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1.1. Los poliuretanos.

I.1. Los poliuretanos.

Los poliuretanos son polímeros muy versátiles que pueden ser utilizados en

diferentes aplicaciones [1-7]. Se preparan por reacción de un isocianato, un macroglicol

(tipo poliéster o poliéter) y un extendedor de cadena (que puede ser un glicol o una

amina); adicionalmente también se pueden incluir otros aditivos, tales como cargas y

resinas de diferente naruraleza Í2-4,81. A pesar de ser frecuente la presencia de grupos

amina o carboxilo en su formulación, las propiedades más relevantes de estos polímeros

provienen de la existencia de grupos uretano (Figura I' 1)'

[r? I
tN-c-of

Figura I.1. Confrguración del grupo uretano'

Los poliuretanos contienen un número significativo de grupos uretanO, aunque no

necesariamente repetidos en orden regular.

puesto que la composición de los poliuretanos condiciona notablemente las

propiedades de los mismos y, con ello, sus aplicaciones [9-13], a continuación se

describirá¡ cle manera breve los compuestos más utilizados en su formulaciÓn, así como

los métodos de síntesis más habituales.
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I. Introducciótt.

I.1.1. Componentes de la formulación de poliuretanos.

Los reactivos que se utilizan en la síntesis de los poliuretanos son muy variados, lo

cual permite una gran versatilidad en su preparación 124,8,L41. Los componentes más

habituales que intervienen en la tbrmulaciÓn de un poliuretano son :

I.1.1.1. Macroglicoles.

Los más utilizados para la síntesis de poliuretanos son los de tipo poliéster y

poliéter.

a) Poliésteres.

Los ésteres sou compuestos de conderxación que se obtienen mediante la reacción,

reversible, de un ácitlo carboxílico con un alcohol, eliminándose simultáneamente una

molécula de agua. Esta reacción, que se múestra en la Figural.2., se conoce como

"esteriflcación"

/o
*-tto" +

esbrificación
ROH =:

saponificacón

R-
/o

C\on
+ I{2O

Figura I"2. Reacción de esterificación.

donde R y R' son dos radicales orgánicos cualesquiera.

Los poliésteres sorl moléculas que se obtienen por policondensaciÓn de ésteres.

Cuando un ácido dicarboxílico R(COOH)., reacciona con un glicol R'(OH)z, se suele

gbtener un poliéster lineal, cuyo peso molecular medio puede llegar a ser cercano a

3000 dal tons (F igura I .3 . ) .
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I.I. Los poliuretanos.

HO-R'-OH + F{OOC-R- COOH + HO-R-OH + HOOC-R-COOH + HO-R',-OH

I
I

| - osro
I
Y

Ho-(R' -o-| 
r.a*- fi 

-*R - o- fi 
-R-fi -o -*, - ot

oooo

Figura I.3. Reacción de policondensación de un ácido dicarboxílico y un glicol.

Aunque en algunos casos la estructura de los poliésteres es ramificada, en general

presentan una estructura lineal. Las principales cara'cterísticas de los poliésteres lineales
son las siguientes:

Su estructura es térmicamente estable por debajo de 100'C.
Son permanentemente termoplásticos.
Sus propiedades mecánicas dependen, entre otros factores, de la estrucmra
quinica y las condiciones experimentales en que se encuentran (temperatura,

concentración, presión, etc.).
Son solubles en disolventes orgánicos en un rango de temperauras entre 30 y

50"c.

La gran variedad de poliésteres disponible complica considerablemente su selección.
Los principales t'actores que se deben considerar en la selección de un poliéster para
preparar un poliuretano tennoplástico son los siguientes:
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I. Introducción"

- El peso molecular del poliéster debe ser cercano a 2000 daltons.

- El contenido de grupos hidroxilo debe ser alrededor del 1.70% (se calcula como

el cociene entre el peso molecular de grupos OH y el peso molecular del

poliéster : 34/20A0 : 1.70%).
- El número de grupos hidroxilo no debe superar un valor de 0.5 mg KOH/g (este

número se calcula como el peso en miligramos de hidróxido de potasio

equivalente a los hidroxilos contenidos en un gramo del poliéster).

- El contenido en agua debe ser inf'erior al03%.

En general, los poliésteres más utilizados para la síntesis de poliuretanos

termoplásticos son los poliadipatos, sebacatos y benzoatos de polialquilo [3]'

Las policaprolactonas son otro tipo de poliéster muy utilizado en la sílltesis de

poliuretan<ls [3]. Estos poliésteres se obtienen mediante una reacción de adiciÓn en

presencia de un iniciador (Figura I.4.)

2ñHt(CfI'¡hCO

\oZ
+

¡
HOROH Ho-[ cr2¡ 5 coo]an- po< cr2¡5],- oH

Figura I.4. Reaccién de síntesis de una policaprolactona'

para la síntesis de poliuretanos se suelen utilizar policaprolactonas lineales de muy

variado peso molecular (desde 550 hasta 45000 daltons).

b) Poliéteres.

So¡ polímeros que contienen la tunción éter. Los éteres se consideran como Óxidtls

de radicales alquílicos. Su f'ó¡nula general viene definida por (R-O-R) y se obtienen por

condensación de dos alcoholes con eliminación de agua (Figura I.5)-
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I.l. Los poliuretanos.

R-OH + R-OH _________> R-G-I{ T Íw

Figura I.5. Reacción de síntesis de un éter.

donde R y R' son dos radicales orgánicos.

Algunos de los poliéteres más utilizados en la síntesis de poliuretanos son los
glicoles de poli(tetrametilen-éter) y los de poli(oxipropileno) [3].

En general, los poliéteres no son adecuados para preparar poliuretanos con
propiedades idóneas para unir elastómeros y polímeros, aunque los poliuretanos

sintetizados con un poliéter presentan una mayor resistencia a la hidrólisis que los

obtenidos a partir de un poliéster [3,8]. Por otro ladp, los poliéteres son menos reactivos
que los poliésteres, por lo que su uso exige el empleo de catalizadores, y además son
líquidos, lo que plantea problpmas de manipulación. Por todo ello, es preferible el uso
de los poliésteres para la preparación de adhesivos de poliuretano. En este trabajo
única¡nente se considerarán los poliésteres.

\.L.I.2. Isocianatos.

Los isocianatos se consideran formalmente derivados del ácido isociánico (HNCO).

El método más común para su obtención es la fosgenación de una amina primaria
(Figura I.6).

R-NIü + COCI2 ---------------- R-NCO + 2HA

Figura I.6. Reaccién de síntesis de un isocianato.
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I. Introduccíótt.

Las condiciones que ha de reunir un isocianato para ser usado en la preparación de

adhesivos de poliuretano son las siguientes [2]:

l. proporcionar un riempo de trabajo ("pot life") suficientemente prolongado.

Z- Compatibilidad con todos los demás componentes del adhesivo, para que la

mezcla sea homogénea.

3. La viscosidad debe ser pequeña para f'acilitar el mezclado durante el proceso de

preparación [15].
4- El isocianato debe reaccionar rápidamente con el macroglicol (que es el otro

componente importante del adhesivo de poliuretano) para que se obtenga una red

molecular bien reticulada, con lo que se consigue un incremento de las

propiedades de cohesión y una tneior resistencia al calor.

Adicionalmente se deben cumplir otrrts requisitos específicos, dependiendo de la

aplicación que se desee, tales como la presencia de colores brillantes y resistencia a la

decoloración por luz solar.

Los isocia¡atos mágutilizados en la síntesis de poliuretanos son los siguientes:

. TDI (Toluen-2,4-diisocianato): Es un líquido muy reactivo y tóxico que se obtiene

a partir del tolueno en sucesivas etapas de nitración, cristalización, reducciÓn y, por

último, fbsgenación. Su tórmula es la que se muestra en la Figura I.7.

NCO

Figura I.7. Fórmula estructural del TDI.
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I.I. Los poliuretanos.

Frecuentemente, se utiliza conjuntamente con su isómero, el toluen-2,6-diisocianato,

en proporciones del 65% en peso del isómero 2,4 y del35% en peso del 2,6.

El uso de TDI presenta problemas debido a su elevada volatilidad y toxicidad. Por

ello es más utilizado el MDI, cuya volatilidad es mucho menor, lo cual lo hace más

seguro en su manipulación en el laboratorio [3].

. MDI (Difenilmetano-4,4'-diisocianato): El MDI es un isocianato aromático cuya

fórmula estrucural se muestra en la Figura I.8:

h!

Figura I.8. Fórmula estructural del MDI.

L

Se obtiene por reacción de condensación de tbrmaldehido y anilina, con posterior

fosgenación.

El proceso de poliadición del isocianato es posible debido a la elevada reactividad

del grupo -N:C:O con compuestos que contienen hidrógenos activos, tales como los

alcoholes, el agua, las aminas y los ácidos carboxílicos. Debido a la t'acilidad de

reacción del MDI con el agua, es recomendable conservarlo en atmósfera anhidra, ya

que el et'ecto deletéreo de dicha reacción daría lugar a una deficiente reticulación y a

Ia toral degradación del poliuretano. No obstante, esta t'acilidad de reacción del grupo

isocianato con el agua ha permitido desarrollar los adhesivos de poliuretano reticulados

en humedad [15].
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t0
l. Intoducción.

otros isocianatos tamb\én utilizados en la síntesis de poliuretanos son el Naftalen-

1,S-diisocianato (NDI), el hexametilen-1,$-diisocianato (HDI) y el 3-isocianatometil-

3.5.5-trimetilciclohexil isocianato (TMDI)'

I.1.1.3. Alargadores (o extendedores) de cadena'

Son compuestos que facilitan el alargamiento de las unidades macromoleculares

durante la síntesis de los poliuretanos tSl. Los alargadores de cadena pueden ser

glicoles, agua o diaminas. Dos de los más conocidos y utilizados son el MOCA (4'4

metile¡r-bis-2-cloroanilina) y el 1,4 butanodiol'

Estos compuestos actúan uniendo cadenas lineales de uretano' Utilizando el

l,4-butanodiol como ejemplo de alargador de cadena, a continuación se muestra la

forma de actuaciÓn del mismo. Los grupos isocianato (-NCO) e hidroxilo (-OH) se unen

dandolugaraunacadenapol imér ica(cadenacr) (F iguraI .9 . ) :

ocñlco +,u5--b" * ocÑ-*co + H5-1H * ocÑ-lco

OCN NHCOG

Cadena c¿

I

Figura I.9. Formación de una cadena ct en un poliuretano'

La uniÓn de dos cadenas c¿ a través de los grupos oH del glicol se rezl\za con 1'4-

butanodiol, obteniéndose una cadena B (Figura t'10'):
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I.I. Los poliuretanos. IT

cadena cl(,
|--_*----l

OCN NCO

cadena cr

ocÑ--lco
+

"[t"¿4*
1,4-buanodiol

Cadena B

b:

Figura I.10. Fonnación de una cadena p en un poliuretano.

I.L.I.4. Catalizadores.

En la síntesis de poliuretanos se pueden incluir dos tipos de catalizadores [8]:

- Los ácidos débiles, que aceleran la cinética de extensión de la cadena, pero
retardan el proceso de reticulación.

- Las bases débiles o fuertes. siendo estas últimas las más activas.

A nivel comercial, los catalizadores más utilizados en la síntesis de poliureranos se
basan en aminas terciarias (como la trietilendiamina) o son compuestos orgánicos de
estaño [3].
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Existen otras sustancias que, sin ser catalizadores propiamente dichos, están muy

relacionadas con estos. Entre dichas sustancias se incluyen las siguiemes:

. Activadores: Son sustancias que no poseenpropiedades catalíticas, pero que pueden

aumentar notablemente la actividad de los catalizadores.

. Inhibidores: Son sustancias que tienen la propiedad de retardar reacciones que

comportan simultáneamente reticulación y geliticación.

. Venenos catalíticos: Son sustancias ajenas a la reacciÓn que pueden inhibir la acción

catalítica durante el inicio o el transcurso de la misma.

La adición de cualquiera de estos reactivos debe realizarse asegurándose una buena

mezcla y homogeneizaciln con los isocianatos, macroglicoles y otros aditivos.

L1.1.5. Otros aditivos.

. Emulsionantes: Son sustancias que se a,ñaden al diol durante la preparación de un

poliuretano para f'acilitar una mezcla homogénea de los catalizadores, estabilizantes,

pigmentos y cargas [8]l

. Estabilizantes: Son tensioactivos que estabilizan la estructura celular del poliuretano

y que mejoran el aspecto externo del polímero.

. pigmentos: Se utilizan para colorear los poliuretanos. En su elecciÓn conviene

considerar los siguientes aspectos [8]:

- Resistencia a la luz solar (puesto que ésta degrada a los poliuretanos).

- Deben ser pulverulentos.
- Evitar aquéllos que puedan interferir en la reacción de reticulación del poliuretano

y, por ranto, modit'icar su estructura o la acción del catalizador.

- Excluir los pigmentos que puedan degradarse frente a isocianatos o por acción del

calor producido durante la preparación de los poliuretanos alrededor de 100'C.
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I.I. Los poüuretanos.

' Cargas inorgánicas: Se pueden añadir en cantidades inferiores al I0% del peso de
macroglicol sin modificar las propiedades finales del poliuretano. La adición de cargas
provoca un aumento de viscosidad y de densidad, y dificulta la homogeneización de la
mezcla. Las cargas más idóneas son la sílice, mica y algunos carbonatos. Además.
reducen el coste del polímero.

' Plastificantes: Son aceites de silicona que modifican la viscosidad v orras
propiedades de los adhesivos de poliuretano.

1.1.2. Reacciones de preparación de poliuretanos.

Los poliuretanos pueden obtenerse empleando diferentes métodos, aunque el más
ampliamente utilizado es la reacción de poliésteres o poliéteres conteniendo hidroxilos
terminales con isocianatos di- o polifuncionales [1]. La fórmula estructural seneral de
un poliuretano lineal es la que se presenta en la Figura I.11.:

Figura I.ll. Fórmula estructurar general de un poliuretano lineal.

El método de preparación de los poliuretanos permite modificar fácilmente sus
propiedades, tales como el grado de entrecruzamiento, la flexibilidad de las cadenas
poliméricas y las fuerzas intermoleculares, enrre oras.
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Existen dos métodos generales para preparar poliuretanos [8]:

Método "one shot": Se hace reaccionar el isocianato con todos lOs demás

componentes de la mezcla, los cuales pueden adicionarse conjuntamente o

aportarse al reactor por separado.

Método del prepolímero: El isocianato reacciona previamente con el poliéster

(total o parcialmente) formá¡dose un "prepolímero" que posteriormente se hace

reaccionar con el alargador de cadena y el resto de los aditivos.

El primer método se suele emplear cuando se usan poliéteres mientras que el

segundo se emplea usualmente con los poliésteres.

Las venrajas e inconvenientes de estos dos procedimientos son las siguientes:

. Método one shot:

1) No requiere la preparación preliminar del prepolímero, con la consiguiente

reducción de costes de producción; además, se suele rcalizar a temperatura

ambiente, por lo que no se requiere la aportación adicional de calor.

Z) No se pueden introducir aminas terciarias en el sistema, pues facilitan la

precipitación de urea, con el consiguiente deterioro de las propiedades

mecánicas del poliuretano. Además, es difícil controlar químicamente la

polimerización, por lo que no es fácil lograr una buena homogeneidad de la

mezcla"

El mótodo "one shot" no está indicado para poliésteres debido a que la reacción

entre los macroglicoles y el isocianato provoca un desarrollo excesivo de calor (reacción

exotérmica).
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I.1. Los poliuretanos.

. Método del prepolímero:

Las precauciones que se deben tener en cuenta para preparar un prepolímero son las

siguientes:

a) Trabajar en vacío y a temperatura rigurosamente controlada (alrededor de 65'C)

para obtener cadenas lineales.

b) El prepolímero se debe mantener a temperaturas moderadas y se ha de evitar

la presencia de agua o humedad para que no reaccione el isocianato "libre" con

el agua. Esta reacción produciría la formación de urea, y por tanto, la

disminución de la reactividad del polímero.

c) La viscosidad del prepolímero se puede modificar adicionando poliéster al

isocianato.

d) El prepolímero debe es¡ar bien homogeneizado en la mezcla.

En general, es pret'erible utilizar este método de preparación debido a que la

reacción de polimerizaciln se desarrolla de manerá más controlada-

I.L.z.l,.Método aet prepJtÍmero.

A continuación se describen con más detalle las diferentes etapas del método del

prepolímero.

a) Preparación del prepolímero.

En la FiguraI.I2. se muestra un esquema de la reacción de prepolimerización. El

prepolímero que se obtiene es lineal y con exceso de isocianato, presentando un estado

líquido y viscoso.

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

enrre el poliéster y el isocianato, de la temperatura de reacción y de la duración de la

15
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Figura I.12. Reacción de preparación de un prepolímero.

misma (la reacción debe ser detenida antes de que se complete, si se quieren mantener

grupos NCO sin reaccionar). ,i

b) Reacción prepolimero-glicol.

Esta f'ase de la reacción transcurre en dos etapas:

I. Alargamiento de la cadena: J'ormación de un polímero lineal concatenado

mediante grupos uretano.

Esra etapa, que se esquematiza en la Figura I.13., consiste fundamentalmente en la

reacción enrre el prepolímero y el alargador de cadena, pudiendo añadirse catalizadores

y otros adirivos en caso necesario [1]. La cadena polimérica se alarga formándose

nuevos grupos uretano. Cuando se utilizan catalizadores, su presencia provoca una

reticulación inicial de la cadena, aunentando la viscosidad y el peso molecular del

poliuretano.
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prepolímero
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prepolimero

oo[-Nco

prepolímero

oo[rxco

"oJH
HOO

l l

glicol

H

glicol

Cadena B

Figura I.13. Alargamiento de la cadena: reaciión de formación del polímero.

2. Reticulación total o párciat por medio de grupos alofanicos o biuretes.

Esta etapa es opcional, según se desee obtener un poliuretano lineal y soluble (sin

reticular) o rericulado e insoluble; en el primero de los casos, esta segunda etap¿ se

elimina del proceso.

La reacción comienza cuando el alargamiento de la cadena aún está teniendo lugar.

Se produce lenramente, con una duración que oscila entre varias horas y días [1]. En

esta etapa los grupos NCO libres reaccionan con los grupos uretano para formar la

esrrucrura definitiva del elastómero (creación de grupos alofánicos, Figura I.14.).

De este modo, se obtiene un compuesto que contiene "segmentos blandos", móviles,

procedentes del poliéster, de punto de fusión (P.F.) relativamente bajo y "segmentos

duros", rígidos, con mayor contenido en isocianato y con un P.F. relativamente alto.
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Figura 1.14. Reticulación del polímero: creación de grupos alofánicos.
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Si el poliéster contiene agua, o los catalizadores, estabilizantes o emulsionantes la
liberan durante el transcurso de la reacción, esta reaccionará con el exceso de isocianato
liberándose CO,.

También existe la posibilidad de que se produzca una reacción sustirutiva o colateral
a la reacción alofánica, mediante grupos uréicos (HN-CO-NH), de los que se derivaría
una estructura biurética (Figura I.15.):

Figura I.15. Reticulación del polímero: creación de grupos biurete.

La estructura de un poliuretano altamente reticulado sería la que se muestra en la
Figura I.16.
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20 I. Introduccíón.

Figura I.16. Estructura de un poliuretano altamente reticulado"

La extensión del entrecruzamiento en los poliuretanos se controla mediante la

relación de grupos isocianato respecto a lop hidrógenos activos totales (ha de ser

superior a 1) [11. El empleo de un catalizador modifica algunas de las reacciones

anteriormenre citadas y ardemás se pueden producir reacciones laterales de trimerización,

así como la tbrmación de carbodiimidas.

I.1.3. Bstructura de los poliuretanos.

Dependiendo de su estructura molecular, los poliuretanos pueden presentar una

amplia gama de propiedades. Por ello, es importante poseer la mayor intbrmación

posible acerca de dicha estructura para poder controlar adecuadamente las propiedades

de estos polímeros.

La morfología de los poliuretanos está determinada en gran parte por la interacción

entre las cadenas poliméricas (füerzas intercatenarias), así como por su disposición

espacial. De esre modo, en los poliuretanos se pueden distinguir dos tipos de

estructuras, clependiendo de la naturaleza de los mismos:
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a) Estructura no segmentada.

CorreSpOnde a IOS pOliuretanOS llamadOS "puros" O "bicOmpOnentes", eS decir,

aquellos formados únicamente a partir de dos reactivos (por ejemplo, 1,,6-hexano

diisocianato y 1,4-butanodiol, sin adicionar un macroglicol), cuya estrucn¡ra es muy

similar a la de las poliamidas [16]. Para estos polímeros existe un amplio rango de

posibilidades estructurales, con propiedades muy diferentes. Así, existen poliuretanos

que poseen una elevada proporción de enlaces de hidrógeno entre las cadenas y

presenran un elevado grado de cristalinidad, alta dureza y pobre solubilidad, mientras

que orros poliuretanos, cuyas fuerzas intermoleculares son principalmente de tipo Van

der Waals [17], poseen una dureza comparativamente baja y un grado de cristalinidad

muy reducido.

b) Estructura segmentada.

Se presenta en poliuretanos sintetizados a partir de, al menos, tres reactivos [16]:

- Un macroglicol (polié¡er o poliéster).
- Un diisocianato-
- Un extendedor de cadena.

Los poliuretanos obtenidos se catacterizan por presentar una estructura en forma de

segmenros, unos blandos y móviles (que corresponden a las cadenas del poliéster) y

otros duros y rígidos (que corresponden al producto de la reacción entre el isocianato

y exrendedor de cadena), que se distribuyen de diferente forma dependiendo de la

manera en que se haya realizado el proceso de polimerización [18].

Esta estructura, que es la que presentan la mayoría de los poliuretanos, los

termoplásticos (objeto de este trabajo) entre ellos, se describe a continuaciÓn en mayor

extensión.

21
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I.1.3.1. Estructura segmentada.

