto que la adición de resinas tiene sobre las propiedades de

estos copolímeros depende de la fase a la cual la resina se asocie. Si la resina se asocia

a la fase de poliestireno se verán afectadas las propiedades de resistencia a la rotura,

mientras que si la resina se asocia a la fase de polibutadieno o poliisopreno, se afectar¡in

las propiedades elásticas [33].

El comportamiento de un PSA esüá determinado tanto por la respuesta viscoelástica

del adhesivo como por las energías superficiales del adhesivo y del zubstrato. Cuando se

ensaya un adhesivo PSA se implican tanto la formación como la destrucción de las

uniones; en cada uno de estos procesos, tanto la velocidad como la extensión de la

deformación son aspectos importantes. La unión es un proceso que se produce a baja

velocidad y con baja deformación, mientras que la separación es un proceso que se rcaliza

a alta velocidad y alta deformación, en relación con el grosor de la película adhesiva. Para

comportarse satisfactoriamente, el adhesivo debe responder a las fuerzas de deforrración

de una manera determinada tanto durante la unión como durante la separación. Por 1o

tanto, el comportamiento viscoelástico de un adhesivo determina la respuesta del mismo

en los ensayos de adhesión [34, 35].
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El comportamiento viscoelástico de un sistema polimérico se puede estudiar
mediante un ensayo dinamomecánico (DMTA). En este ensayo un material polimérico se
somete a una deformación sinusoidal obligándosele a oscilar desde zu estado relajado. El
movimiento sinusoidal rezultante se puede descomponer en dos movimientos, uno en fase
y otro fuera de fase con respecto a la deformación aplicada. Ia componente en fase es
identificada como G', el módulo de almacenamiento, y constituye la parte del esfuerzo
utilizado para deforrnar el material de forma etástica. La componente fuera de fase es
G'' , el módulo de pérdida y constituye la parte del esfuerzo consumido en mover los
segmentos o cadenas del polímero y depende de la velocidad de la deformación y no de
la extensión de la deformación. El ángulo de desfase es identificado como ó v la relación
entre G' y G" es la tangente de ó.

tand :G"/G'

Cuando se estudia la evolución de estos parámetros con la.temperatura se observa
que en la curva de G' se producen inflexiones correspondientes a relajaciones de las
cadenas poliméricas, entre las cuales se encuentra la temperatura de transición vítrea.
Estas inflexiones en la curva de G' se traducen en picos en la curva de tan ó.

La compatibilidad entre una resina y un caucho se puede determinar mediante las
medidas de propiedades viscoelásticas de la mezcla [36]. Ia compatibilidad se identifica
cuando se produce un aumento significativo del pico de tan ó (Tg), asociado a una
disrninución en el módulo de almacenamiento G' a temperatura ambiente (Figura I.13).
En un sistema incompatible se produce un desplazamiento mínimo o nulo en el pico de
tan ó acompañado de un aumento en el módulo de atmacenamiento G, (Figura I.14).
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Sistema compatible

.'O

É

Temperatura
: Elastómero - - - Elastómero-resina

Flgura I.13. Curvas DMTA típicas de un sistema elastómero-resina compatible.

Temperatura
- Elastómero Elastómero-resina

Figura I.14. Curvas DMTA típicas de un sistema elastómero-resina incompatible

tD
d

Sistema incompatible
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La adición de una resina de hidrocarburos a un copolímero de SBS o SIS
proporcionará o no compatibilidad dependiendo de si la resina tiene más afinidad hacia
el bloque elastomérico de polibutadieno @B) o poliisopreno (PI), o hacia el bloEre
terrninal de poliestireno (PE). Una resina aromática, independientemente de las
características que imparta al adhesivo, será compatible únicamente con los bloques
terminales de estireno, mienffas que los bloques centrales de isopreno y butadieno serán
más afines a resinas con mayor carácter alifático. En general, las resinas compatibles con
el bloque central (poliestireno, polibutadieno) desplazan el pico de tan ó, correspondiente
a la Tg del PI o PB, a temperaturas superiores sin modificar la posición del pico de tan6,
correspondiente a la Tg de PS, disminuyendo a su vez el módulo elástico a temperatura
ambiente. Estas resinas se denominan resinas tackificantes y en consecuencia generan
tack. Una resina aromática, que sólo sea compatible con el bloque de PE no producirá
tack en un copolímero SIS o SBS, y afectná únicamente ala dureza del polÍmero: si la
resina tiene una Tg menor que la del PE, la Tg de la mezcta disminuirá y los bloques
terminales se reblandecerán Í32, 37, 38]. Si por el contrario, la Tg de ta resina ss
superior a la Tg del PE, la Tg de la mezcla aumentará y los bloques terminales se
endurecerán y como consecuencia la dureza del polímero será zuperior, aumentando a su
vez eI módulo elástico G'. Estas últimas se conocen como resinas reforzantes del bloque
terminal.

Class y Chu [39-4U estudiaron la influencia de la estructura, peso molecular y
concentración de la resina en las propiedades viscoelásticas de mezclas caucho-resina.
Para ello realizaron ensayos dinamomecánicos evaluando el módulo elástico o de
almacenamiento G', el módulo viscoso o de pérdidt G'' , y la relación entre ambos Ere
proporciona la curva tan6. Utilüáion en su é-studio caucho nifural y caucho de e-stirenó
butadieno (SBR) y resinas de hidrocarburos, tanto aromáticas como alifáticas. En este
estudio se muestra que las resinas que son compatibles con el elastómero causan una
disminución en el módulo elástico G' a temperatura ambiente y un incremento en el pico
de tanó (o en la Tg). Este es el caso de las mezclas resina alifática/caucho natural y resina
aromática/caucho SBR, sistemas en los cuales se mezclan materiales de polaridad similar.
Por otro lado, las resinas incompatibles con el elastómero provocan un incremento en el
módulo elástico G' y la curva de tan6 muestra dos picos correspondientes a las Tg de la
resina y el elastómero por separado, lo que es indicativo de que no se ha producido una
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mezcla homogénea. Este sería el caso de las mezclas caucho natural/resina aromática y

caucho SBR/resina alifática. En cuanto a la influencia del peso molecular de la resina, el
estudio muestra que a partir de un valor de Mw (peso molecular promedio en peso),

independientemente de que la resina fuera compatible o no con el elastómero, se formaba
un sistema incompatible de dos fases. Del mismo modo, a partir de una concentración
dada de resina, la mezcla resultante constituye un sistema de dos fases. Esta
incompatibiüdad se detecta por la aparición de un segundo pico en la curva de tan6 y un
aumento del módulo elástico G' a temperatura ambiente. I¿ adición de resina al caucho,
por lo tanto, es necesaria prira reducir el módulo elástico a un valor 1o suficienüemente
bajo para formar uniones adhesivas con un esfuerzo relativamente bajo y para aumentar
la Tg de la mezcla, lo cual hace que ésta "se endurezca" y que la adhesión aumente [42].

I.4.3. ADHESIVOS DE CONTACTO DE POLICLOROPRENO

I-a adición de.resinas de hidrocarburos a adhesivos de policloropreno ha sido
relativamente poco estudiada Í8,2L,431. Las resinas de hidrocarburos se utilizan para
proporcionar peg4iosidad a las películas adhesivas, prolongando a su vezel tiempo abierto
de los adhesivos. I-os estudios realizados sobre la adición de resinas de hidrocarburos a
adhesivos de policloropreno muestran que la adición de este tipo de resinas mejora las
fuerzas de pelado notablemente, aunque una cantidad excesiva produce un efecto
contrario. Normalmente las resinas de hidrocarburos se utilizan combinadas con las

resinas fenólicas termorreactivas, de m¿Lnera que se consigue un tiempo abierto y una
estabilidad térmica adecuadas.

Sastry y Krishnamurti [21] estudiaron el efecto producido por la adición de una
resina de hidrocarburos aromáttca, de 80'C de punto de reblandecimiento, en una
formulación adhesiva que contenía una resina fenólica o un éster de colofonia. En la Tabla
I.6 se muestran las fuerzas de pelado en T determinadas después de transcurridos 7 días
desde la formación de las uniones. De acuerdo con esta tabla, la adición de resina de
hidrocarburos mejora las fuerzas de pelado tanto en uniones caucho-caucho como en
uniones caucho-piel.

4I

Adición de Resinas de hidrocarburos a adhesivos de policloropreno. Ferrándiz Gómez, Teresa.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1995.



L lntroducción

Tabla I.6. Fuerzas de pelado en T de uniones realizadas con adhesivos de
policloropreno que contienen distintas mezclas de resinas [21].

Resina (ppcc) Fuerzas de pelado (kN/m)

Caucho/caucho Caucho/piel

46 ppcc fenólica

39 ppcc fenólica * 7 ppcc HCt

50 ppcc colofonia

39 ppcc colofonia * 7 ppcc HCt

4.4
6.1
3.5
4.4

3.4
6.6
3.0
3.3

I HC : Resina de hidrocarburos

Piorkowski [43] estudió el efecto de la adición de una resina de poli-cu-metil
estireno a una formulación adhesiva que contenía 45 ppcc de una resina fenólica
termorreactiva. En la Tabla I.7 se muestran las fuerzas de pelado en T de uniones
realizadas con adhesivos que contienen distintas cantidades de una resina de hidrocarburos
aromática combinada con una cantidad fija de resina fenólica, utilizando como sustrato un
caucho termoplástico de estireno. Conforme aumenta la cantidad de resina de
hidrocarburos se produce un aumento de las fuerzas de pelado tanto en el ensayo realizado
en condiciones normales como en el de envejecimiento térmico.

Mulders [8] estudió el efecto de la adición de 16 ppcc de una resina de
hidrocarburos (punto de reblandecimiento : 140'C) a adhesivos-de policloropreno que
contenfan 64 ppcc de una resina fenólica. En la Tabla I.8 se muestran los resultados
obtenidos del estudio realizado para el adhesivo con resina fenólica, y para el adhesivo
que contenía mezcla de resina fenólica y resina de hidrocarburos.
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Tabla I.7. Fuerzas de pelado en T de uniones realizadas con adhesivos de
policloropreno que contienen distintas mezclas de resinas [43]

I HC : Resina de hidrocarburos

Tabla I.8. Algunas características de uniones realizadas con adhesivos de
policloropreno que contienen distintas resinas [8].

t HC : Resina de hidrocarburos

Resina (ppcc)
Fuerzas de pelado (kN/m)

24h. a temperatura

ambiente
5 días a 50'C

45 ppcc fenólica + 30 ppcc HCt

45 ppcc fenólica + 40 ppcc HCt

45 ppcc fenólica * 45 ppcc HCI

10.2
11.0
10.6

8.6
10.5
11.0

Partes de resina por cada 100 de
policloropreno

64 ppcc fenólica 48 ppcc fenólica *

16 ppcc HCt

Tiempo abierto

Fuerzas de pelado (Kg/25mm):

inmediato

1 dia a temperatura ambiente

7 días a temperatura ambiente
7 días a 50"C

Fuerza de cizalla (Kgl250mm2):

7 días a tempetatura ambiente

10

3.0
8.7
7.8
7.0

28..2

5

3.6
9.9
8.9
8.1

40.9
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Los escasos estudios Í8,2t,431 que se han publicado en este tema se ocupan de
analizar la influencia que las resinas de hidrocarburos ejercen sobre las propiedades físicas
y adhesivas de adhesivos de poücloropreno. Sin embargo, no se ha encontrado ningún
estudio, a nivel fundamental, que se ocupe de analizar la naturaleza de las modificaciones
producidas por la adición de resinas de hidrocarburos a adhesivos de policloropreno.

I.5. OBJETWOS DEL TR.ABAJO

Considerando la ausencia de estudios fundamentales y los escasos trabajos
apücados realizados sobre la naturaleza de la interacción entre resinas de hidrocarburos
y adhesivos de policloropreno en base solvente, et objetivo general de este estudio consiste
en analizar a la incidencia de dicha interacción en las propiedades de los adhesivos. Se
ha hecho una particular incidencia en la compatibilidad resina-policloropreno, la cual se
ha determinado utilizando diferentes técnicas experimentales. Una de las hipótesis
propuestas en este estudio ha sido que la compatibilidad resina-policloropreno determina
la adhesión y el comportamiento de los adhesivos de policloropreno, además de sus
propiedades físicas, mecánicas y reológicas.

De manera específica, se han abordado dife¡entes aspectos experimentales para
poner de manifiesto la incidencia de la compatibilidad resina-policloropreno en las
propiedades y comportamiento de los adhesivos de policloropreno. Cada uno de los
aspectos particulares, que constituyen objetivos específicos, se han tratado en cuatro
capítulos consecutivos. Los objetivos específicos det estudio han sido los siguientes:

Influencia del carácter alifático o aromático de las resinas de hidrocarburo en las
propiedades de los adhesivos de policloropreno.
Incidencia del contenido de resina de hidrocarburos en un policloropreno respecto
a la compatibilidad ente ambos.
Efecto del peso molecular (y distribución de pesos moleculares) de las resinas de
hidrocarburos en las propiedades y compatibilidad de adhesivos de policloropreno.
Papel ejercido por la cinética de cristalización del policloropreno en las
propiedades de adhesivos que conüenen diferentes resinas.

1 .

2.

3.

4.
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El estudio se ha realizado con un amplio número de resinas de hidrocarburos

(suministradas por HERCULES B.V., Rijswick, Paises Bajos), cuyas características y
propiedades se han caracterizado y cuya naturaleza ha sido suficientemente variada, para

considerar los resultados de este estudio como representativos. I¿ adición de las resinas
de hidrocarburos fabricadas por HERCULES no ha sido arbitraria, pues esta empresa es
una de las dos empresas (unto con ARIZONA) que a nivel mundial tienen un mayor
prestigio en la fabricación y caracteriración de resinas de hidrocarburos.

Por último, en este estudio se han utilizado adhesivos de policloropreno con una
formulación muy simple consistente en:el caucho, la resina de hidrocarburos y la mezcla
disolvente. La simplicidad de esta formulación se justifica por la necesidad de analiza¡

sistemas experimentales simples p¿ra poder considerar las conclusiones obtenidas como
significativas. I-as formulaciones convencionales conüenen adicionalmente óxidos de zinc
y de magnesio, así como otras resinas, las cuales proporcionan propiedades técnicas
específicas a los adhesivos. Aunque no se incluyen en esüa memoria, se realizaro¡ algunos
estudios con formulaciones completas de adhesivos, siendo los resultados obtenidos
bastante concordantes con los de los adhesivos de policloropreno de formulación
simplificada.
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II. Natural.eza química de las resinas

tr.1. INTRODUCCIÓN

I¿s resinas de hidrocarburos son utilizadas en la formulación de muchos adhesivos
basados en cauchos, como los adhesivos termofusibles o los adhesivos sensibles a la
presión, los cuales utilizan como polímeros base los copolímeros de etileno y acetato de
vinilo (EVA) y los copolímeros en bloque de estireno (SBS, SIS) Ul. Dependiendo de su
naturaleza química (polaridad, aromaticidad, etc), estas resinas presentan mayor o menor
compatibilidad con un polímero dado. En general, las resinas que poseen una polaridad
elevada se asocian con facilidad al bloque terminal de acetato de vinilo de un copolfmero
de EVA (polar), modificando las propiedades asociadas con este bloque polimérico,
mientras que aquellru¡ que tengan una menor polaridad y un elevado carácter alifático
presentarán una mayor compatibilidad con el bloque central de poüetileno (apolar y
alifático) Í2,3f. Lo mismo sucede en copolímeros en bloque de estireno, en los que las
resinas aromáticas serán compatibles con el bloque aromático del copolímero (poliestireno)
y las alifáticÍrs con el bloque alifático (poliisopreno o polibutadieno) t4- 81.

En este trabajo se ha utilizado un polímero de policloropreno. I¿ secuencia
polimérica del policloropreno presenta un átomo de cloro por cada cuatro átomos de
carbono, lo que confiere al caucho un elevado carácter polar. Por otro lado, el doble
enlace existente entre los carbonos 2 y 3 es responsable de que la molécula presente
insaturación. En este capítulo se pretende analizar la compatibilidad entre resinas de
hidrocarburos de distinta naturaleza y un caucho de policloropreno, utilizando diferentes
técnicas experimentales. Adicionalmente se tratará de relacionar la compatibilidad o
incompatibilidad del sistema caucho/resina con las propiedades adhesivas de la mezcla en
uniones formadas por caucho de estireno-butadieno. No se conocen otros estudios que se
hayan ocupado de la compatibilidad entre policloroprenos y resinas de hidrocarburo; de
ahí que este capítulo tenga un interés adicional.
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IL Naturaleza qufmica de las resinas

II.2. MATERIALES

tr,.2.1. RESINAS DE HIDROCARBUROS

Se han utilizado resinas de hidrocarburos (HC) de distinta naturaleza
proporcionadas por I{ERCULRS BV @aíses Bajos). Algunas propiedades de las resinas
utilizadas se dan en la Tabla II.1 [9]. En dicha tabla se incluye la nomenclatura utilizada
en este estudio y tres propiedades características de esüas resinas: punto de
reblandecimiento, distribución de pesos moleculares y puntos de nube.

Tabh If.l. Características de las resinas de hidrocarburos utilizadas para la
preparación de los adhesivos de policloropreno [9].

Resina

Familia

Química

Punto de

Rebland. ('C)

Peso molecular Punto de nube ('C)

Mn Mw Mz MdMn MMAP DACP HMDA

A

c
D

E

F

K

Alifiítica

Alifática

Hidrogenada

Hidrogenada

Aromltica

A¡omática

103

100

101

100

100

100

1220 3700 11400 3.0

825 1700 4000 2.t

650 900 1300 t.4

520 850 1550 1.6

900 1550 2500 I.7

700 1300 3300 1.9

97 57
35 -10 t20
75 45
58 t7 r45
2 - 5 7
2 - 4 3

1I.2.t.1. Punto de reblandecimiento

La determinación del punto de reblandecimiento de un polfmero, referido
normalmente al punto de reblandecimiento medido mediante el método de anillo y bola,
es importante para conocer la resistencia térmica de dicho polfmero. El punto de
reblandecimiento anillo y bola se define como la temperatura a la cual una bola de acero
es capaz de pasar a través de un anillo hecho de polímero sólido (ASTM E-28). Los
puntos de reblandecimiento de las resinas de HC estudiadas en este capítulo son cercanos
a 1000c.
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II. Naturaleza química de las resinas

II.2.1.2. Distribución de pesos moleculares

El peso molecular y la distribución de pesos moleculares de una resina, tiene una
notable influencia en la compatibilidad de éstas hacia otros polímeros. En general, una
resina con una qufmica sinergfstica hacia un polfmero podrfa ser compatible con ese
polímero únicamente cuando el peso molecular no fuera demasiado alto y la distribución
de pesos moleculares no demasiado ancha.

En la Tabla II.1 se muestra la distribución de pesos moleculares para todas las
resinas de hidrocarburos estudiadas. Estos valores han sido determinados mediante la
técnica de cromatografía de permeación en gel (GPC), un método cromatognífico que
permite determinar el peso molecular y la distribución de pesos moleculares por
comparación de las muestras de resina con un polímero con peso molecular bien
caracterizado. El método utiliza una columna delgada de metal rellena de un gel con un
volumen y una distribución de tamaños de poros determinados. La resina se introduce en
disolución en la columna, y se provoc¿l la difusión de la misma a través del gel. Conforme
la resina se va difundiendo, las moléculas grandes atraviesan rápidamente la columna,
mientras que las moléculas pequeñas quedan atrapadas en los poros de las parlculas de
gel, emergiendo de la columna después de hacerlo las moléculas grandes.

Cuantitativamente, la distribución de pesos moleculares se expresa habitualmente
mediante tres parámetros matemáticos:

l. Promedio de peso molecular en número:

,r=E*rrr=y. x¿,vri
E,v¿ 

u

donde Xi:Ni/Nt, es la fracción en número de la especie de peso molecular Mi, y
Nt:DNi, corresponde al número total de especies (Ni:número de especies de peso
molecular Mi).
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54 II. Naturaleza química de las resinas

2. Promedio de peso molecular en peso:

M*=E*iMi =y wiMi
E* i  

u

donde Wi=wi/wt, es la fracción en peso de la especie de peso molecular Mi, y Ewi--wt,

corresponde al peso total de la muestra (wi:peso de las especies de peso molecular Mi).

