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I. Introducción

I. I. COPOLÍMEROS EVA

Los copolímeros EVA cometzaron a sintetizarse industrialmente hace
aproximadamente 40 alios. Estos copolímeros se obtienen por reacción a alta presión entre
los monómeros etileno y acetato de vinilo. Las propiedades de los copolímeros EVA
dependen fuertemente de zu contenido en acetato de vinilo (VA) Los monómeros de
acetato de vinilo presentan un ordenamiento aI azar dentro de la cadena poliméric4 de
manera que las unidades monoméricas se disponen estadísticamentg sin seguir un orden
determinado en la cadena.

En la Figura I. I se representa la formula de una unidad repetitiva de un copolímero
de etileno-acetato de vinilo.

CH2CH

o
Ic:o
I
I

CH,

Figura I. 1. Fórmula estructural de una unidad de copolímero de etileno
y aretüa de vinilo.

El valor x/y que aparece en la Figura I. 1 representa la relación entre las unidades de
etileno y las de acetato de vinilo, y n es directamente proporcional al tamaño de la cadena
polimérica (en esta figura no se aprecia la distribución al azar de los grupos de acetato de
vinilo). I-a relactín x/y y el valor n se relacionan con los dos parárnetros básicos que
caractenzan al EVA: el contenido en peso de VA y el índice de fluidez.

I. I. I, PROPIEDADES DE LOS COPOLÍMEROS EVA

El índice de fluidez (lrtrD es una medida de la velocidad de flujo y es inversamente
proporcional a la üscosidad y al peso molecular del polímero. Los polímeros con bajo
índice de fluidez muestran mayor fuerza cohesiva y elasticidad, pero son más dificiles de
procesar debido a su elevada üscosidad. Un peso molecular promedio bajo equivale a
índices de fluidez altos, presentando la masa fundida una üscosidad baj4 ideal para
procesos de inyección. Los MFI habituales se situan en el intervalo de 0.5 a40 {l}mn.
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4 I. Introducción

El MFI se determina mediante un viscosímetro [l] en el que una muestra
homogénea se funde en el interior de un cilindro calefactado hasta alcanzar una temperatura
definida para cada tipo de polímero, y tras un tiempo de residencia predefinido se obüga a
pasar la masa fluida por la boquilla. El MFI se determina como la cantidad en peso de
polímero extruído por la boquilla en un tiempo t (generalmente 10 minutos).

E[ contenido en VA es otro factor determinante de las características fisico-
químicas del EVA. El polietileno es un polímero termoplástico parcialmente cristalino. Al
introducir en su estructtra un monómero flexible y polar, como es el VA, se rompe la
regularidad estructural aumentando la distancia entre las cadenas poliméricas provocando
una üsminución de la cristalinidad. A medida que aumenta la proporción de VA van
apareciendo fragmentos amorfos, normalmente más blandos, que contribuyen a aumentar la
transparencia y la flexibilidad. Los dominios cristalinos son relativamente más duros y
contribuyen a la resistencia a Ia temperatura y tienden a reducir el "tack" (pegajosidad).

En la Figura I. 2 se representa esquemáticamente la morfología del EVA quq
debido a la distribución al azar de los grupos acetato de vinilo, contiene segmentos de
poüetileno de diferentes longitudeg que constituyen la fase cristalina. Los grupos acetato de
vinilo, junto con algunos fragmentos de poüetileno forman la fase amorfa.

CRISTALINA

{cH, -cH, -)"
AMORFA

-{cHz-cH -cHr*cHz-),

\ o
I

O=C

CH,

Figura I. 2. Morfologíadel copolímero EVA.

Una disminución de la cristalinidad del EVA provoca tambien un incremento de la
resistencia a la rotura en frío, menor resistencia a la deformación por calor (punto de
reblandecimiento) y a la tensión; y un incremento de la flexibilidad (mayores alargamientos
bajo tracción).

Se ha observado experimentalmente que en los copolímeros EVA con contenido en
VA entre 24 y 28 o/o existe un equiübrio entre las propiedades que dependen del contenido
cristalino y amorfo. Este equiübrio es de gran importancia en cuanto a la compatibilidad de
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I. Introducción

los copolímeros EVA en mezclas con otros polímeros, ceras, resinas, cargas, betunes, etc.
La dependencia de la cristalinidad con el contenido en VA se representa en la Figura I. 3.

Figura I. 3. Dependencia de la cristalinidad con el contenido en VA [2].

La temperatura de transición vítrea, Tg, temperatura ala cual la fase amorfa del
polímero comienza a experimentar movimientos rotacionales, va disminuyendo aI aumentar
el contenido de VA. Cuando un material se encuentra a una temperatura superior o igual a
su temperatura de transición ütrea se pierden gradualmente los enlaces de Van der Waals,
permitiendo a la molécula rotar. Al haber cadavez mayor cantidad de grupos acetato de
vinilo, éstos van aumentando la distancia entre las cadenas y existe un menor impedimento
estérico para la rotación y una mayor flexibilidad de la cadena polimérica. LaTg depende
también del peso molecular ya que al aumentar éste, la ordenación de las cadenas es más
dificil v se facilita su rotación.

El contenido en VA de los copolímeros EVA tarnbién afeúa a la resistencia al
desgarro, al choque térmico, la tendencia a la tensofisuración (agrietamiento de
materiales poliméricos en zonas con tensiones bajo la acción de ciertos líquidos) y a la
intemperie, y la densidad del material (0.93-0.96 glcÑ, segun el contenido en VA). El
punto de fusión es otra propiedad que varía al aumentar la cantidad de VA en el
copolímero EVA ya que va disminuyendo hasta 50 oC al aproximarse la cristalinidad a
cero. En la Figura L 4 se representa la variación del punto de fusión de los copolímeros
EVA en función del contenido en VA [3].

Algunas propiedades disminuyen aI aumentar el contenido en acetato de ünilo en el
copolímero: la resistencia a la deformación por calor, el aislamiento eléctrico, la
resistencia química,la tensión en rotura,la rigidez y la dureza.

70
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6 I. Introducción

El copolímero EVA posee gran capacidad de aceptación de cargas como el
carbonato de calcio [4,5], carbonatos de hierro y magnesio, síüces y siücatos, ácido
esteárico, hidróxidos metáicos [6], y negro de carbón (ésta suele mejorar las propiedades
adhesivas). En la fabricación de espunras de EVA microcelulares se usan como cargas tanto
carbonato de calcio como caolines, sílices o silicatos. El tipo de carga dependerá de las
cualidades exigidas a la espuma; en cualquier caso es muy importante conocer el pH de las
cargas, ya que la basicidad o acidez influye marcadamente en la descomposición de los
agentes hinchantes en la espuma.

Figura I. 4. Variación del punto de fusión de los copolímeros EVA en
función de la cantidad de VA [2].

La compatibilidad del copolímero EVA con resinas, ceras y otros polímeros
depende del contenido en VA y del índice de fluidez:

- Polímeros con índice de fluidez elevado tienden a mostrar mejor compatibiüdad.
- La naturaleza. polw del VA facilita la compatibilidad con resinas de polaridad
intermedia.

En la fabricaoión de adhesivos termofusibles ftot-melt) en base EV,\ donde se
incorporan resinas y ceras, la compatibiüdad es esencial ya que se desea un adhesivo flexible
y con buenas propiedades de cohesión, desde el mismo instante de su apücación. La misión
del copolímero EVA en estos adhesivos es proporcionar fuerza adhesiv4 termoplasticidad
y flexibilidad a la resin4 la cual es rígida y quebradiza pero aporta propiedades de adhesión.
Las ceras abaratan la formulación y disminuyen la üscosidad delamezcla.

Segun las propiedades que se deseen modificar se han propuesto diversas mezclas
de copolímeros EVA con otros polímeros. La incorporación de caucho natural cargado con
sílice [7], ENB (etiliden norborneno) o EPDM (cauchos de etilen propilen dieno) [8] a
EVA permite aumentar la conductiüdad eléctrica. También el EVA se mezcla en ocasiones
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con poüetileno o poüpropileno para aumentar la flexibiüdad y rebatrar el punto de
reblandecimiento. En mezclas de EVA con poliamida-6 [9] el comportamiento elástico de la
mez.cla depende de las características moleculares del EVA (por ejemplo, se puede
aument¿lr el módulo elastico del EVA al aumentar el contenido de VA). Mediante
reacciones de injerto se han obtenido mezclas de EVA y poliacrilato de etilén-metilo.

Mediante analisis reológicos [9-11] se puede eüdenciar la compatibiüdad de las
mezclas de EVA con otros polímeros, analizando los valores de temperatura de transición
vítrea de los componentes por separado y de la mezcla. Además siguiendo la variación del
módulo elástico, G', con el tiempo se puede evaluar la cinética de la reacción pudiéndose
obtener la energía de activación del proceso de entrecruzamiento, o de cualquier otro
proceso que tiene lugar.

Los copolímeros EVA resisten a álcalis fuertes, ácidos no oxidantes, soluciones
salinas, metanol, detergentes y medios no oxidantes, tanto más cuanto mayor es la
densidad. Resisten mejor que el polietileno al cuarteamiento por tensiones y medio ambiente
ya que, al ser menos cristalino absorbe mejor las tensiones. Los copolímeros EVA no son
resistentes a ciertos hidrocarburos aromáticos y aliñticos, ésteres, aceites, ácidos oxidantes,
bencin4 benceno, ni a disolventes clorados (por su solubilidad en éstos, la cual es tanto
rnayor cuanto mayor es el contenido de VA y cuanto mayor es la temperatura).

En la Tabla I. I se incluye un resumen de la variación de las propiedades del
copolímero EVA al aumeritaf, o disminuir el contenido en acetato de vinilo y el índice de
fluidez.

Debido a su baja resistencia a la temperatura no es posible la esterilización de los
copolímeros EVA con vapor. Si se desea esterilizarlo hay que aplicar radiaciones (gamma o
Cobalto 60) en condiciones adecuadas para que no se degrade el polímero.

En cuanto a la resistencia al envejecimiento, al someterse a radiación ultraüoleta la
degradación del EVA es lenta en presencia de oxígeno atmosferico. Si se incorpora negro
de carbón a Ia formulación [12] se incrementa Ia protección frente aI envejecimiento.
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Mayor oA acetato de vinilo Mayor índice de fluidez

Aumenta Disminuye Aumenta Disminuye

Transparencia
Flexibilidad
Compatibilidad con
otros polímeros
Aceptación de cargas
Adhesión
Coeficiente de fricción
Permeabilidad
Solubilidad
Densidad
Resistencia al
cuarteamiento por
tensiones

Cristalinidad
Rigidez
Punto de fusión
Punto de
reblandecimiento Vicat
Aislamiento eléctrico
Resistencia en rofura
Resistencia química
Dureza
Temperatura de
transformación

Flexibiüdad a
temperatura
arnbiente
Facilidad de
procesado
Compatibilidad con
ceras

Temperatura de
transformación
Viscosidad
Elasticidad
Tack
Fuerza cohesiva
Temperatura de
sellado por calor
Temperatura de
transición vítrea

Tabla I. 1. Propiedades de los copolímeros EVA en función del contenido en VA y MFI
B]

I. 1.2. APLICACIONES DE LOS COPOLÍMEROS EVA

Hoy en día los copolímeros EVA se dividen comercialmente en diferentes grupos:

1. Los que poseen bajo contenido en acetato de vinilo (3 a20 Yo en peso), se
utilizan en el mercado de los plásticos. Los fabrican los mismos productores de polietileno,
y pueden ser moldeados por inyección, extrusión y soplado como otros materiales
termoplásticos. En la industria del juguete se utilizan para fabricar ruedas para coches,
puzz)es,juguetes de primera infancia y fleúbles, etc. Otras apücaciones son la fabricación
de suelas de c'alzado, sandalias de playa" chalecos salvaüdas, guardabanos, empaquetado,
juntas, tubos, cubiertas de cables, bolsas y envases de ultracongelados.

2. El mercado de recubrimientos y adhesivos termofusibles, donde el porcentaje de
VA en el EVA está comprendido entre 15 y 40 %. El contenido de 28 % VA es el más
utilizado para fabricar adhesivos termofu sibles.

3. Los copolímeros con 45-55 %VA se utilizan para apücaciones como cauchos y
para producir el anclado ('ga.fting") del EVA en PVC mediante copolimerización.

4.Puala industria de adhesivos se utilizan ampliamente los copolímeros EVA con
contenido elevado de acetato de vinilo. Éstos son similares a los 

"opolí."ros 
obtenidos al
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copolimerizar acetato de polivinilo @VA) con otros monómeros plastificantes, ya que es
este el efecto que produce el etileno en este caso.

5. EI EVA microceltilar y espumado, de menor densidad que el EVA puro, es de
ñcil procesado y moldeo, tanto por inyección como @mpresión. Esta es una de las
aplicaciones industriales más 

'importantes 
del copolímero EVA. Las espumas

microcelulares se utilizan ampliamente en los sectores del calzado y del juguete.

Las espumas microcelulares basadas en copolímeros EVA han surgido como
alternativa a las microporosas de caucho en industrias como el calzado [3], ya que se
consiguen propiedades generales equivalentes con una menor densidad, así como una
mayor resistencia a productos químicos, grasas y aceites. Otra importante ventaja de
las espumas microcelulares de EVA es que ofrecen ilimitadas posibilidades de
coloreado, lo que amplía la gama de productos a fabricar. En la industria del juguete se
utiliza sobre todo en la fabricación de puzzles y juegos de primera infancia.

Una de las características de las formulaciones de espumas microcelulares
basadas en EVA es su sencillez. El número de componentes en una formulación de
EVA puede ser de 6 6 7 como máximo, que generalmente son dispersables entre sí, no
utilizandose plastificantes líquidos.

Una formulación estándar de una espuma microcelular de EVA consta de los
siguientes componentes:

l. Copolímero EVA: Segun la flexibilidad deseada para el producto final, y el
contenido y naturaleza de las cargas de la formulación, se utiliza un grado u otro de
copolímero EVA (los copolímeros EVA con 18 Yo deYA son los más usados). Es muy
importante en el proceso de compresión, que el peso molecular sea lo más elevado
posible con el fin de obtener buenas propiedades mecánicas, así como una fina
estructura celular. Los pesos moleculares óptimos son los correspondientes a índices
de fluidez que oscilan enfre2 y 6 g/10 min.

2. Los agentes celulares o de expansión más generalmente empleados son los
de tipo azodicarbonamida, debido a su alto rendimiento en gas, relativamente bajo
precio, y proporcionar gases de descomposición no tóxicos, además no son
inflamables, permiten un amplio intervalo de temperaturas de trabajo, son de fácil
dispersión y muestran alta estabilidad de almacenaje.

3. Agente de reticulación. El más común es el tipo peróxido el cual, al
descomponerse térmicamente, genera radicales libres produciendo la reticulación del
EVA. Si el grado de reticulación es elevado, la expansión es menor, obteniéndose
densidades altas y mejorando la resistencia ala compresión, tenacidad y resistencia ala
temperatura.

4. Lubricante interno. El ácido esteárico o sus sales metálicas son los más
aconsejables.
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5. "Kicker" o activador del agente celular. Se utilizan, en general, sales de
zinc,bano, cadmio, estaño o sales dobles de éstos.

6. Cargas. Carbonato de calcio, caolines, sílices, silicatos, etc.

Dependiendo de las propiedades que se deseen modificar se pueden adicionar
además materiales poliméricos, ya que el EVA es muy compatible con la mayoría de
los polímeros (polietileno, polipropileno, cauchos sintéticos, etc).

El copolímero EVA puede utilizarse en polvo. Éste se puede transformar mediante
moldeo rotacional para fabricar recipienteq balones, conos de tráfico, y pmarecubrimientos
textiles y de piezas metáücas.

El copolimero EV,\ sólo o como componente de una mezcl4es apropiado para su
uso en contacto con alimentos, ya que cumple las exigencias de los organismos
competentes en reglamentación de alimentos [4,15]. Las películas de escaso espesor (film)
se utilizan en bolsas para envasado de carne fresca o congelada" productos hortícolas, como
aditivos de cauchos y plásicos, guantes de un sólo uso, film para colada de metales, etc.
Estas películas poseen buenas características de flexibilidad, tenacidad, propiedades ópticas,
permeabilidad a los gases, facilidad de soldadura" etc.

Otras apücaciones interesantes del EVA moldeado por inyección o extrusión son la
elaboración de piezas que requieren gran flexibiüdad a baja temperatura (tales como juntas
de cierre de puertas de frigorífico, botas y pistas artificiales de esquí, bandejas para cubitos
de hielo), aplicaciones medico-farmacéuticas (mascarillas de oxígeno, tubos para
transfusiones, soportes de microlentillas, tetinas de biberór¡ chupetes, piezas para
ortodoncia), tubos para trasvase de bebidas, o para piscinas, piezas y juntas amortiguadoras
de vibración etc.

L2. TRATAMIENTO SUPERNCIAL CON DESCARGA CORONA

Desde hace años se utiliza el tratamiento de descarga corona para modificar la
superficie de polímeros de baja energia superficial con objeto de facilitar su adhesión,
su impresión con tintas, laminado, metalizado, etc. Sobre todo es el método que más se
emplea para tratar películas flexibles, especialmente poliolefinas [6-30]. Las
poliolefinas son uno de los grupos de polímeros más ampliamente tratados mediante
este método debido a las bajas energías superficiales que poseen si se comparan con
otros plásticos. Lo que se persigue con este procedimiento es que la modificación se
produzca en una delgada capa superficial del polímero, quedando inalteradas las
propiedades en el resto del material.

Este tratamiento se basa en la ionización de moléculas del aire al aplicar una
descarga eléctrica de alto voltaje entre dos electrodos. Estas partículas cargadas
colisionan contra la superficie del sustrato a tratar, situado entre los dos electrodos,
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modificando su superficie. En la Figura I. 5 se muestra un esquema de un proceso de
tratamiento de descarga corona.

11

Electrodo 
W* 

Alta tensión

Sustrato

Esfera recubierta de dieléctrico

corona fltt

Figura I. 5. Diagrama de un proceso de tratamiento de descarga corona.

r. 2. 1. COMPONENTES DE trN EQUTPO DE DESCARGA CORONA

El sistema de tratamiento con descarga corona consiste esencialmente en un
electrodo metalico y otro con toma de tierra recubierto con un material dieléctrico
(caucho de silicona, epoxi o poliéster). Se utiliza corriente eléctrica de bajo voltaje y
frecuencia que se aumentan mediante un transformador hasta unos 12-20 kV y un
generador hasta 20-40 kl{z, respectivamente. Esta corriente de alta frecuencia y alto
voltaje se aplica al electrodo metálico.

El sistema de tratamiento corona se asemeja en cierto modo a un condensador,
entre cuyos electrodos existe un dieléctrico, que en este caso corresponde al conjunto
formado por el aislante que recubre el otro electrodo, el polímero a tratar y además el
aire comprendido en el hueco entre el electrodo metáfico y el aislante (Figura I. 6), ya
que éste posee una elevada capacidad dieléctrica.
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Alto voltaje

Electrodo
l- aire

Dieléctrico l-polímero
| - aislante

Electrodo

Figura I. 6. Esquema de un condensador.

Hasta que no se aplica un voltaje elevado no se produce la ionzacion de las
moléculas del aire. En ese momento, se reduce drásticamente la resistencia eléctrica del
aire en el hueco entre los electrodos. Como consecuencia comienza a circular una
pequeña corriente eléctrica a través del sistema generándose un arco o "corona" üoleta
característico.

1.2. 2. MECANISMO DE GENERACIÓN OP LA DESCARGA CORONA

El mecanismo de generación de una descarga corona consiste en la aceleración
de los electrones hacia el electrodo positivo, con energía tal que al colisionar con las
moléculas de aire presente entre los electrodos, son capaces de desplazar a los
electrones de las moléculas de oxígeno y nitrógeno del aire, creándose iones positivos,
que, junto con los electrones libres resultantes pueden interaccionar, a su vez, con otras
partículas. Además de estos electrones e iones positivos, se generan también moléculas
de oxígeno y nitrógeno excitadas, luz y calor.

El tipo de corriente aplicado en un sistema de tratamiento corona es corriente
alterna. Los electrones e iones positivos van cambiando de dirección constantemente,
produciéndose este fenómeno en aproximadamente una diezmillonésima de segundo.

La velocidad con que se mueven las partículas cargadas está en función de la
energía eléctrica. Segun Sherman y colaboradores [2a] la energía instantánea en el
sistema de descarga corona se define por la ecuación [1]:

P(t):I(t) Vb tll

donde I(t) es la corriente de ionización y Vb es el potencial de ionización. Según esta
ecuación, si la corriente de ionización aumenta, la energía (P) aumenta
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proporcionalmente por lo que la velocidad con que se mueven las partículas cargadas
crece.

Se han propuesto algunos posibles mecanismos de introducción de los grupos
polares en la superficie de los polímeros [31] (Figura L.7). La inestabilidad de las
moléculas excitadas resultantes de la descarga corona provoca su descomposición
espontánea en radicales libres, iones y fotones. A su vez, radicales de oxígeno
formados pueden reaccionar con moléculas de oúgeno, generando ozono. Estas
partículas altamente energéticas atacan entonces al sustrato, situado entre los dos
electrodos durante el proceso de descarga corona, atacando enlaces C-C y C-H de la
superficie. Se crean radicales de larga üda que pueden reaccionar con el nitrógeno y
oxígeno del ure.

Como consecuencia de estas reacciones se introducen grupos funcionales en la
superficie del polímero, la mayoría oxigenados. En la superficie de polímeros tratados
con descarga corona se ha detectado la presencia de grupos como peróxidos, -C:O, -
COO, -CO, -NOz y -NO¡. Pero también se ha sugerido la introducción de grupos con
nitrógeno. Se cree que estos grupos se introducen por especies nitrogenadas en
presencia de humedad vía formación de ácido nítrico [31].

Fígura I. 7. Posibles mecanismos de introducción
superficie de los polímeros.
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Figura I. 7. Continuación.

I. 2. 3. EFECTOS DEL TRATAMIENTO CON DESCARGA CORONA

Como consecuencia de este tratamiento se producen cambios significativos en
la superficie de los polímeros, destacando los siguientes:

l. Aumento de la energía superficial

El aumento de la energía superficial de un polímero se puede deber
principalmente a la introducción de grupos polares. Estos facilitan el mojado de la
superficie por líquidos polares, disminuyendo los angulos de contacto. La disminución
en los ángulos de contacto facilita la adhesión del polímero con adhesivos polares.

Se han sugerido distintos mecanismos que pueden explicar la mejora en la
adhesión de materiales poliméricos [32] tras ser tratados mediante descarga corona:

- En polietileno se pueden crear enlaces C:C y grupos carbonilo, aumentando
su energía superficial y sus propiedades adhesivas. De hecho la componente de
dispersión de la energía superficial (y) no se modifica, mientras que la componente
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polar (y) aumenta notablemente con el tratamiento, reflejando la oxidación producida
en la superficie como consecuencia del tratamiento con descarga corona (Figura I. 8).

Figura I. 8. Tensión superficial crítica en función del tiempo de tratamiento con
descarga corona de polietileno de baja densidad (a25 y 75 "C) [33].

- Otra interpretación de la mejora de la adhesión mediante descarga corona es
la formación de cargas eléctricas inducidas cuando se trata un material dieléctrico con
una fuerte corriente eléctrica. A estas cargas se les llaman "electrets" [34] V son los
responsables de la mejora en la adhesión. Se estudió la adhesión de polietileno y se
encontró que la carga superficial debida a la formación de "electrets" disminuía con el
tiempo, alavez que lo haciala adhesión de polietileno al aumentar el tiempo entre la
realización del tratamiento y la formación de la unión adhesiva. Sin embargo, este
último efecto se conoce bien y se explica por la formación de especies oxidadas en la
superficie, que con el paso del tiempo van absorbiendo partículas (contaminación) y se
produce una disminución de la energía superficial.

- La formación de grupos cetónicos en la superficie de polietileno es otra
explicación posible para explicar el incremento de adhesión producido por la descarga
corona [35J. Estos grupos pueden pasar a enoles cuyos hidrógenos poseen un carácter
ácido y pueden reaccionar, formando enlaces de hidrógeno, con grupos carbonilo del
sustrato adyacente (también polietileno tratado), al presionar ambos materiales.

- Otro mecanismo parecido al anterior es la formación de enlaces de hidrógeno
mediante una molécula de agua. Utilizando la técnica de )(PS se han obtenido
espectros del polietileno de baja densidad, donde se observa la oxidación provocada
por la descarga corona (Figura I. 9). Para evidenciar estos enlaces de hidrógeno se
puede utilizar la medida de los ángulos de contacto, pero hay que seleccionar
cuidadosamente el líquido de ensayo.
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c l 3

Figura I. 9. Espectro XPS Cls y Ols para polietileno de baja densidad, a) sin
tratar, b) tratado con descarga corona (13.7 kV a 50 kFIz) durante 30
segundos [36].

2. Entrecruzamientos en la superficie

Las partículas altamente energéticas, al impactar con el sustrato, provocan la
creación de radicales de larga üda. Éstos pueden reaccionar con otras partículas
reactivas, que contienen oxígeno y nitrógeno, produciendo fragmentos de bajo peso
molecular. A su vez, estos radicales de cadenas adyacentes se pueden combinar entre sí
mediante reacciones de entrecru zamiento.

3. Rugosidad superficial

Mediante el tratamiento con descarga corona, la superficie del polímero se
modifica fisicamente a escala microscópica. Se crean cráteres donde puede penetrar el
adhesivo, tinta o recubrimiento posterior, aumentando la adhesión. Sin embargo,
aunque este factor contribuye, no es el único responsable de la mejora en la adhesión.

4. Disminución de la temperatura de sellado por salor

La superficie del material tratado mediante descarga corona puede presentar un
menor peso molecular que el resto ("bulk") debido a la rotura de cadenas,
disminuyendo la viscosidad de esta superficie y también la temperatura de sellado por
calor.

En el caso de polietileno y PET la temperatura de sellado por calor de los
materiales no tratados es 130 oC y 285 oC, respectivamente; esta temperatura
disminuye al someter estos materiales a tratamiento con descarga corona, hasta 75 y
140 oC, respectivamente.
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Sin embargo, como el entrecruzamiento es otro de los efectos que se producen
por efecto del tratamiento, si éste es excesivo puede influir de manera opuesta
conduciendo a un pobre sellado.

5. Migración de aditivos

La descarga eléctrica producida durante la realización del tratamiento provoca
un aumento de la polaridad superficial mediante reacción entre los componentes
superficiales del plástico y los radicales de oxígeno y nitrógeno producidos en la
descarga. El área superficial así modificada posee una mayor energía superficial que la
de la masa del polímero. Como resultado, los aditivos incompatibles con la masa del
polímero migraran hacia esas zonas de elevada energía superficial con más rapidez que
hacia otras,pudiendo exudar y disminuir así la adhesión, dependiendo del tipo de
aditivo.

Si la superñcie del polímero se trata insuficientementg la mejora en su tensión
superficial será menor y la adhesión será inadecuada. Pero si la superficie está
sobretratada, aunque la adhesión puede ser buena, la temperatura de sellado por calor
aumentará. Las superficies sobreoxidadas y entrecruzadas tienen más dificultad para
fluir y fundir al aplicar calor. Por otra parte, el sobretratamiento después de un cierto
límite mejorará sólo la tensión superficial y no la adhesión.

I. 2. 4. EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO CON DESCARGA CORONA

Durante el tratamiento con descarga corona sólo una pequeña parte de la
superficie se modific4 al ser un tratamiento discontinuo. Las reacciones ocurren donde
las partículas generadas por la descarga corona golpean en la superficie del material.

La mayor parte de la energtra de la descarga corona se disipa en forma de calor,
además de ionizar las moléculas de aire. Por tanto, para conseguir el máximo
aprovechamiento de la energía "efectiva" se debe optimizar la distancia entre la
superficie atratar y el electrodo. Generalmente dicha distancia se mantiene entre 0.5 y
1.8 mm. La longitud del electrodo depende de la anchura del sustrato atratar.

La eficiencia del tratamiento mediante descarga corona depende, entre otros, de
los siguientes factores:

l. Potencia inicial (power input). Se obtiene como combinación de la frecuencia
y el voltaje. Determina la cantidad de partículas cargadas que se generan y su velocidad
de moümiento. Según el equipo, se puede seleccionar la frecuencia y voltaje para
conseguir un nivel de tratamiento determinado, ya que cuanto mayor es la potencia
mayor es el grado de modificación mediante el tratamiento con descarga corona.

La medida de la potencia inicial es complicada debido a los diversos términos
que se pueden utilizar para cuantificarla. En general, se emplean los siguientes [24]:

l7
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-Energía aparente, S: La energía aparente viene definida por la ecuación [2]:

S: V,''" I"* (kVA) l2l

donde el subíndice Íns se refiere a la media cuadrática. Este pará'rnetro no es
totalmente adecuado pnala medida de la energía en un circuito de corriente alterna. El
equipo de descarga corona sería equivalente a un circuito con un condensador Cg, en
paralelo con dos diodos, tal como muestra la Figura I. 10:

=

_ 
l_______r_Vb

ññ¿ |
"--l:--------i vb

cd-r-

Figura I. 10. Circuito equivalente de un generador de descarga corona.

Cuando el voltaje a través del hueco de aire en el condensador es insuficiente
no se producirá la descarga corona. Si tiene lugar la descarga, el voltaje a través del
hueco es constante. Esto se representa en la Figura I. 10 mediante dos diodos, con
voltaje igual al del hueco de aire, Vb.

El dieléctrico se puede representar como un condensador Cd, cuyo valor
depende de la constante dieléctnca, área de electrodo y espesor del dieléctrico.

- Medida de energía de Lissajous: Mediante este procedimiento se mide la energía
disipada en una descarga corona mediante un osciloscopio.

- Energía real, P: Se puede definir como la media de las corrientes instantáneas I(t) por
el voltaje instantáneoV(t) mediante la ecuación [3]:

P: l/T (0 v(t) t3l

Esta energía se puede calcular apartir de la energia aparente, S, y del angulo de
fase, {p, entre el voltaje, V,-,, y la corriente, I,-,, tal y como muestran las ecuaciones [4]
v [s]:

P: Vr,o" Ir-, cos g

P:Scosq
I4l
t5l

Si estas ecuaciones se aplican a un sistema generador de descarga corona, se
puede calcular la energía transmitida al conjunto electrodo/transformador. Sin
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embargo, en la práctica, parte de la energía se disipa en el transformador y en el
dieléctrico.

- Energía reactiva, Q: Los elementos puramente reactivos, como inductores y
condensadores, no disipan energía. Durante una parte de un ciclo de corriente alterna,
se almacena la energía y durartte la segunda parte del ciclo se libera. Esta energía
almacenada se puede calcular mediante las ecuaciones [6] y l7l:

19

Q : V.r* I*" sin rp
Q:Ss in<p

t6l
17l

Cuando I.-, y V,,o" están en fase, la energía reactiva es mínima.

2. Velocidad. La velocidad de paso de la película de aislante sobre el electrodo
metalico determina el tiempo que va a estar el polímero en contacto con la descarga
corona. La velocidad de paso del polímero será invers¿rmente proporcional a la
potencia inicial seleccionada. Así, se puede seleccionar una velocidad para conseguir
un nivel de tratamiento específico en la superficie del polímero.

3. Número de electrodos y dimensiones. Para conseguir un tratamiento
uniforme del sustrato se puede aumentar la anchura del electrodo. Además la eficiencia
del tratamiento será mayor si se utilizan multielectrodos. Este tipo de electrodos
provoca el impacto sobre todos los puntos de la superficie del polímero y se ha
demostrado que así se produce un tratamiento de descarga corona uniforme, con
menor consumo de energía y menor generación de ozono, calor y cargas
electrostáticas. La mayor ventaja de este tipo de electrodos es la posibilidad de
alcarzar mayor energía superficial en el polímero, la cual puede perdurar durante más
tiempo cuando se realiza el almacenamiento del polímero modiñcado después del
tratamiento.

4. Hueco de aire. El espacio entre el electrodo y el aislante determina la
potencia necesaria para ionrzar las moléculas de aire presentes y producir la descarga
corona. Si el hueco es grande, el voltaje necesario para ionrzar las moléculas de aire es
mayor; sin embargo, la velocidad con que las partículas bombardearían la superficie del
polímero no sería alta. Se prefiere, por tanto, la menor distancia (hueco) posible para
consumir menos energía. A su vez, se debe adecuar este hueco a la frecuencia para no
provocar la inversión de polaridad de las partículas antes de alcatuar la superficie a
tratar. La distancia óptima para trabajar depende del material dieléctrico y de la
frecuencia de operación, y se suelen utilizar valores inferiores a2.5 mm.

5. Migración de aditivos. Los aditivos, como lubricantes, agentes antiestáticos,
etc., se adicionan a las formulaciones de los polimeros para conseguir un mejor
procesado, en general. Suelen ser materiales de bajo peso molecular, no compatibles a
temperatura ambiente con la masa del polímero base en los que están incluidos, por lo
que pasado un cierto tiempo tras la extrusión migran hacia la superficie del polímero.
Una vez han migrado, se puede dificultar el tratamiento del polímero pues la descarga
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corona puede degradarlos y expandirlos aún más por la superficie, deteriorando las
propiedades de mojado y adhesión del polimero.

Por lo tanto, el periodo de tiempo entre el proceso de extrusión y el tratamiento
de descarga corona es un factor importante en la eficiencia del tratamiento. En el caso
del proceso de cristalización de películas de poliolefinas, se sabe que éste continúa
unos días tras la extrusión, empeorando el tratamiento del polímero con el paso del
tiempo. Una solución es tratar el material mediante descarga corona en línea con la
extrusión.

6. Humedad relativa. Cuanto mayor sea la humedad relativa en el medio mayor
energía y tiempo se requerirán para la descarga corona. El agua adsorbida interfiere en
la formación de grupos peróxido, -ROO& de lo que se puede inferir que, en presencia
de humedad, la abstracción del radical hidrógeno inicial puede ser reversible (Figura I.
7).

La presencia de humedad durante la descarga corona conduce a una mayor
concentración de grupos con enlaces C-O y también de grupos con nitrógeno. Este
último tipo de grupos se cree que es introducido üa formación de ácido nítrico en
presencia de humedad.

7. Historial térmico de la película. Para conseguir buenos resultados la película
debe enfriarse adecuadamente. Si se ha enfriado a velocidad lenta se formaráLn dominios
de gran tamaño, por lo que la cristalinidad del material será mayor y también su
densidad. Sin embargo, se forman pequeños dominios, y en mayor número, si la
velocidad de enfriamiento es rapida. De esta forma el tratamiento mediante descarga
corona es más efrcaz al haber mayor superficie específica susceptible de ser atacada. La
temperatura adecuada para este tratamiento es 60 oC.

8. En ocasiones, para aumentar la eficacia del tratamiento, éste se puede
realizar en presencia de líquidos o gases que contengan oxígeno.

I. 3. CARGAS EN POLÍMEROS

Debido al incremento en el uso de los plasticos como sustitutos de muchos metales
en construcción, automóviles y otros productos, la demanda de cargas ha aumentado de
manera importante. Las cargas son sólidos con estructura fibrosa o redondead4 finamente
diüdidos, que se ariaden en la formulación de la mayoría de los plásicos o adhesivos para
modificar sus propiedades o aumentar su densidad. Estos aditivos son probablemente los
más utilizados para mejorar las propiedades mecánicas y reológicas y/o para disminuir el
coste de los polímeros. Algunos materiales utilizados como cargas tienen otras funciones en
los plásticos actuando como ignifugantes o colorantes.

El uso tan extendido de las cargas da una idea de la importancia de estos materiales
utilizados, en un principio, para reducir el precio en los procesos de fabricación. En la
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actualidad son muy importantes para la modificación selectiva de propiedades de
determinados polímeros.

La elección del tipo de carga, diámetro y tamaño de partícula depende
fundamentalmente de las propiedades deseadas del producto acabado y del método de
procesado, y dicha elección se realiza siguiendo criterios económicos o de
rendimientos. Las cargas incluyen fibras y otros agentes reforzantes que se añaden para
aumentar la resistencia a la rotura pero disminuyen la resistencia a la flexión,
alargamiento y fluencia. Algunas, como el negro de carbón y las que llevan agentes de
acoplamiento, dan lugar a enlaces fuertes en el polímero [37]. Otras reducen el
volumen libre y limitan la formación de algunas conformaciones. También limitan el
movimiento de cadena e incrementan la temperatura de transición vítrea. El carbonato
de calcio se adiciona como diluyente inerte para reducir el coste de los polímeros.
Otras afectan a las propiedades reológicas del material, o actúan como colorantes,
como ignifugantes o influyen en las propiedades eléctricas de los plásticos.

I. 3. 1. TIPOS DE CARGAS

La efectiüdad de la adición de cargas a polímeros depende del grado y tipo de
interacción entre ambos. Las cargas son generalmente inorganicas y con menor frecuencia
de naturaleza orgánica. Aunque se pueden establecer interacciones químicas, lo habitual es
que interaccionen mediante enlaces de hidrógeno y por fuerzas de Van der Waals. En
algunas cargas, como el carbonato de calcio, las partículas se ocluyen en las cadenas de
polietileno para mejorar zus propiedades mecánicas. Los grupos silanoles de la sílice forman
enlaces de hidrógeno con grupos oxigenados de poliuretanos en adhesivos, y el negro de
carbón forma enlaces covalentes con cauchos sintéticos vulcanizados.

Las cargas se pueden clasificar según su origeq función, composición o morfología.
Una clasificación simple de las cargas se basa en carg¿N finas inertes (diluyentes) y cargas
reforzantes (o activas) [38]. La principal diferencia entre cargas inertes y reforzantes es su
influencia en las propiedades fisicas, reologicas y mecánicas del polímero al que se adiciona.

- Las cargas finas inertes (o diluyentes) se adicionan principalmente para
reducir costeü normalmente tienen un tamaño de partícula pequeño (menor de 10 pm) y no
suelen reaccionar con la cadena poliméric4 aunque se suelen ocluir en ella. Las propiedades
y procesado de los polímeros dependen de la cantidad de carga adicionad4 empeorando
con un exceso @rga.Al adicionar estas cargas a polímeros termoplásticos, se pueden
producir los siguientes cambios [39]:

- aumento de densidad,
- disminución de la contracciórq
- disminución del coste,
- resistencia al calor y a la humedad.

- Las car€as refozantes (activas) influyen en las propiedades mecánicas y
reológicas de los polímeros. Suelen interaccionar con las cadenas poliméricas y se incluyen

2 l
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en este grupo muchas cargas funcionalizadas por tratamiento con ácido esteárico o silanos.
Generalmente las cargas fibrosas astúan tarnbién como reforzantes, aumentando la
resistencia a la flexiór¡ impacto, compresión y/o tensión.

Los mecanismos de actuación de las cargas activas son diversos. Algunas forman
er¡laces químicos con el material al que se adicion4 como por ejemplo el negro de carbón,
que produce entrecruzamientos en los elastómeros a través de reacciones radicala¡ias [a0].

En otros casos las cadenas moleculares del polímero alrededor de las partículas de
carga difieren en estructura y propiedades de las de la masa del polímero. Los segmentos
poliméricos forman enlaces fuerteg de distinta nafrxalez4 con la superficie de las partículas
de carg4 lo cual causa una ciert¿ inmovilización de los segmentos adyacentes y una
orientación de la matriz polimérica. Esta teoría se puede confirmar por el aumento de la
temperatura de transición vítrea que se observa en los polímeros cargados [41] al verse
limitada la movilidad en la zona de unión carga-polímero . La zonahgada directamente ala
superfice de la carga produce ngdez en el material contribuyendo a una menor
deformabilidad y una mayor resistencia.

La distribución uniforme de las partículas de carga es especialmente importante, de
forma que se puedan unir a la superficie de ésta el mayor número de cadenas poliméricas
posible. En este sentido es muy importante la polaridad del enlace formado y la energía libre
superficial de la carga.

Otro mecanismo de actuación de las cargas activas es el deslizamiento de las
cadenas poliméricas sobre la superfice de la carga debido a la absorción de energía cuando
el polímero se somete a tensiones mecánicas P2]. De esta manera se distribuye la energ;a
de manera más uniforme.

El mecanismo de reforzamiento de los termoplásticos no se conoce con exactitud.
Por una parte [43] parece que el comportamiento esfuerzo/deformación del compuesto
cargado no cambia ya que lamatizpolimérica absorbe los esfuerzos mecánicos a los que se
somete el plástico cargado. Por otra parte, otra teoría defiende que el alargamiento de la
matnzy la carga es el mismo cuando se somete el polímero a tensión 144f, c;on lo que la
resistencia en rofura aumenta con el contenido en carga.

Las cargas reforzantes provocan en los materiales termoplásticos, además de los
mismos efectos que las inertes, los siguientes cambios:

- aumento de la resistencia a la tensión" a la tensión en rotur4 a la flexión y ala
compresiór¡

- aumento en el módulo de elasticidad y de la ngdez del material,
- aumento de la temperatura de reblandecimiento bajo carg1
- menor dependencia de las propiedades mecánicas con la temperatur4
- disminución de la contracciór¡
- mejora de la fluencia y del módulo aparentg y disminución del rendimierüo

üscoelastico bajo esfuerzo.
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En los plasticos cargados se encuentran siempre dos fases, una discontinua que
presenta mayor resistencia a la tensión y mayor módulo de elasticidad que la matiu
poliméric4 y otra continua con mayor alargamiento en rotura que las cargas. Por esta
razíry las fibras son particularmente adecuadas como agentes reforzantes. Cuando se
somete un material reforzado a un esfuerzo, las tensiones locales creadas se transfieren a la
interfase plastico/fibra y se distribuyen por toda la fibrq por tanto la fibra debe adherirse
bien al polímero y poseer una longitud adecuada. Cuanto mayor es el módulo de elasticidad
de la matriz menor debe ser la longitud de la fibra. La adhesión puede mejorarse por adición
de agentes de acoplamiento en laeargaylo el polímero.

La adición de una carga inorgánica a una matnz polimérica semicristalina
conduce a la mejora de la nucleación en la cristalización [a5] ya que modifica la
morfología de la matriz, cambiando así las propiedades del material. Las cargas pueden
también afectar a la velocidad y el modo de cristalización mediante modificación
química de la matriz (por ejemplo el efecto del entrecruzamiento en la cristalización del
polietileno t46l)

1.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS CARGAS.

En la elección de un determinado tipo de carga se deben considerar los
aspectos siguientes:

I.3.2. l. Formay tamaño de partícula

Las cargas tienen una gran variedad de formas y tamaños. La mayoría de
aplicaciones requieren cargas de tamaño menor de 40 pm. El tamaño de partícula
determina el grado de interacción carga-polímero ya que la utilización de partículas
gruesas produce problemas estéticos del producto acabado y deteriora las propiedades
mecánicas del mismo p7\ En general, cuanto menor es el tamaño de partícula mejores
son las propiedades mecánicas, pero la üscosidad es menor y la mezcla es más dificil
de procesar [48], ya que se aglomeran las partículas primarias de carga produciendo
estructuras tridimensionales dificiles de destruir.

El tamaño de partícula se calcula mediante métodos granulométricos y de
sedimentación, y está relacionado con la superficie específica de la carga (superficie
accesible al polímero), la cual es, en general, tanto mayor cuanto menor es el tamaño
de partícula.

La forma de las partículas de carga tiene una gran influencia en las
propiedades mecánicas y superficiales del polímero. La forma se cuantifica mediante la
relación de aspecto, la cual se define como la relación entre la longitud mayor de la
partícula y su grosor. En la Figura I. I I se presenta la relación de aspecto de diversas
geometrías de particula.

¿)
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Figura I. 11. Morfologiay relación de aspecto de las particulas.

La relación de aspecto es orientativa pues es dificil de calcular, y on general,
cuanto mayor es este parámetro más dificil de procesar es el compuesto pero, al mismo
tiempo, se obtienen mejores propiedades mecánicas.