Desde la perspectiva de la física de los polímeros, la configuración de un elastómero

de poliuretano termoplástico corresponde a una estrucrura segmentada de copolímeros

en bloque tipo (AB)" constituida por segmentos duros y blandos [16,18,19]. Los

segmenros blandos corresponden a la pane elastomérica del polímero (cadenas de

poliéster en el macroglicol) y suelen distinguirse por presentar una temperatura de

transición vítrea muy inferior a la temperatura ambiente (alrededor de -50"C). Los

segmentos duros, por su parte, están constituidos por el isocianato y el extendedor de

cadena (generalmenre un diol corto) lZ0-221 y presentan una estructura rígida,

corxtituida fundamentalmente por grupos uretano aromáticos. Así, existe

incompatibilidad entre segmentos duros (polares y con alto punto de fusión) y blandos

(apolares y bajo punto de tusión) que puede generar una separación de fases en la

estrucrura del pi:liuretano (Figura l.l7.), originando los denominados "dominios" duros

y blandos. Esta separación de tases es la responsable de las propiedades inusuales y

particul¿res de los poliuretanos [23-31]. .-:

Figura I.17. Estructura segmentada de un poliuretano.
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El grado de segregación o separación de fases entre segmentos duros y blandos

depende de la afrnidad entre ambos, de la movilidad relativa de las cadenas, del tipo de

alargador de cadena y de la simetría del isocianato, entre otros factores. La composición

molecular (determinada por la formulación del poliuretano) controla la estructura y las

propiedades macroscópicas de los poliuretanos [32-35]. El modelo básico de una

estructura consistente en microfases separadas fue postulada por vez primera por Cooper

y Tobolsky [36,37].

Puesto que la estructura de un poliuretano termoplástico (objeto del presente trabajo)

suele ser lineal, ya que la cantidad de segmentos duros que contiene es relativamente

pequeña, las propiedades más relevantes de estos poliuretanos derivan de las

interacciones secundarias (enlaces de hidrógeno fundamentalmente) entre segmentos

blandos. Un esquema simple de la estructura resultante de dichas interacciones

(estructura secundaria) se muestra en la Figura I.18. [16]. Estas interacciones se

producen en distinto grado según los grupos que participan en las mismas [38], y

constituyenel denominado "entrecruzamiento 
lirtual" [39,401, el cual determina el

23

Figura I.18. Estructura secundaria de un poliuretano termoplástico lineal.
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comportamiento y propiedades de los poliuretanos
.'entrecruzamientos virtuales" son reversibles en disoluciÓn

I.19.), 1o cual permite que los poliuretanos termoplásticos

disolución como en condiciones de temperatura adecuadas'

termoplásticos. Estos

y frente al calor (Figura

puedan utilizarse tanto en

l r_I I Calor. disolvcnte
l f

blando duro blando duro blando duro blando duro blando

(b)

Figura I.19. Reorganización de la estructura de un poliuretano termoplástico en

un disolvente o frente al calor. (a) Entrecruzamiento virtual de las cadenas

del polímero; (b) Cadenas poliméricas lineales'

Como ya se ha mencionado anteriormente, la estructura de los poliuretanos af'ecta

notablemenre a sus propiedades. Por ello, la morfología de los dominios ha sido

extensamente estudiada para comprender las bases moleculares de las propiedades del

polímero I4l-451. El tamaño y espaciado de los dominios de un poliuretano puede ser

deternrinado mediante difracción de Rayos X de ángulo pequeño 146-491y microscopía

electrtinica t50-531. La espectroscopía infrarroja t54-561 ha sido utilizada para estudiar

el et'ecto de la temperatura en los enlaces de hidrógeno, Separación de fases y

orienración de los Segmentos en los poliuretanos. La utilización de la calorimetría

dit'erencial de barrido (DSC) t57-591 para determinar la remperatura de transición vítrea
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es también muy efectiva para la caracterizaci1n de los poliuretanos. Asimismo, las
técnicas de análisis térmico dinámico-mecánico (DMTA) y la resonancia de espín
electrónico (ESR) [18,60], así como la difracción de rayos X (WAXD) y la resonancia
magnética nuclear (RMN) [32,6I] han sido utilizadas con éxito en la caracrerización de
los poliuretanos. Se ha sugerido [62] que el tamaño de los segmenros duros de un
poliuretano termoplástico es cercano a25 Á, mientras que el de los segmenros blandos
es próximo a 150 Á.

Así, los datos aportados por las técnicas que se acaban de mencionar han demostrado
que la separación de f¿ses en los poliuretanos mejora las propiedades adhesivas de los
mismos [32,63], y que la configuración molecular de los poliuretanos termoplásricos de
estructura lineal determina Ia extensión de su degradación por hidrólisis (menos
pronunciada en poliéter-uretanos), la estabilidad a la temperatura y la resistencia a la
degradación por la luz ultravioleta (más marcada cuando el isocianato es alifático.¡
te.6sl.

I.2. Adhesivos de poliuretano.

Una de las múltiples, y más extendidas, aplicaciones de los poliuretanos es su
utilizaciÓn como adhesivos. Puesto que el presente esudio está dedicado a ellos. a
continuaciÓn se describen brevemente algunas características de los mismos.

1.2.1. Tipos de adhesivos de poliuretano.

Dentro de los adhesivos de poliuretano se pueden diferenciar dos grandes grupos:

. Adhesivos monocomponentes.

A este grupo pertenecen los adhesivos de poliuretano termoplásticos, los cuales se
obtienen a partir de la reacción entre un poliéster, un isocianato y un extendedor de
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cadena. Estos adhesivos tienen a menudo bajo contenido en grupos isocianato libres y,

por tanto, son relativamente poco peligrosos en condiciones normales de utilización; esta

situación es ttecuente en los adhesivos en cuya polimerización se emplea MDI [66].

. Adhesivos bicomponentes.

Están con-stituidos por dos "componentes", (f y (II), que se mezclan en el momento

en que se va a aplicar el adhesivo al sustrato:

a) Componente (I). Puede comprender una amplia variedad de polímeros que

contengan grupos reactivos con hidrógenos activos. No presentan isocianatos

libres en disolución. Este componente puede ser un adhesivo de poliuretano

tn()11()C()l ltp()nente.

b) Componente (ll). Es un isocianato reactivo, sensible a la humedad y a los

compuestos que contienen hidrógengs activos.

Otra clasificación dg los adhesivos de poliuretano incluye los siguientes [62,67,68):

- Adhesivos monocomponentes reticulados con humedad.
- Adhesivos monocomponentes bloqueados.
- Adhesivos nlonocomponentes termot'usibles.
- Adhesivos en base solvente.
- Adhesivos en dispersión acuosa.
- Adhesivos en polvo.
- Adhesivos sensibles a la presión.
- Adhesivos híbridos (rnezcla de un adhesivo de poliuretano con otro de diferente

naturaleza, p. ej. una resina epoxi).

Denrro de los diversos tipos de adhesivos de poliuretano, los más utilizados a nivel

industrial son los adhesivos de poliuretano en base solvente, los cuales son objeto del

presente trabajo.
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1.2.2. Adhesivos de poliuretano en base solvente'

Se conocen como adhesivos de poliuretano en base solvente a aquéllos que están

constituidos por hidroxil poliuretanos de elevado peso molecular y un disolvente

orgánico. Los Sidroxil poliuretanos son poliuretanos termoplásticos de estrucura lineal,

solubles en disolventes orgánicos, con contenido en grupos OH libres menor de\0'l% '

y que muestran diferencias sustanciales en viscosidad, tendencia a la cristalizaciÓn y

termoplasticidad, entre otras propiedades, tal como se indica en la TablaI'l f2,41'

Tabla t.l. Algunas propiedades de poliuretanos termoplásticos utiliz¿dos en la

preparación de adhesivos [2,4]-

Tiernpo que tarda el poliuretano en cristalizar tras ser fundido (a ulu tetnperatura dada)

o tras evaporar el disolvente (en un adhesivo líquido)'

Manera intuitiva de medir las propiedades reológicas del poliuretano fundido'

Las propiedades de los adhesivos de poliuretano en base solvente pueden ser

aitaptadas a distintas aplicaciones industriales siguiendo dos estrategias:

Termoplasticidad(b)Viscosidad Brookfield a

23"C (Pa.s)
Poliuretano

Alta
Alta

Alta
Alta
AIta

Baja

Alta
Media

Baja

L:argo

Medio
Medio
Corto
Largo

Corto
Muy corto

Muy corto

Muy corto

0.2  +  0 .1
0 .2  +  0 .1

¡
0.6  x  0 .2
0 .6  +  0 .2
0 .6  +  0 .2
r .2 x 0.2
0.6 + 0.2
t .2  + 0.2
r .2  + 0.2

HPl
HP2
HP3
HP4
HP5

HP6
HP7

HP8
HP9
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a) Cambiar la composición y la estructura (y con ello las propiedades) de los

poliuretanos.

b) Añadir aditivos que modifiquen la propiedades reológicas, viscoelásticas y la

adlresión en fiío de los adhesivos, entre otras [69-751.

La primera de estas dos estrategias se ha considerado en el anterior apartado. En

cuanto a la segunda, algunos de los aditivos más habitualmente utilizados son [4]:

Disolventes. Los disolventes más utilizados son la 2-bumnona o metil etil cetona

(MEK) y la acetona, a los que en ocasiones se adiciona acetato de etilo y tolueno. Para

ciertas formulaciones de adhesivos se utilizan hidrocarburos clorados.

Polímeros. Durante el proceso de preparación de los adhesivos de poliuretano en

base solvente se pueden añadir otros polineros para modificar algunas propiedades de

los mismos (adhesión, cohesión, viscosidad). Algunos de estos polímeros son el caucho

nitrílico, caucho clorado, acetil celulosa, ni¡rocelulosa, etc.

Cargas. En genera¡I, los adhesivos basados en hidroxil poliuretanos se preparan sin

cargas. En algunas ocasiones se adiciona sílice bien dispersada para cont'erir al adhesivo

unas propiedades reológicas adecu adas [7 4-7 5].

Colorantes y estabilizantes. Los polímeros pueden colorearse empleando una

amplia gama de pigmentos. En ocasiones, el colorante se añade para comprobar la

homogeneidad de las mezcla de varios componentes. Por otro lado, es recomendable la

adición al macroglicol de un agente deshidratante (que suele ser una zeolita, en una

canridad entre el 2 y el4%) para evitar la degradación del poliuretano por la humedad

I2l.

Agentes reticulantes. A veces se añaden poliisocianatos a los adhesivos para

facilitar el entrecruzamiento deseado en los hidroxil poliuretanos y mejorar asÍ sus

propiedades mecánicas.
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La disoluciÓn de los hidroxil poliuretanos puede llevarse a cabo en tanques cerrados

provistos de agitadores, utilizando una velocidad lenta o rápida' Es aconsejable mezclar

previamente los aditivos (resinas, cargas, etc) en el disolvente y añadir posteriormente

el poliuretano [2].

Los adhesivos en base Solvente pueden aplicarse con brocha, espátula' rodillo o

spray. La elección depende fundamentalmente del tamaño y naturaleza de las superfrcies

que van a ser unidas, así como de las propiedades reológicas del adhesivo- El adhesivo

Se Suele aplicar a las dos superficies, fundiéndose posteriormente de manera instantánea

bajo radiación infrarroja.

En cuanto a las aplicaciones de estos adhesivgs, una de las más importantes se

encuentra en la industria del calzado, donde Se introdujeron para facilitar la uniÓn de

materiales polin-réricos (especialmente el cloruro de polivinilo o PVC) para los cuales

los adhesivos de policloropreno no resultaban tomlmente satisfactorios [4].

Í.2.3. Relación entrq estructura y propiedades en adhesivos de

poliuretano en base solvente.

Desde que se comenzaron a utilizar los poliuretanos hasta nuestros días, el

conocimiento de la relación existente entre su estructura y las propiedades que de ella

derivan ha sido uno de los aspectos que más interés ha despertado debido a la

posibilidad de predicción del comportamiento de estos polímeros' Se han encontrado

interesantes resultados [2-4,9,18,191 sobre las relaciones entre la estructura y las

propiedades tisicas de los poliuretanos reticulados (módulo de almacenamiento' fuetza

de tensión, temperaturas de transición víUea y/o fusión, estabilidad térmica, etc') pero

no se han establecido relaciones lan netas con Su comportamientO cOmo adhesivos-

En los últimos años, gracias al auge que está experimentando la tecnología de unión

con adhesivos, algunos grupos cle investigación han cOmenzado a interesarse por la

relación que existe entre la estructura y las propiedades adhesivas de los poliuretanos
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I32,6L,64,76,77), aunque no parece que existan muchos estudios basados en adhesivos

de poliuretano termoplástico en base solvente, que son el objeto del presente trabajo.

En los primeros trabajos publicados [78-30] se encontró que el trabajo de adhesión

aumentaba al aumentar la densidad del entrecruzamiento en la estructura del poliuretano

en ausencia de interacciones químicas con el sustrato, mientras que si existen dichas

interacciones se encuentra la tendencia opuesta [8U. Más recientemente, Agrawall y

col. [76] han relacionado la separación de fases en la estructura (reticulada) de

poliuretanos y sus propiedades como adhesivos, encontrando que cuanto mayor es el

grado de separación de fases se consigue una mejor adhesión; sin embargo, los

poliuretanos muy elastoméricos (objeto de esrudio en este trabajo) son una excepción.

Del mismo modo, Dreyfuss y col. [77], considerando únicamente polímeros de

estructura reticulada, han mostrado que cuanto mayor es la polaridad en el poliuretano,

mejores son sus propiedades adhesivas.

A nivel industrial lia existido un mayor interés en la investigación sobre adhesivos

de poliuretano en base solvente, sin duda debido a las aplicaciones de este tipo de

adhesivos. Así, Dollhausen [2,4] ha llevadb a cabo un exhaustivo estudio en varios

intbrmes técnicos, encorntrando que:

. Los hidroxil poliuretanos presentan diferentes tiempos de cristalización, los cuales

se relacionan con la dureza (que será más elevada cuando el poliuretano esté totalmente

cristalizado). Como ejemplo ilustrativo, en la Figura I.20 se representa la dureza de

dit-erentes poliuretanos tiente al tiempo de cristalización: el poliuretano HP7 alcanza su

dureza máxirna rápidamente, por que su tiempo de cristalización es corto, mientras que

el HP1 presenra un tiempo de cristalización muy largo por que tarda mucho en alcanzar

su máxima dureza.

. Eltiempo de cristalización (que está relacionado con la dureza) de los poliuretanos

determina la fortaleza de las uniones adhesivas (fuerzas de pelado). En la FiguraI.2l.

se observa la relación entre ambos parámetros para dos poliuretanos; el adhesivo

preparado a partir del poliuretano HP4 (con menor tiempo de cristalización) produce

mayores fuerzas de pelado y en menor tiempo que el preparado a partir del poliuretano

HP5.
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Figura I.20. Tiempo de cristalización de algunos hidroxil poliuretanos.
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Figura I.21. Relación entre el tiempo de cristalizacién y Ia fuerza de pelado de

uniones adhesivas en dos hidroxil poliuretanos.
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o La resistencia a la separación de las uniones adhesivas puede aunentarse
considerablemente si se añade un poliisocianato al poliuretano, de acuerdo con la
Figura I.22. Además, la adición de poliisocianatos a hidroxil poliuretanos produce
uniones adhesivas con una elevada resistencia a la degradación por ácidos grasos [82].
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Figura 1.22, Yariación de la fuerza de pelado con la temperatura en uniones
adhesivas de PVC con hidroxil poliuretanos: (a) sin y (b) con poliisocianato.

En cualquier caso, los datos experimentales relativos a la relación estructura-
propiedades en adhesivos de poliuretano en base solvente son escasos, y no se han
realizado estudios básicos que permitan señalar tendencias definidas. Por ello, el
objetivo global de este trabajo ha sido contribuir a establecer una relación enrre la
esrucura y las propiedades adhesivas de poliuretanos termoplásticos. Conviene señalar
también que el grupo de investigación de Adhesión y Adhesivos de la Universidad de
Alicante es el único en España que realiza este tipo de estudio, aunque se tiene
constancia de que, a nivel industrial, se esún realizando estudios sobre el tema.
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I.3. Objetivos del trabajo.

Considerando el gran interés que a nivel industrial presenta el conocer la relaciÓn

entre la esrructura de los poliuretanos y sus propiedades adhesivas se decidió en el

presente trabajo de investigación abordar este tema, llevando a cabo el estudio tanto

con poliuretanos comerciales, cuya formulación es habitualmente compleja y no

generalmente conocida, como con poliuretanos sintetizados en nuestro laboratorio, con

una composición totalmente conocida y controlada. Para ello, se caracterizaton los

poliuretanos mediante diferentes técnicas experimentales, la mayoría de ellas citadas

anteriormente en el apartado I.1.3.1, a partir de las cuales se ha conseguido un

conocimiento pormenorizado de los polímeros (especialmente la fracción relativa de

segmenros duros y blandos en los poliuretanos comerciales) que ha permitido finalmente

relacionar la composición y estructura con las propiedades adhesivas de los poliuretanos.

Estudios previos realizados por el equipo de investigación en el que estoy integrada ya

han sido objeto de diversas publicaciones en rev,istas científicas y comunicaciones a

congresos internacionales [83-89].
. !

Los objetivos concretos que se han considerado en este trabajo han sido los

siguientes:

1. Poner a punto un método de síntesis de poliuretanos termoplásticos cuya relación

segmentos duros-segmentos blandos sea controlada y caracterizar su estructura

mediante medidas de análisis térmico (DSC, DMTA), reológicas, mecánicas,

espectroscópicas (espectroscopía IR y RMN), cristalinidad (difracción de rayos

X) y adhesivas, entre otras. De este modo se pretende relacionar la composiciÓn,

estrucrura y propiedades de poliuretanos de composición sencilla y totalmente

conocida. Los resultados obtenidos se incluyen en el Capítulo III de este trabajo.

2. Analízar la relación segmentos duros-segmentos blandos en un número

represenrativo de poliuretanos comerciales, utilizados en la actualidad por los

f'abricantes de materias primas y de adhesivos, para lo cual es interesante el uso
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de RMN. Por otra parte, tratar de realizar una caracterización estructural y de

propiedades de los mismos. Se intentará relacionar los principios básicos que

rigen las relaciones composición-estructura-propiedades de los poliuretanos

sintetizados en nuestro laboratorio con los que rigen a los poliuretanos

comerciales. Los resultados experimentales se incluyen en el capítulo IV de este

trabajo.
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II.I. Materíales.

II.L. Materiales.

A continuación se van a describir tos materiales empleados en la realización de este

trabajo de investigación.

il.1.L. Poliuretanos sintetizados en el laboratorio'

para analizar la influencia de la composición en la estnrctura y propiedades de los

poliuretanos, se han considerado diversas variables experimentales en el proceso de

síntesis de los polímeros, preparándose 22 poliuretanos de diferentes composiciones, las

cuales se especifican en la Tabla II.1. El método de síntesis utilizado se describe en el

apartado II.3. de este caPítulo.

Los componentes utilizados en la síntesis de los poliuretanos fueron los siguientes:

.':

A) Isocianato: Siempre se utilizó el difenilmetano - 4,4'- diisocianato (MDI), el cual

contenía, aproximadamente, 'rh 97 % del isómero 4,4' y un 37o del 2,4' ' Se encontraba

en estado sólido y fue suministrado por Synthelast S.A. (Elche, Alicante)- Para

manrener sus propiedades se le almacenó en un frigorífico a baja temperatura (-5'C)

durante todo el período de tiempo que duró la síntesis de los poliuretanos.

B) Macroglicoles: Se utilizaron el poliadipato de 1,6-hexanodiol (poliadip. de 1,6-

HD), poliadipato de 1,4-butanodiol (poliadip. de 1,4-BD) y una e-policaprolactona

comercial, todos ellos suministrados por Synthelast S.A. (Elche, Alicante). Además de

variar el tipo de macroglicol, se utilizaron macroglicoles (poliadip. de 1,4-butanodiol,

e-policaprolactona) con diferentes pesos moleculares (1000-3000 Daltons).

Adicionalmenre se utilizó un polibutadieno con grupos hidroxilo en los extremos de la

cadena (PBHT, suministrado por Elf Atochem: París La Defénse, Francia), tanto en su

forma original como modificado químicamente por introducción de grupos epoxi; las

moditjcaciones introducidas en la estructura del PBHT fueron realizadas por el grupo
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44 II. Parte experimental.

de investigación sobre adhesivos y uniones adhesivas "Equipe Chimie de I'Adhesion",

dirigido por el Prof. J.J. Villenave en la Universidad de Burdeos I (Francia).

Tabla II.1. Composición de los poliuretanos sintetizados en el laboratorio.

(r) Proporción entre grupos NCO y OH en la formulación (en equivalentes).
(2) Características del PBHT: Peso molecular : 2800 Daltons y funcionalidad2,3-
(3) PBHT rnodificado químicamente con grupos epoxi.

Nornenclatura NCO/OH( ' ) Macroglicol

Extendedor

de cadena

M* del

macroglicol

1T

2T

3T

4T

2

t . 8

1 . 6

t . 2

Poliadip. de 1,6-HD

Poliadip. de 1,6-HD

Poliadip. de 1,6-HD

Poliadip. de 1,6-HD

1,4-BD

1,4-BD

1,4-BD

1.4-BD

2800

2800

2800

2800

lBD

2BD

3BD

4BD

2

1 . 8

1 . 6

t . 2

Poliadip. de

Poliadip. de

Poliadip. de

Poliadip. de

,4-BD

,4-BD
,4,8D
.4.BD

1,4-BD

1,4-BD

1,4-BD

1.4-BD

2440

2440

2440

2440

c H l

cHz
cH3

cH4

6

6

6
6

Poliadip. de 1,4-BD

Poliadip. de 1,4-BD

Poliadip. de 1,4-BD

Poliadip. de 1,4-BD

1 ,6 -HD

TMHD

Etilenglicol

MOCA

2440

2440

2440

2440

w l

w2

1 . 6
1 . 6

Poliadip. de 1,4-BD

Poliadip. de 1,4-BD

I ,4-BD

1.4-BD

2000

3000

cwi
cw2
cw3

1 . 6
1 . 6

1 . 6

e-Policaprolactona

e-Policaprolactorta

e-Policaprolactona

1.4-BD

1,4-BD
1,4-BD

1000

2000
3000

PB l

PB2

PBMl
PBM2

PBM3

1 . 6

1 . 6

1 . 6
1 . 6

l . o

Poliadip. 1,4-BD + lOTo PBHT(2)

Poliadip. 1,4-BD+20% PBHT

Poüadip. 1,4-BD + 5Vo PBHÍ3)

Poliadip. 1,4-BD+ 10% PBHTG)

Poliadip. 1.4-BD +ZOVo PBHT(3)

1 ,+BD

1,4-BD

1,4-BD
1,4-BD

1.4-BD

2440

2440

2440
2440
2440
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C) Extendedor de cadena: El l,4-butanodiol (Aldrich, pureza del 997o) fue el

extendedor más generalmente utilizado, aunque de manera punrual se usaron 1,6-
hexanodiol (Aldrich, 97%), 2,2,4-trimetil hexanodiol (TMHD; Curtex S.A.),

Etilenglicol (Merck, 99%) y MOCA (4,4'-metilen bis [2-cloroanilina], Cromogenia-

Units S.A., 98%).