3. Promedio de peso molecular Mz:

Mz=

Por otra pde, el cociente Mw/Mn es una medida de la distribución de pesos

moleculares de un polímero. La situación habitual de estos parámetros se representa en
la Figura II. 1.

ENiu¡3
lNttvttz

o
o
(l)'o
IY

e

Peso molecular

Figura tr.1. Distribución de pesos moleculares típica de un polímero.
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ÍI.2.1.3. Puntos de nube

En la cu¿rta columna de la Tabla II.1 apilecen los puntos de nube de todas las
resinas utilizadas en este estudio. El punto de nube es una propiedad que aporta
información acerca de las características intrínsecas de una resina. A partir de su punto

de nube, una resina puede ser catalogada como alifática o aromática; polar o no polar; de
alto o bajo peso molecular; etc. I¿ compatibilidad con otros polfmeros es otra propiedad
que se puede obtener mediante la determinación de los puntos de nube, utilizando mezclas
de disolventes adecuadas. En la Tabla II.1 se incluyen tres puntos de nube distintos:
MMAP, DACP y HMDA. Estas siglas hacen referencia a la mezcla disolvente que se
utilizó para la determinación de los mencionadso puntos de nube. Estas mezclas son:

MMAP: (1:2) metilciclohexano / anilina.

DACP: (1:1) xileno / 4-hidroxi-4-metil-2-pentanona.

HMDA: Mez.cla de disolventes muy polares.

El método para la determinación del punto de nube es el siguiente: Un peso

determinado de resina se disuelve en cada una de estas mezclas a temperatura elevada,
dejando posteriormente enfriar la disolución. I¿. temperatura a la cual la resina empieza
a forma¡ una fase diferenciada constituye el punto de nube (de ahf que se exprese en 'C).

A efectos prácticos, los tres puntos de nube anteriormente citados aportan la
siguiente información [9]:

MMAP: Considera el cárácter aromático de la resina. Cuanto menor sea el valor

de MMAP, mayor carácter aromático tendrá la resina. Un pequeño valor del punto

de nube MMAP generalmente proporciona adhesivo con buen tack.
DACP: Determina la polaridad de la resina, debido a la naturaleza altamente polar

del sistema disolvente. Ya que la adhesión específica está relacionada con la
polaridad de la resina, el punto de nube DACP puede utilizarse como una medida

de la adhesión específica (químicas, ácido-base). Cuanto menor sea el valor de

DACP mejor será la adhesión específica de la resina. Sin embargo, existen resinas

altamente polares, tales como los ésteres de colofonia y las resinas de
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s6 II. Nauraleza química de las resínas

hidrocarburos aromáticas, que proporcionanpuntos de nube por debajo de -100oC,

temperatura a la cual es difícil realrzar medidas conprecisión. Cuando se alcanzan
-30oC, la mez,cla de disolventes alcanza zu punto de nube interfiriendo en la
determinación del correspondiente a la resina. Para evitar este inconveniente,
Hercules BV ha desarrollado una modificación del método de determinación del
punto de nube DACP, denominado HMDA. El disolvente utilizado para este
propósito es una mezrla elegida de t¿l forma que incluso las resinas de elevada
polaridad, tales como los ésteres. de colofonia proporcionan puntos de nube en un
rango de temperaturas accesible en el laboratorio. El método HMDA proporciona

puntos de nube en un rango de temperatura de -40 a 80oC, diferenciando resinas
muy polares entre sí.

El punto de nube HMDA aumenta (y la polaridad de la resina disminuye) cuando
hay esterificación o un alto grado de hidrogenación en una resina.

I-os valores de los puntos de nube HMDA y DACP solapan en un rango de
temperaturas de alrededor de 70oC, quedando las escalas de ambos situadas de la
siguiente manera:

25 s0 75 100 125

Punto de nube HMDA (oC)

0 2 0

Punto de nube DACP (oC)

II.2.2. CAUCHO DE POLICLOROPRENO

El caucho de policloropreno utiliz¿do en este capítulo fue proporcionado por Du
Pont de Nemours (Francia). Se seleccionó un caucho de baja viscosidad y alta velocidad
de cristalización. Algunas de sus características más importantes son: densidad : I.23
g/cm3, viscosidad Brookfield (disolución del 5% en peso de caucho crudo en tolueno
medido a 25" C) : 25mPa.s. El policloropreno es soluble en hidrocarburos aromáticos
y alifáticos, ésteres, cetonas y disolventes clorados.

l5{)
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IT.2.3. PREPARACIÓN DE LOS ADHESIVOS

El método tradicional para preparar disoluciones adhesivas de policloropreno suele
partir del polímero molido o masticado. El objetivo principal de la molienda o masticación
del polímero es provocar una disminución del peso molecular, y con ello de la viscosidad,
y un aumento de la plasticidad y solubilidad del polímero [10, 11]. En este trabajo no se
realizó esta etapa por simplicidad, ya que el masticado suponía una variable adicional que
no resultaba imprescindible y además no se obtenían resultados experimentales
reproducibles. Los adhesivos se prepararon por tanto por disolución directa del polímero
en la mezcla de disolventes, utilizando un agitador mecánico de velocidad regulable
OLIVER BATTLE modelo Dispermix DL (Figura II.2), durante dos horas a una
velocidad de 2500 rym y a20" C. Las formulaciones de los adhesivos preparados en este
capítulo, se indican en la Tabla TI.2. En todos los ensayos realizados se preparó un
blanco, es decir un adhesivo de policloropreno que no contenía resina de hidrocarburos.
A partir de ahora se utilizará la letra P para designar al adhesivo de policloropreno que
no contiene resina, mientras que para los adhesivos que contienen resina se utilizará la
letra P seguida de la letra correspondiente a cada resina, es decir, PA, pc, pD, etc.

Figura II.2. Agitador mecánico Oliver Batlle @ispermix DL) utilizado para preparar
los adhesivos de policloropreno.
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Tabla II.2. Formulación de los adhesivos de policloropreno.

COMPONENTE

Partes por cien de caucho
(ppcc)

Sin resina Con resina

Poücloropreno

Resina

Antioxidanter

Tolueno2

Hexano2

Acetato de etilo2

100

2
r57
t57
t57

100
50
2

157
t57
157

¡ Butil hidroxi tolueno
2 Pwezt superior al 98% en peso.

tr3. TÉCMCAS EXPERIME}.ITALES

TI.3.1. FORMACIÓN Og LA I]NIÓN ADHESIVA. ENSAYOS DE PELADO EN T

Para la formación de las uniones adhesivas se utilizaron probetas de caucho

sintético vulcanizado de estireno butadieno (SBR) lijado, de dimensiones 150x30x5 mm.

I¿ formulación del caucho se muestra en la Tabla II.3. Posteriormente se aplicó mediante

un pincel a cada una de las probetas a unir, una capa de adhesivo suficiente para que

quedasen 100 mg de adhesivo seco, dejando un tiempo mínimo de evaporación de los

disolventes de 45 minutos. Una vez eliminado el disolvente, se procedió a la formación

de las uniones adhesivas, para lo cual se introdujeron las probetas en un reactivador de

infrarrojos tipo flash (marca MUVER) con el fin de fundir la película adhesiva. La

temperatura alcanzada en la superficie fue de 80'100"C. Inmediatamente después de la

fusión se unieron las dos probetas que contenían el adhesivo fundido aplicando sobre la

unión formada una presión de 0.8MPa durante l0 segundos en una prensa hidníulica

fabricada por MUVER.
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Tabla tr.3. Formulación del caucho utilizado en la formación de uniones adhesivas.

COMPONENTE Partes por cien de caucho (ppcc)

SBR1620

sBR1502

HSB1904

Acido silícico precipitado

Resina de cumarona-hidrocarburo

Azufre aceitado

N-ciclohexil-2-benzottazol-sulfenamida

Disulfuro de tetrametil tiuram

Ácido esteárico

Óxido de cinc

Polietilenglicol (pm 4000)

Antioxidante fenólico

57.28
L4.t4
28.57
20.08
2.83
t .4L
0.96
0.13
0.62
3.11
0.92
0.64

Para evaluar la resistencia a la separación de las uniones adhesivas se realizaron

ensayos de pelado en T. Estas separaciones se llevaron a cabo en dos condiciones

experimentales distintas. En primer lugar se realizaron las separaciones una vez

transcurridasT2 horas desde la formación de la unión. Por otro lado se realizaron también

ensayos de envejecimiento acelerado de las uniones adhesivas a una temperatura de 70"C

y una humedad relativa del9íVo durante tres días. Para ello se utilizó una máquina de

ensayos INSTRON (modelo 1011). I.os ensayos se realizaron con una velocidad de

separación de las mordazas de 100 mm/min. En la Figura II.3. se incluye el esquema de

una de las probetas utilizadas en un ensayo de pelado en T.

rr.3.2. cALORrMernÍn DTFERENCTAL DE BARRTDO (DSC)

El anrflisis térmico mediante calorimetría diferencial de barrido permite determinar
los cambios de energía que experimenta un material con la temperatura, y dado que todos

los cambios físicos o químicos que puede sufrir un polímero van acompañados de

59
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II. Naturaleza química de las resinas

cambios energéticos, es ésta una técnica muy utilizada en la caracterización de este tipo
de materiales [2].

I-as resinas se caracterizaron mediante ensayos de DSC, aumentando la
temperatura desde 0 a 150oC, a una velocidad de lOoC/min, y dejando enfriar
posteriormente hasta temperatura ambiente; a continuación se repitió este ciclo
calentamiento-enfriamiento, con el fin de eliminar el historiat térmico de estos materiales
y homogeneizar las condiciones de los ensayos. El peso de resina oscilaba entre 10 y
15mg.

Para los adhesivos de policloropreno se procedió de forma semejante, pero en este
caso el intervalo de temperaturas utilizado fue de -100 a 100oC y sólamente se realizó un
ciclo de calentamiento-enfriamiento. El equipo utilizado fue un calorímetro METTLER
DSC-30. El peso uülizado de las muestra oscilaba entre 10 y 14 mg.

150 mm

Figura II.3. Dimensiones de las probetas utilizadas en los ensayos de pelado en T.

II.3.3. ENSAYOS DE TRACCIÓN Y ALARGEUTNTo DE LAS PELÍCIJLAs DE
ADHESIVO

I'a adición de resinas puede modificar las propiedades elásticas de los
policloroprenos, por 1o que los adhesivos se sometieron a ensayos mecánicos. Los ensayos
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mecánicos de tracción y alargamiento se realizaron en películas de adhesivo, las cuales
se prepararon depositando la disolución adhesiva sobre un molde de teflón y dejando
evaporar lentamente el disolvente. A partir de estas pelfculas adhesivas se troquelaron
probetas con forma de Hatterio: cuya forma y dimensiones se muestran en la Figura II.4.

Mediante una máquina de ensayos INSTRON (modelo 1011) se midió la fuerza
necesaria para romper la probeta de adhesivo, así como el porcentaje de alargamiento
rnáximo de la misma antes de romperse. I-a velocidad de separación de las mordazas fue
de 100 mm/min. Los valores obtenidos para la fuerza de rotura se expresaron como
fuerza/sección, midiéndose el grosor de las probetas de adhesivo mediante un micrómetro
MITUTOYO con una precisión de 0,01 mm. El grosor de las pelfculas de adhesivo varió
entre 0,8 y 1,2 mm.

Figura tr.4. Dimensiones de una probeta de una película de adhesivo en forma de
halterio utilizada en los ensayos de tracción y alargamiento.

Adición de Resinas de hidrocarburos a adhesivos de policloropreno. Ferrándiz Gómez, Teresa.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1995.



II. Naturalqa química de Ins resinas

II.3.4. MEDIDAS DE ÁNGULOS DE CONTACTO

El objetivo principal de las medidas de ángulos de contacto es conocer la afinidad

que un líquido tiene por la superficie de un sólido. De este modo se puede evaluar la

capacidad que tiene dicho líquido para mojar la superficie de ese sólido.

Para llevar a cabo estas medidas se tomaron probetas de polietileno y se limpiaron

en un baño de ultrasonidos que contenía agua destilada durante 15 minutos. Estas probetas

se dejaron secar al aire y, una vez secas, se depositó una película de adhesivo líqrido

(grosor aproximado = 1mm) sobre e[ polietileno. Posteriormente, las probetas se

colocaron en un desecador con atrrósfera saturada de la misma mezcla disolvente que se

utilizó para preparar el adhesivo para que la evaporación fuese lenta y no se formasen

burbujas en la zuperficie del adhesivo. L¿s muestras se mantuvieron en el desecador

durante 48 horas.

Las probetas se introdujeron en la cámara ambiental termostatizada de un

goniómetro RAMÉ HART modelo 100, que había sido previamente saturada con el

disolvente utilizado para medir los ángulos de contacto. Las probetas se acondicionaron

en la cámara durante 10 minutos. Transcurrido este tiempo se depositó una gota de 5¡rl

de etilenglicol sobre la película adhesiva midiéndose el ángulo formado con la zuperficie

después de transcurridos 10 minutos (tiempo suficiente para conseguir el equilibrio).

rr.3.s. nNÁr-rsrs TERMoMEcANTco (TMA)

Mediante esta técnica se deterrnina el carnbio en las dinnensiones de una probeta

que está sometida a una fuerza constante en función de la temperatura. Además de

evaluarse los cambios en las dimensiones de la muestra, se puede también conocer la

relación entre la carga o fuerza aplicada y la deformación producida, es decir, el módulo

del material en función de la temperatura. Una de las aplicaciones más importantes de esta

técnica es la determinación de transiciones que tienen lugar en el polímero cuando se

somete a temperatura, y que siempre producen cambios en las dimensiones del mismo

Ír21.
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Los ensayos se realizaron con películas de adhesivo de dimensiones 10x10 mm y
con un grosor de 0,8-1,2mm. El equipo utilizado fue un SETARAM TMA modelo 92-
16.18 .

En los ensayos se mantuvo una temperatura inicial de25'C durante 1 minuto para
acondiciona¡ el sistema, y posteriormente se incrementó ta üemperatura hasta 225"C enn
una velocidad de loC/min, temperatura a la cual se mantuvo durante 10 minutos para
conseguir una señal constante. La fuena aplicada sobre la pelfcula adhesiva fue de 0,1 N,
y se hansmitió mediante un palpador de punta semiesférica, que se cubrió de teflón para
evitar que el polímero se adheriese al mismo al aumentar la temperatura. I-a atmósfera
utilizada en los ensayos fue de helio.

rr.3.6. MrcRoscopÍA ELECTRÓMCA DE BARRTDO (SEM)

En microscopía electrónica de barrido, un haz de electrones se hace incidir sobre
la muestra. El registro del rastreo sincronizado es emitido direcüamente hacia el tubo de
rayos catódicos y la intensidad de movimiento o rastreo se controla mediante la señal
emitida por el detector de electrones secundarios. El resultado es una imagen que se
observa en la pantalla de rayos catódicos. Con microscopía electrónica de barrido se
pueden conseguir hasta 50000 aumentos con una resolución máxima de 10 nm. Con SEM
no es necesa¡io trabajar con secciones delgadas, ya que se examina directamente la
superficie de la muestra. Lo que sf es necesario es que la superficie a observar sea
conductora, por lo que ésta se recubre, generalmente, con una capa delgada de material
conductor, que suele ser oro, platino, cobre o aluminio [13].

Para realizar las fotografias, las películas de adhesivo fueron irradiadas con oro
y analizadas en un microscopio electrónico de barrido rEoL sEM JMs 840.

TT.3.7. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA CON TRANSFoRMADA DE FoURIER
(FrrR)

I-a espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) es una técnica
de análisis químico muy empleada en la elucidación e identificación de sustancias de
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formulación normalmente compleja, generalmente productos orgánicos. En el campo de

los polímeros, y por tanto de los adhesivos, es una técnica muy útil. I¿ técnica permite

analizar la radiación que se transmite o se refleja sobre una superficie (muestra), según

se emplee un dispositivo de ATR (reflexión total atenuada), para sustratos opacos, o de

transmisión, para muestras que no absorben totalmente la radiación (transparentes o

translúcidas). El resultado es un espectro que se compone de todas las bandas
correspondientes a los distintos grupos qufmicos presentes en la muestr&, y que resulta ser

ca¡acterístico de cáda sustancia.

Pa¡a determina¡ los espectros IR, tanto de los adhesivos como de las resinas, se
utilizó el método de transmisión. I¿ muesfta se depositó sobre una ventana de I(Br,

dejando evaporar el disolvente hasta obtener una película totalmente seca. Para que el
espectro IR no presentase una absorbancia demasiado elevada, tanto los adhesivos como
las resinas se diluyeron previamente en tolueno, en una proporción del5Vo.

II.3.8. VISCOSIDAD Y CONTENIDO EN SÓI-TOOS DE LOS ADHESIVOS

Ia viscosidad de los adhesivos se midió mediante un viscosímetro Brooldeld
modelo RVT. La temperatu¡a a la cual se realizaron los ensayos fue de 23*2"C. I-a.
cantidad de adhesivo utilizada en cada determinación fue de 100 ml. [¡s vástagos
utilizados fueron del número 3, 4 y 5 utilizando distintas velocidades (10, 20, 50 y 100
rpm) con cada uno de los vástagos. I¿ viscosidad se consideró como la media de todas
las medidas obtenidas para cada vástago y cada velocidad, ya que no se observaron
diferencias por tratarse de un fluido newtoniano. El error en las medidas fue inferior al
to%.

El contenido en sólidos de los adhesivos se obtuvo por pesada anterior y posterior
a la evaporación espontánea del disolvente de una alícuota de adhesivo.

II.3.9. TACK O ADHESTÓN N.UCW

Como ya se indicó en el apartado I.3 de la introducción de esta memoria, el tack
se define como la propiedad que permite a un adhesivo formar un enlace con la superficie
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de otro material mediante un tiempo de contacto corto y por apLicación de una pequeña
presión.

En este estudio, se ha seguido el siguiente procedimiento para medh el tack o la
adhesión inicial. El adhesivo fue aplicado con una galga de 150¡rm sobre probetas de
caucho vulcanizado de estireno butadieno de dimensiones 150x30x0.6mm previamente
ümpiadas con MEK. Transcurridos 20 minutos (para facilitar la evaporación del
disolvente) estas probetas de caucho se unieron a otras con idénticas características pero
a las que no habfa sido aplicado adhesivo. Se mantuvieron en contacto durante 10
segundos a una presión de 0.8MPa, y transcunidos 5 minutos se llevó a cabo un ensayo
de pelado como el descrito en el apartado II.3.1. I¿ fuerza necesaria para separar las
probetas de caucho se ha considerado como el valor del tack.

II.3. 10. ANÁLISIS REOLÓGICO

Los estudios reológicos se llevaron a cabo mediante la utitización de un reómetro
Bohlin CS50, con una geometrfa de platos paralelos (2cm de diámetro) y utilizando el
sistema oscilatorio. Los ensayos realizados fueron de dos tipos. En primer lugar se estudió
la evolución de los parámetros viscoelásticos (G' , G" y tan6) con la temperatura. El
intervalo de temperaturas ensayado fue de 150 a 10'C (velocidad de enfiamiento :

lO"C/min) realizando el ensayo a una frecuencia de lHz y con una deformación de 0.005.
Por otro lado se estudió la evolución de los parámetros viscoelásticos con la frecuencia.
El intervalo de frecuencias ensayado fue de 0.01 a 30H2, realizando los ensayos a
distintas temperaturas (50, 70 y 100'C); la amplitud de la deformación en este caso fue
también de 0.005. Para la realización de estos ensayos se utilizaron películas circulares
de adhesivo de 2cm de diámetro.

II.4. RESI]LTADOS Y DISCUSIÓN

tI.4.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS RESINAS DE HIDROCARBUROS

I¿s resinas de hidrocarburos utilizadas en este capítulo (Iabla II.1) presentan una
naturaleza química diferente. Todas tienen un punto de reblandecimiento (método de anillo
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y bola) cercano a 100'C. Ios pesos moleculares en número (Mn) oscilan entre 520 y

t220, siendo 1" ¡ssina alifática A la que presenta un valor más alto. I¿s resinas estudiadas

muestran en general una distribución estrecha de pesos molecula¡es (Mw/Mn : 1.4-2"O)

salvo la resina alifática A (MWIvIn : 3). Los puntos de nube muestran Ere la resina 4
tiene el menor carácter aromático y la menor polaridad, mientras que las resinas F y K
presentan el mayor carácter aromático y la mayor polaridad, entre todas las resinas

utilizadas en este estudio.