L 3. 2.2. Absorción de aoeites

Este parámetro se relaciona con la facilidad de dispersión de la carga y se
cuantifica como la cantidad de aceite requerido para convertir la carga en una masilla
pastosa.

L 3. 2.3. Capacidad de dispersión de la carga

Las cargas se deben dispersar uniformemente y con facilidad en el seno del
polímero con objeto de obtener buenas propiedades fisicas. La capacidad de dispersión
determina el grado de interacción entre la carga, el polímero y los disolventes (si
existen en la formulación). Para optimizar la interacción carga-polímero se puede
funcionalizar la superficie de la cuga para facilitar o disminuir la afinidad con el
polímero. En general, se prefieren cargas de tamaño de partícula no muy pequeño ya
que éstas últimas no interaccionan bien con el polímero.

I. 3. 2.4. Propiedades ópticas

Se trata de propiedades como brillo, índice de amarilleamiento, índices de color
L, a,b, índice de refracción, etc. En general se valora un buen color blanco en muchos
sellantes, adhesivos y polímeros.

I. 3. 2. 5. Densidad

peso.
Cuanto menor densidad tenga la carga, más espacio ocupará con el mismo
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I. 3. 2. 6. Tratamiento superficial

A menudo, una carga es sólo efectiva cuando se modifica su superficie, ya que de
esta forma se incrementan las interacciones polímero-carga. Por ejemplo, se incorporan
grupos silanoles a las síüces o silicatos para interaccionar mejor con plásticos; o se
adicionan tensoactivos que ayuden a la dispersión de partículas en pinturas y
recubrimientos.

1.3.2.7.  Precio

La adición de cargas a polímeros se suele utilau como una forma de reducir el
precio del polímero, excepto en las cargas tratadas superficialmente para conseguir una
mejor interacción carga-polímero. Siempre hay que buscar un compromiso entre el precio y
el procesado del polímero, aunque cadavez üene siendo menos frecuente la adición de
cargas únicamente para reducir costes, puesto que la industria de las cargas ha crecido
notablemente con la introducción de nuevas tecnologías de molienda y tratamientos
superficiales.

I. 3. 3. APLICACIONES DE LAS CARGAS EN PLÁSTICOS

En pLísticos se utilizan como cargas tanto compuestos no metálicos como
metálicoq que actúan como diluyentes o como reforzarúes. Las que acn¡an como
reforzantes confieren al polímero propiedades mecánicas o estabilidad térmica: los caolines
finamente diüdidos se utilizan como refuerzo en poliamidas por su dureza y zu elevadaárea
superficial, mientras que los talcos y las micas refuerzanmateriales termoplásticos.

Por otra parte, las cargas diluyentes se adicionan para reducir costes, reduciendo
además el coeficiente de expansión y la contracción del plastico moldeado, y controlan la
üscosidad durante el procesado. El carbonato de calcio de utiliza en plásticos como
diluyente. Algunos grados de carbonatos de calcio recubiertos con estearatos se dispersan
adecuadamente en PVC rígido y flexible y en otras resinas. Las propiedades fisicas de estos
compuestos dependen mas de la distribución del tamaño de partícula que del tratamiento
superficial de la carga.

Los carbonatos se utilizan en gran medida como carga para poliésteres ya que se
benefician de la baja absorción de aceites que presentan. También se incorporan en
plastisoles de PVC [49], organosoles, PVC rígido y losetas para suelos [50]. También se
usan en resinas fenólicas, epoxis, poliuretanos, y recientemente, el carbonato de calcio
tratado superficialmente se está incorporando a polietieno y polipropileno.

En el caso del copolímero EVA se uttliza carbonato de calcio como carga en
juguetes, negro de carbón para artículos conductores de la electricidad, hidróxido de
aluminio como ignifugante, talco como agente reforzante, y fenita de bario (hasta 90Yo en
peso), para imperme abthzación magnética [ 5 I ].

25
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T.3. 4. CARBONATO DE CALCIO

El carbonato de calcio es uno de los minerales más abundantes en la Tierra y se
presenta en muchas formas: calcit4 aragonito, mármol, dolomita, piedra caliza, etc. Es
un mineral muy estable, y en muchos organismos vivos (corales, moluscos y algunos
vertebrados) forma parte de su estructura contribuyendo a su protección, movimiento y
soporte.

La forma más estable del carbonato de calcio es la calcita [50], la cual se
presenta como cristales del sistema hexagonal. Otra forma natural es el aragonito, el
cual es metaestable y se conüerte en calcita cuando se calienta en aire a 400 oC. Esta
transformación se produce muy rapidamente y a temperatura ambiente en contacto con
el agua. El aragonito pertenece al sistema ortorrómbico y los cristales suelen ser
aciculares o prismas alargados. En la Tabla I. 2 se incluyen algunas propiedades fisicas
de las formas más abundantes del carbonato de calcio.

Tabla I. 2. Propiedades fisicas de la calcita, aragonito, dolomita y carbonato de
magnesio [50].

El carbonato de calcio se encuentra de forma natural en tres tipos de rocas,
principalmente:

- Creta: roca sedimentaria de origen marino, amorfa y amarillenta.
- Piedra caliza: Roca sedimentaria de origen marino, más blanca y compacta

que la anterior, y cristalina.
- Mármol: Formado a partir de la metamorfosis de un roca sedimentaria, más

dura, blanca y cristalina que las anteriores. Contiene carbonato de magnesio.

Prooiedad Calcita Araponito Dolomita Masnesita
Comnosición CaCO¡ CaCO¡ CaCO¡-MsCOs MsCO:

Características Forma mas
estable

Se transforma en
calcit¿

(MgCQ45 %peso)

Densidad (e/cm)
Dureza (Mohs)
Producto de
solubilidad (15 "C)

(25.C)
Solubilidad
G/100 partes de
agúaa l8 "C)
Punto de fusión

2.60-2.75
3.0

0.99x 10-8
0.87x10{

0.0013
Decomp. 900 "C

2.92-2.94
3.5-4.0

0.0019
Decomp.825oC

2.80-2.90
3.5-4.0

0.032
Decomp.

730-760"C

3.0-3.1
3.54.5

2.6xl0r

0.0106
Decomp.
350 "C
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El carbonato de calcio es una de las cargas más utilizadas en la industria del
plástico, recubrimientos, papel, cauchos, adhesivos, textil, etc. Su uso tan extendido
como carga en plásticos se debe a sus únicas ventajas, entre las que destacan:

- No es tóúco, ni desprende olor.
- Coste económico, comparado con otro tipo de cargas.
- Su color blanco, bajo índice de refracción (1.43-1.66), fácil de colorear, y posible
sustituto de otros colorantes blancos de mayor precio (por ejemplo el dióxido de
titanio).
- No contiene agua de cristalización.
- Posee una dureza Mohs de 3 (no es abrasivo con la maquinaria de procesado) y una
densidad relativa de 2,7.
- Existe un rango muy extenso de tamaños de partícula.
- La distribución de tamaños de particula es fácilmente controlable, para conseguir un
empaquetamiento óptimo en cada sistema polimérico.
- Gran disponibilidad como materia prima.
- Se incorpora fácilmente a formulaciones de plásticos.
- Reduce la contracción durante el moldeo y curado de algunos polímeros.
- Es estable en un rango amplio de temperatura, y se convierte en óxido de calcio y
dióxido de carbono entre 700 y 900 "C.
- Su estructura de calcita, con una superficie específica relativamente baja, no provoca
una gran absorción de plastificantes (retiene la flexibilidad en el PVC plastificado).
- Gran pureza química, no contiene iones de metales pesados que puedan catalizar
procesos de envejecimiento en los polímeros.
- No tiende a formar aglomerados.

A pesar de estas ventajas, se trata de una sustancia químicamente reactiva, por
lo que puede presentar algunas desventajas en su uso en ciertos plásticos:

- Cuando es atacado por ácidos se desprende COz y se forman sales solubles, aunque
algunos plásticos, como epoxis y poliésteres pueden recubrir al carbonato de calcio,
incluso en gran cantidad, y resistir el ataque ácido.
- Se descompone entre 700 y 900 "C en COz y CaO.
- Hace quebradizo al polietileno y poliestireno; sin embargo, el poliestireno de alta
resistencia al impacto admite bien el carbonato, y el polietileno también lo admite con
copolímeros de etileno y agentes de acoplamiento o de entrecruzamiento.
- Debido a su forma cristalina trigonal, el carbonato de calcio no actúa como carga
reforzante.
- Para el polipropileno, cargas como talco o asbestos proporcionan mayor igidez,
módulo de flexión y temperatura de reblandecimiento que el carbonato de calcio, pero
éste imparte mayor resistencia al impacto, debido aI mejor enlace entre el polímero y el
carbonato.
- En aplicaciones sensibles a la humedad se debe secar el carbonato de calcio, ya que
éste posee una humedad entre 0.06 y 0.20 o/o.

Para apücaciones comerciales se utilizan principalmente tres tipos de grados
comerciales: carbonato de calcio molido fino, moüdo grueso y precipitado. El grado molido
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fino puriñcado se utiliza ampliamente en plásticos pues se eliminan (por métodos químicos
o fisicos) el hierro y la sílice que pueda contener. Además es lo suficientemente fino para
conferir buenas propiedades fisicas a los plasticos con gran cantidad de carga. En PVC
rígido y plastificado reduce el precio del producto, proporciona superficies más lisas y
resistentes al rallado y presenta la ventaja de poder nettfralaar el HCI en caso de que arda el
PVC.

El carbonato de calcio grueso (tamario de partícula > l0 ¡rm) es la carga dominante
en adhesivos y sellantes. Se suelen combinar con grados más finos para controlar la
viscosidad. Este tipo de carbonato de calcio también se utiliza ampliamente en cauchos para
reducir costes y mejorar las propiedades fisicas y superficiales del producto acabado. En
poliésteres se usa por su baja absorción de aceites, y en la industria de pinturas proporciona
control de üscosidad, opacidad, brillo y ahorro de costes.

El carbonato de calcio precipitado se puede obtener mediante diversos métodos:
precipitación con NazCO¡ @roceso Solvay [52]), con NaOH (mediante electrolisis) y por
recarbonatacióq obteniéndose tamaños de partícula de hasta 0.06 pm. Estos grados
ultrafnos poseen una elevada rnne,z\ y por eso se pueden usar en plastisoles muy viscosos
y poliésteres. Pero sobre todo, se utiliza en la industria del papel, junto con el caolín. Éste
proporciona el efecto de satinado y el carbonato de cacio proporciona brillo, opacidad,
superficie lisa y buena capacidad de recepción de tintas. También se emplea en plásticos,
resinas, en pinturas finas donde se requiere uniformidad, en cauchos claros y coloreados, en
sellantes y adhesivos. En alimentación y farmacia se utiliza como agente antiácido, agente
abrasivo en dentífricos, en chicles y en cosméticog entre otros [53].

En la actualidad se puede obtener carbonato de calcio micronizado, con finuras de
hasta 5 prn, y ultramicronizados, de finuras por debajo de 0.7 pfiL como también
carbonatos cuya superficie se ha tratado químicamente, modificando sus características
fisico-químicas y su comportamiento en distintas aplicaciones. Estos tipos de carbonato
ganan competitividad frente a otras cargas, permitiendo la sustitución total o parcial de
éstas sin detrimento de las propiedades del producto acabado y con el consiguiente ahorro
en los costes de fabricación [5a]. El carbonato de calcio tratado con estearatos faciüta la
dispersión y el desgaste de los equipos se reduce al mínimo, incluso con altas proporciones
de carga [55].

En algunos trabajos [4,5] se ha estudiado la adición de carbonato de calcio a EVA y
polietileno, habiéndose mostrado que la adhesión interfacial cargalpolímero influye de
manera importante en las propiedades mecánicas del material compuesto, de forma que al
aumentar el contenido de carbonato de calcio aumenta el módulo de elasticidad y disminuye
la elongación en rotura. Estos efectos se incrementan si la carga se modifica
superficialmente mediante tratamiento con plasma o con agentes de acoplamiento: titanatos,
ácido esteárico, ésteres, ceras olefinicas, etc. Estos agentes contribuyen a la mejor
dispersión de la carga y aumentan la interacción carga/polímero, pero en el caso del EVA
no influyen significativamente en las propiedades mecánicas.
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I.3. 5. SEPIOLITA

La sepioüta es un mineral arcilloso, perteneciente al grupo de los siücatos pseudo-
laminares conocido como sepiolita-paligorsquita. Su formula general [56] conesponde a:

Si rzO¡M$G{rO)o(O}Do. SHrO

Este mineral posee unas características morfológicas y superficiales particulares y
sus yacimientos no se encuentran de forma abundante fuera de nuestro país, el cual posee
los mayores yacimientos del mundo en el área de Vallecas-Vicáüvaro en Madrid. F;l90 Yo de
la producción de sepiolita se produce en Esparia, y el resto se reparte entre Turquía y
Estados Unidog entre otros países.

La sepiolita tiene una estructura acicular, constituida por bloques compuestos por
dos capas de tetraedros de sílice, SiO¿, las cuales se extienden formando una capa continua
con los extremos apicales de los tetraedros invertidos cada seis unidades. Las dos láminas
de sílice estan unidas por una capa de iones Mg2* octaedricos, y los bloques así formados se
disponen alternativamente en la dirección longitudinal de la partícul4 dejando unos canales
de dimensiones 3,6 x 10,6 A, como se aprecia en la Figura I. 12. En estos canales se puede
alojar agaa y otros fluidos. Se trata de una estructura especial que confiere propiedades
específicas a la sepiolita ya que tiene una alta superficie específica y una elevada capacidad
de absorción v adsorción.

Figura I. 12. Estructura de la sepiolita.

Las partículas aciculares de la sepiolita en el mineral natural se encuentran formando
aglomeradoq y se unen entre sí mediante interacciones relativamente fuertes
(entrecruzamiento mecánico, puentes de hidrogeno y enlaces de Van der Waals) que les
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permiten mantenerse unidas en presencia de agua u otros fquidos. Aunque existen métodos
de procesado en húmedo que permiten desaglomerar los haces de fibras, separando las
partículas sin romper su forma alwgada característica. De esta manera se pueden construir
estructuras tridimensionales de sepiolita por disposición al azar de las partículas aciculares
cuando está adecuadamente dispersada.

En la Tabla I. 3 se incluyen algunas propiedades de la sepiolita. La elevada
superficie específica de la sepiolita se debe a la superficie externa de los canales abiertos, a
la superficie interna de los canales zeolíticos y ala microporosidad debida a los defectos
estructurales de la red cristalina. Considerando su estructurq la superficie teórica de la
sepiolita sería de 800-900 rrflg, delos cuales +OO r*lgcorresponden a superficie externa y
500 m?g a h superficie interna de los canales zeolíticos. Sin embargo, considerando la
superficie accesible a diferentes adsorbatos se obtiene una superficie específica BET inferior
(por ejempto paraN2 (77 K) es de 320 tt?te)

Tabla I. 3. Propiedades de la sepiolita [57].

Dimensiones Longitud (pm)
Anchura (A)
Espesor (A)

Sección de los canales zeolíticos (A)
Superficie específica BET (N2r7 K) (-?g)
Porosidad 20-200 A 1cm3lg¡
Porosidad total (cm3/g)
DtxezaMohs
Densidad (dc.)
Punto de tusión ("C)
Í¡Cce derefiacción
Capacidad de intercambio de cationes (meq/100g)

0.2-2.0
100-300
50-100

3.6 x 10.6
320
0.4
0.7

2.0-2.5
2.0-2.3
1550
1 .5

10-15

La sepioüta se microniza para obtener productos apücables comercialmente y con
características diferentes. Si el proceso de micronizado tiene lugar en húmedo, el agua acf;ía
como lubricante durante la molienda desaglomerando los agregados en partículas
individuales. Éstan mantienen su forma de aguja con una relación de aspecto elevada
(alrededor de 100). De esta forma los productos de sepiolita obtenidos tiene un
empaquetamiento mínimo y son eficaces para modificar la reología de sistemas líquidos,
utilizándose como espesarites, aditivos tixotrópicos y agentes de suspensión.

Los productos obtenidos por micronización en seco poseen una relación de aspecto
menor (1-15) ya que los haces se rompen en agregados o haces más pequeños. Estos
productos mantienen la forma acicular, la elevada superficie específica y la capacidad de
absorción y adsorción, pero al poseer una pequeña relación de aspecto el empaquetamiento
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es mayor pudiéndose incorporar en mayor proporción a sistemas sin provocar un excesivo
aumento de la üscosidad.

A pesar de ser un mineral poco comúr¡ la sepiolita se puede adicionar como carga a
sistemas poliméricos gracias a sus características:

- Morfológicas: según el tamaño de las partículas (relación de aspecto) la sepioüta
presentará un empaquetamiento diferente y proporcionará propiedades reológicas distintas
a los sistemas a los que se adicione.

- Superficie específica: las partículas aciculares poseen mayor superficie específica que las
globulares del mismo tamario y por tanto, podran interaccionar mejor con la mati:z
polimérica. Aunque los polímeroü por su gran tamaño, no pueden peneJrar en los canales
de la sepioüta la superficie accesible de la sepiolita siempre será mayor.

- Composición química y superficie: La sepiolita presenta una buena estabilidad frente a
ácidos y bases. Contiene una elevada densidad de grupos silanoles (-SiOfD, dependiendo de
las dimensiones de la partícula y la densidad de la red cristalina, los cuales proceden de la
rotura de grupos siloxano (Si-O-Si) en la superficie externa de la capa tetraédrica. La
elevada densidad de grupos silanoles hace que la superficie de la sepiolita tenga txt cuáúer
hidrofilico, y ademas estos grupos pueden reaccionar con distintos reactivos como silanos,
titanatos, etc., que pueden formar enlaces covalentes en la superficie permitiendo
posteriores reacciones con el polímero que mejoran la interacción carga-matriz potimérica.

- Dureza'. La sepioüta posee una dureza Mohs baja. Además, el pequeño tamaño de
partícula de los productos micronizados le confiere una baja abrasiüdad a pesar de la forma
acicular de la sepioüta" teoricamente más abrasiva que las partículas redondeadas. Estos
productos son de elevada pureza por lo que tampoco contiene contaminantes abrasivos.

Entre las aplicaciones más importantes de la sepiolita como carga y aditivo
reológico está la incorporación como carga reforzante en cauchos [57] V poliolefinas,
sobre todo polipropileno y polietileno. En estos estudios se ha comprobado que la
adición de sepiolita a polietileno de alta y bap densidad ejerce un efecto negativo en la
resistencia al impacto, de forma que a igual concentración de carga,las partículas de
menor superficie específica conducen a una baja resistencia al impacto. Sin embargo la
resistencia alatracciín aumenta con el contenido en sepiolita, así como el módulo y
resistencia a flexión [58,59] y la üscosidad, disminuyendo la elongación en rotura [60].

Se ha estudiado también la relación entre la interacción carga/polímero y las
propiedades mecánicas resultantes de los compuestos con sepiolita. En el caso de
polipropileno, se ha observado mediante SEM la buena adhesión interfacial entre el
polímero y la sepiolita [61], indicando la presencia de una mesofase debida a la
actividad superficial de la carga. Dicha carga es capaz de inducir la formación de
estructuras más o menos ordenadas alrededor de la partícula apareciendo una interfase
compleja de espesor variable entre la carga y la matriz polimérica, con características
estructurales, termomecánicas y viscoelásticas distintas a la propiamatnz16l,627.
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Una forma de aumentar la interacción carga/polímero es modificando la
superficie de la sepiolita con aldehídos, titanatos y ácidos orgánicos, aunque dicha
modificación no influye en las propiedades mecánicas del compuesto obtenido [59-61].

En otros estudios 163,641 se ha comprobado que la cristalinidad y la
temperatura de fusión de polipropileno aumenta al aumentar la concentración de
sepiolita en la mezcla sugiriendo que las partículas de sepiolita actúan como centros
potenciales de cristalización. También la temperatura de transición vítrea se ve afectada
por la adición de sepiolita a este polímero, disminuyendo su valor al aumentar el
contenido en carga [65].

Se ha estudiado también la sustitución parcial de fibras de vidrio cortas por
sepiolita en polipropileno, obteniendo una mejora en las propiedades mecánicas del
compuesto y reduciendo los costes de formulación [66].

También se utiliza la sepiolita en formulaciones de poliésteres, láminas
asfálticas, materiales de fricción, plastisoles de PVC y resinas epoxídicas [57]. En el
campo de los adhesivos se han incorporado sepiolitas a adhesivos de poliuretano
157,67).

I.4. AI|ITECEDENITS DE LA ADMSIÓN DE COPOLÍMEROS EVA

R.F. Wegman [68] propuso un método de tratamiento superficial para materiales de
EVA que consiste en limpiar la superficie del sustrato con metanol, aplicar un adhesivo
epoxi y fusionar con la superficie calentando durante 30 minutos a 100 oC. A esta
temperatura el copolímero EVA se reblandece.

En la industria del calzado, el EVA se transforma en espumas microcelulares y se
utiliza para la fabricación de suelas. Estas se unen a piel u otros materiales y el tratamiento
superficial que se emplea suele ser el lijado de las superficies o tratamientos con disolventes,
los cuales no son siempre satisfactorios y se obtienen valores inegulares al evaluar la
resistencia de la separación [69, 70]. Se recomienda ademas ufüz"u copolímeros EVA con
un contenido en acetato de vinilo cercano a120%.

En este sector se han realzado esfudios sobre la adhesión de estos materiales
microcelulares utilizando adhesivos de poliuretano y policloropreno [7]-76], presentando
con estos últimos menores problemas. Se ha desarrollado un "primef'basado en isocianato
parautilnw adhesivos de poliuretano en la unión de EVA con contenido mayor del 18 Yo
en acetato de vinilo [76].

El tratamiento con descarga corona, se ha utilizado para la adhesión de EVA a
películas de aluminio en la industria de embalaje, así como a películas de otros polímeros o
papel177,78,I6,17f. El efecto más importante del tratamiento con descarga corona en las
propiedades adhesivas de copolímeros EVA y EBA [79] se puede asociar al hidrógeno
unido al carbono terciario, que podría eliminarse produciéndose la oxidación del carbono.
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Un anáüsis preliminar mostró un grado de oxidación importante tras el tratamiento de EVA
con descarga corona, ar¡mentando lafuerzade adhesión de éste material con el aumento del
grado de oxidación. Este incremento se explica considerando que el copolímero EVA
pierde grupos polares en forma de ácido acetico durante su degradación térmica, y si esta
reacción ocuniera durante la descarga corona se podría contrarrestar parcialmente el efecto
de oxidación. De forma similar que en el caso del polietileno, las reacciones de oxidación
inducidas por la descarga corona en EVd pueden conducir a la intrroducción de grupos
polares en la superficie. En experimentos con polietileno [79-81] se ha observado que
grupos como carbonilo, carboxilo o hidróúdo aumentan la eficiencia de su adhesión a
aluminio.

En la industria del acero se emplea BVA y otros polímeros para la fabricación de
placas de metal/polímero/metal utilizadas para aislar del ruido y las übraciones. La
modificación del polímero mediante injerto con anhídrido maleico, por ejemplo, permite
atrmentar la adhesión al acero [20,827.

El enriquecimiento de la superficie del EVA con grupos funcionales mediante
adición durante el proceso de moldeo [77,78] permite aumentar la concentración de grupos
polares en la superficig aumenta la energía superficial y aumenta a su vez la adhesión.

Hasta el momento se han propuesto algunas patentes en las que se tratar\ mediante
descarga coron4 mate¡iales que contienen EVA:

- Para membranas en elementos de almacenaje [6]. Una capa de resin4 impermeable a
plastificantes, que puede contener EVA PE, PP, PVDF o TFE/IIFP, se trata con descarga
corona por ambas caras y se une por una parte, mediante laminado, a un matenal de caucho
de estireno o nitrilo o cloropreno, y por la otr4 con adhesivo de isocianato, a una capa de
alcohol polivinílico con plastificante tipo poliol.

- Película de PET para empaquetado I I 7]. Se llrata esta película mediante descarga corona y
se une a otra película de EVA (340 % VA) modificado con un ácido o anhídrido
carboxílico, o con ácido maleico, presionándolos a temperatura cercana a la del punto de
tusión del EVA

- Laminado para envases [20]. El laminado consiste en una capa de papel, que puede estar
recubierto con una resina poliolefinica (PE, PP, EVA etc.). Ésta se une a una capa de
PVDC tratadacon descarga corona.

- Laminado para empaquetado de alimentos [21]. Se lamina PET sometido preüamente a
tratamiento con descarga corona sobre EVA saponificado.

- Película de resina en base cloruro de vinilo sobre la que se deposita un metal 1221. Esta
resin4 que contiene plastificantg estabilizante y otros monómeros (PE, PP) o copolímeros
(EVA), se trata mediante descarga coronq aumentando su energía superficial y así se puede
depositar sobre ella un metal.

a a
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-Tazaque puede suprimir la e,fervescencia del agua carbonatada [23]. Consiste en una base
de papel que se recubre con una resina poliolefinica de PE, PP, EVA úc.,la cual se somete
a descarga coron4 y se puede moldear en forma detaza.

En estas aplicaciones se ha utilizado la estrategia del aumento producido en la
energía superficial de EVA para unirlo a otros materiales mediante presió4 laminando o por
calor, estando el EVA en forma de película de muy poco espesor.

I. 5. ADHESIÓN DE EVA. OBJETWOS

La adhesión de materiales poliméricos constituye actualmente una herramienta
importante para un gran número de aplicaciones. Los copolímeros EVA con bajo contenido
en acetato de vinilo (0 a20 %) son utilizados pwala fabricación de plásticos, pero a pesar
de zus potenciales ventajas sobre otros materialeq el EVA no ha reemplazado a ninguno de
ellos por completo ni se ha introducido en el mercado de forma extensa. Existe un
problema de adhesión de este material que limita su utilizaoiórq ya que provoca fallos en
su posterior aplicación, disminuyendo la vida del producto para el que se ha utilizado. Tal es
el caso de su uso como material de suela de calzado, bien como material termoplástico o
espuma microcelular [83 -86].

La débil adhesión de este material es debida alabqaenergía zuperficial que posee el
EVA. Una forma de solventar este problema es realizando un tratamiento de su superficie
con objeto de desarrollar uniones adhesivas fuertes y duraderas, así como facilitar la
reproducibilidad de dichas uniones [87, 88]. La otra posibilidad es la modificación de su
formulación con objeto de dotar al polímero de unas características superficiales diferentes,
aumentando su energía superficial y permitiendo una mejor interacción con el adhesivo.

Por lo tanto, el objetivo principal del presente trabajo es la mejora en las
propiedades de adhesión de copolímeros EVA mediante adhesivos utilizando la descarga
corona como tratamiento superfi cial.

Los estudios que se han realizado sobre la unión de copolímeros EVA con o sin
adhesivos se han centrado en películas delgadas. El tratamiento más efectivo parece ser la
descarga corona, por lo que se arlrltzarír la posibilidad del uso de este tratamiento
superficial en copolímeros EVA de grosor próximo a 4 mm. Hasta donde se conoce por
nuestros grupos de investigacióq el tratamiento con descarga corona de los materiales de
EVA no ha sido estudiado con anterioridad en la bibüografia.

De manera concret4 en este estudio se han considerado diversas formulaciones de
los copolímeros EVA (con y sin cargas) y diferentes variables del tratamiento con descarga
corona. Entre las formulaciones de copolímeros EVA se han considerado diferentes
contenidos de acetato de vinilo (9-20 yo) Además, puesto que raramente se emplean las
formulaciones de EVA sin cargas, se han seleccionado en este esfudio dos cargas que
imparten diferentes características a estos copolímeros:
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- Diferentes tipos de carbonatos de calcio, los cuales actuan como carga inerte.
Se han considerado en este estudio tanto la cantidad adicionada como el tamaño
departícula.

- Una sepiolit4 que actúa como carga reforzante, analizándose la incidencia de la
cantidad adicionada.

Respecto aI tratamiento con descarga corona se han considerado diversas variables
experimentales, tales como el tiempo y potencia de la descarga" el número de tratamientos
consecutivos, etc.

Por tanto, el objetivo general de este estudio es analizar la idoneidad del uso del
tratamiento con descarga corona para mejorar la adhesión de copolímeros EVA con
distinto contenido en acetato de vinilo, y conteniendo diferentes tipos y cantidades de
cargas.

Los capítulos siguen el siguiente orden:

Capítulo 2. Optimización de las condiciones del tratamiento superficial mediante
descarga corona de los copolímeros EVA.

Capítulo 3. Contenido de acetato de ünilo en el copolímero EVA y su incidencia en la
efectMdad del tratamiento con descarga corona.

Capítulo 4. Influencia del diferente contenido de carbonato de calcio en copolímeros
EVA en la efectiüdad del tratamiento con descarga corona.

Capítulo 5 Análisis de la incidencia del tamaño de partícula de varios tipos de
carbonatos de calcio.

Capítulo 6. Influencia del contenido de sepiolita en copolímeros EVA en la
efectividad del tratamiento con descarga corona.
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II. Variables experimentales en el tratamiento con descarga eoronc,

II. 1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se considerarán las variables experimentales que producen un
tratamiento superficial con descarga corona más efectivo. Se considerará únicamente un
copolímero EVA sin cargas y con 20oA de acetato de vinilo.

Con objeto de aumentar la energia superficial y mejorar las propiedades adhesivas
del copolímero EVA se ha realizado un tratamiento superficial mediante descarga corona,
en atmósfera de aire, a un copolímero EVA sin cargas con un contenido en acetato de
vinilo del 20 Yo en peso. La distancia entre la probeta y el electrodo es de I mm y se ha
estudiado la influencia de diferentes parámetros experimentales: velocidad de aplicación
del tratamiento, intensidad de la radiación, número de tratamientos consecutivos con la
descarga corona y tipo de eleotrodo. También se ha considerado la durabilidad del
tratamiento con descarga corona, es decir, el tiempo durante el que peffnanencen los
efectos del tratamiento corona en la superficie una vez realizado. La adhesión de los
copolímeros EVA con distinto contenido de acetato de vinilo se ha estudiado en el
capítulo siguiente (Capítulo III).

II. 2. MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES

11.2. I. MATERIALES

II.2. I. l. Copolímero EVA

En el presente capítulo se ha utilizado un copolímero EVA con 20 Yo de acetato de
vinilo (VA) de REPSOL QIIIMICA5 S.A en forma de granza. Los datos suministrados por
REPSOL son los siguientes: indice de fluidez de 3 g/10 min y dureza oShore A y D de 91 y
39, respectivamente. Este material es flexible y presenta buena resistencia al desgarro [1].

El copolímero EVA se ha transformado en probetas rectangulares de dimensiones
150x60x2 mm usando una máquina de inyección Margarit JSW. Las condiciones
utilizadas parala inyección fueron las siguientes:

Temperatura de inyección: 200 "C
Tiempo de inyección: 6 s
Presión posterior: 60Yo de la presión total (1570 bar; I bar:105 Pa).
Tiempo de enfriamiento: 22 s
Temperatura del molde: 2Q "C
Presión de inyección: 60 Yo de la presión total (1570 bar).
Flujo de inyección: 70 Yo del flujo total (113 cm'ls).
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Las probetas rectangulares se almacenaron en bolsas de polietileno, a temperatura
ambientg hasta el momento de su utilización. Para la realiz.aciín de los diferentes ensavos las
probetas de EVA se troquelaron a las dimensiones 30x150 mm.

I1.2. T. 2. Adhesivo de policloropreno

Para la realizaciín de las uniones adhesivas entre los materiales de EVA se ha
utilizado un adhesivo de dos componentes constituido por el policloropreno Telcopren
3.003 y un 5 Yo en peso de isocianato Desmodur RF. Ambos componentes han sido
suministrados por COMPOSAN ADHESIVOS S.A. Al tratarse de un policloropreno
comercial no se conoce su formulación. La mezcla de estos dos componentes se realiza
antes de aplicar el adhesivo, ya que el isocianato provoca la reticulación del adhesivo en
una hora.

El contenido en sólidos del adhesivo se ha obtenido por pesada anterior y posterior
a la evaporación del disolvente de una alícuota de adhesivo. El policloropreno posee vn 25
%o de contenido en sólidos.

La üscosidad se ha determinado con un viscosímetro digital Brookfield RVT-II
siguiendo el procedimiento descrito en el apartado II. 2. 2. l0 de este capítulo. La
viscosidad obtenida ha sido de 3000 + 200 mPa.s.

11.2.2. METODOS E)GERTMENTALES y EQI-rIPOS UTILZADOS

I1.2.2. 1. Equipo de tratamiento con descarga corona

La modificación superficial del EVA mediante descarga corona se ha realizado con
un equipo Tantec Corona Generator modelo HV09. Éste consiste en un generador de
potencia de alta frecuencia, 25 kHz, y un transformador de alto voltaje, 13 kV. La distancia
entre los electrodos se ajustó a 1 mnL siendo uno de ellos plano, encima del cual se colocó la
probeta" la cual se desplaza a velocidad controlada mediante una plataforma móvil de nylon. En
la Figura [I. 1 se incluye una fotografia del equipo generador de descarga corona. La forma del
electrodo superior puede ser diversa" y en el presente trabajo se han utilizado los dos tipos de
electrodos mostrados en la Figura tr. 2.

El tratamiento se realizó en atmósfera de aire y a presión atmosferica. La distancia entre
la muestra y el electrodo ha sido en todos los casos de I mm. Las condiciones experimentales
que se han variado en este trabajo han sido las siguientes:

- Potencia de generación de la radiación: 75 a I00 Yo delapotencia que suministra el equipo.
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- Velocidad del tatamiento: El tiempo de üatamiento se ha variado ente 0.8 y 25 segundos;
éste es el tiempo que se ha empleado prira recorrer 30 mm de probeta (la longitud de la
probeta). Para expresar el tiempo de tatamiento de una nmnera absoluta se ha considerado
m¿ás adecuado utilizar la velocidad de la plataforma, la cual se varió ente 6 y 188 mm/s. La
velocidad se contoló mediante un voltímeto; el voltaje se varió enfre 1 y 14 voltios.

- Número de fiatamientos consecutivos con descarga corona: desde I hasta 5 tratamientos.

F'igura IL 2. Tipos de electrodos utilizados en el tatamielrto con descaga
corona"
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AA
Electrodo

discontinuo
Electrodo
continuo
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II.2.2.2. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)

Mediante DSC se ha determinado la temperatura de transición vítrea, la
temperatura de fusión y la variación de entalpía durante el proceso de fusión del
copolímero EVA.

Para el cálculo de la temperatura de transición vítrea del EVA se ha utilizado un
Calorímetro Diferencial de Barrido Rheometric Scientific DSC PLUS V vsn 5.41. La
muestra (8 mg) se ha introducido en un crisol de aluminio y se ha realizado un barrido en
en el intervalo de temperatura de -100 oC a 150 oC con una velocidad de calentamiento de
l0 oC/min, utilizando nitrógeno líquido para conseguir bajas temperaturas. Para el cá{culo
de la entalpía y la temperatura de fusión se ha utilizado un Calorímetro Diferencial de
Banido Mettler Toledo DSC 30. Se ha eliminado la historia térmica del material
calentando previamente entre 30 y 150 o C a 10 oC/min, y enfriando posteriormente de
nuevo hasta 30 oC a 4 "C/min" manteniendo la temperatura de 30 oC durante 30 min, y
volviendo a calentar hasta 150 oC a una velocidad de l0 'Clmin. La cantidad de muestra
utilizada fue de 2 a 4 mg. Se ha utilizado un caudal de 300 mVmin de nitrógeno 99.999 Yo
de pureza como gas de purga.

II. 2. 2. 3. Termogravimetría (TG)

A partir del termograma del copolímero EVA se determina la estabilidad térmica
del material, observándose la temperatura a la cual se descomponen los distintos
componentes. Además se pueden obtener resultados cuantitativos si la degradación de los
dos componentes del copolímero se produce a temperaturas lo suficientemente
diferenciadas, y a partir de estos resultados calcular la composición de etileno y acetato de
vinilo de cada muestra.

Los barridos de TG se han realizado sobre las muestras en granza utilizando una
Termobalanza Mettler TG 50. El peso de la muestras fue de 8 mg. Se ha introducido la
muestra en un crisol de material cerárnico y sometido a un programa de temperaturas
calentando desde 30 a 600 oC a una velocidad de 5 "C/min, utilizando nitrógeno (99.999 %
de pureza) como gas de purg4 con un caudal de 300 mVmin.

II. 2. 2. 4. Analisis Termomecanico (TMA)

Se ha estudiado la estabilidad mecánica del EVA" entendiendo por ello la respuesta
dimensional por efecto de la temperatura. Se evalúa así la temperatura de reblandecimiento
del copolímero EVA.
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Las medidas y los registros de análisis termomecánico (TMA) se han efectuado
utilizando un Analizador Termomecánico Mettler TMA 40. La agaja de vidrio
(palpador) puede tener formas variadas, y os capaz de indicar tanto la dilatación como el
reblandecimiento de las muestras. En la Figura II. 3 se muestra la forma de la aguja de
vidrio y la colocación de la muestra en el equipo TMA.

Las muestras, porciones de EVA extraídas de las probetas inyectadas, poseen unas
dimensiones de 5x5 mm y 2.0 a 2.3 mm de espesor. Éstas se han colocado en la zona
central del analizador termomecáLnico. Se estableció un programa de temperaturas desde
30 oC hasta 140 oC, con una velocidad de calentamiento de 5 "C/min. La carga utilizada se
varió entre 0.1 v 0.5 N.
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Figura II. 3. Esquema de la aguja de vidrio (palpador) y colocación
de la muestra en el aparato de TMA.

II.2.2.5. Ensayos mecánicos de tracción

El ensayo de tracción permite conocer el comportamiento del copolímero EVA
frente a la acción de esfuerzos axiales repartidos homogéneamente en toda la sección de la
probeta.

Las probetas inyectadas se troquelaron obteniendo probetas con forma de halterio
(requerida para este tipo de ensayo), tal como se representa en la Figura Il. 4 Í21. IJna vez
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obtenidas las probetas se reüsaron los contornos para que no quedaran grietas iniciadoras
de rotura.

El ensayo de tracción consiste en deformar la probeta, a lo largo de su eje mayor, a
velocidad constante y aplicando una fuerza determinada hasta que la probeta se rompa o
hasta que el alargamiento alcance un valor previamente elegido. Se ha utilizado para ello
una máquina de ensayos Instron 6025. Se ha medido el espesor y la anchura de la probeta
en la zona central y tomado el valor medio de las diferentes medidas a lo largo de la
sección de la probeta. Las probetas se colocan dentro de las mordazas de tal manera que el
eje de las probetas coincida con la dirección del esfuerzo (eje de las mordazas). La
velocidad de separación de las mordazas ha sido 50 mm/min para obtener la tensión de
rotura y de 1 mm/min para obtener el Módulo de Young.

Figura II. 4. Dimensiones estárdar de una probeta de EVA en forma de halterio
utilizada en los ensavos de tracción.

Para considerar los valores como representativos se ha realizado cada ensayo con
cinco probetas idénticas de polímero (I.9-2 mm de espesor), calculándose posteriormente

una media aritmética de los valores obtenidos. Se han calculado los parámetros siguientes:

- Esfuerzo de tracción en la rotura (o). Es el cociente entre la fuerza aplicada y el area
de la muestra en la zona central de la probeta en forma de halterio, en el momento de la
rotura.
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- oA de alargamiento en rotura. Es el alargamiento producido en la longitud de
referencia de la probeta provocado por un esfuerzo de tracción en el momento de la
rotura; se expresa en o/o respecto a la longitud de referencia.

- Módulo de elasticidad o Médulo de Young (E). Representa la relación entre la tensión
y el alargamiento por debajo dellímite de proporcionalidad. En los materiales plásticos que
no presentan un límite de proporcionalidad definido se toma como módulo de Young la
pendiente de la tangente en la parte inicial de la curva esfuerzo-alargamiento, para un
alargamiento pequeño. Este es el caso de los materiales de EVA que se han estudiado en
este trabajo.

II. 2. 2.6. Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR)

Mediante esta técnica se ha caractenzado la superficie del copolímero EVA'
tratado y sin tratar superficialmente, el adhesivo utilizado, así como las superficies de las
probetas separadas después de realizarse los ensayos de pelado en T.

El analisis superficial se ha llevado a cabo mediante un sistema Nicolet 550,
proüsto de análisis por transformada de Fourier, utilizando dos técnicas experimentales
diferentes para obtener los espectros infranojos (IR) de los materiales:

- Reflexión Total Atenuada (ATR)

Esta técnica permite restringir la penetración de la radiación IR en el material, y
proporciona información sobre una zona superficial de aproximadamente 500 nanometros
de protundidad [3].

Las muestras utilizadas, de dimensiones 30x50 mm, corresponden a probetas de
EVA inyectadas. Después de limpiar el cristal de bromoyoduro de talio (KRS-5) con 2-
butanona (MEK), y realizando un barrido de fondo (background), se coloca la muestra en
contacto con el cristal por la superficie sobre la que se quiere analizar el espectro IR. Se ha
registrado el espectro con un angulo de incidencia de 45o, 100 banidos y resolución 4 crnr.

Se ha utilizado el mismo procedimiento experimental para el análisis de las
modificaciones superficiales producidas por el tratamiento con descarga corona. A su vez,
se han analizado mediante esta técnica las probetas separadas después de haberse realizado
un ensayo de pelado en T. De este modo se pretende asignar el tipo de fallo de la unión
adhesiva obtenida tras realizarse el ensayo de pelado en T.

El adhesivo de policloropreno utilizado en la realización de las uniones adhesivas
se ha analizado también mediante ATR. Las películas de adhesivo se han preparado
depositando una porción de la disolución del adhesivo líquido en moldes de silicona e
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introduciéndolas posteriormente en una cámara saturada con tolueno (disolvente de la
formulación del adhesivo de policloropreno) durante 24 horas para evitar la formación de
rugosidades en la superficie debido ala rárpida evaporación del disolvente; transcurrido ese
tiempo las probetas permanecieron al aire durante 24 horas más para que la evaporación
del disolvente fuese completa.

- Espectro de transmisión enfilm

Este método se ha utilizado para obtener el espectro IR del isocianato en forma
líquida adicionado al adhesivo, el cual se deposita sobre una ventana de bromuro potásico
dejando evaporar el disolvente hasta que el isocianato está totalmente seco. Una vez
preparada la muestra se ha obtenido el espectro IR realizandose 100 barridos con una
resolución de 4 cm-r.

II.2.2.7. Medidas de ángulos de contacto

- Copolímero EVA.

El ángulo de contacto de un líquido con un sólido se relaciona con su energía
superficial [4], y ésta a su vez, se relaciona con las propiedades de adhesión de los
copolímeros; cuanto menor es el ángulo de contacto líquido-polímero, usando un líquido
polar, mayor es su energía superficial.

Se ha medido el angulo de contacto utilizando un Goniómetro NRL Ramé Hart
modelo 100-00. El líquido empleado ha sido agua bidestilada y desionizada. Se han
depositado gotas de dicho líquido, de 4 pl de volumen, sobre probetas de EVA de
dimensiones 30x30x2 mm.

Unavez conectado el baño termostatizado y saturada lacámara con vapor de agua,
se espera unos l0 ó 15 min hasta que la temperatura se estabilice a25 oC. Se introduce la
muestra con unas pinzas en la cámara y se deposita una gota mediante una jeringa de aguja
de punta plana Hamilton, sobre la superficie del sólido, a través de una abertura en la tapa.
A continuación se toma la medida, directamente en la escala graduada del goniómetro, del
ángulo entre la superficie del sólido y la tangente a la gota por ambos lados. En las
primeras experiencias se midieron los ángulos de contacto a intervalos de uno o dos
minutos hasta que la gota no se extendía más. El angulo medido entonces se consideró
como ángulo de equilibrio. A los 15 minutos después de depositar la gota se observó que
se mantenía constante la medida, por lo que los ángulos de equilibrio se han medido en
dicho tiempo. Las medidas se repitieron para tres muestras idénticas del copolímero EVA.
El error experimental ha sido de * 2".
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Siguiendo el mismo procedimiento experimental, se ha analizado la variación del
angulo de contacto en la superficie del EVA después de realizarse el tratamiento
superficial.