Todos los adhesivos de poliuretano fueron preparados del mismo modo, disolviendo
elpoliuretano en 2-butanona (metil etil cetona, MEK, 95% depureza y suministrada por
Composan S.A.) mediante un agitador mecánico de laboratorio de velocidad regulable
(Figura II.1). La mezcla se mantuvo en agitación a una velocidad de 500 rpm durante
4 horas para lograr una disolución homogénea del adhesivo. Posteriormente se
determinó su viscosidad Brookfield a una temperatura de 23"C y se procedió al análisis
del contenido en sólidos de la misma. El recipiente que contenía el adhesivo se mantuvo
siempre cerrado para evitar en lo posible la evaporación del disolvente, reponiendo el
que se evaporaba una vez finalizado el proceso de preparación. En todos los casos, la
relación entre la cantidad de poliuretano y disolvente utilizados fue la misma,
conseguiéndose un contenido total de sólidos en lá:disolución cercan o aI l8% en peso.
La cantidad de adhesivo de poliuretano preparada fue de 500 gramos. Una vez
preparados los adhesivor, ,.*guurdaron en una botella de vidrio opaco provista de un
cierre hermético hasta su posterior uso.

ll.L.2. Poliuretanos comerciales.

Además de los adhesivos sintetizados en el laboratorio, se prepararon adhesivos
basados en poliuretanos comerciales, cuya composición era desconocida, y
presumiblemente compleja, debido a la diversidad de componentes utilizados en su
formulación. En este trabajo se comparan ambos grupos de adhesivos.

Para preparar los adhesivos basados en poliuretanos comerciales, se utilizaron trece
poliuretanos diferentes, cinco procedentes de una polilactona (tres derivados de una
a-policaprolactona y dos de una polilactona de cuatro carbonos, identificados en este
trabajo como cl , c2, c3, c4, C5) que fueron suministrados por Merquinsa S.A.
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II. Parte experimental.

l .  Motor.
2. Soporte.

3. r\gitador.
4. Corrlencdor tle vidrio.

5. Correa de sujeción.

Figura II.l. Esquema del agitador de laboratorio utilizado para preparar las

disoluciones adhesivas"

(Barcelona), y ocho procedentes de un poliéster lineal, suministrados por Bayer A.G.

(Leverkusen, Alemania) (El , F;2, F,3, E4, E5) y por Morton A.G. (Osnabrück,

Alemania) (Ml, M2 y M3). Algunas de las especificaciones técnicas indicadas en los

catálogos comerciales [1-3] de estos poliuretanos se incluyen en la Tabla II.2.

Para la preparación de las disoluciones adhesivas se siguió la misma metodología

descr i ta  en e l  apar tado I I .1 .1.
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Tabla II.2. Algunas características
utilizados en

técnicas de los poliuretanos comerciales

este trabajo [f-3].

Viscosidad (20'C)

sólidos (rnPa.s).
de una disolución en 2-butanorut que contiene el 15% en

¡'

II.1.3. Materiales utilizados para eYaluar la adhesión-

El sustrato utilizado para evaluar la adhesión práctica de los adhesivos preparados

a paftir de poliuretanos comerciales fue un caucho sintético de estireno-butadieno (SBR)

vulcanizado con azufre y que contiene sílice como única carga inorgánica. Este caucho

posee un contenido relativamente bajo en estireno, una elevada cantidad de aceites y

plastificantes (12%) y un5.4% de estearato de zinc. Su formulación se incluye en la

Tabla I I .3 .

Para evaluar la resistencia a la separación de los adhesivos preparados a partir de

poliuretanos sintetizados en nuestro laboratorio se utilizó un cloruro de polivinito (PVC)

inyectado en INESCOP (lnstituto Español del Calzado), cuya formulación se incluye en

la Tabta 11.4.

Termoplasticidad

extrem. alÉ
muy alta

baja
muy alta

media

baja
media
baja
alta

media

1200-1600
1300-1700
1400-1800
1400-1800
1200-1500

CI
C2
C3
C4
C5

alta
muy_ alta

muy alta
alta

400-800
1000-r400

1000-1400
t000-1400

E I
E2
E3
E4
E5
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Tabla II.3. Formulación del caucho SBR.

(') Porcentaje rpferido a 100 partes de caucho.

Tabla II.4. Formulación del cloruro de polivinilo (pVC).

Compuesto Porcentaje(')

SBR 1502
Sílice precipitada
Azufre
Resina Cumarona-lndeno (85 "C)
Oxido de Zirrc
Acido esteárico
N -ciclohexilbenzotiazol sulfenamida
Antioxidante fenólico
Disulfuro de benzotiazol
Cera parafínica microcristalina
Hexametilen tetramina
Estearato de Zinc ,

100.0
42.0
2.0
5.0
1 .5
" t ^
L . -

2.0
0.5
2 .5
0 .8
1 .0
5 .4

Compuesto Porcentaje
(% en peso)

Cloruro de polivinilo

Ftalato de di-octilo
Aceite de soja epoxilado
Carbonato de calcio
Estabil izante de bario-cadmio
Bióxido de titanio

57. t
36.5
1 .9
2 .3
1 .7
0 .5
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E. todos los casos, la adhesión práctica se determinó mediante ensayos de pelado

enT, usando probetas rectangulares de 150 x 30 x 5 mm [4]'

LoS tratamientos superficiales que Se aplicaron a los dos sustratos para optimizar Su

adhesión tueron los siguientes:

A) Tratamiento superficial con disolventes. Este tratamiento físico sÓlo se aplicÓ

al PVC. Se empapó un algodón en 2-butanona, aplicándolo posteriormente a la

superficie del PVC (2 ó 3 pasadas en la misma dirección) y dejando las probetas al aire

durante 30 mi¡utos para eliminar el exceso de disolvente de la superficie [5] '

B) Halogenación. Esrc tratamiento superficial químico se aplicÓ únicame¡te al

caucho sBR. El agente halogenante utilizado fue una disolución del ácido 1,3'5-tricloro-

1,3,5-triacin -2,4,6-triona (ATIC) al I% enpeso en 2-butanona' La disolución se aplicó

mediante brocha, tiomndo enérgicamente y procurando una buena homogeneidad en el

reparro del agente halogenante por toda Ia superficie de la probeta' Para lograr la

máxima eficiencia del tratamiento' se dejaron trans|irrrir entre 16 y 18 horas antes de

realizar la unión adhesiva [6]. ,

I1.2. Métodos experimentales.

En la realización de esre trabajo de investigación se han utilizado diversas técnicas

experimentales para caracterizar tanto a los adhesivos como a los pOliuretanos de

partida. Las técnicas experimentales utilizadas Se agrupan a continuación según su

finalidad:

. Caracterización básica de los poliuretanos: determinaciÓn de su composición y

peso molecular. se utilizaron Resonancia Magnética Nuclear, Espectroscopía

Inttarroja y Cromatografía de PermeaciÓn en Gel'

Síntesis y caracterización de poliuretanos... María Salvadora Sánchez Adsuar.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



50 II. Parte experime ntal.

. Determinación de las propiedades fisicas, térmicas y reológicas de los
poliuretanos. Se utilizaron Difracción de Rayos X (determinación de la
cristalinidad), Calorimetría Diferencial de Barrido (determinación de la
temperatura de transición vítrea, temperatura de fusión y cristalización, tiempo
de cristalización), Análisis Térmico Dinámico-mecánico y Análisis Reológico
(ambas permiten la determinación de los parámetros viscoelásticos [módulo de
almacenamiento - E'-, módulo de pérdida - E" -, y factor de pérdida - tan 61,
proporcionando también, Ia primera de ellas, información sobre las propiedades
mecánicas y la temperatura de transición vítrea de la muestra), medida de
viscosidades Brookfield y ángulos de contacro (estimación de la energía
superficial).

' Determinación de la.s propiedades mecánicas de los políuretar¡os. Se utilizaron
ensayos deformación-esfuerzo bajo tracción.

c Determinación de las propiedades adhesivas de los poliuretanos. Se usaron
ensayos de pelado en T.

Puesto que el objetivdprincipal de este trabajo es analizar la relación existente entre
la composición y las propiedades de los adhesivos de poliuretano en base solvente,
parece razonable que la caracterízaciÓn se centre fundamentalmente en éstos. Sin
embargo, en el caso de los adhesivos comerciales, se consideró oportuno caracterizar
el poliuretano (antes de preparar la disolución adhesiva) para determinar su esrructura
y composición; de este modo, tanto la caracterización básica como la determinación de
propiedades físicas, térmicas y reológicas fueron aplicadas al poliuretano y no a las
disoluciones adhesivas. Pruebas comparativas posteriores han permitido establecer que
existe un comportamiento paralelo entre la estructura y las propiedades del poliuretano
y de la disolución adhesiva obtenida a parrir del mismo.

Para la caracterización de los adhesivos se prepararon películas a partir de las
disoluciones adhesivas depositando una porción de disolución (50 g.) sobre un molde
rectangular (100 x 70 mm) de papel siliconado, el cual se colocaba durante 24 horas en
el interior de un desecador cerrado cuya atmósfera había sido previamente saturada con

Síntesis y caracterización de poliuretanos... María Salvadora Sánchez Adsuar.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



5l11.2. Métodos exPerintentales.

2-butanona; posteriormente Se mantuvo al aire durante 8 horas hasta que todo el

disolvente se evaporaba. De este modo se evitaba una evaporación excesivamente rápida

del mismo y la formaciÓn de burbujas de aire en la superficie de las películas'

para la caracteúzación de los poliuretanos comerciales se utilizó la graLz tal y

como era suministrada por las empresas (en forma de perlas o escamas)' Salvo en las

técnicas de DifracciÓn de Rayos X y Análisis Térmico Dinámico-mecánico' En ésta

última técnica, se usaron películas de polímero obtenidas por fusión y prensado de la

gfarulz a 90"C y 12000 libras (5443.2 kg) en una prensa Carver de laboratorio'

asegurándose un posterior enfriamiento brusco de la película (2-3 min') para evitar

reordenamientos y cambios irreversibles en la estructura. Se constató previamente que

la téc.ica de Análisis Térmico Dinámico-mecánico no es sensible al historial térmico

de la muestra y que las tendencias obtenidas son equivalentes siempre que todas Ias

muestras Se somemn a un mismo tratamiento [7]. Las dimensiones de las películas eran

3 x 80 x 160 mm. En el caso de la Difracción de Rayos X no se fundió la gratua de

poliuretano para evitar alreraciones en la cristalinidad de los segmentos blandos (a 80'C

los segmentos duros no sufren modificaciones), for lo cual, las muestras utilizadas se

prepararon dispersando la qarua de poliuretano en silicona (que no contribuye a Ia

señal en el difractograma) dentro de portamuestras circulares de 20 mm de diámetro'

Aquellos casos en los que la muestra tuvo que Ser preparada de un modo diferente

se especifican más adelante en el lugar apropiado'

Una vez descrita la preparación de las diferentes muestras, a continuación se van a

describir con mayor detalle las técnicas experimentales utilizadas:

A) Resonancia magnética nuclear de protón (RMN). Se utilizó un aparato

Brucker, serie AC250, que trabajaba a25O MHz. Se prepararon disoluciones de 50 mg

de muestra en 4 ml de cloroformo deuterado, filtrándolas posteriormente a través de un

algodón en una PiPeta Pasteur.

B) Espectroscopía infrarroja (FTIR). Los espectros IR se obtuvieron en un sistema
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FTIR Nicolet205. La película de adhesivo de poliuretano (PU) de la cual se obtuvo el

especrro se preparó depositando una disolución diluida (1:5 en volumen) del mismo en

2-butanona sobre una ventana de KBr hasta evaporar completamente el disolvente. Se

trabajó en modo de transmisión, con un ángulo incidente de 45" y una relación

señal/ruido de 0.04% a 2000 cm-t. Se realizaron 60 barridos en cada experimento.

C) Cromatografía de permeación en gel (GPC). Se utilizó un dispositivo

experimental compuesto por una bomba peristáltica Varian 9001 con un flujo de 0.5

ml/min. y una presión de 80 atm., un detector ultravioleta (UV) de Spectra series

UV150 y un detecror de índice de refracción Varian RI-4. El cromatógrafo estaba

dotado de cuarro columnas TSK-HXL 1000-2000-3000-4000 rellenas de poli(estireno-

divinilbenceno). Todas las muestras (50 mg) fueron disueltas en tetrahidrofurano (THF,

2 ml) y posteriormente filtradas con un filtro de membrana para eliminar tamaños de

partícula mayores a los permitidos por las columnas. El dispositivo experimental

pertenece a los laboratorios del grupo de investigación "Equipe Chimie de I'Adhesion"

que dirige el Prof. J.J. Villenave en la Univelsidad de Burdeos I (Francia)'

D) Difracción de rayos X de gran :ángulo (WAXD). Se utilizó un sistema Seifert

JSO-Debyef1ex2002, realizándose un barrido de ángulos de Bragg entre 6 y 50"- Se

utilizó radiación monocromática K. del cobre como fuente de rayos X. Las dimensiones

de las muestras de adhesivo utilizadas fueron de 30 x 30 mm.

E) Calorimetría diferencial de barrido (DSC). Se utilizó un sistema Mettler DSC

30 para determinar las temperaturas de transición vítrea (Ts) y de fusión (T.) de las

muestras, así como el tiempo (t") y temperatura de cristalización (T") de las mismas- Se

utilizaron cantidades de muestra entre 5 y 9 mg y una rampa de calentamiento de

l0.C/min en todos los casos. Para la determinación de la temperatura de transición

vítrea y de la temperatura de fusión se empleó un rango de temperaturas de -80'C a

80"C. para calcular la temperatura de cristalización se fundió la muestra previamente

a 100"C y después se disminuyó la temperatura progresivamente hasta -50'C. Por su

parte, el tiempo de cristalización se determinó por fusión del polímero a 100'C y

posterior entiiamiento rápido (50'C/min.) hasta 25"C, temperatura a la cual se realizÓ
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11.2. Métodos experintentales.

posterior enfriamiento rápido (50"C/min.) hasta 25"C, temperatura a la cual se realizó

una isoterma con el fin de evaluar el tiempo necesario para que se produjese la

cristalización del PU [8]. Todos los parámetros se obtuvieron del análisis automático

realizado por el software del DSC, salvo en el caso de la temperatura de transición

vítrea, cuyo valor fue calculado a mano en la curva de DSC, de la manera indicada en

la Figura II.2.

Rectas paralelas a la pendiente de la curva DSC
.':

Figura II.2. Determinación de la temperatura de transición vítrea a partir de

curvas de DSC.

F) An¿ilisis térmico din¿imico-mecánico (DMTA). Para la caracterización de los

poliuretanos comerciales se utilizó un sistema Du Pont modelo 983 existente en el

Listituto de polímeros (Polymer Institute) dirigido por el Prof. K.C. Frisch de la

Universidad de Detroit Mercy (Michigan, USA). Se empleÓ un rango de temperaturas

enrre -100'C y 100'C, subiendo la temperatura con una rampa de calentamiento de

5'C/min. Se trabajó en modo de racción con un accesorio horizontal, utilizándose

probetas de dimensiones 3 x 13 x20 mm, una frecuencia de l Hz y una amplitud de

oscilación de 0.4 mm. Para caracferizar los adhesivos sintetizados en nuestro laboratorio

se urilizó un sisrema DMTA Mk III de Rheometric Scientific, usando las mismas

cor-rrliciones experiurentales descritas anterionnente; en este caso se trabajo en modo

"bending", también con un accesorio horizontal, y dimensiones de las probetas de 0.7

x 1l x 20 rrun.
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54 II. Parte experínrcntal.

G) Anátisis reológico. Las propiedades reológicas de los poliuretanos se

dererminaron en un reómetro Bohlin CS-50 utilizando la geometría plato-plato, con un

diámetro para el plato superior de 20 mm. Se usó un rango de temperatura entre 200

y 25"C a una velocidad de enfriamiento de 5"C/min y una frecuencia de I Hz. La

distancia entre platos ("gap") fue siempre constante e igual a 0.6 mm, fijándose un

rarger strain (deformación por unidad de longitud) constante de 0.05; durante la

realizaciór'r de los ensayos se permitió que el esfuerzo aplicado fuera regulado

automáticamente por el aparato según sus necesidades. Antes de ajustar el "gap", se

calenmba el sistema hasta 100"C (temperatura media entre los límites del experimento),

y se bajaba el plato superior hasta que contactaba con el inferior, tomándose esta

distancia como 0 mm; después, se ajustaban en el aparato, a partir del cero ya fijado,

los 0.6 mm deseados como distancia entre platos, calentando, posteriormente, hasta

200'C y depositando entonces el poliuretano. Una vez fundido, y tras bajar el plato

superior hasta los 0.6 mm fijados, se eliminaba el exceso de muestra, que fluía por los

bordes del plato, para evitar errores de medida. El ajuste del cero no es conveniente

efectuarlo a la temperatura máxima o mínima.{el ensayo, porque puede provocar errores

de medida.

Pa.ra realiza, 1., *.L¡oas se emplearon muestras circulares de 20 mm de diámetro

a parrir de las películas de adhesivo. En el caso de los adhesivos sintetizados en nuestro

laboratorio, también se caracterizó el poliuretano inicial, preparándose, a partir del

polímero, películas de 1 nun de grosor en una prensa de platos calefactados, fabricada

por Muver, a 80'C y una presión de 0.5 kg/cm2 (1 kg/cm2 :98062Pa).

II) Medida de viscosidades Brookfield. Las viscosidades de los adhesivos se

determinaron con un viscosímetro digital Brookfield modelo RVT" Las medidas se

realizaron a 25"C. con disoluciones de 75 ml de adhesivo, tomándose el valor medio

obtenido con varios vástagos (no". 2, 3y 4) a diferentes velocidades (5, 10, 20, 50 y 100

rpm.), e interpolando en las curvas patrones suministradas por Brookfield. De este modo

se consiguió un valor homogéneo de Ia viscosidad del adhesivo.

I) Medidas de :íngulos de contacto. Se utilizó un goniómetro Ramé Hart 100,

ernpleándose etilenglicol como líquido de ensayo. Las medidas se realizaron depositandtl
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una gota de 2p.Lde etilenglicol, mediante una microjeringa de vidrio Hamilton' sobre

películas de adhesivo preparadas sobre probetas (30 x 20 mm) de polietileno o de

caucho SBR, midiéndose los ángulos de contacto cinco minutos después a una

temperatura de 25"C y con la cámara saurada de vapor de etilenglicol.

Se analizó la variación del ángulo de contacto con el tiempo desde que se depositó

la gota del líquido patrón en la superflrcie del adhesivo, y se observó que no existían

variaciones apreciables del ángulo para tiempos superiores a cinco minutos, por lo que

se tomó el ángulo de contacto en el equilibrio a ese tiempo' Para considerar un ángulo

de contacto representativo Se tomaron como mínimo los valores medidos sObre tres

placas diferentes del mismo adhesivo, con un error inferior a t2 grados'

Las películas, procedentes del adhesivo, preparadas sobre polietileno o caucho SBR

se obtuvieron siguiendo la metodología ya descrita, sustituyendo el molde de papel

siliconado por probetas de polietileno y depositando aproximadamente 5 gramos de

adhesivo en cada probeta. se eligió el polietileno cpmo sustrato debido a que posee una

superficie uniforme y sin rugosidades, y no "interacciona prácticamente con el

poliuretano. El caucho SBR (que se utilizó únicamente con los poliuretanos

comerciales), se eligió por ser el sustrato utilizado en las pruebas de pelado en T'

analizando la relación entre el valor de los ángulos de contacto y las fuerzas de pelado'

por ello. se urilizó el caucho SBR sin rrarar y tratado por inmersión (10 segundos) en

disoluciones al I%, en peso, de ATIC en 2-butanona'

J) Ensayos mecánicos de tracción. A partir de las películas de adhesivo se

troquelaron probetas con forma de Halterio (Figura II'3') para determinar las

propiedades mecánicas de las mismas en ensayos de esfuerzo-deformación bajo tracciÓn

hasta ruptur a. Paraello se utilizó una máquina de ensayos Adamel L'Homargy DY-32'

obteniéndose la fuerza necesaria para romper la probeta de adhesivo, así como la

fracción máxima de alargamiento alcanzada antes de romperse. Los valores obtenidos

se expresaron como fuerza/sección, siendo el grosor de las probetas de 0'6 mm'

aproximadamente. Para considerar IOS reSultados como representativos se realizó el

ensayo con al menos tres prObetas de cada adhesivo, tomándOse posteriormente una

media aritmética de los valores obtenidos'
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Figura II.3. Dimensiones standard de una probeta de adhesivo en forma de

Halterio utilizada en los ensayos de tracción [9].

K) Ensayos de pelado en T. Las propiedades adhesivas de los poliuretanos se

determinaron mediante ensayos de pelado en T de uniones adhesivas sustrato/adhesivo

de poliuretano/sustrato, habiéndose utilizado una máquina de ensayos Adamel

L'Homargy DY-32, con una velocidad de separación de las mordazas de 100 mm/min,
para los adhesivos preparados a partir de poliuretanos comerciales, y de 1000 mm/min

para los preparados a partir de los poliuretanos sintetizados en el laboratorio (estos

últimos presentaban fuerzas de pelado pequeñas debido a su baja viscosidad, por lo que

se aumentó la velocidad de separación de las mordazas, para incrementar los valores de

las tuerzas de pelado). Una vez sometidos los diferentes sustratos al tratamiento

superficial correspondiente, se les aplicó la disolución adhesiva (en una cantidad

equivalente a 150 mg. de peso en seco) mediante una brocha, dejando posteriormente

las probetas al aire durante un mínimo de 30 min. para asegurar la total evaporación del

disolvente. Posteriormente se procedió a la tbrmación de la unión adhesiva, para lo cual

se introdujeron dos probetas idénticas en un reactivador de infrarrojos tipo f'lash, marca

USM, durante 7 segundos, alcanzando a nivel de superficie una temperatura cercana a

80"C (se midió con un termómetro de infiarrojos de la casa Linear Laboratories modelo

C-600), con el fin de reblandecer la película de adhesivo y así recuperar su pegajosidad.
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Inmediatamente después se pusieron en contacto las dos probetas, manteniéndolas

duranre 10 segundos bajo una presión de 2 kglcm2 (1 kg/cmz : 98062 Pa) en una

prensa hidráulica de dos platos fabricada por Muver; posteriormente, las probetas se

almacenaron durante 72hons, a23 * l"C y 50% de humedad relativa, con objeto

de facilitar la reticulación de la unión adhesiva antes de proceder a la realizaciÓn del

correspondiente ensayo de pelado. En la Figura II.4 se incluye el esquema de una

probeta utilizada en un ensayo de pelado en T'

150 mm

Figura II.4. Probeta utilizada en los ensayos de pelado en T'

II.3. Método de síntesis de poliuretanos en el laboratorio.