En la Tabla II.4 se dan los ángulos de contacto (medidos con etilenglicol a 25"C)

de películas de resinas de hidrocarburos. [-os valores obtenidos oscilan entre 63 y 73
grados. Estas diferencias no son muy marcadas, lo que parece indicar que la energía

superficial de las resinas no se modifica notablemente por su grado de aromaticidad.

Tabla II.4. Ángutos de contacto de películas de resinas de hidrocarburos (etilenglicol,

2s"c).

En la Figura II.5 se muestra el espectro IR de la resina alifática A, que presenta

las bandas características de hidrocarburos alifáticos:
o Tres bandas de tensión -C-H comprendidas entre 2870 y 2955 cm{.
o 1453,1460 cm-r: Bandas correspondientes a las flexiones asimétricas de los grupos

metilo y metileno
o 1376 cm-r: Flexión simétrica del gnrpo metilo, la cual por su fonna (no

desdoblada) indica la ausencia de compuestos con grupos metilo vecinos.

Por otro lado el espectro IR de la resina alifática modificada C (Figura tr.5)
presenta diferencias respecto a la resina A, ya que aparecen bandas caracteústicas poco

intensas de grupos insaturados, es decir la banda de tensión :C-H (3019 cm-l) y la de
tensión C:C (1600 cm-l). El desplazamiento de esta banda hacia frecuencias menores de
1635 cm-l indica que se trata de un compuesto con C:C conjugados.

Resina A C D E F K

0 ( ' ) 68 64 68 66 63 73
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Figura II.5. Espectros IR de las resinas alifáticas A y C.
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En la Figura II.6 se muestran los espectros IR de las resinas aromáticas F y K.
Los espectros de estas dos resinas son simila¡es, moshando bandas ca¡acterísticas.de
compuestos aromáticos, cuya intensidad relativa es diferente. I-a asignación de dichas
bandas es la siguiente:

o 3020-3090 cm-r: Bandas de tensión :C-C de anillos aromáticos.
o 2874-2960 cm-l: Bandas de tensión -C-H.

o 1606 cm{: Banda de tensión C:C de anillos aromáticos.
. 1460-1490 cm-r: Bandas de flexión asimétrica del grupo metilo.
o 1370-1390 cm-t: Bandas de flexión simérica del grupo metilo.
o 7N-780 cm-r: Bandas propias de anillos aromáticos diferentemente sustituidos.

En la Figura II.7 se muestran las curvas de DSC obtenidas para la resina F, las
cuales son representativas del resto de las resinas de hidrocarburos. La curva a)
corresponde al primer calentamiento y la curva b) corresponde al segundo calentamiento
y de esta última se calculó la temperatura de transición vítrea Cfg), de acuerdo con
estudios previos pl.

En la Tabla II.5 se incluyen los datos experimentales obtenidos del análisis de las
curvas de DSC de todas las resinas de hidrocarburos utilizadas. [¿s Tg de las resinas
están comprendidas en un intervalo muy estrecho de temperaturas (43-51"C), ya que todas
ellas tienen un punto de reblandecimiento de 100'C (ambos parámetros, Tg y puntos de
reblandecimiento, están interrelacionados).

Tabla II.5. Temperaturas de transición vítrea Gd de las resinas de hidrocarburos.

Resina A C D E F K

re ('c) 43 43 46 49 51 49
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Figura II.6. Espectros de las resinas aromáticas F y K.
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0 20 40 60 80 100 120 t40

Temperafixa CC)
Figura If.7. curvas de DSC de la resina de hidrocarburos F. a) primer ciclo de

calentamiento. b) Segundo ciclo de calentamiento.

TI.4.2, CARACTERIZACIÓN DE LOS ADHESIVOS DE POLICLOROPRENO

En la Figura II.8 se muestra la evolución de la viscosidad Brooldield con el tiempo
desde la preparación de tres adhesivos de policloropreno, uno sin resina, otro preparado
con una resina aromática y otro preparado con una resina alifática. La adición de resinas
de hidrocarburos a adhesivos de policloropreno provoca una disminución de la viscosidad
Brooldeld en el momento de la preparación, no existiendo diferencias notables entre la
viscosidad de los adhesivos que contienen resinas de hidrocarburos alifáticas o aromáticas.
Por otro lado, la viscosidad del adhesivo que no contiene resina sufre un aumento cercano
a 1Pa.s cuando han transcurrido dos meses desde su prep¿ración (debido probablemente
a un reorganización de las cadenas del policloropreno), mientras que la viscosidad de los
adhesivos que contienen resinas se mantiene estable con el tiempo desde su preparación.
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Figura tr.8. Evolución de la viscosidad Brookfield de adhesivos de policloropreno con
el tiempo transcurrido desde su preparación.

El descenso de viscosidad podría deberse a alguna modificación química sufrida
por el adhesivo de policloropreno al añadirle la resina. Por este motivo se realizaron los
espectros IR de todos los adhesivos. En la Figura II.9 se incluyen, a modo de ejemplo
representativo de todos los adhesivos de policloropreno utilizados en este trabajo, los
espectros IR del adhesivo P, de la resina F y del adhesivo P-F. El espectro IR del
adhesivo P muestra las bandas caracterfsticas det grupo C-Cl (828 cñ-t), de grupos CH,
y CHz (1449,1435 cm-t) y C:C (1665 cm-r). Por su parte, el espectro IR del adhesivo
P-F no muestra la existencia de interacciones químicas resina-policloropreno (el espectro
IR del adhesivo P-F es la suma de los espectros IR del adhesivo P y de la resina F).
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Figura II.9. Espectros IR de los adhesivos P, PF, y de la resina F.
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De igual modo que la adición de resinas produce una disminución de la viscosidad

independientemente del grado de aromaticidad de la resina, se produce un aumento en los

ángulos de contacto (medidos con etilenglicol) cuando se añade cualquier resina al

adhesivo P, sin existir una dependencia entre los ángulos de contacto medidos en las

películas de los adhesivos y la naturaleza química de la resina (Figura II.10). I,os ángulos

de contacto de las películas de adhesivo con resina oscilan enir.e 67 y 7l grados, mientras

que elángulo correspondiente al adhesivo sin resina es de 44 grados. Esto puede significar

que el descenso de energía superficial provocado por la adición de cualquier resina al

adhesivo de policloropreno se debe a que la resina es un polímero de bajo peso molecular

en su estado vftreo, no siendo significativas las diferencias en la naturaleza y estructura
química de las resinas. Por tanto, la viscosidad de los adhesivos que contienen resinas

también disminuye puesto que la resina debe interaccionar con el policloropreno

distanciando las cadenas entre sí.
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Figura If.10. Ángulos de contacto de las películas de los adhesivos de policloropreno

(etilenglicol, 25'C)
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Existen Cistintas técnicas para estudiar la compatibilidad entre polímeros. Todas

ellas se basan en analizar la diferencia de comporüamientos entre los polímeros antes y

después de ser mezclados. Normalmente cuando dos polímeros son incompatibles en una

determinada proporción, el comportamiento de la mezcla corresponderá a la suma de los

comportamientos individuales de cada polímero, mientras que si los dos polímeros son

compatibles aparecerá un nuevo comportamiento distinto del mostrado por los dos

polímeros por separado. En este trabajo se ha estudiado la compatibilidad caucho de

policloropreno-resina de hidrocarburos utilizando tres técnicas experimentales:

Calorimetría diferencial de barrido (DSC), reología y análisis termomecánico (fMA).

Estas técnicas analizan el comportamiento de los polímeros con la temperatura y

son capaces de detectar relajaciones y cambios estructurales de los polímeros (temperatura

de transición vítrea, puntos de fusión o reblandecimiento, módulos elástico y viscoso),

aunque debido a la manera de operar de cada técnica, se pueden obtener valores diferentes

con cada una de ellas.

En la Figura II.11 se muestran las curvas de DSC obtenidas p¿ra una resina

aromática (F), una resina alifática (A), un adhesivo sin resina (P), un adhesivo con resina

aromática (pF) y un adhesivo con resina alifática (PA). El policloropreno y la resina

alifática A tienen temperaturas de transición vítrea de -41 y 43" C, respectivamente. En

la Figura II.11 se puede observar que el adhesivo de policloropreno que contiene la resina

alifática A muestra una curva de DSC con dos Tg, una u -+3"C (coincidente con el
adhesivo P) y otra a 13"C 1o cual indica que no se ha producido una mezcla completa de

estos dos polímeros y que, por tanto, son incompatibles. Por otro lado, el valor de Tg de

la resina aromática F es 51"C y en la curva de DSC-obtenida para é1 adhesivo de
policloropreno que contiene la resina F aparece una única Tg a -26" C, lo cual indica que

ha tenido lugar una mezcla íntima y, por tanto, los dos polímeros son compatibles.
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Figura Ir.11. curvas de DSC de los adhesivos P, PA y PF, y de las resinas A y F.
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Cuando dos polímeros son compatibles, la Tg de la mezcla resultante debería

ajustarse a la ley de Fox [14]:

+=1.:!Tr Tst Tez

donde T*, Tgr y Tp son las temperaturas de transición vítrea de la mezcla resultante y

de cada uno de los polímeros mezclados, respectivamente, y X, es la fracción en peso del
polímero 1. Según estia expresión la T, de la mezcla poücloropreno-resina aromática F

debería ser -29'C, valor que no se aleja demasiado del obtenido experimentalmente (-

26" C). En la Tabla II.6 se muestran las Tg de las resinas A y F y de los adhesivos P, PA

Y PF.

Tabla II.6. Temperaturas de transición vítrea (Ig) de las resinas A y F, y de los
adhesivos P, PA y PF.

Resina re ("c) Adhesivo Tg ('c)

A

F

43
51

P

PA

PF

-41

-43 13
-26

En la Figura II.12 se muestran los resultados obtenidos mediante análisis
termomecánico (TMA) de los adhesivos P (sin resina), PF (con resina aromática) yPA
(resina alifática). I¿s curvas de la Figura II.12 muestran que la adición de resinas de
hidrocarburos provoca un mayor grado de deformación del adhesivo conforme va
aumentando la temperatura; el grado de deformación es más pronunciado para el adhesivo
que contiene la resina aromática F. Este comportamiento podría ser favorable en sus
propiedades adhesivas, ya que una pérdida de rigidez a temperaturas altas supone que el
adhesivo podría ser capaz de amoldarse mejor a las rugosidades del sustrato. Los
resultados de las curvas TMA muestran algunas tendencias similares a las encontradas en
las curvas de DSC. La curva correspondiente al adhesivo P, muestra que a una
temperatura de 50"C tiene lugar un reblandecimiento del caucho. I-a adición de resinas
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de hidroca¡buros al adhesivo provoca comportamientos distintos, dependiendo del carácter

alifático-aromático de la resina. Si se añade la resina aromática F, el reblandecimiento del

adhesivo es más marcado y se produce a una temperatura menor de la observada para eI

adhesivo sin resina. Cuando se añade la resina alifática A, se observa un menor grado de

reblandecimiento a una temperatura algo mayor a la observada en el adhesivo sin resina.

Adicionalmente, la curya TMA del adhesivo PA, muestra un nuevo cambio estructural a

una temperatura de 80'C, atribuible al reblandecimiento de la propia resina A o a la

proporción de la misma mezclada con parte de policloropreno. Por tanto, las experiencias

de TMA muestran que la adición de una resina aromática a un adhesivo de policloropreno

produce una buena compatibilidad, mientras que si la resina añadida es alifática parecen

existir dos fases diferenciadas 1o que supone una pobre compatibilidad.

-80

-100
2s 50 75 100 r2s 1s0 175 "200 225

Temperatura ("C)

Figura II.l2. Curvas TMA de los adhesivos P, PA y PF.

En la Figura tI. 13 se ha esquematizado el comportamiento teórico esperable de un

componente puro A, de una mezcla compatible AB y de una mezcla incompatible AC,

sometidos todos ellos a un ensayo dinamomecánico (DMTA) [5, 6, 8, 15]. Del mismo

modo que ocurría en las curvas de DSC, el sistema inmiscible AC muestra dos
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transiciones en el módulo elástico G', correspondientes a cada uno de los materiales puros

A y C, mientras que el sistema miscible AB presenta una sola transición intermedia entre
las transiciones de los materiales A y B por separado. Si nos situamos en el rango de
temperaturas de la zona delimitada por las transiciones del sistema puro A y el sistema
compatible AB (zona f), los módulos elásticos de los sistemas binarios (AB, AC) serán
superiores al del sistema püo, ya que todavía no se ha sobrepasado la temperatura de
transición vítrea de los componentes B y C. Una vez sobrepasada la Tg del sistema AB
y antes de zuperar la transición del componente C (zona tr) la situación es otra. El módulo
de la mezcla AB cae por debajo del módulo del sistema puro A, mienüas que el módulo

G' de lamezcla AC continua permaneciendo por encima. Cuando se produce la segunda
transición de la mezcla AC (zonaIII, donde T)Tr), zu módulo cae por debajo del módulo
del material puro. A partir de esta temperatura, los módulos de los sistemas binarios serán
siempre menores que los del sistema puro.

G'

ZoÍaI ,, ZonaII

\ \ _

T2
Temperatura

Sistema AB

ZonaIII

\

I
I

TI

- Sistema A

T3

Sistema AC

Figura II.13. Comportamiento viscoelástico esperado en sistemas compatibles e
incompatibles en función de la temperatura.

Adición de Resinas de hidrocarburos a adhesivos de policloropreno. Ferrándiz Gómez, Teresa.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1995.



II. Naturaleza química de las resinas

En la Figura II.14 se representa la variación obtenida del módulo elástico G'

frente a la frecuencia, en un ensayo reológico realizado a 70oC para los adhesivos P, PF

y PA. La evolución del módulo viscose (G'') se incluye en la Figura II.A.1 del apéndice

de este capítulo. La temperatura del ensayo corresponde a la zona II de la Figura II.13.

Todas las curvas de variación de G' con la frecuencia muestran una forma similar, de

manera que el módulo G' aumenta al hacerlo la frecuencia de deformación, de manera
más marcada a menores frecuencias. El módulo G'del adhesivo PA es superior al del

adhesivo PF, 1o que indica, de nuevo, que la resina alifática A produce un sistema poco

compatible con el policloropreno, mientras que la resina aromática F produce un sistema

totalmente miscible. Para comprobar esta hipótesis, se repitió el mismo ensayo a una

temperatura superior a las Tg, tanto de las resina como del policloropreno puro (zona III

de la Figura II.13). En los adhesivos que contienen resina, los módulos elásticos son
inferiores al correspondiente al policloropreno (Figura II.15). Adicionalmente, a altas
frecuencias el módulo G' de adhesivo PA aumenta bruscamente lo que indica que en eslas
condiciones se entra en la zona de la segunda transición del módulo G' de este adhesivo.

r0000000

1000000

100000

10000
0.001 0.01 0 .1  1

FrecuenciaGlz)

Figura tr.14. Variación experimental del módulo elástico (G') con la frecuencia para

los adhesivos P, PF y PA. Temperatura : 70"C. Amplitud : 0.005.
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Figura II.15. Variación experimental del módulo elástico (G') con la frecuencia para

los adhesivos P, PF y PA. Temperatura : 100'C. Amplitud : 0.005.

Las fotografías de microscopía electrónica de barrido corroboran lo mencionado
anteriormente sobre la compatibilidad policloropreno-resinas de hidrocarburo. En la
Figura II.16 se muestran las fotografías correspondientes al adhesivo P (sin resina), al
adhesivo PF (que contiene una resina aromática) y al adhesivo PA (due contiene una
resina alifática). La adición de la resina aromática al policloropreno produce una mezcla
superficialmente homogénea, mientras que al mezclar el policloropreno con una resina

alifática se produce una mezcla heterogénea, donde se pueden distinguir fases
diferenciadas (separación de fases) corespondientes a cada polímero, 1o que es indicativo
de la incompatibilidad caucho-resina A.

10010
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P

PF

PA

Figura II.16. Fotografías de microscopía electrónica de barrido de los adhesivos p. pF

y PA (x 500).
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Muchas veces la compatibilidad entre el policloropreno y la resina se puede
detectar a simple visüa, ya que la película formada por un sistema compatible resulta más
transparente que la formada por un sistema incompatible. En la Figura II.17 se puede
comprobar que la película de adhesivo PF es más transparente que la del adhesivo PA.

Figura l'.17. Compatibilidad de un policloropreno con una resina alifática (A) o
aromática (F) evidenciada por la transparencia de la película formada.

La compatibilidad o incompatibilidad de los sistemas caucho-resina determina las
propiedades de adhesión de los adhesivos de policloropreno. La Figura II.18 muestra que
existe una relación entre el carácter alifáticolaromático de las resinas de hidrocarburos
(medido mediante el punto de nube MMAP) y las fuerzas de pelado en T de uniones
caucho/adhesivo de policloropreno/caucho. El adhesivó P (sin resina) presenta una
adhesión de 5,9 kI.I/m, mientras que los adhesivos de policloropreno que contienen resinas
presentan valores que oscilan entre 0,5 y 7,4 kN/m. La adición de la resina alifática A
o de resinas hidrogenadas (D, E) reducen ta adhesión de uniones realizadas con el
adhesivo P, haciéndola prácticamente nula. Con el adhesivo que contiene la resina alifática
modificada C (se han introducido algunos grupos C:C) se obtienen fuerzas de pelado en
T algo mayores a las del blanco. Las resinas de hidrocarburos aromáticas, por su parte,
mejoran notablemente la adhesión de los adhesivos de policloropreno. De acuerdo con la
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Figura II.18, las resinas con mayor grado de aromaticidad (menores valores de punto de
nube MMAP) proporcionan uniones adhesivas más resistentes que las resinas con canícter
alifático. El comportamiento diferente de la resina alifática modificada C respecto a las
demás resinas alifáticas está relacionado con su mayor polaridad. En la Figura II.19 se
muestra la va¡iación de las fuerzas de pelado en T de uniones realizadas con los adhesivos
de poücloropreno que contienen resinas frente a los puntos de nube DACP y HMDA
(relacionados de forma inversa con la polaridad de la resina). En esta figura se puede
observar que los adhesivos que contienen resinas más polares proporcionan fuerzas de
pelado superiores. A partir de estos resultados se puede concluir que para que un adhesivo
depoücloropreno üenga unas adecuadas propiedades de adhesión, no sólo es necesario que
posea ciertas propiedades de viscosidad o mojabilidad, sino que el policloropreno y la
resina mezclados han de tener cierta afinidad química para formar un sistema compatible.
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X'igura II.19. Fuemas de pelado en T de uniones caucho SBR/adhesivo de
policloropreno/caucho SBR frente a los puntos de nube HMDA y DACP
de las resinas.

En la Figura II.20 se muestra el tack o adhesión inicial de los adhesivos P, PF y
PA. Al igual que ocurría con las fueruas de pelado en T, existen diferencias en el tack
relacionadas con el grado de aromaticidad de l¿s ¡ssinas añadidas. L¿ adición de la resina
aromática F provoca un aumento del tack, mienftas que Ia adición de la resina alifática
A hace que el adhesivo pierda el tack con respecto al adhesivo P. De nuevo se pone de
manifiesto que la compatibilidad entre policloropreno y resina de hidrocarburos ejerce un
papel fundamental en las propiedades adhesivas de los adhesivos de policloropreno, siendo
necesaria la existencia de una buena compatibilidad para que un adhesivo proporcione
prestaciones óptimas.

t t r l l
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z
;o
-c€ts

Figura tr.20. Tack de los adhesivos P, PF y PA.

Se ha realizado un mayor número de medidas experimentales con los adhesivos de
policloropreno, las cuales se incluyen en el apéndice de este capítulo. Adicionalmente se
han estudiado adhesivos de policloropreno con 20 partes de resina de hidrocarburos, y se
han utilizado, a su vez, resinas de hidrocarburos diferentes a las estudiadas en este
capítulo. Todos los datos experimentales se incluyen en el apéndice de este capítulo.

tr.s. coNclusrorvEs

1. Aunque no p¿Irece existir interacción química entre las resinas de hidrocarburos y

el policloropreno, la adición de resinas de hidrocarburo disminuye la viscosidad

de los adhesivos de policloropreno (manteniéndose constante al transcurrir el

tiempo desde la adición de la resina) y producen un aumento de los ángulos de

contacto. Estas modificaciones se pueden atribuir a la separación de las cadenas
de policloropreno causada por la introducción de partículas de resina entre las

mismas, 1o que modifica la disposición inicial de dichas cadenas.
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2. Parc*e existir un mayor grado de compatibilidad entre las resinas de hidrocarburos

aromáticas y el policloropreno, debido posiblemente a que ambos polímeros tienen
afinidad qufmica debido a su carácter aromático y polar. I¿s resinas alifática¡, por

su parte, son poco compatibles con el policloropreno, debido posiblemente a la
poca afinidad que presentan hacia este polímero.