- Películas de adhesivo

Se ha determinado el angulo de contacto depositando gotas de 4 ¡rl de agua
bidestilada sobre películas de adhesivo de 0.1 mm de grosor, las cuales se sujetaron a una
pinza-soporte (20x30 mm) de aluminio para mantenerlas lisas y homogéneas. Las películas
de adhesivo han sido preparadas mediante el procedimiento descrito en el apartado
II.2.2.6. Los angulos de contacto se han medido utilizando el equipo anteriormente
descrito, y en las mismas condiciones experimentales.

II.2.2.8. Mcroscopía Electrónica de Barrido (SEM)

Las superficies de EVA tratadas mediante descarga corona, en distintas
condiciones experimentales, y las superficies resultantes del ensayo de pelado en T, se
troquelaron para reducir su tamaño hasta 5x5 nrm y poder ser analizadas en un
microscopio electrónico de barrido Jeol SEM J840, existente en los Servicios Técnicos de
la Universidad de Alicante. Esta técnica consiste en hacer incidir un haz de electrones
sobre la muestra, y la superficie a observar es barrida por dicho haz [5]. Las muestras se
recubrieron con oro con objeto de hacerlas conductoras de la corriente eléctnca, y se han
tomado fotografias de las superficies a 50 y 500 aumentos, para analizar las modificaciones
en la topografra provocadas por el tratamiento superficial con descarga corona de los
materiales de EVA.

II. 2.2.9. Analisis Térmico Dinámico-Mecánico (DMTA)

Mediante esta técnica experimental se ha caractenzado el adhesivo empleado en la
realización de las uniones, obteniéndose los módulos elástico y viscoso (E' y E"), y la
temperatura de transición vítrea. El equipo utilizado ha sido Rheometric Scientific
DMTA Mk m. El sistema de medida utilizado ha sido de flexión en tres puntos (bending) en
disposición hoüontal. Se utilizó una frecuencia de I Hz, y con amplitud de oscilación de 0.4
mm.

Las dimensiones de las probetas de EVA empleadas fueron I4x2x20 mm,
ensayadas en un rango de temperatura de -100 a 150 "C. Las dimensiones de las probetas
de adhesivo fueron de l4xtx20 mm y el rango de temperatura de -100 a 50 oC. La
velocidad de calentamiento utilizada fue l0 "C/min.
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11.2.2. 10. Reómetro de esfuerzo controlado

La cwactenzación de la üscoelasticidad lineal mediante ensayos oscilatorios del
adhesivo de policloropreno empleado en las uniones se ha realizado mediante un reómetro
Bohtin CS-50, utilizando una geometría plato-plato, con diámetro del plato superior de 20
mm [6]. Se han obtenido así las componentes viscoelásticas dinárnicas (G' y G") del
material en función de la temperatura.

La distancia entre los platos (gap) se mantuvo constante a 0.4 mm, asl como la
frecuencia a I I7z y la deformación por unidad de longitud. El rango de temperatura
empleado fue de 150 a 30 oC, con una velocidad de enfriamiento de 5 "C/min. El esfuerzo
aplicado se regula automáticamente por el aparato.

En primer lugar se calienta el plato a una temperatura intermedia en el rango de
temperaturas a utilizar. Se {usta el cero mecánico haciendo girar übremente el plato superior y
se baja el brazo; en el momento en que el plato se detiene lentamente al gtat, está ajustado el
cero mecánico. A continuación se coloca una pequeña cantidad de muestr4 determinada por la
distancia entre platos seleccionad4 sobre el plato inferior el cual se encuentra a 150 oC,

temperatura suficientemente alta para fundir la muestra. Una vez fundida toda la muestra se
baja el brazo del eje y se retira la cantidad de muestra sobrante que rebosa por el exterior del
plato mediante una espáhrla. Así se utilua la misma cantidad de muestra en cada ensayo. A
continuación se inicia el proceso de enfriamiento desde 150'C hasta 30 oC, aplioando una
frecuencia de I lfz al material en forma de deformación cíclica (método oscilatorio) y un
'larget strain" de l0-3. Este parárnetro controla que la deformación que sufre la muestra sea
constante; por ello reahzará esfuerzos diferentes segun el estado del material para conseguir la
misma deformación.

II. 2. 2. I l. Dureza oShore A y D

La durezaoshore A y D del copolímero EVA se determinó mediante un durómetro
Bareiss-Exact4 modelo HP-AR" de acuerdo con las norrnas UNE 53 130 e ISO 868. Las
determinaciones se realizaron colocando una pesa normalizada (diferente para las medidas
de dureza oshore A y D) encima de una aguja. Al colocar el material en el sistema de
medida, la agla penetrará en su superficie en diferente extensión dependiendo de su
dureza. Las medidas con el durómetro tipo D se recomiendan cuando con el tipo A se
obtienen valores superiores a 90, y se recomienda emplear el tipo A cuando se obtienen
valores inferiores a20 alutilizar el durómetro tipo D [7]. Se utilizaron probetas con 6 mm
de espesor como mínimo para el ensayo de dureza oShore A y, al menos, 3 mm para
oshore D, y la probetas poseen un mínimo de 6 mm de anchura. Las lecturas en la escala
de los durómetros se realizaron 15 segundos después de la aplicación de la presión,
tomándose cinco determinaciones de dureza en cada probeta en puntos separados entre si
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al menos 6 mm. La dureza se calculó como la media aritmética de las cinco lecturas
efectuadas para cada probeta.

11.2.2. 12. Viscosidad Brookfield

La determinación de la viscosidad de los adhesivos de policloropreno se realizí
mediante un viscosímetro Brookfield modelo RVT. El volumen de adhesivo utilizado fue
de 100 ml. Se utilizó el vástago del número 4 y una velocidad de 50 rpn, o interpolando en
las tablas patrones suministradas por Brookfield se determinó la viscosidad. El error
experimental fue inferior d,8%.

ll. 2.2.13. Fuerzas de pelado en T

- Proceso deformación de las uniones adhesivas

Se han utilizado probetas de copolímero EVd troqueladas a las dimensiones
30x150 mm para obedecer norrnas de control de calidad en calzado [8]. Una vez tratados
los copolímeros EVA superficialmente se ha aplicado la disolución adhesiva mediante una
brocha sobre las dos superficies a unir. La cantidad de adhesivo aplicado a cada probeta
fue próxima a 68 mg de adhesivo exento de disolvente y de 0.1 mm de espesor. Se dejó un
tiempo abierto mínimo de 3 horas para que se produjera la evaporación del disolvente de la
mezcla adhesiva, facilitar el mojado uniforme del EVA por el adhesivo y para asegurar la
completa reticulación del isocianato adicionado al policloropreno.

Unavez transcurrido este tiempo se reblandeció la película de adhesivo con el fin
de que adquiriera pegajosidad (*tack"), en un reactivador de infranojos tipo flash (marca
Muver) durante 18 segundos. Se alcanzó a nivel de superficie una temperatura entre 100 y
ll0 oC, medida con un termómetro de infranojos Linear Laboratories C-600. Unvez
reblandecidas las películas de adhesivo se pusieron en contacto las dos superficies que
habían de ser unidas y se sometieron a una presión de 0.8 MPa en una prensa hidráulica de
dos platos Muver durante 10 segundos.

Antes de realizar el ensayo de pelado en T se almacenaron las uniones adhesivas al
menos durante 72 horas, a temperatura ambiente, con objeto de completar el proceso de
formación de la unión adhesiva.

- Ensayos de pelado en T

Para determinar la resistencia a la separación de las uniones adhesivas se han
realizado ensayos de pelado en T utilizándose para ello una máquina de ensayos Adamel
L'Homargy DY-32, con una velocidad de separación de las mordazas constante de 100
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mm/min. Se han realizado tres determinaciones experimentales por cada variable en el
tratamiento superficial, siendo el error experimental inferior al? Yo. En la Figura II. 5 se
incluye un esquema de una probeta utilizada en la realización de los ensayos de pelado en
T.

Figura II. 5. Probeta utilizada en los ensayos de pelado en T.

II. 3. CARACTERIZACIÓX NNT, COPOLÍMERO EVA 20

El copolímero EVA con un contenido en acetato de ünilo del20 o/o en peso (EVA
20)ha sido suministrados por Repsol Química S.A. y posee un índice de fluidez de 3 g/10
min.

Los componentes del EVA 20, principalmente etileno y acetato de vinilo (VA), se
han identificado a partir de las bandas de absorción de los espectros IR-ATR. En la Figura
II. 6 se incluye el espectro IR-ATR del copolímero EVd el cual presenta las siguientes
bandas características:

2847,2975 cm-l: Vibración de tensión simétrica y asimétrica C-H de los grupos
metilo v metileno.

1739 cm-l: Vibración de tensión del grupo carbonilo de acetatos.

Tratamiento de copolimeros eva mediante descarga corona... Asuncion Martinez Garcia.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



II. Variables experiments.les en el tratamiento con descarga coronct 55
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Figura II. 6. Espectro IR-ATR del copolímero EVA 20.

En la Figura II. 7 se incluyen los termogramas DSC del copolímero EVA 20. Este
presenta una temperatura de transición vitrea, Tg, abaja temperatura (-31 'C). A partir de
40 "C se observa un hombro preüo a la fusión de la parte etilénica, el cual no se puede
asignar a ninguna variación de las propiedades macroscópicas del copolímero, y tampoco
se ha observado mediante otras técnicas (TMA DMTA). Cuando se realiza el proceso de
calentamiento, enfriamiento lento y posterior calentamiento (para eliminar la historia
térmica del material) estos hombros desaparecen por lo que esta señal no se puede atribuir
a cambios estructurales de primer orden, tales como una fusión.

La entalpía de fusión del copolímero EVA 20, la cual se relaciona con la
cristalinidad de los polímeros, se ha obtenido a partir del termograma de la Figura II. 7. B,
realizando tres procesos consecutivos de calentamiento-enfriamiento-calentamiento con
objeto de eliminar la historia térmica del copolímero tras la inyección, y poder evaluar
únicamente la fusión de la fracción cristalina del EVA de forma más precisa. Se distingue
un pico de fusión endotérmico (Tm) a 85 oC, que corresponde a la fusión de la fracción
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cristalina del etileno. Integrando e[ pico de fusión señalado en el termograma, se ha
obtenido una variación de entalpía de25 Jlg.

-  t , 5
-100 0 5 0

Temperatura ('C)

Temperatura (oC)

Figura II. 7. A) Curva DSC del primer ciclo de calentamiento del copolímero EVA.
Velocidad de calentamiento: 5 oClmin, atmósfera: Nr. B) Calentamiento-
enfriamiento-calentamiento del copolímero EVA 20. Velocidad de
calentamiento: 10 oClmin; atnósfera: Nz.

El contenido en acetato de vinilo del copolímero EVA se ha obtenido mediante
análisis termogravimetrico (TG) El termograma TG (Figura IL 8) muestra la pérdida de
peso del EVA 20 en función de la temperatura. En él se distinguen varios tramos que
pueden asociarse a la presencia de los diferentes componentes de la muestra: a) desde

a)

€ -o,s

'=|
=

B)
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temperatura ambiente hasta 280 oC, durante el cual la muestra se está calentando pero no
sufre transformación térmica alguna;b) la descomposición térmica sucede en dos etapas: la
primera termina alrededor de 400 oC y la segunda transcurre desde 400 oC hasta 500 oC,

aproximadamente; c) a temperaturas elevadas, 500 - 600 oC, toda la muestra se ha
quemado. El primer escalón del termograma corresponde a la pérdida del acetato de ünilo
en el copolímero, mientras que la segunda descomposición es debida a la de la parte
etilénica, como se ha mostrado en varios trabajos previos [9-15].

1n

y'uo
Etileno

F

Ter¡peratra0C)

Figura II.8. Termograma del copolímero EVA 20. Velocidad de calentamiento: 5
oclmin, atnósfera:Nz.

La cuantificación del termograma del proceso de descomposición permite
cuantificar el contenido de acetato de vinilo del copolímero EVA. Para el cálculo se ha de
tener en cuenta que la descomposición de los grupos acetato tiene lugar a través de la
formación de ácido acético, según la reacción [16-19]:
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El contenido en acetato de ünilo del EVA vendrá dado por la ecuación [1]:

%vA:  YoP.86 ' l  -  %P.1 .4
60.1

t l l

donde YoP es la pérdida de peso del primer proceso de descomposición que se observa en
el termograma de la Figura II. 8. La composición del copolímero EVA obtenida,
considerando el análisis termograümétrico es un 20.6 %o en acetato de ünilo y 79.4 Yo de
etileno, concordando con el valor de 20 %VA suministrado por la casa comercial.

Mediante análisis termomecánico se ha determinado la temperatura de
reblandecimiento del copolímero EVA. En las curvas TMA obtenidas aplicando distintas
cargas al EVA 20 (Figura II. 9) se observa que a temperaturas superiores a 70 "C el EVA
comienza a reblandecerse, registrándose un escalón en la gráfica. A esta temperatura el
material ya no dispone de estabilidad dimensional por lo que empieza a deformarse. El
salto térmico termina hacia I l0 oC y se vuelve a obtener otro tramo recto, donde el
material ya ha perdido completamente su estabilidad dimensional.
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Figura II. 9. Curvas TMA de EVA 20 obtenidas aplicando distintas fuerzas (0.1, 0.2 y
0.s N).

Lafircrza aplicada a la muestra durante las experiencias de TMA influye en los valores
de temperatura de reblandecimiento, tal y como muestran los ensayos del EVA 20 obtenidos
usando diferentes cargas (Figura tr. 9). Urn cuga de 0.1 N es insuficiente, pues como se

50 70 90 110
Temperatura (oC)
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II. Variables experimentales en el tratamiento con descarga corona

aprecia en el último tramo de la curva, no se consigue una pérdida total de dimensionalidad. Al
apücar 0.5 N la deformación es excesiva comenzando a deformarse el material debido a la
cargay no por efecto de la temperatura. Por tanto, se ha tomado 0.2 N como valor adecuado
para el copolímero EVA 20.

Las propiedades mecánicas del copolímero EVA 20 se han determinado a partir de
ensayos de tracción, que permiten conocer su comportamiento cuando se someten a esfuerzos
axiales (módulo de Young, tensión de rotur4 alargamiento en rotura, etc). La Figura tr. 10
representa la curva tensión-desplazamiento del copolímero EVA 20. Se aprecia un primer
tramo donde el material se comporta elásticamente, o sea, al aplicar tensión se produce
alargamiento lineal; el segundo tramo presenta un comportamiento plástico, y los
esfuerzos aplicados ya producen desplazamientos considerables. En el primer tramo de la
curva se calculan los valores del módulo de elasticidad o Módulo de Young, el cual
representa la relación existente entre la tensión y el alargamiento de la probeta en la zona
elástica. Cuanto mayor es este módulo, el material es más resistente, puesto que sufre
deformaciones pequeñas frente a tensiones elevadas. El Módulo de Young del EVA 20 es
de 4l MPa.

El punto donde cambia la pendiente de la curya tensión-deformación de los
copolímeros es el punto de fluencia. Aquí el material cambia su comportamiento y deja de
ser elástico para pasar a comportarse plásticamente, o sea que el esfuerzo aplicado
provoca deformaciones importantes. El EVA 20 presenta una resistencia en dicho punto
de 4.3 MPa. En el segundo tramo se obtiene en el punto de rotura una resistencia de 13
MPa, y se observa un alargamiento del material del268 %.

150

% Alargamiento

59

Figura II. 10. Curva tensión-deformación del copolímero EVA.
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60 II. Variables experimentales en el tratamiento con descarga corona

La dureza del copolímero EVA se ha evaluado mediante medidas oShore A y
oShore D. El valor de dureza oShore A obtenido experimentalmente coincide con el valor
aportado por Repsol Química: 9lo. Como se trata de valores muy elevados de dureza
oShore d superior a 90o, se utilizan las medidas oShore D por conseguir mayor
sensibilidad [7]. En este caso se ha obtenido un valor de dureza oShore D de 35, frente a
un valor de 39 suministrado por la casa comercial.

tr. 4. CARACTERIZACIÓN ONT, ADHESIVO DE POLICLOROPRENO

Los policloroprenos son homopolímeros de 2-cloro- 1,3 -butadieno :

CI
I

CHr-C-CH:CH,

El contenido en sólidos del adhesivo de policloropreno utilizado en este estudio parala
realización de las uniones adhesivas es del 25 % y su üscosidad Brooldeld 3000 + 200 mPa.s,
calculados arnbos valores mediante los procedimientos descritos en los apartados E . 2. I. 2 y n.
2.2. 12, respectivamente. Este adhesivo ha sido suministrado por COMPOSAI{ ADI{ESIVOS
S.A. y al tratarse de un producto comercial no se conoce su formulación exacta. Una
formulación típica de un adhesivo de poücloropreno es la siguiente (Tabla tr. l):

Tabla II. l. Formulación típica de un adhesivo de policloropreno [20].

Componente Partes por cien partes de
policloropreno

Policloropreno
Resina tackificante

Ó*i¿o de cinc
Óxido de magnesio
Cargas minerales

Antioxidante
Disolvente

Azua

100
40-60

5
4

0-10
2

400
I

Al adhesivo de policloropreno se le ha añadido un 5 Yo de isocianato como agente
de curado, el cual también contribuye a aumentar la resistencia al calor del policloropreno.
En especial, los isocianatos facilitan el curado abajatemperatura, proporcionan una buena
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II. Variables experimentales en el tratamiento con descarga coroncr

fuerza adhesiva, versatilidad y resistencia al agual2ll. La estructura de este isocianato que
se ha utilizado @esmodur RF) es la siguientel22l:

S

ocN-Oo -l-"ONCo
o

^

Y
NCO

En la Figura tr. 11 se incluyen el espectro IR del isocianato, el cual se encuentra en
forma líquida y los espectros IR-ATR del policloropreno y de la mezcla de arnbos
componenteq presentando las siguientes bandas características:

Policloropreno:

3025,3061 cm r: Vibración de tensión:C-H de anillos aromáticos.
2921y 2859 cm-r: Vibración de tensión C-H.
1739 cmt: Vibración AI-COOH (resinas tackificantes).
1694 cm t: Vibración C:O de ácidos aromáticos (resinas tackificantes).
1660 crnr: Vibración de tensión de C:C.
1445 cm-r: Vibración de flexión C-H del grupo metileno vecino al:C-Cl.
ll22 cmr: Vibración Si-O de la cngadel adhesivo.
953,1025 cm-r: Deformación C-H en el plano de anillos aromáticos.
825 cm-r: Vibración de tensión C-Cl.
699 cmr: Vibración C-H de anillos aromáticos (resina tackificante).
668 crn-r: Absorción del enlace C:C.

lsocianato @esmodur RF).

6 l

3412 cmr:
3085 cm-r:
2268 cmr.
1517 cm'r :
1456 crn-l:
I194 cml:
I105 cm'r :
947 cm-r:

Vibración de tensión C-O.
Vibración de tensión C-H aromáticos.
Vibración de tensión asimétrica N:C:O (isocianato)
Vibración de C-H del anillo aromático.
Vibración C:C del anillo aromático.
Vibración C-O.
Vibración flexión C-H del anillo aromático en el plano.
Vibración del grupo P-O-R (R: fenilo).
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62 II. Variables experimentales en el tratamiento con descarga coronct

799,837 cmt:
738 cml:

Vibración de flexión del anillo aromático fuera del plano.
Vibración de tensión P:S.

Absorbancia
0,20

0," J A)
1445 TT22

1025
953

t517 t94 947

3000 2úo 1500 1000

Número de ondas (cm-r)

Figura II. 11. Espectros IR-ATR del A) policloropreno, B) isocianato y C) películas de
adhesivo reticulado de policloropreno con 5 Yo de isocianato.

El espectro IR-ATR correspondiente a la mezcla del policloropreno con 5 Yo de
isocianato presenta las bandas propias del policloropreno y las correspondientes al
isocianato. La aparición de la banda a 2268 cm'r en el espectro IR-ATR de la mezcla de

componentes, corespondiente al grupo N:C:O, indica que no todo el isocianato inicial ha

reaccionado, ya que se trata de un isocianato polifuncional. La reacción de reticulación

transcurre a través del mecanismo siguiente:
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I
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I
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Se observa en el espectro IR-ATR de la mezcla de componentes unas bandas poco
intensas a 1720 cm't, 1543 cm'r y 1226 crnr, que corresponden a vibraciones de C:O, N-
H y C-N, respectivamente, de la nueva estructura formada tras la reacción de reticulación.
En la realización de las uniones adhesivas se ha seleccionado un tiempo abierto de 3 horas
para la reticulación del adhesivo, tras reaTizar un estuilio siguiendo la reticulación mediante
espectroscopía IR-ATR [23].

En la Figura tr. 12 se incluye el termograma DSC obtenida para la película reticulada de
adhesivo de policloropreno con 5 Yo de isocianato, la cual presenta un pico de fusión
endotérmico con un mínimo a 49 "C, y una transición vítrea, Tg, a -25 oC. La adición de
isocianato al adhesivo provocÍr su reticulación y faciüta la cristalización tras la formación de la
unión. El area bajo el pico de fusión representa la entalpía de la reacción, cuyo valor es de 7.8
J/g

0

-0,2
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-0,6

-0,8
-100  -50

Figura Il.12. Curva DSC
isocianato.
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del adhesivo reticulado
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de policloropreno con 5 o/o de

Las propiedades reológicas de las películas de adhesivo se han determinado mediante
un reómetro de esfuerzo controlado. Se ha estudiado la variaciór¡ con la temperatura" de los
módulos elastico o de almacenamiento, G', y üscoso o de pérdidas, G", así como la variación
de la viscosidad complej4 n*. En la Figura tr. 13 se observa que a temperaturas elevadas, los
valores de G" son bajos y éstos van aumentando a medida que disminuye la temperatura. G"
es siempre mayor que G' indicando el predominio de las propiedades üscosas sobre las
elásticas, lo cual es usual en polímeros reticulados. En el caso de G' @rgura tr. l3), los valores
se mantienen priácticamente constantes en un intervalo amplio de temperaturas (30-150 "C),
con un valor alrededor de 3.5-3.7 kPa. No se observ4 en el intervalo de temperatura ensayado,
ninguna transicióq ni un punto donde se cortan las gráficas de G' y G", ya que desde la
ternperatura de inicio del ensayo G" es superior a G'. En el policloropreno reticulado la

Te

^ / "

Tm
{
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64 II. Variables experimentales en el tratamiento con descarga coroner

componente de pérdidas es superior a la elástica debido al predominio de segmentos amorfos
que posee el policloropreno.

2 0 0  0 0 0

1  5 0 0 0 0

1  0 0 0 0 0

5 0 0  0 0

0
25  50  75  1  00  125  I  50  175

Tem peratura (oG)

Figura II. 13. Variación del módulo de almacenamiento, G', y de pérdidas, G", con la
temperatura para el adhesivo reticulado de poücloropreno con 5 % de
isocianato.

En la Figura II. 14 se incluyen los valores de la üscosidad compleja (r1*), los
cuales van aumentando a medida que disminuye la temperatura.
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Figura II. 14. Variación de la üscosidad compleja con la temperatura del adhesivo rsticulado
de policloropreno con 5 Yo de isocianato.
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II. Variables experimentales en el tratamiento con descarga corona

Se ha caracteizado la película de adhesivo reticulado mediante DMTA con objeto
de conocer el comportamiento üscoelástico del adhesivo sometida a esfuerzos de flexión.
Con esta técnica se obtiene información en la zona de bajas temperaturas, en la cual se
encuentra la temperatura de transición vítrea del adhesivo.

Las curvas de E' (Frgura tr.15.4), muestran una inflexión sobre -16 oC,

correspondiente a un canrbio en la estructura del polímero (transición vítrea). Los valores de E'
son muy pequeños debido al caritúer predominantemente üscoso del poücloropreno
completamente reticulado.

0,10

T(cc)
-n r10

TCc)

Figura II. 15. Variación de A) módulo elastico (E') V B) módulo üscoso (E") con la
temperatura del adhesivo reticulado de policloropreno con 5 Yo de
isocianato. Amplitud = 0.01. Frecuencia : IHz.

De la curva de variación de E" con la temperatura (Figura II. 15. B) se obtiene, a
partir del máximo de ésta, la temperatura de transición vítrea más claramente que a partir
de la curva de E'. El máximo aparece a -22 oC (Tg del policloropreno). La Tg obtenida
mediante DSC (-20 oC) no varía apreciablemente con respecto a las obtenidas a partir de
los ensayos reológicos.

El angulo de contacto (aguq 25'C)de la película de adhesivo reticulado es elevado
(83"), indicando que el policloropreno posee una baja energSa superficial, posiblemente debido a
la presencia de resina tackificante. Como se comprobará posteriormente, los valores de angulos
de contacto de los copolímeros EVA son también elevados (73-52 oC), y, por tanto, el
policloropreno es un adhesivo adecuado para la unión de materiales de EVA al presentar
ambos energías superficiales similares [24].
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66 II. Variables experimentales en el tratamiento con descarga coronct

Además, tras un estudio anterior 123) acerca de la efectMdad en las fuerzas de
pelado y fallos de uniones de copolímeros EVA usando diferentes adhesivos, se ha
comprobado que el adhesivo de policloropreno con isocianato es el que proporciona
uniones adhesivas más fuertes.

U. 5. INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DEL TRATAMMNTO

Diferentes variables experimentales determinan la efectividad del tratamiento con
descarga corona. Para EVA 20 se ha considerado la influencia del tiempo de tratamiento
(o velocidad de tratamiento), intensidad de la descarga y número de tratamientos
consecutivos.

Se ha estudiado cómo influye la velocidad (la cual es inversamente proporcional al
tiempo) del tratamiento con descarga corona en las propiedades de adhesión del
copolímero EVA. Para ello se ha tratado el copolímero EVA con 20 % en peso de VA
(EVA 20) a diferentes velocidades (6 a 188 mm/s) utilizando el l00Yo de intensidad de la
descarga y un electrodo de bolas.

Los valores de los angulos de contacto medidos en las probetas tratadas se
incluyen en la Figura II. 16.

no tratado

velocldad de tratamlento (mm/s)

Figura II. 16. Ángulos de coritacto (25 "C) medidos con aguÍr sobre EVA 20 tratado con
descarga corona a diferentes velocidades. krtensidad: 100 %.
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II. Variables experimentales en el tratamiento con descarga corona 67

El EVA 20 sin tratar presenta un angulo de 76o, que disminuye tras realizarse el
tratamiento con descarga corona debido a un aumento en la polaridad de la superfiae ylo ala
creación de rugosidad superficial. A una velocidad de 6 mm/s se presenta el menor valor de
angulo de contacto (51) el cual va aumentando ligeramente al aumentar la velocidad del
tratamiento alcanzando 62o c,on 188 mm/s. Sin embargo, estos valores siguen siendo menores
que el del blanco. Se ha producido un aumento de su energía superficial, y al aumentar la
velocidad del tratamiento los valores de angulos de contacto tienden a aumerúar gradualmente.

El analisis mediante espectroscopía IR de las probetas tratadas proporciona información
sobre las modificaciones químicas superficiales producidas por el tratamiento con descarga
corona. En la Figura n. n se muestra que los espectros IR-ATR de las probetas tratadas
mediante descarga corona no presentan carnbios químicos apreciables respecto a las probetas
sin tratar. Habitualmentg el tratamiento con descarga corona produce una modificación
química de la superficie debido a la introducción de grupos oxigenados enlazonacomprendida
entre 1400 y 1700 crn 1. En estudios realizados con otras poliolefinas 125, 261 se ha
comprobado esta modificación utilizando técnicas de carastenzasión superficial más sensibles,
como XPS, por lo que el posible ensanchamiento del hombro señalado en la Figura puede ser
una indicación de que se ha producido una modificación en la superficie del EVA. En cualquier
caso, la modificación provocada por la descarga corona se produce a nivel muy superficial, por
lo que no se observa bien utilizando espectroscopía IR-ATR ya que con esta técnica se analiza
una porción gruesa de la superficie, y por tanto, se debería comprobar utilizando XPS.

3000 2000 1800 rÁrn tm t200 1000 800 600

Número de ondas (cm-t)

Figura ll.17. A) Espectros IR-ATR de EVA 20 tratado con descarga corona a diferentes
velocidades. Intensidad: 100%.8) Zonade 1500 a 1800 cm-r ampliada.
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Absorbancia

B)

65 mm/s

188 mm/s

EVA 20

1700 1650 1600 1550

Número de ondas (cm-t¡

Figura II. 17. Continuación.

El tratamiento con descarga corona produce también una modificación de la
morfología superficial del EVA 20. Mediante SEM (Figura II. 18) se observa la aparición
de grietas en la superficie del EVA tratado. Antes de realizw el tratamiento del EVA 20
con descarga corona, se observa una superficie lisa en la cual se crean gran cantidad de
grietas cuando se somete a descarga corona a 188 mm/s. Esto indica que la descarga
corona ha degradado y eliminado porciones de la superficie del material de manera no
uniforme [27].

Al disminuir la velocidad del tratamiento (aumentar el tiempo de tratamiento) a 94
mm/s y 65 mm/s, respectivamente, estas grietas parecen intensificarse, haciéndose más
profundas. La superficie del EVA se va degradandotanto cuanto más prolongado es el
tratamiento. Para una velocidad de 36 mm/s se produce ablación de la superficie [28], es
decir la capatratada más superficial del EVA se ha eliminado por efecto de la degradación
provocada por la descarga corona, y se observa una superficie con menos grietas y más
lisa que las anteriores. Si se sigue disminuyendo la velocidad del tratamiento (hasta 6
mm/s) esta superficie se vuelve a agietar hasta eliminarse de nuevo la capa más superficial
quedando la superficie más lisa y con menos hendiduras.
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188 mm/s 94 mm/s

65 mm/s 36 mm/s

6 mm/s EVA 20

Figura tr 18. Fotografias SEM de probetas de EVA 20 tatado con descarga corona
a diferentes velocidades. Intensidad: 100 o/o.

Por tanto, la descarga corona provoca modificación superficial de tipo fisico
produciendo ablación de la superficie tanto más marcadamente cuanto menor es la
velocidad de tratamiento. A velocidades muy bajas (6 mm/s) se consigue una
superficie del EVA más homogénea.

En la Figura tr. 19 se muestran las fuerzas de pelado en T de uniones EVA
20ladhesivo de policloropreno. El tratamiento con descarga corona aumenta la
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adhesión del copolímero EVA 20 en un 260 yo. Por otra parte, las fuerzas de pelado
obtenidas van disminuyendo ligeramente al aumentar lavelocidad del trat¿miento.

A velocidades bajas el EVA 20 está sometido a la radiación durante un tiempo
mayor, por lo que el grado de modificación superficial es más marcado (menores
angulos de contacto, mayor grado de ablación superficial). Por ello, a 6 mm/s
(velocidad más lenta) se obtiene una mayor fuerza de pelado, aunque las diferencias aI
aumentar la velocidad no son muy pronunciadas (3.4-4.3 kl'{/m).

No tratado

Velocidad de tratamiento (mm/s)

Figura II. f9. Fuerzas de pelado eir T de uniones ds EVA 20 trafado con descargp corona
a difersnt€s velocidades. Int€nsidad 100 %. Adhesivo de policloroprsno con
5%& isociana¡o.

Se han analizado las superficies separadas de las uniones tras el ensayo de
pelado en T. Los espectros IR-ATR de las dos superficies separadas muestran fallo de
adhesión de las uniones de EVA no tratadas superficialmente (Figura II. 20): en una de
las superficies el espectro IR-ATR obtenido coincide prácticamente con el del adhesivo
de policloropreno con un 5 Yo de isocianato (superficie A) y en la otra superficie el
espectro IR-ATR corresponde al copolímero EVA (superficie P).

Sin embargo, el fallo de la unión adhesiva varía cuando el EVA 20 está tratado
mediante descarga corona. Se incluyen en la Figura II. 20los espectros IR-ATR del
copolímero EVA tratado a varias velocidades. En la superficie A ha disminuido, en genera.l,
la intensidad de las bandas del adhesivo; ademas las bandas a 1739 y 1238 cm'r,
correspondientes a grupos carbonilo y C-O del acetato de vinilo del EV,\
respectivamente, son más intensas que la del espectro IR-ATR del policloropreno.
También se encuentran las bandas de enlaces C-H de grupos metilo y metileno en la
zona entre 2847 y 2915 cmr que son propias del copolímero EVA. En la superficie P
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aparece un pequeño pico a l50l cm't, que pertenece al isocianato del adhesivo, y se
observa una disminución acusada de la banda a 608 cm-l correspondiente al enlace C-
O-C del grupo acetato de vinilo del EVA.

Estas tendencias muestran que el fallo, aunque mayoritariamente es de
adhesión, presenta una proporción de fallo de cohesión (fallo mixto) en una capa
superficial del copolímero EVA 20. Probablemente esta situación se debe a la ablación
provocada por el tratamiento coronq que degrada la superficie del EVA 20 y permite
la delaminación de una delgada película superficial de EVA que durante el proceso de
separación de la unión pasará a la superficie del adhesivo. Este fallo es mixto para
cualquier velocidad de tratamiento, pero existe mayor grado de fallo de cohesión del
EVA cuanto menor es la velocidad de tratamiento, como se aprecia en los cambios más
pronunciados en los espectros IR-ATR de las superficies A y P.

Absorbancia Super{icie A

Adhesivo

Blanco

l,0s 6 mm/s

65 mm/s

188 mm/s

2000 1800 1600 1400 1200 1000

\
Número de ondas (cm-')

Figura II. 20. Espectros IR-ATR de las superficies separadas tras la realizacion de la
unión adhesiva de EVA 20 no tratado y trafado con descarga corona a
va¡ias velocidades. Adhesivo de policloropreno * 5 % de isocianato.
hterisidad: 100%.

71

o,2

0,0

0,2

0,1

0,0

0,00

0,10

1,05

0,00

0,2

0,1

0,1

0,0

Tratamiento de copolimeros eva mediante descarga corona... Asuncion Martinez Garcia.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



72 II. Variables experimentales en el tratamiento con descarga coronct

EVA 20

6 mm/s

,0,05 65 mm/s

1800 1600 1,t00 1200 1000

Número de ondas (cm-r)

Figura II. 20. Continuación.

Las variaciones producidas en las bandas corespondientes al grupo VA
muestran que este grupo es el más afectado por el tratamiento con descarga corona.
Este grupo es el más susceptible de ser atacado por los radicales creados ya que la
descarga corona modifica probablemente la fracción amorfa (más vulnerable) del
material Í291. El cambio en el tipo de fallo de las uniones adhesivas indica que el
tratamiento ha modificado la superficie del copolímero EVA variando así la adhesión.

La espectroscopía IR-ATR no es completamente sensible a los cambios
producidos a nivel muy superficial por lo que se precisará analizar en el futuro las
superficies separadas mediante XPS.

En la Figura II.2l se incluyen fotografias SEM de las superficies separadas,
después de realizarse el ensayo de pelado.
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SUPERFICIE A
Blanco

SUPERFICIE P
Blanco

6 mm/s 6 mm/s

188 mm/s 188 mm/s

Figura ILzl. Fotografias SEM de las superficies separadas de uniones de EVA 20
ftatado con descarga corona a diferentes velocidades. Adhesivo de
policloropreno * 5 o/o de isocianato. Intensidad I00 o/o.

Al comparar la topografia de la superficie P de las probetas tratadas a 6 y 188
mm/s con la del blanco se observan fibras orientadas en las fotografias del copolimero
EVA 20 tratado, indicando que la superficie del EVA se ha desgarrado. Se ha realizado
una fuerza mayor al separar las uniones adhesivas que en el caso del blanco. En la
superficie A del blanco y de las probetas tratadas con descarga corona se observan'hilos"
en la superficie, que por su aspecto üsual, parecen ser de EVA, el cual se ha tansferido
desde la superficie P, como indicaban los espectros IR-ATR de la Figura D,.20. El análisis
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O, y al penetrar hast¿ una profundidad de 5 pm detecta también el adhesivo, por lo que no
se puede confirmar todavía este hecho. En capítulos posteriores, en los que el EVA
contiene cargas que se pueden detectar mediante EDX se podrá confirmar o no la
presencia de EVA en la superficie A. La magnitud de estas modificaciones es más marcada
abajavelocidad del tratamiento (o al aumentar el tiempo de tratamiento).

II. 6. INFLUENCIA DE LA INTENSIDAD DE LA DESCARGA CORONA

Tomando la velocidad de tratamiento de 6 mm/s como fija y usando un
electrodo de bolas, se ha variado la intensidad de la descarga corona con objeto de
analizar su influencia en la efectividad del tratamiento. Se han utilizado diferentes
porcentajes de la intensidad global que proporciona el aparato: 75, 81, 88, 94 y 100 Yo
del total de la radiación.

El angulo de contacto medido sobre la superficie del copolímero EVA 20 no
tratado es de 76", y disminuye cuando se trata superficialmente utilizando diferentes
intensidades de la descarga (56"-5lo), como se muestra en la Figura II.22.

no tratado

Intensidad de la radiación (7o)

Figura II.22. Ángulos de contacto (25 "C) medidos con agua sobre EVA 20 tratado con
descarga corona a diferentes intensidades. Velocidad: 6 mm/s.

Para bajas intensidades (75-88 %) la proporción de radicales producidos,
suscepübles de atasar al copolímero EVA son menores, introduciéndose menor cantidad de
grupos funcionales, resultando un aumento de la energía superficial algo inferior que en el
caso de intensidades más elevadas (94 y 100 %).
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Los espectros IR-ATR de los copolímeros EVA tratados a diferentes intensidadeq
presentan las mismas características que en el caso anterior: en la znna entre 1600-1740
cm t (Figura n. n) se produce un ensanchamiento y aparece un hombro, tanto más
marcado c'uanto más intensa es la descarga coron4 lo cual es indicativo de la posible
introducción de grupos en la zuperficie.

Absorbancia

75

0,1

0,0

0,10

0,05

0,10

0,05

0.00

0,1

0,0

0,05

o'ootam nso lToo 1650 1600 l55o
Número de ondas (cnr-t)

Figurall.z3. Espectros IR-ATR de EVA 20 tratado con descarga corona a
diferentes intensidades. Velocidad: 6 mm/s.

Mediante microscopía electrónica de barrido se observa la existencia de grietas
en la superficie del EVA tratado empleando distintas intensidades de la descarga
corona. Estas fotografias se muestran en la Figura ll. 24. Al tratar con 75 Yo de
intensidad se crea cierta rugosidad, la cual es menos marcada con 8l o/o, observándose
una superficie más lisa, debido, probablemente a que se ha producido ablación
superficial. Con 88 y 94 Yo se vuelve a producir un grado de reacción más marcado y
aparecen más grietas.

Con 100 o/o se vuelve a producir ablación. En estas fotografias se observa que el
tratamiento es tanto más riguroso cuanto mayor es la intensidad de la descarga corona,
modificandose en mayor extensión la morfología superficial del EVA.
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75 Vo 8l oA

88V. 94 Yo

X'iguraIL24. Fotografias SEM de las probetas de EVA 20 tratado con descarga
corona a diferentes intensidades. Velocidad: 6 mm/s.

Los resultados de los ensayos de pelado en T para evaluar la resistencia a la
separación de las uriones adhesivas se presentan en la Figura tr. 25. En todos los casos
las fuerzas de pelado son superiores a 1.5 klrl/m, valor que corresponde a la unión del
copolímero EVA no fratado. Como se puede comprobar la intensidad de la radiación no
influye excesivamente en Ia fircrza de adhesiór¡ aunque los valores son ligeramente
superiores para intensidades elevadas.

l00Yo EVA 20
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No se aprecia una mejora importante en las fuerzas de pelado al aumentar la
intensidad de la radiación, como se hubiera esperado a la vista de la pequeña
disminución de los angulos de contacto para94 y 100 o/o de intensidad (FiguralI.22).
Esta disminución se debe, en parte, a los grupos polares introducidos en la superficie
(espectros IR-ATR de la Figura IL 23), los cuales contribuyen a aumentar la energía
superficial, y además para el 100 % de intensidad se produce un mayor grado de
ablación superficial.

no tratado

70 80 90 100
lntensidad de la radiac¡ón (%)

Figura II. 25. Fuerzas de pelado eir T de EVA 20 tafado con descarga @rona a
diferentes intensidades unido con adhesivo de policloropreno * 5 %o de
isocianafo. Velocidad: 6 mm/s.

Los espectros IR-ATR de las superficies separadas (Figura II.26) muestran que
el fallo obtenido tras las pruebas de pelado cuando se realiza el tratamiento de descarga
corona es un fallo mixto de adhesión/cohesión del EV,\ mientras que en el blanco
(Figura II. 20) es de adhesión. En la superficie A se intensifican las bandas a 1739 y
1238 crn r, correspondientes a grupos carbonilo y C-O del acetato de ünilo del EVd
respectivamente. En la zona entre 2847 y 2915 cm-t lenlaces C-H de grupos metilo y
metileno), las bandas obtenidas son más propias del copolímero EVA. A un número de
onda de 1463 cmt aparece la banda C-H de EVA y en general, la intensidad de las
bandas del policloropreno están muy disminuidas. En la superficie P se observa una
disminución de la banda a 608 cm-r correspondiente al enlace C-O-C de acetatos, y
aparece un pequeño pico a 1501 cm'r, que pertenece al isocianato. Estas tendencias son
similares a cualquier intensidad de la descarga corona y muestran que se obtiene un
fallo mi:ito de adhesión/cohesión en una capa superficial del EVA.
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Figura II.26. Espectros IR-ATR de superficies separadas de EVA 20 tratado con
descarga corona a diferentes intensidades tras la realización de la unión
adhesiva con adhesivo de policloropreno + 5 yo de isociar¡ato. Velocidad: 6
mm/s.

Las fotografias SEM de las superficies separadas se incluyen en la Figurall.27.
Tras realizar el ensayo de pelado aparecen en la superficie P "hilos" tensionados de
EVA 20 tratado con descarga corona que indican que se ha requerido mayor fiierza
parala separación de la unión adhesiva que en el blanco (Figura II. 2l). La superficie
del EVA 20 se ha desgarrado, y al aumentar la intensidad de la descarga corona el
grado de desgarro es más marcado. En la superficie A se observan también "hilos"

tirantes, de EVA probablemente, que se han transferido desde la superficie P. Cuanto
mayor es la intensidad de la descarga corona aparecen estos fragmentos en mayor
cantidad.
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ST]PERFICIE A SUPERFICM P

75% 75%

88% 88%

100 % 100 %

,,c .t;;-;.tr . :?í it;g,: I
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Figura IL27. Fotografias SEM de las superficies separadas de nniones de EVA 20
tatado con descarga corona a diferentes intensidades. Velocidad: 6
rn:n/s.
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ILl. INFLUENCIA DEL nÚnnnnO DE TRATAMmNTOS CONSECUTIvOS

Seleccionando 100 % intensidad de la descarga y una velocidad de 6 mm/s

como condiciones experimentales se ha analizado la influencia del número de

tratamientos consecutivos (de uno a cinco) a los que se ha sometido el copolímero

EVA 20 con descarga corona utilizando un electrodo de bolas.

Los angulos de contacto se incluyen en la Figura II. 28. A medida que se

produce un aumento del número de tratamientos, se mantienen los valores de angulos de

contacto cercanos a 50o, no variando apreciablemente. Todos los valores son menores que

los del copolímero.EvA no tratado, indicando un aumento de la energía zuperficial.
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Figura II. 28. Ángulos de contacto (25 'C) medidos con agua sobre EVA 20 tratado con

descarga corona con 1, 2,3, 4 y 5 tratamientos consecutivos a 6 mm/s

y I00 Yo intensidad.

Los espectros IR-ATR de las probetas tratadas se incluyen en la Figura.lI' 29, y

presentan las 
^mismas 

pautas observadas en las variables anteriormente estudiadas' Al

aumentar el número de tratamientos se produce un ensanchamiento de la banda entre

iáoo-ii+o cm-r, con respecto al blanco. Este ensanchamiento es similar entre I y 5

tratamiento, 
"onr.rutirros 

e indica la posible introducción de grupos oxigenados

durante la descarga corona. El resto del éspectro IR-ATR coincide con el del EVA sin

trataf.
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Figura IL29. Espectros IR-ATR de EVA 20 tatado con descarga corona con I,2,
3, 4 y 5 ftatamientos consecutivos a 6 mn/s y 100 % intensidad
(Zonaampüada).