Todos los poliuretanos fueron preparados a partir de un macroglicol, un isocianato

y un extendedor de cadena, utilizando el método del prepolímero, el cual se ha descrito

en el apartado I.1.2. de la IntroducciÓn de este trabajo. En la Tabla II'1' se incluyen

57

Síntesis y caracterización de poliuretanos... María Salvadora Sánchez Adsuar.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



58 II. Parte experintental.

todos los conlponentes que se emplearon en la síntesis, así como las proporciones
isocianato/macroglicol (NCO/OH) utilizadas. Para la preparación de c¿da uno de los
poliuretanos se realizaron los cálculos de las cantidades correspondientes en
equivalentes, partiendo de 200 gramos de macroglicol y determinando la cantidad de
isocianato necesaria para conseguir la proporción NCO/OH deseada. posteriormenre,
considerando los equivalentes de NCO libres en el prepolímero, se añadía la cantidad
de extendedor de cadena necesaria para que en el poliuretano final no existiese NCO
libre. En la Tabla tI.5. se incluyen las cantidades (en gramos) de los reacrivos utilizados
y el porcentaje de NCO libre en el prepolímero, teniendo en cuenra que en los
poliuretanos de las series PB y PBM, las cantidades en gramos de pBHT y poliadipato
de 1,4-butanodiol se ajustaron para que, según el porcentaje requerido, la cantidad total
de macroglicol tuera de 200 g. A modo de ejemplo representativo, en la siguiente
página se describen los cálculos realizados en la preparación del poliuretano 1T.

' El dispositivo experimentalwllizado en la síntesis de los poliuretanos (Figura II.5.)
constaba de las siguientes partes: 

\:

a) Un agitador Heid<llf, nodelo RZR 2000, de velocidad regulable (60-700 rprn).

b) Un reactor de vidrio de 500 ml de capacidad, con tres bocas laterales y una boca
centrada en la parte superior. Las bocas laterales permitían la entrada de
nitrÓgeno seco (para mantener una atmósfera inerte), de un termómetro y la
adición de reactivos. A través de la boca central pasaba una varilla agitadora de
vidrio (en forma de ancla, con una longitud de 300 rnm y una anchura en la base
de 70 rru]l) que perrnitía la mezcla continua de los distinros componentes.

c) Una manta calefacttlra conectada a un regulador de potencia, para mantener el
reactor a una temperatura de 60 a 65"C.

d) Un sistema para el secado del nitrógeno N4.6 (utilizado como atmósfera inerte),
compuesto de cuatro frascos lavadores. El primero de ellos estaba vacío y se
utilizaba para evitar sobrepresiones en la entrada del nitróseno al sistema.
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11.3. Método de shúesis de poliuretanos en el laboratorio. 59

Cantidades utilizadas para la síntesis del poliuretano lT (NCO/OH : 2):

* Macroglicol: 200 g de poliadipato de 1,6-hexanodiol (Peso*ri,a6u,o) de peso equivalente

(Pe) 1402.5 gieq ----> 20011402.5 : 0.1426 equivalentes de poliadipato de 1,6-

hexanodiol.

Isocianato (MDI): Si se quiere preparar NCO/OH : 2, el uúruero de equivalentes de

isocianato requerido será;2 x número de equivalentes de poliadipato de l,6hexanodiol

: 2 x 0.1426 : 0.2852 equivalentes de MDI. Ya que el Pe del MDI es I25 gleq-->

125 x 0.2852 : 35.65 g de MDI (Pesorp) que se han de adicionar.

V" NCO libre: Es la cantidad de NCO libre en el prepolírnero (prp) con respecto a la

cantidad total de prepolíruero : granlos cle NCO libre eu el prp/gramos totales de prp :

(no eq""o,¡0.. x Pe^-"o)/(PeS$oriuaiporo + Peso"o).

llo eq"ao ri¡," : no €Qxco ioi"¡ulo - üo €q*ao ¡ücciomdo : llo eqto, - flo €Q*uuai*,o. Por tanto:

(uo eq"ro, - no eq*,,"0,0o,o) x Pe""o/(P€soporiacliparo + Pesorro) :

{[(Pesono'/Pe"o) - (Pesotiaaipato/Pepouaaipa,")] x Pe*"o]/(P€so*riaaipato + Peso"o¡) :

{[(3s.6slr2s) - (200tr402.$l x a\1Q00 + 3s.6s) : 0.0254 : 2.s4% : %NCO**

Extendedor cle cadena: El uúmero de equivalentes de extendedor a adicionar será igual al

número de equivalentes de NCO libre en el prepolímero --- >

.P{9roor¡r+r+oti*." t

llo eq"",or*o, : Peso¡¡e¡¡6," /Pe¡6o : [%NCO¡',. x (Peso*¡uaiputo * Peso¡ao)]iPe*s6 :

10.0254 x (200 + 35.65)1142 :0.1425 equivalentes de 1,4-but¿nodiol. Ya que el Pe del

1,4-butanodiol es 45 gleq -->45 x 0.1425 :6.41 C de 1,4-but¿nodiol que se lutt de

adiciornr.

I

1l
ii
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60 II. Parte experimental.

Tabta II.5. Cantidades (g) de reactiyos utitizadas en la síntesis de poliuretanos.

(r) Proporción entre grupos NCO y OH en la fbrmulación (en equivalentes).
(2) En los poliuretanos sinterizados con PBHT se incluye ia cantidad de macroglicol *cantidad

de pBHT. Siernpre se añadió un 0.1 % de antioxidante con respecto al peso total de OH

(rnacroglicol + extendedor de cadeua).
(j) %NCO : Porcentaje de NCO libre en el prepolímero.

Poliuretano NCO/OH(') Macroglicol(2) Isocianato
% NCO
libre€)

Extelldedor
de cadena

I T
2T
3T
4T

2
1 . 8
1 . 6
t . 2

200
200
200
200

35.7
32.1
28.s
2r .4

2.6
2 .1
t .6
0.6

6.4
5 . 1
3 . 8
1 . 3

IBD
zBD
3BD
48D

2
1 . 8
1 . 6
1 . 2

200
200
200
200

4 1 . 0
36.9
32.8
24.6

2 .9
2 .3
1 . 8
0 .6

1 A

5 . 9
4.4
1 . 5

cHl
CHz
CH3
cH4

1 . 6
1 . 6
1 . 6
1 . 6

200
200
200
200

32.8
32.8
32.8
32.8

1 . 8
1 . 8
1 . 8
1 . 8

5 . 8
7 . 9
3 . 1
1 3 .  l

wt
w2

1 . 6
1 . 6

200
200

40.6
26.5

2. r
1 . 5

5 . 5
3 . 6

cwl
cw2
cw3

t . 6
1 .6
r .6

200
200
200

79 . r
4t.4
27 .1

3 .6
2.2
1 .5

r0.7
5 . 6

P B I
PB2

PBMT
PBM2
PBM3

1 .6
t . 6
1 .6
t . 6
r .6

180  +  17 .8
t70 + 33.6
190+5.7
190+  11 .3
190 +2.8

32.5
33 .5
34.3
37.4
? ) 1

1 .8
1 .8
t . 9
2.0
1 .8

4.4
4 .5
4 . 6
5 . 1
4.4
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evitando, en caso de cambios bruscos de preSión, un contactg directo de la corrierue de

nitrógeno con el contenido del primer frasco lavador. Los otros tres frascos lavadores

contenían, pqr este orden, ácido sulfiirico, una zeOlita (con un tamaño de poro de aA¡

y pentóxido de fósforo como agentes desecantes. La presión de nitrógeno suministrada

al sistema durarue la síntesis fue de 1.5 atmósferas'

Figura II.5. Dispositivo experimental utilizado para Ia síntesis de poliuretanos.

. Acondícionamiento de los reactivos. Debido a la necesidad de eliminar la humedad

en el reactor durante el proceso de síntesis, aparte de trabajar siempre en atmósfera de

nitrógeno seco, fue preciso que los reactivos carecieran de humedad. De este modo, Ios

reactivos líquidos poco viscosos se secaron con una zeolita (100g zeolita por litro de

reactivo) con un ramaño de poro de 44, dejando transcurrir al menos un día desde la

aclición de la zeolita al reactivo hasta su utilización. Los reactivos más viscosos (como
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62 II. Parte experimental.

los macroglicoles) se secaron sometiéndolos a vacío durante toda la noche a una
temperatura de 70"C. Para evitar que el agua pasase a la bomba de vacío, se utilizó una
trampa de condensación, sumergida en N, líquido.

. Condiciones de reacción. Una vez acondicionados todos los reactivos, la reacción
de síntesis se llevaba a cabo fundiendo, bajo atmósfera inerte, el isocianato dentro del
reactor a uno 50'C aproximadamente. Una vez que el isocianato estaba fundido, se le
añadía, poco a poco, el macroglicol sin dejar de agitar la mezrla a una velocidad
constante de 150 rpm. Cuando la reacción de formación del prepolímero (muy
exotérmica) comenzaba, era conveniente evitar que la temperatura en el reactor
excediese de 65"C con el fin de obtener un polÍmero lineal (requisito indispensable para
que sea soluble en disolventes orgánicos); por ello, se alternaba la manta calefactora y
un baño de agua fría, conseguiéndose que la temperafura se mantuviera entre 55 y
65"C. Para detener la reacción en el momento en que el porcentaje de NCO libre en el
prepolÍmero coincidía con el teórico, se tomaron muestras alicuotas del mismo cada 15
minutos, determinando en ellas dicho porcentaje. Para ello se utilizó el método de
valoración con dibutilamina, que se describe'más adelante. Una vez detenida la
reacción, se adicionaba lancantidad de extendedor de cadena necesaria en el mismo
reactor, y se agitaba la mezcla a una velocidad de 200 rpm durante 2 minutos para
conseguir que ésta fuera totalmente homogénea; posteriormente se vertía el contenido
del reactor en un molde de papel siliconado (250 x 100 mm), el cual se introducía en
una estufa a 80'C durante 12 horas para que la reacción finalizase.

Cuando el poliuretano se sacaba de la estufa, y para asegurar que no contenía
isocianato libre, se obtenía el espectro IR (segun la metodología indicada en el apartado
il.Z) de una disolución al3.5% en sólidos del polÍmero en 2-butanona (Panreac,
P-A.), comprobándose que la banda típica a 2270 cm-t del grupo NCO no aparecía.

' Método de valoración con dibutil"a.min^a (DBA). Para determinar el porcentaje de
NCO libre en el prepolímero se tomaron porciones de 1 g. del mismo y se disolvieron,
mediante un agitador magnético, en 25 ml. de tolueno seco (Panreac, P.A.),
manteniendo siempre el erlenmeyer que contenía la mezcla herméticamente cerrado; una
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vez disuelta la muestra, se le añadieron 25 ml- de una disolución 0' 1 N de dibutilamina

(scharlau, 99To depureza) en tolueno seco, dejando la mezcla en agitación durante' al

menos, 10 minutos para permitir la completa reacción entre el isocianato y la

dibutilamina. Transcurrido este tiempo, y tras añadir 100 ml de alcohol isopropílico y

6 gotas de azul de bromofenol al 0. I% (enpeso), se realizó una valoración con ácido

clorhídrico 0.1 N (Panreac, disolución normalizada) de la dibutilamina en exceso' Una

vez finalizado el proceso se determinó, por diferencia respecto al volumen de ácido

clorhídrico cOnsumido en la valoración de un blanco sin muestra, la cantidad de

dibutilamina que había reaccionado con el NCO o, lo que es lo mismo' la cantidad de

NCO presenrc en la muestra inicial, según la siguiente ecuación:

%NCO = (B - V) x Nn"' x [Pe*"o x 10n] / Pesooo

donde B es el volumen de HCI consumido en la valoración del blanco' V el volumen

consumido en la valoración de la muestra, Nn", es lá normalidad del HCl, Pe*"o es el

peso equivalente del grupo NCq, y Pesooo es el peso de la muestra tomada del reactor'
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IIf.l. Introducción.

El uso de los adhesivos de poliuretano está muy extendido a nivel industrial, siendo

algunos de sus campos de aplicación las industrias del automóvil, textil y juguete, la

construcción, el empaquetado y la industriadel calzado, entre otros [1,2], aplicaciones

que se basan, fundamentalmente, en un conocimiento profundo acerca de la relación

entre la composición, estructura y propiedades de los adhesivos. El objeto de este

trabajo son los adhesivos de poliuretano termoplástico en base solvente, por su

importancia, entre otras, en la industria del calzado.

Hasta donde se conoce, Ios estudios de investigación, básica o aplicada, realizados

sobre la relación composición-estrucura-propiedades en los adhesivos de poliuretano

termoplástico [3-11], no son todavía muy numerosos y, además, no se han centrado en

el campo de los adhesivos de poliuretano termoplásticos en base solvente (solamente a

nivel industrial se han realizado estudios tecnológlcos al respecto [1,2]). Por todo ello,

se consideró interesanrc realizar un estudio sistemático sobre la influencia que la

composición de los poliureüanos ejerce en su estructura y, por consiguiente, en sus

propiedades adhesivas. Para ello, se prepararon en el laboratorio poliuretanos de

composición sencilla y controlada, que permitieron correlacionar la estructura y las

propiedades adhesivas de adhesivos de poliuretano termoplásticos en base solvente. En

este capítulo se muestran los resultados experimentales obtenidos. En el siguiente

capírulo se aplicaran las conclusiones obtenidas a poliuretanos comerciales de

composición desconocida.

ÍIÍ.2. Resultados experimentales.

Para estudiar la influencia que la composición de los poliuretanos termoplásticos

ejerce en su estructura y propiedades, se modificaron, de manera sistemática, los

diferentes componentes básicos implicados en la síntesis de un poliuretano termo¡rlástictl,
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según se especifica en el apartado II.3 del Capítulo II, para conseguir una variación

controlada de la estructura segmentada. Se van a exponer, a continuación, los resultados

obtenidos, agrupándolos según las diferentes variables modificadas.

lll.2. I. Relación isocianato/macroglicol (NCO/OH).

I1I.2.2. Longitud y tipo de extendedor de cadena.

111.2.3. Tipo de macroglicol.

I1I.2.4. Peso molecular del macroglicol.

En los dos primeros apartados se estudia la influencia de la composición, longitud

y proporción de segmentos duros en la estructura del poliuretano, mientras que los dos

úlrimos se cenrran en el estudio de la composición y longitud de los segmentos blandos.

lll.2 .I. Relación isocianato/macroglicol (NC O /OH) .

Parriendo de poliadipato de 1,4-butanodiQl como macroglicol, de 1,4-butanodiol

como extendedor de cadena y de MDI como isocianato, se sintetizaron cuatro

poliuretanos con diferente proporción entre el isocianato y el macroglicol (proporción

NCO/OH), es decir, con dit'erente proporción de segmentos duros en su estructura. La

nomenclatura correspondiente, según la fracción NCO/OH utilizada en la síntesis, y el

porcentaje (en peso) de segmentos duros resultante se encuentra en la Tabla III.1.

Tabla III.1. Nomenclatura, proporción NCO/OH y porcentaje de segmentos
duros de los distintos poliuretanos.

Nomenclatura NCO/OH(') % segmentos duros (2)

lBD
zBD
3BD
4BD

2 .0
1 .8
1 .6
1 .2

19.5
17.6
15.7
11 .5

(t)Proporción (en equivalentes) entre grupos NCO y OH en la formulación.
(2) Porcentaje elt peso, calculado a partir de la estequiometría de las reacciones.
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A) Caracterización estructural de los poliuretanos.

Para caracterizar esffucturalmente los poliuretanos se utilizaron las técnicas de

Resonancia Magnética Nuclear de protón (RMN) y espectroscopía infrarroja (FTIR).

Adicionalmenre se utilizó la Cromatografía de Permeación en Gel (GPC) para la

determinación de los pesos moleculares de los distintos polÍmeros.

En la Figura tII. 1. se muestra la fórmula estructural tipo de los poliuretanos

sintetizados en laboratorio, en la que se indica la parte correspondiente a la fracción

poliéster (segmentos blandos, procedentes del macroglicol) y la correspondienrc a la

fracción uretano (segmentos duros, procedentes del isocianato y el extendedor de

cadena).

Segmanto urefrto (DURO) i
I

Segmento p oüéster (BLANDO)

R: 4 para los potiurdanos sintefizados con poliadipato de l,6-hexanodiol.

R: 2 para los poliwdanos sintdizados con poliadipato de I,4'butanodiol

Figura III.1. Fórmula estructural tipo de los poliuretanos sintetizados en

laboratorio.
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A. 1.) Resonancia Magnética Nuclear'

El espectro RMN lH del poliuretano 1BD, que se puede tomar como representativo

del resto, se muesffa en la Figura III.2. En dicho espectro se han asignado las diferentes

señales espectroscÓpicas a los grupos químicos correspondientes' habiéndose subrayado

en cada caso los protones responsables de la señal. Los espectros RMN del resto de los

poliuretanos se pueden encontrar en las Figuras A.R.1. y A.R.2. del apéndice'

El espectro RMN rH del poliuretano tBD presenta las siguientes señales

espectroscópicas características (que se han asignado en la Tabla III'2):

- centrada a 1.8 ppm, una señal multiplete asignable a los protones de grupos

metileno alquílicos.
- A 2.25 ppm'una señal más desapantallada, también multiplete, correspondiente

a los protones en cx, de los carbonos carbonílicos'

- una señal multiplete a 3.85 ppm atrib¡rible a los dos protones que soportan los

carbonos geminales (en o) a los grupos fenilo'

- centrad a a 4.}ppm una señal triplete asignable a los protones en o( de los restos

alcoxilo.
-L ige ramen tedesp lazadarespec toaes taú l t imaseña l ,apa rececen t radoa4 . l

ppm un triplete correspondiente a los protones sobre el carbono de los grupos

uretano.
A 6.75 ppm aparece una señal de pequeña intensidad atribuible a los protones

sobre el nitrógeno del grupo uretano'

Finalmente, aparecen dos señales multiplete, centradas a 7.0 y 7.2 ppm, que

determinan un siSrcma ab., aSignable a los prgtones aromáticos de la estructura'

-Para 
los usuarios habituales de RMN, un sisrcma ab tiene un significado bien definido'

corsiste eu la presencia de dos tipos de rtúcleos protónicos, con elltoruos electrónicos muy

senrejantes, y cuyas señales espectroscópicas se celltran a distintos desplazamientos quínticos como

uu {oblete clescltlblaclo, clortde se evidertcian las dos co¡stantes de acoplamiento asignables al

acoplanrientt) eu ()r¡0 y er parT que experintelttarl clicltos protones'
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Figura III.2. Espectro RMN de protén del poliuretano IBD y asignación

de sus picos.
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Tabla III.2. Asignación de los picos del espectro RMN del poliuretano lBD.

Desplazamiento (ppm) Grupo químico responsable de la señal(')

1.8

2.25

3.85

4.0

4.r
6.75

7 ,7 .2

-(CHr)*-(t)

-cH2coo-

Ph-cHr-Ph

-cHroco-
-cHrocoNH-

-HNCOO-

Ph 14H¡tar

(') En negrilla aparecen los protones responsables de la señal.
(2) R:4 en el caso de los poliuretano.s sintetizados a partir del poliadipato de

1,6-hexanodiol, y R:2 en aquellos que proceden del poliadipato de 1,4-butanodiol.
(3) Los cuatro protones del anillo aromático son los responsables de esta señal.

Si se toman los picos que aparecen a 2.25 y 3.85 ppm como representativos,

respectivamente, de los segmentos blandos y los segmentos duros en el poliuretano, a

paftir del valor de las integrales correspondientes a cadá uno de ellos se puede obtener

de manera aproximada la proporción segmentos duros y blandos en la estructura del

polímero. Para ello, se siguió el procedimiento que se indica en la página siguiente (en

todos los casos se ha considerado que la integral es proporcional a su longitud en mm).

De este modo se calculó la proporción de segmentos duros y blandos

corresponclientes a todos los poliuretanos, obteniéndose los valores de la Tabla III.3.

Según esta tabla, la proporción de segmentos duros es la misma en los poliuretanos

lBD, 2BD y 3BD, disminuyendo en un 2% enel poliuretano 4BD, que es el que posee

menor proporción NCO/OH en su formulaciÓn.
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Poliuretano lBD:

* La integral del pico a 2.25 ppm mide 40 mm. Puesto que ese pico corresponde a

los protones del grupo -CH2COO- y existen dos de esos grupos en cada subunidad
"n" dentro de la unidad "x" de la macromolécula (Figura III.I.), para obtener el

valor correspondiente a un solo protón (repetido "n veces" en cada unidad "x") habrá

que dividir la longitud de la integral por 4 (2 protones x 2 grupos). Con ello, el valor

correspondiente a un protón de los segmentos blandos será de 4014:10-

* En cuanto al pico que aparece a 3.85 ppm, la longitud de su integral es de 2.5

mm. Teniendo en cuent¿ que cada grupo posee dos protones y que dicho grupo se

repite dos veces en cada unidad "x' de la macromolécula, nuevamente habrá que

dividir la longitud de la integral por 4 para obtener el valor correspondiente a url

solo protón de los segmentos duros, el cual será2.514:0.625.

* Conocidos los valores correspondientes a los protones en los segmentos blandos y

duros, el calculo del porcentaje de cada uno de ellos en la estructura del poliuretano

se realiza del siguiente modo:

% de segrnentos bllndos : [10/(10+0.625)]x100 : 94%

% de segmentos duros : 10.6251(10+0.625)lxl00 : 6%

Aunque RMN es una técnica útil y precisa para determinar la composición
cualitativa de un poliuretano, la precisión en la determinación cuantitativa de los
distintos componentes en la formulación depende de la resolución de los espectrogramas,
ya que la medida de la longitud de las integrales será tanto más precisa cuanto mejor
sea la resolución de los espectros y, por tanto, los valores obtenidos para la proporción

de segmentos duros y blandos en los poliuretanos serán más próximos a la realidad.

A.2 -) E spectroscopía infrarroj a.

En la Figura III.3. se muestran los espectros IR de los cuatro poliuretanos. La
asignación de los bandas se muestra en la Tabla III.4.
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Tabla III.3. Porcentaje de segmentos duros y blandos en Ia estructura de los
poliuretanos, obtenidos mediante RMN.

Poliuretano % segmentos duros % segmentos blandos

1BD
zBD
3BD
4BD

6
6
6
4

94
94
94
96

Tabla III.4. Asignación de banrbs de los espectros IR de los adhesivos de
poliuretano.

Posición del pico(') Asignación

3350
r1720

1s50
1600, 800, 750

2900-3000, 1400, 1350
1500

1300, 1200-1250, 1100, 950

Tensión N-H

C:O en éster y uretano
N-H en uretano

Anillos aromáticos
cH3, cH2

Flexión N-H
C-O-C en éster

(1) Número de onda. en cm-l.