3. I-as propiedades adhesivas y las propiedades térmicas, reológicas y

termome¡ánicas de los adhesivos estári determinadas por la compatibilidad o
incompatibilidad de la resina y el policloropreno. En este sentido las resñas
a¡omáticas (compatibles) favoreren la adhesión, mejorur el tack y las propiedades

mecánicas de los adhesivos de policloropreno. I¿s resinas alifáticas, por su parte,
producen un deterioro de estas propiedades.

4. La, compatibilidad resina-policloropreno se ha puesto de manifiesto con numerosas
y diferentes técnicas experimentales @SC, TMA, SEM, medidas reológicas).
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tr.7. APÉNDICE

Tabla If.A.l. Fuerzas de pelado en T (kl.{/m) de uniones adhesivas caucho SBR /
adhesivo de policloropreno / serraje. Contenido de resina : 20pW.

Adhesivo Normal Envejecimientot

P

PA

PC

PD

PE

PF

PK

2.9
0.2
2.9
0.5
3.4
3.2
2.7

2.6
0.3
2.4
0.9
3.0
2.7
2.5

I Envejecimiento: 7O'C l3 dla.s 195% de humedad relativa.
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Tabla II.A.2. Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones adhesivas caucho SBR /
adhesivo de policloropreno / serraje. Contenido de resina : 50ppcc.

Adhesivo T2horas Envejecimientol

P

PA

PC

PD

PE

PF

PK

2.9
0.2
2.7
0.5
0.8
3.6
2.5

2.6
0.4
2.1
0.7
2.6
2.5
2.3

tEnvejecimiento : 70'C t 3 dlas t 95% de humedad relativa.

Tabla II.A.3. Fuerzas de pelado en T ftN/m) de uniones adhesivas c¿rucho SBR /
adhesivo de policloropreno / caucho SBR. Contenido de resina :

20pW.

Adhesivo Normal Envejecimientol

P

PA

PC

PD

PE

PF

PK

4.9
0.5
6.2
1.6
7.2
6.6
4.5

r .7
0.9
3.1
3.2
2.5
3.1
1.6

IEnvejecimiento : 7O'C l3 díus 195% de humedad relativa.
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Tabla [.A.4. Temperaturas de transición vítrea (Tg) (calculadas mediante DSC) de los

adhesivos de policloropreno que contienen 2Oppcc de resina.

Adhesivo PPAPCPDPEPFPK

re ("c) -4r -38 -36 -36 -34 -31

Tabla II.A.5. Propiedades mecánicas de los adhesivos de policloropreno que contienen

2üppcc de resina.

Tabla II.A.6. Propiedades mecánicas de los adhesivos de policloropreno que contienen

SOppcc de resina.

Adhesivo PPAPCPDPEPFPK

Fuerza

en rotura

(MPa)

Alargam.
(%)

22.9 14.8 23.6

948 783 1060

17.5

912

21.4

975

2t .9

1010

21.8

1090

Adhesivo PPAPCPDPEPFPK

Fuerza

en rofura

(MPa)

Alargam.

(%)

22.9 8.53 11.0

948 767 1038

9.4

811

11.6

923

10.4

93s

6.6

960
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Tabta II.A.7. Ángulos de contacto Qs"C)
contienen 2üppec (etilenglicol,

de los adhesivos de policloropreno que

agua).

Adhesivo PPAPCPDPEPFPK

Etilenglicol

Agua

44

75

70

93

74

99

68

93

68

95

64

92

62

Tabla II.A.8. Evolución de la viscosidad Brooldield con el tiempo desde la preparación

de los adhesivos de policloropreno qne contienen 50ppcc de resina.

Adhesivo

Viscosidad Brooldield (Pa.s)

0 días 7 días 15 días 30 días 60 días

P

PA

PC

PD

PE

PF

PK

2.4
2.r
2.O
2.0
2 .1
2.3
2.2

2.6
1 .9
2.0
2 .1
2.r
2.3
2.2

2.9
2.0
1 .9
2 .1
2.2
2.2
2.3

3 .1
1 .8
1 .9
2 .1
2.3
2.4
2.4

3.2
1 .9
1 .9
2.0
2.4
2.4
2.5
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Figura tr.A.l. Variación del módulo viscoso (G ") con Ia frecuencia para los
adhesivos P, PF y PA. Temperatura :'10" C. Amplitud : 0.005.
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III. Contenido de resina

In.l. INTRODUCCIÓN

Los adhesivos en base caucho suelen precisar algun tipo de resina en su

formulación para proporcionar las propiedades necesarias p¿Ira su utilización. La cantidad

de resina necesaria depende del tipo de caucho utilizado, de la aplicación a la cual vaya

destinado y de las propiedades que se deseen modificar.

En el caso de muchos adhesivos de caucho, la cantidad óptima de resina a

adicionar oscila entre 35 y 60 ppcc [1]. Con estas proporciones se consigue generalmente

un máximo de tack y unas fuerzas de pelado y de caalla adecuadas. Para cantidades

mayores ¿s ¡ssin&, los adhesivos empiezana perder sus propiedades debido probablemente

a la incompatibilidad enffe el caucho y la resina t1- 4].

Class y Sheriff [5, 6] estudiaron la influencia de la cantidad de resina adicionada

a caucho natural y caucho SBR en sus propiedades reológicas. En este estudio se muestra

que conforme se va aumentando la cantidad de resina, la temperatura de transición vítrea

(Tg) de lamezrla aumenta, hasta que a partir de una concentración determinada de resina,

aparecen dos Tg correspondientes a cada componente por separado, to cual indica que el

sistema comienza a ser incompatible. No obstante, algunos sistemas pueden llegar a ser

compatibles en cualquier concentración.

El tiempo abierto de las películas adhesivas también es una propiedad que está

influenciada por la cantidad de resina, de forma que añadiendo la cantidad adecuada a los

adhesivos de caucho, los sustratos pueden pennanecer más tiempo con el adhesivo

aplicado sin que se pierdan propiedades antes de realizar la unión Fl.

La compatibilidad de resinas de hidrocarburo hacia adhesivos de policloropreno

se ve influenciada por el contenido adicionado de.las mismas y por su carácter alifático-

aromáüco, entre otras propiedades. No obstante, dicha compatibilidad no se ha estudiado

suficientemente, por lo que el objetivo de este capítulo será analizar la influencia de la

cantidad adicionada de dos resinas (una aromática y otra alifática) a adhesivos de

policloropreno, mediante diferentes técnicas experimentales que permitan poner de

manifiesto el rango de compatibilidad del sistema policloropreno-resina. Así mismo, se

9s
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analízará, la incidencia de la compatibilidad resina-caucho en las propiedades físicas,
mecánicas y adhesivas de los adhesivos de policloropreno.

ÍTT.2. MATER,IALES

III.2. 1. RESINAS DE HIDROCARBI]ROS

Pa¡a llevar a cabo el estudio se eligieron dos resinas de hidrocarburos, una alifática
y otra alomática. L¿s características de estas dos resinas se dan en la Tabla m.1.

Tabla m.1. Caracterfsticas de las resinas de hidrocarburos utilizadas en este capftulo.

Resina

Punto de

Rebland.
("c)

Peso molecular Punto de nube ('C)

Mn Mw Mz Mw/Mn MMAP DACP HMDA

A

H

103
140

t220 3700 11400 3.0
1000 2000 4000 2.0

97

3
57

94

TTI.2.2. CAUCHO DE POLICLOROPRENO

El policloropreno utilizado para la preparación de los adhesivos fue eL mismo que
se utilizó en el Capítulo II de este trabajo (apartado II.2.Z.).

IN.2.3. PREPARACIÓN DE LOS ADHESIVOS

Los adhesivos de policloropreno se prepararon siguiendo el procedimiento desc¡ito
en el Capítulo II de este trabajo (apartado II.2.3.), variando únicamente la cantidad de
resina añadida. I-as formulaciones de los adhesivos de policloropreno se dan en la Tabla
III.2.
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Tabla m.2. Formulación de los adhesivos de policloropreno.

COMPONENTE Partes por cien de caucho (ppcc)

Policloropreno

Resina

Antioxidante

Tolueno

Hexano

Acetato de etilo

100
0
2

t57
r57
157

100
20
2

157
157
157

100
50
2

r57
157

t57

100
80
2

157
r57
157

100
100
2

157
r57
L57

100
t20
2

r57
t57
r57

ffr.3. rÉ,crgrcas EXPERTMEIT{TALES

I¿s técnicas experimentales utilizadas en este capítulo fueron las siguientes:
o Viscosidad Brookfield
o Medidas de ángulos de contacto
o Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
. Análisis termomecánico (IMA)
o Análisis reológico
o Propiedades mecánicas
o Fuerzas de pelado en T
o Tack

I¿s condiciones experimentales en las cuales se llevaron a cabo los distintos

ensayos se indicaron en el apatrado II.3 del Capítulo II.

Se realizaron también determinaciones del tiempo abierto de los adhesivos. El

tiempo abierto se define como el tiempo máximo que un adhesivo puede estar aplicado
sobre un sustrato antes de proceder a la unión, proporcionando buenas propiedades

adhesivas a dicha unión sin necesidad de fundir con calor la película de adhesivo. Una vez
superado este tiempo, la película adhesiva comienza a cristalizar perdiendo al mismo
tiempo su coalescencia y su capacidad de formar una unión duradera.
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Para determinar el tiempo abierto se aplicaron los adhesivos de policloropreno
sobre probetas de caucho de estireno butadieno de dimensiones 15x3 cm, controlando la
evaporación de los disolventes entre 30 minutos y 16 horas. Transcurrido este tiempo se
realizó la unión de los sustraüos (sin fundir las pelfculas de adhesivo), sometiendo las
uniones a una presión de 0.8MPa. I¿ evaluación de la fuerza adhesiva se realizó mediante
ensayos de pelado en T simil¿Ires a los descritos en el apartado tr.3.1 del Capítulo tr-

TfT.4. RESTJLTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura III.I se muestra la variación de la viscosidad Brooldield de los
adhesivos de policloropreno frente a la cantidad de resina aromática H añadida. En esta
figura se observa que conforme se va adicionando resina, la viscosidad del adhqsivo
disminuye. Esa disminución puede ser debida a que las resinas son polímeros de peso
molecular muy bajo y constituyen disolventes sólidos para el policloropreno, provocando
un descenso en la viscosidad tanto más acusado cuanto mayor es el contenido de resina.
I-os valores de la viscosidad de los adhesivos preparados con la resina alifática A
muestran una tendencia parecida (Iabla III.A.I del Apéndice de este Capítulo). Sin
embargo, para cantidades de resina A superiores a 5Oppcc se produce un desfasamiento
de la disolución apreciable visualmente.

Para estudiar la influencia de la concentración de la resina en el adhesivo sobre la
compatibilidad caucho de policloropreno-resina, se realizaron medidas de DSC. T as
curvas de DSC presentaban un único valor de Tg. En la Figura Itr.2 se representan los
valores de Tg frente al contenido de resina aromática H de cada adhesivo. Conforme se
va añadiendo resina, la Tg del adhesivo aumenta, manteniéndose a un valoriliferior al de
la Tg de la resina (88"C), lo cual indica que el policloropreno es capaz de incorporar una
cantidad elevada de resina (120ppcc) sin dar lugar a un desfasamiento del adhesivo. r as
fotografías de microscopfa electrónica de banido (SEM) 1o confirman (Figura III.3), ya
que se observa que aún para concentraciones altas de resina no parece producirse
separación de fases.
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Figura m.1. Variación de la viscosidad Brooldield frente al contenido de resina

aromática H en los adhesivos de policloropreno.
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Figura I.I.I..2. Temperaturas de transición vítrea (Tg) de los adhesivos de policloropreno

obtenidas mediante DSC. frente al contenido de resina aromática H en

dichos adhesivos.
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20ppcc

80ppcc

1O0ppcc

Figura III.3. Fotografías de microscopía electrónica de barrido de los adhesivos de
policloropreno que contienen diferentes cantidades de la resina aromática
H (x 500).
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En la Figura III.4 se comparan los valores de las Tg obtenidas experimentalmente

para cada uno de los adhesivos, con los valores de las Tg obtenidas mediante la apücación

de tres modelos teóricos que proporcionan la Tg esperable para mezclas compatibles de

polfmeros. Los modelos utilizados fueron los siguientes [8]:

Ecuación de Fox [9]:

I-ey de las mezclas

!  =Xt  *Xz
Tg T& TBz

modificada [10]:

Tg=XrTgr+\Te,

I-ey logarítmica de las mezclas [11]:

lnTg=XrlnTgfXzlnTBz

donde Tgr y Tg2 corresponden a las Tg de los dos componentes de Ia mezcla, y Xr y X,

son las fracciones de los mismos (X1*X2:1).

En la Figura III.4 se observa que para contenidos bajos de resina los valoresl

las Tg obtenidas con los modelos se ajustan razonablemente entre sí y no difieren

demasiado del valor experimental. Sin embargo, cuando el contenido de resina es elevado,

los diferentes modelos muestr-an variaciones faralelas de Tg pero cuantitativamente

disdnas entre sí. En todos los modelos se observa que la Tg prevista para el sistema

caucho-resina es sustancialmente mayor que la Tg experimental, siendo tanto más acusada

la diferencia cuanto mayor es la cantidad de resina. Estas tendencias llevan a pensar que

en este sistema se produce una compatibilidad total entre la resina de hidrocarburos y el
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policloropreno cuando el contenido de resina no es muy elevado, y que sin embargo para
proporciones elevadas de resina, aunque no se observeuna sep¿raciónde fases clara, fuaya
una miscibilidad parcial de los componentes, debido a la safi¡ración del sistema por parte
de la resina. Llegado este momento cabía esperar que la mezrla adhesiva tuviera
propiedades más propias de la resina que del policloropreno.

60 80 100

Resina (ppcc)

Figura m.4. Comparación de las temperaturas de transición vítrea (Tg) de adhesivos
de policloropreno que contienen la resina aromática H en distintas
proporciones obtenidas experimentalmente mediante DSC, y las Tg
esperables mediante la aplicación de tres modelo teóricos.

I-os ensayos realizados con el analizador tennomecánico (TMA) apoyan esta
hipótesis. En la Figura III.5 se representa el porceptaje de desplazamiento de películas de
adhesivo frente a la temperatura. El adhesivo que no contiene ¡ssina muestra una
transición a 55 " C debido a un reblandecimiento det policloropreno. I¿ adición de la resina
aromática H disminuye la temperatura y aumenta el grado de desplazamiento de la
película, siendo ambos efectos tanto más marcados cuanto mayor es el contenido de dicha
resina. En los adhesivos con un contenido de resina superior a S0ppcc se producen
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deformaciones del l00Vo a temperaturas altas, no diferenciándose entre sí. Estos
resultados parecen confirmar que para los mayores contenidos de resina en el adhesivo de
policloropreno, las propiedades de la resina determinan el comportamiento mecánico-
térmico del adhesivo, 1o cual es un reflejo de la compatibilidad resina-policloropreno.

-100

100 150 250

Temperatura ("C)

Figura TÍT.5. Curvas TMA de adhesivos de policloropreno que contienen diferentes
cantidades de la resina aromática H.

Para los adhesivos de policloropreno preparados con la resina alifática A se
observan tendencias distintas. En la Figura III.6 se representan los valores de las dos Tg
obtenidas para cada adhesivo frente al porcentaje de resina alifática A. Como ya se indicó
en el Capítulo II, al mezclar una resina alifática con el policloropreno aparecen dos Tg
en las curyas de DSC correspondientes a las dos Tg de las dos fases distintas. En la
Figura III.6 se observa que para cualquier proporción caucho-resina aparece una Tg (Tg,)
a -40"C que coresponde al policloropreno. Además de ésta, aparece una segunda Tg
(tg) (situada a mayor temperatura) que aumenta al hacerlo el contenido de resina. Para
una proporción de resina de 20ppcc, esta Tg2 tiene un valor de i4'C, por 1o que a
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concentraciones bajas, aunque no se haya formado un sistema homogéneo, parte del

policloropreno (quizá la fracción de peso molecular más bajo) se haya mezclado con la

resina. Al aument¿r |a cantidad de resina aumenta Tg2 hasta que se alcanza ia Tg de la

resina atifática A (43'C) para una cantidad de 80ppcc. A esta eoncentración (a partir de

8¡ppcc) el sistema está claramente desfasado (exisfe ineompatibilidad completa del

sistema). En la Figura Itr.7 se muestran las fotografías de microscopía electrónica de

barrido (SEM) donde se puede observar el desfasamiento producido en estos adhesivos.

Los dominios de resina son cada vez más marcados y de mayor tamaño, así como más

numerosos, al aumentar el contenido de la resina en el adhesivo de policloropreno.
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Figura Itr.6" Temperaturas de transición vítrea (Tg) de los adhesivos de policloropreno

obtenidas mediante DSC, frente al contenido de resina alifática A.
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20ppcc

80ppcc

1O0ppcc

Figura m.7. Fotografías de microscopía electrónica de barrido de adhesivos de
policloropreno que contienen diferente cantidad de la resina alifática A
(x 500).
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El conocimiento de las propiedades viscoelásticas de una mezcla perrnite también

conocer la existencia o no de compatibilidad entre los componentes mezclados. Cuando

una resina de peso molecular bajo se adiciona a un elastómero se produce, si ambos

polímeros son compatibles, un desplazamiento del pico de tan6, a temperaturas superiores.

En consecuencia, lo módulos de almacenamiento (G') y de pérdida (G") deben

modificarse. Así, se produce una disminución del módulo en la zona "caucho" de la

mezcla, es decir, en la zona de temperatura por encima de la temperatura de transición

vítrea de la mer.cla (donde la mezrla se encuentran en estado caucho) [12, 13]. Si la

adición de resina se produce en una proporción cada vez mayor, la variación de G'

durante la transición se producirá a temperahrras cada vez más elevadas y la disminución

del módulo G' en Ia zona "caucho" será cada vez más brusca [6]. En algunos sistemas,

la adición excesiva de resina provoca la aparición de dos transiciones en el módulo G'

y a su vez un aumento del módulo en la zona entre ambas transiciones indicando la

existencia de un límite dg concentración por encima del cual se produce una

incompatibilidad entre los componentes [6]. Por el contrario, si los polímeros no son

compatibles aparecen dos transiciones en el módulo de almacenamiento G'

correspondientes a cada uno de los polímeros por separado, y, & su vez, tendrá lugar un

aumento del módulo elástico en la zona de temperaturas delimitada por ambas

transiciones, zona en la cual la resina esüá en estado vítreo. Para temperafirras superiores

a la segunda transición, el comportamiento sería similar al de mezclas compatibles. En

las Figuras III.8 y III.9 se muestra esquematicamente el comporüamiento esperado del

módulo elástico (G') frente a la temperatura de mezclas caucho-resina compatibles e

incompatibles, respectivamente, con distintas proporciones de resina. Dichas figuras se

han obtenido considerando los razonamientos anteriores.