La microscopía electrónica de banido (Figura II. 30) muestra grietas en la
superficie del copolímero EVA 20 tratado. Con un solo tratamiento se produce
ablación (Figura [I. 18, 6 mm/s). Por encima de 3 tratamientos no se producen grandes
diferencias, aunque con 5 tratamientos se vuelven a producir grietas que no son muy
profundas.

['igura IL 30. Fotografias SEM de
corona con2,3, 4 y
intensidad.

las probetas de EVA 20 ü:atado con descarga
5 tratamientos consecutivos a 6 mm/s v I00 o/o

2Tratamientos 3 Tratamientos
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4 Tratamientos 5 Tratamientos

Figurall. 30. Continuación.

Las fuerzas de pelado en T (Figura tI. 31) presentan valores similares entre 1 y
4 tratarnientos consecutivos (3.94.2 kN/m) pues se produce un grado similar de
variación de la polaridad y de Ia ablación superficial con respecto al material no
tratado. Con 5 tratamientos la superÍrcie del copolímero EVA 20 aparece más
modificada (Figura tr. 30) y se introduce mayor cantidad de grupos polares, por 1o que
los valores de las fuerzas de pelado son algo mayores que con I tratamiento (4.2
kN/m). Con 5 tratamientos consecutivos la superficie está sobretratada.

La disminución de los angulos de contacto, a medida que aumenta el número de
fiatamientos, desde 76" en el EVA 20 sin tratar, hasta 50o, se corresponden con el
aumento de las fuerzas de pelado en T cuando el EVA 20 se somete varias veces
consecutivas a la descarga corona.

no tratado

Número de tratamientos

Figura II. 31. Fue,rzas de pelado en T de uniones de EVA 20 tatado con descarga
corona con 1, 2,3, 4 y 5 fratamientos consecutivos a 6 mm/s y I00 o/o

intensidad. Adhesivo de policloropreno + 5 o/o de isocianato.
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Los espectros IR-ATR de las probetas separadas tratadas mediante descarga
corona se muestran en la FiguralI.32.

Absorbancia SUPERFICIE A Tratamientos
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SUPERT'ICIE P Tratamientos

Figura 11.32. Espectros IR-ATR de superñcies separadas tras la realizacion de la
unión adhesiva de EVA 20 con diferente número de tratamientos
consocutivos mn descarga corona. Velocidad: 6 mm/s. ktensidad: I00 yo.
Adhesivo de policloropreno * 5 %& isocianato.
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Todas las superficies tratadas muestran un fallo mixto (de adhesión, en mayor
medida) en el EVA 20,yaque las bandas de policloropreno del espectro IR-ATR de la
superficie separada A, son menos intensas que los del adhesivo, presentando a29I5 y
a2847 cm-' (enlaces C-H de grupo metilo y metileno) una forma más parecida a las
bandas del EVA, así como a 1739 y 1238 cm-r picos intensos del grupo acetato de
vinilo; además a1466 cm-' aparece un pico de EVA.

Los espectros IR-ATR de la superficie P corresponden al EVA, sin embargo, a
1501 cm-r aparece unpequeño pico de isocianato, y dos pequeñas bandas de adhesivo
a 1184 y 1163 crn-t. Sé ob..*u, también, una disminución de la banda a 608 cm-t, con
respecto al blanco, correspondiente al enlace C-O-C del VA del EVA en todos los
casos.

En las probetas separadas de EVA sin trat¿r se obtiene un fallo de adhesión
(Figura II. 20) ya que el espectro IR-ATR de la superficie A es idéntico al del
adhesivo y el de la superficie P es similar al del copolímero EVA. Estos resultados
concuerdan con las fuerzas de pelado obtenidas, ya que los mayores valores se han
obtenido con las probetas cuyos espectros IR-ATR muestran un fallo mixto de
adhesión y cohesión. No se observan diferencias marcadas en los espectros al
aumentar el número de tratamientos.

En la Figura II. 33 se muestran las fotografias obtenidas mediante microscopía
electrónica de barido de las superficies A y P separadas. Tanto las superficies A
como P muestran tensiones tras el ensayo de pelado en T, como sucedía en los casos
anteriores, debido a que la fuerza de unión es mayor cuando se han tratado las
probetas superficialmente. En la superficie A se observan fragmentos, que por su
aspecto parecen ser de EVA, transferidos desde la superficie P. Las diferencias al
aumentar el número de tratamientos consecutivos no son apreciables.

SUPERFICM A
3 Tratamientos

SUPERFICIE P
3 Tratamientos

Figura IL 33. Fotograñas SEM de las superficies separadas de probetas de EVA 20
modificado con varios fratamie,ntos consecutivos bajo la descarga corona
a 6 mm/s v I00 o/o intensidad.
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SUPERFICIE A

5 Tratamientos

STTPERFICIE P

5 Tratamientos

Figura IL 33. Continuación.

tr. 8. IN¡'FLUENCIA DEL TIPO DE ELECTRODO UTILIZADO

El tipo de elecfrodo empleado en el tratamiento de descarga corona puede
influir en la efectividad de éste [29]. Por estarazónse han estudiado las características
de los copolímeros EVA 20 tratados mediante descarga corona utilizando dos tipos de
electrodos que se incluyeron en la Figura tr. 2: un electrodo de bolas (discontinuo) y
uno rectangular (continuo). Con el primero la descarga corona se genera en cada bola
y no es homogénea la intensidad de la radiación en toda la superficie del material a
tatar. Con el electrodo rectangular el tratamiento es m¿ás homogéneo y la radiación
llega uniformemente atodala superficie de la probeta.

los angulos de contacto medidos con agua sobre la superficie del copolímero
EVA 20, a 6 mm/s y 100 % intensidad son similares con ambos electrodos: 42o * 2 con
el electrodo discontinuo y 40o + 2 conel continuo.

Mediante el análisis por espectroscopía infranoja (Figura n.34. A) no se
aprecian diferencias significativas entre los espectros IR-ATR de las probetas de EVA
tratadas con el electrodo continuo y discontinuo, y las fotografias de SEM del EVA
fratado a 100 % intensidad y 6 mm/s (Figura n. 34. B) muestran la aparición de grietas
con el electrodo de bolas mientras que con el electrodo continuo aparece una
superflrcie más rugosa.

Las fuerzas de pelado en T obtenidas tras realizar el fuatamiento a dos
velocidades diferentes (6 mm/s y 188 mm/s) y a 100 % intensidad, se incluyen en la
Figura tr. 35. Se ha obtenido el mismo valor de fuerza de pelado, 4.0 kll/m, utilizando
el elecüodo continuo a las dos velocidades ensayadas, ya que con éste el hatamiento
se realiza de manera más uniforme y el arco generado por la descarga corona abarca
mayor area de la superficie del copolímero.
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Figura fL34. EVA 20 tafado con descarga corona al 100 % intensidad y 6 mrn/s,
utilizando un electodo continuo y uno discontinuo. A) Espectos IR-
ATR y B) fotografias SEM.

Lafircrza de pelado empleando el electrodo discontinuo a una velocidad lenta
(es decir mayor tiempo de tratamiento) es algo mayor que a 188 mm/s. En este caso se
generan dos arcos más pequeños sobre la probeta dando lugar a una menor eficiencia
en la generación de radicales que acceden a la superñcie del EVA, por tanto, cuando
la probeta os fatada a mayor velocidad la inüoducción de grupos polares se produce
en menor medida, resultando una menor adhesión. En cualquier caso, las fuerzas de
pelado son relativamente parecidas utilizando cualquiera de los electrodos.
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*discontinuo

No tratado

Velocidad (mm/s)

Figura II. 35. Fuerzas de pelado en T de EVA 20 tratado con descarga corona a 100 %
irrtensida{ utilizando un elecfodo corÉinuo y uno discontinuo. Adhesivo de
policloropreno + 5 %ode isocianato.

Tanto con el electrodo continuo (Figura II. 36) como con el de bolas (Figura II.
20) se obtienen fallos mixtos (adhesión/cohesión) tras realizar las pruebas de pelado en
T, siendo más cohesivo con el electrodo continuo.
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Figura II.36. Espectros IR-ATR de las superñcies separadas de EVA 20 trafado con
descarga @rona a 100 %o int€nsida{ utilizando un electrodo continuo.
Adhesivo de policloropreno * 5 %ode isocianato.
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gg JI. Vctriables experimentales en el tratamiento con descarga corona

Por tanto, las diferencias apreciadas en el tratamiento con descarga corona

usando los dos electrodos no son muy marcadas, pero considerando la mayor

homogeneidad en cuanto a la adhesión del copolímero EVA cuando se emplea el

electrodo continuo, se ha utilizado éste en el resto del trabajo.

tr. 9. DIRACIóN DA LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR EL

TRATAMIENTO CON DESCARGA CORONA

Un aspecto interesante a considerar es el tiempo que la modificación producida por

el tratamientocon descarga corona en la superficie del EVA 20 pemumece aúiva. Por eso,

se ha realizado el tratamiento corona en probetas de EVA 20 (100 % intensidad, 188 mm/s,

electrodo continuo) y se ha apücado el adhesivo entre 15 minutos y 12 meses después de

realtzarse el tratamiento. Las probetas tratadas se han guardado en cajas cerradas en

condiciones ambientales para eütar la deposición de polvo.

En la Figura tr. 37 se incluye el seguimiento del angulo de contacto de la muestra de

EVA 20 tratado. Se observa que el efecto del tratamiento se mantiene durante 12 meses

después de su aplicación, ya que el angulo de contacto disminuye tras la descarga corona

desie 78" (EVA 2O no tratado) hasta alrededor de 60o y su valor se mantiene durante el

tiempo de almacenamiento especificado, en condiciones ambientales y al abrigo del polvo.
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- - - - -

I
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Figura 11.37. Ángulos de contacüo (25'C) medidos con agua sobre EVA 20 tratado c;on

descarga corona a 188 mm/s y 100 % intmsida{ a diferentes tiempos

despues de la ri*.hzacion del tratamiento'
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II. Variables experimentales en el tratamiento con descarga corona

Los espectros IR-ATR de la superficie de EVA 20 tratado con descarga corona
tas 1 min y 12 meses (Figwa tr. 38), no mueshan diferencias apreciables ente ellos. En
las fotografias SEM (Figura tr. 39) también se aprecian, lr:as 12 meses, gretas y rugosidad
superficial al igual que tras el tratamiento inmediato (incluido en la Figura tr. 34 B).
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Figura tr 38. Espectros IR-ATR de EVA 20 ras I min y 12 meses después de la
realización del tatamiento con descmga corona al 100 % intensidad y
188 mm/s.

tr'igura tr 39. Fotografia SEM de EVA 20 Í:as 12 meses después delarealirastón del
tralaniento con descmga corona al 100 % intensidad y 188 mm/s.

Las fuerzas de pelado en T obtenidas (Figura tr. 40) muestran que a los 12 meses
se mantienen los valores elevados, siendo similares a los obtenidos tas la aplicación
inmediata del adhesivo, y superiores a los valores del blanco (1.5-1.7 kN/m).

0,15
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Figura II. ,t0. Fuerzas de pelado en T de EVA 20 tratado con descarga @rona aL100 %
inter¡sidad a 188 mm/s, tras diftrentes tiempos desde la rahzasion del
tatamiento con descarga @rona. Adhesivo de policloropreno * 5 % do
isocianafo.

Los fallos producidos en las uniones adhesivas evaluados usando los espectros IR-
ATR de las probetas separad¿$ (Frgura tr. 4l), son mixtos de adhesión/cohesión del EVA
tal y como sucedía en los apartados anteriores.

La modificación superficial en los copolímeros EVA pennanece con el paso del
tiempo lnsta 12 meses. Estos restiltados contrastan con los obtenidos en otros trabajos con
diversos materiales. Con poüetileno y polipropileno [31] se ha observado un descenso de la
energía superficial tras 31 días del tratamiento con descarga corona. Tarnbién se ha
detectado una reducción en el número de grupos oxigenados (hidroxilos, éteres, carbonilos
y carboxilos) del60 Yotrasla descarga corona en polietileno después de 3 semanas desde la
realaación del tratamiento [32f, y un 13 0Z en polipropileno tras un día [33]. En todos los
casos suponen una reorganzación macromolecular de la superficie, donde los grupos
polares se introducen dentro de la masa del polímero desde la srperficie [34, 35], o bien se
produce la migración a la superficie de aditivos que pueda contener el polímero en su
formulación [36].
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92 II. Variables experimentales en el tratamiento con descarga cororu7

il. 10. CONCLUSIONES

A partir de ensayos de analisis térmico se ha comprobado que el copolímero de
etileno-acetato de ünilo, EVA presentan una Tg a baja temperatura (-31 "C). Presenta
un punto de fusión sobre 85 oC y la variación de entalpía de fusión es de 25 Jlg. A
partir de 70 oC empieza a reblandecerse el copolímero EVA 20, y su descomposición
térmica se produce en dos etapas: la primera transourre entre 250 "C y 400 oC, y
corresponde a la pérdida del acetato de ünilo en el copolímero. La segunda desde 400
oC hasta 500'C aproximadamente es debida a la descomposición de la parte etilénica.

Los resultados de los ensayos mecánicos de tracción proporcionan los siguiente
valores: módulo de Young : 41 MPa, 268 Yo de alargamiento en rotura, 3l MPa para
la resistencia en rotura y 4.3 MPa en fluencia. El EVA 20 posee una dureza de 9l
oShore A y 35 oShore D.

El tratamiento superficial mediante descarga corona incrementa la energia
superficial del copolímero EVA debido a un aumento en la polaridad de la superficie
ylo alacreación de rugosidad superficial, lo que supone una mejora de las propiedades
adhesivas (se obtienen mayores fuerzas de pelado).

Al disminuir la velocidad del tratamiento (o aumentar el tiempo a que está la
probeta sometida al tratamiento con descarga corona) los angulos de contacto
disminuyen gradualmente en el copolímero EVA20.

El analisis IR-ATR de las superficies de EVA tratadas con descarga corona
muestran un incremento de intensidad relativa de las bandas entre 1400 y 1800 cmr
(más intensa cuanto menor es la velocidad del tratamiento) que se debe a la
introducción de grupos oxigenados en la superficie del EVA.

La descarga corona provoca adicionalmente modificación superficial de tipo
fisico, conduciendo a un proceso de ablación de la superficie tanto más marcado
cuanto menor es la velocidad de tratamiento. A velocidades muy bajas (6 mm/s) se
obtiene una superficie del EVA muy homogénea.

Al disminuir la velocidad del tratamiento las fuerzas de pelado tienden a aumentar
ligeramente. En todas las uniones se obtiene un fallo mixto de adhesión (mayoritario) y
de cohesión en la superficie del EVA 20.

Con intensidades elevadas de la descarga corona (94 y 100 %) se produce un
mayor aumento de la energía superficial en el copolímero EVA 20. El tratamiento
produce oxidación superficial tanto más marcada cuanto más intensa es la descarga
corona. La morfología superficial del EVA se modifica en mayor extensión al aumentar
la intensidad de la descarga corona. Por otra parte, no se observan grandes diferencias
en las propiedades adhesivas de uniones del copolímero EVA 20 cuando se trata con
intensidades superiores al 88 Yo. Para intensidades inferiores, las fuerzas de pelado

obtenidas son menores. Los fallos de las uniones adhesivas son mixtos de
adhesión/cohesión en el EVA 20.
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II. Variables experimentales en el tratamiento con descarga corona

Al aumentar el número de tratamientos consecutivos con descarga corona en el
copolímero EVA 20 se mantienen los valores de la energía superficial (angulos de contacto
cercanos a 50o), aunque se produce un grado de oxidación ligeramente más intenso al
realizar cinco tratamientos consecutivos. La microscopía electrónica de barrido
muestra la formación de grietas en la superficie de las probetas tratadas, y al aumentar
el número de tratamientos aumenta el grado de ablación superficial. No obstante, las
fuerzas de pelado no aumentan marcadamente con respecto a las obtenidas con la
realización de un tratamiento (4.2 ld{/m), y los fallos obtenidos son similares entre sí
(mixtos de adhesión/cohesión en el EVA 20). Por tanto, un solo tratamiento con
descarga corona es suficiente para conseguir una mejora importante en las propiedades
de adhesión del copolímero EVA.

Un electrodo continuo produce un tratamiento con descarga corona más uniforme
que un electrodo de bolas generando un arco corona más extenso y que abarca un rnayor
ánea de la probeta tratad4 modificando en mayor grado la superficie del EVd y en general,
aumentando ligeramente las fuerzas de pelado.

La modificación zuperficial (energía zuperficial, morfología) del copolímero EVA 20
se mantiene ltasta 12 meses después de realizarse la aplicación de la descarga corona. Se
obtienen valores elevados de fuerzas de pelado, y los fallos de las uniones adhesivas son
mixtos de adhesión/cohesión en el EVA20.
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III. Contenido en acetato de vinilo

III. 1. INTRODUCCIÓN

La adhesión de los copolímeros EVA depende, entre otros factores, del
contenido en acetato de ünilo tl-41. En el capítulo II de este trabajo se ha
estudiado el efecto del tratamiento mediante descarga corona en materiales de
EVA con un 20 % VL utilizando diferentes variables experimentales. En el
presente capítulo se analiza la eficiencia del tratamiento superficial mediante
descarga corona de copolímeros EVA con distinto contenido en VA usando un
100 % de intensidad y dos velocidades de tratamiento (6 y lg8 mm/s).

IJJ.2. MATERIALES Y VTÉTOUOS EXPERIMENTALES

TII. 2. I. MATERIALES

En el presente capítulo se han utilizado cuatro copolímeros EVA con
distintas cantidades de acetato de ünilo, VA suministrados por REpSOL
QUÍIWCA S.A. en forma de granza,los cuales se han transformado mediante
inyección en las condiciones indicadas en el apartado II.2.l.l del presente trabajo.
Las probetas de EVA se troquelaron, para la realización de los diferentes ensayos,
a las dimensiones 30x150 mm. En la Tabla III. I se incluyen algunas de sus
características tecnológicas.

Tabla III. 1. Propiedades de los copolímeros EVA t5l.

Para la realización de las uniones entre los materiales de EVA se ha
utilizado el adhesivo de dos componentes constituido por policloropreno e
isocianato, descrito previamente en el apartado rl.2.l.z del presente trabajo.
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Nomenclatura
VA
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Indice de

fluidez
lell0min)

Dureza oShore

A D Características

EVA 9

EVA 12

EVA 18

EVA 20

9

t2

l 8

20

9

0.6

2

J

94 40

96 45

90 38

9 l 39

Flexibilidad . Bajatemp. de
soldadura. Elasticidad.

Flexibilidad. Buena
resistencia al desgarro.

Flexibilidad y
transparencia

Flexibilidad. Buena
resistencia al desgarro.
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100 III. Contenido en dcetato de vinilo

rrr. 2.2. METODOS E)GERTMENTALES y EQr.IrpOS UTILZADOS

Los métodos experimentales que se han utilizado para el análisis de la
superficie de los copolímeros EVA antes y después de realizarse el tratamiento
superficial, así como para la evaluación y la asignación del fallo de las uniones
adhesivas realizadas, han sido las siguientes:

- Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
- Termogravimetría (TG)
- Análisis termomecánico (TMA)
- Ensayos mecánicos de tracción
- Espectroscopía infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR)
- Medida de angulos de contacto
- MicroscopiaEleaúnica de Barrido (SEM)
- DurezaoShoreD
- Fuerzas de pelado en T

Estas técnicas ha sido descritas preüamente en el capítulo II de este trabajo
así como las condiciones experimentales utilizadas en cada caso. Adicionalmente se
han realizado ensayos de envejecimiento acelerado. Con este ensayo se ha
analizado la durabilidad de las uniones adhesivas, sometiendo las uniones
adhesivas, parcialmente separadas hasta la mitad, a envejecimiento acelerado en
gna cámara climática Dycometal CCM-0/180. Se programó un ciclo de
envejecimiento acelerado en dos etapas: en la primera, con una duración de dos
horas, se alcanzan las condiciones de ensayo programadas a 50 'C y 95 Yo
humedad relativa, comenzando desde temperatura y humedad ambiente. En la
segunda etapa se mantienen la temperatura y humedad programadas durañe 72
horas. Al finalizar el ensayo, y tras 24 horas de acondicionamiento de las probetas
a condiciones medioambientales, se realizó de nuevo un ensayo de pelado en T en
la segunda mitad de la probet4 comparando los resultados obtenidos con los de las
probetas antes de realizarse el proceso de envejecimiento.

Itr.3. CARACTARIZ,ACIÓN DE LOS COPOLÍMEROS EVA

Se han utilizado cuatro copolímeros EVA en el presente capítulo. Estos
materiales han sido suministrados por REPSOL QUIMICA S.A. y algunas de sus
características han sido incluidas en la Tabla III. 1. Estos copolímeros poseen un
contenido en acetato de vinilo de 9, 12, 18 y 20 o/o en peso y el EVA con 9 %o de
acetato de vinilo presenta un índice de fluidez algo elevado, mientras que los otros
tres EVAs poseen un índice de fluidez similar.

El EVA es un copolímero compuesto por etileno y acetato de vinilo (VA) V
como ya se ha indicado, dependiendo de la relación en la que se encuentren uno
respecto al otro, el material obtenido presenta diferentes propiedades. Los dos
componentes se han identificado mediante las bandas de absorción de los espectros
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IR-ATR. En la Figura III. 1 se incluyen los espectros IR-ATR de los distintos
copolímeros EVAr todos los cuales presentan las siguientes bandas características:
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2847,2915 cm't:

1739 cm'L:
1370, 1463 cm-t:

1025, 1238 cm'r:

944 cmr:

722 cm'r:
608 cm-r:

Absorbancia

Vibración de tensión simétrica y asimétrica C-H de los
grupos metilo y metileno.
Vibración de tensión del grupo carbonilo de acetatos.
Vibración de flexión simétrica y asimétrica del grupo
metilo, solapada con la deformación de tijera del grupo
metileno.
Vibración de tensión simétrica y asimétrica del C-O-C
de acetatos.
Bandas de enlaces C:C correspondientes a restos de
monómeros etileno sin reaccionar.
Deformación de balanceo del grupo metileno.
Banda correspondiente al grupo acetato.

Número de ondas (on-')

Figura III. 1. Espectros IR-ATR de los copolímeros EVA con distinto contenido
en acetato de vinilo.

Los espectros IR-ATR muestran la disminución de las intensidades
relativas de las bandas correspondientes al grupo éster (1739, 1238, 1025 y 608
cm-l) a medida que disminuye el contenido de acetato de vinilo en el EV,\
También lo hace la banda a 1370 cm-l, correspondiente al grupo metilo del acetato
de vinilo.

El contenido en acetato de ünilo de cada EVA se ha obtenido mediante
analisis termogravimétrico de la misma forma que para el EVA 20 en el apartado
III. 3 del capítulo II del presente trabajo. También se ha analizado -como
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referencia- un polietileno. Los termogramas obtenidos (Figura III. 2) muestran la
pérdida de peso de las muestras de EVA y polietileno en función de la temperatura.
Como se ha comentado previamente, el primer escalón del termograma
corresponde a la pérdida del acetato de vinilo en el copolímero, y la segunda
descomposición es debida a la fracción etilénica, como se ha mostrado en varios
trabajos previos 16-12l y como se puede comprobar comparando las gráficas
correspondientes a los cuatro copolímeros EVA con la del PE (éste presenta un
único escalón entre 300 "C y 500 oC aproximadamente).

300 M

fenpenatua(9

Figura III. 2. Termogramas del polietileno y de los copolímeros EVA
diferente contenido en acetato de vinilo. Velocidad
calentamiento: 5'Clmin, atnósfera: Nz.

Dependiendo del contenido en Vd las curvas termograümétricas muestran
pérdidas de peso a diferente temperatura, siendo los copolímeros EVA 9 y EVA
12 los que empiezan a descomponer a menor temperatura. La pérdida de ácido
acético es proporcional al contenido en acetato de vinilo de cada EVA. Los
resultados obtenidos calculando el contenido de VA mediante la ecuación. [l],
incluida en el apartado II. 3 de este trabajo, se muestran en la Tabla IIL 2. Estos
concuerdan, aproximadamente, con los valores suministrados por la casa
comercial.

Las curvas DSC de los distintos copolímeros EVA se incluyen en la Figura
III. 3. Se realizaron tres ciclos consecutivos en cada muestra: enfriamiento-
calentamiento-enfriamiento. En la Figura III. 3. A se incluyen las curvas DSC
obtenidas en el primer calentamiento, y en la Figura II. 3. B las del segundo.
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a)

Tabfalll.z. Composición de los copolímeros EVA obtenida a partir de las
curvas termogravimétricas.

50 0c 120'c

Figura III.3. A) Curvas DSC del primer ciclo de calentamiento de los
copolímeros EVA. Velocidad de calent¿miento: 5 'Clmin;

atmósfera: Nr. B) Curvas DSC del segundo ciclo de calentamiento
de los copolímeros EVA. Velocidad de calentamiento: 10 "C/min;
atrnósfera: N2. Zona ampliada.

B)

Muestra Vo VA 7o etileno o/oYA (casa comercial)
EVA 9

EVA 12
EVA 18
EVA 20

10.3
13.3
t9.2
20.6

89.7
86.7
80.8
79.4

9
t2
18
20

EVA 18
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104 IIL Contenido en acetato de vinilo

Una propiedad de los copolímeros EVA que se evalúa mediante DSC es la
temperatura de transiciónvitrea, Tg. Esta técnica es una de las más utilizadas en la
bibliografia para la determinación de las temperaturas de transición vítrea de los
polímeros [3]. Como se muestra en la Tabla III. 3 y en la Figura III. 3. A" las
curvas DSC de los copolímeros EVA presentan una Tg a baja temperatura, sin
variaciones apreciables (-31 a -33 "C) en los EVA 20, 18 y 12; sin embargo, con
menores cantidades de VA (EVA 9) esta temperatura es superior (-23'C) a la de
los otros copolímeros EVA y más similar a la del PE (-21 'C).

LaTg depende del peso molecular del copolímero, ya que al disminuir éste
(y aumentar el índice de fluidez), la estructura se hace más cristalina, necesitándose
mayores temperaturas para comer.z;ar a producirse la rotación de las cadenas. Por
ello, el EVA 9, de mayor índice de fluidez, presenta una Tg mayor que los demás.

Los copolímeros EVA muestran un pico de fusión endotérmico de la
fracción etilénica, Tm, en el intervalo de temperaturas 70-120 oC (Figura III. 3. B,
Tabla III. 3), el cual va descendiendo al aumentar la cantidad de acetato de ünilo
en el EVA. Esto se debe a que el material se hace menos rígido, menos cristalino,
por lo que la temperatura requerida para fundirlo es menor (el polietileno
estudiando presenta el pico de fusión a I l0 oC). Como en el caso del copolímero
EVA 20, el hombro observado cerca de 40 oC no se puede asignar a ninguna
variación de las propiedades macroscópicas del copolímero, y éste desaparece
cuando se elimina la historia térmica del material (curva de la Figura III. 3. B) por
lo que esta señal no se puede atribuir a cambios estructurales de primer orden,
como es el caso de una fusión.

Tabla III. 3. Punto de fusión (Tm), entalpía de fusión (^H) V temperatura de
transición vítrea (Tg) de los copolímeros EVA.

o/oYA Tm l"C) AH (J/e) Te l"C)

9
t2
18
20

105
96
9 l
85

67
49
29
25

-23
- J J

a a- J J

-31

La cristalinidad de los copolímeros, relacionada con la variación de entalpía
de fusión [14], se ha determinado a partir de las curvas DSC obtenidas tras
calentar la muestra desde 30 hasta 150 oC, posteriormente se ha enfriado y se ha
vuelto a calentar (Figura III. 3. B) con objeto de eliminar la historia térmica del
material. De esta forma se obtiene la variación de entalpía de forma más exacta. La
entalpía, y por tanto la cristalinidad, es tanto menor cuanto mayor es la proporción
de VA en el EVA, es decir, la energía necesaria para romper los enlaces entre las
cadenas del copolímero es menor. Al introducir un monómero flexible y polar
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como es el acetato de ünilo, van apareciendo fragmentos amorfics, más blandos,
que contribuyen a debilitar la estructura. El polietileno presenta una entalpía de 93
ile

Para conocer el comportamiento termomecánico de los copolímeros EVA
cuando se someten a un tratamiento térmico, se han determinado las curvas TMA
obteniéndose la temperatura de reblandecimiento. Se ha aplicado una fuerza de 0.2
N para caractenzar los copolímeros EVA. En la Figura III. 4 se incluyen las curvas
TMA obtenidas junto con la del polietileno como referencia.

Temperatura (oGf

Figura III. 4. Curvas TMA del polietileno y de los copolímeros EVA. Carga
aplicada: 0.2N.

Se ha comparado el comportamiento termomecánico de estos copolímeros
con el del PE, incluyéndose en la Tabla III. 4 las temperaturas de reblandecimiento
obtenidas. Cuanto menor proporción de VA contiene el copolímero, la temperatura
a la cual empieza a reblandecerse el EVA es mayor. Este comportamiento era
esperado puesto que el VA confiere flexibilidad al EVA necesitándose menores
temperaturas para su reblandecimiento.

Por otra parte, ú aumentar el contenido de VA el proceso de
reblandecimiento se produce en un rango de temperaturas más amplio, indicando
que el reblandecimiento se extiende gradualmente en un mayor rango de
temperaturas para los dominios de VA en los copolímeros EVA.
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106 III. Contenido en acetato de vinilo

Tabla III. 4. Temperatura de reblandecimiento de PE y de los copolímeros EVA,
obtenidas mediante TMA.

Y" VA T fC)
Rango de temperatura durante

el reblandecimiento
0
9
12
18
20

104
95
86

8 l

100-1 15
95-1  15
85- l  10

80- l  r0

Las propiedades mecánicas de los copolímeros EVA con diferente
contenido en VA se han determinado a partir de ensayos de tracción, que permiten
conocer su comportamiento cuando se someten a esfuerzos uriales (módulo de
Young, tensión de rotura, alargamiento de rotura, etc). La Figura III. 5 representa
las curvas tensión-desplazamiento obtenidas para las diferentes copolímeros.

EVA I2
EVA 18

EVA 9

EVA 20

20

1 5

(Ú
o-
E
E 1 0
'6

o

50 150

% Alargamiento

250 300

Figura III. 5. Curvas tensión-deformación de los copolímeros EVA'

Los cuatro copolímeros presentan curvas similares. Al aumentar el
contenido en VA desde el 12 al 20 Yo se produce una mayor deformación
aplicando una tensión menor, lo que indica que el EVA es más flexible. El EVA 9
muestra un comportamiento algo diferente, ya que presenta un grado de tensión
menor para un mismo grado de deformación. Esta tendencia se debe a su mayor
índice de fluidez comparado con los otros copolímeros EVA.
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En la Frgura III. 6 se representa la valiación del Módulo de young en
función de la proporción de VA en los copolímeros EVA. A medida que aumenta
la cantidad de vA disminuye su Módulo de Young, y por tanto, su rigidez. Las
probetas con el 18 y 20 % de VA presentan valores relativamente bajos de dicho
módulo.
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Figura III. 6. Variación del módulo de Young en función de la proporción de
VA en los copolímeros EVA.

En la Figura III. 7 se observa que al aumentar la proporción de VA en el
EV,\ desde el T2 Yo hasta el 20 Yo, se produce una disminución de la tensión de
rotura, y un aumento de la elongación del copolímero. Esto era esperable ya que el
aumento de la cantidad de VA se traduce en un aumento de la flexibilidad del
material.

200

%VA

Figura III. 7. Variación de la tensión y alargamiento en el punto de rotura con la
cantidad de acetato de vinilo en los copolímeros EVA.
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108 III. Contenido en acetato de vinilo

Sin embargo, el EVA con un 9 oA de VA no sigue la misma tendencia que
los demás copolímeros. No se puede comparar con los otros tres copolímeros
EVA debido a que su índice de fluidez es más elevado. Las propiedades mecánicas
dependen del índice de fluidez, el cual es una medida indirecta del peso molecular .
Además, debido al contenido pequeño en VA5 el EVA 9 se comporta
mecánicamente casi como polietileno puro. El polietileno estudiado presenta un
comportamiento similar al del EVA del 9 %VA\ con valores de tensión de rotura
ligeramente inferiores (10 MPa frente a 14 MPa del EVA 9). El polietileno posee
un índice de fluidez elevado (7 g/10 min), que es comparable al del EYA del9 o/o

en VA (9 g/10 min).

La dureza de los copolímeros EVA se ha evaluado mediante medidas
oShore A y oShore D. Los resultados de los ensayos, incluidos en la Tabla III. 5, se
comparan con los suministrados por la casa comercial. Como estos materiales
poseen valores muy elevados de dureza oShore A" superior a 90o, se utilizan las
medidas oshore D por conseguir mayor sensibilidad, tal y como se recomienda en
la correspondiente nofina [15]. Para los cuatro copolímeros EVA los valores de
dtneza son similares. Existe una concordancia entre los valores aportados por
REPSOL QUÍI!flCA y los obtenidos experimentalmente.

Tabla III. 5. Valores de dureza oShore A y D para los copolímeros EVA

o/oVA
Dureza oShore A Dureza oShore D

Exnerimental Casa comercial Experimental Casa comercial

9
t2
t8
20

94
93
92
9 l

95
96
90
9 l

38
42
36
35

40
45
38
39

IIL 4 TRATAMMNTO SUPERT'ICIAL CON DESCARGA CORONA DE
COPOLÍMEROS EVA CON DIFERENTtr CONTE¡ITDO EN
ACETATO DE VIIYLO.

En la Figura III. 8 se incluye la variación de los ángulos de contacto de
copolímeros EVA con distintos contenidos en Vd tratados mediante descarga
corona, con un electrodo continuo, al 100% de intensidad y a dos velocidades
diferentes. Los resultados del capítulo anterior muestran que intensidades elevadas
y, on general, velocidades bajas proporcionan mejores resultados en cuanto a
modificación superficial y adhesión del EVA 20.
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Figura III. 8. Ángulos de contacto (25 'C) medidos con agua sobre superficies
de copolímeros EVA tratados con descarga corona al 100%
intensidad y velocidad 6 mm/s y 188 mmls.

El aumento del contenido de VA produce una disminución de los angulos
de contacto. El tratamiento corona aumenta la energía superficial de los
copolímeros, ya que disminuyen los angulos de contacto, y este aumento es más
marcado cuando la velocidad es menor (6 mm/s). Al aumentar el contenido en
acetato de vinilo, los ángulos de contacto tienden ligeramente a disminuir cuando
se tratan a 6 mm/s aunque a 188 mm/s peñnanecen prácticamente iguales. Esta
disminución en los ángulos de contacto se debe a un aumento en la polaridad de la
superficie ylo alacreación de rugosidad superficial.

Los espectros IR-ATR de los copolímeros EVA con diferente contenido en
VA y tratados mediante descarga corona a 6 mm/s (Figura III. 9) muestran, en la
zona comprendida entre 1460 y 1740 cm-t, un ensanchamiento más marcado
cuanto mayor es el contenido de acetato de ünilo, lo cual puede ser causado por la
introducción de grupos oxigenados [3]. El EVA 9 es el que presenta una menor
modifi cación superfi cial.

Mediante SEM (Figura III. l0) se ha analizado la modificación de la
morfología superficial de los copolímeros EVA tras la descarga corona. El EVA 9
presenta una superficie lisa antes del tratamiento que no se modifica
apreciablemente tras la descarga corona. Aparecen algunas zonas que están
ligeramente atacadas, las cuales parecen ser algo más marcadas a 188 mm/s; no
obstante no llegan a crearse grietas.
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Figura m.9. Espectros IR-ATR de copolímeros
corona a 6 tr¡rm/ s e intensidad: L00 o/o.
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Figura m 10. Fotografias SEM de los copolímeros EVA hatados con descarga
oorona a 6 mm/s v 188 mr¡ls. trntensidad: L00 o/o.
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EVA 12
Blanco

EVA 18
Blanco

6 mm/s 6 mm/s

188 mm/s

f igura m. 10. Continuación.

En el EVA L2 aparece gran cantidad de gnetas provocadas por la descarga corona,
siendo mas marcadas a 6 mm/s que a 188 mm/s. Con los copolímeros EVA que contienen
18 y 20 %YA (las fotografias SEM de EVA 20 se incluyeron en la Figura tr. 18) se
produce un fenómeno de ablación de la superñcie, ya que la capatratadamás superficial
del EVA se ha eliminado por efecto de la degradación provocada por la descarga corona,
y se observa una superficie con menos gnetas y zonas m¿ís lisas que en el caso del EVA
12. El efecto de la ablación superficial es menos marcado cuando la velocidad de
tratamiento es mayor.
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por tanto, la descarga corona provoca una modificación superficial de tipo

fisico conduciendo a un proceso de ablación de la superficie tanto mayor cuanto mayor

es el contenido en VA y menor es la velocidad, consiguiéndose una superficie del EVA

homogénea y con grupos químicos en la superficie.

En la Figura III. I I se muestran los valores de fuerzas de pelado de uniones de

copolímeros EVA tratados mediante descarga corona a 100 % intensidad y dos

velocidades de tratamiento: 6 y 188 mm/s. El tratamiento provoca una mejora de las

propiedades adhesivas, ya que aumentan las fuerzas de pelado de las probetas tratadas

superficialmente con respecto a las probetas sin hratar. Con una velocidad de 6 mm/s se

consiguen valores ligeramente mayores defuerza de pelado que a 188 mm/s en el EVA

12 y EVA 18, aunque esta diferencia no se aprecia en eI EVA con 9 y 2OoAYA.

Al disminuir el contenido en acetato de vinilo las fuerzas de pelado también lo

hacer¡ tanto en el blanco como en las probetas tratadas superficialmente con descarga

corona. La efectividad del tratamiento va aumentando al aumentar el contenido en VA.

El EVA 9 presenta los menores valores de fuerzas de pelado tras el tratamiento coron4

a las dos velocidades estudiadas, lo cual se corresponde con los resultados obtenidos a
partir del análisis IR-ATR y SEM (Figura III. 9 y III. l0).

Con EVA 18 y 20 se alcanzan fuerzas de pelado más elevadas debido a los

mayores cambios superficiales provocados por la descarga corona, de acuerdo con las

Figuras III. 9 y III. 10.
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Figura III. 11. Fuerzas de pelado en T de copolímeros EVA üatados con descarga corona

a6 y 188 mm/s. krterisidad 100 %. Adhesivo de policloropreno c,on 5 %de
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Para determinar con más precisión el tipo de fallo de las uniones adhesivas de
los copolímeros EVA tratados mediante descarga corona, se han obtenido los
espectros IR-ATR de las superficies separadas, así como las fotografias SEM.

Los espectros IR-ATR de las superficies separadas de las uniones adhesivas
realizadas con EVA 9 no tratado @igura III. 12) muestran en la superficie A las bandas
de absorción propias del adhesivo de policloropreno, y en la superficie P las del
copolímero EVA 9.

El espectro IR-ATR de la superficie A de las probetas tratadas a 6 y 188 mm/s
muestra las mismas bandas que el adhesivo de policloropreno aunque la diferencia
entre la intensidad relativa de los picos a 1739 y 1660 crnr es menor que en el blanco.
Además se aprecia un cambio en la intensidad de los picos a 2847 y 2915 cm-r, más
similares a los que presenta el EVd sobre todo a 6 mmls. La superficie P muestra las
bandas propias del EVA 9, tanto en el blanco como en las probetas tratadas con
descarga corona.

Absorbancia

Blanco
Superficie A

0,05

0,00
0,1

0,0

0,1

0,0
0 ,1

0,0

188 mm/s
Superñcie A

Blanco
Superficie P

6 mm/s
Superficie P

188 mm/s
Superficie P

Número de ondas (crnr)

Figura ll[. 12. Espectros IR-ATR de probetas de EVA 9 tatado con descarga corona al
rcO % inter¡sidad y velocidad 6 y 188 mm/s tras realizarse los ensayos de
pelado en T.
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En las fotografias SEM (Figura III. 13) se distingue la superficie del adhesivo
en la superficie A, similares en el blanco y en las probetas tratadas.

rl4

SUPERFICM A
Blanco

SUPERT'ICM P
Blanco

6 mm/s 6 mm/s

188 mm/s 188 mm/s

Figura m. 13. Fotografias SEM de las probetas de EVA 9 separadas üas ser fatadas
con descarga corona a velocidad de 6 y 188 mm/s. Intensidad: 100 o/o.

La superficie P del blanco aparece lisa y homogéne4 mientras que en el EVA
fiatado con descarga corona aparecen zonas miis tirantes, sobre todo a baja velocidad,ya
que la fuerza para separar la unión es mas elevada (2.2 kN/m frente a 0.2 lcl'{/m del
blanco). Por tanto, el tratamiento aplicado es efectivo en la mejora de la adhesión del
EVA 9, tanto mas cuanto menor es la velocidad pero el tipo de fallo obtenido es
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interfacial, puesto que no se producen importantes modificaciones en la superficie de este
copolímero.

El fallo de las uniones realizadas con EVA 12 notratado es de adhesión, como
se muestra en la Figura III. 14, ya que el espectro de la superficie A coincide con el del
adhesivo y el de la superficie P con el del copolímero EVA 12. Sin embargo, las
probetas tratadas con descarga corona muestran un fallo mixto. Bn la superficie A ha
disminuido, en general, la intensidad de los picos del adhesivo, sobre todo a 3349,
l50l y 2268 cmr. Los picos a 1739 y 1238 cm-r, correspondiente a enlaces C:O y C-
O del acetato de ünilo, son más intensos que en el espectro IR-ATR del
policloropreno, así como los de enlaces C-H de grupo metilo y metileno en la zona
entre 2840 y 2920 cm-t son propios del copolímero EVA. También aparece un
pequeño pico a 1466 cm t correspondiente al copolímero EVA. Por otra parte, los
espectros IR-ATR de las superficies P son similares en todas las muestras y
corresponden al EVA.

Blanco
Superñcie A

6 mm/s
Superficie A

188 mm/s
Superficie A

Blanco
Superficie P

6 mm/s
Superficie P

188 mm/s
Superficie P

3000 2000 1800 1600 1400 t200 1000 800 600

Número de ondas (cm-t)

Figura III. 14. Espectros IR-ATR de EVA 12 (después de realizarse los e,nsayos de
pelado en T) fatado con descarga corona a velocidad de 6 y 188 mm/s.
Intensidad: 100%
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116 III. Contenido en acetoto de vinilo

Estos cambios son más intensos cuando la velocidad es pequefra (6 mm/s).
Una capa muy superficial de EVA se transferido a la superficie A por el efecto del
tratamiento, por lo que algunas bandas características del copolímero EVA aparecen
en el espectro IR-ATR de la superficie A. Esto también se facilita gracias a la
rugosidad superficial creada por efecto del tratamiento corona, y por la introducción
de grupos polares, que hace aumentar la energía superficial del EVA [16]. Esto
concuerda con los valores de fuerza de pelado obtenidos: 0.5 lcl'{/m del blanco frente a
2.3 kN/m de las probetas tratadas a 188 mm/s y 2.7 kN/m a 6 mm/s.

AI analizar las probetas separadas, trat¿das a 188 mm/s, mediante SEM (Figura
m. 15) se reconoce al adhesivo en la superficie A, pero en la superficie P aparece
EVA desganado. Al disminuir la velocidad (6 mm/s) ya no se observa en la superficie
A el adhesivo con el mismo aspecto ya que aparecen hilos de aspecto similar al EVA
desgarrado de la superficie P, probablemente se han transferido pequeñas porciones
de EVA desde dicha superficie. En la superficie P se observa el material desgarrado y
al compararla con la del blanco se observan fibras más tirantes. Esto indica que se ha
realizado una fuerza mayor al separar las uniones adhesivas de las probetas fatadas a
velocidad más lenta.