No se encontró ningún pico de isocianato libre (a 2270 cm't) en los espectros IR,
lo cual confirma que son poliuretanos totalmente reaccionados. Por otro lado, los
espectros IR no muestran diferencias significativas entre los distintos poliuretanos, ltr
cual contirma que su composición es idéntica y sólo se diferencian en la proporción de
segmentos duros y blandos existente en su estructura. Tomando los picos que aparecen
a 2900-3000 y 3350 cnl-' como representativos, respectivamente, de los segmentos
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Wavenumbers (cm-l)

Figura III.3. Espectros IR de los adhesivos de poliuretano sintetizados con

diferente proporción NCO/OH.

Síntesis y caracterización de poliuretanos... María Salvadora Sánchez Adsuar.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



76 I I I. Poliure tano s sintetizndo s "

blandos y duros existente en la estructura del polímero, y midiendo su longitud (la cual

es proporcional a su intemidad relativa), se puede determinar, por la relación en¡¡e las

longitudes (l) de las bandas (l'.i.50 /1j.s0 * l290o-,*o), la proporción de segmentos duros

existente en cada uno de los poliuretanos, la cual se muestra en la Tabla III'5'

Si se comparan las proporciones de Segmentos duros obtenidas para los cuatro

poliuretanos a partir de la estequiometría de la reacción, con las obtenidas mediante las

técnicas de RMN y FTIR (Tabla III.5.), se observa la misma tendencia en todos los

casos (descenso del porcentaje de segmentos duros al disminuir la proporción

NCO/OH), aunque difieren a nivel cuantitativo (la técnica RMN da resultados

cuanritativamente menores). La mayor diferencia en la proporciÓn de Segmentos duros

se produce enrre los poliuretanos 3BD y 4BD, siendo menores las diferencias en lBD,

2BD y 3BD.

Tabla III.5. Proporción de segmentos duros en la estructura de los poliuretanos'

obtenidos considerando la estequiometría de la reacción y mediante

RMN v FTIR.

(1) Proporción entre grupos NCO y OH en la formulación (en equivalentes)'
(t) Porcentaje en peso.
(3)Calculado a partir de la intensidad de las señales que aparecena2.25 y 3.85 ppm.
(o) Calculado a partir de la intensidad de las bandas que aparecen a 3350 y 3000-2900 cm-t'

Las diferencias cuantitativas enrre los distintos métodos seleccionados para evaluar

la relación de segmentos duros a blandos, Se deben a que ninguno de ellos considera la

% segmentos duros

NCO/OH(')Poliuretano estequiométrico(2)

19 .5
t7.6
15.7
11 .5

Síntesis y caracterización de poliuretanos... María Salvadora Sánchez Adsuar.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



77
I I 1.2. Re sultado s expe rinte ntale s.

estrufiura en su conjuntg, Sino partes representativas de la misma' Sin embargo' las

rcndencias son las mismas y muestran que los Segmentos blandos predominan en la

estructura de los poliuretanos sintetizados'

A.3.) Cromatografía de Permeación en Gel'

El valor del peso molecular de un polímero es un dato característico del mismo que

puede variar según su composición, pudiendO oscilar' en general, Su peso molecular

promedio en peso (l\4*) entre 48000 y 367000 Daltons !l2l' En la Tabla III'6' se

incluyen los pesos moleculares promedios en número y en peso' así como los índices

de polidispersidad obtenidos para los cuatro poliuretanos sintetizados con diferente

proporción NCO/OH (las curvas de GPC se incluyen en las Figuras A.G.1. , A.G.Z. y

A.G.3. del apéndice), apreciándose que los pesos moleculares promedios M* oscilan

entre 42000 y 114400 Daltons, valores que entran dentro del intervalo general

encontrado en la bibliografía. El valor del peso molecular promedio en número (M') es

más elevado cuanto menor es la proporción NCO/O$, pasando de un valor de Mn desde

28400 a 16600 Daltons cuando dicha proporción aumenta desde l'2 a 2'0' Esta

variación Se muestla en la Figura III.4., en la cual se observa que existe una relación

lineal entre el peso molecular promedio en número y la proporción NCO/OH existente

en la estructura del poliuretano. La disminución del peso molecular del poliuretano al

aumentar Ia proporción de isocianato en Ia estructura se debe a la disminución de la

proporción de macroglicol, cuyo peso molecular es mucho mayor que el del isocianato'

El peso molecular promedio en peso (M*) también aumenta al disminuir la relación

NCO/OH, excepto en el poliuretano 2BD, para el que se obtiene un M* demasiado

grande. puesto que no existe irregularidad en los valores de Mn, el elevado valor en M*

para el poliuretano 2BD se puede achacar a una anomalía durante el proceso de síntesis

(debidO a un aunento de temperatura en la reacción O a un problema puntual en la

misma). Por ello, el porcentaje de segmentos duros en 2BD, obtenido a partir de FTIR

(Tabla III.5), resulta ser superior al que cabría esperar'

En lo que respecta al índice de polidispersidad' cabe decir que es algo más elevadtl

ctel que suelen presentar los poliuretanos termoplásticos comerciales, cuyo valor es
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Tabta III.6. Pesos moleculares promedios e índice de polidispersidad de los

poliuretanos sintetizados con diferente proporción NCO/OH.

(1) Peso molecular promedio en número.
(t) Peso molecular promedio en peso.
(') Índice de polidisPersidad-

aproximadamente 2. En la Tabla III.6. se observa una disminución sensible del índice

de polidispersidad cuando aumenta la proporción de isocianato en la composición del

pOlímero, es decir, que cuanto maygr eS la prOporCión de Segmentos duros en el

poliuretano la distribución de mmaños de laq cadenas que lo forman es más uniforme.

El índice de polidispersidad para el poliuretano 2BD es muy superior al esperado,

debido a que su peso rnolecular promedio en peso es mayor al que se esperaría según

su peso molecular promedio en número.

por otra parte, los poliuretanos en disolución se caracterizaron mediante su

viscosidad Brookfield. En la Figura III.5. se muestra la variación lineal de M* con la

viscosidad Brookfield de las disoluciones adhesivas, lo que supone que para los

poliuretanos estudiados, ambos parámetros guardan relación. La disoluciÓn del

poliuretano 2BD no muestra una viscosidad Brookfield anómala dentro de esta tendencia

debido a que dicho poliuretano presenta una viscosidad que se corresponde con su

elevado M-.

B) Propiedades térmicas y cristalinidad de los poliuretanos"

para detenninar las propiedades térmicas y la cristalinidad de los poliuretanos se han

utilizado las técnicas de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y DifracciÓn de

rayos X (WAXD).

Poliuretano

1BD
zBD
3BD
4BD
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Figura III.4. Variación del peso molecular promedio en número (M) de los
poliuretanos con la proporción NCO/OH existente en su estructura.

Viscos idad Brook f ¡e ld  (Pa.s )

Figura III.5. Variación del peso molecular promedio en peso (M*) con la
viscosidad Brookfreld de los poliuretanos.
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B-I) Catorimetría Diferencial de Barrido (DSC)'

Mediante esta técnica se han determinado las temperaturas de transición vítrea (Tg)'

de reblandecimiento (T.) y de cristalización (T), así como el tiempo de cristalizaciÓn

(t") de cada uno de los poliuretanos. Las curvas de cristalización de los cuatro

poliuretanos se incluyen en la Figura III.6. Los valores obtenidos para la temperatura

de trarnición vítrea y de reblandecimiento, así como las entalpías de reblandecimiento

(AH,) de los poliuretanos se incluyen en la Tabla III.7. Las curvas de DSC obtenidas

para los procesos de transición vítrea y reblandecimiento de los cuatro poliuretanos se

muestran en la Figura tII.7. En las condiciones experimentales cOnsideradas' ningUno

de los polímeros cristalizó en los 30 minutos que Se tomó como tiempo medio de

cristalización (los poliuretanos termoplásticos comerciales muestran, en general' un

tiempo de cristalización no superior a los 30 minutos [13])'

Tabla III.7. Algunos parámetros obtenidos a partir de las curvas DSC de los

poliuretanos sintetizados con, diferente proporción NCO/OH.

En las Figuras III.8. y III.9. se muestra la variación de la temperatura de transición

vítrea y de las entalpías de reblandecimiento y cristalización, frente a la proporción

NCO/OH utilizada en la síntesis de los poliuretano'

La temperatura de transición vítrea de los poliuretanos (Figura III'8') se hace más

positiva cuanto mayor es la proporción NCO/OH, debido a la existencia de una menor

separacirln de f'ases cuanto mayor es la proporción de Segmentos duros en la estructura

AH, (J/g)T. ('C)Ts ("C)
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Figura III.6. Curvas DSC obtenidas en la etapa de enfriamiento para los

poliuretanos lBD, 2BD, 3BD y 4BD (curvas de cristalización)'
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Figura III.7. Curvas DSC obtenidas en la etapa de calentamiento para los

Poliuretanos lBD, 2BD, 3BD Y 4BD'
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Figura III.8. Variación de la temperatura de transición vítrea de
poliuretanos con la proporción NCO/OH.
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del polímero. Esta mengr separación de fases coincide con el descenso en el valor del

peso molecular promedio en número de los poliuretanos (Figura III'4), lo cual ha sido

también consramdo por diversos grupos de investigación [14,15].

En cuanto a los procesos de reblandecimiento y cristalización de los poliuretanos,

las entalpías implicadas en dichos procesos aportan información sobre los enlaces que

se rompen o forman en los mismos y, por tanto, sobre su estructura' Así, se observa

que la enralpía de reblandecimiento disminuye al aumentar la proporciÓn NCO/OH en

el poliuretano (Figura III.9.), indicando con ello que la energía necesaria para romper

los enlaces entre las cadenas es menor cuantos más segmentos duros existen en la

estructura del polímero, y, por lO tanto, que IaS interacciOnes intercatenarias deben Ser

más débiles y/o menos numerosas. La temperatura de reblandecimiento de los

poliuretanos no varía prácticamente con la relación NCO/OH, aunque varía la magnitud

de la energía implicada en el proceso (AH,). Esto se asocia a diferencias en la anchura

del pico de fusión en las curvas DSC (Figura III.7.), la cual es, generalmente, mayor

cuanto mayor es el índice de polidispersid¿d en el polímero; de este modo, Ios

poliureranos con menor contenido en NCOIOH $ mayor índice de polidispersidad'

Tabla III.7.) presentan picos de mayor anchura. Por su parte' el análisis de las curvas

del proceso de cristalización de los cuatro poliuretanos (Figura III'6') muestra como

2BD y 3BD experimentan una cristalizaci1n muy poco exotérmica y sin presentar un

pico claro, mientras que lBD y 4BD si muestran un pico de cristalización evidente'

aunque implicando 1BD menor energía en el proceso que 4BD, e indicando con ello que

cuanto menor es la proporción NCO/OH más favorable es la cristalizaciÓn del

poliuretano. El hecho de que la cristalización de los poliuretanos no siga una tendencia

clara respecto a la relaciÓn NCO/OH puede deberse a la existencia de otros factores

cliferentes que también intervienen en este proceso'

8.2.) Difracción de rayos x: medida de Ia cristalinidad de los polímeros'

En las Figuras tll.10.a y b se muestran los difractogramas de rayos X obtenidos para

IOS cuatro pOliuretanOs, los cuales presentan dOs reflexiOnes a 2t" y 24"'

Adicionalmente, los poliuretanos 1BD y 2BD, que contienen una mayor proporción de

segmentgs duros en su estructura, presentan una tergera reflexión a 22'2" ' EstOs
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Figura III.1O.a. Difractogramas de rayos X de los poliuretanos IBD y 2BD.
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3BI)

4BD

Figura III.10.b. Difractogramas de rayos X de los poliuretanos 3BD y 4BD.
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máximos de difracción se deben a tres estructuras cristalinas, que han sido asignadas a

la cristalización de segmentos blandos, ya que los segmentos duros no muestran señales

de difracción, salvo que la muestra haya sido antes tratada térmicamente [2,16]. Estas

asignaciones corresponden a valores de 20 de 21" - reflexión (110) -, de24" - reflexión

(020) -, que han sido asignados a la celda o monoclínica de un polipoliadipato, y de

22.2" - reflexión (101) - asignado a la forma cristalina B de un poliadipato [8,10].
Algunos difractogramas de la misma naturaleza se han encontrado previamente en

poliuretanos preparados por reacción de difenil metano diisocianato, un glicol de poli-

rctrametilen poliadipato y 1,6-hexanodiol [10].

Las intensidades de los máximos de difracción se relacionan con el grado de

cristalinidad de los poliuretanos, es decir, con la fbrtaleza y/o cantidad de interacciones

intercatenarias existentes entre los segmentos blandos de su estrucft[a. En la Figura

III.11. se han representado las intensidades relativas de los dos picos de difracción

comunes para los cuatro poliuretanos frente a la proporción NCO/OH existente en su

estrucrura. Se aprecia una sensible disminución en la cristalinidad de los poliuretanos

al aumentar la proporción NCO/OH, tendencia que'ya ha sido reconocida anteriormente
por otros grupos de investigación [17]. La diferencia cuantitativamente más importante

corresponde al poliuretano 4BD, con una relación NCO/OH de !.2, de acuerdo con los
resultados encontrados con otras técnicas experimentales. En cuanto al tercer pico de

dittacción [10U, existente en los poliuretanos 1BD y 2BD, no se aprecia una variación

significativa de su intensidad al variar la proporción NCO/OH en el polímero.

El descenso que se produce en la cristalinidad al aumentar la proporción NCO/OH
parece indicar que cuantos más segmentos duros existen en la estrucrura del poliuretano,

la cantidad de interacciones intercatenarias y/o su fortaleza es menor (Figura III.|2:
relación entre la cristalinidad y la entalpía de reblandecimiento). Esto coincide con los
resultados obtenidos mediante DSC para los procesos de cristalización y

reblandecimiento de los poliuretanos (Figura III.9), y se ratifica considerando que una
mayor proporción NCO/OH supone un descenso en los pesos moleculares y una menor

separación de fases en la estructura del poliuretano. En la Figura III.13 se muestra la

relación existente entre la separación de fases (que está directamente relacionada con el

valor de T*) y la intensidad relativa de los máximos de difiacción.
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Figura III.11. Variación de la intensidad de los máximos de difracción de los
poliuretanos con la proporción NCO/OH.

Figura III.12. Relación entre la intensidad de los máximos de difracción y la
entalpía de reblandecimiento de los poliuretanos sintetizados con diferente

proporción NCO/OH.
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Figura III.13. Relación entre la intensidad de los máximos de difracción de los

poliuretanos y la temperatura de transición vítrea.
\ l

C) Propiedades mecánicas de los poliuretanos.
L

Las propiedades mecánicas de los poliuretanos sintetiz¿dos con diferente proporción

NCO/OH se estudiaron mediante ensayos esfuerzo-deformación en tracción, para

analizar la incidencia que, sobre ellas, produce la estructura del polímero.

En la Figura III.14. se representa la evolución de la fuerza de traccÍón y Ia

elongación a ruptura con la proporción NCO/OH utilizada en la síntesis de los

poliuretanos. La fuerza de tracción en ruptura disminuye cuanto mayor es la proporción

NCO/OH, salvo en el poliuretano con menor contenido en segmentos duros (4BD). La

elongación a ruptura se mantiene prácticamente consmnte alrededor del 800%, salvo

para el poliuretano 2BD en el que disminuye hasta un 7N% (este poliuretano presenta

también anomalías en otras técnicas experimentales). El hecho de que los poliuretanos

con menor y mayor proporción NCO/OH (aBD y lBD respectivamente) presenten

tuerzas de tracción casi iguales se debe a dos motivos muy diferentes: en el poliuretano

lBD, según los resultados ya analizados, existe un menor número de interacciones

Síntesis y caracterización de poliuretanos... María Salvadora Sánchez Adsuar.
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Figura III.14. Evolución de la fuerza de tracción y de la elongación a ruptura

con la proporción NCO/OH existenté en la estructura del poliuretano"

intercatenarias, lo cuaf lo hace menos resistente a la deform¿ción, mientras que en el

poliuretano 4BD existe una importante cantidad de interacciones entre las cadenas, que

hace que su movilidad sea más difícil durante el ensayo de tracción y, de este modo, su

estruc¡ra sea más rígida, efecto que ya ha sido observado anteriormente por otros

grupos de investigación [18]. Por lo tanto, los poliuretanos con una mayor proporción

NCO/OH presentan, en general, menores fuerzas de tracción, tendencia que también se

ha encontrado anteriormente [19].

D). Propiedades viscoelásticas de los poliuretanos.

Las propiedades viscoelásticas de un poliuretano están muy relacionadas con Ia

estrucura del mismo ya que están determinadas por el grado de separación de fases, el

grado de cristalinidad y el caracter amortiguador de los poliuretanos (disipación, en

forma de calor, de la energía aplicada en el esfuerzo). La caracterizaciÓn de las

propieclacles viscoelásticas de los poliuretanos se llevó a cabo mediante Análisis Térmico

Síntesis y caracterización de poliuretanos... María Salvadora Sánchez Adsuar.
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Dinámico-mecánico (DMTA) y un reómetro de esfuerzo controlado. Los parámetros

experimentales que habitualmente se determinan son el módulo de almacenamiento o

elástico (denominado E' en DMTA o G' en el reómetro de esfuerzo), el módulo de

pérdida o viscoso (denominado E" en DMTA o G" en el reómetro de esfuerzo) y el

factor de pérdida o tan 6 (: E"/E', G"/G).

D. I.) Analisis Térmico Dinámico-mecánico (DMTA) -

El uso de ésta técnica experimental para Ia caracterización de los poliuretanos está

ampliamente extendido [8, 10, 14, 15].

Las condiciones de trabajo más adecuadas se determinaron realizándose barridos de

temperatura a ditbrentes frecuencias, amplitudes y velocidades de calentamiento,

encontrándose los siguientes valores como más adecuados: velocidad de calentamiento

de 5'Clmin, frecuencia de IHz y amplitud de 64 ¡^tm pico-pico, en un intervalo de

temperaturas desde -100 a 100"C. Las curvas obtenidas para la variación con la

temperatura del módulo de almacenamiento (E'), thódulo de pérdida (E") y tan 6 se

presentan, respectivamente, en las Figuras tII.15. a III.17. No se han considerado los

valores obtenidos a temperatufas superiores a 40oC, ya que las muestras reblandecen,

perdiéndose la geometría inicial y provocando que las medidas experimentales sean

incorrectas. Únicamente el poliuretano 4BD (NCOiOH : L.2) mantuvo valores de

módulo no erróneos por encima de 40"C debido a sus mejores características

estructurales (adecuada separación de fases y elevada cristalinidad, entre otras).

En la Figura III.15. se observa que el valor y la evolución con la temperatura del

módulo de almacenamiemto para los poliuretanos lBD y ZBD (NCO/OH : 2.0 y 1.8

respectivamente) es muy similar y sensiblemente menor al de los poliuretanos 3BD y

4BD, los cuales también presentan un comportamiento paralelo. Esto indica que existe

una diferencia estructural marcada al variar la proporción NCO/OH entre 1.8 a L.6,

tbrtaleciéndose la estructura considerablemente al disminuir la proporción NCOiOH y

alcanzando el mejor comportamiento ttente a la temperatura cuando el contenido en

NCO es el menor de toda la serie. Así, se observa como los poliuretanos con mayor
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Figura III.16. Logaritmo del módulo de pérdida (log E") en función de la

temperatura para los cuatro poliuretanos' Frecuencia = | Hz

Amplitud : 64 p.m Pico-Pico.
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Figura III.17. Factor de pérdida en función de la temperatura para los cuatro

poliuretanos. Frecuencia : I Hz. Amplitud : 64 ¡tm pico-pico.

cristalinidad (3BD y 4BD) presentan mejores propiedades viscoelásticas, y que al

aumentar la temperatura, después de producirse la transición vítrea, la caída que sufre

el módulo elástico se atenúa en los poliuretanos con mayor contenido en segmentos

blandos. Por otra parte, el proceso de reblandecimiento de los polímeros tiene lugar a

menor temperatura cuanto mayor es la relación NCO/OH, siendo poco importante en

los poliuretanos 3BD y 4BD.

La evolución del módulo de pérdida con la temperatura (Figura III.16) es similar a

la del módulo de almacenamiento, mostrando además, claramente, como la temperatura

del máximo del pico (temperatura de transición vítrea) es más negativa para los

poliuretanos con mayor proporción NCO/OH en su estructura. Aunque los valores de

T* obtenidos mediante DMTA y DSC (Tabla III-7.) están en un mismo orden de

magnitud, presentan tendencias dif'erentes, lo cual puede ser debido a que en DMTA,

los poliuretanos se ven sometidos a un esfuerzo mecánico al aumentar la temperatura,

mientras que dicho esfuerzo no existe en DSC, proporcionando el poliuretano una

respuesta dif'erente.
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La evolución con la remperatura del factor de pérdida (Figura III.17.) corrobora Io

ya comentado para E'y E", por lo que se puede concluir que el aumento de la

proporción NCO/OH en el poliuretano, especialmente para valores superiores a 1.6,

favorece un debilitamiento de su estn¡ctura con la rcmperatura y, con ello, la

disminución de sus propiedades viscoelásticas.

Conviene señalar que los resultados de difracción de rayos X también presentan un

comporramiento paralelo entre los poliuretanos lBD y 2BD, diferenciándolos de los

orros dos, por presentar una tercera señal correspondiente a la reflexión (101) del

poliadipato. Por otro lado, la menor resistencia mecánico-térmica de Ia estructura al

aunenrar la proporción NCO/OH coincide con los resulados obtenidos con las técnicas

de calorimetría diferencial de barrido, difracción de rayos X, cromatografía de

permeación en gel y ensayos mecánicos de tracción.

D.2.) Reómetro de esfuerzo control.ado.
\,

A diferencia del análisis térmico dinámico-mecánico, no se ha encontrado en
I

bibliografía referenlias previas relativas al uso del reómetro de esfuerzo controlado para

estudiar la influencia de la estrucrura en las propiedades de los poliuretanos

termoplásticos.

Al igual que con la técnica DMTA, se determinaron inicialmente las condiciones

experimentales de trabajo más adecuadas. Se rcalizó un barrido de esfuerzos a

temperatura constante para seleccionar, en la zona lineal de la curva (zona newtoniana),

el valor de deformación por unidad de longitud ("strain") idóneo, tomándose 0.05 como

adecuado. También se realizaron barridos de temperaR¡ra a diferentes velocidades y

fiecuencias de defbrmación, tomándose S"C/min y 1 Hz como las más apropiadas.