Para llevar a cabo los ensayos reológicos de los adhesivos de policloropreno, se

realizó en primer lugar un estudio de la evolución de los parámetros viscoelásticos con
la temperatura. El intervalo de temperaturas utilizado fue desde 10 a 150"C no pudiéndose

rcalizar medidas a temperaturas inferiores debido a limitaciones del equipo experimental.
En la Figura III.10 y III.11 se muestra la evolución del módulo elástico G' y de tanó,
respectivamente, de adhesivos de policloropreno que contienen 0, 20, 50, 80 y 120 ppcc
de resina alifática A. En el intervalo de temperaturas ensayado no aparece ninguna
transición en G' en el adhesivo que no contiene resina, mientras que en el resto de los
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adhesivos se produce una transición en el módulo G', y un máximo en tan6, cadavez
más pronunciados cuanto mayor es el contenido de resina. La temperatura a la cual se
produce dicha t¡ansición es muy parecida en todos los casos y se encuentra alrededor de
80'C. Por tanto, la transición coffespondiente al policloropreno queda fuera del intervalo
de temperaturas ensayado, y la transición a 80'C observada en los adhesivos con resina
corresponde a la resina pura. Por debajo de esta temperatura los módulos G' de los
adhesivos con resina son superiores a los de los adhesivos sin resina y tanto mayores
cuanto mayor es el contenido de resina. Por encima de 80'C ocurre lo contrario, los
módulos G' son tanto menores cuanto mayor es el contenido de resina. Por otro lado, el
aumento producido en tan6 al aumentar el contenido de resina indíca la presencia de
mayor proporción de material en estado amorfo. En base a estos resultados se podrÍa
pensar que el ensayo realizado se corresponde con el intervalo de temperaturas que
comprende la segunda transición en la Figura III.9 y por tanto se puede afirmar que la
resina alifática A y el policloropreno son incompatibles aun cuando la cantidad de resina
añadida sea baja. Por otro lado, las evoluciones de la Figuras III..10 y III.11 confirman
las curvas estimadas de la Figura III.9.

Sistema compatible

opp-
2Oppm
5Oppm
80ppm
100ppm
120

Temperatura

Evolución esperada del módulo elástico (G') en función de la
temperatura para adhesivos de policloropreno con diferente cantidad de
una resina a¡omática (sistema compatible).

Figura m.8.
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G'
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Temperatura

Figura m.9. Evolución esperada del módulo elástico (G') en función de la
temperatura p¿ra adhesivos de policloropreno con diferente cantidad de
una resina alifática (sistema incompatible).
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Figura m.10. Variación del módulo elástico G' con la temperatura para adhesivos de

:t"i::"^dT:tffi: 
cantidad de resina alifática A' Frecuencia
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Figura m.11. Variación de tan6 con la temperatura para adhesivos de policloropreno

con diferente cantidad de resina alifática A. Frecuencia : lHz.
Amplitud : 0.005.

La Figura III.11 es interesante ya que muestra que la adición de resina A al
policloropreno produce un descenso de Tg de la mezcla conforme aumenta la cantidad de
resina adicionada, y al mismo tiempo se produce un incremento del área de la curvas y
del valor de tan6 en el máximo. Para un contenido de resina A superior a 5Oppcc se
obtienen valores de tanó ) 1, (es decir G" > G'), lo cual indica que p¿ua ma)¡ores
proporciones de resina, tiene lugar una inversión en las propiedades viscoelásticas de la
mezcla produciéndose un sistema donde las propiedades viscosas predominan sobre las
elásticas. La evolución de la curva de tanó, indica que, conforme el contenido de resina
aumenta, se produce un incremento del carácter viscoso de la mezcla debido a la
existencia de resina en cantidades cada vez mayores y al predominio de las propiedades
de la propia resina, 1o cual indica que la incompatibilidad entre la resina y el
policloropreno aumenúa cuando el contenido de resina es mayor.
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En la Figura III.I2 se muestra la evolución experimental del módulo elástico G'

frente a la frecuencia, calculada mediante un ensayo reológico para adhesivos de
policloropreno con distintas proporciones de resina alifática A. El barrido de frecuencias

se realizó a una temperatura de 70'C por ser ésta la temperatura a la cual se fundieron

las películas de policloropreno, antes de realizar las uniones adhesivas. Si se observa la

Figura III.10, y teniendo en cuenüa la correspondencia frecuencia-temperatura, se puede

concluir que, a 70" C,las mezclas policloropreno-resina se encuentran en una zona donde
gran parte de la resina se encuentra todavía en su estado vítreo, con 1o cual al ir
aumentando el contenido de resina se produce un aumento en el módulo elástico G'. Los

descensos producidos en G' en las curvas reológicas a frecuencias bajas para algunos
adhesivos podrían ser debidos a que a la temperatura del ensayo empiezan a producirse

las transiciones vítreas de la resina A en los adhesivos con lo que se produce un descenso
en el módulo elástico G'.
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Figura m.12. Variación experimental del módulo elástico (G') con la frecuencia de

adhesivos de policloropreno que contienen diferentes cantidades de la

resina alifática A. Temperatura : 70" C. Amplitud : 0.005.
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También se realizaron ensayos reológicos similares para los adhesivos de

policloropreno que contenían resina aromática H. En las Figuras III.13 y III.14 se muestra

la evolución del módulo elástico G' y de tan6, respectivamente, en función de la

temperatura para el adhesivo sin resina, y para tres adhesivos con 50, 100 y t20 ppcc de

resina aromática H. El módulo elástico G' en la zona "caucho" disminuye conforme el

contenido de resina es mayor (hasta el I00%). Los máximos producidos en tan6, así como
las transiciones en G', no se aprecian en todos los adhesivos por quedar algunas de ellas

fuera del intervalo de temperaturas ensayado, pero estas transiciones se producen a
temperaturas cada vez superiores (se acercan a la Tg de la resina H pura) conforme
aumenta la cantidad de resina en el adhesivo, 1o cual indica que las mezclas
policloropreno-resina son compatibles. Si las transiciones en el módulo elástico son

consideradas como las temperaturas de transición vítrea de los adhesivos, con esia técnica
se obtienen valores superiores de Tg que cuando se utiliza DSC (el significado físico de
ambas Tg es diferentQ.
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Figura m.13. Variación del módulo elástico G' con la temperatura para adhesivos de

policloropreno que contienen diferente cantidad de resina aromática H.

Frecuencia : IHz. Amplitud = 0.005.
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Figura m.14. Variación de tan6 con la temperatura para adhesivos de poücloropreno

que contienen diferente cantidad de resina a¡omática H. Frecuencia :

1Hz. Amplitud : 0.005.

En la Figura III.15 se muestra la evolución experimental del módulo elástico G'

frente a la frecuencia, calculado en un ensayo reológico para adhesivos de policloropreno
que contienen la resina aromática H en distintas proporciones. El ensayo se realizó a

70"C. Por comparación con la Figura III.13 se puede observar que, a la temperatura del
ensayo, todos los adhesivos han superado su transición vítrea y sus módulos están situados
por debajo del módulo del policloropreno pup. Por ello en la Figura III.15 se observa
que un aumento del contenido de resina produce una disminución paulatina del módulo
G' debido a que el peso molecular de la mezcla está disminuyendo por la adición de
resina.
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Figura m.15. Variación experimental del módulo elástico (G') con la frecuencia de

adhesivos de policloropreno que contienen dife¡entes cantidades de la

resina aromática H. Temperatura : 70'C. Amplitud : 0.005.

En las Figuras III.A.1 a III.A.4 del Apéndice de este capítulo se incluyen las
variaciones de los módulos de almacenamiento (G'') en función de la frecuencia y de la
temperatura pÍLra las dos series de adhesivos estudiadas mediante ensayos reológicos.

Por tanto, de acuerdo con los ensayos reológicos, los adhesivos de policloropreno,
a temperatura ambiente, se encontra¡án en un estado distinto (según la variación de G'
con la temperatura) dependiendo del tipo y cantidad de resina. Los adhesivos que
contienen la resina H, a temperatura ambiente, se encontrarán en un estado que dependeú
de la cantidad de resina adicionada. Para proporciones bajas de resina, los adhesivos
estariín en estado caucho, ya que están por encima de su temperatura de transición vítrea.
Para proporciones más altas, el desplazamiento de la transición vítrea de la mezcla facilita
que el adhesivo, a temperatura ambiente, no esté totalmente en estado caucho, sino en la
zona donde se produce la transición de propiedades elásticas a viscosas (Figura III.8). Los

O
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adhesivos que contienen la resina alifática A, a temperatura ambiente, están en un estado

donde el policloropreno se encuentra por encima de su Tg, por 1o que está en estado

caucho, mientras que la resina, además de estar formando una fase distinta, está en estado

vítreo por estar por debajo de su Tg @igura III.9). Estas diferencias llevan a pensar que

aquellas propiedades medidas a temperatura ambiente pudieran verse influenciadas trrcr el

contenido y naturaleza de la resina, debido al desplazamiento de la temperatura a la cual

la mezcla cambia de su estado vítreo a su estado caucho.

En la Figura m.16 se representan las fuerzas de pelado en T frente al contenido

de resina de uniones adhesivas caucho SBR/adhesivo de policloropreno que contiene la

resina aromática H en condiciones normales (72 horas después de la formación de la

unión), asf como de envejecimiento térmico acelerado en húmedo. I-os resultados

obtenidos con los adhesivos preparados con la resina alifática A no se muest¡an en esta

figura por obtenerse con todos ellos fuerzas inferiores a lld.I/m (ver Tabla III.A.3 del

Apéndice de este capítulo). En la Figura III.4 se observa que la adición de resina

aromática H produce un aumento en las fuerzas de pelado de las uniones adhesivas hasta

alcanzar un máximo p¿ra un contenido de resina de 50ppcc. Un aumento de la cantidad

de resina por encima de este valor produce un deterioro de las propiedades adhesivas. Se
puede relacionar la evolución de las fuerzas de pelado en T y las propiedades

viscoelásticas obtenidas en los ensayos reológicos, ya que se produce un aumento de las

fuerzas de pelado en aquellos adhesivos que, a temperatura ambiente esüín en estado

caucho, como es el caso de los adhesivos preparados con 20 y 5Oppcc, mientras que la

disminución observada para proporciones por encima de 50-80ppcc de resina H se produce

en aquellos adhesivos que, a esta temperatura se encuentran todavía en su estado vítreo,

o en los cuales se está produciendo la transición vítrea. El -envejecimiento térmico

acelerado produce un descenso notable de fuerza de pelado en T para todas las uniones
adhesivas (Figura m.16). Las uniones sometidas a envejecimiento térmico sufren una
degradación más importante cuanto mayor es la cantidad de resina adicionada, y etr todos
los casos las fuerzas de pelado obtenidas son menores que las del adhesivo que no

contiene resina, observándose una disminución más pronunciada a partir de 5Oppcc. Por
tanto, la resina de hidrocarburos H utilizada no mejora la resistencia térmica de los

adhesivos de policloropreno, aunque sí mejora la adhesión a caucho SBR a las 72 horas
después de realizarse la unión.
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Figura m.16. Fueruas de pelado en T de uniones caucho SBR/adhesivos de
poücloropreno/caucho SBR frente al contenido de resina aromática H
en los adhesivos.

En cuanto a los aspectos de las probetas de caucho separadas, p¿ra concenhaciones
bajas de resina (O-50ppcc) se produce en la mayoría de los casos un fallo de adhesión,
mientras que a partir de 8Oppcc de resina la separación se produce por fallo de cohesión
del adhesivo. El cambio observado en los aspectos de las separaciones coincide con el
cambio observado con otras técnicas experimentales en adhesivos con cantidades de resina
mayores de 5Oppcc. Por lo tanto, los- resultados obtenidos en los ensayos de pelado
pueden ser el resultado de la combinación de dos fenómenos. En primer lugar, la adición
de resina mejora las propiedades de mojado del adhesivo, proporcionando tack y
permitiendo una mejor aplicación del adhesivo sobre el sustrato y una adhesión iniciat
mayor. Sin embargo, el incremento de la cantidad de resina adicionada produce adhesivos
con fuerza cohesiva eada vez menor, ya que las cadenas de caucho están cada vez más
separadas y son proporcionalmente menos abundantes. Para distinguir la influencia de
estos dos efectos por separado, se determinó el tack de las películas adhesivas y, por otro
lado, su resistencia a la ruptura mediante ensayos de tracción. En la Figura III.17 se
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representa la variación del tack de los adhesivos frente al contenido de resina aromática
H. Un aumento de la cantidad de resina produce adhesivos con mayor tack hasta ale,anzar
un valor máximo para un contenido de resina de 80ppcc. Para proporciones mayores de
resina los valores disminuyen, aunque nunca por debajo del valor obtenido con S0ppcc de
resina. Cabría esperar en este ensayo un aumento progresivo del tack por adición creciente
de resina. Sin embargo, al aumentar el contenido de resina el adhesivo de policloropreno
modifica su Tg y se va haciendo cada vez más vítreo, especialmente para cantidades de
resina mayores de 50ppcc. En la Figura m.18 se representa la resistencia a la ruptura de
pelfculas de adhesivo frente al contenido de resina. I¿ fuerza necesaria para romper las
pelfculas de adhesivo sufre un descenso brusco cuando se adiciona al adhesivo 20-50ppcc
de resina, debido a una pérdida de propiedades cohesivas del adhesivo. Para contenidos
superiores de resina el descenso no es tan acusado y la resistencia a la tracción parece
alcanzar un valor estable.
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Figura m.17. Variación del tack de los adhesivos de policloropreno en función de su
contenido de resina aromática H.
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Figura m.18. Fuerzas de ruptura de películas de adhesivos de policloropreno que
contienen diferentes cantidades de resinas.

Si se comparan las Figuras III.16, m.ll y IU.18, se pueden obtener algunas
conclusiones interesantes. El aumento producido en las fuerzas de pelado en T para una
proporción de resina de 50ppcc, podría ser consecuencia de la mejora producida en Ia
pegajosidad (tack) por la adición de resina, y que a estas proporciones de resina, el tack
fuera la propiedad dominante. De hecho 1o que se esta midiendo en el ensayo de pelado
es la capacidad de formar enlaces entre al adhesivo y el sustrato (fallo de adhesión), y en
no se está determinando la resistencia ala ruptura del adhesivo (fallo de cohesión). A
partir de una concentración de sOppcc de resina H la situación es diferente. Se produce
una disminución en las fuerzas de pelado, coincidiendo con la disminución producida en
el tack. El valor del tack p¿lra proporciones elevadas de resina H no está nunca por debajo
del valor obtenido para un contenido de resina de 5Oppcc, mientras que la disminución
en las fuerzas de pelado es más acusada, llegando incluso a obtenerse valores que se
encuentran por debajo de los correspondientes a uniones realizadas con el adhesivo que
no contiene resina. Sin embargo, considerando los valores de resistencia a la ruptura de
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las películas adhesivas (Figura III.18) que contienen proporciones altas de resina son muy
bajos, las propiedades cohesivas del adhesivo en sí tienen un papel relevante en los
resultados obtenidos en los ensayos de pelado. De hecho, las separaciones de las uniones
para estos contenidos de resina se producen por fallo de cohesión del adhesivo, donde los
que se está midiendo preponderantemente es la resistencia del adhesivo a la ruptura.

En la Figura m.19 se incluye la variación del alargamiento máximo en la ruptura
de las películas adhesivas obtenido en el ensayo de tracción, frente al contenido de resina.
En este caso la naturaleza de la resina tiene una influencia importante, ya que la adición
de cantidades crecientes de resina aromática H da lugar a películas de adhesivo cadavez
más elásticas, aunque este aumento se observa de manera más ma¡cada a partir de un
contenido en resina de 5Oppcc, mientras que la adición de cantidades crecientes de la
resina alifática A produce películas cada vez menos elásticas, 1o cual podría indica¡ de
nuevo la incompatibilidad existente entre las resinas alifáticas y el policloropreno. No
obstante, no se encuentran marcadas diferencias en fuerza de ruptura cuando se modifica
la naturaleza química de la resina adicionada al adhesivo.
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Figura m.Ú. Alargamiento m¿íximo en ruptura de películas de adhesivos de
policloropreno que contienen diferentes cantidades de resina.
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I¿s medidas de ángulos de contacto de películas de adhesivo muestran una

evolución parecida. En la Figura III.20 se incluyen los ángulos de contacto medidos con
etilenglicol en pelfculas de adhesivos de policloropreno con diferente contenido de resina
H. En esta figura se observa que un aumento en el contenido de resina H en el adhesivo
produce un aumento progresivo del ángulo de contiacto hasta alcanzar un valor máximo
para un contenido de resina de 50ppcc. Superado este valor el ángulo disminuye hasta
llegar a un valor donde se estabiüza (cerca de 650). E[ aumento del ángulo de contacto
del policloropreno al adicionar la resina se puede deber a una pérdida de polaridad (debida

a los grupos C-Cl) en la superfi.cie del policloropreno. Cuando la resina ejerce un papel
predominante, los ángulos de contacto obtenidos se afectan mayoritariamente por las
propiedades superficiales de la misma. Se pone de nuevo de manifiesto que para un
contenido de resina superior a S0ppcc parece tener lugar en el adhesivo alguna
tra¡rsformación que permita que a partir de esta concentración se produzca un cambio
brusco en las tendencias. Este cambio, aunque no puede ser atribuido a la existencia de
incompatibilidad propiamente dicha, pudiera relacionarse con que para una concentración
de resina dada, la mezcla caucho-resina dejase de poseer las propiedades típicas de un
elastómero y comenzasen a dominar las propiedades de la resina. De hecho el ángulo de
contacto obtenido para la película de resina (sin adhesivo) fue de 66 grados. Estas
tendencias podrían también relacionarse con el diferente estado físico de las películas

adhesivas a la temperatura de realización del ensayo de pelado en T.

Por último, en la Figura m.zI se representan las fuerzas de pelado en T frente al
tiempo de secado de tres adhesivos que contienen 0, 20 y sOppcc de la resina aromática
H. En esta figura se puede observar que el adhesivo que no contiene resina proporciona
fuerzas depelado que no superan los 4kl.I/m. I-a figura muestra también que este adhesivo
puede permanecer aplicado en el sustrato durante un tiempo no superior a 2 horas, ya que
transcurrido este tiempo la adhesión cae prácticamente a cero. Por otro lado, los adhesivos
que contienen20 y 50ppc no sólo proporcionan fuerzas de pelado superiores sino que los
tiempos abiertos son más largos, obteniéndose un tiempo abierto de cuatro horas para el
adhesivo con 2Oppcc de resina y un tiempo abierto superior a 17 horas para el adhesivo
con 50ppcc de resina.
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Figura m.21. Variación de las fuerzas de pelado en T de uniones de caucho SBR con
adhesivos de policloropreno con distinto contenido de resina aromática
H, en función del tiempo transcurrido desde la aplicación del adhesivo
y la formación de las uniones adhesivas.
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De los resultados obtenidos en todos los ensayos realizados para evaluar la
adhesión entre los adhesivos de policloropreno y cauchos SBR se tlega a la conclusión de
que la proporción óptima de resina para obtener un adhesivo con buenas propiedades se
situa¡fa entre 50 y 8Oppcc, aunque habría que tener en cuenta que el envejecimiento
térmico en húmedo de estos adhesivos se vería deteriorado para cualquier proporción de
resina añadida.

Algunos de estos ensayos se realizaron también con otra serie de adhesivos de
policloropreno preparados con una resina aromática distinta (resina D. Las conclusiones
obfenidas fueron similares a las encontradas en este capítulo. I¿s características de esta
resina asf como los resultados obtenidos con los adhesivos correspondientes se muestran
en el Apéndice de este capítulo.

rfr.s. CoNCLUSIOIYES

La adición de resinas de hidrocarburos disminuye la viscosidad Brookfield de los
adhesivos de policloropreno debido a que las resinas, por su bajo peso molecular,
actuan como diluyentes para los adhesivos de policloropreno, El descenso es tanto
más pronunciado cuanto mayor es el contenido de resina.

I¿s distintas técnicas utilizadas para estudiar la compatibilidad de los sistemas
caucho-resina indican que cuando se adiciona resina alifática a adhesivos de
policloropreno coexisten dos fases, aun cuando la cantidad de resina añadida sea
pequeña. Cuando se añade resina aromática parece producirse un sistema
compatible en cualquier proporción. Sin embargo, al estudiar algunas propiedades
se observa un comportamiento distinto cuando el contenido en resina es superior
a 50ppcc.

3. I¡s estudios reológicos llevan a la conclusión de que los adhesivos que contienen
resinas alifáticas, a temperatura ambiente, están en un estado en el cual el
policloropreno está en su estado caucho pero la resina está todavía en estado
vítreo. Si se trata de adhesivos que contienen resinas aromáticas la proporción

1 .

2.
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añadida de la misma ejerce una influencia decisiva en el estado en que el sistema
se encuentra a temperatura ambiente.

4. Iás propiedades medidas a temperatura ambiente, tales como fuerzas de pelado,
tack o ángulos de contacto, obedecen al estado elástico-viscoso diferente del
sistema policloropreno-resina a dicha temperatura, produciéndose valores óptimos
para contenidos de resina de 50-80ppcc.