SUPERF'ICIE A
Blanco

SUPERFICM P
Blanco

6 mm/s 6 mm/s

X'igura m. 15. Fotografias SEM de las probetas de EVA 12 separadas ras ser
tratadas con descarga corona a 6 y 188 mm/s y unidas con adhesivo de
policloropreno + 5 o/o isocianato. Intensidad 100 o/o.
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SI]PERFICIE A
188 mm/s

SUPERFICIE P
188 mm/s

Figura Itr. 15. Continuación.

Estos resultados se conesponden con los de las fuerzas de pelado obtenidas, ya
que éstas eran mayores a velocidadbaja.

Al ir aumentando el contenido en VA se van acentuando los cambios
observados en los espectros IR-ATR y en las fotografias SEM de las probetas
separadas. Al separar las uniones adhesivas de EVA 18 no tratadas el espectro IR-
ATR de la superficie A (Figura III. 16) coinciden con el del adhesivo. El fallo en este
caso es de adhesión y la fuerza de pelado obtenida no es muy importante (0.7 kN/m).

Absorbancia SUPERFICM A
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3000

Figura m. 16.

Wavflumbm(m-l)

EspecÍos IR-ATR de EVA 18 tatado con descarga corona aL100 o/o

intensidad a 6 y 188 mm/s, después de realizarse los ensayos de pelado
e,n T.
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Absorbancia SUPERF'ICM P
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Figura III. 16. Continuación.

Sin embargo al, realizar el tratamiento de descarga corona a 6 y 188 mm/s se
obtiene un fallo mixto, diferente al blanco. En la superficie A se intensifican bandas que
son propias del copolímero EVA: 2847-2915 cm-t y 1463 crnt de enlaces C-I\y 1739
y 1238 cm'r de grupo acetato. Por otra parte, disminuyen las bandas a 2268, 1797,
1660, 1501, y 1309 cm-r del adhesivo. En la superficie P aparecen algunas pequeñas
bandas a'15O1, 1184 y 1163 cm-l y se deforma un poco la zona sobre 1600 cmt por
efecto del adhesivo; se observa una disminución acusada de la banda a 608 cm-r
correspondiente al enlace C-O-C de acetatos. Estos cambios son más acusados cuanto
menor es la velocidad del tratamiento (6 mm/s), lo cual coincide con la mayor fuerza de
pelado obtenida: 3.9 lcl'[/m a 6 mm/s frente a 2.7 k]'{/m a 188 mm/s.

Al comparar las fotografias SEM @igura IIL IT) de la superficie P de las
probetas tratadas a 6 y 188 mm/s con la del blanco, se observan unas fibras tirantes
indicando que la superficie del EVA se ha desgarrado, tanto más cuanto menor es la
velocidad. Entre las superficies A de las probetas tratadas y separadas ya no se observa
la superficie homogénea del adhesivo (comparando con EVA 9) sino que se observan
fibras tirantes que por su aspecto parecen ser de EVA transferido desde la superficie P,
en mayor cantidad cuanto menor es la velocidad, lo cual se corresponde con las fuerzas

de pelado obtenidas y con los espectros IR-ATR.
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SUPERFICTE A
Blanco

SUPERFICIE P
Blanco

6 mm/s 6 mm/s

188 mm/s 188 mm/s

f igura m. n. Fotografias SEM de las probetas de EVA 18 separadas tas ser üafadas
con descarga corona a difersntes velocidades y midas con adhesivo de
policloropre,no * 5 o/o isocianato. krtensidad: 100 o/o.

En el apartado II. 5 de este trabajo se ha estudiado la influencia de la velocidad
en el tratamiento de EVA 20, donde se obtenían las mismas modificaciones que en los
copolímeros EVA estudiados en este capítulo. El EVA 20 presenta mayores
modificaciones superficiales (Figuras II. 16, 17 y 18), fuerza de pelado más elevada
(Figura II. 19) y mayor grado de fallo de cohesión (Figura rr. z0), dado el mayor
contenido en VA que posee, ya que éste grupo es más reactivo que la parte etilénica.
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A la üsta de estos resultados se puede concluir que el contenido de acetato de
vinilo en los copolímeros EVA es un factor muy importante en la fortaleza de la unión
adhesiva, ya que es este grupo el que se modifica durante el tratamiento con descarga
coronq según los resultados obtenidos a partir de los espectros IR-ATR de las
superficies separadas. Al aumentar el contenido en VA las fuerzas de pelado obtenidas
son mayores, así como el grado de modificación morfológica y química de la superfioie.

Itr. 5. ENSAYOS DE DNVEJECIMMNTO ACELERADO

Para determinar la durabilidad de las uniones adhesivas se han sometido a
ensayos de envejecimiento acelerado en una cátmara climática, a 50 oC y 95 Yo de
humedad relativa durante 72 horas. Tras dicho ensayo se han evaluado las fuerzas de
pelado en T y los resultados se incluyen en la Figura III. 18.

o/oYA 15

Figura III. 13. Fuerzas de pelado en T de uniones de copolímeros EVA tratados con
descarga corona y sin tratar, envejecidas en cámara climática a 5fC,
95 % de humedad relativa durante 72 hotx. Tratamiento corona
realizado al 100 % intensidad y 188 mm/s.

El adhesivo y los copolímeros EVA se han sometido a también a envejecimiento

acelerado para comparar sus espectros IR-ATR con los correspondientes sin envejecer

y con los de las superfioies A y P de las probetas separadas; los espectros IR-ATR de

algunas muestras se incluyen en la Figura III. 19'
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Tras realizar el envejecimiento acelerado, las bandas de absorción IR del
adhesivo son menos intensas en general y casi desaparece el pico de isocianato a
2268 cm'r,lo cual es indicativo de que la reticulación producida por el isocianato
se acelera en condiciones de envejecimiento acelerado. Los espectros IR-ATR de
los copolímeros EVA no muestran cambios significativos tras realizarse el
envejecimiento acelerado. En la Figura III. 19 se muestra un ejemplo significativo
para el copolímero EVA 20.

Absorbancia

Adhesivo

EVA 20

EVA 20
envejecido

2.(xn t 5(n

Número de ondas (cm-l)

Figura III. 19. Espectros IR-ATR de EVA 20 y de la película de adhesivo de
policloropreno + 5 Yo isocianato sin envejocer y envejecidos en cánuffir
climática a 50 oC y 95 % humedad relativa durante 72horas.

Considerando los resultados obtenidos en los ensayos de pelado en T de la
Figura III. 18, el envejecimiento de las uniones de los copolímeros EVA sin tratar
mantiene los valores de fuerza de pelado y el fallo de la unión (Figura III. 20) es de
adhesión, al igual que antes de realizarse envejecimiento (Figurall.20).

No sucede lo mismo cuando las uniones de EVA 20 tratadas con descarga
corona se envejecen en la cámara climática, ya que, aunque lafuerza de pelado se
mantiene alrededor de 3.1 kl.{/m, el fallo cambia de mixto (antes del
envejecimiento, Figura II. 20) a fallo mayoritario de cohesión en el EVA. El
espectro IR-ATR de la superficie A de las probetas tratadas corresponde al
copolímero EVA al igual que el espectro IR-ATR de la superficie P. Una delgada
capa de EVA 20 se ha transferido a la superficie A tras el envejecimiento en
cátmara climática y realizarse el ensayo de pelado en T. Esto se debe,
probablemente a que se completa la reticulación del adhesivo en estas condiciones

t2l
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incrementándose el fallo de cohesión (el fallo de cohesión se produce en w 6 Yo
aproximadamente de la unión, presentando el resto de ésta fallo mixto de
adhesión/cohesión). Por tanto, la unión adhesiva no empeora tras el envejecimiento
de las uniones tratadas con descarga corona y además el tipo de fallo cambia
haciéndose más cohesivo en el EVA 20.

Absorbancia

Blanco
Superficie A

188 mm/s
Superficie A

Blanco
Superficie P

188 mm/s
Superficie P

lgm ¡Ám trú t lm lm

Número de ondas (cm-')

Figura III. 20. Espectros IR-ATR de probetas separadas de EVA 20 no tafado y
tatado con descarga corona al 100 % int€nsidad y 188 mmls,
envejecidos en camara clinriitica (50 "C/95 % humedad relanua/72
horas).

Al disminuir el contenido en acetato de vinilo, el envejecimiento de las
uniones de copolímeros EVA no tratados no provoca variaciones apreciables en las
fuerzas de pelado con respecto a las no envejecidas, como se muestra en la Figura
III. 18, ni los fallos cambian tras las pruebas de pelado. Los espectros IR-ATR de
las superficies A coinciden con la del adhesivo envejecido y los de la superficie P
con la del copolímero EVA" indicando que se ha producido un fallo de adhesión (al
igual que antes del envejecimiento, Figuras III. 12, III. 14 y III. 16).

Las uniones de copolímeros EVA tratados con descarga corona presentan
fuerzas de pelado similares antes y después del envejecimiento, excepto la unión
del copolímero EVA 18 cuya fuerza de pelado disminuye. El fallo de la unión
cambia al someter las probetas a envejecimiento acelerado ya que se obtienen fallos
de cohesión de los copolímeros EVA más acusados cuanto mayor es el contenido
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III. Contenido en acetato de vinilo

en VA. Los espectros IR-ATR de las superficies separadas de las uniones
adhesivas de EVA 9, 12 y 18 se incluyen en la Figura III. 21.

En la unión de EVA 18 las fuerzas de pelado de las probetas tratadas
disminuyen ligeramente (de 3.0 a 2.1 lclt{/m) tras el envejecimiento; sin embargo el
fallo ha cambiado sustancialmente, puesto que el espectro de la superficie A
presenta todas las bandas propias del copolímero EVA (2847,2915, 1739, T463,
1370, 1238, 1025, 722, 608 cm't) y algunas bandas menos intensas del
policloropreno; por tanto, se ha obtenido un mayor grado de fallo de cohesión en
el EVd lo cual puede ser debido, como se ha comentado previamente, a una
reticulación completa del adhesivo. Por otra parte, el espectro IR-ATR de la
superficie P coincide con el del EVA 18.

Corona
Absorbancia

EVA 9
Superficie A

EVA 12
Superficie A

EVA 18
Superñcie A

EVA 9
Superficie P

EVA 12
Superficie P

nse y' EVA 18
Superficie P

2M ¡800 t6@ 1400 t200 1000

Número de ondas (cm-t)

Figura lll.2l. Espectros IR-ATR de uniones separadas de EVA 9,12 y 18 tratado
con descarga corona al 100 % intensidad y 188 mm/s, envejecidas en
camara climática (50'C/95 % humedad relafrva/7Z horas).

En las uniones de EVA 12 tratado superficialmente con descarga corona
apenas se producen diferencias en las fuerzas de pelado tras el envejecimiento (2.3-
2.4 kN/m), y otr este caso el fallo obtenido es mixto (Figura III. 21), tal como
sucede en las uniones no envejecidas: la zona entre 2850 y 2930 cm I muestra dos
bandas muy intensas en la superficie d propias del copolímero EVA (enlaces C-H
de grupo metilo y metileno), así como bandas a 1738, 1239 (conespondiente a
grupos acetato) y 1466 cm'r.
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En las uniones de EVA 9 tratados con descarga corona y envejecidas
(Figura III. 2l), el fallo sigue siendo de adhesión, coincidiendo los espectros IR-
ATR de las superficies A y P con los del adhesivo envejecido y EVA 9,
respectivamente. La descarga corona produce menor grado de modificación
superficial fisica y química en el EVA 9 como se ha evidenciado en las fotografias
SEM y espectros IR-ATR (Figuras III. l0 y III' 9, respectivamente).

Por tanto, en general la adhesión mejora o no cambia tras realizarse el
envejecimiento pues, aunque los valores de fuerzas de pelado se mantienen
prácticamente invariables, el fallo cambia hacia más cohesivo en el EVA. Estos
cambios son más pronunciados al aumentar el contenido en acetato de ünilo dada
la mayor modificación superficial química y morfológica producida por la descarga
corona en estos copolímeros.

A la vista de los resultados, el contenido en VA es un factor muy
importante en las uniones de EVA tanto envejecidas como sin envejecer. Se
produce un fallo de cohesión del EVA en mayor proporción cuanto mayor es el
contenido en VA.

Itr.6. CONCLUSIONES

Los ensayos de análisis térmico han mostrado que los copolímeros de

etileno-acetato de vinilo, EV,\ presentan una Tg a baja temperatura (alrededor de
-31 oC), la cual no varía apreciablemente para contenidos en acetato de ünilo (VA)

entre el T2 y el20 Yo; sin embargo con cantidades menores de acetato de vinilo (9

%) y mayor índice de fluidez la Tg aumenta. El punto de fusión del EVA aumenta
al disminuir la cantidad de acetato de vinilo. La entalpía de fusión, y por tanto la

cristalinidad, es tanto menor cuanto mayor es la proporción de acetato de ünilo en

el copolímero. La menor cristalinidad contribuye a aumentar la flexibilidad del

material.

La temperatura a la cual empieza a reblandecerse el EVA es mayor cuanto

menor proporción de VA contenga. La descomposición térmica del EVA se

produce endos etapas: la primera transcurre entre 250 "C y 400 oC, y corresponde

a la pérdida del acetato de ünilo en el copolímero. La segunda desde 400 oC hasta

500;C aproximadamente es debida a la descomposición de la parte etilénica.

Los ensayos mecánicos de tracción muestran que al aumentar la proporción

de acetato de vinilo en el EVA se produce una disminución de la tensión y un

aumento del porcentaje de alargamiento en el punto de rotura. Además, a medida

que aumenta- el contenido de acetato de vinilo va disminuyendo el módulo de
young, y por tanto, su rigidez. Para los cuatro copolímeros EVA los valores de

durezaoshore A y D son similares.
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Al disminuir el contenido de acetato de vinilo en el copolímero EVA
disminuye la adhesión tanto en las superficies no tratadas como en las tratadas
mediante descarga corona. Independientemente del contenido en acetato de vinilo,
el tratamiento con descarga corona siempre provoca una mejora de las propiedades
adhesivas, más importante cuando la velocidad del tratamiento es menor. Dicho
tratamiento afecta principalmente a los grupos acetato de vinilo. Las uniones
adhesivas muestran siempre fallos mixtos de adhesiór/cohesión en EVA 12, T8 y
20 (con mayor grado de fallo de cohesión en el EVA al aumentar el contenido en
VA) y fallo de adhesión en EVA 9.

Tras someter las uniones adhesivas de copolímeros EVA sin tratar a ensayos
de envejecimiento acelerado con humedad y temperatura se completa la reticulación
del adhesivo y aunque las fuerzas de pelado tienen valores similares que las obtenidas
antes de re,aluar el envejecimiento, el tipo de fallo cambia de adhesión (en el blanco) a
mixto de adhesión/cohesión en el EVA. En las uniones de los copolímeros tratados con
descarga corona el fallo de la unión pasa de ser mixto a fallo de cohesión en el EVA
tanto más acusado cuanto mavor es el contenido en acetato de vinilo.

El traramiento con descarga corona de los copolímeros EVA es una técnica
adecuada para mejorar sus propiedades de adhesión. Cuando el porcentaje de
acetato de ünilo es superior al 18-20 o/o en peso se obtienen fuerzas de adhesión
elevadas. Comparado con otros métodos de tratamiento superficial de EVd el
tratamiento con descarga corona es más rapido y produce, en general, mejores
prestaciones.
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IV. TRATAMIENTO COI{ DESCARGA
coRo¡{A DE coPorÍmrRos EVA

QUE CO¡{TIENEI\ DIFERENTES
CAIITIDADES DE CARBONATO DE

CALCIO
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IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA 129

IV. l.INTRODUCCIÓN

Los procesos de formación de uniones adhesivas entre distintos sustratos
dependen, entre otros factores, de las características superficiales y de su formulación
[1]. Entre los aditivos más frecuentes en las formulaciones de polímeros, las cargas
son los más comunes para mejorar las propiedades fisicas (impacto, tensión,
compresión), reológicas, condiciones de procesado y para disminuir el coste.

Las cargas inertes inorgánicas son las más utilizadas en los plásticos, situándose
en primer lugar el carbonato de calcio, CaCO:. La incorporación de CaCO¡ viene
determinada no sólo por el precio alt¿mente competitivo con respecto a otras cargas
minerales empleadas en polímeros y adhesivog sino también debido a la aparición
reciente de nuevas calidades de carbonato de calcio ultramicronizados y tratados
superficialmente que permiten aumentar su grado de incorporación en polímeros y ala
vez mejorar las propiedades del producto acabado.

Es importante conocer los efectos producidos por la adición de cargas tanto en la
formulación como en las propiedades de los polímeros a los que se adicionan. En este
estudio interesa conocer sobre todo su influencia en las propiedades de adhesión, y la
bibliografia sobre la influencia de la adición de carbonato de calcio a materiales en
base EVA es escasa.

En este capítulo se estudia cómo vnian algunas propiedades de copolímeros
EVA con un contenido del 12 y 20% de acetato de vinilo en su formulación, qué
sucede al variar el porcentaje de carbonato de calcio adicionado, analizar la influencia
de la adición de esta carga en la efectividad del tratamiento con descarga corona y
cómo influye el contenido de acetato de vinilo en el EVA que contiene diferentes
cantidades de CaCO¡ en la eficiencia de este tratamiento.

TV. 2. MATERIALAS Y MNTODOS EXPERIMENTALES

IV. 2. I. MATERIALES

Se han utilizado en este estudio copolímeros EVA con un contenido de acetato
de vinilo de 12 y 20oA, cuyas características se han incluido en la Tabla III. l.

Para la realización de las uniones entre los materiales de EVA se ha utilizado
el adhesivo de policloropreno con un 5 Yo en peso de isocianato, descrito en el
apartado II.2. 1.2.

El carbonato de calcio añadido a la formulación de los copolímeros EVA ha
sido suministrado en polvo por S.A. REVERTÉ @e[vei - Tarragona). Las
características fisicas y composición química de este material se incluyen en las
Tablas IV.1 y IV.2, respectivamente.
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CARACTERISTICAS FISICAS VALOR METODO

Granulometría

Rechazo altarriz32 pm
Blancura (empastado con DOP)
Blancura (en seco)
Humedad
pH (suspensión acuosa al10%)
Absorción de aceites
Absorción de DOP
Superficie específica
Densidad aparente (compactado)
Densidad aparente (sin compactar)

95 Yo inferior a 1,9 pm
50 % inferior a 0,6 pm
0010

L:  80 ,  b :7
L :98 ,b :  2
<0,lyo
8,8
27 9/100 g CaCOr
49 gll00 g CaCO¡
I4,5 m'lg
0,7 Kgfl
0,4KgÁ

Sedigraph 5100

rso 78717
Elrepho 2000

rso 78712
rso 78719
tso 787|s
ISO 78715
B.E.T. (N2, 77 K)
ISO 787ll I
rso 787ll I

l3O IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA

Tabla IV. 1. Ca¡acterísticas fisicas del carbonato de calcio [2].

Tabla [V.2. Composición químioa del carbonato de calcio [2].

CaCO¡
MgCOr
AlzO¡
FezO¡

9g,96Yo
0,59 yo

0,045 yo

0,044 Yo

Sn
Pb
Cd
Ivfn

<0,001 0/o

<0,001 0/o

<0,0001 %
0,0041Yo

Cu
SiOz

<0,0001 yo
0, l2yo

Pérdida de peso
por calcinación 43,3 Vo

Las principales aplicaciones de este carbonato de calcio son para pinturas y

esmaltes de alta calidad y elevado brillo, en base agua y base disolvente, cosmética y

farmacia,tintas de impresión, aditivo a plásticos y caucho y estucado de papel de alto

brillo.

rv. 2. z. vmronos E)GERIMENTALES Y EQ{-TIPOS UTILZADOS

Los métodos experimentales que se han utilizado para la modificación
superficial de los materiales, pwa la caracterización del EVA con CaCO¡ antes y

después del tratamiento superficial, así como para la evaluación y estudio de las

uniones adhesivas realizadas han sido las siguientes:

- Mezcla e inyección copolímero EVA-carbonato de calcio. El copolímero
EV,\ en forma de grarua, se ha mezolado con un 3, 5, l0 y 20 o/o en peso,

respectivamente, de carbonato de calcio en polvo utilizando un mezclador
Brábender a temperatura ambiente. El mezclador posee una capacidad máxima
de I kg, por lo que se han realizado varias mezclas de cada tipo, durante 10
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IV. Adición de carbornto de calcio a los copolímeros EVA 13L

minutos cada una. Una vez mezclado todo el material, se ha transferido a una
inyectora Margarit JSW, utilizando las siguientes condiciones de inyección:

Temperatura de inyección: 170 oC

Tiempo de inyección: 5 s
PresiSn posterior: 3OYo dela presión total (1570 bar; 1 6t:165 p¿¡

Tiempo de enfriamiento: 20 s
Temperatura del molde: 20 oC

Presión de inyección: 70 Yo de la presión total (1570 bar)'
Flujo de inyección: 70 oA del flujo total (l 13 cm'/s).

- Tratamiento superficial mediante descarga corona.
- Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
- Termogravimetría (TG)
- Análisis termomecánico (TMA)
- Ensayos mecánicos de tracción
- Espectroscopía infranoja con Transformada de Fourier (FTIR): Se ha
utilizado, aparte del sistema AT& el método de la pastilla de KBr para obtener
el espectro IR del carbonato de calcio. Este método consiste en pulverizar el
carbonato de calcio junto con bromuro potásico PANREAC para
espectroscopía IR" en proporción 1:100 (carga: KBr) en un mortero de ágata
hasta que ambos están mezclados por completo. Se transfieren unos 300 mg de
muestra a una matriz que se somete a vacío posteriormente para eliminar el
aire atrapado. Se co*pri*", entonces a una prisión entre 1000 y 3000 kglcrf
hasta obtener un disco translúcido, realizándose el espectro IR por transmisión.
- Medidas de ángulos de contacto.
- Mcroscopía.Electrónica de Barrido (SElvf)
- Dureza oShore D.
- Fuerzas de pelado en T.
- Ensayos de envejecimiento acelerado.

Estas técnicas ha sido descritas previamente en el apartado II. 2 de este trabajo
así como las condiciones experimentales utilizadas en cada caso.

Para el análisis de las cargas se ha utilizado también la difracción de Rayos X.
Se ha utilizado un equipo SEIFERT modelo JSA OOJSO DEBYFLEX 2002,
disponible en los servicios Técnicos de la Universidad de Alicante, usando la técnica
del polvo. Se utilizó radiación monocromáticaKo del cobre como fuente de rayos X
(1,: 1.54 A) realizándose un barrido de angulos de Bragg entre 5 y 90" [3].
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132 _ IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA

w.3. CARACTERTZACTÓN DE LOS COPOLÍMEROS EVA QUE
CONTIENEN DIFERENTES CANTIDADES DE CARBONATO DE
CALCIO

El espectro IR del carbonato de calcio, el cual se referenciaráa partir de ahora
como M, se muestra en la Figura IV. 1, donde las bandas más importantes aparecen a
874 y 1437 cm'1 (corresponden al grupo COz2'). A 3417 cm-r y 716 cm-t aparecen
bandas correspondientes a agta de hidratación.

Absorbancia
ZE

zs

,9

t r

r ó

r 2

¡.0

03

03
3m 

N,i*"rt" oo¿u, 1"r¡-'¡"* 

rm 5@

X'igura IV. 1. Especüo IR del carbonato de calcio M.

En la Figura IV. 2 se incluye una fotografias SEM del carbonato de calcio M
en la que se aprecia la forma, tipo globular, de las partículas.

F'igura IV. 2. Fotografia SEM del carbonato de calcio M.

El. difractograma de rayos X del carbonato de calcio M se muestra en la Figura
IV. 3. Este presenta picos de difracción característicos (Tabla IV. 3), que
corresponden a diferentes distancias, en A, entre planos adyacentes hkl. Todos los
datos se corresponden a Ia estructura de la calcita pura. Se obtiene un pico muy
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IV. Adición de carbonato de calcio a los eopolímeros EVA 133

intenso a 29.4 grados, mostrando la existencia de una estructura con cierta
cristalinidad.

Tabla IV. 3. Angulos, distancias entre planos y planos hkl del carbonato de calcio M.

Figura IV. 3. Espectro de Rayos X del carbonato de calcio M.

Los espectros IR-ATR de los materiales de EVA 12 y 2O obtenidos tras la
adición de un 3, 5, l0 y 2A % de carbonato de calcio M se muestra en la Figura IV. 4.
Estos espectros corresponden al del copolímero EVA presentando además a 7437 y
874 cm-', picos correspondientes al carbonato de calcio. A medida que aumenta el
contenido de carga la intensidad relativa de estas bandas es mayor.

En la Tabla IV. 4 se relacionan la intensidad de la banda a 874 cm'|
correspondiente al carbonato de calcio, con la banda a T238 cm-t que corresponde al
grupo VA del copolímero EVA con objeto de verificar la cantidad de carbonato en la
superficie de los materiales. Se observa que, tanto en el EVA 12 como en el EVA 20,
la relación va aumentando al aumentar el contenido en M, de forma proporcional ala
relación de concentraciones CaCO¡A/A como es de esperar. Esto indica que, a
cualquier concentración entre 3 y 20 oA,la carga se dispersa de forma similar en el
material.

20 (srados) Distancias interplanares (A) Planos hkl
23.0
29.4
35.9
39.4
43.1
47.5
48.5

3 .86
3.03
2.49
2.28
2.09
1 .91
1.87

0 t2
104
t l0
113
202
018
116
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Figura IV. 4. Espectros IR-ATR de copolímeros
contenido de carbonato de calcio M.

1000 800

EVA 12 y con diferente

600

20

Tabla IV. 4. Relación entre bandas a 874 y 1238 cm-r del grupo VA de los
copolímeros EVA y el carbonato de calcio M adicionado al EVA.

o M

incorporado
Proporción CaCO¡/VA
EVA 12 EVA 20

Iery'Irzsa
EVA 12 EVA 20

3
5

t0
20

0.26  0 .15
0.44 0.27
0.93 0.57
2.08 1.29

0 .11  0 .16
0.26 0.29
0.43 0.40
l . l  I  0 .77
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IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA 135

En la Figura [V. 5 se incluyen las fotografías de algunas probetas, obtenidas
tras la mezcla e inyección de los materiales. En primer lugar se aprecia un cambio de
color del copolímero EVA cuando se añade carbonato de calcio, ya que pasa de un
aspecto transparente a color blanco, haciéndose más opaco cuanto mayor es el
contenido en CaCO¡ M. Se observa una mala dispersión de la carga (Figura IV. 5. B)
cuando el contenido de CaCOg €n el EVA 12 es superior al 5Vo y en el EVA 20
superior al l0 oA. El carbonato de calcio se dispersa mejor en una matnz más amorfa,
como es el EVA 20.

Figura rV.s. A) Fotografias de probetas de EVA con difere,ntes cantidades de
carbonato de oalcio obtenidas por inyección. B) Fotografia ampliada
de EVA 12 + l0 o/oM.

Las propiedades meciínicas de los copolímero EVA modificados con carbonato
de calcio se han determinado a partir de ensayos de tracción, determinándose el
Módulo de Young, la resistencia en el punto de fluencia y en rotura y alargamiento en
rotura (Figuras IV. 6, IY. 7 y IV. 8, respectivamente).

Se observa que el Módulo de Young no presenta variaciones importantes al
aumentar el contenido de carbonato de calcio en el EVA. Los módulos son mayores
en los materiales de EVA 12 ya que posee mayor contenido de polietileno. Tampoco
se observan variaciones en los valores de resistencia en rotura ni en el punto de
fluencia al vuiar el contenido en M tanto en el EVA 12 como en el EVA 20- siendo
además similares en ambos copolímeros.

B)
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Variación del módulo de Young en función de la proporción
carbonato de calcio en los copolímeros EVA 12 y EVA 20.
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Figura \V, 7, Variación de la resistencia en el punto de fluencia y en rotura de los
copolímeros EVA 12 y 20 enfunción del carbonato de calcio.

En la Figura IV. 8 se representa la variación del alargamiento en el punto de
rotura de los copolímeros que contienen cargas. El alargamiento en el punto de rotura
en los materiales de EVA 12 y 2O aumenta al aumentar el contenido de carga y en el
EVA 20 con 20 Yo de carbonato alcar.za un valor más elevado (414 %). Sin embargo,
en el punto de fluencia el alargamiento no varía al aumentar el contenido de carbonato
de calcio en el EVA (Tabla IV. 5).

+eH/A 12
+a/420
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e EVA 12

r EVA 20

%M

Figura IV. 8. Variación del alargamiento en el punto de rotura con la cantidad de
carbonato de calcio en los cooolímeros EYA 12v 20.

Tabla IV. 5. %o alarganúento en el punto de fluencia de los copolímeros EVA 12
20 con distintas cantidades de carbonato de calcio M. (Error !30 %o)

Estos resultados muestran que el CaCO¡ no se dispersa suficientemente bien en
los copolímeros EVA y que los contenidos de CaCO¡ no son suficientemente elevados
para producir variaciones importantes en las propiedades mecánicas de los
copolímeros EVA.

La dureza de los copolímeros que contienen carbonato de calcio se ha evaluado
mediante medidas de dureza oShore D, obteniéndose los resultados mostrados en la
Tabla IV. 6. Tampoco se aprecian cambios importantes en la dureza de los materiales
estudiados al incorporar CaCO¡ ni al variar su cantidad.

En general, el carbonato de calcio no modifica sustancialmente las propiedades
mecánicas de los copolímeros EVA dentro del intervalo de cantidades adicionadas que
se considera en este estudio (0-20 Yo).Las tendencias que aparecen en el alargamiento
en rotura no son muy significativas ya que se trata de un valor con baja
reproducibilidad. El alargamiento en el punto de fluencia es más reproducible y no
parece mostrar ninguna variación significativa al variar el contenido en carbonato.
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Tabla IV. 6. Valores de dureza oshore D para los copolímeros EVA 12 y 20 con
diferente contenido en carbonato de calcio M.

o /oM EVA 12 EVA 20
0
a
J

5
10
20

38
40
39
40
40

a a
J J

J J

34
35
37

Los resultados obtenidos se han contrastado con los de otro estudio [4] en el
cual se muestra que la adición de carbonato de calcio en un rango de 0 a 2O Yo, no
afecta a las propiedades mecánicas (alargamiento en rotura, resistencia en rotur4
dureza) de copolímeros EVA con un contenido de acetato de vinilo entre el 6 y 15 o/o.

En el mismo estudio se ha mostrado que en polímeros más cristalinos (polipropileno,
polietileno) existe una mayor influencia del carbonato de calcio en sus propiedades
mecánicas, mientras que en polímeros más amorfos (ABS) esta influencia no es tan
marcada para contenidos de carga inferiores al30 Yo.

La temperatura de reblandecimiento de los copolímeros EVA que contienen
carbonato de calcio se ha determinado a partir de las curvas TMA. La fuerza aplicada
a la muestra durante las experiencias de TMA influye en los valores de temperatura de
reblandecimiento, como indican los resultados obtenidos en los ensayos del EVA 20 +
5o/oMobtenidos usando diferentes fuerzas @igura IV. 9).

Figura IV.9. Curvas TMA del copolímero EVA 20 + 5 %ó M usando
diferentes fuerzas. Velocidad de calentamiento: 5 'Clmin.
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IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA 139

Con una fuerza de 0.1-0.2 N el material sufre una expansión para, finalmente,
fluir bajo la acción de la fuerza aplicada. Al aplicar 0.5 N la deformación es excesiva
comenzando a modificarse el material debido a la cwga y no por efecto de la
temperatura. Por esta razón, dependiendo de la fverza aplicada se obtienen distintas
curvas TMA. Trabajando con fuerza variable, se aprecia más claramente el punto en el
que el material deja de ser elástico y no recupera sus dimensiones. Por tanto, se han
realizado las experiencias utilizando fuerza variable y en la Figura IV. 10 se incluye la
curva envolvente obtenida para el EVA 20 + syol:N.d.

Figura IV. 10. Curvas TMA del EVA 20 + 5 o/oM usando fuerzavariable.
Velocidad de calentamiento: 5 oC/min.

En la Tabla IV. 7 se incluyen los intervalos de temperatura de
reblandecimiento obtenidos para los copolímeros EVA que contienen carbonato de
calcio obtenidos a partir de las curvas envolventes de TMA. Al aumentar el contenido
de CaCOs M en el EVA 12 y EVA 20, el proceso de reblandecimiento ocurre, en
general, en un rango de temperaturas similares indicando que este proceso es
independiente prácticamente del contenido de carbonato de calcio en el EVA.

Tabla IV. 7. Rango de temperatura de reblandecimiento de los copolímeros EVA
con diferente contenido de carbonato de calcio.

1301 1 0

YoIN{ EVA 12 EVA 20
0
J

5
l0
20

90-135
96-135
96-t35
100-135
9 t -135

88-1  15
84-105
85- l  l0
99-130
88-120

La temperatura a la cual empiezan a reblandecerse los
es mayor que la del EVA 20 puesto que el VA confiere
necesitándose menores temperaturas para su reblandecimiento.

materiales de EVA 12
flexibilidad al EVA
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Las curvas DSC del EVA !2 concarbonato de calcio se incluyen en la Figura

IV. ll.A y muestran las mismas características que el EVA sin cafga ya que el

carbonato dL calcio no sufre procesos de fusión en ese intervalo de temperaturas. En el

caso del EVA 20 las curvas tampoco presentan cambios significativos con respecto al

EVA puro (Figura IV. ll. B).Bn la Figura IV. 12 se incluyen las curvas_ DSC del

5.gundo cicioáe calentamiento de los copolímeros EVA 12 y 20 con carbonato de

rulrio, a partir de las cuales se calcula con mayor exactitud la entalpía y temperatura

de fusión-de los materiales de EVA con carbonato de calcio (Tabla IV. 8).
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Figura IV. 11. Curvas DSC de los copolímeros EVA12 y EVA 20 con carb,onato de
calcio M. Atmósfera:Nz. A) Primer ciclo de calentamiento. Velocid¿d
de calentamiento: 5 oC/min. B) Segundo ciclo de calentamiento.
Velocidad de calentamiento: 10 oClmin. Zornampliada.

Los resultados obtenidos a partir de los termogramas (Tabla IV. 8) muestran

que el punto de fusión Tm en ambos copolímeros EVA es similar con o sin CaCOr, y

oc
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IV Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA l4I

no varía al aumentar el contenido de M (alrededor de 96 oC en el EVA 12 y 85 oC en
EVA 20). La temperatura de transición vítrea (rv -30 oC) es similar en todos los EVAs
con y sin CaCO¡. La entalpía de fusión de los copolimeros EVA que contienen CaCO:
M es menor al aumentar el contenido de M, ya que se produce un efecfo de dilución,
es decir, en la misma cantidad de muestra hay menos EVA y por tanto, menos
fragmentos cristalinos. En la Figura W. 12 se observa que la variación de entalpía
obtenida experimentalmente no se desvía apreciablemente de la esperada según los
porcentajes de CaCO¡ M incorporados en los copolímeros EVA teniendo en cuenta el
efecto de dilución.

-#experimental

EVA12

EVA 20

o/o M

Figura IV. 12. Variación de la entalpía de fusión en función del contenido de
carbonato de calcio en EVA 12 v 20.

Tabla IV. 8. Puntos de fusión (Tm), entalpía de fusión (AÉD V temperatura de
transición vítrea (Tg) de los copolímeros EVA que contiene CaCO:
M.
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IV. 4. INFLUENCIA DEL CARBONATO DE CALCIO EN EL
TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON DESCARGA CORONA

IV,4, 1, VARIABLES E)GERIMENTALES EN EL
SUPERFICIAL

TRATAMIENTO

Como ya se ha indicado anteriormente, uno de los factores que intervienen en
la realización de uniones adhesivas de materiales son las características superficiales.
Las probetas de EVA 12 y 20 con un contenido de 5Yo de carbonato de calcio M se
han sometido a tratamiento con descarga corona en distintas condiciones para
oomprobar si se modifica su superñcie y, como consecuencia, se produce un aumento
en las propiedades de adhesión del material. El tratamiento se ha llevado a cabo con
dos intensidades de la radiación:75 y l00Yo, y se ha variado la velocidad (o tiempo)
utilizando 19,94 y 188 mm/s.

Las propiedades superficiales de los copolímeros EVA con 5 Yo}ldtratados con
descarga corona se han caracterizado mediante medidas de ángulos de contacto. En la
Figura IV. 13 se observa que el tratamiento con descarga corona aumenta la energía
superficial del copolímero EVA 12y 20 que contiene CaCO¡ M ya que disminuyen en
gran medida los ángulos de contacto.
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Figura IV. 13. Ángulos de contacto medidos con agua bidestitada a 25 oC de los
copolímeros EV A 12 y 20 con 5 yo M, tratados con descarga corona
en distintas condiciones experimentales.

El EVA 12 + syo M no tratado presenta un ángulo de 89o, que disminuye tras
realizarse el tratamiento con descarga corona. A una velocidad de 19 mm/s y 100% de
intensidad se presenta el menor valor de angulo de contacto (53") el cual va
aumentando al aumentar la velocidad del tratamiento alcanzando 73o con 188 mm/s.
Sin embargo, estos valores siguen siendo menores que el blanco. Se ha producido un
aumento de la energía superficial, y al aumentar la velocidad del tratamiento los
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IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA I43

valores del ángulo de contacto tienden a aumentar. Con una radiación de 75Yo de
intensidad se observa la misma tendencia pero los valores de los angulos de contacto
son ligeramente superiores que can 10006 de intensidad.

También en el copolímero EVA 20 se produce una disminución mayor cuanto
menor es la velocidad del tratamiento y mayor es la intensidad de la radiación, por lo
que el tratamiento parece ser más efectivo, en cuanto a aumento de la energía
superficial, usando una intensidad del l00yo y una pequeña velocidad. Además los
valores de ángulos de contacto obtenidos tras el tratamientos son similares en los
materiales de EVA 12 y 20.

El análisis mediante espectroscopía IR-ATR de las probetas tratadas se
muestra en la Figura IV. 14. Los espectros IR-ATR de EVA 12 presentan tras el
tratamiento con descarga corona cambios en la zona comprendida entre 1463 y 1739
cm-r donde aparece un ensanchamiento de las bandas lo cual puede ser una indicación
de que se ha producido una oxidación en la superficie del EVA. En cualquier caso, la
modificación provocada por la descarga corona se produce a nivel muy superficial y
no se aprecia muy bien mediante espectroscopía IR-ATR.

100 o/o intensidad

1800 I 600 1400

Número de ondas (cm-r)

Figura IV. 14. Espectros IR-ATR de los copolímeros EVA que contienen carbonato
de calcio, tratados con descarga corona en distintas condiciones. A)
EYA12; B) EVA 20.

En el EVA 20 (Figura IV. 14. B) se observan las mismas tendencias en la zona
1463-1739 cm-l usando las dos intensidades y las modificaciones se hacen algo más
marcadas al disminuir la velocidad de tratamiento.
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AI hacer la relación entre las bandas de carbonato de calcio (874 crnt) y de

EVA (1238 y cm't) en las probetas tratadas (Tabla IV. 9) se observa que los

contenidos ¿e CaCO¡ en la superficie del EVA son mayores que en la masa- (debería

dar una relación ¿e O.OS). El tratamiento con descarga corona aumenta la relación de

bandas debido a que se elimina EVA de la superficie y queda más CaCO¡ accesible al

adhesivo. En general, el incremento en la relación de bandas es mayor en el EVA 12 y

cuanto mayor es la intensidad del tratamiento descarga corona' El grado de

modificación superficial es mayor al disminuir la velocidad del tratamiento con

descarga corona (o aumentar el tiempo de tratamiento).

100 o/o intensidad

Blanco

94 mm/s

188 mm/

1800

Número de ondas (cmt)

Figura IV. 14. Continuación.

Tabla IV. 9 Relación entre las bandas de carbonato de calcio NÁ/ EVA en probetas

de EVA + 5 YoM tratadas con descarga corona.

Velocidad de
tratamiento (mm/s)

lstilnst
EVA 12 AVA 20

75 %l

r00%I

t9
94
188

l9
94
188

0.26 0.29

0.42 0.32
0.44 0.40
0.48 0.35

5.00 0.33
0.53 0.33
2.50 0.36

0,08-

q06 -

0,04 .

0,02.

0,00 .
0,015

0,010.

0,005
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0,00
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IV. Adición de carbonato de calcio a los cooolímeros EVA 14s

Mediante SEM (Figura IV. 15) se observa la apaición de grietas en la
superficie del EVA 12 + 5 Yo de carbonato de calcio M tratado con descarga corona.
La superficie del material ha sido atacada observándose que algunas partículas de
carbonato de calcio han aparecido en la superflrcie del EVA, de acuerdo con los datos
obtenidos mediante espectroscopía IR-ATR.

EVA12+5%M

Blanco

75 Yo intensidad
L9 mm/s

lOO Yo intensidad
19 mm/s

94 mm/s 94 mm/s

Figura w. 15. Fotografias sEM del copolímero EVA 12 + 5 o/o de carbonato de
calcio M üatado con desca¡ga corona en diferentes condiciones.
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146 IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA

Al disminuir la velocidad de tratamiento con descarga corona se incrementa el
grado de ataque superficial ya que se produce ablación [5], la capa tratada más
superficial del EVA se ha eliminado por efecto de la degradación provocada por la
descarga corona.

En el caso del EVA 20 + 5 Yo de carbonato de calcio M el ataque parece menos
agresivo (Figura tV. 16), apreciándose algunas grietas cuando el tratamiento se realiza
a menor velocidad y 100% de intensidad. Sólo a 19 mm/s se modifica la superficie de
manera ostensible.

EVA20+s%M

Blanco

75 Yo intensidad
1"9 mm/s

100 o/o intensidad
19 mm/s

188 mm/s 188 mm/s

Figura IV. 16. Fotografias SEM del copolímero EVA 20 con 5 Vo de carbonato
calcio M natado con descarga corona en üferentes condiciones.
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IV. Adición dp carbonato de calcio a los copolímeros EVA I47

Por tanto, la descarga corona provoca una modificación superficial
morfológica del EVA + CaCO¡ realizándose proceso de ablación de la superficie
tanto más marcado cuanto menor es la velocidad del tratamiento.

La fortaleza de las uniones adhesivas de los diferentes copolímeros EVA
que contienen CaCO¡ tratados con descarga corona se han evaluado mediante
fuerzas de pelado en T. En la Figura IV. 17 se muestran los valores de fuerza de
pelado para el EVA 12 y 20 que contienen 5o/o M, tratado en distintas
condiciones.
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FiguraIV. 17. Fuerzas de pelado en T de EVA 12 y 20 + 5 Yo de carbonato de
calcio M tatado con descarga corona en diferentes condiciones
experimentales. Adhesivo de policloropreno + 5 %o de isocianato.

Las fuerzas de pelado en T obtenidas al tratar el EVA 12 + 5 oá M con
descarga corona aumentan considerablemente con respecto al material no
tratado (desde 0.8 kN/m a2.5-2.9 kN/m), y los valores son similares a cualquier
velocidad de tratamiento e intensidad de la descarga, lo cual concuerda con las
variaciones en los valores de ángulos de contacto (menores que el blanco y
similares entre sí al tratarlos con descarga corona).

En EVA 20 + 5 % M se obtienen valores más elevados de fuerza de
pelado en el blanco (3.9 kN/m) que en EVA 12 + 5 yo M, aunque los valores de
ángulos de contacto no eran muy diferentes, la energía superficial de los
copolímeros EVA aumenta al tratar con descarga corona, sobre todo a baja
velocidad. Después del tratamiento con descarga corona las fuerzas de pelado
aumentan pero en menor extensión que en EVA 12 + 5 yo M; los valores son
similares al blanco cuando el tratamiento se realiza con el 75oA de intensidad, y
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IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA 148

aumentan al disminuir la velocidad (19 mm/s). Con 100% de intensidad los
valores de fuerzas de pelado son superiores no variando apreciablemente con la
velocidad del tratamiento.