Las curvas de G' y G", en función de la temperatura, obtenidas para los poliuretanos

se presentan en las Figuras III.18 y III.19, respectiva.mente.
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Figura III.18. Módulo de almacenamiento (G') en función de la temperatura

para los poliuretanos. Frecuencia : I Hz. Target strain : 0.05.
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Figura III.t9. Módulo de pérdida (G") en función de latemperatura para los

poliuretanos. Frecuencia : I Hz. Target strain : 0.05.
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como se puede apreciar en ambas figuras, los módulos G' y G" disminuyen más

rápidamente al aumentar la temperatura cuanto mayor es la proporciÓn NCO/OH

existente en el poliuretano, lo que hace pensar, como en la técnica de DMTA, en un

debilitamiento de la estructura al aumentar la proporción de segmentos duros'

Al variar la temperatura, los módulos G' y G" Se cruzan (Figura III'20')' pasando

G'por debajo de G", es decir, pasando de una estructura eminentemente elástica

(predominio del mÓdulo elástico), que Se conserva a pesar de los esfuerzos aplicados"

a una estructura viscosa (predominio del módulo viscoso), en la que se disipa energía

cuando se aplica un esfüerzo. En la Figura IÍ1.2L. Se observa que cuanto mayor es la

proporción NCO/OH, la temperatura de corte de los dos módulOs eS menor, es decir'

la estructura comienza antes a disipar energía (a destruirse) y a perder sus propiedades

con el aumento de la temperarura (especiahnente para NCO/OH mayor a 1'6), lo cual

coincide con los resultados experimentales anteriores.

Figura III.20. Módulos elástico (G') y viscoso (G") y temperatura de corte de

ambos para el poliuretano lBD.
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Figura III.2L. Variación de la temperatura de corte de los módulos elástico (G')

y viscoso (G") con la proporción NCO/OH'
.':

E) Propiedades superficiales de los poliuretanos: medidas de ángulos de

contacto. '

para determinar si la estructura y composición de los poliuretanos influye en su

mojabilidad, se midieron los ángulos de contacto en su superficie. En la FiguraIII-22-

se representan los ángulos obtenidos frente a la proporción NCO/OH existente en la

esrrucura de los poliuretanos. No existe variación apreciable del ángulo de contacto al

cambiar la estructura del polímero, lo cual indica que la mojabilidad Y,

presumiblemenre, la energía superficial de estos poliuretanos no se ve influenciada por

la relación segmentos duros/blandos existente en su estructura.

F) Propiedades adhesivas de los poliuretanos.

por últi¡no, se estudiaron las propiedades adhesivas de los poliuretanos para intentar

correlacionarlas con su estructura. En la Figura lll.23. se muestra la variación de las

tüerzas de petado en T con la proporción NCO/OH utilizada para sintetizar los polímeros-

Síntesis y caracterización de poliuretanos... María Salvadora Sánchez Adsuar.
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Figura lll.23. Variación de la fuerza de pelado en T de uniones adhesivas
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La fuetza de pelado se mantiene prácticamente constante con la variación de la

proporción NCO/OH existente en el poliuretano hasta un valor de 1.8, aunque la fuerza

de pelado experimenta un notable aumento cuando existe una mayor cantidad de

segmentos duros en la estructura del polímero. Teniendo en cuenta que en todos los

casos el fallo de las uniones es de adhesión (entre el75 y el9O%), este comportamiento

parece indicar que el adhesivo de poliuretano con elevada proporción de segmentos

duros tiene mayor facilidad para interaccionar con el sustrato, a pesar de que sus

propiedades reológicas, mecánicas y físicas, en general, sean inferiores a las del resto.

Este resultado coincide con los encontrados anteriormente por otros grupos de

investigación, los cuales constataron que un incremento en la polaridad del poliuretano

(provocada por una mayor proporción de segmentos duros, como es nuestro caso, o por

un aunenro en la polaridad del macroglicol de partida) da lugar a un incremento de la

adhesión [7], y que en sistemas elastoméricos (como el nuestro) una mayor separación

de fases no propicia una mejor adhesión [111.

De todos los resultados expuestos en este a¡iartado se puede concluir que una

proporción NCO/OH menor de 1.6 da lugar a una estructura altamente ordenada, con

una elevada cantidad de intericciones físicas entre sus cadenas y una buena separación

cle t'ases, lo cual proporciona mejores propiedades térmicas (reblandecimiento,

cristalización, remperatura de transición vítrea), mayor cristalinidad de los poliuretanos

y mejores propiedades reológicas, aunque las propiedades mecánicas se ven seriamente

disminuidas. La energía superficial de los poliuretanos no se ve afectada por la

proporción de segmentos duros existente en los mismos. Por último, en lo que respecta

a las propiedades adhesivas, estas son tanto mejores cuanto mayor es la proporción de

segmenros duros en la estructura del poliuretano, ya que ello favorece la posibilidad de

interacción entre el sustrato v el adhesivo.

IfI.2.2. Longitud y tipo de extendedor de cadena.

Otro parámetro que determina las características estructurales, a nivel de segmentos

duros, y las propiedades de los poliuretanos termoplásticos es la longitud y tipo del

extendedor de cadena.
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Para Ia preparación de los poliuretanos, cuya nomenclanrra según el extendedor

utilizado se encuentra en la Tabla III.8, se utilizó el poliadipato de 1,4-butanodiolcomo

macroglicol, MDI como isocianato y una proporción NCO/OH de 1.6. Los extendedores

de cadena que se utilizaron fueron el 1,6-hexanodiol, 2,2,4-trimetil hexanodiol
(TMHD), 1,4-butanodiol y etilenglicol, con lo cual se modificó tanto Ia longitud como
el volumen molecular del extendedor. También se utilizó una amina como extendedor
de cadena (MOCA: 4,4'-metilen bis [2-cloroanilina]), pero se obtuvieron poliuretanos

insolubles debido a la fbrmación de entrecruzamientos covalentes en su estructura [19].
De acuerdo con la Tabla III.9., la proporción de segmentos duros en la estructura de
los poliuretanos estudiados en este apartado es prácticamente constante.

Tabla III.8. Nomenclatura de los poliuretanos preparados usando diferentes
extendedores de cadena.

Nomenclatura Extendedor de cadena

CH1
CH2
CH3

CH4

1.6-hexanodiol
2,2,4 -frimeti lhexanodiol (TMH D)

1,4-butanodiol

Etilenglicol

A) Caracterización estructural de los poliuretanos.

Los espectros IR y RMN obtenidos para los cuatro poliuretanos (Figura A.F.l. y
Figuras 4.R.3. y A.R.4. del apéndice, respectivamente) son cualitativamente similares
entre ellos y respecto a los mencionados con anterioridad. En la Tabla III.9. se muesrra
la proporción de segmentos duros en la estructura de los poliuretanos, obtenida a partir
de la estequiometría de la reacción (porcentaje en peso) y mediante las técnicas de RMN
(considerando la intensidad de las señales que aparecen a 2.25 y 3.85 ppm) y FTIR
(considerando la intensidad de las bandas que aparecen a 3350 y 3000-2900 cm-').
Aunque los porcentajes no son iilénticos, no se aprecia una variación importante en la
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Tabla III.9. Porcentaje de segmentos duros en la estructura de los poliuretanos,
obtenidos a partir de la estequiometría de la reaccién y mediante RMN y FTIR.

Poliuretano
% segmentos duros

estequiométrico(t) RMN(2) FTIR(3)

CH1

CHz
CH3
CH4

16.2
16.9
15.7
t5.2

6.5
6.5
6.0
6.5

25.3
2s.0
25.4

30.3

(t) Porcentaje en peso.
(2)calculado a partir de la intensidad de ras señales que aparecena2.25 y 3.g5 ppm.
(3) Calculado a partir de Ia intensidad de las bandas que aparecen a 3350 y 3000-2900 cm-r.

proporción de segmentos duros en los poliuretanó! sinretizados a partir de diferentes
extendedores de cadena. Como ya se mencionó en el apartado III.2.L, los porcentajes
obtenidos mediante RMN soñ inferiores a los del resto de las técnicas urilizadas.

En la Figur a lll.24. se muestra el peso molecular promedio en número (M,) de los
poliuretanos sintetizados con diferente extendedor de cadena. Como se puede observar,
Mn aumenta al disminuir la longitud del extendedor de cadena (desde 1,6-hexanodiol a
etilenglicol) y al aumentar el volumen molecular (con el consiguiente impedimento
estérico) del mismo (TMHD). En las Figuras A.G.4. y A.G.5. del apéndice se pueden
encontrar las curvas GPC de los cuatro poliuretanos.

Por otra parte, la viscosidad de los adhesivos preparados a partir de los cuarro
poliuretanos (Figura III.25), es tanto menor cuanro mayor es el peso molecular de los
mismos, es decir, cuanto menor es la longitud del extendedor de cadena y mavor el
impedimento esrérico.
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B) Propiedades térmicas y cristalinidad de los poliuretanos.

En la Figuralll.26. se representa la temperatura de transición vítrea T* (obtenida

a partir de las curvas de DSC de la Figura A.D.l. del apéndice) de los cuatro

poliuretanos preparados con diferente extendedor de cadena. En dicha figura se

encuentra un valor de T, más negativo (mayor separación de fases) en los poliuretanos

preparados con extendedores de cadena más cortos (dos y cuatro carbonos). Cuando el

extendedor de cadena presenta estructura lineal, parece que una menor longitud del

mismo se asocia a una T, más negativa y a un mayor peso molecular [13,14]. Sin

embargo, cuando el extendedor de cadena preseffa impedimento estérico (TMHD,

poliuretano CHz), T* se hace más positiva debido a que dicho impedimento estérico

dificulta la separación de t'ases.

Respecto al proceso de reblandecimiento de los poliuretanos, en la Figura lll.27 . se

representa la entalpía del proceso en función del extendedor utilizado en la síntesis de

los polímeros. Las entalpías de reblandecimiento son cercanas a 50 J/g en todos los

poliuretanos, salvo engl que contiene 1,4-butanodibl como extendedor de cadena, para

el cual la entalpía es algo menor, por lo que, en general, la longitud y el impedimento

estérico del extendedor de óadena no parecen at'ectar a la energía implicada en el

reblandecimiento del poliuretano.

Pgr orra parte, en las condiciones seleccionadas en las experiencias de DSC, ninguno

de los poliuretanos cristaliza en un tiempo inferior a treinta minutos, ni presenta un pico

exotérmico de cristalización significativo por encima de -50"C (Figura A.D.2. del

apéndice).

Respecto a la cristalinidad de los poliuretanos, evaluada mediante difracciÓn de

rayos X, en la Figura III.28. se representa la intensidad de los máximos de difracción

(110) y (020) para los poliuretanos preparados con diferente extendedor (los

<littactogramas de rayos X se encuentran en las Figuras A.W. 1. a A.W.3. del apéndice).

To<los los poliuretanos presentan una considerable cristalinidad, la cual aumenta al

disminuir la longitu<l clel extendedor de cadena o, lo que es lo mismo, al aumentar el
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peso molecular y hacerse más negativa la Tu del poliuretano. Parece ser que la

existencia de grupos larerales en el extendedor (TMHD: 2,2,4-trimetil hexanodiol)

(mayor volumen molecular de los segmentos duros), también favorece la cristalinidad

de los segmentos blandos, probablemente debido a que perjudica la interacción entre los

segmentos duros, debido al impedimento estérico, favoreciendo la interacción de los

segmentos blandos.
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Figura III.28. Intensidad de los máximos de difracción (110) y (020) de los

poliuretanos preparados con diferente extendedor de cadena.
.- _!

C) Propiedades mecánicas de los poliurefanos.

En la FiguraIII.29. se representa la fuerza necesaria para romper películas de los

cuatro poliuretanos bajo esfuerzos de tracción. Como se puede observar, la fuerza de

rracción es muy superior para el poliuretano CH3 (1,4-butanodiol), mientras que CHl

y CH4 se mantienen en un valor intermedio (casi idéntico) y CHZ proporciona la menor

fuerza de tracción, probablemente debido al impedimento estérico de los grupos metilo.

Por otra parte, la elongación a ruptura se mantuvo constante (805-855%)

independientemente del extendedor de cadena utilizado en la síntesis (Figura III.30).
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La variación observada en las fuerzas de tracción en ruptura se puede relacionar con

la entalpía de reblandecimiento de los poliuretanos (Figura III.31), mostrando que,

cuanto mayor es la cantidad de interacciones físicas entre las cadenas de un poliuretano,

más fiágil resulta su estructura frente a un esfuerzo mecánico [18] y, por tanto, menos

fuerza se precisa para romperla.
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Figura IlI.29. Fuerzas de tracción en ruptura de los poliuretanos preparados

con diferente extendedor de cadena.

D) Propiedades viscoelásticas de los poliuretanos.

En las Figuras III.32.ay b se muestran, respectivamente, las curvas de variación del

nlírdulo de almacenamiento y del módulo de pérdida frente a la temperatura, obtenidas

a partir de los poliuretanos en estado cristalino (intervalo de temperaturas entre -100 y

60"C) usando DMTA. Las dif-erencias entre el módulo de almacenamiento de los

poliuretanos Son pequeñas a temperaturas inferiores a Tr. Por encima de 0'C, los

p¡lú¡eros sintetizados con extendedores más cortos (que son los más cristalinos)

presenran ul'ra mayor resistencia al reblandecimiento, por lo que mantienen su módulo

en valores mayorcs, sienclo así que la resistencia a perder propiedades vicoelásticas

:r,]].::
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Figura III.30. Elongación a ruptura de los poliuretanos preparados con

diferente extendedor de c¿dena.

Figura III.31. Variación de la fuerza de tracción en ruptura con la entalpía de

rebtandecimiento de los poliuretanos preparados con diferente extendedor de

cadena.
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Figura III.32. Logaritmo del módulo de almacenamiento (log E') (a) y del

módulo de pérdida (log E") (b) en función de la temperatura' para los

poliuretanos preparados con diferente extendedor de cadena.

Frecuencia : L H:z. Amplitud : 64 pm pico-pico.
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aumenta en el orden cHl<CH3<CH4. El caso del pOtiuretano cH2, que es menos

resistente a Ia temperarura de lo que cabría esperar considerando su cristalinidad, se

puede justifrcar por el impedimenro estérico que los radicales metilo del extendedor' que

forman parte de los segmentos duros, cOnfieren a su estructura' Por otra parte, los

valores de T' deducidos de la FigUra III.32.b., aumentan en el orden:

CH2<CH1:CH4ICH3. ESte Orden cOncuerda razonablemente con los valores

obtenidos mediante DSC (Figuralll.26.), aunque las diferencias entre cH1 y el resto

de los poliuretanos son menores cuando T, se determina con DMTA.

Cuando el poliuretano reblandece y pierde su cristalinidad (entre 30 y 200'C' rango

de temperatura en el que los enlaces intercatenarios ffsicos se rompen por sobrepasar

la temperatura de reblandecimiento), las propiedades viscoelásticas varían de manera

dif'erente. Esto se aprecia en las Figuras III.33.a y b, que representan, respectivamente,

lcls módulos de almacenamiento y perdida para los cuatro poliuretanos, obtenidos en un

reómetro de esfuerzo, con geometría algo distinta a la del DMTA. Los poliuretanos que

mantienen mejor los módulos son los obtenidos con los extendedores de cadena más

largos. El poliuretano CH2, debido al volumentnolecular del TMHD, proporciona

propiedades inferiores tanto c¡rando el poliuretano está en estado cristalino como cuando

ha reblandecido.

Cuando los poliuretanos reblandecen, se produce una inversión en los valores de los

módulos G' y G" a una temperatura dada. En la Figura III.34. se muestra como la

temperatura de reblandecimiento de los poliuretanos es muy similar en todos los

polímeros (cercana a 62-68"), salvo para el poliuretano preparado con TMHD (CHz),

que reblandece a menor temperatura (57"C) debido al impedimento estérico'

E) Propiedades superficiales de los poliuretanos.

En lo referente a las propiedades superficiales de los poliuretanos, Ios distintos

extendedores de cadena utilizados en la síntesis del polímero no parecen afectarlas' ya

que los ángulos de contacto obtenidos no varían apreciablemente (Tabla III.10).
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Figura III.33. Módulo de almacenamiento (G') (a) y módulo de pérdida (G") (b)

en función de la temperatura para los poliuretanos preparados con diferente

extencledor- de cadena. Frecuencia : I Hz. Target strain : 0.05.
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Figura III.34. Temperatura de corte entre G' y G" en las curvas reológicas de

los poliuretanos preparados con diferente extendedor de cadena.

r!

Tabta III.I0. Angulos de contacto obtenidos en películas de adhesivo de

poliuretano (etilenglicol, 25"C). Influencia del extendedor de cadena

utilizado en la síntesis.

Poliuretano Angulo (grados)

CH1
CHz
CH3
CH4

60
60
59
56

F) Propiedades adhesivas de los poliuretanos.

Los resultados de fuerzas de pelado en T de uniones PVC/adhesivo de poliuretano

(Figura III.35), muesrran que el tipo de extendedor de cadena utilizado en la síntesis de
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los poliuretanos no influye en la fortaleza dela unión adhesiva. La constancia de valores

de fuerzas de pelado era previsible, ya que la proporción de grupos polares (segmentos

duros) existente en la estructura de los cuatro poliuretanos es similar, y la energía

superficial de los mismos es, también, prácticamente constante. El aspecto de las

probetas separadas si parece verse afectado por el tipo de extendedor de cadena utilizado

en la síntesis de los poliuretanos, ya que aunque todos presentan presenta fallo de

cohesión del adhesivo, su magnitud se hace menos importante al disminuir la longitud

del extendedor. Por tanto, las diferentes propiedades de los poliuretanos preparados con

distintos exrendedores de cadena determinan las propiedades cohesivas del adhesivo (es

decir, la manera de producirse la ruptura de las uniones adhesivas) más que el valor de

las fuerzas de pelado en T obtenido. La diferencia estructural (a nivel de cistalinidad y

separación de fases) que el poliuretano CH2 presenta respecto a los otros tres

poliuretanos, nrl at'ecta a sus propiedades adhesivas.
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Figura III.35. Fuerza de pelado en T de uniones PVC/adhesivo de poliuretano de

los cuatro adhesivos en función del extendedor de cadena utilizado. Fallos de las

uniones: C : cohesión del adhesivo; A = adhesión.
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Los resultados expuestos en este apartado permiten concluir que un extendedor de

cadena corto da lugar a una estructura altamente ordenada, con una buena separación

de fases, lo cual proporciona mejores propiedades térmicas (reblandecimiento,

cristalización, remperaura de transición vítrea), mayor cristalinidad de los poliuretanos

y mejores propiedades reológicas a bajas temperaturas (inferiores a la temperatura de

reblandecimiento del poliuretano, aproximadamente 40'C), aunque laS propiedades

mecánicas y viscoelásticas (a temperaturas superiores a la de reblandecimiento del

poliuretano) se ven seriamente disminuidas. En lo que respecta a las propiedades

adhesivas, éstas no se ven afectadas por el extendedor de cadena al no modificar éste,

de manera significativa, ni la proporción de segmentos duros ni la energía superficial

de los poliuretanos.

por último, uno de los resultados que más llama la atención en el estudio del tipo

y lo¡gitud del extendedor de cadena es el aumento que experimenta el peso molecular

de los poliuretanos al disminuir el tamaño del extendedor de cadena utilizado en su

síntesis. La explicación a este comportamiento puede residir en el hecho de que al

disminuir el tamaño del extendedor de cadena, la'longitud de los segmentos duros (y,

con ello, la distancia entre Jos grupos uretano de los extremos) también disminuye

(Figura III.1.), con lo cual se crea un núcleo polar más denso, que da lugar a

interacciones intercatenarias más fuertes, permitiendo una menor movilidad de las

cadenas y diticultando el replegamiento de las mismas, con lo cual el volumen de

exclusión de la macromolécula o, lo que es lo mismo, el peso molecular del poliuretano

es mayor. Esta observación rambién justifica el hecho de que al disminuir el tamaño del

extendedor de cadena la T* del poliuretano se haga más negativa (mayor separación de

t'ases; FiguraIII.26) y su cristalinidad sea mayor (Figura III.28), a pesar de que no se

aprecie un cambio aparente en la entalpía de reblandecimiento de los polímeros (es decir

sin cambio aparenre en la cantidad de interacciones intercatenarias; Figura lll.27), ya

que estos enlaces intercatenarios más fuertes deben reblandecer a temperatura superior

a la del experimento (de -80 a 80"C) y no se ven, por ello, reflejados en los valores de

entalpía.
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111.2.3. Tipo de macroglicol.

Otra variable analizada ha sido el tipo de macroglicol utilizado en la síntesis del

poliuretano, que modifica la estructura del polímero a nivel de segmentos blandos- Para

la preparación de los poliuretanos se utilizó 1,4-butanodiol como extendedor de cadena,

MDI como isocianato y una proporción NCO/OH de 1.6. Los macroglicoles utilizados

fueron: el poliadipato de 1,4-butanodiol, el poliadipato de 1,6-hexanodiol y una

e-policaprolactona. Los pesos moleculares promedios en peso de los distintos

macroglicoles, la nomenclatura de los poliuretanos sintetizados a partir de ellos y la

proporción de segmentos duros en su estructura, calculada estequiométricamente, se

incluyen en la Tabla III.11.

Tabla III.11. Nomenclatura, peso molecular promedio en peso y proporción de

segmentos duros en la estructura de los poliuretanos sintetizados con diferentes

macroglicoles.

Nomenclatura Macroglicol
¡

Peso molecular
(M*) (Daltons)

% segmentos
duros(t)

HD
BD
PC

Poliadipato de 1,6-hexanodiol
Poliadipato de 1,4-butanodiol

e-policaprolactona

2800
3000
3000

13 .9
13 ,  i
13.3

(r) Proporción calculada estequiométricamente.Porcentaje en peso.

A) Caracterización estructural de los poliuretanos.

Los espectros IR de los poliuretanos HD, BD y PC se presentan en la Figura III.36,

correspondiendo la asignación de los picos a la indicada en la Tabla III.4. Como se

puede observar en la citada tigura, la única diferencia, a nivel cualitativo, que presentan

los espectros IR se localiza en la zona 1150-1100 cm-t, en la que el poliuretano

procedente de una e-policaprolactona presenta un doblete, a diferencia del resto que

presentan un singlete. Además, la intensidad relativa de las bandas es algo diferente.
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Figura III.36. Espectros IR de adhesivos de poliuretano preparados con

diferente macroglicol.
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En cuanto a los espectros RMN de los poliuretanos, (Figuras III.37 .a. y b), también
presentan una única diferencia a nivel cualitativo, por la existencia en los espectros de
HD y PC de una señal multiplete a 1.2 ppm, correspondiente a los protones de los
grupos metileno alquílicos presentes en el poliadipato de 1,6-hexanodiol y la
e- policaprolactona (con seis carbonos, por unidad estructural, cada uno de ellos) que
no existen en el poliadipato de l,4-butanodiol (con cuatro carbonos por unidad
estructural). Aparte de esto, no presentan ninguna otra diferencia cualitativa entre ellos,
ni respecto a los mencionados con anterioridad (la asignación de las bandas se incluyó
en Tabla III.2.).