5. La adición de resina no sólo produce valores altos en las fuerzas de unión de
adhesivos de policloropreno a cauchos SBR, sino que estos valores aumentan y se
mantienen estables durante un tiempo de secado más prolongado de las películas
adhesivas (mayor tiempo abierto).
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M.7. APÉI\DICE

Tabla nr.A.l. Viscosidad Brooldield de los adhesivos de policloropreno preparados
con la resina alifática A.

Resina

(ppcc)
0 20 50 80 100 120

Viscosidad

(Pa.s)
4.4 3.7 3.5

Tabla flr.A.2. Ángulos de contacto medidos con etilenglicol (25'C) en películas de
adhesivos de policloropreno preparados con la resina alifática A.

Resina

(ppcc)
0 20 50 80 100 120

Ángulos

(grados)
57 65 69

Tabla m.A.3. Fuerzas de pelado en T de uniones de caucho SBR con adhesivos de
policloropreno que contienen la resina alifática A.

Resina

(ppcc)
0 20 50 80 100 r20

Fuerzas de

pelado

(kN/m)
5.3 0 0.1 0.1 0 0
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Tabla m.A.4. Tiempos abiertos de los adhesivos de policloropreno preparados con la

resina alifática A.

Resina (ppcc) Fuerzas de pelado (kN/m)

t hora 2 horas 4 horas

20
50

0.5 0.3 0
0.3 0.2 0

Tabla f[r.4.5. Tack de los adhesivos de policloropreno preparados con la resina

alifática A.

Resina
(ppcc)

0 20 50 80 100 t20

Tack (N) T6 0 0 0 0 0

ADHESIVOS DE LA SERIE B

Tabla m.4.6. Características de la resina de hidrocarburos I.

Punto de

reblandecimiento ('C)
Peso molecular Punto de

nube ("C)

Mn Mw Mz Mw/Mn MMAP

150 1300 2800 6000 2.2 4
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Tabla m.4.7. Fuerzas de pelado en T de uniones de caucho SBR con adhesivos de
policloropreno que contienen la resina aromática I.

Resina (ppcc) 0 20 50 80 100 t20

72 horas (kl.f/m) 5.3 6.4 7.0 5.4 5.3 5.2

Envejecimiento

acelerado (kN/m) 3.2 2.6 2.0 1.9 1.8 2.4

Tabla m.A.8. Tiempos abiertos de los adhesivos de policloropreno preparados con la
resina aromática I.

Resina

(ppcc)
Fuerzas de pelado (kN/m)

t hora 2 horas 4 horas 8 horas 16 horas

20

50

2.7

4.4

3.5

4.2

3.9

5.1

1.6

4.2

0

4.2
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Figura m.A.1. Variación experimental del módulo viscoso (G ") con la temperatura de
adhesivos de policloropreno que contienen diferentes cantidades de la
resina alifática A. Frecuencia : lHz. Amplitud : 0.005.
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Figura m.A.2. Variación experimental del módulo viscoso (G ") con la frecuencia de

adhesivos de policloropreno que contienen diferentes cantidades de la
resina alifática A. Temperatura : 70"C. Amplitud : 0.005.
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Figura m.A.3. Variación experimental del móduto viscoso (G ") con la temperatura de

adhesivos de policloropreno que contienen diferentes cantidades de la
resina aromática H. Frecuencia = lIJz . Amplitud : 0.005.
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resina aromática H. Temperatura : TO'C. Amplitud : 0.005.
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CAPITULO IV.
EFECTO DEL PESO MOLECUIAR DE
RESINAS DE HIDROCARBUROS EN

IA,S PROPIEDADES DE ADHESIVOS
DE POLICLOROPRENO

Guión de contenidos

Adición de Resinas de hidrocarburos a adhesivos de policloropreno. Ferrándiz Gómez, Teresa.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1995.



IV. Peso molecular de Iq resina 1 3 1

rV.1. INTRODUCCIÓN

I¿s resinas tackificantes utilizadas para modificar los adhesivos en base caucho son
polfmeros con pesos moleculares que oscilan generalmente entre 1000 y 5000 tU. El
punto de reblandecimiento de una resina es función, entre otras variables, de su peso
molecular, de manera que cuanto mayor sea el peso molecula¡ la resina, se tendrá un
punto de reblandecimiento mayor [2]. De la misma forma, el pe,so molecular está
relacionado con la temperatura de transición vítrea Gg) de la resina, de forma que al
aumentar el peso molecular lo hace también su Tg. Este comportamiento se puede
describir mediante la ecuación de Fox-Flory [3, 4] cuando el peso molecular de la resina
se encuentra comprendido en un rango de 300 a 3000. De esta manera el peso molecular,
la temperatura de transición vftrea y el punto de reblandecimiento son tres propiedades
de las resinas relacionadas entre sí, cuyas variaciones siguen las mismas tendencias.
Dependiendo del tipo de adhesivo al cual vaya a adicionarse la resina convendrá
seleccionar resinas con puntos de reblandecimiento distintos. Los adhesivos termofusibles
utilizan en sus formulaciones resinas con puntos de reblandecimiento entre 10 y 135"C

[5]. Las resinas de punto de reblandecimiento más bajo se utilizan para mejorar las
propiedades adhesivas a bajas temperaturas (por ejemplo, los adhesivos usados en el
empaquetado de congelados), mientras que las de punto de reblandecimiento más alto se
utilizan para proporcionar fuerzas de pelado superiores y mayor resistencia térmica. En
adhesivos de contacto se suelen utilizar resinas con puntos de reblandecimiento
generalmente por encima de 80'C, denominándose resinas reforzantes a aquellas cuyo
punto de reblandecimiento es superior a 140'C [6].

Se han realizado estudios de compatibilidad l7l en sistemas caucho-resina
analizando la influencia del peso molecular de la resina. Aún en sistemas químicamente
compatibles, un aumento excesivo del peso molecula¡ de la resina inhoduce
incompatibilidad en el sistema. Por otro lado, en sistemas que son qufmicamente
incompatibles es posible formar una mezcla homogénea utilizando resinas de bajo peso
molecular.

También el peso molecular tiene una gran influencia sobre las propiedades
dinamomeciínicas [8], de forma que cuanto mayor sea el peso molecula¡ de un polímero,
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la tan ó permacerá invariable hasta mayores temperaturas, lo que supone que la caída del
módulo elástico (G') se producirá también a temperaturas zuperiores.

Se han realizado algunos trabajos que estudian la compatibilidad entre polímeros,
y el efecto que el peso molecular ejerce sobre esta propiedad [7 , 9-1U. Sin embargo, el
sistema policloropreno-resina de hidrocarburos no ha sido objeto de ninguno de ellos, por
lo que en este esfirdio se tratará de analizar la influencia que el punto de reblandecimiento
y el peso molecular de la resina ejercen sobre las propiedades de los adhesivos de
policloropreno, así como la influencia que el peso molecular de la resina ejerce sobre la
compatibilidad del sistema policloropreno-resina de hidrocarburos.

I\T.z. MATERIALES

IV.2.I. RESINAS DE FNDROCARBUROS

Se ha utilizado una serie químicamente homóloga de tres resinas de hidrocarburos
de monómeros puros derivadas de a-metil estireno/estireno. Adicionalmente se utilizó una
resina que, aunque también deriva de monómeros puros de estireno, no pertenecía a esta
serie, y resultó ser de interés p¿Ira este estudio, ya que su peso molecular era
excesivamente alto para este tipo de materiales (resina Ñ¡; con ello se ha ampliado el
rango de pesos moleculares de las resinas estudiadas en este capítulo. Algunas de las
propiedades de estas resinas se dan en la Tabla IV.l t9l. En esta tabla se incluye la
nomenclatura utilizada para cada una de las resinas y los valores del punto de
reblandecimiento, distribución de pesos moleculares y puntos de nube.

TY.2.2. CAUCHO DE POLICLOROPRENO

El policloropreno utilizado en este capínrlo ha sido el mismo que se ha descrito en
el apartado II.2.2. del Capítulo II, es decir un polímero de alta velocidad de cristalización
y baja viscosidad.
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Tabla fV.l. Características de las resinas de hidrocarburos utilizadas para la

preparación de adhesivos de policloropreno [12].

Resina Punto de

rebland.
('c)

Peso molecular Punto de nube

("c)

Mn Mw Mz MdMn MMAP HMDA

L

M

N

ñ

100
115
140
125

830 1300 2t00 t.7
1020 1835 3265 2.2
1590 4000 8400 3.3
1550 50400 207000 32.5

257
-81

7 111
18

TV.2.3. PREPARACIÓN DE LOS ADHESIVOS

Los adhesivos de policloropreno se prepararon siguiendo el procedimiento

experimental indicado en el apartado 1I.2.3 del Capítulo II de este trabajo.

IV.3. TÉC¡VTCIS EXPERIMENTALFS

I¿s técnicas experimentales utilizadas en este capítulo fueron las siguientes:

o Viscosidad Brookfield
o Medidas de ángulos de contacto
. Espectroscopía infrarroja (IR)
. Calorimetría diferencial de banido (DSC)
o Análisis reológico
o Propiedades mecánicas
o Fuerzas de pelado
o Tack
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I¿s condiciones experimentales en las que se llevaron a cabo los distintos ensayos,
se han incluido en el apartado II.3 del Capítulo II.

IV.4. REST]LTADOS Y DISCUSIóN

IV.4.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS RESINAS DE HIDROCARBT]ROS

Las resinas de hidrocarburos utilizadas en este estudio presentan puntos de
reblandecimiento determinados por el método de anillo y bola (ASTM E-28) entre 100 y
140'C (Tabla IV.l). Ios pesos moleculares promedio en peso (Mw) oscilan entre 1550
y 50400, de manera que a la resina de mayor punto de reblandecimiento le corresponde
el peso molecular más alto, exceptuando el caso de la resina Ñ, cuyo peso molecular estii
fuera del rango donde Tg, peso molecular y punto de reblandecimiento tienen una fuerte
dependencia [3]. El punto de nube MMAP muestra que las resinas utilizadas tienen un
carácter esencialmente aromático. El punto de nube HMDA indica, por su parte, que las
resinas presentan también una importante polaridad (Tabla IV.1).

En la Tabla fV.2 se muestran los ángulos de contacto (medidos a 25"C con
etilenglicol) de películas de las resinas de hidrocarburos. Los valores obtenidos oscilan
entre 68 y 73 grados, lo cual indica que todas las resinas poseen una energía zuperficial
similar y que ésta es independiente de su peso molecular.

Tabla IV,z. Ángutos de contacto (25" C) de películas de las resinas de hidrocarburos
medidos con etilenelicol

Resina L M N N

Angulo (grados) 73 67 68 7L

En la Figura IV.1 se muestran los espectros IR de las cuatro resinas estudiadas en
este capítulo. Los espectros IR presentan bandas idénticas, correspondientes a compuestos
aromáticos:
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o 3030-3090 cm-r: bandas de tensión :C-H de anillos aromáticos.
o 2930-3000 cm-I: bandas de tensión -C-H.

o 1600-2000 cm-I: bandas que informan sobre el üpo de sustitución en anillos
aromáticos. Por su forma parece ser que los ani[ss aromáticos de estas resinas
están monosustituidos.

o 1606 cm-r: banda de tensión C:C de anillos aromáticos.
o 1460-1490 cm-r: bandas de flexión asimétrica del grupo metilo.
o 1370-L390 cm-r: bandas de flexión simétrica del grupo metilo.
o 700-764 cm-l: bandas que confinnan la existencia de anillos aromáticos

monosustituidos en las resinas.

Los espectros IR muestran que, químicamente, las resinas L, M y N tienen una
estn¡ctura similar, diferenciándose únicamente en la intensidad relaüva de algunas de las
bandas (zona en torno a 3000 cm-l y banda a 750 em-l, principlrlmente). La resina Ñ, sin
embargo, aunque su espectro IR muestre similitudes con los espectros IR de las otras tres
resinas, se diferencia en las bandas correspondientes a las tensiones C-H (zona en torno
a 3000 cm-l) y en las bandas correspondientes a las tensiones del grupo metilo (1400-1500

cm-t).

En la Tabla IV.3 se muestran los valores de Tg obtenidos del análisis de las curvas
de DSC de las cuatro resinas de hidrocarburos utilizadas en este trabajo.

Tabla IV.3. Temperaturas de transición vítrea (Tg) de las resinas de hidrocarburos.

Resina L M N N

re ('c) 52 7t 89 60
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2500 ?000 1500
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Figura IV.l. Espectros IR de las resinas de hidrocarburos M, N y ñ.
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I-as temperaturas de transición vítrea de las resinas se ajusta con bastante
aproximación a la ecuación de Fox-Flory [4], la cual relaciona el valor de las Tg con el
peso molecular promedio en número (Mn) de los polfmeros. En la Figura IV.2 se
representan los valores de Tg frente al Mn, mostrándose las evoluciones previstas 1nr el
modelo teórico de Fox-Flory y los resultados obtenidos experimentalmente. Se produce
una excelente correlación entre los valores teóricos y los calculados para las resinas L,
M y N. I¿ resina Ñ, presenta un comportamiento anómalo, ya que su promedio de peso
molecula¡ Mw excede el rango de aplicabilidad del modelo. Además, la resina ñ,
pertenece a una serie de resinas de hidrocarburos diferente a la de las resinas L, M y N.

700 900 l l00 1300 1500 1700 t900

Peso molecular (Mn)

Figura N.2. Variación de la temperatura de transición vítrea (Ig) de las resinas de
hidrocarburos con su peso molecular promedio en número (Mn).

En la Figura IV.3 se representa la variación de la Tg de las resinas con respecto
a su punto de reblandecimiento. Existe una relación exponencial entre estas dos
propiedades, de manera que las resinas con puntos de reblandecimiento mayores tienen
temperaturas de transición vítrea superiores. De esta forma se pone de manifiesto que las
tres propiedades de las resinas (temperatura de transición vítrea, pesos moleculares y
punto de reblandecimiento) están relacionadas entre sí de la misma manera.

o
g- 70
bo

F

¡ Experimental
-Modelo
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Figura w.3. Variación de la temperatura de transición vítrea de las resinas de
hidrocarburos frente a su punto de reblandecimiento.

TV,4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ADHESIVOS DE POLICLOROPRENO

En la Figura IV.4 se muestran las viscosidades Brookfield de los adhesivos que
contienen resinas (PL, PM, PN y PÑ), así como la viscosidad del adhesivo P (sin resina).
La viscosidad Brooldield de los adhesivos disminuye al adicionar las resinas L, M y N.
Además, el diferente peso molecular de estas tres resinas no produce variaciones en la
viscosidad de los adhesivos, ya que sus pesos moleculares son excesivamente bajos
comparados con el peso molecular del policloropreno (tanto en Mn como en Mz) (una
variación en el peso molecular de la resina de 3000 no modifica la viscosidad de un
policloropreno de peso molecular cercano a 300000). Sin embargo, la resina Ñ tiene un
promedio de peso molecular Mw : 50400 y una amplia distribución de pesos
moleculares, y su adición al adhesivo de policloropreno produce un aumento notable de
la viscosidad con respecto al adhesivo sin resina. Este aumento podría deberse a que al
mezclar la resina con el policloropreno, eÍL vez de tener lugar la disolución del
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policloropreno por parte de la resina, se esté produciendo una mezcla de polímeros de
pesos molecula¡es comp¿rables (Mz de la resina Ñ : 207000) por 1o que no resultaría

extraño que no se produjera el descenso en la viscosidad observado en el resto de los

adhesivos.

Figura IV.4. Viscosidad Brookfield de los adhesivos P, PL, PM, PN, y Pñ.

La energía superficial de las películas adhesivas sufre una modificación notable por
la adición de resina, 1o cual que se pone de manifiesto por el aumento producido en los
iíngulos de contacto (Figura IV.5). No se observan, sin embargo, variaciones en los
ángulos de contacto cuando se modifica el peso molecular de la resina. La modificación
en la energía superficial se puede deber a una pérdida de polaridad superficiai producida
en el policloropreno al adicionar la resina. Et adhesivo PÑ muestra una menor variación
de ángulos de contacto que el resto de los adhesivos, debido a las características
particulares de la resina Ñ.
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Figura fv.s. Ángulos de contacto (etilenglicol , 25" C) de películas adhesivas.

Con el fin de analizar la influencia del peso molecular sobre la compatibilidad
entre el policloropreno y la resina, se realizaron en primer lugar, medidas de DSC para
obtener la Tg de la mezcla, en el caso en el sistema fuera compatible, o las dos Tg
esperables en el caso en el que el sistema fuera incompatible. En la Tabla IV.4 se
muestran las Tg de los adhesivos P, PL, PN, PM y PÑ. I¿ existencia de una única Tg,
en el caso de los adhesivos que contienen las resinas L, M y N, indica que las resinas
utilizadas son compatibles con el policloropreno formándose un sistema completamente
homogéneo, no observándose importantes diferencias en Tg cuando se modifica el peso
molecular de la resina. Sin embargo, las curvas de DSC para el adhesivo PÑ muestran
la existencia de dos valores de Tg, una a -40 y otra a'72'C, correspondientes a las Tg del
policloropreno y la resina, respectivamente, 1o cual indica que no se ha producido una
buena compatibilidad entre ambos.
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Tabla fV.4. Temperaturas de transición vítrea (Tgt, Tg) de los adhesivos de
policloropreno estudiados.

Con el fin de obtener información adicional que apoyase los estudios de
compatibilidad realizados mediante DSC, se realizaron fotografías de microscopía
electrónica de banido. E¡ la Figura IV.6 se muestran las fotografías de algunos adhesivos
de policloropreno estudiados. En los adhesivos PL y PM se observa la formación de tres
sistemas homogéneos, mientras que la fotografía correspondiente al adhesivo PÑ muestra
un desfasamiento completo del sistema. En consecuencia aunque dos polímeros sean
químicamente afines, un aumento excesivo en el peso molecular o en la distribución del
peso molecular de uno de ellos puede llegar a producir incompaübilidad.

Además de la existencia de una buena compatibilidad entre los componentes de una
mez*la adhesiva, p¿ra que un adhesivo funcione adecuadamente es necesario que éste
posea unas adecuadas propiedades viscoelásticas. En la bibliografía existen referencias

sobre la influencia del peso molecular de las resinas en las propiedades viscoelásticas de
algunas mezclas caucho-resina Í71. En la Figura IV.l se muestra la evolución
experimental del módulo elástico (G') frente a la frecuencia (calculado en un ensayo
reológico) para adhesivos de policloropreno que contienen las resinas de hidrocarburos L,
M, N y Ñ. I-os barridos de frecuencia se realizaron a una temperatura de 70"C,
temperatura a la cual todos los adhesivos han superado su temperatura de transición vítrea.
Al aumentar el peso molecular de la resina adicionada aument¿ el módulo elástico G', y&
que un aumento del peso molecular de las resinas supone la presencia de cadenas
poliméricas más largas y por tanto con mayor capacidad de almacenar energía (aumento

de G ' ) .

Adhesivos P PL PM PN PÑ

Tgr ('c)
Tg, ('c)

-40 -23 -27 -29 -40

72
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PL

PM

PN

Figura fV.6. Fotografías de microscopía electrónica de barrido de películas de los
adhesivos pL, pM y pñ (x 500).
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Figura IY.1. Variación experimental del módulo elástico (G') con la frecuencia
adhesivos de policloropreno que contienen las resinas L, M, N y
Temperatun:70"C. Amplitud : 0.005

En la Figura IV.8 se representan las fuerzas de pelado de las uniones de caucho
SBR/adhesivo de policloropreno frente al peso molecular promedio Mw de las resinas. En
esta figura se muestra que para pesos molecula¡es poco elevados de las resinas se produce
un aumento de las fuerzas de pelado en T al aumentar el peso molecular de la resina. No
obstante, siempre se consigue mejorar la adhesión a cauchos SBR cuando el adhesivo de
policloropreno contiene resina. Sin embargo, la resina Ñ, cuyo peso molecular promedio
Mw es excesivamente alto (50400) proporciona fuerzas de pelado inferiores a las demás.
El descenso en la fuerza de pelado podría estar motivado por la incompatibilidad existente
entre el policloropreno y la resina, debido al valor tan elevado de su peso molecula¡. Sin
embargo, la incompatibilidad óbservada entre el policloropreno y la resina Ñ no produce
el deterioro de adhesión observado en los sistemas policloropreno-resinas alifáticas
anteriormente descritos en este estudio (Capítuto II), ya que p¿ua este adhesivo @Ñf se

10010

de

ñ.
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consiguen fuerzas de pelado que superan el valor del blanco. I-os aspectos de las

separaciones de las uniones adhesivas en todos los ensayos realizados fueron una mezcla

de fallo de cohesión del adhesivo y fallo de adhesión, exceptuando los ensayos realizados

con el adhesivo sin resina donde la separación se produjo por fallo de adhesión. El tipo
de fallo de las uniones está relacionado con las propiedades mecánicas (fallo por cohesión)
y con la pegajosidad o tack (fallo de adhesión) de los adhesivos. Por este motivo se
determinaron ambas propiedades por separado.