Se han analizado las superficies separadas tras realizarce el ensayo de
pelado en T. En la Figura IV. 18 se incluyen los espectros IR-ATR de las dos
superficies separadas del copolímero EVA 12 + 5Yo M, blanco y tratado con
descarga corona. Se observa un fallo mayoritario de adhesión de las uniones de
EVA 12 + 5 yo M no tratado superficialmente: en una de las superficies el
espectro IR-ATR obtenido coincide prácticamente con el del adhesivo
(superficie A) y el espectro IR-ATR de la otra superficie corresponde con el
copolímero EVA12 + syoM (superficie P).

Absorbancia SUPERFICIE A

Blanco

7s%
19 mm/s

l00Yo
19 mm/s

zm lsm

Número de ondas (cm-t)

. SUPERFICIE P

Blanco

75 0A

19 mm/s

l00Yo
19 mm/s

Número de ondas (cm-r)

Figura IV. 18. Espectros IR-ATR de las superficie separadas de copolímeros
EVA 12 + 5Yo de M no tratados y tratados con descarga corona
en distintas condiciones.
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IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA 149

Sin embargo, el fallo de la unión varía cuando las probetas estiín tratadas
mediante descarga corona. Como ejemplo se incluyen en la Figura IV. 18 los
espectros IR-ATR del copolímero EVA 12 + 5 o/oMtratado a 19 mm/s con 75 y
100% de intensidad. En el tratamiento con ambas intensidades se observa en la
superficie P una disminución de la banda a 874 cm-l correspondiente al
carbonato de calcio. En la superficie A han disminuido, en general, la intensidad
de los picos del adhesivo, y se intensifican las bandas correspondíentes al
copolímero EVA. Por tanto el fallo, aunque mayoritariamente es de adhesión,
presenta una proporción de fallo de cohesión (fallo mixto) en una capa
superficial del EVA.

Los espectros IR-ATR de las superficies A y P de EVA L2 + 5 % M
tratado a94 y 188 mm/s coinciden con los de las superficies tratadas a 19 mm/s,
tanto a 75 como 100% de intensidad. También se han obtenido fuerzas de
pelado similares con las diferentes condiciones de tratamiento, y el fallo
obtenido en todos los casos también es mixto.

En la Figura Iv. 19 se incluyen algunos ejemplos de fotografias sEM de
las probetas de EVA t2 + 5 % M separadas, después de realizarse el ensayo de
pelado. En la superFrcie A de las probetas tratadas con 75 oA de intensidad se
observan algunos hilos de EVA + 5 yo M, además de algunas partículas de
carbonato de calcio que se han transferido desde la superficie P. Se ha detectado
mediante EDX la presencia de calcio en los hilos que aparecen en la superficie
A, de aspecto similar al del copolímero, indicando que éstos corresponden,
efectivamente, a EVA 12 + 5 oA M transferido desde la superficie p. Como
consecuencia de la mayor fuerza de pelado obtenida en las probetas tratadas, la
superficie P aparece muy desganada con respecto a la del blanco, y el grado de
desgarro es mayor cuanto menor es la velocidad del tratamiento (19 mm/s).

SUPERFICM A

Blanco

SUPERFICM P

Blanco

Figura rv. 19. Fotografias sEM de las superficies separadas de uniones de
EVA 12 + 5 Vo M tras ser tratadas con descarga corona en
üstintas condiciones.
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75 o/o intensidado 19 mm/s

IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA I50

SUPERFICIE P
15 o/o intensidad, L9 mm/s

75 oA intensidad. 188 mm/s 75 Yo intensidad, 188 mm/s

I00 o/o intensidad, 19 mm/s 100 o/o intensidad, 19 mm/s

100 % inte 100 Yo intensidad, L88 mm/s

Figura IV. 19. Continuacrón.
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IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA l5I

El tratamiento con descarga corona al l}OYo de intensidad provoca
también en la superficie A la aparición de hilos de EVA + 5 yo M y un mayor
estiramiento de la película que con el75Yo ya que la fuerza de pelado obtenida
es mayor. cuanto mayor es la velocidad del tratamiento, el grado de
estiramiento es menos importante aunque las fuerzas de pelado son iguales. La
superficie P presenta desgarro, y al comparar con el 75 yo este desgarro parece
más generalizado, el ataque se ha producido en mayor profundidad aunque, de
nuevo, las fuerzas de pelado son similares.

En EVA 20 + 5 % M se produce también un cambio en el tipo de fallo
tras realizarse el tratamiento con descarga corona, tal y como muestran los
espectros IR-ATR de las superficies separadas incluidas en la Figurary. 20.
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Figura IV. 20. Espectros IR-ATR de las superficies separadas tras la
realización de la unión adhesiva de EVA 20 + 5yo M tratado
con descarga corona en distintas condiciones. Adhesivo de
policloropreno * 5 o/o de isocianato.
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Figura IV. 20. Continuación.

En la Figura rv.20 se incluyen los espectros IR-ATR de la superficie A y p
(no se aprecian cambios importantes en la superficie P en ningun caso). En las
unionesdeEVA20+ 5 %Mlosfallos sondiferentes alosdel EVA 12 + 5Yo}r'r: el
blanco ya presenta un fallo mixto con una proporción importante de fallo de
cohesión en el EVd aparecen en la superficie A bandas del copolímero EVA y del
carbonato de calcio (874, 1437 cm-t). Al tratar con descarga @rona al75 ó/o de
intensidad se obtiene un fallo de cohesión en el EVA ya que los espectros IR-ATR
de las superficies A y P coinciden con el del EVA + 5yo IvI, indicando que una
película de EVA se ha transferido a la superficie del adhesivo desde la superficie p.
Al aumentar la velocidad del tratamiento los fallos obtenidos son también de
cohesión en el EVA pero ap¿¡recen algunas bandas del adhesivo (fallo mixto), con
lo que el ataque zuperficial es más marcado con una menor velocidad.
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IV. Adición de carbonato de calcio a los corolímeros EVA 153

Esto coincide con la mayor fuerza de pelado obtenida a esta velocidad.
El tratamiento con el 100 % de intensidad provoca t¿mbién fallo de cohesión a
19 mm/s y 188 mm,/s, y fallo mixto (mayoritariamente de cohesión) a94 mm/s.

En la Figura IV. 2t se incluyen algunas fotografias sEM de las
superficies A y P separadas de uniones de EVA + 5 oA M tratado mediante
descarga corona. En la superficie A del blanco se aprecia el adhesivo mientras
que en Ia del material tratado aparecen fragmentos de EVA + 5 o/o M desgarrado
que se ha transferido desde la superficie P, como también lo indican los
espectros IR-ATR de la superficie A. Esta modificación es más marcada sobre
todo a 100 % de intensidad y 19 mm/s. En la superficie p se obsewa un mayor
grado de desgarro en el material tratado, lo que confirma los fallos de cohesión
obtenidos a estas dos velocidades, aunque el valor de fuerza de pelado a 19
mm/s sea algo inferior.

SUPERFICM A SUPERFICIE P

f igura w.21. Fotografias SEM de las superficies separadas de uniones de
EVA 20 + 5%oM no tratadas y fratadas con descarga corona a
velocidad de 19 mrn/s. Intensidad: I00 o/o.

La durabilidad de las uniones adhesivas se han analizado sometiendo
las uniones adhesivas a ensayos de envejecimiento acelerado en cámara
climática, a 50 oC y 95 % de humedad relativa durante 72 hons. Tras dicho
ensayo se han evaluado las fuerzas de pelado en T y los resultados se incluyen

Blanco

IOO Vo 19 mm/s lO0 o/o,19 mm/s
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154 IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA

en la FiguraIY. 22. Se observa que al envejecer las uniones de las probetas no
tratadas disminuye su fuerza de pelado, desde 0.8 a 0.3 kl'[/m, presentándose un
fallo de adhesión, según los espectros IR-ATR de las probetas separadas (Figura
IV. 23). El fallo de la unión envejecida es el mismo que antes de envejecer
(Figura IV.18).
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FiguraIV.22. Fuerzas de pelado en T de uniones de EVA 12 + syo M, sin
tratar y tatadas con descarga corona en diferentes condiciones,
envejecidas en cárnara climática a 50 oC, 95 Yo de humedad
relativa durante 72 horas.

Las probetas tratadas con descarga corona con 75 oA de intensidad
mantienen la fuerza de pelado tras el envejecimiento cuando la velocidad de
tratamiento es de 19 y 94 mm/s, y el fallo de las uniones es mixto (Figura IV.
23): en la superficie A aparecen picos muy intensos, propios del copolímero
EVA que no se observan tan marcadamente en el blanco. Este fallo es el mismo
que el obtenido en las probetas antes del envejecimiento (Figura IV. l8), aunque
la superficie P muestra una disminución más acusada de la intensidad de los
picos correspondientes al carbonato de calcio (1437 y 874 crnl) tras el
envejecimiento. Al aumentar más la velocidad (18S mm/s) la fuerza disminuye
ligeramente con respecto a la de las uniones no envejecidas. El fallo en este caso

"r 
tu-bién mixto pefo con mayor proporción de fallo de adhesión (Figura IV.

23), y la unión en este caso resulta algo menos efectiva (antes de realizarse el

envejecimiento, los fallos eran iguales a cualquier velocidad de tratamiento).

180
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*75o/o
#100o/o

- -no tratado envejecido
*75o/o envejecido
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IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA 155
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Figura [V.23. Espectros IR-ATR de superficies separadas de EVA 12 + 5%oM
no trafado y tratado con descarga corona con 75 % intensidad y
distintas velocidades, tras ser envejecido en cárru¡nr climática.

Al realizar el tratamiento con I00Yo de intensidad y velocidad pequeña,
se obtiene mayor fuerza de pelado en las uniones envejecidas (Figura IV. ZZ),
las cuales se van aproximando a los valores obtenidos antes del envejecimiento
cuando la velocidad aumenta. Por tanto las condiciones de l00o/o de intensidad y
19 mm/s parecen las más adecuadas en cuanto a duración de las uniones
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156 IV. Adición dp carbonato de calcio a los copolímeros EVA

adhesivas. El tipo de fallo en todos los casos es mixto, como se aprecia en los
espectros IR-ATR de las superficies A y P de la Figura IY. 24, al igual que en
las probetas no envejecidas (Figura IV. 18); aun siendo un fallo mixto, se
obtiene una mayor proporción de fallo de adhesión a velocidad elevada, y la
fuerza de pelado obtenida también es menor. No se aprecian cambios
importantes en los espectros IR-ATR de las superficies P @igura IV. 24).
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Espectros IR-ATR de superficies separadas de uniones EYA 12 +
5% M no tratado y tratado con descarga corona con 100 %
intensidad y distintas velocidades, envejecimiento en cárnara
climática.
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Figura IV.24.
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IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA 157

Las superFrcies separadas analizadas mediante SEM (Figura IV. 25)
muestran un mayor grado de desgarro en condiciones de t00% intensidad y 19
mm./s, con respecto al blanco y a los materiales tratados a menor velocidad. En
la superficie A se observan fragmentos de EVA 12 + 5 yoM, transferidos desde
la superficie P.

SUPERFICIE A

Blanco

SUPERFICTE P

Blanco

19 mm/s L9 mm/s

Figura w.25. Fotografias SEM de las superficies separadas de EVA L2 + 5o/o
M no tratadas y tratadas con descarga corona a 19 mrn/s.
lntensidad: L00 %. Envejecimiento en ciíma¡a climática.

Por tanto, la fortaleza de las uniones de los materiales de EVA 12 + 5 o/o
M tratados al 100% de intensidad se mantiene con el envejecimiento e incluso
mejora cuando se tratan a baja velocidad. El fallo de la unión es mixto
presentando mayor proporción de fallo de cohesión en EVA cuanto menor es la
velocidad del tratamiento. En el caso del tratamiento con 75oA de intensidad la
unión adhesiva no mejora tras el envejecimiento e incluso empeora cuando el
tratamiento se realiza a velocidad elevada. Los materiales tratados con descarga
corona ya presentaban fallo mixto antes de envejecerlos en todos los casos.

Las fuerzas de pelado obtenidas tras envejecer las uniones de EVA 20 -r
5%M se presentan en la FiguraIY.26.
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-no tratado no fatado envej
*75o/o *75o/o en\ejecido
---ts1OOo/o -)(-100% enwjecido

50 100 150 200
Velocidad de tratamiento (mm/s)

Figura N.26. Fuerzas de pelado en T de uniones de EVA 20 + 5 %o M, sin
tratar y tratadas con descarga corona en diferentes condiciones.
Envejecimiento en cámara climática a 50 "C y 95 o/o de
humedad relativa durante 72bo¡as.

En este caso las uniones realizadas con superficies no tratadas y
envejecidas en cámara climática presentan una adhesión superior a las no
envejecidas. El tratamiento de las probetas con 75o/o de intensidad produce un
aumento de fuerzas de pelado de las superficies tratadas a 19 mm/s tras ser
envejecidas. Al aumentar la velocidad del tratamiento, las fuerzas de pelado de
las uniones después del envejecimiento se acercan a las obtenidas antes de
envejecer. Realizando el tratamiento con t00% de intensidad se obtienen
mayores fuerzas de pelado en T, a cualquier velocidad de tratamiento, tras
realizarse el envejecimiento.

Tras la rer;lizacióndel envejecimiento, lafuerzade pelado de las uniones
de EVA 20 + 5 % M no tratado es más elevada que los de la unión no
envejecida. Esta variación de la fuerza de pelado se asocia a un cambio en el
tipo de fallo de la unión desde fallo mixto (Figüa tV. 20) a fallo de cohesión en
el EVA tras el envejecimiento (Figura IV. 27). Los espectros IR-ATR de las
superficies A y P son iguales entre sí y coinciden con el del EVA 20 + 5yo M,
indicando que una fina capa de material se ha fiansferido a la superficie del
adhesivo tras el envejecimiento en cámara climatica y realizarse el ensayo de
pelado en T.
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IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA 159

nVA 20 + SYo M SUPERFICIE A

zm t800 1600 1400 1200

Número de ondas (cm'r)

SUPERFICIE P
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Figura IV. 27. Espectros IR-ATR de superñcies separadas de uniones de EVA
20 + 5yo M no üatado y tratado con descarga corona con75 %o
intensid¿d y distintas velocidades. Envejecimiento en cámara
climática.

El fallo de la unión de las probetas tratadas con 75 o/o de intensidad, a 19
y 94 mm/s es de cohesión en el EVd al igual que antes del envejecimiento; a
velocidad elevadas presenta fallo mixto. Con intensidad del 100 Yo, el fallo
obtenido tras realizn las pruebas de pelado en T es, como se aprecia en la
Figura IV. 28, de cohesión en el EVA cuando las probetas están tratadas a 19 y
188 mm/s, aunque ya el tipo de fallo antes de envejecer era de cohesión en el
EVA (Figura IV. 20). con 94 mm/s se obtiene una mayor fuerza de pelado pero

75% 19 mm/s

75% 188 mm/s
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160 IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA

el fallo de la unión es mixto (antes y después de envejecer), consiguiéndose
mejor unión con el tratamiento a 19 o 188 mm/s.

EVA 20 + 5OA NI SUPERFICIE A

rc}% 19 mm/s

100 % 94 mm/s
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0,m

0,15
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tE00 t6@ 1400 1200
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Figura IV. 28.
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Espectros IR-ATR de superficies separadas de uniones de EVA
20 + 5yo M no tratado y tratado con descarga corona con 100 7o
intensidad y distintas velocidades. Envejecimiento en cama¡a
climática.
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IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA 16l

Las fotografias sEM incluidas en la Figura'|,I.29 muestran gran grado
de desgarro en la superficie del EVA en condiciones de 100% intensidad y 19
mm/s y porciones de EVA 20 + 5 oólll{enla superficie A.

SUPERFICM A SUPERFICM P

Blanco

FiguraW.zg. Fotografias SEM de las superficies separadas de uniones de
EVA 20 + 5% M no Íatado y hatado con descarga corona a 19
mm/s. Intensidad: 100 o/o. Envejecimiento en cámanclimática.

Por tanto se comprueba que la adhesión de EVA 2a + 5 % M mejora con
el envejecimiento, pues los valores de fuerzas de pelado se mantienen
prácticamente iguales, en el caso del tratamiento con 75oA de intensidad, o
aumentan, con 100% intensidad. Además el fallo que presenta el blanco cambia
a fallo de cohesión tras el envejecimiento, ya que los EVA 20 + 5 o/o M tratados
con descarga corona ya presentaban este tipo de fallo antes de envejecerlos.

Por tanto, el contenido en vA es un factor que determina de manera
importante la adhesión de EVA que contiene 5 Yo de CaCo3, tanto antes como
después del envejecimiento. se obtienen mayores fuerzas de pelado y mayor
grado de modificación superficial cuanto mayor es el contenido en VA, además
de facilitarse el fallo de cohesión en el EVA + 5 oAM.

Blanco

19 mm/s 1.9 mm/s
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162 IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA

TV.4.2. CONTENIDO DE CARBONATO DE CALCIO EN LOS
COPOLÍMEROS EVA.

En el apartado anterior se han estudiado las variables experimentales del
tratamiento con descarga corona de los copolímeros EVA 12 y 20 que contenían
5 o/o de carbonato de calcio. La incidencia de la adición de diferentes cantidades
de carbonato de calcio al EVA en la efectividad del tratamiento con descarga
corona se estudia en este apartado. Se han considerado cantid¿des de carbonato
de calcio de 3, 5, l0 y 20%.

Los resultados experimentales obtenidos en el apartado anterior
justifican que se escojan como condiciones experimentales parala realización de
este estudio unavelocidad de 19 mm/s y una intensidad del 100%.

En la Figura IV. 30 se incluye la variación de los ángulos de contacto de
copolímeros EVA 12 y 20 con distintos contenidos en carbonato de calcio,
tratados mediante descarga corona.

--FEVA 12 no tratado -I-EVA 1219 mm/s
-*-EVA 20 no tratado -9(-EVA 2019 mny's

oloM

Figura IV. 30. Ángulos de contacto (H2O,25 'C) de copolímeros EYA 12 y 20
con diferente contenido de catbonato de caloio, tratados con
descarga corona con 100% de intensidad y 19 mm/s.

El trat¿miento corona aumenta la energía superficial de los copolímeros
EVA 12 y EVA 20 que contienen cargas, ya que disminuyen los ángulos de
contacto. Los valores obtenidos son, en todos los casos, prácticamente iguales
para ambos copolímeros, y al aumentar el contenido en carbonato de calcio no
varían apreciablemente, tanto en los materiales no tratados como en los
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IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA 163

sometidos a descarga corona. Por tanto el angulo de contacto, y como
consecuencia la energía superficial, de los copolímeros que contienen cargas de
carbonato de calcio no depende de su contenido.

En la Figura IV. 3l se muestran los espectros IR-ATR de los
copolímeros EVA 12 y 20 con diferente contenido de carbonato de calcio M
tratados mediante descarga corona. Si se comparan con los espectros IR-ATR de
los materiales no tratados de la Figura IV. 4 se observa un pequeño
ensanchamiento en lazonaentre 1500 y 1700 crn t, indicando un cierto grado de
oxidación. En el resto del espectro no se observan modificaciones, por lo que el
contenido en M no provoca cambios químicos apreciables mediante
espectroscopía IR-ATR en la superficie de los materiales.

Absorbancia EVA 12

1400 r8¡x) l¡100

Número de ondas (crnr)

Figura IV.31. Espectros IR-ATR de copolímeros EVA 12 y 20 con diferente
contenido en ca¡bonato de calcio M tatados con descarsa corona
a 19 mm/s y I0}o/ode intensidad.

El tratamiento con descarga corona produce la modificación de la
morfología superficial de los copolímeros EVA que contienen CaCOs. En la
Figura IV. 32 se incluyen como ejemplo las fotografias SEM del EVA 12 con3,
l0 y 20% M tratadas con descarga corona. (EVA 12 + 5yo M se ha incluido en
la Figura IV. 15)

La superficie del EVA 12 + 3oA M es ya rugosa y tras el tratamiento con
descarga corona parece que se ha producido un ataque profundo de la superficie.
Con 5Yo M el ataque es más profundo y se produce ablación. Con l0 o/o la
superficie aparece más lisa" indicando que se produce ablación superficial. Con
20%Mvuelven a aparecer grietas.

EVA 20
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164 IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA

BIanco 100 % 19 mm/s

3%M

Figura IV.32. Fotogta.fias SEM del copolímero EVA L2 con distintas
cantidades de carbonato de calcio fratado con descarga corona a
19 mm/s y 100% intensidad.

En el EVA 20 con 30lo M (Figura IV. 33) se ha producido ablación
superficial pues la superficie es más lisa que el blanco y aparecen partículas de
carbonato de calcio. Con 5oA de carbonato (Figura IV. 16) aparecen más grietas
y más partículas de carbonato de calcio. Con I0% M también se agrieta la
superficie pero no se observan partículas de carga y con el 20% M las grietas
son menos profundas pues se ha producido de nuevo ablación. En cualquier

t0%M 10%M

20 %M 20 %M
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IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA 165

caso, el grado de modificación superficial es mayor en EVA 20 para un mismo
contenido en CaCO..

Blanco 100 % 19 mm/s

3%M

X'igura IV.33. Fotografias SEM del copolímero EVA 20 con distintas
cantidades de carbonato de calcio fratado con descarsa corona a
19 mm/s y L00o/o intensidad.

Lafortaleza de las uniones adhesivas obtenidas tras la descarga corona se
ha evaluado mediante ensayos de pelado en T. En la Figura IV. 34 se incluyen
los valores de fuerza de pelado obtenidos para los copolímeros EVA 12 y 20 con
diferente contenido en carbonato de calcio M.

3%M

l0  o /oM 10%M

20 %M 20%M
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166 IV. Adición de carbonato de calcio a los cooolímeros EVA

10
%M

Figura IV.34. Fuerzas depelado eir T de uniones de EVA 12y 20 con diferente
contenido en CaCO¡ M ttado con descarga corona con 100%
intensidad y 19 mm/s. Adhesivo de policloropreno * 5 o/o de
isocianato.

A1 aumentar el contenido en M en los materiales de EVA 12 no tratados
los valores de fue:za de pelado son similares entre sí, independientemente del
contenido en M. Tras el tratamiento con descarga corona se observa un aumento
de la adhesión de dichos materiales, el cual es menos importante cuando el
material contiene un 3% M. Con contenidos superiores de M las fuerzas
obtenidas son relativamente similares a las del copolímero EVA sin carbonato
de calcio tratado con descarga corona.

En el caso del copolímero EVA 20 no tratado, la adición de carbonato de
calcio ya produce un aumento de la adhesión, y partir de un 5%M las fuerzas de
pelado se mantienen en 3.6 kN/m. Cuando se realiza el tratamiento con descarga
corona se produce un incremento más marcado de las fuerzas de pelado del
copolímero EVA 20 puro (el incremento es menos importante que en el EVA
l2), y coincide con el valor del EVA 20 + l0 %o M no tratado. Esto es debido a
que la presencia del carbonato de calcio provoca una mayor interacción sustrato-
adhesivo mejorándose la adhesión, con lo que el efecto de la descarga corona
más marcado con cantidades de M pequeñas (3%) o nulas, y a partir de So/oM
influye más la presencia de la carga superficial en la mejora de la adhesión. Con
un mayor porcentaje de CaCO¡ (20%) las partículas de M no se han dispersado
tan homogéneamente como en los demás casos y en la superficie se observan
aglomerados de éstas, aunque se obtiene una adhesión similar a las de uniones
de EVA 20 + 5 %M.
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IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA 167

En la Figura IV. 35 se muestra los espectros IR-ATR de las superficies
separadas de EVA 12 con distinto contenido en CaCO¡ tras el ensayo de pelado
en T, con objeto de determinar el tipo de fallo de la unión. Se incluyen como
ejemplo los espectros IR-ATR de los materiales que contienen 3 y 20%M. (5%
M en Figura IV. l8).
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Figura IV. 35. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de EVA 12 + 3 y
20% M no tratado y tratado con descarga corona a 19 mm/s y
100% intensidad. Adhesivo de policloropreno + 5 % de
isocianato.
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168 IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA

Como se ha indicado anteriormente, tras el tratamiento con descarga
corona se produce una mejora en la adhesión, 1o cual coincide con el cambio en
el tipo de fallo (de adhesión a mixto) con respecto a los materiales no tratados,
como se observa en la Figura IV. 35. No existen diferencias importantes entre
los espectros IR-ATR de la superficie P al varíar el contenido en M en el EVA
t2 .

Las fotografias SEM
Figura IV. 36.

Blanco

3%M

de las superficies separadas se muestran en la

SUPERFICM A
100 % 19 mm/s

3%M

10%M TO %M

20 %M 20 %M

F'igura IV.36. Fotografias SEM de las superficies separadas de uniones de
EVA 12 con distinto contenido en M no tratado y ftatado con
descarga corona a 19 mm/s y 100 % de intensidad.
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IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA t69

SUPERFICIE P
Blanco 100 o/" 19 mm/s

3%M

Figura IV. 36. Continuación.

En la superficie A de las probetas de EVA 12 con 3, 5 y l0 oA de M no
tratadas aparecen algunos hilos de EVA + M estirado, los cuales son más
abundantes en las superficies tratadas (EVA + 5 vo M en Figura IV. 19). Con 20
oá M estos fragmentos de EVA aparecen en las probetas tratadas. La superficie
P se ve ya deformada en el blanco, sobre todo las que contienen un 3, 5 y r0 %
M, mientras que tras el tratamiento se incrementa el grado de desgarro, el cual
es más profundo cuanto mayor cantidad de carga contiene el EVA.

3%M

1,0%M TO %M

20 %M 20 %M
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En la Figura IV. 37 se incluyen los espectros IR-ATR de las superficies
separadas A y P de uniones del copolímero EVA 20 + 3, I0 y 20 Yo M ¡o
tratados y tratados con descarga corona (los espectros IR-ATR de EVA 20 + 5
o/o M se incluyeron en la Figura IV. 20). Los blancos presentan fallos mixtos.
Los fallos son iguales en las probetas con 3, 5 y 20 yo M, a pesar de que las
uniones de EVA con3 Yo M presentan menor fuerza de pelado. Sin embargo, las
superficies del EVA con l0 % M presenta mayor proporción de fallo de
adhesión aun siendo un fallo mixto.

Al tratar los materiales con descarga corona lalocalización del fallo de la
unión varía. En la Figura IV. 37 se aprecia que el espectro IR-ATR de la
superficie A del EVA 20 + 3 yo M tratado es muy similar al del EVA 20 + 3 yo

M sin traÍar,y además aparecen algunas bandas propias del adhesivo; esto indica
que se produce un fallo mixto en el que existe una gran proporción de fallo de
cohesión. Los fallos de las uniones de EVA 20 + 20 o/o M son similares a los de
las uniones de EVA + 3 yo M. Con EVA 20 + 5Yo M el fallo es completamente
de cohesión en el EVA (espectros mostrados en la Figura IV. 20). Con EVA 20
+ l0 yoM el fallo es similar al del blanco, aunque presenta mayor proporción de
fallo de cohesión en el EVA.

Absorbancia SUPERJ'ICIE A
C¿CO¡
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¡v¡^ y'

0,05

0,00

0,1

\r '

3YoM
19 mm/s

10% M
Blanco

20YoINl
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3000

Figura [V.37.

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600
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Espectros IR-ATR de las superficies A y P de uniones separadas
de EVA 20 + 3,10 y 20 %io de CaC$ M no tratado y tratado con
descarga corona a 19 mm/s y 100 % intensidad. Adhesivo de
polioloropreno + 5 %ode isocianato.
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Absorbancia SUPERFICIE P
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Figura IV. 37. Continuación.

Los espectros IR-ATR de las superficies P no presentan cambios
importantes en las probetas no tratadas y las tratadas. Al variar el contenido en
M no se aprecian diferencias en los espectros IR-ATR. Por tanto, aunque el
valor de las fuerzas de pelado obtenidas con 5 y 20 Yo M es similar, el fallo
obtenido es óptimo con 5 % M. Con l0 Yo el fallo mixto presenta menor
proporción de fallo de cohesión en el EVA y también lafuerza de pelado es más
baja; también con 3 %Mlafuerza de pelado es baja.

Las fotografias SEM de algunas de las superficies separadas se muestran
en la Figura IV. 38. La superficie A de las probetas no tratadas presentan un
aspecto más liso que las tratadas. En éstas últimas aparecen hilos de EVA 20 +
M estirados transferidos desde la superficie P como consecuencia de la mayor
fuerzarealizada para sepÍrar la unión. Esta morfología es similar para todos los
porcentajes de carbonato de calcio, apreciándose con l0 y 20Yo la presencia de
pequeñas partículas de carbonato de calcio que se han transferido desde la
superficie P a la superficie A.
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SUPERFICIE A
Blanco
r0 %M

Blanco
10%M

100 oA 19 mm/s
10%M

SUPERFICIE P
100'/' 19 mm/s
10%M

20 %M 20 %M

20 %M 20%M

Figura IV.38. Fotografias SEM de las superficies separadas de EVA 20 con
distinto contenido en M no ftatado y tratado con descarga
corona a 19 mm/s v 100 Vo de intensidad.
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IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA 173

En la superfrcie P se observa un mayor grado de desgarro del material en
las probetas que han sido tratadas con descarga corona, el cual es más
importante en el copolímero con l0%o M, puesto que en este caso se obtiene la
mayor fuerza de pelado.

Las uniones adhesivas se han sometido a envejecimiento acelerado en
cámara climática en las mismas condiciones utilizadas anteriormente,
obteniendo para los materiales de EVA 12 las fuerzas de pelado incluidas en la
Figura IV. 39.

Al envejecer las uniones de los copolímeros EVA 12 no tratados, las
fuerzas de pelado disminuyen ligeramente, y al aumentar el contenido de
carbonato de calcio M los valores se mantienen similares, tanto antes como
después del proceso de envejecimiento. En el caso de las probetas tratadas con
descarga corona se produce un aumento en las fuerzas de pelado tras el
envejecimiento. Al aumentar el contenido de carbonato de calcio en M la tendencia
observada es la misma que antes de envejecer, alcanzando el valor más elevado
con 10-20 %M.

o/o M

Figura IV. 39. Fuerzas de pelado en T de uniones de EVA 12 con distinto
contenido en carbonato de calcio M, sin tratar y tratadas con
descarga corona a 19 mm/s y I0O% de intensidad.
Envejecimiento en cámara climática a 50 oC v 95 yo de
humedad relativa durante 72 horas.

El fallo obtenido en las uniones de los blancos tras realizarse los ensavos
de pelado en T (Figura IV. 40) es de adhesión. Éste es similar
independientemente del contenido en M, y antes de realizarse el proceso de
envejecimiento presentaban también el mismo tipo de fallo.
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Figura IV. 40. Espectros IR-ATR de superficies separadas de uniones de EVA
12 con diferente contenido en CaCO¡ M no tratados y tratados
con descarga corona. Envejecimiento en cámara climática.

Las probetas con 3, 5 y 20 % M tratadas con descarga corona y

envejecidas presentan un fallo mixto, mientras que con l0% M es de cohesión,
lo cual coincide con el aumento de las fuerzas de pelado tras realizarse el
proceso de envej ecimiento.

Tratamiento de copolimeros eva mediante descarga corona... Asuncion Martinez Garcia.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



IV. Adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA 175

En la Figura IV. 41 se incluyen como ejemplo las fotografias SEM de las
superficies separadas de EVA 12 con l0 %M. En la Figura Iv.25 se incluyeron
las fotografias del EVA 12 + 5 oA M donde se apreció un un gan desgarro del
material en las superficies P tatadas con descarga corona frente al blanco, y
algunos hilos de EVA en la superficie A; en consecuencia se obtiene una mayor
fuerza adhesiva y el fallo de Ia unión es mixto. Para EVA 12 + rc yoM eI grado de
desgarro es más importante que con otros porcentajes de carga.

SUPERFICIE A

Blanco

SUPERFICM P

Blanco

Figura w. 41. Fotografías SEM de las superficies separadas de uniones de
EVA 12 + 10 yo de M no ftatado y ftatado con descarga corona
a 19 mm/s y 100 oó de intensidad. Envejecimiento en cámara
climática.

En los materiales de EVA 12 con carbonato de calcio se observa un
aumento de las fuerzas de pelado al someter las probetas a envejecimiento
acelerado (Figura IV.42), tanto en las probetas tratadas como en los blancos (a
diferencia de las probetas de EVA 20 sin carga no tratado). Al aumentar el
contenido de carbonato de calcio se observa la misma tendencia que antes de
envejecer, tanto en las probetas tratadas como en los blancos, pero con valores
superiores tras el envejecimierrto. Las probetas tratadas y los blancos presentan
fuerzas de pelado similares tras el envejecimiento, excepto en el EVA 20 sin
caÍga, por lo que la presencia de carga influye en la mejora dela adhesión. No

100 o/, 19 mm/s 100 Yo 19 mm/s
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obstante, para cantidades superiores a1 5 % los valores de las fuerzas de pelado
se mantienen.

1 0
oloM

Figura \V.42. Fuerzas de pelado en T de uniones adhesivas de EVA 20 con
diferente contenido en M, sin tratar y tratadas con descarga
corona al 10006 y 19 mm/s. Envejecimiento en cárrura
climática.

El aumento de las fuerzas de pelado de las superficies de EVA 20 con
carbonato de calcio no tratadas y envejecidas se justifica por el cambio en el tipo
de fallo después del tratamiento, el cual pasa de fallo mi*o a fallo de cohesión en
eI EVA con cualquier porcentaje de carbonato de calcio M. En la Figura IV. 43 se
incluyen como ejemplo los espectros IR-ATR de las superficies separadas de
uniones de EVA 20 + l j%My 20%M,

En el caso de uniones de EVA 20 + carbonato de calcio tratado con
descarga corona, también aumentan las fuerzas de pelado con el envejecimiento,
y de nuevo se produce un cambio en el tipo de fatlo con todos los porcentajes de
irl' r" pasa de 

-fallo 
mixto (Figura IV. 36) a fallo de cohesión en el EVA @igura

IV. 4t), a excepción del EVA 20 + 5 yo M el cual ya presentaba fallo de

cohesión antes del proceso de envejecimiento (Figura IV. 28).

Por tanto, tras el proceso de envejecimiento la adhesión mejora. En el EVA

20 se obtienen mejores resultados con 5 % M y también con 20 % M, aunque

debido a la mejor áispersión de la carga con baja cantidad de carbonato (3 y 5%

M) se obtienen resultados más repetitivos.
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Blancos

tOyoI|d
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20voI[{f
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20Yolv f
Superficie P
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Figura IV. 43. Espectros IR-ATR de superficies separadas de uniones de EVA
20 con l0 y 20 % M sin trafar y tatados con descarga corona con
L00 % intensidad v 19 mm/s. Enveiecimiento en cárimra
climatica.

Se incluyen como ejemplo en la Figura lY, 44 las fotografias SEM del
EVA 20 + l0 yo M envejecido en cámara climática, donde se aprecia un
estiramiento de las superficies A y P, tanto del blanco como de las probetas
tratadas, siendo tanto las fuerzas de pelado como el tipo de fallo obtenido
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similares. Aparece una mayor cantidad de partículas de carbonato de calcio en la
superflrcie P de la probeta fratada con descarga corona.

En la Figura IV.29 se incluyeron las fotografias SEM de las superficies
separadas del EVA 20 + 5 yo M, observándose más desgarro en las probetas
tratadas que en el blanco, como consecuencia de la mayor fuena de pelado,
aunque ambas uniones presentaban fallo cohesivo.

SUPERFICTE A
Blanco

SUPERFICIE P
Blanco

100 % 19 mm/s 100 Yo 19 mm/s

FiguralV. (. Fotografias SEM de las superficies separadas de uniones de
EYA20 con 10 o/o de}d no tratado y tratado con descarga
corona a 19 mm/s y 100 7o de intensidad. Envejecimiento en
cámeraclimática.

IV.5. CONCLUSIONES

Al adicionar carbonato de calcio a copolímeros EVA con 12 y 20 % de
acetato de vinilo, se produce una mezcla fisica, apreciándose un cambio de color
del copolímero EVA de transparente a blanco, más opaco cuanto mayor es el
contenido en carbonato de calcio. Se observa una mala dispersión de la carga
cuando el contenido de carbonato de calcio en EVA 12 es superior al 5Yo y en
EVA 20 superior al 10 o/o. El carbonato de calbio se dispersa mejor en el
copolímero EVA 20 que es más amorfo.
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En general, la adiciín de carbonato de calcio (3-20 Yo) no modifica
sustancialmente las propiedades mecánicas de los copolímeros EVA. Al
aumentar la cantidad de carbonato (de 3 oA a l0 Yo) en el EVA 12 y EYA20 el
proceso de reblandecimiento ocurre, en general, a temperaturas similares. Por
otra parte, los valores de Tg, entalpía y temperatura de fusión de los copolímeros
EVA no se modifican por la adición de carbonato de calcio en su formulación.

El tratamiento con descarga corona de los copolímeros EVA 12 y 20 que
contienen carbonato de calcio aumenta la energía superfrcial, tanto más cuanto
menor es la velocidad del tratamiento y mayor es la intensidad de la descarga. El
tratamiento produce la oxidación de la superficie del EVA' cuya magnitud es
similar para cualquier velocidad de tratamiento e intensidad durante la descarga
corona. Además, el tratamiento con descarga corona elimina EVA de la
superficie quedando más partículas de carbonato de calcio expuestas.

Por otra parte, el tratamiento con descarga corona produce la aparición
de grietas en la superfrcie del EVA que contiene carbonato de calcio. La
magnitud de las grietas es más marcada al ir disminuyendo la velocidad del
tratamiento y con 100 % de intensidad, de manera que la superficie del EVA se
va degradando tanto más cuanto más prolongado es el tratamiento.

Las fuerzas de pelado obtenidas tras el tratamiento con descarga corona
del EVA 12 que contiene carbonato de calcio, aumentan considerablemente con
respecto al material no tratado, y los valores son similares a cualquier velocidad
de tratamiento e intensidad. El fallo de la unión cambia de fallo de adhesión,
antes del tratamiento, a fallo mixto de adhesión/cohesión en el EVA. En EVA
20 que contiene carbonato de calcio se obtienen valores elevados de fuerza de
pelado antes del tratamiento (3.9 kN/m), y después del tratamiento las fuerzas de
pelado son similares; los valores van aumentando cuando se usa una velocidad
lenta y I00% de intensidad. Las uniones de EVA 20 que contienen carbonato de
calcio presentan un fallo mixto con una proporción importante de fallo de
cohesión en el EVA. Tras el tratamiento con descarga corona el fallo de las
uniones es totalmente de cohesión en el EVr\ para cualquier intensidad y
velocidad de tratamiento.

Los ensayos de envejecimiento acelerado muestran que la adhesión de
EVA 12 que contiene carbonato de calcio, tratado con 100 Yo de intensidad se
mantiene tras realizarse el envejecimiento e incluso mejora cuando se trata a
baja velocidad. El fallo de la unión es mixto presentando mayor proporción de
fallo de cohesión en el EVA cuanto menor es la velocidad del tratamiento. El
tratamiento con 75 oA de intensidad no produce mejoras en la fortaleza de la
unión adhesiva tras realizarse el envejecimiento e incluso empeora cuando el
tratamiento se realiza a velocidad elevada. Los materiales tratados con descarga
corona presentan fallos mixtos de adhesión/cohesión en el EVA.

El EVA 20 que contiene carbonato de calcio mejora sus propiedades
adhesivas tras el proceso de envejecimiento, pues los valores de fuerzas de
pelado se mantienen prácticamente iguales (tratamiento con 75 Yo de intensidad)
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o aumentan (100 % de intensidad). El fallo de la unión es 100 % de cohesión en
el EVA tras el envejecimiento.

La variación en el contenido de carbonato de calcio en los copolímeros
EVA tratados mediante descarga corona no afecta la energía superfrcial ni el
grado de modificación química de la superficie del EVA. El tratamiento crea
rugosidad superficial y provoca ablación de la superficie, las cuales son más
marcadas con contenidos del 5 y 20 Yo de carbonato de calcio. En cuanto a las
fuerzas de pelado, la adición de carbonato de calcio a los copolímeros EVA 12
no provoca mejoras en la adhesión pero, al tratar con descarga corona, las
fuerzas de pelado aumentan de forma importante a partir del 5 % de carbonato
de calcio. Los fallos de las uniones de materiales tratados con descarga corona
son mixtos, independientemente del contenido en carbonato de calcio del EVA
12. El proceso de envejecimiento acelerado mejora las propiedades adhesivas
sólo en los materiales tratados con descarga corona.

La adición de carbonato de calcio al copolímero EVA 20 atmenta sus
propiedades de adhesión, y a partir del 5 Yo de carbonato de calcio las fuerzas de
pelado son similares. Se obtienen fallos cohesivos en el EVA en todos los casos.
El tratamiento con descarga corona produce una adhesión similar a la de las
superficies no tratadas, produciéndose siempre fallos de cohesión,
independientemente del contenido en carbonato de calcio. El proceso de
envejecimiento acelerado aumenta ligeramente la adhesión de forma similar en
las superficies no tratadas y en las tratadas con descarga corona.

Por tanto, un contenido del 5 YoMr enEVA 12 y 20 permite obtener una
superficie homogénea y aumentan las propiedades adhesivas de los materiales
tratados con descarga corona (en los casos del EVA l2 y 20) y sin tratar (en el
EVA 2o).

Por otra parte, el contenido de acetato de vinilo (porción más amorfa del
copolímero) influye de forma importante en la adhesión de estos materiales, ya
que afecta al grado de dispersión de la carga y produce mejoras en la adhesión.
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V. l.INTRODUCCIÓN

El tamaño de partícula determina el grado de interacción carga-polímero
ya que la utilización de partículas gruesas produce problemas estéticos del
producto acabado y deteriora las propiedades mecánicas del mismo [l]. En
general, cuanto menor es el tamaño de partícula mejores son las propiedades
mecánicas, pero la viscosidad es más pobre y la mezcla es más dificil de
procesar Í21, ya que se aglomeran las partículas primarias produciendo
estructuras tridimensionales dificiles de destruir durante el proceso de mezclado.

En este capítulo se estudia el efecto del tratamiento con descarga corona
de los copolímeros EVA que contienen carbonato de calcio de distinto tamaño
de partícula, así como la influencia del contenido de acetato de vinilo en el
EVA.

Considerando los resultados obtenidos en el capítulo IV, en este capítulo
se utilizarán las condiciones de tratamiento con descarga corona de lO0 Yo
intensidad y velocidad de 19 mm/s y un contenido de 5 Yo en peso de carbonato
de calcio en las formulaciones.

V. 2. MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMANTALES

V.2. I. MATERIALES

Se han utilizado en este estudio copolímeros EVA con un contenido de
acetato de vinilo de 12 y 20 oA, cuyas características se han incluido en la Tabla
m. 1.

Las uniones entre los materiales de EVA se han realizado utilizando el
adhesivo de policloropreno con un 5 Yo en peso de isocianato, descrito en el
apartado II.2.1.2.

Los diferentes tipos de carbonato de calcio añadidos en polvo a la
formulación de los copolímeros EVA han sido suministrado por s.A.
REVERTÉ (Bellvei - Tarragona) y están tratados superficialmlnte. La
composición química de éstos antes del tratamiento coinciden con la del
carbonato de calcio M utilizado en el apartado anterior y se incluye en la Tabla
IV. 2. Los distintos tipos de carbonato de calcio tratados poseen un diámetro
medio de 0.6, l, 1.8 y 4 pm, y se referenciarán a partir de ahora como Tl, T2,
T3 y T4, respectivamente. Debido a su carácter no poroso, el tamaño de
partícula de estos materiales está relacionado con la superficie específica de los
mismos (un mayor tamaño de partícula supone una menor superficie específica).
El carbonato de calcio Tl posee el mismo tamaño de partícula que el carbonato
de calcio M. Las características fisicas de los cuatro tipos de carbonato se
incluyen en la Tabla V.l.
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186 V. Tamaño de partícula del carbonato dp calcio

Tabla V. 1. Ca¡acterísticas fisicas de los carbonatos de calcio [3].