En la Tabla IIl.l2. se presentan los valores de la proporción de segmentos duros
obtenidos estequiométricamente y usando las técnicas de RMN y FTIR. Los resultados
obtenidos mediante FTIR presentan diferencias de hasta un 4% en la proporción de
segmentos duros, a pesar de que se procuró que la proporción NCO/OH en la
formulación fuese cercana a I.6 en todos los casos. Por otro lado, aunque en general
las tendencias concuerdan según todos los métqdos usados, los valores obtenidos con
RMN son cuantirarivamente inferiores al resto.''

Tabla }ll.Lz. Porcentaje 
tO. 

,.r-.rrtos duros en la estructura de los poliuretanos,
obtenidos estequiométricamente y mediante RMN y FTIR.

Poliuretano
% segmentos duros

estequiométrico(r) RMN(2) FTIR/3)

HD
BD
PC

13.9
13 ,1
13 .3

6
4

4.5

T9
22.8
t8.2

(t) Porcentaje en peso.
(2)Calculado a partir de la intensidad de las señales que aparecena2.25 y 3.85 ppm.
('r) Calculado a partir cle la intensidad de las bandas que aparecen a 3350 y 3000-2900 cm-t
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TTD

BD

Figura III.37.a. Espectros RMN de protón de los poliuretanos HD y BD.
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Figura III.37.b. Espectro RMN de protón del poliuretano pC.
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Respec toa lpesomo lecu la rde lospo l i u re tanoss in te t i zadoscond i fe ren tes

macroglicoles, en la Figura IIL38 se muestra la variación de Ia viscosidad Brookfield

de las disoluciones adhesivas con el peso molecular (lt4) de los poliuremnos'

observándose que el poliuretano HD es el que menor viscosidad y peso molecular

promedio presenta de los tres. Las curvas de GPC de los tres poliuretanos se incluyen

en las Figuras A.G.6- y A.G'7' del apéndice'
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Figura III.3S.Variación de la viscosidad de las disoluciones adhesivas con el peso

molecular promedio en número (M") de poliuretanos preparados con

diferente macroglicol-

A la vista de la Figura III.38., parece que existe una relación erure la viscosidad

Brookfield de los adhesivos de poliuretano y su peso molecular, siendo ésta tanto mayor

cuanro mayor es el peso molecular del poliuretano. La viscosidad de la disolución

adhesiva preparada a partir del poliuretano HD es demasiado baja respecto a la del resto

de los poliuretanos, aunque Ia misma observación ha sido constatada previamente por

offos grupos de investigación [20].
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B) Propiedades térmicas y cristalinidad de los poliuretanos'

Los valores de las temperaturas de transición vítrea (Tg), de reblandecimiento (T.)

y de cristalización (T), así como las entalpías asociadas a los procesos de

reblandecimiento (lH,) l, cristalización (AH) y el tiempo de cristalización (t) de los

poliuretanos, se incluy"n.n la Tabla III.13. Las curvas DSC de HD' BD y PC se

incluyetl en las Figuras A'D'3' y A'D'4' del apéndice'

Tabla tII.13. Parámetros obtenidos a partir del análisis de las curvas DSC de los

poliuretanos preparados con diferente macroglicol'

En cuanto a la temperatura de transición víüea, el poliuretano HD presenta una T"

más positiva que el resto (4 grados al menos), lo cual indica que la separación de tases

en Su estrug¡ra eS menos pronunciada que en lOs demás poliuretanos' En la Figura

III.39. se representa la relación existente entre la temperatura de transición vítrea y el

peso molecular promedio en número de los poliuretanos (M"). Se observa que cuanto

mayor es el peso molecular del poliuretano, la separación de fases en su estrucura es

más pronunciada.

La temperatura de reblandecimiento de los distintos poliuretanos es prácticamente

idéntica, aunque su e¡talpía de reblandecimiento si marca diferencias entre ellos' De

acuerdo con Ia Tabla tII.13., el poliuretano HD presenta un valor de AH. superior a los

correspondientes a BD y PC (que son practicamente iguales), lo cual indica que en su

estrucüra existen interacciones intercatenarias más numerosas y/o fuertes'

t"(min.)(r)T" ("c)AH. (J/g)T, ("C)
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Figura III.39. Variación de la temperatura de transición vítrea con el peso

molecular promedio en número (M) de poliuretanos preparados usando un

macroglicol diferente.

Las entalpías y remperaturas de cristalización varían de forma paralela (Tabla

III.13), coincidiendo que el poliuretano con mayor entalpía de reblandecimiento (HD)

es ranlbién el que presenta mayores entalpías y temperaturas de cristalización. Por otro

lado, se aprecia que el tiempo de cristalización de los poliuretanos está directamente

relacionado con su entalpía y temperatura de cristalización, de manera que aquellos
polímeros que cristalizan más rapidamente son los que presentan mayores entalpías y

temperaturas de cristalizaciót't (ver los valores en la Tabla III.13).

Respecto a la cristalinidad, los difractogramas de los tres poliuretanos (Figuras

A.W.4. y A.W.5. del apéndice) presentan en común dos máximos de difracción a

valores de 20 de 21" - refTexión (110) - y de 24" - reflexión (020). En Ia Tabla [II.I4.

se muestran las intensidades de los diferentes máximos de difracción. El incremento de

longitud del macroglicol utilizado en la síntesis supone un aumento de cristalinidad,

mientras que el poliuretano preparado con una e-policaprolactona, presenta una

cristalinidad intermedia a la de los que contienen poliadipato de 1,6-hexanodiol y Í,4-

butanodiol corno macroglicol.
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Tabla III.14. lntensidades (t) de máximos de difraccién (unidades arbitrarias)

paralostrespoliuret¿nospreparadosusandounmacroglicoldiferente.

En la Figura III.40 se representa la variación de la cristalinidad (en términos de

i¡rensidad de picos de difracción de RX) de los poliuretanos con la entalpía de

rebla¡decimie¡to. Se observa que cuanto mayor es AH. (mayor número de interacciones

enrra las cadenas) mayor es la cristalinidad del poliurenno (producida por el

ordenamiento de los segmentos blandos).

Figura III.40. Variación de la intensidad de los máximos de difracción de RX

con la entalpía de reblandecimiento para los tres poliuretanos preparados con

diferente macroglicol.
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Es interesante señalar que en los tres poliuretanos sintetizados con un macroglicol

diferente, la cristalinidad y la cantidad y/o fortaleza de las interacciones entre las

cadenas parecen variar paralelamente entre sí, pero en Sentido OpuestO a la separación

de fases, de manera que cuanto mayor es la separación de fases en la estructura, menor

es la canticlad de interacciones entre las cadenas y la cristalinidad (Figura III-41).

Teniendo en cuenta que el valor de T, evoluciona de la manera esperada según el peso

molecular del poliuretano (Figura III.39) [14,15], cabe suponer que el poliadipato de

1,6-hexanodiol presenta una estructura particular, en la que Se aunan un¿ mayor

cantidad ylo fortaleza de interacciones intercatenarias y una mayor compatibilidad entre

segmentos duros y blandos.

Figura III.4I. Variación de la intensidad de los máximos de difracción de RX y

la entalpía de reblandecimiento con Ia separación de fases, para los tres

poliuretanos preparados con diferente macroglicol.

C). Propiedades mecánicas de los poliuretanos.

En la Figura lll.42. se representa la variación de la fuerza de tracción y la

elongacitin a ruptura respecto a la cristalinidad de los poliuretanos (medida mediante
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difracción de rayos X). En ella se observa que cuanto más cristalino es un poliuretano'

menor fuerza de tracción se precisa par¿ romperlo y dicha ruptura se produce con

menor elongación, lo que eS consecuencia del aumento de la rigidez de la estructura'

El poliuretano HD presenta una elongación a ruptura muy inferior a la esperada'

Figura lll.42. Variacién de la fuerza de tracción y la elongación a ruptura con

la cristalinidad de poliuretanos preparados con diferente macroglicol'

Un aspecto interesante en la Figura III.42. es la reducida fuerza de tracción y

elongación en rup¡ra del poliuretano HD, mientras que BD, con sólo 2 carbonos menos

por unidad en la macromolécula, presenta unas propiedades mecánicas superiores,

siendo, finalmente, el poliuretano que mejores propiedades mecánicas presenta' La

justiticación de este comportamiento reside en el hecho de que el poliuretano HD es más

cristalino que el resto, por lo que existe una importante cantidad de interacciones entre

sus cadenas, lo cual dificulta la movilidad de las mismas durante el ensayo de tracciÓn,

dando lusar a una estructura más rígida [18].
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D). Propiedades viscoelásticas de los poliuretanos.

En las Figuras III.43. a y b se incluyen, respectivamente, las variaciones de los
módulos de almacenamiento y de pérdida frente a la temperatura para los tres
poliuretanos, en el intervalo de temperatura 30-200"C, obtenidas mediante un reómetro
de esfuerzo. Las tendencias en las variaciones de los dos módulos con la temperatura
son muy similares, de manera que los poliuretanos PC y BD, cuyas curvas son muy
similares, son los que muestran los mayores módulos y la mayor resistencia a la
temperatura y al esfuerzo (mejores propiedades viscoelásticas, o lo que es lo mismo, una
estructura más resistente), mientras que el poliuretano HD presenta un módulo mucho
menor, así como un descenso más rápido en sus curvas reológicas, mostrando las peores
propiedades viscoelásticas y la estructura menos resistente de entre los tres poliuretanos.

Estos resultados concuerdan bien con las variaciones en las propiedades mecánicas.

Teniendo en cuenta que en el intervalo de temperaturas de las experiencias
reológicas los poliuretanos han reblandecido y, qgn ello, han perdido sus enlaces
intercatenarios "físicos" y su cristalinidad, es de esperar (de acuerdo con los resultados
previos) que en los poliuretanosse observe una menor resistencia al esfuerzo cuanto más
cristalina es su estructura, siendo el poliuretano preparado con poliadipato de 1,4-
butanodiol (BD) el que presenta las mejores propiedades reológicas.

En cuanto a la temperatura de corte entre las curvas de G' y G", en la Tabla III.15.
se muestran los valores obtenidos para los poliuretanos BD y PC. La temperatura de
corte (temperatura de paso de una estructura elástica a una estructura viscosa) es
superior en el poliuretano BD, lo que coincide con una menor entalpía de
reblandecimiento y menor cristalinidad (Figura III.40). Este hecho, unido a que los
módulos G' y G" del poliuretano HD (que es el más cristalino de todos) no llegan a
cruzat cuando el experimento termina (30"C), parece indicar que, en el intervalo de
temperatura estudiado, las propiedades viscoelásticas de estos poliuretanos son tanto
mejores cuanto menos cristalinos son (es decir, cuantas menos interacciones existen
entre sus cadenas).
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Figura III.43. Variación frente a la temperatura det móduto de almacenamiento
(G') (a) y el módulo de pérdida (G") (b) para los poliuretanos preparados con

diferente macroglicol" Frecuencia = 1 Hz. Target strain : 0.05.
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Tabta l l l . l5 .Temperaturadecor tedelosmódulosG'yG, 'para lost res
poliuretanos preparados usando un macroglicol diferente'

Poliuretano Ta de corte G' Y G"

HD
BD
PC

t24.4
59.5

En las Figuras |í|.44a y b se representan, respectivamente, la variación del módulo

de almacenamiento (E') y del módulo de pérdida (E") con la temperatura, para los tres

poliuretanos preparados con diferente macroglicol, en el intervalo de temperarura entre

-100 y 60'C, obtenidas mediante DMTA' En ambas figuras se observa que el

poliuretano HD presenta un módulo mayor y con una variación menos marcada con la

temperaura que PC y BD, IOS CualeS muestran un comportamiento bastante similar' al

igual que en los resultados obtenidos con un t:?lt": de esfuerzo controlado' Este

resultado podría parecer, a sirnple vista, contrdüictorio con el obtenido mediante el

reómetro de esfuerzo contrglaclo, pero puesto que se esún realizando las medidas en

distintos intervalos de temperatura, se está determinando el comportamiento de los

polímeros en dos estados distintos: entre -100 y 60'C (DMTA) los poliuretanos no han

reblandecido todavía, manteniendo Su estructura cristalina' y por ello' el resultado

gbtenido viene determinado por los enlaces tÍsicos intercatenarios existentes en el

poliuretano (los poliuretanos más resisrcntes son, aquí, los que contienen más enlaces

tÍsicos, es decir, los que presentanmayor entalpía de reblandecimiento' Tabla IIt'13)'

Entre 30 y 200'c, Ios poliuretanos han perdido la mayoría de sus interacciones físicas

(han reblandecido) y su estrucura cristalina prácticamente ya no existe' por los que

aquellos que eran más cristalinos ahora presentan una estructura menos resistente

(poliuretano HD).

Las curvas del logaritmo del módulo de pérdida también muestran que HD presenta

su T, a remperaruras más positivas que los poliuretanos BD y PC (Figura III'44'b)'

manreniendo la misma tendencia que las T, obtenidas mediante DSC' aunque la

magnitud de los valores sea algo distinta, lo cual es habitual [21]'
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E) Propiedades superficiales de los poliuretanos'

Las propiedades superficiales de los poliuretanos Se pueden estimar a partir de los

ángulos de contacto, los cuales se muestran en la Tabla III.16.

Tabla III.16. Angulos de contacto (etilenglicol, 25'C) obtenidos para los tres

poliuretanos preparados usando un macroglicol diferente.

Poliuretano Angulo (grados)

HD
BD
PC

60
59
52

El menor ángulo de contacto corresponde al poliuretano preparado a partir de

e-policaprolactona (PC), el cual es ocho grados ipferior a los de los poliuretanos HD

y BD, que son idénticos. De este modo, la longitud del poliadipato lineal utilizado en

la síntesis no influye en la erFrgía superficial del poliuretano obtenido, mientras que la

e-policaprolactona da lugar a un poliuretano con mejor mojabilidad (mayor energía

superticial). El menor ángulo de contacto medido en el poliuretano fonnulado con una

e-policaprolactona puede deberse a que su estructura no es completamente lineal

(procede de la apertura de un ciclo), por lo que la orientación de las cadenas en la

esrrucrura del polímero puede ser diferente a la de los poliuretanos preparados a partir

del resto de los macroglicoles (que son lineales).

F) Propiedades adhesivas de los poliuretanos.

En la Figura III.45. se representa la fuerza de pelado en T de uniones

PVC/adhesivo de poliuretano, así como el aspecto de las probetas separadas. Las

fuerzas de pelado en T aumentan en el orden: poliuretano HD < BD < PC. Las uniones

realizadas con el poliuretano PC muestran la máximafuerza de pelado, siendo también

esre mismo poliuretano el que presenta el menor ángulo de contacto (Tabla III.16-); la
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Figura III.45. Fuerzas de pelado en T de uniones PVC/adhesivo de poliuretano

para poliuretanos preparados con diferente macroglicol. Fallos de las uniones:

C = cohesión del adhesivo; A : adhesión-

mayor energía superficial¡beneticia, indudablemente, la adhesión desde el puruo de vista

termodinámico, y puede justiticar el relativamente elevado valor obtenido en las fuerzas

de pelado.

En lo que se retjere a los aspectos de las probetas separadas, resultaron ser de

adhesión (en dit-erente porcentaje, según el adhesivo) excepto para el adhesivo preparado

con HD, en el que se produce un fallo L00% de cohesión en el adhesivo. Parece existir

una relación interesante entre el tipo de fallo de las uniones adhesivas y la cantidad de

interacciones intercatenarias, de tipo físico, existentes en la estructura del poliuretano

ya que el porcentaje de fallo de adhesión es tanto más importante cuanto menor es dicha

canridad, tendencia que concuerda con la variación de las propiedades mecánicas de los

poliuretanos.

En la FiguraIIl.46 se representa la fuerza de pelado enT de las uniones adhesivas

obrenidas con los clistintos adhesivos de poliuretano frente a la proporción de segmentos
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duros en su esrrucrura (determinadas mediante FTIR). Las uniones realizadas con el

adhesivo pc muestran una fuerza de pelado superior al resto, aunque este poliuretano

posee una menor proporción de segmentos duros en la serie' Por Otro lado' la fuerza

de pelado aunenta al pasar del adhesivo HD al BD al mismo tiempo que aumenta la

proporción de segmentos duros en su estructura. En el primer caso, la mejor fuerza de

pelado viene dada por consideraciones termodinámicas (menor ángulo de contacto)' y

en el segundo, por la mejor interacción adhesivo-sustrato al aumentar la polaridad del

adhesivo (tal y como se mostró en el apartado III.2.1), así como por una mejOra en las

propiedades mecánicas del mismo.

20

% segmentos duros (FTIR)

Figura III.46. Variacién de la fuerza de pelado en T de uniones PVC/adhesivo de

poliuretano frente a la proporción de segmentos duros existente en su estructura

(según FTIR), para poliuretanos preparados con diferente macroglicol.

III.2.3.1.. Macroglicoles con funcionalidad superior a dos.

para estudiar la influencia que la funcionalidad del macroglicol ejerce sobre las

propiedades del poliuretano, Se utilizó como macroglicol un polibutadieno con grupos

hiclroxilo en los exrremos de la cadena (PBHT) y funcionalidad2.3 (Figura IlI.47), que

1 5
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le permite formar entrecruzamientos químicos. También se utilizó un PBHT con grupos

epoxi en Su estructura, para estudiar como influye la modificación química (incremento

en la polaridad de las cadenas) del macroglicol de partida en las propiedades de los

poliuretanos; la modificación estructural del PBHT fue realizada por el grupo de

investigación sobre adhesivos y uniones adhesivas "Equipe Chimie de I'Adhesion", del

prof. J.J. Villenave en la Universidad de Burdeos I (Francia)- La reacción a la que se

somerió el PBHT se muestra esquemáticamente en la Figura III.48. Debido a su elevada

funcionalidad, no se pudo utilizar el PBHT como único macroglicol en la síntesis, ya

que produce poliuretanos insolubles (formación de entrecruzamientos químicos,

estructura no lineal), por lo que se mezcll con un poliadipato de 1,4-butanodiol, de peso

molecular M* : 2440 Daltons, en diferentes porcentajes en peso (Tabla III.17.).

rA --i*o rA.' \ /
v\cr ;;,f i9J-,.^

áciio rnclonpeúenaico dob% enlace ll grupo epoxi

Figura lll.47. Formula estructural del PBHT.

Tabla lll.l7. Nomenclatura de los poliuretanos sintetizados con PBHT.

Nomenclatura Macroglicol

PBl
PB2

PBMl
PBM2

PBHr (10%)
PBHr (20%)

PBHT modificadottt (5%)
PBHT modificado (10%)

(t) Modificación: introducción de grupos epoxi en los dobles enlaces 1,4.
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Figura l l l .4S.Esquemadela int roduccióndegruposepoxienelPBHT.

Después de introducir los grupos epoxi en la estructura del PBHT' se realizó un

especrro RMN del producto, el cual mostraba que los dobles enlaces -1,2 estaban

intactos, y que de los enlaces dobles -1,4 se habían modificado un 15% en relación a

la cantidad total de insaturaciones en la macromolécula' La funcionalidad' el índice de

hidroxilo y el peso molecular del PBHT no suffén cambios apreciables al introducir

grupos epoxi en su estructura.

A) Caracterización estructural de los poliuretanos'

Los espectros RMN (Figuras A.R.5. y A.R.6 del apéndice') e IR obtenidos (Figura

A.F.2. del apéndice) no presentan dit-erencias cualitativas apreciables entre los

poliuretanos preparados a partir de PBHT modificado y sin modificar, ni respecto a los

anreriormenre cirados. En la Tabla III.18. se incluye la proporción de segmentos duros

en la estructura de los poliuretanos, obtenida estequiométricamente (porcentaje en peso)

y mediante RMN y FTIR, observándose que las tendencias son comparativamente

semejantes. En general, la proporción de Segmentos duros es similar en los cuatro

poliuretanos.

No ha sido posible determinar los pesos moleculares de los poliuretanos obtenidos

a partir de PBHT moditicado, ya que el volumen de exclusión necesario era superior
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Tabla III.I8. Porcentaje de segmentos duros en la estructura de los poliuretanos

preparados con PBHT, obtenidos estequiométricamente y mediante

RMN v FTIR.

Poliuretano
% segmentos duros

estequiométrico(r) RMN(2) FTIR(3)

PB1
PB2

PBMl
PBM2

15.7
15.7
16 .1
16.6

5
6
4
5

28.1
22.7
27.6
30.0

(r) Porcentaje en peso.
(2)Calculado a partir de la intensidad de las señales que aparecena2.25 y 3.85 ppm.
(3) Calculado a partir de la intensidad de las bandas que aparecen a 3350 y 3000-2900 cm-l.

al permitido por las columnas utilizadas en el dispositivo experimental. Esto supone que

dichos poliuretanos deben poseer un peso molbcular superior al de los poliuretanos

obtenidos a partir de PBHT sin modificar, en los cuales se ha podido determinar el peso

molecular de las cadenas más pequeñas. En la Tabla III.19. se aprecia como el aunento
de la cantidad de PBHT en la formulación produce un incremento en M* y Mn, así
como un aumento de la viscosidad de las disoluciones adhesivas. Asimismo, en dicha
tabla se muestra que la viscosidad de las disoluciones adhesivas de PBM1 y PBM2 es
muy superior a la de PBI y PBZ, lo cual refuerza la posibilidad de que el peso

molecular de los poliuretanos sintetizados con PBHT modificado se¿ mayor al de los

sintetizados con PBHT sin modificar. La elevada viscosidad de PBM2 presentó ciertas
dificultades experimentales, limitando la determinación de algunas de sus propiedades.

Las curvas de GPC de los poliuretanos PB1 y PB2 se incluyen en la Figura A.G.8. del
apéndice.

B) Propiedades térmicas y cristalinidad de los poliuretanos.

En la Tabla lII.20. se incluyen los valores de temperatura de transición vítrea (Tr),

temperatura (T.) y entalpía (AH,) de reblandecimiento y temperatura (T") y entalpía
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Tabla III.19. pesos moleculares promedios y viscosidad Brookfield (p) (a 23"C)

de los poliuretanos preparados con PBHT'

(rl Peso molecular promedio en número-
(2) Peso molecular promedio en peso.
(i) Índice de polidispersidad.
(4) Viscosidad Brookfield de disoluciones de poliuretanos en 2-butanona, al 18% en peso-

Tabla III.20. Parámetros obtenidos a partir dii anáIisis de las curvas DSC de los

adhesivos {e Poliuretano preparados con PBHT.