Blanco = 4.8k1.[/m

3 5 tl io ro

Peso molecular (Mw) (Miles)

Figura fV.8. Fuerzas de pelado en T de uniones adhesivas caucho SBR/adhesivo de
policloropreno frente al peso molecular promedio en peso de las resinas
de hidrocarburos.

En la Figura IV.9 se representa la fuerza necesaria para romper las películas
adhesivas frente al peso molecular de las resinas de hidrocarburos. I¿ adición de resina
produce una disminución notable de la resistencia mecánica del policloropreno debido a
que, como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, la adición de un polímero de peso
molecular bajo al policloropreno, produce un deterioro de las propiedades mecánicas de
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la mezcla debido a una separación de sus cadenas poliméricas. No obstante, las diferencias
se hacen menos importantes al aumentar el peso molecular de la resina. En los adhesivos
PL, PM y PN, un aumento del peso molecular de la resina mejora la resistencia mecánica
de las películas adhesivas. El adhesivo PÑ, por su pde, posee una fuerua de rotura
sensiblemente inferior a la del resto de los adhesivos (11.5 MPa). Este comp
puede explicarse en los tres primeros casos (adhesivos PL, PM y PN) considerando que
son mezclas compatibles cuyas TE (=-25'C) se encuentran muy por debajo de la
temperatura del ensayo (23" C), de manera que los materiales están en su estado caucho.
En el caso del adhesivo PÑ, h adición de resina Ñ al policloropreno produce un sistema
incompatible formado por dos fases de manera que es posible que la proporción de resina
no mezclada con el policloropreno se encuentre, a la temperatura del ensayo, en su estado
vítreo, perdiendo de esta forma movilidad y elasticidad, 1o cual provocÍt el descenso en
la resistencia ala rotura observado.

Blanco:30MPa

3 5 // io r 'o

Peso molecular (Mw) (miles)

Figura IV.9. Resistencia a la ruptura de películas adhesivas en función del peso

molecular promedio en número de las resinas de hidrocarburos.
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En la Figura IV.10 se muestra la elongación máxima en ruptura de las cuatro
películas adhesivas. Para los adhesivos que contienen resinas compatibles (L, M y N) se
produce una elongación superior a la del adhesivo P (sin resina), mientras que la resina
incompatible Ñ) produce elongaciones menores que en el adhesivo P. Estas evoluciones
son consecuencia de la compatibilidad resina-policloropreno.

1000

Figura IV.10. Porcentaje de alargamiento máximo en la ruptura de las películas

adhesivas.

Los valores obtenidos para el tack de los adhesivos se muestran en la Figura
ry.11. La adición de las resinas L, M o N produce un aumento del tack con respecto al
adhesivo sin resina. No se observa, sin embargo, una influencia importante del peso

molecular de la resina. Únicamente cuando se adiciona la resina Ñ se observa una
disminución notable de tack, producida probablemente por su incompatibilidad con el
policloropreno.
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Figura IV.11. Tack de los adhesivos de policloropreno.

Si se analizan estas tres propiedades (adhesión, propiedades mecánica, tack) en su
conjunto se obtienen interesantes conclusiones. La resistencia mecánica del adhesivo sin
resina (adhesivo P) es muy aJta, y puesto que la separación de las uniones adhesivas se
produce por un fallo de adhesión, las propiedades meciínicas del adhesivo no son
relevantes en la realización del ensayo de pelado (no se rompe el adhesivo), mientras que

el tack tiene un papel más relevante. Cuando se adiciona resina, la resistencia meciínica
de los adhesivos disminuye, aunque en menor proporción conforme aumenüa el peso
molecular de la resina, siguiendo la misma tendencia que las fuerzas de pelado. En este
caso las propiedades mecánicas (cohesión) del adhesivo, tienen un papel importante, ya
que la separación se produce con una mezcla de fallo de adhesión y de cohesión del
adhesivo. Del mismo modo, la separación de las uniones adhesivas formadas con el
adhesivo PÑ se produce por una mezcla de fallo de adhesión y de cohesión del adhesivo,
con 1o cual la disminución observada tanto en el tack como en las propiedades mecánicas,
se corresponden con el decenso en las fuerzas de pelado.

PNPNPM
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I-os ensayos realizados para analizar el efecto del peso molecular de las resinas

sobre las propiedades de los adhesivos de policloropreno se llevaron a cabo utilizando una
proporción de resina de S0ppcc. Algunos de los ensayos se realizaron también utrlizando

una proporción de resina de 2Oppcc. I¡s resultados obtenidos con estos adhesivos
mostraron conclusiones muy interesantes.

En la Tabla IV.5 se mueshan las viscosidades de los adhesivos preparados con
2Oppcc de las resinas L, M, N y Ñ (adhesivos PL', PM', PN' y PÑ), asf como del
adhesivo sin resina. I¿ adición de las resinas L, M y N producen el efecto observado

anteriormente, es decir, una disminución de la viscosidad Brokfield de los adhesivos. Sin

embargo, cuando se adiciona 20ppc* de resina Ñ no se observa el aumento de viscosidad

obtenido con 5Oppcc (Figura fV.4). Por otro lado, en la Figura T\1.12 se representan las
fuerzas de pelado en T frente al peso molecular promedio Mw, observándose, en este
caso, un aumento en las fuerzas de pelado cuando aumenta el peso molecular, no siendo
la resina Ñ una excepción a estia tendencia. Estos resultados indican que, en principio,
para que exista una buena compatibilidad entre el policloropreno y la resina, ésta deberá
tener un peso molecular bajo. Sin embargo, la adición de la resina Ñ, aunque su peso

molecular sea elevado, en pequeñas proporciones respecto al policloropreno, permite

conseguir un grado de compatibilidad mayor, que queda reflejado en la mejora producida

en las propiedades adhesivas, conclusión que ya se mostró en el Capítulo III, considerando
otras proporciones de resina.

Tabla fv.s. Viscosidad Brookfreld de los adhesivos de policloropreno con un contenido

de resina de hidrocarburos de 20ppcc.

Adhesivo P PL '  PM'  PN'  PN'

Viscosidad (Pa.s) 3.5 2.8 3.0 3.0 3.4

Adición de Resinas de hidrocarburos a adhesivos de policloropreno. Ferrándiz Gómez, Teresa.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1995.



[V. Peso molecular de la resina 149

€z
J4

o'o
(€
()

C)'o
(t)
(g
N
L{
q)

t¡{

3 5 4 u

Peso molecular (Mw) (Miles)

Figura \1.12. Fuerzas de pelado en T de uniones adhesivas caucho SBR/ adhesivo de
policloropreno conteniendo 2Oppcc de resina frente al promedio de peso
molecular en peso de las resinas de hidrocarburos.

Se han realizado estudios relativos a la influencia del peso molecular con otra serie
de resinas de hidrocarburos aromáticas (Serie B). Ias características de estas resinas, así
como los valores experimentales medidos se muestran en el Apéndice de este capítulo

rv.s. CONCLUSIONES

l. En las resinas de hidrocarburos de similar naturaleza química, un aumento del
punto de reblandecimiento esüí relacionado con un aumento de la temperatura de
transición vítrea y con un aumento del peso molecular promedio (Mn, Mw).

2. La adición de resinas de hidrocarburos con pesos moleculares pequeños y
distribución estrecha de pesos moleculares produce una disminución de la
viscosidad Brookfield del adhesivo, mientras que cuando se añade una resina con

Blanco : 4.8klt{/m
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un peso molecular elevado no se produce variación o tiene lugar un incremento de

la viscosidad.

3. El peso molecular de la resina determina la compatibilidad entre la resina y el
policloropreno, de manéra que la adición de una resina de peso molecular elevado
provoc¿r. un desfasamiento del sistema que se ha puesto de manifiesto con distintas

técnicas experimentales.

4. Un aumento del peso molecula¡ (Mn ó Mw) de la resina produce una mejora en

las propiedades adhesivas de las uniones, así como de la resistencia mecánica de
las pelfculas. Sin embargo, un incremento excesivo en el peso molecular de la
resina produce un deterioro de estas propiedades, debido a la incompatibilidad
resina-policloropreno. Esta incompatibilidad facilita que a temperatura ambiente
esta mezcla se encuentre en un estado donde el policloropreno está por encima de
su Tg, pero donde la resina está por debajo de la misma, encontrándose por tanto
en estado vítreo, lo que explicaría el deterioro de algunas propiedades.

5. I¿ incompatibilidad observada entre el policloropreno y la resina Ñ puede

reducirse e incluso desaparecer, si la cantidad añadida de la misma es pequeña.

Por tanto, se pueden conseguir sistemas compatibles entre resinas de alto peso

molecular y un policloropreno disminuyendo la cantidad de resina adicionada.
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rv.7. tpÉ¡r¡rcE

Tabla fV.A.l. Angulos de contacto (etilenglicol, 25" C) de películas de adhesivos de
policloropreno con un contenido de resina de hidrocarburos de Z1pW.

Adhesivo P PL'  PM'  PN'  PÑ'

Ángulos de
contacto (grados) 57 63 60 6r 52

Tabla rV.A.2. Propiedades mecánicas de los adhesivos preparados con un contenido de
resina de 20ppcc.

Adhesivo P PL'  PM' PN' PÑ'

Fuerza en ruptura (MPa) 30 22 23 24 19

Alargamiento en ruptun (%) 955 1010 1030 1023 936
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ADHESIVOS DE LA SERIE B

Tabla fV.A.3. Características'de las resinas de hidrocarburos de la serie B utilizadas
para la prepa¡ación de adhesivos de policloropreno.

Resina Punto de

rebland.

('c)

Peso molecular Punto de nube ("C)

Mn Mw Mz
ryON 

HMDA

G

H

I

t20
140
150

700 1300 2400
1000 2000 4000
1300 2800 6000

2
3
4

56

Tabla fV.A.4. Ángulos de contacto (etitenglicol , 25'C) de películas de las resinas de
hidrocarburos de la serie B.

Resina G H I

Angulo (grados) 66 66 70

Tabta fV.A.s. Temperaturas de transición vítrea (tg) de las resinas de hidrocarburo, ¿"
la serie B.

Resina G H I

re ("c) 7 l 88 98
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Tabla fV.A.6. Viscosidad Brookfield de los adhesivos de policloropreno que contienen
las resinas de hidrocarburos de la serie B.

Adhesivo P PG PH PI

Viscosidad

(Pa.9

Oppcc

20pWc

5Oppcc

2.9

2.7

2.5

2.6 2.6

2.5 2.5

fV.A.7. Ángulos de contacto (etilenglicol, 25" C) de películas de adhesivos de
policloropreno que contienen las resinas de hidrocarburos de la serie B.

Adhesivo P PG PH PI

Ángulos

de

contacto

Oppcc

2Oppcc

5Oppcc

44

6 l

70

60

72

55

68

Tabla IV.A.8. Temperaturas de transición vítrea (Ig) de los adhesivos de policloropreno

que contienen las resinas de hidrocarburos de la serie B.

Adhesivo P PG PH PI

re ("c)
0ppcc

2Oppcc

50ppcc

-40

-29

-24

-29

-22

-30

-35
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Tabla fV.A.g. Fuerzas de pelado en T de las uniones caucho SBR/adhesivos de
policloropreno que contienen las resinas de hidrocarburos de la serie B.

Adhesivo P PG PH PI

Fuerzas de
pelado en

T (klr{/m)

Oppcc

2üppcc

50ppcc

4.4

5.7

6.9

6.0

6.3

6.3

7. t

Tabla IV.A.10. Resistencia a la rotura de películas de los adhesivos de policloropreno
que contienen las resinas de hidrocarburos de la serie B.

Adhesivo P PG PH PI

Fuerza en
rotura
(MPa)

Oppcc

20ppcc

5Oppcc

23

20

l6

23

t9

23

T7

Tabla fV.A.11. Alargamiento máximo en rotura de películas de los adhesivos de
policloropreno que contienen las resinas de hidrocarburos de la serie B.

Adhesivo PIPHP PG

Alargamiento

(vo)

0ppcc

2üppcc

5Oppcc

948

1050 1100 tt23

-  >1200 >1200 >1200
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Figura w.A.l. Variación experimental del módulo elástico (G') con la frecuencia, de

adhesivos de policloropreno que contienen las resinas L, M, N y ñ.
Temperatura : 50'C. Amplitud : 0.005.
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Figura tV.A.2. Variación experimental del móduio elástico con la frecuencia, de

adhesivos de policloropreno que contienen las resinas L, M, N y Ñ.
Temperatura : 100'C. Amplitud : 0.005.
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CAPITULO V.
PROPIEDADES DE ADHESIVOS

PREPARADOS CON
POLICLOROPRENOS DE DISTINTA
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V. Velocida¿ de cristalización del policloropreno

V.1. INTR.ODUCCIÓN

I¿. estructura de los polfmeros en su estado sólido es compleja. Un polímero puede
ser totalmente amorfo, es decir, las cadenas pueden encontrarse dishibuidas en el sóüdo
de forma desordenada y sin regularidad. Por otro lado, si las cadenas del polímero son
regulares, pueden formarse estructuras ordenadas, agrupándose con otras cadenas y
formando cristales. Sin embargo, en una macromolécula, es prácticamente imposible que
todos los tramos de cada cadena formen parte de estos cristales, ya que el enma¡añamiento
existente entre las cadenas lo impide. Por ello, en un polímero siempre coexisten zonas
cristalinas y amorfas, por 1o que se le suele denominar polímero semicristalino [1].

A1 disminuir la temperatura, la velocidad de formación de núcleos cristalinos en
la estructura de un polímero se incrementa, aumentando también la tendencia del polímero
a cristalizar. Sin embargo, la movilidad de las cadenas disminuye al descender la
temperatura, dificultando su difusión para incorporarse al cristal. Por ello, existe un
intervalo óptimo de temperaturas en el que el proceso de cristalización transcurre con una
velocidad máxima. Este intervalo de temperatura está habitualmente comprendido entre
10"C por debajo del punto de fusión (tm) y 30'C por encima de la temperatura de
transición vítrea (Tg) [1], es decir:

(Tg + 30) 'C (  Tc'C < (Tm - 10) "C

donde Tc es la temperatura a la que se produce la cristalización del polímero.

El comienzo del proceso de cristalización es muy lento, existiendo un periodo de
inducción, después del cual, el proceso se acelera, alcanzando una velocidad máxima, para
después retardarse al ir acercándose a la fase final de cristalización. I¿s condiciones de
polimerización afectan en gran medida a la cristalización de un polímero, ya que aquéllas
determinan la forma y la estructura de las cadenas macromoleculares [1].

En el caso del policloropreno, como ya se mencionó en el Capítulo I, dependiendo
de la temperatura de polimerización, se pueden conseguir policloroprenos con distintas

159
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160 V. Velocidad de cristalización del policloropreno

tendencias a la cristallzación, las cuales determinan las aplicaciones a las que los
policloroprenos irán destinados.

No cabe duda que las propiedades de cristalización de los policloroprenos
modifican las propiedades de los adhesivos corespondientes. En capítulos anteriores se
ha utilizado un policloropreno de grado de cristalización alta y viscosidad baja. En este
capítulo se pretende analizar la influencia en las propiedades de adhesivos de
policloropreno cuando se utilizan cauchos de policloropreno de distinta cinética de
cristalización y diferente viscosidad.

V.2. MATERTALES

V.2.1. RESINAS DE HIDROCARBUROS

En este capítulo se utilizaron dos resinas de hidrocarburos, una alifática (resina A)
y una aromática (resina G). En la Tabla V.l se dan las características de ambas resinas.

Tabla V.1. Características de las resinas de hidrocarburos utilizadas.

Resina

Punto de

rebland.

( 'c)

Peso molecular Puntos de nube ('C)

Mn Mw Mz Mw/Mn MMAP DACP HMDA

A

G

100
f20

t220 3700 11400 3.0
700 1300 2400 r.9

97

2

57
56

V.2.2. CAUCHOS DE POLICLOROPRENO

En este capítulo se han estudiado cuatro cauchos de policloropreno con distintas
velocidades de cristalización. Dos de ellos fueron suministrados por Bayer (Irverkusen,
Alemania), mientras que los otros dos fueron suministrados por Du Pont (Wilmington,
Delaware, USA). I-as características más relevantes de estos policloroprenos se dan a
continuación.
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V. Velocidad de cristalización del policloropreno I6I

V .2.2.1. Policloropreno 1.

El policloropreno 1, suministrado por Du Pont de Nemours, es un polímero con
una velocidad de crist¿lización muy lenta, tanto que se podría considerar como tn
polímero no cristalizable. I¿ excelente resistencia a la cristalizaciín de este polímero a
temperatura ambiente, lo hace adecuado para aplicaciones en las que se requieran
productos acabados que sean flexibles durante largos periodos de tiempo a bajas
temperaturas [2, 8].

V .2.2.2. Policloropreno 2.

El Policloropreno 2, suministrado por Bayer, tiene una tendencia media a la
cristalización. En las formulaciones de adhesivos se zue1e usar solo o mezclado con
policloroprenos con fuerte tendencia a la cristalización. Este polímero proporciona
adhesivos canctpraados por un largo tiempo abierto y da lugar a películas elásticas; sin
embargo, la resistencia a la separación de las uniones realizadas con estos adhesivos son
menores que las realizadas con policloroprenos de fuerte tendencia a la cristalización. Es
además un polímero de alta viscosidad [4-7].

Y .2.2.3. Policloropreno 3.

El Policloropreno 3, suministrado por Bayer, tiene fuerte tendencia a la
cristalización. Este polímero se utiliza para la preparación de adhesivos que presentan una
excelente cohesión y que dan lugar a una reticulación rrápida de uniones adhesivas. Es un
policloropreno de alta viscosidad y en ocasiones se utiliza combinado con policloroprenos
de menor viscosidad Í4-71.

V .2.2.4. Policloropreno 4.

El Policloropreno 4, suministrado por Du Pont de Nemours, es un polímero de
velocidad de cristalización elevada y viscosidad baja, que suele ser utilizado en adhesivos
en base solvente en los que se requiera un desarrollo rápido de la adhesión [2, 3].
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Este policloropreno fue el utilizado en los capítulos anteriores, por lo que se hará
referencia al mismo en casos específicos en los que se realice una comparación con el
resto de los policloroprenos.

En la Tabla V.2 se muestran algunas de las características de estos polímeros.

Tabla V.2. Algunas características de los poücloroprenos estudiados [3,5].

Policloropreno Velocidad de

cristalización

Viscosidadt

(mPa.s)
Viscosidad

Moonef (Kg.m)

1

2

3

4

Baja

Media

Alta

Alta

60

60

25-}4

2.3-2.8

5.8

5.8

2.r-2.6

lMedida en un viscosímetro Brookfield modelo LTV. 5% en peso de polímero en tolueno2asrM D1646-81.

V.2.3. PREPARACIÓN DE LOS ADHESIVOS

Los adhesivos de policloropreno se prepararon siguiendo el procedimiento descrito
en el ApartadoII.2.3. Sin embargo, la formulación utilizada en este capítulo ha sido algo
diferente, ya que los adhesivos presenüan un contenido en sólidos total inferior al
utilizado en capítulos previos. No obstante, se ha mantenido la misma proporción
caucho/resina en todos los adhesivos, compensando las diferencias por adición de una
cantidad superior de disolventes. Esta modificación se reldrizó debido a que la viscosidad
Brookfield obtenida en las condiciones de prepüación previas (una cantidad de sólidos
superior) era excesivamente alta para manejar el adhesivo y aplicarlo a los substratos de
una forma adecuada. En la Tabla V.3 se indican las proporciones utilizadas de cada
componente en la preparación de los adhesivos de policloropreno.
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Tabla Y.3. Formulación de los adhesivos de policloropreno.