Las principales aplicaciones del carbonato de calcio Tl y T2 son para
acabados de alta calidad y elevado brillo en PVC rígido y plastificado para
extrusión, perfiles de ventanas y tuberías, muebles de jardinería, cables
eléctricos y de comunicaciones, caucho, colas y adhesivos, etc. Las principales
aplicaciones del carbonato T3 y T4 son para PVC, PP, PE, plastisoles, cables
eléctricos y tuberías, cauchos, esmaltes, etc. [3].

V. 2.2. nrerOoOS E)GERII\GNTALES Y EQUIPOS UTILIZADOS

Los métodos experimentales que se han utilizado para la modificación
superficial de los materiales, para la caracterización del EVA con carbonato
antes y después del tratamiento superficial, así como para la evaluación y
estudio de las uniones adhesivas realizadas han sido las siguientes:

- Mezcla e inyección copolímero -carga
- Tratamiento superficial mediante descarga corona.
- Calorimetría diferencial de banido (DSC)

Características
Físicas

T1 T2 T3 T4 Método

Granulometría

Rechazo al tafiúz 32

Irm

Blancura
(empastado DOP)
Blancura (en seco)

Humedad

Absorción de aceites
(100 g CaCO)

Absorción de DOP
(100 g CaCO:)

Superñcie específica

Densidad aparente
(compactado)
(sin compactar)

L:79 b:7,5
L:98 b=2

< 0,05 yo

2og

14,5 rflg

0,8 Kg/l
0,5 Kgfl

95Yo I,9 ¡mr
50olo<0,6pm

0%

g3 l

L=79  b :7
L=98  b :2

<0,25 yo

18g

23,5 g

II mzlg

0,9 Kg/l
0,6Kg[

95%io<3 p.m
50Yo< 1,0 pm
80o/o<2 p.m

L=78 ,5b=9
L=98  b=3

< 0,25 yo

17g

26g

6mzlg

1,1 Kgn
0,7 Kgfl

90%o<5 prn
50Yo< 1,8 pm
20Yo< 0,7 pm

0%

L:77  b=9 ,7
L :97  b=3

<0,05 yo

16g

2og

3 mz/g

1,15 Kgn
0,8 Kgn

90Yo< 10 pm
50Yo< 4 p,m
20Yo< 1.4 pm

< 0,1 o/o

Elrepho
2000

rso 787/2

rso 78715

ISO 787ls

BET.
(N2,77K)

ISO 787lil
ISO 787111

Sedigraph
5 100

ISO 78717
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- Termogravimetría (TG)
- Análisis termomecánico (TMA)
- Ensayos mecánicos de tracción
- Espectroscopía infrarroja con Transformada de Fourier (FTR)
- Medidas de ángulos de contacto
- Mcroscopía F,lectrónica de Barrido (SEM)
- Dureza oShore D
- Fuerzas de pelado en T
- Ensayos de envejecimiento acelerado
- Difracción de Rayos X

Estas técnicas ha sido descritas previamente en el apartado II. 2. 2 del
capítulo II de este trabajo, así como las condiciones experimentales utilizadas en
cada caso.

v.3. CARACTERTZACTÓN DE LOS COPOLÍMEROS EVA QUE
CONTIENEN CARBONATOS DE CALCIO DE DIFERENTE
TAMAÑO DE PARTÍCULA

Los espectros IR de los cuatro tipos de carbonato de calcio utilizados en
este capítulo se muestran en la Figura V. l, destacando las bandas a874 y 1437
cm-t, correspondientes al grupo COs2-. Estos espectros coinciden con el del
carbonato M empleado en el capítulo anterior (Figura IV. l).

Absorbancia

Nrlmero de ondas (cm'r)

Figura V. 1. Espectro IR del carbonato de calcio TI,T2,T3 y T4.
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I88 V. Tamaño de partícula del carbonato de calcio

En las fotografias SEM de la Figura V. 2 se aprecia la forma de las
partículas y el diferente grado de agregación de los distintos carbonatos. Al
disminuir el tamaño medio del carbonato de calcio se observan partículas más
pequeñas y se produce mayor cantidad de aglomerados.

Figura V. 2. Fotografias SEM de los carbonatos de calcio.

Los diagramas de difracción de rayos X de los cuatro tipos de carbonato
de calcio son similares al del carbonato de calcio M, pero las intensidades de los
picos de difracción son diferentes, indicando el distinto grado de cristalinidad.
En la Tabla V. 2 se incluyen las intensidades máximas del pico más intenso que
aparece a 20 : 29.4 grados, que conesponde a una distancia de 3.04 A entre
planos de reflexión 1 0 4.

Tabla V. 2. lntensidad máxima del pico de di&acción 20 : 29.4 grados de
los distintos tipos de carbonato de calcio.

Carbonato Diámetro medio de
oartícula fum)

Ivex

T1
T2
T3
T4

0,6
1 .0
1 .8
4.0

789
697
734
734
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El carbonato de calcio de menor tamaño (0.6 ¡rm) posee una cristalinidad
mayor que el resto. El carbonato T2 es el que presenta menor grado de
cristalinidad, y el T3 y T4 poseen el mismo grado de cristalinidad. El valor
inferior de cristalinidad del carbonato de calcio T2 se puede relacionar con
diferente grado de tratamiento superficial recibido respecto a los demás tipos.

Los espectros IR-ATR de los materiales obtenidos tras la adición de un 5
o/o de los diferentes tipos de carbonato a copolímeros EVA con un 12 y 20 Yo de
acetato de vinilo (Figura V. 3) conesponde al de los copolímeros EVA
presentando además picos correspondientes al carbonato de calcio a 1437 y 874
cm't, indicando que se ha producido una mezcla fisica de los componentes, al
igual que sucedía con el carbonato de calcio M @igura IV. 4).

Al aumentar el tamaño de partícula (T3 y T4) los picos del grupo CO¡2-
son menos intensos con respecto a los del EVd de acuerdo con la relación de
bandas de carbonato de calcio (874 cm-l) a EVA (1238 cm-l¡ dada en la Tabla
V. 3. En primer lugar, los porcentajes de carbonato de calcio en la superficie del
EVA son mayores del 5 Yo, y la cantidad de CaCo¡ en la superficie es función
del tamaño de partícula del CaCo3. En segundo, dependiendo del contenido de
acetato de vinilo en el EVd existen diferentes cantidades de CaCos en la
superficie.

EVA 12
Absorbancia

l ,m l3m lm ltm

I'ü¡rrro de ordas (crd)

Figura V.3. Espectros IR-ATR de los copolímeros EVA 12 y 20 con 5%o de
carbonato de calcio de diferente tamaño de partícula.
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Absorbancia
EVA 20

1800 t 700 1500 1400 1300 1200 l l00

Número de ondas (cm'')

Figura V. 3. Continuación.

Tabla V.3. Relación de bandas del grupo carbonato (874 cm-r) y del grupo
carbonilo del copolímero EVA (1238 cm-') obtenidas a partir
de los espectros IR-ATR.

CaCO¡ W¿ll:n:n
EVAI? EVA 20

T1
T2
T3
T4

0.21 0.29
0.24 0.26
0.24 0.20
0 .15  0 .16

En general, la concentración de CaCO¡ en la super{icie de los
copolímeros EVA es menor cuando el tamaño medio de partícula es mayor, ya
que cuanto mayor es el tamaño de partícula, éstas se aglomeran menos y se
pueden dispersar mejor en la masa del polímero durante el proceso de mezclado
e inyección. Por tanto en la superficie se encuentra un menor número de
partículas. Por el contrario, cuando el tamaño de partícula es extremadamente
pequeño (Tl), no se puede dispersar en la masa todo el carbonato de calcio, ya
que los aglomerados de partículas pequeñas son menores y más abundantes y no
se rompen durante el proceso de inyección de los copolímeros EVA. Así, se
facilita la migración a la superficie de un mayor porcentaje de CaCO¡.

1000
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V. Tamaño de partícula del carbonato de calcio l9l

En la Figura V. 4 se incluyen las fotografias de las probetas, obtenidas
tras la mezcla e inyección de los materiales. No se aprecian diferencias en el
color al vanar el tamaño de partícula del CaCOs y €n todos los casos la carga se
ha dispersado de forma homogénea.

Figura V.4. Fotografias de las probetas de EVA con carbonato de calcio
obtenidas por inyección.

A partir de las curvas esfuerzo-deformación se han caracterizado las
propiedades mecánicas de los copolímeros EVA con los distintos carbonatos. En
la Figura V. 5 se observa que al añadir carbonato de calcio de distinto tamaño de
partícula al EVA 12, el módulo de Young presenta valores similares entre sí e
inferiores a los del EVA puro. Los valores son mayores que en las mezclas
realizadas con el copolímero EVA 20.

Tamaño medio de partícula (¡rm)

Figura V.5. Variación del Módulo de Young en función del tamaño medio
de partícula del carbonato de calcio e,lr los copolímeros EVA 12
y EVA 20.
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En el EVA 20 el Módulo de Young disminuye al añadir carbonato de
calcio (de 41 a 3l MPa) y este valor se mantiene constante (31-34 MPa) al
aumentar el tamaño de partícula del carbonato de calcio. Ambas tendencias
muestran el carácter de carga inerte del CaCO¡, de manera que las interacciones
entre el carbonato de calcio y el copolímeros es muy pobre.

En la Figura V. 6 se observa que la resistencia en el punto de fluencia y
en rotura del EVA 12 y 20 con 5Yo de carbonato de calcio no varía al aumentar
el tamaño de partícula y estos valores son prácticamente similares a los del EVA
sin carga. En general, los valores para las mezclas de EVA 12 son mayores que
en las de EVA 20.

1 2 3
Tamaño medio de partícula (pm)

Figura V. 6. Variación.de la resistencia en el punto de fluencia y en rotura
de los copolímeros EVA 12 y 20 que contienen CaCOr en
función del tamario medio de partícula del carbonato de calcio-

En la Figura V. 7 se representa la variación del alargamiento en el punto
de rotura de los copolímeros EVA que contienen CaCO3. Los valores son
superiores en el copolímero EVA 20 debido a su menor contenido en acetato de
vinilo. El alargamiento en el punto de rotura en los materiales de EVA 72 y 2O
que contienen CaCO3 no varían al aumentar el tamaño de partícula. Tampoco
varía el alargamiento en el punto de fluencia de los materiales (Tabla V. 4) al
aumentar el tamaño de partícula.

rú'6 14
tr
l,
E 1 2
o
t 1 0
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Figura v. 7. variación del alargamiento en el punto de rotura con el tamaño
de partícula en los copolímeros EVA 12 y 20.

Tabla V.4. Alargamiento (%\ en el punto de fluencia de los copolímeros
EVA 12 y 20 con carbonato de calcio.

La dureza oShore D de los copolímeros EVA que contienen caco3 se
muestra en la Tabla V. 5. El EVA 12 puro presenta una dureza de 3g oshore D,
la cual es similar a la de los materiales con cargu no presentando diferencias
apreciables al aumentar el tamaño de partícula del CaCOs. Lo mismo sucede en
el caso de los materiales de EVA 20 ya que valor de dureza del copolímero puro
es 33 oShore D y se mantiene al añadir un 5 Yo de carbonato de calcio
independientemente del tamaño de partícula del mismo. A su vez, estos valores
son menores que los que presentan las mezclas de CaCO¡ v Ey A 12.

Tabla V.5. Valores de dureza oShore D para los copolímeros EVA 12 y 20
con carbonato de calcio de diferente tamaño de partícula.

CaCO. EVA 12 EVA 20
T1
T2
T3
T4

40
39
38
39

32
a a
J J

J J

J J

I soo
o
o
c

f; zoo
|!

E
.g
(!

s 100

CACO¡ EVA 12 EVA 20
TI
T2
T3
T4

7
6
6
6

9
9
9
8
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A partir de las curvas TMA obtenidas utilizando fuerza variable (como
ejemplo se incluye la curva del carbonato de calcio Tl en la Figura V. 8) se ha
determinado la temperatura de reblandecimiento de los copolímeros EVA con
carbonato de calcio. En la Tabla V. 6 se incluyen los intervalos de temperatura
de reblandecimiento obtenidas para los copolímeros EVA con carbonato de
calcio de diferente tamaño de partícula. En general, no se observan variaciones
marcadas en los copolímeros EVA 12 y 20 con carbonato de calcio al aumentar
el tamaño de partícula.

Figura V.8. Curva TMA del copolímero EVA 12 + 5 yo T4. Fuerza
variable.

Tabla V. 6. Rango de temperatura de reblandecimiento de los copolímeros
EVA 12 y 20 que contienen carbonato de calcio de diferente
tamaño de partícula.

CaCO¡ EVA 12 EVA 20
Sin carga

TI
T2
T3
T4

90-135
96-135
98-135
99-135
95- l3s

88- t  l5
84-1 10
85- l  l0
87- l  l0
80-1 l0

Las curvas del EVA 12 y 20 con carbonato de calcio obtenidas mediante
DSC son todas similares entre sí y a las obtenidas con el carbonato de calcio M
(Figuras IV. ll y IV. l2), obteniéndose valores similares de Tg (^l -30 "C),
independientemente del tamaño de partícula del carbonato de calcio. En la
Figura V. 9 se incluyen las curvas del segundo calentamiento de los copolímeros
EVA con los distintos carbonatos de calcio. El punto de fusión (Tm) en ambos
copolímeros (Tabla V. 7) coincide al variar el tamaño de partícula (96 oC en el
EVA 12 y 85 oC en EVA 20). La variación de entalpía de fusión es similar al
aumentar el tamaño de partícula del CaCO¡ ya que todos los materiales
contienen un 5 Yo de carbonato de calcio, por lo que se produce un efecto de

Tratamiento de copolimeros eva mediante descarga corona... Asuncion Martinez Garcia.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



V. Tamaño de partícula del carbonato de calcio !95

dilución, previamente comentado en el capítulo IV. En la Tabla v. 7. se incluye
la variación de entalpía teórica esperada de los copolímeros EVA 12 y z0 con 5
Yo de cubonato de calcio teniendo en cuenta el efecto de dilución, y se observa
que concuerda prácticamente con la obtenida experimentalmente.

EVA 12 + CaCO¡ EVA 20 + CaCO¡

Figura v. 9. curvas DSC del segundo ciclo de calentamiento de los
copolímeros EVA 12 y Z0 c;on 5 %o de ca¡bonato de calcio de
distinto tamario de partícula velocidad de calentamiento: l0oClmin. Atmósfera: N".

Tabla V. 7. Puntos de fusión (Tm) y entalpía
copolímeros EVA con 5 %o CaCOz
partícula.

de
de

fusión (AH) de los
diferente tamario de

EVA 12 EVA 20
CaCO¡ AH fJls) Tm ("C) AH (J/e) Tm ("C)

T1
T2
T3
T4

49
42
42
43
46

96
96
95
95
95

25
2T
2 l
2 l
2 l

85
86
85
85
85

teórica 47 23
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196 V. Tamaño de partícula del carbonato de calcio

V.4. INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE PARTÍCUT,N DEL CACO¡ EN
EL TRATAMMNTO SUPERFICIAL CON DESCARGA CORONA

El tratamiento superficial con descarga corona de los materiales de EVA
12 y 20 con un contenido de 5Yo de carbonato de calcio de diferente tamaño de
partícula se ha llevado a cabo usando una intensidad del I00 % y una velocidad
de19 mm/s.

En la Figura V. 10 se observa que el tratamiento con descarga corona
aumenta la energía superficial de los copolímeros EVA 12 y 20 que contienen
CaCO¡ pues disminuyen los ángulos de contacto con respecto al material no
tratado, y los valores obtenidos en cada caso son similares independientemente
del tamaño de partícula del CaCOr y del contenido en acetato de vinilo en el
copolímero EVA.

-a-EVA 12 no tratado +-EVA 12 19 mm/s

+EVA 20 no tratado dFEVA 20 19 mm/s

Tamaño medio de partícula (prm)

Figura V. 10. Ángulos de contacto WO, 25 oC) de los copolímeros EVA 12
y 20 con 5 %" de CaCOt tratados con descarga corona con 1007o
intensidad y l9 mm/s.

Los espectros IR-ATR de las probetas de EVA 12 que contiene el
carbonato de calcio Tl (Figura V. 1l) tratadas con descarga corona muestran
que las bandas propias del carbonafo (1437 y 874 crnt¡ son más intensas con
respecto a las del copolímero EVA que en el blanco, por lo que parece que se ha
atacado el EVA dejando más al descubierto las partículas de carbonato de
calcio. En los demás CaCO¡ se obtienen espectros IR-ATR similares. En la
Tabla V. 8 se incluye la relación de bandas de CaCO¡ (874 crnl) respecto a la
del EVA (1238 cm't¡ para copolímeros EVA 12 que contienen CaCO3, no
tratados y tratados con descarga corona.
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Absorbancia
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Tratado

EVA 20
+ 5 YoTl
Blanco

EVA 20
+ 5 yoTl
Tratado

0,r0

0,05

0,00
0,15

0,10

0,05

000
0 3

o,2

0,1

0,0

74

3m0

Figura V. 11.
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Espectro IR-ATR de los copolímeros EVA 12 y 20 con 5%TI
no tratados y tratados con descarga corona a 19 mm/s y 100%
intensidad.

En los materiales de EVA 12 que contienen CaCO¡ tratados con descarga
corona se observa un aumento de la relación de bandas con respecto al blanco
para los carbonatos de calcio Tl,T2 y T3. Sin embargo, en el copolímero EVA
12 + 5 yo T4 no se observa variación en la relación de bandas tras realizarse el
tratamiento con descarga corona. Por tanto, el tamaño de partículas del CaCo:
determina la accesibilidad a la superficie de dicho CaCOs y también el grado de
efectividad del tratamiento superfi cial con descarga corona.

Los espectros IR-ATR del copolímero EVA 20 + 5 %Tl se incluyen en
la Figura IV. ll. El efecto del tratamiento con descarga corona es diferente en
este copolímero, ya que la intensidad de las bandas del carbonato de calcio tras
el tratamiento no se afectan, y la relación entre bandas no cambia con respecto al
blanco al variar el tamaño de partícula del CaCO¡. No obstante, las diferencias
entre las intensidades no son tan importantes como en el caso del EVA 12.

En todos los espectros IR-ATR de los copolímeros con CaCO¡ parece
que se produce cierto grado de oxidación en la zona entre 1500-1700 cm-t
(Figura V. 11).
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Tabla V. 8. Relación de bandas a874 y 1238 cm-' obtenidas en los espectros
IR-ATR de copolímeros EVA que contienen CaCOr.

CaCO¡ Tratamiento Irn¿lltzsa
EVA 1.2 EVA 20

T1

T2

T3

T4

Blanco
Tratado

Blanco
Tratado

Blanco
Tratado

Blanco
Tratado

0.21
0.50

0.24
0.44

0.24
0.46

0 .15
0 .17

0.29
0.24

0.26
0 .  18

0.20
0.23

0 .16
0 .11

Las fotografias SEM de los materiales de EVA 12 (Figura V. 12)
muestran tras el tratamiento con descarga corona grietas más profundas y
partículas de carbonato de calcio en la superficie.

Blanco
T1

FiguraV.ll. Fotografias SEM de
T2,T3 y T4 sintatar

Descarga corona 100 Yo.6 mm/s
T I

copolímeros EVA 12 que contienen Tl,
y tatados con descarga cotona.
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tr"igura V. 12. Continuación.

En las probetas de EVA 12 con cacog T2,T3 y T4 aparecen partículas
de carbonato de calcio en la superficie de los blancos y de las probetas tratadas,
aunque en estas últimas aparecen en mayor extensión al ir aumentando el
tamaño de partícula del carbonato de calcio. Además en EVA 12 + T2 y T3 se
produce ablación superficial y en el EVA 12 + T4 apaÍecen grietas muy
profundas. Por tanto, al aumentar el tamaño de partícula del carbonato de calcio
se produce un ataque más extenso de la superficie de los copolímeros EVA 12 +
CaCO¡ por el tratamiento con descarga corona.

El copolímero EVA 20 con T1 y T2 (Figura V. 13) muestra una
superficie lisa, y tras el tratamiento se producen grietas quedando partículas de
carbonato de calcío expuestas. En EVA 20 + 73 y T4 se aprecia rugosidad y
partículas de carga en la superficie de los materiales no tratados, y tras el
tratamiento aparecen nuevas grietas y se exponen algunas partículas de CaCo¡
en la superficie. El tratamiento con descarga corona no es más agresivo cuando
el tamaño de partícula del carbonato de calcio aumenta.

Las diferencias entre las mezclas de los copolímeros EVA 12 y EyA 20
con Caco3 en lo que respecta a los espectros IR-ATR y SEM se deben a la
mayor capacidad de dispersión del CaCo¡ en la matriz de EVA 20. Por eso, las
modificaciones superficiales son más marcadas en las mezclas de CaCos y EVA
12.
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Blanco
T1

Descarqa corona 100 7o f.6 mm/s

Figura V. 13. Fotog¡afias SEM de copolímeros EVA 20 que contienen T1,
T2,T3 y T4 sin hatar y tratados con descarga corona.
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En la Figura V. 14 se muestran los valores de fuerza de pelado en T de
uniones de EVA 12 y 20 con 5 Yo de los diferentes carbonatos de calcio. Los
materiales de EVA 12 no tratado mantienen valores sobre 0.7 kN/m cuando
contienen carbonato de calcio. Al tratar con descarga corona las fuerzas de
pelado aumentan llegando a valores de 2.5 kN/m cuando el tamaño de partícula
del CaCO¡ es mayor.

<-B/A 12 notratado

+-H/A20 notratado

+B/A 1219 mm/s

+eB/A2019 mm/s

23
Tamaño medio de partícula (pm)

Figura V. 14. Fuerzas de pelado en T de uniones de EVA 12 y 20 + 5 yo CaCO¡
no tratado y tratado con descarga corona a 19 mm/s y 10006
intensidad. Adhesivo de policloropreno + 5 %io de isocia¡ato.

En el caso del EVA 20 no se produce un aumento importante de las
fuerzas de pelado al tratar con descarga corona puesto que la adición de
carbonato de calcio aumenta inicialmente la adhesión. Las uniones de los
copolímeros no tratados presentan fuerzas de pelado similares al aumentar el
tamaño de partícula, siendo ligeramente superior para EVA 20 + Tl (coinciden
los valores del blanco con el tratado). Tras el tratamiento, las fuerzas de pelado
no varían al aumentar el tamaño de partícula de los carbonatos de calcio.

Los fallos de las uniones adhesivas se han determinado mediante el
análisis de los espectros IR-ATR de las superficies separadas. Como ejemplo se
incluyen los espectros IR-ATR de EVA 12 + T2 y T4 en la Figura V. 15. Los
materiales de EVA 12 no tratados presentan fallos mixtos mayoritariamente de
adhesión, ya que el espectro IR-ATR de la superficie P coincide con el del
copolímero EVA y el de la superficie A con el del adhesivo, a excepción de un
pequeño pico a 874 cm'r del carbonato de calcio y 1238 cm-t de EVA. Al tratar
con descarga corona los fallos son mixtos de adhesión/cohesión en todos los
casos, el cual presenta mayor grado de cohesión en el EVA cuando el
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copolímero contiene CaCO¡, lo que muestra que el tamaño del carbonato de
calcio determina la efectividad del tratamiento con descarga corona.
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Espectros IR-ATR de las superficies separadas de copolímeros
EVA 12 + 5yo T2 y T4 no tratados y tratados con descarga
corona a 19 mm/s y I00 %o intensidad.
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En las superficies separadas de las uniones de EVA 12 + gvgg¡ tratadas
con descarga corona, se aprecia mediante SEM un mayor gado de estiramiento que
en el blanco, con cualquier tipo de carbonato de calcio, y en todas ellas se observa
EVA + CaCO¡ en la superficie A, tansferidas desde la superficie P. Estos efectos
son más marcados en el caso del EVA con el carbonato de mayor tamaño, T4,
cuyas fotografias se incluyen en la Figura V. 16. Las superficies P de todas las
probetas tratadas muestran un desgarro importante tras realizarse el ensayo de
pelado, como consecuencia de la mayor fuerza realizadapara romper la turión y de
la mayor proporción de fallo de cohesión dentro del fallo mixto de la unión
adhesiva.

SUPERFICIE A
Blanco

SUPERFICM P
Blanco

Descarga corona
I00 o/o,19 mm/s

Descarga corona
I00 Yo,19 mm/s

Figura V. 16. Fotografías SEM de las superficies separadas de uniones de
EVA 12 + 5VoT4 no ftatado y üatado con descarga corona a
velocidad de 19 mm/s e intensidad del700 o/o.

En la FiguraY. l7 se incluyen como ejemplos representativos los espectros
IR-ATR de las superficies separadas de uniones de EVA 20 + 5 % TI y T4. El
EVA 20 + 5 Yo CaCO¡ no tratado presenta fallos mixtos, de acuerdo con el análisis
de los espectos IR-ATR de las superficies A (los espectros IR-ATR de las
superficies P son idénticos al del EVA) Aunque siempre se obtiene un fallo mixto
en las superficies separadas de EVA 20 + 5 yo TI, existe un mayor porcentaje de
fallo de cohesión coincidiendo con el mayor valor de fuerza de pelado. Tras el
fatamiento con descarga corona de nuevo se obtienen fallos mixtos en todas las
uniones pero con más proporción de fallo de cohesión en el EVA. Al variar el
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contenido de CaCO¡ en el EVA 20, y tras el tratamiento con descarga corona se
obtiene mayor grado de desgarro en el EVA y un mayor incremento en la fuerza de
pelado con respecto al blanco.
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Figura V,17. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de uniones de
copolímeros EVA 20 + 5yoTl y T4 no tratados y tratados con
descarga corona a 19 mm/s y 100 % intensidad.

En la Figura V. 18 se incluyen las fotografias SEM del EVA 20 + 5 YoTl y
T4. Las zuperficies separadas preseritan estiramiento y desgarro tras realizarse las
pruebas de pelado, el cual es más marcado en EVA 20 + Tl y T2. En todas las
superficies separadas, independientemente del tamaño de partícul4 aparecen
partículas de carbonato e hilos de EVA + CaCO¡ en la superficie A" las cuales se
han transferido desde la superficie P, tal y como se muestra en la Figura V. 19.
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T1 Blanco
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Figura v. 18. Fotografías sEM de las superficies separadas de uniones de
EVA 20 + 5yoT1. y T4 no ftatado y tatado con descarga corona
a 19 mm/s v 100 % de intensidad.
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Tl Blanco

Tl Tratado T1 Tratado
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T4 Tratado T4 Tratado
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(

Figura V. 19. Fotografia SEM de la superficie A ampliada de EVA 20 + syo
Tl no tatado con descarsa corona.

La durabilidad de las uniones se ha analizado mediante ensayos de
envejecimiento acelerado en cámara climática. Los materiales de EVA 12 +
CaCO¡ no tratados muestran fuerzas de pelado (Figura V. 20) ligeramente
inferiores a los no envejecidos, y similares entre sí al variar el tamaño de
partícula de carga. En todos ellos se obtiene un fallo de adhesión tanto antes
(Figura V. 15) como después del envejecimiento acelerado (se incluye como
ejemplo los espectros IR-ATR de las superficies separadas de uniones de EVA
12 + 5 % T4 en la Figura Y. 2l). Sin embargo, los EVA 12 + CaCO3 tratados
con descarga corona presentan una adhesión más elevada que en el blanco, sobre
todo con T2 y T4, y en todos los casos se obtiene un fallo de cohesión en el
EVA, indicando una mejora de fortaleza de la unión adhesiva (Figura V. 2l).
Cuando el tamaño de partícula del CaCO3 es n1u] pequeño (T1), se obtienen
menores fuerzas de pelado que en el resto al realtzarse el tratamiento con
descarga corona.

Las fotografias SEM de las superficies separadas de uniones de EVA 12
+ CaCO¡ (Figura V. 22) muestran desgarro en la superficie, más marcado en las
probetas tratadas con descarga corona que en los blancos, como consecuencia
del fallo cohesivo obtenido y las mayores fuerzas necesarias para romper la
unión. En la Figura V. 22 se incluyen las fotografias de las superficies A y P de
las uniones de EVA 12 + Tl y T3 tratadas con descarga corona. En ambas se
observan partículas de carbonato de calcio y fragmentos de EVA + CaCO¡ en la
superficie A, que se han transferido desde la superficie P. El grado de desgarro
del EVA 12 + CaCO¡ ss más marcado en el CaCO3 T3 que en T1, y también
aparecen más partículas de CaCO¡ en la superficie A.
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-#no tratado -iF 19 mm/s
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23
Tamaño de partícula (pm)

Figura V.20, Fuerzas de pelado en T de uniones de EVA 12 + 5 Yo CaCOz no
natado y tatado con descarga corona a 19 mm/s y 100%
intensidad. Envejecimiento en cárnura climatica. Adhesivo de
policloropreno + 5 o/o de isocianato.
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Figura V.21. Espectros IR-ATR de superficies separadas de uniones de EVA
12 + 5 %oT4 sntratar (blanco) y tratado con descarga corona con
I00 o/o intensidad y 19 mm/s. Envejecimiento en cfuruil:r
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SUPERFICIE A
T1

SUPERFICM P
T1

Figura V.22. Fotografias SEM de superficies separadas de uniones de EVA
12 + 5 % TI y T3 ftatado con descarga corona con 100 %
intensidad y 19 mm/s. Envejecirnienl6 s¡ 6ámara climática.

En el caso del EVA 20 + CaCOr las fuerzas de pelado (Figura V. 23) de
los materiales no tratados y envejecidos en la cámara climática son algo
superiores a los no envejecidos, y se obtienen fallos de cohesión en los
materiales que contienen T1 y T3, tal y como se aprecia en la FiguraY.24. E\
fallo es mixto en los materiales con T2 y T4, con mayor grado de cohesión en
T4 (se incluyen como ejemplo los espectros IR-ATR del EVA 20 + 5 %Tl y T4
en la FiguraY. 24). Las superficies tratadas con descarga corona y envejecidas
presentan, en todos los casos, adhesión superior a las no envejecidas, y tras el
ensayo de envejecimiento el fallo de la unión cambia de fallo mixto (Figura V.
17) a fallo de cohesión en el EVA (Figura Y. 24), independientemente del
tamaño de partícula del CaCO¡.
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Figura V.23. Fuerzas de pelado en T de uniones de EVA 20 + 5 7o CaCO3 no
natado y tratado con descarga corona a 19 mm/s y l00yo
intensidad. Envejecimiento en cfumra clintática Adhesivo de
policloropreno + 5 Yo de isocianato.
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EVA20+5yoT4
Absorbancia

0,06

0,04

0,02

0,00

O,M

0,02

0,00
0,06

O,M

0,02

0,00
),030

),020

),010

0,000

Blanco
Superficie A

Blanco
Superficie P

Tratado
Superficie A

Tratado
Superficie P

z)00 1199 1600 1400

Número de ondas (cm-r)

Figura V, 24, Continuación.

Se incluyen como ejemplo en la FiguraV.25las fotografías SEM de las
superficies A y P de uniones de EVA 20 + 5 % Tl y T4 tratadas con descarga
corona. Se observa gran desgarro en ambas superficies tras el envejecimiento y
la realización de los ensayos de pelado, y se aprecia en el EVA 20 + 5 o/o Tl
porciones de EVA transferidas a la superficie A, confirmando el fallo de
cohesión.

SUPERFICTE A
T1

SUPERFICIE P
TI

f igura V.25. Fotografias SEM de superfrcies separadas de uniones de EVA
12 + 5 o/o TI y T4 tratadas con descarga corona con 100 %
intensidad y 19 mm/s. Envejecimiento en cámara climáftca.
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SUPERFICIE A
T4

SUPERFICIE P
T4

tr'iguraV.25. Continuación.

V.5. CONCLUSIONES

Al aumentar el tamaño medio del carbonato de calcio se produce menor
número de aglomerados de partículas primarias que permiten una mayor
homogeneidad en su dispersién en el EVA. Los espectros IR-ATR de los
materiales obtenidos tras la adición de un 5 Yo de los diferentes carbonatos.a
copolímeros EVA con un 12 y 20 Yo de acetato de vinilo indican que se ha
producido una mezcla fisica de los componentes, y que los porcentajes de
carbonato de calcio en la superficie del EVA son mayores del 5 oA. La cantidad
de caCog en la superficie es función del tamaño de partícula del caco: y del
contenido de acetato de vinilo en el EVA; en general, la concentración de
CaCOg en la superficie de los copolímeros EVA es menor cuando el tamaño
medio de partícula es mayor, ya que se ha dispersado mejor.

La dureza y las propiedades mecánicas, en general, del EVA 12 y 20 con
5oA de carbonato de calcio de diferente tamaño de partícula no varían al
aumentar dicho tamaño de partícula y los valores son prácticamente similares a
los del EVA sin carga.

Las propiedades térmicas medidas con DSC no muestran variaciones de
Tg, temperatura y eúalpia de fusión ni al adicionar caco¡ ni al variar su
tamaño de partícula.

El tratamiento con descarga corona de los copolímeros EVA 12 y 20 que
contienen carbonato de calcio de diferente tamaño de partícula provoca la
disminución de los ángulos de contacto con respecto al material no tratado, y los
valores obtenidos son similares, independientemente del tamaño de partícula del
CaCO: y del contenido en acetato de vinilo en el copolímero EVA.

En los materiales de EVA 12 que contienen CaCO3, tratados con
descarga corona se observa, mediante espectroscopía IR-ATR, un aumento de la
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212 V. Tamaño de partícula del carbonato de calcio

relación de bandas CaCO¡/EVA con respecto al blanco para los tipos Tl, T2 y
T3de carbonato de calcio. Sin embargo, en el copolímero EVA 12 + 5 yo T4 no
se observa variación en la relación de bandas tras realizarse el tratamiento con
descarga corona. Por tanto, el tamaño de partícula del CaCO¡ determina la
accesibilidad a la superficie y también el grado de efectividad del tratamiento
superficial con descarga corona. El efecto del tratamiento corona del copolímero
EVA 20 es diferente, ya que la relación de bandas CaCO¡/EVA tras el
tratamiento no se afecta, y no cambia con respecto al blanco al variar el tamaño
de partícula del CaCO¡.

Al aumentar el tamaño de partícula del carbonato de calcio se produce un
ataque más extenso de la superficie de los copolímeros EVA 12 y 20 + CaCO¡
por el tratamiento con descarga corona. Las diferencias entre las mezclas de los
copolímeros EVA 12 y EVA 20 con CaCO¡ en lo que respecta a los espectros
IR-ATR y SEM se deben a la mayor capacidad de dispersión del CaCOr en la
matru de EVA 20. Por eso, las modificaciones superficiales son más marcadas
en las mezclas de CaCO¡ y EVA 12.

Al tratar con descarga corona el EVA 12 con 5 Yo de los diferentes
carbonatos de calcio, las fuerzas de pelado aumentan llegando a valores de 2.5
k}.[/m con tamaño de partícula elevado. En el caso del EVA 20 no se produce un
aumento importante de las fuerzas de pelado al tratar con descarga corona
puesto que al añadir carbonato de calcio aumenta la adhesión. Las uniones de
los copolímeros no tratados presentan fuerzas de pelado similares al aumentar el
tamaño de partícula, siendo ligeramente superior para EVA 20 + Tl (coinciden
los valores del blanco con el tratado). Tras el tratamiento las fuerzas de pelado
no varían al aumentar el tamaño de partícula de los carbonatos de calcio.

En EVA 12 + CaCO¡ tratado con descarga corona se produce en todos
los casos un fallo de cohesión en el EVA indicando una mejora de la resistencia
a la separación de la unión adhesiva. En el EVA 20 + CaCO¡ tratado con
descarga se obtiene un fallo similar al variar el tamaño de partícula: fallo mixto
con proporción mayoritaria de cohesión en el EVA.

Las superficies de EVA 12 y 20 + CaCO¡ tratadas con descarga corona y
sometidas a envejecimiento acelerado presentan, en todos los casos, adhesión
superior a las no envejecidas, sobre todo para T2. Tras el ensayo de
envejecimiento el fallo de la unión cambia de fallo de adhesión a fallo de
cohesión en el EVA 72, y de fallo mixto a fallo de cohesión en el EVA 20,
independientemente del tamaño de partícula del CaCOs.
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IV. Adición de sepiolita a los copolímeros EVA 2!7

VI. l.INTRODUCCIÓN

La sepiolita es un silicato de magnesio hidratado, muy abundante en
nuestro país F], que es utilizada como carga reforzante en gran número de
aplicaciones: pinturas, cosmética, resinas epoxi, esmaltes cerámicos, etc l2l.
Este mineral posee unas características diferentes al resto de las arcillas
utilizadas como cargas (talco, caolín) que le permiten interaccionar de manera
más neta con distintos polímeros. No se conoce bibliografia sobre la adición de
sepiolita a materiales en base EV.\ y por ello se ha considerado interesante el
estudio de los efectos producidos por la adición de esta caf,ga en la formulación
y propiedades del EVA y su influencia en las propiedades de adhesión,
especialmente tras larealización de un tratamiento con descarga corona.

En este capítulo se estudia cómo varían algunas propiedades de
copolímeros EVA al adicionar sepiolita en su formulación, qué sucede al variar
el contenido de esta carga, la influencia de la adición de sepiolita en la
efectividad del tratamiento con descarga corona y cómo influye el contenido de
acetato de vinilo del EVA en las propiedades de adhesión.

W.2. MATERIALES Y VTNTONOS EXPERIMENTALES

W.2. 1. MATERIALES

En este estudio se han utilizado copolímeros EVA con un contenido de
acetato de vinilo de 12 y 20Yo, cuyas características se han incluido en la Tabla
III. 1.

Las uniones adhesivas entre los materiales de EVA se han realizado
empleando el adhesivo de policloropreno con un 5 Yo en peso de isocianato,
descrito en el apartadoII.2.l.2 del capítulo II de este trabajo.

La sepiolita adicionada a la formulación de los copolímeros EVA ha sido
suministrada por TOLSA S.A. (Madrid). Esta sepiolita contiene un 85 oá de este
silicato, el cual está libre de asbestos, y el 15 Yo restante está compuesto por
otras arcillas. Las características fisico-químicas de la sepiolita se incluyen en la
TablaVI. l.
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Composición química
(%)

SiOz 60.5
AlzO¡ 2.4
MgO 23.8
CaO 0.5
FezO¡ 0.9
NazO 0.1
K2O 0.5
P.C. 1000" c 11.3

Propiedades físico -
químicas

Color Crema claro
Apariencia Polvo fluido
Humedad 8Yo
Densidad aparente 60 gll
pH 8.7
Absorción D.O.P. 250Yo
Superficie específica BET, N2/77 K ZIO Ñlg
Punto de fusión 1550 "C

Distribución
granulométrica por

tamizado en húmedo

Residuo en44 ¡tm (<0.5 %)" 0%
Residuo en l0 ¡rm (<l2Yo). 7.5%
Inferior a 5 um (>80 %). 883 Yo

218 IV. Adición de sepiolita a los copolímeros EVA

Tabla VI. 1. Características fisico-químicas de la sepiolita [3].

Especificaciones

rv. 2.2. METODOS E)CERTMENTALES y EQUTPOS UTTLZADOS

Los métodos experimentales utilizados para la modificación superficial
de los materiales, parala caracterización del EVA con sepiolita antes y después
del tratamiento superficial, así como para la evaluación y estudio de las uniones
adhesivas han sido las siguientes:

- Mezcla e inyección copolímero-carga
- Tratamiento superficial mediante descarga corona.
- Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
- Termogravimetría (TG)
- Análisis termomecánico (TMA)
- Ensayos mecánicos de tracción
- Difracción de Rayos X
- Espectroscopía infranoja con Transformada de Fourier @TIR): ATR y

pastilla KBr.
- Medida de ángulos de contacto
- Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)
-DurezaoShore D
- Fuerzas de pelado en T
- Ensayos de envejecimiento acelerado

Estas técnicas ha sido descritas previamente en el apartado II. 2. 2 de
este trabajo así como las condiciones experimentales utilizadas en cada caso.
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W. Adición de sepiolita a los copolímeros EVA 219

rv.3. CARACTERTZACTÓN DE LOS COPOLÍMEROS EVA QUE
CONTMNEN SEPIOLITA

La sepiolita es un silicato magnésico hidratado, con una relación de
aspecto alta, es deciq se trata de un carga reforzante. Su formula unidad es la
siguiente:

S i r zMgsO¡o(OH)4(OHr)¿. SHzO

La superficie de la sepiolita posee una elevada densidad de grupos
silanoles, originados por la rotura de grupos siloxanos l2l, y como consecuencia
posee una naturaleza hidrofilica. El espectro IR de la sepiolita se muestra en la
Figura VI. I y presenta las siguientes bandas características:

3200-3600 cm-l: Vibración de tensión O-H de los grupos silanoles
(Si-OH) V del agua de hidratación y cristalización.

1661 cm-l: Banda correspondiente a agua de cristalización y
grupos O-H coordinados al Mg [a].

1081 cm-l : Vibración de tensión Si-O de grupos siloxanos (Si-
o-sD.

1025,481cm-l: Vibración de tensión Si-O-.
ó47, 690 cm-r: Tensión O-H del agua de cristalización.

Absorbancia

Número de ondas (cm-')

Figura VI. 1. Espectro IR de la sepiolita.

En la Figura VI. 2 se incluye la fotografia SEM de la sepiolita donde se
aprecia la forma acicular de sus partículas, las cuales están en forma de haces.

2,1
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220 IV. Adición de sepiolita a los copolímeros EVA

Figura VI.2. Fotografia SEM de la sepiolita.

El difractograma de rayos X de la sepiolita se incluye en la Figura IV. 3
y Tabla lV.2, respectivamente. Se observa un pico de difracción intenso a20 :

7.3 grados correspondiente a una distancia entre planos adyacentes hkl 1 1 0 de
12.10 A. Estos resultados corresponden a la estructura de un silicato de
magnesio hidratado, con un pico a 3.35 A de cuarzo (29 :26.6 grados).

Figura VI.3. Difractograma de Rayos X de la sepiolita.

Tabla N.2, Ángulos, distancias entre planos y asignación de planos hkl de
la sepiolita.

Ángulos (grados)

20 (erados) Distancias interplanares (A) Planos hkl
- a
t . )

t9.7
20.6
23.7
26.6
27.9
34.8
36.7
39.7

12 . t0
4.50
4 .3 r
3.75
3.35
3 . t9
2.57
2,45
2.27

110
060
l3 r
260
080
33r
37 |
202
54r
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W. Adición de sepiolita a los copolímeros EVA Z2I

El análisis termograümetrico de la sepiolita se muestra en la Figura YI.4.La
sepiolita posee en su superficie externa y en los canales zeolíticos moléculas de agua
adsorbidas que se pueden eliminar por calentamiento a temperatura sobre 100'C. A
partir de temperaturas mayores (¿270 oC) se pueden eliminar dos de las cuafio
moléculas de agua de cristalización coordinadas a los iones Mg'* en la capa
octaédrica. Est¿ eliminación produce un cambio estructural en la sepiolttqyaque ésta
se "pliega" girando los bloques esffucturales a través de los enlaces Si-O-Si que los
uner¡ mlapsando los canales zeolíticos, de forma que los iones Mg2* completan su
coordinación con los oxígenos del bloque adyacente [2]. Es{e carrbio es reversible ya
que puede recuperar su esfructura original mediante hidratración. A partir de 500'C
se pierden las ofras dos moléculas de agua de qistalización y a partir de 750 oC se
produce la podida de los grupos hidroxilo en la capa oct¿edrica de magnesio.

Figura VI. 4. Curvatermogravimétrica (TG) de la sepiolita.