COMPONENTE

Partes por cien de caucho
(ppcc)

Sin resina Con resina

Policloropreno

Resina

Antioxidantel

ToIueno2

Hexano2

Acetato de etilo2

100

2
185
185
185

100
50
2

185
185
185

I Butil hidroxi tolueno.
2 Pureza mínima del 98% en peso.

I¿ nomenclatura utilizada en este capítulo para designar a los adhesivos consistirá
en la let¡a P para los adhesivos que no contienen resina seguida de un subíndice que hará
referencia a la velocidad de cristalización (1 a 4). Para los adhesivos que contienen resina,
se utilizará la letra P con su corespondiente subíndice seguida de la letra correspondiente
a la resina usada (A o G). En la Tabla V.4 se resumen las nomenclaturas de todos los
adhesivos utilizados en este capítulo.

V.3. TÉCMCAS EXPERIMENTALES

I¿s tecnicas experimentales utilizadas en este capítulo fueron las siguientes:

o ViscosidadBrookfield
o Medidas de iíngulos de contacto
o Espectroscopía infrarroja (IR)
o Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
o Análisis reológico
. Propiedades mecánicas
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o Fuerzas de pelado en T

I¿s condiciones experimentales en las cuales se llevaron a cabo las distintas
experiencias se han indicado en el apartado tr.3 del Capítulo II.

Tabla V.4. Nomenclatura utilizada para designar a los adhesivos de policloropreno de
este capítulo.

Policloropreno 1 2 3 4

0ppcc de

resina

P1 P2 P3 P4

50ppcc de

resina A

PtA P,A P,A PoA

5Oppcc de

resina G

PtG PÑ P,G PoG

Adicionalmente, se han realizado detenninaciones de la velocidad de cristalización
de los adhesivos mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC). La metodologra
seguida fue la siguiente. Todas las muestras fueron sometidas a un tratamiento térrnico en
estufa a 100'C durante una hora, para fundir el polímero y coriseguir la desaparición de
la fracción cristalina. Posteriormente, las muestras se analizaron mediante DSC, siguiendo
el procedimiento descrito en el apartado II.3.2 del Capítulo II. El tiempo transcurrido
desde el tratamiento térmico hasta Ia realización del ensayo de DSC varió entre una hora
y varias semanas. De esta forma se calculó, en.cada caso, la energía implicada en el
proceso de cristalización de cada adhesivo en función del tiempo, conóciéndose de esta
manera la fracción de policloropreno cristalizado. El valor de la energía implicada en el
proceso de cristalización a tiempo infinito se obtuvo sometiendo las muestras a los ensayos
de DSC sin habérseles aplicado previamente el tratamiento térmico en estufa.
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V.4. REST]LTADOS Y DISCUSIÓN

V.4. 1. CARACTERIZACIÓN DE LOS POLICLOROPRENOS

Antes de proceder a la preparación de los adhesivos de policloropreno, se
analizaron los cuatro cauchos utilizados, para conocer sus diferencias y podet así
relacionarlas posteriormente con las propiedades de los adhesivos correspondientes.

En la Figura V.l se muestran los espectros IR de los cuatro policloroprenos. En
esta figura se observa que todas las bandas están localizadas a longitudes de onda
equivalentes, por 1o que parece que la estructura química de estos cauchos es idéntica.

2900 cm-r: Banda de tensión -C-H

2850 cm-t: Banda de tensión :C-H

1650 cmr: Banda de tensión C:C
1430 cm-t: Banda de flexión -CH, y -CHz

1100 cm-t: Banda de tensión C:S

800 cm-t: Banda de tensión C-Cl

I¿ velocidad de cristalización de los cauchos se obtuvo utilizando DSC. Mediante
esta técnica de análisis térmico se encontraron diferencias significativas entre los cauchos
estudiados. En la Figura V.2 se:representa la variación de la energía de cristalización
frente al tiempo para los cauchos. l¡s valores de energía indican en cada caso la fracción
de polímero cristalizado desde que la muestra estaba completamente fundida. El caucho
de baja velocidad de cristalización @olicloropreno 1) no llega a cristalizar aún cuando
transcurre mucho tiempo. Este tipo de policloropreno se puede considerar, por tanto, un
polímero no cristalizable, utilizado por este motivo para aplicaciónes donde se requiere
gran flexibilidad y donde las exigencias en las fuerzas de unión no son muy altas. En los
otros dos cauchos, sin embargo, se observa que conforme va transcurriendo el tiempo, la
fracción de polímero cristalizado es cada vez mayor y Ia energía de cristalización es tanto
más cuanto mayor es la velocidad de cristalización del caucho. I-as uniones formadas con
los adhesivos preparados con estos dos tipos de policloropreno se¡án más rígidas que las
obtenidas con el policloropreno 1, por 1o que dichas uniones serán más resistentes a

o

o

a

a

o

O
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2500 2000 1500
Número de onda (cm'r¡

Figura V.1. Espectros IR de los policloroprenos 1, 2, 3 y 4.
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esfuerzos externos. Las temperaturas a las cuales se produce la cristalización de los
cauchos es M" C, indepeldientemente de la velocidad a la cual se produce este proceso
(Tabla V.5). Por otro lado, las Tg son también similares en los tres casos obteniéndose
valores cercanos a -40'C.

Tabla V.5. Temperatura de cristalización (Tc) y temperatura de transición vítrea (Tg)

de los cauchos de policloropreno 1,2 y 3.

1000 1500 2000

Tiempo (Iloras)
r-Policloropreno 1 -*-Policloropreno 2 r-Policloropreno 3

Figura V.2. Energía de cristalización de los policloroprenos 1, 2 y 3 en función del
tiempo transcurrido desde su fusión a 100oC.
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Los policloroprenos estudiados en este apartado poseen la misma estructura
química, aunque su velocidad de cristalización es diferente. Además, la viscosidad
Mooney de los policloroprenos aumenta desde el policloropreno P1 al Pr, y en ese sentido
aumenta el peso molecular del caucho. Además, se eligieron dos policloroprenos de alta
velocidad de cristalización (Pr y PJ con distinta viscosidad Mooney para analizar la
influencia del peso molecular del policloropreno en el comportamiento de los adhesivos.

V.4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ADHESIVOS DE POLICLOROPRENO

La viscosidad Brookfield de los adhesivos de poticloropreno no se puede relacionar
con la velocidad de cristalización del policloropreno utilizado, ya que, éstas propiedades
son independientes, pudiendo existir policloroprenos de alta velocidad de cristalización y
baja viscosidad, y policloroprenos de alta velocidad de cristalización y alta viscosidad. En
nuestro caso, tanto el policloropreno de media velocidad de cristalización como uno de
los de alta velocidad de cristalización (P¡) tienen alta viscosidad, mientras que el otro
polímero de alta velocidad de cristalización (Po) y el de baja velocidad de cristalización,
poseen baja viscosidad. En la Tabla V.6 se dan las viscosidades Broolcf,reld de los
adhesivos estudiados. I¿s viscosidades obtenidas se relacionan con la viscosidad Mooney
del policloropreno (Iabla V.3).

Tabla V.6. Viscosidad Brookfield de los adhesivos de policloropreno con distinta
velocidad de cristalización.

Velocidad de

cristalización
Baja Media Alta

Adhesivos Pr PtA P,G P2 P,A PzG P3 PrA P,G P4 P4A P4G

Viscosidad

(Pa.s) 0.4 0.3 0.4 5.2 4.1 4.4 4.3 3.6 4.0 t .2  1 .1  1 .0
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En la Tabla V.7 se incluyen la temperaturas de transición vítrea de los adhesivos
de policloropreno con distintas velocidades de cristalaación sin resina, con resina
aromática G y con resina alifática A. I¿s Tg de los adhesivos sin resina no se afectan por
la distinta velocidad de cristalización del policloropreno. Se obtienen de esta fonna valores
de Tg cercanos a 40'C para los adhesivos que no contienen resina. Para los adhesivos
que contienen la resina aromática G se obtienen una sola Tg y con valor zuperior (-23" C)
al de los adhesivos que no contienen resinas indicando [a existencia de compatibilidad
resina-policloropreno. Para los adhesivos que contienen la resina alifática A, aparecen d.os
Tg correspondientes al policloropreno (cerca de -40oC) y la resina (cerca de 57oC) por
separado, indicando incompatibilidad entre ambos. I¿s medidas de DSC muestran, por
tanto, que una modificación en la cristalinidad del policloropreno no afecta a la
compatibilidad entre el policloropreno y la resina, obteniéndose p¿ra los cuatro adhesivos
estudiados las mismas conclusiones que en el Capítulo II, en cuanto a compaübilidad se
refiere. Sin embargo, existen otras propiedades que se modifican por la distinta vetocidad
de cristalización del policloropreno.

Tabla V.7. Temperaturas de transición vítrea (oC) de los adhesivos.

Policloropreno Blanco Resina G Resina A

I

2
J

-37
-40
-39

-22
-23
-22

-36

-39

40

J T

56

58

En Ia Figura V.3 se muestran los ángulos de contacto de películas de los
adhesivos Pr, P2, P¡ y P¿ medidos con etilenglicol a 25"C. Los ángulos de contacto
disminuyen cuando la velocidad de cristatización del policloropreno es mayor, por lo que
se produce un aumento de la energía superficial. Las diferencias se justifican considerando
que a la temperatura de la medida Q5'C) el proceso de cristalización de cada polímero
está en diferente estado, de manera que las películas más cristalizadas presentan menores
ángulos de contacto.
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Figura V.3. Ángulos de contacto (etilengiicol, 25oc) de películas de los adhesivos
P,, Pz, P¡ y P¿.

En la Figura V.4 se muestran las fuerzas de pelado en T de uniones adhesivas
entre cauchos SBR y adhesivos de policloropreno de distinta velocidad de cristalización
sin resina y conteniendo la resina aromática G. Los resultados obtenidos con los adhesivos
que contienen resina alifática A no se incluyen en esla figura puesto que todos presenüan
valores de fuerzas de pelado inferiores a lkl.I/m. La adición de la resina aromática G
produce, en cualquier caso, un aumento en las fuerzas de pelado, observándose además
que, tanto para los adhesivos que contienen resina como para los adhesivos sin resina, la
adhesión es superior cuando la velocidad de cristalización del adhesivo es mayor. Así
mismo, las uniones realizadas con adhesivos de alta velocidad de cristalización, muestran
un fallo de adhesión entre el adhesivo y el caucho SBR, mientras que en las uniones con
adhesivos con menores velocidades de cristalización, se produce un fallo de cohesión del
adhesivo. Por tanto, durante la realización del ensayo de pelado, se produce un deterioro
en las propiedades cohesivas del adhesivo cuando su grado de cristalinidad es bajo. por
otro lado, las uniones formadas con los adhesivos Po y PoG (alta velocidad de
cristalización y baja viscosidad) proporcionan niveles de adhesión similares o incluso
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superiores que aquellas uniones realizadas con los adhesivos P¡ y PrG (alta velocidad de

cristalización y alta viscosidad). Cabe señala¡ también que, el aumento en las fuerzas de
pelado producido aI añadir la resina G al policloropreno P, es más pronunciado que en el

resto de las uniones, debido quízá a la existencia de un mayor grado de compatibilidad

entre el policloropreno y la resina (ya que el policloropreno P, es el que posee menor peso

molecular). De este modo, el aumento observado en las fuerzas de pelado parece verse
más influenciado por el aumento en la velocidad de cristalización del policloropreno más
que por el aumento de la viscosidad Mooney (o del peso molecular del policloropreno).

A: Fallo de adhesión
C : Fallo de cohesión del adhesivo

Figura V.4. Fuerzas de pelado en T de uniones de caucho SBR con adhesivos de
policloropreno de distinta velocidad de cristalización que no contienen
resina y con la resina aromática G.

Existe una relación entre los resultados experimentales que se acaban de discutir
y ios obtenidos en los ensayos de resistencia mecánica y alargamiento en ruptura de
películas de adhesivos. En la Tabla V.8 se incluye la resistencia a ia rotura y el porcentaje

de alargamiento m¿íximo de películas de adhesivos de policloropreno con distinta velocidad
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de cristalización que no contienen resina. Un aumento de la cristalinidad del polímero
produce adhesivos con una resistencia mayor a la rotura, sin embargo, dicha rotura se
produce con un porcentaje de alargamiento mayor cuanto menor es la cristalinidad del
polímero. Puesto que las cadenas del policloropreno tienen mayor movilidad cuando están
menos crsitalizadas, se debe precisar una fuerza menor p¿ra romperlas. El aumento
evidenciado en los ensayos de rotura de las películas de los adhesivos con mayor grado
de cristalinidad coincide con el aumento en las fuerzas de pelado, produciéndose fuerzas
de pelado superiores cuando la resistencia a la rotura del adhesivo es mayor (las
propiedades mecánicas del adhesivo son mayores).

Tabla Y.8. Propiedades mecánicas de los adhesivos de policloropreno.

Caucho

0ppcc de resina 5Oppcc de resina G 5oppcc de resina A

Fuerza . Alargam
(MPa) (To)

Fuerza Alargam

(MPa) (%)
Fuerza Alargam

MPa) (%)

1
2
3
4

0 > 1300
28 r2r7
31 1050
27 t037

5.3 > 1300
t7.2 > 1300
7.3 rI25

0 >1300
9.8 833
9.2 708
9.2 848

I¿ adición de resina produce una disminución de la resistencia a la rotura del
policlororpeno (observada ya en capítulos anteriores), produciéndose un aumento en el
porcentaje de alargamiento cuando se adiciona la resina aromática G y una disminucion
del mismo cuando se trata de la resina alifática A. Las diferencias en cuanto a velocidad
de cristalización del policloropreno son las comentadas en anteriormente para los
adhesivos sin resina. No obstante, la mayor viscosidad Mooney del policloropreno P3 da
lugar a mayores fuerzas de rotura en el adhesivo PrG que en el PoG (Po posee menor
viscosidad Mooney).

Los ensayos reológicos se determinaron únicamente con los adhesivos que
contenían la resina alifática A (PlA, PrA y PrA). La determinación de los parámetros
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viscoelásticos en el caso de los adhesivos P,, Pz, P,G y PrG resultó imposible debido al
alto grado de fluidez y a la poca manejabilidad de las películas de adhesivo. En la Figura
V.5 se muestra la evolución experiment¿l del módulo elástico (G') frente a la frecuencia
de los adhesivos PrA, P2A y PsA (todos contienen la resina alifática A). El ensayo se
re,aJízó a uria temperatura de 70'C. A frecuencias bajas el módulo elástico de los

adhesivos es tanto mayor cuanto mayor es el grado de cristalización del polímero. Sin
embargo, por encima de 0.2 Hz los módulos de los adhesivos con baja y media velocidad
de cristalización sufren una inversión en la tendencia observada para frecuencias bajas.
El módulo correspondiente al adhesivo de alta velocidad de cristalización se mantiene por

encima de los otros cualquiera que sea la frecuencia ensayada. Los ensayos realizados a
50 y 100 " C se muestran en las Figuras V.A. 1 y Y .A.2 del Apéndice.

10000000

t73

1000000

100000

10000
0.001 0.01

Frecuencia (II")

Figura V.5. Variación del módu1o elástico (G') con la frecuencia de adhesivos de
policloropreno de distinta velocidad de cristalización que contienen
resina alifática A. Temperatura:70oC. Amplitud : 0.005.

En la Figura V.6 se representan las variaciones de los módulos elástico y viscoso
(G' y G'') frente a la frecuencia de los adhesivos P,A y P3A. A frecuencias bajas,
ambos adhesivos tienen cwácter elástico. Sin embargo, para frecuencias mayores se

100100.1
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produce una inversión y los materiales se vuelven más viscosos. La inversión producida

en los módulos tiene lugar a frecuencias menores para el adhesivo con mayor velocidad
de cristalización, ya que parece que la transición elástico-viscosa se facilita al aumentar
la velocidad de cristalización.

10000000

G'  G"
-*P1A *PlA
-"-P3A *P3A

1000000

0.001 0.01 0.1  I

Frecuencia (IIz)

Figura V.6. Variación de los módulos elástico y viscoso (G' y G ") con la
frecuencia de los adhesivos PrA y PrA. Temperatura:70oC. Amplitud
: 0.005.

En la Figura V.7 se representan las fuerzas de pelado en T de los adhesivos P,G,
PzG y PrG frente al tiempo transcurrido desde la aplicación del adhesivo hasta la
realización de las uniones adhesivas. En general, las fuerzas de pelado obtenidas son
.superiores para el adhesivo con mayor velocidad de cristalización. Sin embargo, estos
valores se mantienen únicamente para tiempos inferiores a 8 horas. Las fuerzas de pelado
obtenidas para los adhesivos PrG y P3G son notablemente inferiores, aunque estos valores
se mantienen para tiempos de hasta 16 horas. La capacidad para formar uniones con el
adhesivo P,G después de un largo tiempo se podría deber a que este policloropreno es un
polímero no cristalizable, y no se produce un endurecimiento de las películas cuando es&ín
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aplicadas sobre el sustrato. El adhesivo P3G, por su parte, produce fuerzas de unión
superiores, ya que la cristalización aumenta la resistencia a la separación de las uniones
adhesivas. Sin embargo, la cristalización del polfmero se produce en un tiempo más corto,
y transcurrido este tiempo el adhesivo no es capaz de formar una unión resistente sin
fundir previamente las películas.

Figura V.7. Variación de las fuerzas de pelado en T de uniones de caucho SBR con
adhesivos de policloropreno con distinta velocidad de cristalización que
contienen la resina aromática G, en función del tiempo transcurrido
desde la aplicación del adhesivo y la formación de las uniones
adhesivas.

En el Apéndice de este capítulo se muestran los resultados obtenidos con los
policloroprenos 1, 2 y 3 utilizando tres resinas aromáticas distintas (Serie B), cuyas
características se muestran en la Tabla v.A.l. del mismo Apéndice.
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V.5. CONCLUSIOI\ES

1. I¿ distinta velocidad de cristalización del policloropreno no afecta a su
compatibilidad con resinas de hidrocarburos, pudiendo señalarse las mismas
conclusiones que en el Capítulo tr.

2. L,os adhesivos preparados con policloroprenos con mayor tendencia a la
cristalización proporcionan uniones a cauchos SBR más resisüentes que aquéllos
con escasa tendencia a la cristalizaciún, encontrándose una relación entre fueruas
de pelado y resistencia a la rotura de las películas adhesivas.
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V.7. APENDICE

Tabla V.A.l. Características de las resinas de hidrocarburos de la Serie B.

Resina

Punto de

reblandecimiento

("c)

Peso molecular Puntos de nube

("c)

Mn Mw Mz Mw/Mn MMAP HMDA

F

K

o

100
100
t42

900
700
910

1550 2500 1..7
1300 3300 1.9
1700 3200 1.9

2
2
2

57
43

Tabla V.A.z. Fuerzas de pelado en T (l<I\{/m) de uniones de caucho SBR con los

adhesivos de policloropreno que contienen las resinas de la Serie B.

Resina

Velocidad de cristalización

Alta Media Baja

F

K

o

5.6  2 .3  1 .1
4.6 2.8 1.3
6.1,  4 .2  3.4

Tabla V.A.3. Temperaturas de transición vítrea (oC) (calculadas mediante DSC) de los

adhesivos de policloropreno que contienen las resinas de la Serie B.

Resina

Velocidad de cristalización

Alta Media

F

K

o

-23
-23
-23

-25
-24
-23
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Tabla V.A.4. Resistencia a la ruptura (MPa) de las películas de los adhesivos de
policloropreno que contienen las resinas de la Serie B.

Resina

Velocidad de cristalización

Alta Media

F
K
o

14.5 5.2
11 0 .1

17.6 9.0

Tabla V.A.5. Porcentaje de alargamiento máximo en rotura de las películas de los

adhesivos de policloropreno que contienen las resinas de la Serie B.

Resina
Velocidad de cristalización

Alta Media

F

K

o

1100 >1300
1000 >1300

>1300 >1300

Tabla V.A.6. Viscosidad Broldield (Pa.s) de los adhesivos de policloropreno

contienen las resinas de la Serie B.

Resina

Velocidad de cristalización

Alta Media Baja

F

K

o

4.3 4.5 0.4
3.9 4.3 0.4
3.9 4.5 0.4
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Amplitud : 0.005.
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cristalización que contienen la resina alifática A. Temperatura : 100'C.
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