Se han añadido cantidades de 3, 5, 7 y l0 o/o en peso de sepiolita a la
formulación de los copolímeros EVA con un 12 y 20 % de vA. El espectro IR-ATR
de los materiales obtenidos tras la inyección (Figura VI. 5) corresponde al del
copolímero EVA presentando una banda a 481 crn I y un ensanchamiento enfe 950 a
1100 crn', correqpondientes a enlaces Si-O de la sepiolita. Esto indica que se ha
producido una mezcla fisica de los componentes EVA y sepiolita. A medida que
aumenta el contenido en sepiolita la intensidad relativa de estas bandas es ligeramente
mayor (aunque con 5 y 7 % apenas se aprecian diferencias) y a partir del 5 % de
sepiolita se observa también un aumento de las bandas de enlaces O-H del agua (1661
cm-t) y de grupos silanoles (znna 3200-3500 crnt¡ de la sepiolita. Estas variaciones
son menos marcadas en los materiales de EVA 20.

En la Tabla M. 3 se relacionan las intensidades de la banda a 481 crnl propia
del grupo Si-o- de la sepiolita con la del grupo carbonilo del vA (1238 crnr), y esta
relación se compara con la ottenida erúre las concerúraciones de carbonato de calcio y
gupo VA en cada caso. I¿ relación entre intensidades pierde proporcionalidad con
respecto a la de concentraciones con 3 Yo de sepiolita en el EVA 12 y con lO Yo de
sepiolita en el EVA 20. Esto puede indicar que la carga no se ha dispersado de la
misma forma en todos los casog en la superficie y el seno del maferial.

Tratamiento de copolimeros eva mediante descarga corona... Asuncion Martinez Garcia.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



EVA 12

222 W. Adición de sepiolita a los copolímeros EVA
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Figura VI. 5.

M lsm

Número de ondas lcm'r)

EVA 20

zxx) 

Número de ondas (m'')

Espectros IR-ATR de copolimeros EVA 12 y
contenido en sepiolita.

Tabla VI. 3. Relación de bandas sepiolita/VA (481/1238 cm-r) obtenida a
partir de los espectros IR-ATR.

7o Sepiolita
incorporada

Pronorción Seoiolita/VA l¿¡r/Itxn
EVA 12 EVA 20 EVA I.2 EVA 20

J

5
7
10

0.26  0 .16
0.44 0.26
0.63 0.38
0.93 0.57

0.42 0.29
0.43 0.37
0.48 0.48
0.83 0.48

Tratamiento de copolimeros eva mediante descarga corona... Asuncion Martinez Garcia.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



IV. Adicién de sepiolita a los copolímeros EVA 223

En la Figura VI. 6 se incluyen las fotografias de las probetas obtenidas
tras la mezcla e inyección de los materiales. Se aprecia un cambio de color del
copolímero EVA cuando se añade sepiolita, ya que pasa de un aspecto
transparente a color marrón (color de la sepiolita). La intensidad de este color se
va acentuando al aumentar el contenido en sepiolita. No se aprecian diferencias
enl:re los colores de los materiales de EVA 12v 20.

Figura YL 6. Fotografias de las probetas de EVA que contienen sepiolita
obtenidas por inyección.

Las propiedades mecánicas de los copolímero EVA modificados con
carbonato de calcio se han determinado a partir de ensayos de fiacción. En la Figura
VI. 7 se repnesenta el Módulo de Young en función del contenido en sepiolita. En el
EVA 12 con un contenido en sepiolita de hasta el5Yo el valor obtenido es similar ya
que se trata de contenidos bajos, tendiendo a aumentar ligeramente cuando se añade
más carga. Con 7-10 oA eI matenal es miás resistente, al sufrir deformaciones
pequeñas frente a tensiones elevadas. Esto mismo sucede con otas poliolefinas
cargadas con sepiolita, como el polipropileno [5].

EVA 12

EVA 20

% Sepiolita

Figura VL 7. Variación del módulo de Young en función de la proporción de
sepiolita e,lr los copolímeros EVA 12 y EVA 20.
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224 IV. Adición de sepiolita a los copolímeros EVA

En el caso del EVA20, no hay variaciones apreciables del Módulo de
Young con el contenido en sepiolita; y por otra parte, los valores obtenidos son
menores que los del EVA 12, ya que éste posee un menor contenido en acetato
de vinilo y es más rígido.

En la Figura VL 8 se observa que la resistencia en el punto de fluencia de
los copolímero EVA 12 y 20 con sepiolita presenta valores similares con bajo
contenido de carga y va aumentando con 7 y l0 % de sepiolita, indicando que el
material se hace más resistente. El aumento es más marcado en los materiales de
EVA 12. Los valores obtenidos para el EVA 20 son inferiores puesto que, el
mayor contenido en VA hace que sea más flexible, necesitándose menores
tensiones para conseguir mayor deformación ya que se trata de una carga
reforzante.

La resistencia en el punto de rotura del copolímero EVA 12 + sepiolita
presenta valores similares al aumentar el porcentaje de carga (Frgura VI. 8). El
EVA 20 + sepiolita tampoco presenta grandes diferencias al aumentar el
contenido de sepiolita, y los valores son inferiores a los que presenta el EVA 12
debido al mayor contenido en acetato de vinilo.

6
% Sepiolita

Figura VI. 8. Variación de la resistencia en el punto de fluencia y en rotura
de los copolímeros EVA 12 y 20 con el contenido de sepiolita.

En la Figura VI. 9 se representa el alargamiento en el punto de rotura. El
EVA 12 con un contenido de sepiolita hasta el 7 Yo no presenta variaciones con
respecto al EVA puro pues el contenido de carga no es considerable. Sin
embargo su grado de elasticidad disminuye ligeramente al aumentar la cantidad
de sepiolita (10%); tendencias similares se han encontrado cuando se adiciona
sepiolita a poliolefinas con sepiolita [6]. El EVA 20 + sepiolita no muestra
variaciones de alargamiento en rotura al aumentar el contenido de sepiolita y se
alarga más que el EVA 12 debido al mayor contenido en Vd grupo que le
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IV. Adición de sepiolita a los copolímeros EVA 225

confiere flexibilidad. Por tanto, las propiedades mecánicas del EVA 12 se
afectan más por la adición de sepiolita que el EVA 20. De todos modos, un
contenido de sepiolita hasta el 5 Yo es poca cantidad, por lo que no se afectan las
propiedades mecánicas de los compuestos de manera importante [7].

EVA 20

EVA12

% Sepiolita

Figura vI. 9. variación del alargamiento en el punto de rotura con la
cantidad de sepiolita en los copolímeros EVA 12 y 20 que
contienen sepiolita.

La dureza de los copolímeros EVA + sepiolita se ha evaluado mediante
medidas oShore D, obteniéndose los resultados de la Tabla VI. 4.

Tabla vI. 4. valores de dureza oshore D para los copolímeros EVA rz y 20
con diferente contenido en sepiolita.

7o Sepiolita EVA T2 EVA 20
0
J

5
7
l0

38
39
4T
4 l
40

J J

J J

J J

34
35

El EVA 12 sin sepiolita posee una dureza similar a la del EVA 12 que
contiene caÍga, no variando apenas los valores de dureza con el contenido en
sepiolita. El EVA 20 presenta valores similares con y sin carga (33-35"). por
tanto, aunque la sepiolita refuerza al EVA no cambia la dureza de éste. La
dureza de EVA 12 + sspislita es mayor que la de EVA 20 + sspi6l¡1..

El punto de reblandecimiento de los EVA con sepiolita se ha
determinado a partir de las curvas TMA usando fuerza variable. Como ejemplo

E 300

o

o
I zoo
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226 IV. Adición de sepiolita a los copolímeros EVA

se incluye en la Figura VI. l0 la curva TMA del EVA T2 + 5 7o sepiolita. Los
datos obtenidos de las diferentes curvas se incluyen en la Tabla VI. 5. El EVA
12 aumenta su temperatura de reblandecimiento inicial de 90 a 100 oC, al añadir
3 y 5 Yo de sepiolita. Ésta se mantiene con cantidades mayores de carga, y el
reblandecimiento se produce en un intervalo de temperaturas similar. En el EVA
20 el reblandecimiento ocurre a temperaturas similares al EVA 20 + sepiolita,
manteniéndose al aumentar la cantidad de sepiolita en el EVA.

Figura VI. 10. Curva TMA del EVA 12 + 5 %o sepiolita usando fuerza
variable. Velocidad de calentamiento: 5 oC/min.

Tabla VI.s. Rango de temperatura de reblandecimiento CC) de los
copolímeros EVA con sepiolita.

o/o Sepiolita EVA 12 EVA 20
0
a
J

5
7
l0

90-l 10
95-135
100-138
100-140
100-140

84-1 10
82-T06
87- l  10
86-120
86-107

A partir de las curvas DSC se han calculado la temperatura de transición
vitreay la entalpía y temperaturas de fusión de los copolímeros EVA + sepiolita
(Tabla VI. 6). En la Figura VI. l l se incluyen las curvas DSC del segundo
calentamiento de los copolímeros EVA con sepiolita. La temperatura de fusión
del EVA 12 y 20 con sepiolita no varía con respecto a los copolímeros sin carga,
así como tampoco lo hace la Tg. Sin embargo, la entalpía de fusión va
disminuyendo conforme aumenta la cantidad de sepiolita, ya que para una
misma cantidad de material hay menos contenido de EVA y por tanto, menos
partes cristalinas. Los valores obtenidos conesponden a la entalpía de fusión
teonca del EVA con sepiolita (Figura VI. l2),lo que indica que se trata de una
dilución del EVA por la adición de sepiolita. Se ha comprobado en otro trabajo

130n0

¡ 
reblandecimiento
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[8] que la adición del T0 % de sepiolita a polipropileno no afecta a la
temperatura de fusión ni a la Tg. Con mayor contenido de sepiolita (30 %)
ambos valores aumentan.

-J0_Zo
*-:t-%_

I

,i* l

I
------5%-

3 Y o

T ('C) T eC)

Figura VI. 11. Curvas DSC del segundo calentamiento de los copolímeros
EVA 12 y 20 con sepiolita. Velocidad de calentamiento: l0
oC/min. ñmósfera:Nz.

--Fexperimental

EVA 12

EVA20

o 2 4 6 8 1 0 1 2

% Sepiolita

Figura Vl.12. Entalpía de fusión experimental y teórica (curvas DSC) para los
copolímeros EVA que contienen sepiolita.

Tabla VI.6. Puntos de fusión (Tm), entalpía de fusión (AH) V temperatura
de transición vítrea (Tg) de los copolímeros EVA + sepiolita.

50

Q¿o
3
c
:9 30
o
:t

€zo

1 0

EVA 12 + sepiolita

T ("C)

EVA 20 + sepiolita

ToSepiolita
EVA 12 AVA 20

Tm ("C) AH fJls) Te fc) Tm ("C) AH (J/e) Ts ("C)
0
a
J

5
7
l0

96
96
96
96
95

49
43
46
45
42

- J J

-30
-30
-28
- J J

85
85
84
85
85

25
22
20
T9
t7

-31
-33
-28
-35
-34
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228 VI. Adición de sepiolita a los copolímeros EVA

vr.4. TRATAMTENTO SUPf,RFTCTAL DE COPOLÍMEROS EVA QUE
CONTIENEN SEPIOLITA MEDIANTE DESCARGA CORONA

Se han sometido las probetas de EVA 12 y 2O que contienen sepiolita a
tratamiento con descarga con I00 Yo de intensidad y dos velocidades: 19 mm/s y
94 mm/s.

Las propiedades superficiales de los copolímeros EVA + sepiolita
tratados con descarga corona, se han caracterizado mediante medidas de angulos
de contacto mn agua bidestilad4 los cuales se muestran en la Figura VI. 13. El
angulo de contacto del EVA 12 aumenta ligeramente al adicionar sepiolita, con
1o que disminuye la energía superficial del copolímero EVA al adicionar carga.

EVA 20
{-notratado
-+19rür/s

-+94rn/s

^ 1'loo
o
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o
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E
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% sePiolita

Figura VI. 13. Ángulos de contacto WO,25 "C) de los copolímeros EVA 12
y 20 + sepiolita, tratados con descarga corona con 100%
intensidad, y 19 y 94 mmls.

El tratamiento con descarga corona aumenta la energía superficial del
copolímero EVA 12 con distintas cantidades de sepiolita ya que disminuyen en
gran medida los ángulos de contacto, tanto más cuanto menor es la velocidad del
tratamiento. El valor del ángulo de contacto no varía ostensiblemente al
aumentar el contenido de sepiolita.

El EVA con un 20 Yo de acetato de vinilo no tratado, muestra un aumento
de los ángulos de contacto al adicionar un 3 y 5 Yo de sepiolita, y estos valores
disminuyen hasta el valor del EVA 20 puro (80") cuando la cantidad de carga es
más elevada. En la Figura VI. 13 se aprecia una disminución del ángulo de
contacto cuando el EVA 20 + sspislita se trata con descarga corona, sobre todo
a 19 mm/s. No se observa, en general una variación de los ángulos de contacto
al aumentar el contenido en sepiolita a cualquier velocidad de tratamiento.

Al tratar con descarga corona el EVA 12 y 20 con distintas cantidades de
sepiolita no se aprecian cambios significativos en los espectros IR-ATR con

0 2 4 6 8 1 0 1 2
%seddita

EVA 12
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W. Adición de sepiolita a los copolímeros EVA 229

respecto al EVA no tratado Qigura VI 14), salvo cierto grado de oxidación en la
zona entre 1460 y L740 cm-', aunque se mezcla con el ruido obtenido en esa
zona. Esta modificación es igual con cualquier velocidad de tratamiento, y más
intensa cuanto mayor cantidad de sepiolita contiene el EVA.

EVA12+3%S

19 mm/s

94 mm/s

1200

Número de ondas (cm')

Figura \/I. 14. Espectros IR-ATR de los copolímeros EVA 12 con sepiolita
tratados con descarga corona en üstintas condiciones.

Al obtener la relación de las bandas de sepiolita y EVA 12 (TablaVI.T)
se observa que al tratar con descarga coÍona el EVA 12 la relación de
intensidades de bandas a 481 y 1238 disminuye en general con respecto al
blanco, es decir se elimina EVA y queda más sepiolita expuesta ala superficie.
Las relaciones son similares con 19 y 94 mmls para contenidos de sepiolita
superiores al 7 oA; para cantidades inferiores, se obtiene mayor grado de
eliminación de EVA a una velocidad de 94 mm/s. En EVA 20 + sepiolita
sometido a tratamiento con descarga corona queda más sepiolita expuesta a la
superficie del EVA aunque en menor extensión que en EVA 12 + sepiolita.

0,04

0,02

0,m
0,06

o,o4

o,u)

0,00

Tabla W.7. Relación de intensidades de sepiolita (481cm-t¡ a EVA (1238
cm-t) obtenida en los espectros IR-ATR.

Absorbancia

EVA 12 EVA 20
7o Sepiolita BIanco 19 mm/s 94 mm/s Blanco 19 mm/s 94 mm/s

3
5
7
10

0.42
0.43
0.48
0.83

0.23
0.53
0.35
0.77

0 .16
0.29
0.56
0.77

0.29
o.37
0.48
0.48

0.37
0.33
0.63
0.56

0.37
0.28
0.71
0.46
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En la Figura VI. 15 se incluyen algunas fotografias SEM del EVA 12 +
sepiolita. El EVA 12 + 3,5,7 y 10 % de sepiolita no tratado muestra superficies
rugosas, sobre todo con 7 y l0 Yo, en las que aparecen partículas de sepiolita.
Esta rugosidad puede ser causada por una deficiente dispersión de la sepiolita en
el EVA durante el proceso de mezclado e inyección. Al tratar con descarga
corona aparecen grietas profundas, tanto más marcadas cuanto menor es la
velocidad del tratamiento (19 mm/s), existiendo también partículas de sepiolita
en la superficie.

EVA 12
3 % S Blanco 10 % S Blanco

3%S L9mm/s 10%S 19mm/s

3 Y, S 94 mm/s 10%S 94mm/s

Figura VI. 15. Fotografías SEM del
sepiolita tratado con
Intensidad: L00 o/o.

copolímero EYA 12
descarga oorona a

con
1"9

3 y l 0 o / o d e
y 94 mm/*
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VL Adición de sepiolita a los copolímeros EVA 231,

Los blancos de EVA 20 con 3 y 5 % de sepiolita (Figura VI. 16)
presentan superficies lisas mientras que con cantidades superiores de carga son
algo más heterogéneas. En cualquier caso, el grado de rugosidad superficial es
inferior al del EVA t2 + sepiolita indicando un mejor proceso de
mezcladolinyección. En todas las superficies aparecen partículas de sepiolita. Al
tratar con descarga corona sucede 1o mismo que con el EVA 12 + sepiolita: se
crean grietas y rugosidad en la superficie, tanto más marcadas cuanto menor es
la velocidad de tratamiento. Esta rnodificación es más importante con cantidades
elevadas de sepiolita (7 y 10 %), donde se produce además ablación. Las
modificaciones son más extensas que en EVA 12 + sepiolita pues se produce
mayor grado de ablación superficial.

EVA 20
3 % S Blanco 10 % S Blanco

3%S 19mm/s 10%S 19mm/s

3%S 94mm/s l0 o/o S 94 mm/s

Figura VI. 16. Fotografias SEM del
sepiolita tratado con
Intensidad: I00 o/o.

copolímero EVA 20 con
descarga corona a 19

3y l0%de
y 94 mm/s.
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En la Figura VI. 17 se incluyen las fuerzas de pelado en T de las uniones
de EVA 12 + sepiolita en función del contenido de sepiolita. La adición de
sepiolita al EVA no tratado aumenta ligeramente la adhesión y la fuerza de
pelado es mayor con un contenido del 10 o/o en sepiolita.

-.4-no tratado
+19 mm/s
+94 mm/s

6
% sepiol i ta

Figura VI. 17. Fuerzas de pelado en T de uniones de EVA 12 c,on distinto
contenido en sepiolita. Adhesivo de policloropreno * 5%o de
isocianaúo.

Las fuerzas de pelado del copolímero EVA 12 + sepiolita tras el
tratamiento con descarga corona aumentan ya que se produce un aumento de la
energía superficial. Las fuerzas de pelado son similares al tratar c;on 19 y 94
mm/s. Al ir aumentando el contenido en sepiolita las fuerzas de pelado se
mantienen alrededor de2.7 k}.{/m, siendo el efecto del tratamiento independiente
de la presencia o no de sepiolita en EVA 12.

Los materiales de EVA 20 no tratados (Figura VI. 18) aumentan las
fuerzas de pelado al añadir 3 oA de sepiolit4 con 5 y 7 % de sepiolita se
mantienen y aumentan más con 10 Yo de carga. El tratamiento con descarga
corona de EVA 20 sin sepiolita produce un notable incremento de la fuerza de
pelado, tanto a 19 como a94 mm/s. Al tratar con descarga corona a 19 mm/s, las
fuerzas de pelado obtenidas son similares (3.8-4.0 kN/m) cuando el contenido de
sepiolita está entre 3 y 7 Yo. Con l0 Yo de carga se produce un aumento de la
fuerza considerable (hasta 5 ki.I/m). Las fuerzas de pelado de uniones de EVA
20 + sspislita tratado con descarga corona concuerdan para cualquier cantidad
de sepiolita (entre 3 y 10 Yo) con las del EVA sin sepiolita tratadas con descarga
corona. El tratamiento a velocidad mayor muestra fuerzas de pelado y
tendencias similares a las obtenidas con el tratamiento a 19 mm/s. Por tanto, la
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contribución de la adición de sepiolita a la adhesión del EVA 20 es del mismo
orden que la que produce el tratamiento con descarga corona.

La adición de sepiolita al EVA 20 ya provoca un aumento importante de
la adhesión aunque no se trate con descarga corona. Cuando el copolímero EVA
contiene menor cantidad de grupos VA es necesario el tratamiento superfrcial,
para conseguir una mejora de las propiedades de adhesión, y el contenido de
sepiolita no influye en las fuerzas de pelado. No obstante, pueden existir
diferencias en el tipo de fallo de las uniones.

6

% sepiolita

Figura VI. 18. Fuerzas de pelado en T de uniones de EVA 20 oon distinto
contenido en sepiolita. Adhesivo de policloropreno * 5Yo de
isocianato.

Los espectros IR-ATR de las superficies separadas @igura M. 19)
muestran que el fallo obtenido en el EVA 12 + sspislita no tratado es de
adhesión cuando el contenido de sepiolita es inferior al 5 Yo. Con 7 y l0 oA de
sepiolita se obtienen fallos mixtos de adhesión/cohesión en el EVd con mayor
grado de cohesión en el EVA cuanto mayor cantidad de sepiolita contiene.
Cuando el EVA 12 + 5sp¡.1ita se trata con descarga corona a 19 mm/s se obtiene
un fallo mixto en todas las uniones, con mayor proporción de cohesión en el
EVA para contenidos del 5 y l0% de sepiolita: el espectro IR-ATR de la
superficie A muestra todas las bandas propias del copolímero EVA. Con el
tratamiento a 94 mm/s también se obtiene un fallo mixto, con mayor grado de
cohesión en el EVA cuanto mayor es el contenido en sepiolita.
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Las fotografias SEM de las superficies separadas tras las pruebas de
pelado (Figura VI. 20) muestran que los mayores grados de desgarro superficial
se producen en EVA 12 + I0 % de sepiolita, tanto en las probetas tratadas como
en las no tratadas. Al disminuir la cantidad de sepiolita se produce desgarro,
pero en menor extensión. La superficie A del EVA + S se ha analizado mediante
EDX y se ha detectado la presencia de Si y Mg correspondiente a la sepiolita;
esto indica que se han transferido porciones de EVA desde la superfrcie P, lo
que concuerda con los espectros IR-ATR.
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Figura VI. 19. Espectros IR-ATR de las superficies A y P de copolímeros
EVA 12 con 3 y I0 %o de sepiolita no tratados y tratados con
descarga corona a 19 y 94 mm/s. Intensidad: 100 %.
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Figura VI. 19. Continuación.
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Figura vr. 20. Fotogra.fias sEM de las superficies separadas A y p de EVA
L2 + 3 y L0 o/o de sepioüta tras ser tratadas con descarsa
corona a 19 mn/sv 100 o/ointensidad.
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SUPERFICIE A
3 "/, S 19 mm/s

SUPERFICIE P
3%S 19mm/s

l0 % S Blanco 10 % S Blanco

l0 Yo S 19 mm/s 10%S 19mm/s

F'igura VI. 20. Continuación.

Como consecuencia de la mejor interacción cargalaüesivo el tipo de
fallo en EVA 20 no tratado varía cuando se añade sepiolita al material: de un
fallo de adhesión en el material puro (Figura II. 20) se pasa a un fallo mixto de
adhesión/cohesión en el EVA 20 con sepiolita (Figura VI. 21), ya que en el
espectro IR-ATR de la superficie A se aprecian picos de EVA y sepiolita. Este
fallo mixto presenta más proporción de fallo cohesivo en el EVA al aumentar el
contenido decarga.

En EVA 20 + 3 % de sepiolita tratado con descarga corona se aprecia el
mismo tipo de fallo que en el blanco; cuando la cantidad de carga va
aumentando se encuentra un mayor porcentaje de fallo de cohesión en el EVA.
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En la FiguraYl.2l se observa que el espectro IR-ATR de la superficie A
presenta bandas características del copolímero EVA 20 + l0 yo de sepiolita
indicando que algunas porciones de copolímero se han transferido a la superficie
A. Esto coincide con el mayor valor de fuerza de pelado obtenido. La velocidad
de tratamiento con descarga corona no afecta al tipo de fallo de las uniones,
siendo mayoritariamente cohesivo en el EVA.
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Figura VI.zl. Espectros IR-ATR de las superficies A y P de copolímeros
EVA 20 con 3 y I0 Yo de sepiolita no tratados y tratados con
descarga corona a 19 y 94 mm/s. lntensidad: 100 %.
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Absorbancia srrr¡útDúrr/rtrút n

3 % S
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r0%s
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Figura VI. 21. Continuación.

Las fotografias SEM de las superficies sep¿lradas incluidas en la Figura
W. 22 muestran gran desgarro en la superficie P tras las pruebas de pelado, el
cual es más importante cuando las probetas están tratadas con descarga corona a
menor velocidad y el contenido de sepiolita es mayor. Como ejemplo se han
incluido las superficies A y P del EVA con 3 y 10 % de sepiolita.

La superficie A del EVA 20 con l0 % de S (Figura VI. 22) se ha
analizado mediante análisis EDX y se ha detectado la presencia de Si y Mg
correspondiente a la sepiolita, lo cual indica que se han transferido porciones de
EVA desde la superficie P, lo que concuerda con los espectros IR-ATR de la
Figura VI.2l.
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SUPERFICIE A
3 Yo S Blanco

SUPERFICM P
3 % S Blanco

3%S 19mm/s 3%S 19mm/s

10 % S Blanco 10 % S Blanco

10%S 19mm/s l0% S L9mm/s

Figura vL22. Fotografias SEM de las superficies separadas de EVA 20 + 3 y
10 % de sepiolita no tratado y tratado con descarga corona a 19
mm/sv 100%intensidad.
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Figura VL 22. Continuación.

Tras el proceso de envejecimiento de las probetas de EVA 12 con
sepiolita en cámara climática (Figura YI.23) se observa que las uniones de EVA
12 + 5splslita no tratado presentan fuerzas similares a las no envejecidas; sin
embargo, las uniones de EVA 12 + sspiolita tatadas con descarga corona
aumentan su adhesión considerablemente fas envejecer, independientemente
del contenido en sepiolita y de la velocidad del tratamiento. El aumento de la
fuerua de pelado tras el envejecimiento es más marcado cuando el EVA 12
contiene sepiolita para cualquier velocidad del tratamiento con descarga corona.

% Sepiolita

Figura VI. 23. Fuerzas de pelado en T de uniones de EVA 12 con sepiolit4 sin
fiatar y tratadas con descarga corona en diferentes condiciones.
Envejecimiento en cámara climática a 50 oC y 95 % de
humedad relativa durante 72horas.
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Los fallos obtenidos tras las pruebas de pelado (Figura W. 24) en las
uniones de EVA 12 + 5spislita sin tratar (blanco) son de adhesión cuando el
contenido de sepiolita es hasta el7 Yo, y con l0 oA el fallo es mixto, al igual que
sucedía antes de realizarse el proceso de envejecimiento. Las uniones de EVA
12 + sspiqlita tratado a 19 y 94 mm/s y envejecidas presentan siempre fallo de
cohesión en el EVA y para todos los porcentajes de sepiolita. El fallo es
diferente al de las uniones no envejecidas indicando que la adhesión ha
mejorado tras el envejecimiento en todos los casos. Esta mejora puede deberse a
que se elimina todo el isocianato que no reaccionó con el adhesivo de
policloropreno, mejorando por tanto la cohesión del adhesivo.
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Figura W.24. Espectros IR-ATR de superñcies A y P separadas de EVA 12 +
3 y l0 % de sepiolita no tratado y tra:tado con descarga corona a
19 y 94 mm/s. Intensidad: I00 o/o. Envejecimiento en camara
climática.
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Figura Vl. 24. Continuación.

Las fotografias SEM de las superficies separadas tras realizarse el
proceso de envejecimiento (Figura VI. 25) muestran que en las probetas tratadas
con descarga corona el desgarro es mayor que en las no tratadas, sobre todo en
las superficies P. La velocidad del tratamiento no provoca diferencias marcadas
en las superficies separadas, ya que las fuerzas de pelado obtenidas son
similares. AI aumentar el contenido de sepiolita se deforman más las superficies,
sobre todo por el tratamiento con descarga corona a 19 mm/s. En la superficie A
de EVA 12 + I0 o/o de sepiolita (Figura VI. 26) se aprecian fragmentos de EVA
que se han transferido desde la superficie P. Además mediante análisis EDX se
ha confirmado que aparece Si en la superficie, perteneciente a la sepiolita,
indicando su exposición a la superficie tras realizar el ensayo de pelado.
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SUPERFICM, A
3 % S Blanco

SUPERFICM P
3 % S Blanco

3%S 19mm/s 3%S 19mm/s

10 % S Blanco 10 % S Blanco

10%S 19mm/s t0 o/o S 19 mm/s

X'igura VI.25. Fotografias SEM de las superñcies A y P de EVA 12 + 3 y L0
% de sepiolita no natado y üatado con descarga corona con
100% intensidad y 19 mm/s. Envejecimiento en cámara
climática a 50 oC v 95 o/ohumedad relativa duranteT?h.
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244 VI. Adición de sepiolita a los copolímeros EVA

Figura W.26. Fotografia SEM de la superficie A de la unión de EVA 12 + 10
% de sepiolita tras ser tratado con descarga corona con 100%
intensidad y 19 mmis. Envejecimiento en cámara climática.

Las fiierzas de pelado de las probetas de EVA 20 + sspislita envejecidas
se muestran en la Figura VI. 27. Las probetas no tratadas presentan valores
similares antes y después del envejecimiento, para cualquier porcentaje de
sepiolita, pero los fallos cambian de fallo mixto antes de envejecer (Figura VI.
2l) afallo de cohesión tras envejecer (Figura VI. 28) en todos los casos.

6
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Figura W.27. Fuerzas de pelado en T de uniones de EVA 20 con sepiolit4 sin
hatar y tratadas con descarga corona en diferentes condiciones.
Envejecimiento en cámara climatica.
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Las probetas de EVA 20 + sepiolita tratadas con descarga corona a .19 y
94 mm/s presentan fuerzas de pelado superiores tras el envejecimiento. Estas
son similares entre sí para cantidades de sepiolita del 3, 5 y 7 Yo, y aumentan con
l0 % sepiolita. No se aprecian cambios importantes en las fuerzas de pelado al
variar la velocidad del tratamiento, y los fallos tras el envejecimiento son
cohesivos en el EVA' tal y como se aprecia en la Figura VI. 28.

Las fotografias SEM de las superficies separadas de uniones de EVA 20
+ sepiolita tras ser envejecidas muestran desgarro debido a las elevadas fuerzas
de pelado obtenidas, y la deformación es más importante cuanto mayor es el
contenido en sepiolita. Como ejemplo se incluyen en la Figura Yr. 29 las
superficies A y P de EVA 20 + 3 y K % de sepiolita no tratadas y tratadas a
baja velocidad. Como en el EVA 12, también en este caso se ha detectado la
presencia de sepiolita mediante análisis EDX ya que aparece Mg y Si en las
superficies A de las probetas tratadas y separadas. Esto indica que se han
transferido a la superficie A porciones de EVA desde la superficie p,
confirmando el fallo de cohesión del EVA 20.
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Figura vI. 28. Espectros IR-ATR de superficies A y P separadas de uniones de
EVA 12 con 3 y I0 Yo de sepiolita no tratado y trafado con
descarga corona con 100 % intensidad y distintas velocidades.
Envejecimiento en cárna¡a climática.
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Figura VL 28. Continuación.
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x'iguravLzg. Fotografias SEM de las superficíes separadas de uniones de
EVA 20 + 3 y 10 % de sepiolita nas ser tratadas con descarga
corona en üstintas condiciones. Envejecimiento en cámma
climática a 50 oC y 95 o/o humedad relativa durante 72 horas.
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f igura VL29. Continuación.

\rI.5. CONCLUSIONES

La adición de sepiolita a los copolímeros EVA con t2 y 20 o/o de acetato
de vinilo produce un cambio de color del copolírnero EVA de transparente a
marrón, y la intensidad de este color se va acentuando al aumentar el contenido
en sepiolita. No se aprecian diferencias en color entre los materiales de EVA 12
y 20 con contenido similar de sepiolita.

Las propiedades mecánicas los copolímeros EVA no varían tras la
adición de sepiolita excepto en el caso del EVA 72 con cantidades de sepiolita
de 7-10 %. La adición de sepiolita a EVA 12 y EVA 20 no modifica
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sustancialmente la durezaoshore D ni tampoco su Tg, entalpia y temperatura de
fusión. El EVA 12 aumenta su temperatura de reblandecimiento hasta un 5 o/o de
sepiolita manteniéndose su valor oon cantidades mayores de carga. En el EVA
20la temperatura de reblandecimiento no varía con la adición de sepiolita.

Los materiales de EVA 12 que contienen sepiolita en su formulación
aumentan su adhesión al hacerlo el contenido en carga, obteniéndose los
mejores resultados con un l0 %o de sepiolita. Las propiedades adhesivas mejoran
de forma importante tras el tratamiento con descarga corona. Aunque los valores
de fuerza de pelado y la modificación química superficial son similares a dos
velocidades de tratamiento (19 y 94 mm/s) se obtienen fallos más cohesivos a
baJa velocidad, así como mayor energía superficial y mayor grado de
modificación morfológica. A partir de un 5 Yo de sepiolita se consigue mejor
adhesión para las superficies tratadas pues el fallo se hace más cohesivo en el
EV,\ y tras el envejecimiento, aumenta considerablemente la adhesión de los
materiales con un 3 Yo de caÍga, obteniéndose un fallo de cohesión en el EVA a
cualquier velocidad de tratamiento y cualquier contenido de sepiolita.

Los materiales de EVA 20 aumentan considerablemente su adhesión al
adicionar sepiolita a su formulación, sin necesidad de tratamiento superficial,
consiguiéndose fuerzas de pelado similares con 3, 5 y 7 oA de carga, y mayores
con 10 Yo. Tras el tratamiento con descarga corona se produce modificación
química y morfológica de la superficie y aumenta la energía superficial, aunque
las fuerzas de pelado y los fallos de las uniones adhesivas se mantienen
similares a los obtenidos antes del tratamiento. La velocidad de tratamiento más
baja proporciona mayor energía superficial y modificación morfológica. Con un
l0 Yo de cafga se obtiene la mayor fuerza de pelado pero ya a partir de tn 5 Yo
de sepiolita se obtienen fallos más cohesivos en el EV,\ aunque se siguen
obteniendo fallos mixtos. El envejecimiento acelerado de las probetas no
tratadas conduce a unas fuerzas de pelado similares a las de antes de envejecer
pero se obtiene, para todos los porcentajes de sepiolit4 un fallo de cohesión en
el EVA. Las fuerzas de pelado de las uniones de las superficies tratadas
aumentan tras realizarse el envejecimiento, y también cambia el tipo de fallo,
obteniéndose un fallo de cohesión en el EVA a cualquier velocidad de
tratamiento y para cualquier contenido en sepiolita.
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CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos planteados y a la vista de los resultados
experimentales obtenidos en este trabajo se ha llegado a las siguientes conclusiones:

1. Los copolímeros de etileno-acetato de ünilo, EVA presentan una Tg a -31 oC, la
cual no varia apreciablemente para contenidos en acetato de vinilo (VA) entre el
12 y el20 yo. Al aumentar el contenido en VA" entre 9 y 20 Yo, se produce una
disminución del punto de fusión, de la entalpía de fusión, y por tanto de la
cristalinidad, y de la temperatura de reblandecimiento del EVA. La menor
cristalinidad contribuye a aumentar la flexibilidad del material.

La descomposición térmica del EVA se produce en dos etapas: la primera
transcurre entre 250 oC y 400 oC, y corresponde a la pérdida del acetato de vinilo
en el copolímero. La segunda desde 400 "C hasta 500 oC aproximadamente es
debida a la descomposición de la parte etilénica.

2. Los ensayos mecánicos de tracción muestran que al aumentar la proporción de
acetato de ünilo en el EVA disminuye la resistencia y aumenta el porcentaje de
alargamiento en el punto de rotura. Además, va disminuyendo el módulo de
Young, y por tanto, su rigidez, mientras que los valores de dureza oShore A y D
son similares.

El tratamiento superficial mediante descarga corona incrementa la energia
superficial del copolímero EVA debido a un aumento en la polaridad de la
superficie ylo ala creación de rugosidad superficial, lo que supone una mejora de
las propiedades de adhesión (se obtienen mayores fuerzas de pelado).

Al aumentar la velocidad del tratamiento (o disminuir el tiempo a que está la
probeta sometida al tratamiento con descarga corona) y con intensidades elevadas
de la descarga corona (9a y 100 Yo) se produce un mayor aumento de la energía
superficial en el copolímero EVA 20 y un mayor grado de oxidación y
modificación morfológica superficial. Además, las fuerzas de pelado tienden a
aumentar. En todas las uniones se obtiene un fallo mixto de adhesión
(mayoritario) y de cohesión en el EVA.

Un solo tratamiento con descarga corona es suficiente para conseguir una mejora
importante en las propiedades de adhesión del copolímero EVA 20.

Un electrodo continuo produce un tratamiento con descarga corona más uniforme
que un electrodo de bolas, generando un arco corona que abarca una mayor área de
la superficie atratar.

La modificación superficial (energía superficial, morfología) y la adhesión del
copolímero EVA 20 se mantiene hasta 12 meses después de realizarse la aplicación
de la descarga corona.

a
J .

4.

5 .

6.

7 .
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Al disminuir el contenido de acetato de vinilo en el copolímero EV,\ disminuye
la adhesión tanto en las superficies no tratadas como en las tratadas mediante
descarga corona. Independientemente del contenido en acetato de vinilo, el
tratamiento con descarga corona siempre provoca una mejora de las propiedades
adhesivas, más importante cuando la velocidad del tratamiento es menor. Las
uniones adhesivas muestran siempre fallos mixtos de adhesiór/cohesión en EVA
12, TB y 20 (en mayor grado al aumentar el contenido en VA) y fallo de adhesión
en EVA 9.

Tras someter las uniones adhesivas de copolímeros EVA sin tratar a ensayos de
envejecimiento acelerado con humedad y temperatura se completa la reticulación
del adhesivo y ar¡nque las fuerzas de pelado tienen valores similares que las obtenidas
antes de reaitz,ar el envejecimiento, el tipo de fallo cambia: en el blanco pasa de
adhesión a mixto, de adhesiór/cohesión en el EVd y en los copolímeros tratados con
descarga corona se obtienen fallos mayoritariamente de cohesión en el EVA tanto
más acusados cuanto mayor es el contenido en acetato de vinilo.

Al adicionar carbonato de calcio a copolímeros EVA con 12 y 20 % de acetato
de ünilo, se produce una mezcla fisica. El carbonato de calcio se dispersa mejor
en el copolímero EVA 20 que es más amorfo. En general, la adición de
carbonato de calcio (3-20 %) no modifica sustancialmente las propiedades
mecánicas ni térmicas de los copolímeros EVA.

El contenido en acetato de vinilo determina de modo muy importante las
propiedades de adhesión de las uniones de EVA que contienen carbonato de
calcio, tanto antes como después del envejecimiento. Se obtienen mayores
fuerzas de pelado y mayor grado de modificación superficial cuanto mayor es el
contenido en VA; durante la realización de los ensayos de pelado se obtienen
fallos mixtos con una mayor proporción de fallo de cohesión del EVA al
aumentar el contenido de acetato de ünilo.

1 1. Al aumentar el contenido de carbonato de calcio en los copolímeros EVA (de 3 a
20 %) no se afectala energiasuperficial ni el grado de modificación química de la

superficie del EVA. El tratamiento crea rugosidad y provoca ablación de la

superficie, la cual es más marcada cuando el contenido de carbonato de calcio es

superior a|5 %.

La adición de carbonato de calcio a copolímeros EVA l2 no provoca mejoras en

la adhesión, mientras que en EVA 20 aumentan considerablemente sus
propiedades adhesivas, de forma similar para contenidos de CaCO¡ superiores al

5%. N tratar con descarga corona las fuerzas de pelado del EVA 12 con

carbonato de calcio aumentan de forma importante a partir del5 Yo de carbonato

de calcio y con EVA 20 se mantienen similares al blanco. Se obtiene mayor

grado de cohesión cuanto mayor es el contenido de Vd independientemente del

contenido en carbonato de calcio.

9.

10.
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El proceso de envejecimiento acelerado mejora las propiedades adhesivas en los
materiales EVA + CaCO¡, aunque en el EVA 12 sólo si está tratado con descarga
corona.

Al aumentar el tamaño medio de partícula del carbonato de calcio se produce
menor cantidad de aglomerados. La concentración de CaCO¡ en la superficie de
los copolímeros EVA es menor cuando eltamaño medio de partícula es mayor.

Al aumentar el tamaño de partícula del carbonato de calcio se produce un ataque
más extenso de la superficie de los copolímeros EVA 12 + gaggt y 20 + CaCO¡
por el tratamiento con descarga corona, pero las modificaciones superficiales son
más marcadas en las mezclas de CaCO¡ y EVA 12.

La adhesión del EVA 12 + CaCO3 tratado con descarga corona aumenta cuando
el tamaño de partícula es mayor, mientras que en el caso del EVA 20 + CaCOzla
adhesión no vana apreciablemente al aumentar el tamaño de partícula.

Las uniones de EVA 12 + CaCü y EVA 20 + CaCO3 tratados con descarga
corona y tras el proceso de envejecimiento presentan, en todos los casos, una
adhesión superior a la obtenida antes del envejecimiento.

La adición de sepiolita a los copolímeros EVA con 12 y 2O Yo de acetato de
vinilo produce un cambio de color de transparente a marrón, y la intensidad de
este color se va acentuando al aumentar el contenido en sepiolita. El copolímero
EVA 12 se refuerza ligeramente tras la adición de 7-10 % de sepiolita, mientras
que las propiedades térmicas de los copolímeros EVA + sepiolita no se ven
afectadas por la adición de dicha carga.

Las propiedades adhesivas de los copolímeros EVA 12 + sepiolita y EVA 20 -r

sepiolita mejoran de forma importante al aumentar la cantidad de sepiolita,
aunque en el caso del EVA 12 sólo tras realizarse el tratamiento con descarga
corona. Tras el envejecimiento acelerado aumenta la adhesión y el fallo de la
unión es mayoritariamente de cohesión en el EVA.

13 .
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con 3 y l0 Yo de sepiolita no tratados y tratados con descarga
corona a 19 y 94 mm/s. Intensidad: 100 %.

Figura Vl.20. Fotografias SEM de las superficies separadas A y P de EYA 12 + 3 y
I0 %o de sepiolita tras ser trafadas con descarga @rona a 19 mmis y
rc0%int€nsidad.

Figura VI.2l. Espectros IR-ATR de las superficies A y P de copolímeros EVA 20
con 3 y l0 % de sepiolita no tratados y tratados con descarga
corona a 19 y 94 mm/s. Intensidad: 100 %.

Figura VI.22. Fotografias SEM de las superficies separadas de EVA 20 + 3 y I0
% de sepiolita no tratada y tratadas con descarga corona a 19 mm/s
y I00 %o intensidad.

Figura V1.23. Fuerzas de pelado en T de uniones de EVA 12 con sepiolita, sin
tratar y tratadas con descarga corona en diferentes condiciones.
Envejecimiento en cfuruila climática a 50 oC y 95 Yo de humedad
relativa durante 72 horas.

Figura V1.24. Espectros IR-ATR de superñcies A y P separadas de EVA 12 + 3 y
l0 % de sepiolita no trafado y trafado con descarga corona con a 19 y
94 mm/s. húensidad 100 %. Envejecimiento sn clámaÍa climática.

FiguraVI.25. Fotografias SEMdelas superf iciesAyP de EVA 12+3y I0%de
sepiolita no tratado y fratado con descarga corona con 100 % intensidad
y 19 mm/s. Envejecimiurto €n canura climática a 50 oC y 95 Yo
humedad relativa durante 72 h.

Figura Y1.26. Fotografia SEM de la superficie A de la unión de EVA 12 + l0 % de
sepiolita tras ser üatado con descarga corona con 100% intensidad y 19
mm/s. Envejecimierúo en cama¡a climática.

FiguraVl.27. Fuerzas de pelado en T de uniones de EVA 20 con sepiolita, sin
tratar y tratadas con descarga corona en diferentes condiciones.
Envejecimiento en cárnara climática.

Figura VI. 28. Espectros IR-ATR de superñcies A y P separadas de uniones de
EVA 12 con 3 y I0 % de sepiolita no trafado y tratado con descarga
corona con 100 % int€nsidad y distintas velocidades. Envejecimiento en
cilr¡rara climática.
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Figura VL.29, Fotografias SEM de las superficies separadas de uniones de EVA 20 +
3 y l0 % de sepiolita tras ser tatadas con descarga corona en distintas
condiciones. Envejecimiento en c¿rmara climáüca a 50 oC y 95 o/o

humedad relaüva durante 7Zhoras. 246
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