Poliuretano Ts ("C) T, ("C) AH"(J/g) T" ("C) AH.(J/g) t" (min.)

PBT
PBz
PBMl
PBM2

-80.6/-39.s
-80.6/-36.8
-83.3/-36.3
-7s.01-38.4

46.9
45.1
49.4

50 .1

35.3
27 .1

37 .8
33.3

-6.6
-6 .1

5 .  I

2.5
27. t
29.6

(AH") de cristalización, así como el tiempo de cristalización (t) de los poliuretanos

preparados con PBHT. Todas las curvas de DSC, obtenidas en la etapa de calentamiento

y enfriamiento se incluyen en las Figuras A.D.5. y A.D.6. del apéndice,

respecrivamente. Todos los poliuretanos presentan dos T*, una sobre -80"C debida al

movimiento de grupos laterales dentro de las cadenas (transicionesy) 1I9,22-241y otra

41000
58700

18400
24900

PB1

PB2
PBMl
PBM2
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cercana a -38'C, debida al movimiento de las cadenas poliméricas; las dos T, no

muestran diferencias significativas en los distintos poliuretanos. En lo que respecta a la

temperatura y entalpía de reblandecimiento, tampoco existen diferencias importantes

entre los poliuretanos. Solamente la cristalizaciln se favorece en los poliuretanos

tbrmulados con PBHT modifrcado, produciéndose dicho proceso en menos de treinta

minutos y a una temperatura alrededOr de -6'C, con una pequeña entalpía de

cristalización. El cambio en las propiedades de cristalización puede ser debido a que el

grupo epoxi del PBHT modificado confiere mayor polaridad a las cadenas poliméricas,

t'acilitando la cristalización del poliuretano. Es importante señalar que la primera T, de

los poliuretanos PBM1 y PBM2 es menos marcada (es decir, presenta un menor valor

de C") que la de los poliuretanos preparados a partir de PBHT sin modificar, lo cual

parece indicar la menor movilidad de los grupos laterales del PBHT modificado

quírnicamente (Figura A.D.5. del apéndice).

En cuanto a la cristalinidad, en la Tabla III.2I. se incluyen las intensidades de los

máximos de ditiacción (110) y (020) de los cuatro poliuretanos. Los correspondientes

difractogramas de rayos X se incluyen en las Figuras A.W.6. y A.W.7. del apéndice.

El pgliuretano PBM2 presenm un tercer máximo de difiacciÓn, que corresponde al plano

(110). De acuerdo con la Tabla IIL.LI., los poliuretanos que contienen PBHT

modificado son algo menos cristalinos que el resto. El poliuretano con mayor porcentaje

de PBHT en su formulación es el más cristalino, aunque las diferencias son pequeñas

entre los cuatro poliuretanos.

Tabla Íll.zL. Intensidades (I) de máximos de difracción (unidades arbitrarias)

para los cuatro poliuretanos preparados con PBHT.

Poliuretano I , ,o Ioro

PBl
PBz
PBMl

PBM2

1998
2tt9

1580

1756

752
1066
750
713
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por otra parte, la cristalinidad de los poliuretanos que contienen PBHT está

relacionada con las interacciones intercatenarias existentes en los mismos. Según la

Figura III.49, el poliuretano más cristalino es PB2, que sin embargo presenta la menor

entalpía de reblandecimiento de la serie, lo cual podría, en principio, parecer

contradictorio a la vista de las tendencias generales encontradas respecto a la mayor

cristalinidad de los poliuretanos cuanto más numerosas y/o más fuertes (mayor entalpía

de reblandecimiento) son la interacciones que existen en su estructura. Este

comporramiento hace pensar en la posible existencia de dos partes diferencidas dentro

de la estructura de los poliuretanos que contienen PBHT, una de ellas formada por las

cadenas poliméricas creadas con el poliadipato de l,4-butanodiol (las cuales deben

mostrar mayor cristalinidad asociada a una mayor entalpía de reblandecimiento, tal

como se ha comprobado previamente en este mismo apartado, Figura III.41), y la otra

constituida por las cadenas creadas a partir del PBHT, que por sus características

químicas (funcionalidad superior a dos) favorece la formación de enlaces más fuertes

entre las cadenas, que necesitan una temperaüra superior a la utilizada en el

experimento (80"C) para romperse, por Io que no se ven reflejadas en la entalpía del

proceso de reblandecimiento. No parece que las interacciones entre las cadenas

procedentes del PBHT seannde tipo covalente, ya que supondría que los poliuretanos

tüesen insolubles, lo cual no sucede, aunque la naturaleza de la estructura aquí sugerida

no ha podido ser clarificada en este estudio.

C) Propiedades mecánicas de los poliuretanos.

Debido a la imposibilidad, por su elevada viscosidad, de preparar una película de

adhesivo adecuada para el poliuretano PBM2, no se han podido estudiar sus propiedades

esfuerzo-deformación. En la Figura III.50. se muestra que la resistencia del poliuretano

a la rotura no disminuye cuando en su formulación se incluye PBHT modificado, pero

si lo hace cuando aumenta el porcentaje de PBHT en la misma. Por otro lado, también

se aprecia que cuanto mayor es Ia cristalinidad del poliuretano menor es su resistencia

a los esfuerzos mecánicos [18]. La elongación a ruptura muestra valores adecuados,

aunque disminuye cuando aumenta el contenido de PBHT en la formulación.
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Figura III.49. Variación de la intensidad de los máximos de difracción con la

entalpía de reblandecimiento de los poliuretanos preparados con PBHT.

Figura III.50. Variación de la fuerza de tracción y elongación a ruptura con la
cristalinidad de los poliuretanos preparados con PBHT.
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D) Propiedades viscoelásticas de los poliuretanos'

cuando la estrucura de los poliuretanos se encuentra en estado cristalino (intervalo

de temperatura entre -100 y 40oC, técnica de DMTA), los módulos de almacenamiento

ydepé rd ida (F igu ras I I I . 51ayb , respeü i vamen te )de lpo l i u re tanoPBM1son

super io resa l res to .S inembargo ,a tempera ru rassuper io resa30"C(ce rcade la
temperatura de reblandecimiento), el módulo de PBM| cae más rápidamente que los de

pBM2, PB1 y PB2, mOStrando que su estructura es menos resistente; esto coincide con

el hecho de que es el poliuretano menos cristalino de la serie' y por Anto' en el

intervalo de temperaturas de trabajo su estrucgra está menos reforzada por enlaces

intercatenarios. Los tres poliuretanos restantes muestran un cgmportamientO muy

similar, siendo el poliuretano PBM2 ligeramente más resistente que el resto' Por otro

lado, tal como sucedía con la técnica de DSC, la primera temperaura de transiciÓn

vírrea, alrededor de -80'C, está máS marcada en las curvas de DMTA (log E") de PBI

y PB2 que en las de PBM1 Y PBM2'

Respecto al comportamiento de la estrucU-ria de los poliuretanos cuando ésta ya ha

perdido los enlaces tísicos intercatenarios (después de 50'C, en un reómetro d'e esfuerzo

controlado y e¡ el intervdlo de temperatura de 30 a 200'C), se puede señalar que tanto

el nródulo de almacenamiento como el de pérdida (Figuras lll'Sz'a y b'

respectivamente) se mantienen mejor frente a la temperatura en el poliuretano PB2' que

es el más cristalino; los tres poliuretanos restantes muestran una evqlución de sus

módu losmuys im i la r ' aunquePBtp resen taunva lo rdeG 'yG ' ' i n fe r i o ra l res to .E i
hecho de que PB2, siendo más cristalino' muesue una estructura más resistente' una vez

superado el punto de reblandecimiento, se debe, probablemente, a que coffiene en su

estruc¡ra una mayor cantidad de enlaces entre las cadenas formadas a partir de PBHT

(de hecho, este es el polímero con mayor porcentaje de PBHT en su formulación)' que

son más fuertes que los creados entre las cadenas formadas a partir del poliadipato de

1,4-butanodiol, por lo que no se rompen en el reblandecimiento (alrededor de 50'c)'

Esta hipótesis concuerda con los datos de entalpía de reblandecimiento (Tabla III'20')'

ya que la asociada al reblandecimiento del poliuretano PB2 Q7'I Jlg) es la menor de

todas. Nuevamente, los resultados experimentales pueden explicarse cOnsiderando Ia

existencia de dos partes diferenciadas en las estructura de los poliuretanos'

Síntesis y caracterización de poliuretanos... María Salvadora Sánchez Adsuar.
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Figura III.5I. Variación del logaritmo del módulo de almacenamiento (log E')

(a) y del módulo de pérdida (log E") (b) con Ia temperatura para los

poliuretanos preparados con PBHT. Frecuencia : I Hz.

Amplitud : 64 prad pico-pico.
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Figura III.52. Variación frente a la temperatura del módulo

almacenamiento (G') y el módulo de pérdida (G") para los poliuretanos

preparados con PBHT' Frecuencia : 1 Hz' Target strain : 0'05'
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E) Propiedades superficiales de los poliuretanos.

Los ángulos de contacto de los poliuretanos no sufren variaciones importantes al

introducir modificaciones químicas en el PBHT, tal como se observa en la Tabla III.22',

ni tampoco respecto al poliuretano que no contiene PBHT-

Tabla Í11.22. Angulos de contacto (etilenglicol, 25"C) de los poliuretanos

preparados con PBHT.

Poliuretano Angulo (grados)(t)

PBl
PB2

PBMl
PBM2

55
s6
54

(') Angulo de contacto del poliuretanqsin PBHT (BD') : 59 grados.

F) Propiedades adhes[vas de los poliuretanos.

En la Figura IIL53. se muestra que la fuerza de pelado en T, de uniones

PVC/adhesivo de poliuretano preparado con PBHT, aumenta al aumentar la proporción

de segmentos duros en la estructura del polímero (obtenida mediante FTIR), sin influir

en ella si el PBHT esrá modificado químicamente o no. Esto parece indicar que al

aumentar la proporción de segmentos duros (grupos polares) en la estructura del

poliuretano, el aumento de Ia polaridad que se produce mejora la interacción adhesivo-

sustrato, como ya se ha observado anteriormente en otros apartados. En todas las

uniones se obtuvieron mavoritariamente fallos de adhesión.

Por tanto, la introducción de un grupo epoxi en el PBHT no modifica de manera

sensible las propiedades de los poliuretanos preparados, siendo únicamente destacable

la mejora en la cristalizacióndel poliuretano (Tabla III.20.), debida, probablemente, a

que la introducción de grupos polares en el poliuretano favorece la interacción entre las

cadenas, haciéndola más rápida, pero no más fuerte.

Síntesis y caracterización de poliuretanos... María Salvadora Sánchez Adsuar.
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Figura III.53. Variación de la fuerza de pelado en T de uniones PVC/adhesivo
de poliuretano, preparado con PBHT, con la proporción de segmentos duros
existente en la estructura de los poliuretános (según FTIR). Todas Ia uniones

! 
presentan fallos de adhesión (A).

Respecto a la variación en las propiedades de los poliureranos al inrroducir PBHT
en su fbrmulación (posibilidad de formación de enlaces más fuertes enrre las cadenas
procedentes del PBHT), las principales han sido la aparición de una segunda Trcercana
a -80'C, debida al movimiento de los grupos laterales del PBHT, y la mayor resisrcncia
de los poliuretanos a temperaturas superiores a la de reblandecimiento (pérdida de los
enlaces formados entre las cadenas procedentes del poliadipato de 1,4-butanodiol)
(Figuras III.54.a y b). Esta mejora en Ia resistencia del poliuretano probablemenre se
debe a la, ya mencionada, posible existencia de dos partes diferenciadas dentro de la
estructura de los poliuretanos que contienen PBHT, una de ellas formada por las
cadenas creadas con el poliadipato de 1,4-butanodiol, y la otra constituida por las
cadenas creadas a partir del PBHT, que por sus características químicas (funcionalidad
superior a dos) favorece la formación de enlaces más fuertes entre las cadenas, que
necesitan una temperatura superior a la utilizada en las experiencias de DSC (80"C)
para romperse, y por ello no se ven reflejadas en Ia entalpía del proceso de
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Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



Ill. Poliure tano s sinte tizado s.
144

300000
1 00000

1 0000

1 000

1 0 0

1 0

1

0. ' l

a

(Ú
&

ñ

1 0 0

Temperatura ( "C)

300000
1 000cc

1  0000

1 000

1 0 0

1 0

1

b

(g
(L

f l

1 0 0

Temperatura ( "C)

Figura III.54. Variación con la temperatura del módulo de almacenamiento (G')

(a) y el módulo de pérdida (G") (b) para los poliuretanos preparados con y sin

PBHT. Frecuencia : I Hz' Target strain : 0'05'
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reblandecimiento. Esta hipótesis se puede confirmar considerando que PBl y PB2

presenran una cristalinidad muy superior a la que les correspondería según su entalpía

de reblandecimiento (Figura III.55). El resto de las propiedades de los poliuretanos

preparados con PBHT no presentan variaciones significativas frente a los demás

poliuretanos, incluidas las propiedades adhesivas (Figura III.56).

2500

!  2ooo
q
c

9  . . ^ ^
C  l J v v

1 000

500
30 40 50 r! 60

E0talpía de reblandec¡miento (J /g)

Figura III.55. Variación de Ia intensidad de los máximos de difracción con la

entalpía de reblandecimiento para los poliuretanos preparados con y sin PBHT.

De todos los resultados expuestos en este apartado se puede concluir que la

naruraleza del macroglicol de partida no influye sensiblemente en las propiedades de los

poliuretanos, de manera que únicamente la diferente cantidad de interacciones

intercatenarias que proporcionan ejerce una notable influencia en sus propiedades; la

adición de un macroglicol de funcionalidad superior a dos (PBHT) es una excepciÓn,

ya que parecen formarse enlaces más tüertes entre las cadenas creadas con PBHT, que

porencian las propiedades reológicas de los polímeros a temperaturas superiores a las

de reblandecimiento. Asimismo, las e-policaprolactonas aunenmn notablemente la

energía superficial del poliuretano, mejorando sus propiedades adhesivas.
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Figura III.56. Variación de la fuerza de pelado en T de uniones PVC/adhesivo
de poliuretano preparado con y sin PBHT, con la proporción de segmentos

duros existente en la estructura de los p,pliuretanos (según FTIR).

llÍ.2.4. Peso molecular del macroglicol.

Para concluir el estudio sistemático sobre la influencia de la composición en las
propiedades de los poliuretanos se consideró el peso molecular del macroglicol o, lo que
es lo mismo, la longitud de los segmentos blandos. Para ello se utilizaron dos
macroglicoles diferentes: el poliadip¿to de 1,4-butanodiol y un macroglicol procedente
de una e-policaprolactona, tomándose tres pesos moleculares (M*) diferentes para cada
uno de ellos (1000-3000 Daltons). La nomenclatura y características de los seis
poliuremnos sintetizados se incluyen en l¿ Tabla III.23. El resto de componentes de la
fbrmulación del poliuretano fueron MDI, como isocianato, y 1,4-butanodiol, como
extendedor de cadena; la proporción NCO/OH escogida para la síntesis f'ue de 1.6.

A) Caracterización estructural de los poliuretanos.

Los espectros IR de los poliuretanos muestran una diferencia cualitativa en la zona
1150-1100 cm-l, en la que los poliuretanos procedentes de e-policaprolactona presentan

r¡',4
ñ
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Tabta lll.23. Nomenclatura y composición de los poliuretanos sintetizados con

macroglicoles de diferente peso molecular'

(2) Peso molecular promedio en peso del macroglicol.

un doblete típico, mientras que los que proceden del poliadipato de l,4-butanodiol

presentan un singlete (Figura III.57.). El resto de las bandas son idénticas a las de los

espectros IR asignados anteriormente en la Tabla III."4., aunque muestran diferencias en

cuanto a su intensidad relativa (diferente proporción de segmentos duros en su

estructura). En la Figura III.57. se muestran los espectros IR de los poliuretanos Wl

y CW1, tomados como representativos de los poliuretanos sintetizados con el poliadipato

de 1,4-butanodiol y la e-policaprolactona, respectivamente. El resto de los espectros IR

se incluyen en la Figura A.F.3. del apéndice.

Los espectros RMN de los poliuretanos sintetizados con una e-policaprolactona

(CWl, CW2 y CW3) muesrran una señal multiplete a 1.2 ppm, correspondiente a los

protones de los grupos metileno alquílicos presentes en la e-policaprolactona (con seis

carbonos, por unidad estructural, cada uno de ellos), que no existe en el poliadipato de

l,4-butanodiol (con cuatro carbonos por unidad estructural) (Figura III.58, donde se

incluyen los espectros RMN de Wl y CWl, tomados como representativos del resto).

Aparte de esto, no presentan otras diferencias cualitativas entre ellos, ni respecto a los

mencionados con anterioridad (asignación en Tabla III.2.). Los espectros RMN de los

tres poliuretanos procedentes de e-policaprolactona presentan una resolución excelente,

M* del macroglicol(t)
(Daltons)

Macroglicol

2000
2An
3000
1000
2000
3000

Poliadipato de 1,4-butanodiol
Poliadipato de 1,4-butanodiol
Poliadipato de 1,4-butanodiol

e-policaprolactona
e-policaprolactona
e-policaprolactona

w1
w2
w3
cwl
cw2
cw3
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Figura III.57. Espectros IR de los poliuretanos Wl y CWl.
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w1

cw1

Figura III.58. Espectros RMN de protón de los poliuretanos wl y cwl.
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mejor que la del resto de los poliuretanos; por ello, la proporción de segmentos duros
calculada a partir de ellos concuerda con la obtenida con las demás técnicas
experimentales. Los restantes espectros RMN se incluyen en las Figuras A.R.7. y

A.R.8. del apéndice.

En la Tabla III.24. se incluye la proporción de segmentos duros existente en la
estructura de los seis poliuretanos, obtenida estequiométricamente y mediante RMN y
FTIR. Existe una buena correlación entre las tres técnicas, mostrando que el contenido
de segmentos duros en el poliuretano es tanto mayor cuanto menor es el peso molecular
del macroglicol utilizado en su síntesis, y que, en general, los poliuretanos sintetizados
a partir de a-policaprolactona contienen mayor cantidad de segmentos duros que el resto
(salvo para M*, : 3000 Daltons).

Tabla III.24. Proporción de segmentos duros en la estructura de los
poliuretanos, obtenida estequiométricamente y mediante RMN y FTIR.

Poliuretano
% segmentos duros

estequiométrico(') RMN(2) FfIR(3)

w1
w2
w3
cw1
cw2
cw3

t8.7
t5.7
13 .1
31 .0
19.0
13 .3

6
6
4

30.0
19.0
4.5

26.8
25.4
22.8
35.6
27.2
18.2

(t) Porcentaje en peso.
(2)Calculado a partir de la intensidad de las señales que aparecen a2.25 y 3.85 ppm.
(3) Calculado a partir de la intensidad de las bandas que aparecen a 3350 y 3000-2900 cm-t.

Respecto al peso molecular de los poliuretanos, en la Figura III.59. se muestra como
éste aumenta al incrementar el peso molecular del macroglicol utilizado en su síntesis,
con la excepción de W2, cuyo peso molecular es mayor al esperado. También se
observa que, a igualdad de peso molecular del macroglicol, los poliuretanos
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obtenidos con e-policaprolactona presentan mayores pesos moleculares' Por otro lado'

la viscosidad de las disoluciones adhesivas es tanto mayor cuanto mayor es el peso

molecular del poliuretano (Figura III.60.), siendo la relación entre ambos parámetros

prácticamente lineal e independiente de la naturaleza del macroglicol' Las curvas de

GPC de todos los poliuretanos se incluyen en las Figuras A'G'9' a A'G'11' del

apéndice.

Figura Ill.5g.Variación del peso molecular promedio en número (MJ de

poliuretanos preparados con macroglicoles de diferente peso molecular, con el

pesomolecularpromedioenpeso(M*)delmacroglicol.

En la Figura III.61. Se muestran las temperaturas de transición vítrea (Tr) de los seis

poliuretanos en función del peso molecular del macroglicol de panida (las curvas DSC

se incluyen en las Figuras A.D.7.a y b del apéndice). se observa que la T, se hace más

negariva (unos diez grados) al aumentar el peso molecular (M*) de 1000 a 2000

Daltons, indicando que la separación de fases en la estrucntra aunenta

considerablemenre (aumento también señalado por otros grupos de investigación

[14,15]). Para valores del peso molecular del macroglicol superiores a 2000 Daltons'

la separación de fases no varía apreciablemente, y es independiente de la naturaleza del

macroglicol.
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Figura III.60. Variación de la viscosidad de las disoluciones adhesivas de

poliuretanos preparados con macroglicoles de diferente peso molecular, con el

peso molecular promedio en pe$o (M") del macroglicol.
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Figura III.6I.Variación de la temperatura de transicién vítrea (T*) de los

poliuretanos con el peso molecular (M*) del macroglicol-
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Respecto al proceso de reblandecimiento, en las Figuras lll.62- y III-63. se

representan, respectivamente, las temperaturas y las entalpías de reblandecimiento de

los diferentes poliuretanos en función del peso molecular del macroglicol. Para

M*>2000, se observa que los poliuretanos reblandecen, en general, a una temperaura

tanto mayor cuanto mayor es el peso molecular del macroglicol de partida. Del mismo

modo, la entalpía de reblandecimiento (Figura III.63.) aumenta al aumentar el peso

molecular M* del macroglicol, siendo las entalpías y temperaturas de reblandecimiento

mayores en la serie procedente de poliadipato de 1,4-butanodiol, mientras que las

diferencias entre las temperaturas y entalpías de reblandecimiento de los poliuretanos

son más marcadas en la serie procedente de e-policaprolactona. El poliuretano CWl

(M*:1000 Daltons) presenta una temperatura de reblandecimiento muy elevada, pero

la entalpía asociada al proceso es pequeña (casi nula), lo cual implica que la estructura

del poliuretano CWI presenta una separación de t'ases menor que el resto de los

poliuretanos, lo cual puede estorbar la movilidad de las cadenas, que necesitall una

temperatura muy elevada para comenzar a moverse y, así, romper las interacciones

tisicas existentes entre ellas. Eso explica que al reblandecer el poliuretano CW2, cuya

estructura es mucho más ordenada, la temperaruiá necesaria sea menor, y la entalpía

implicada en el proceso maypr, que en CW1.

EI proceso de cristalización de los poliuretanos (Figuras A.D.8.a. y b del apéndice)

obedece las mismas pautas que el de reblandecimiento (Tabla III.25.), de manera que

los poliuretanos CW1, C:W2 y W1 (obtenidos con macroglicoles de pesos moleculares

menores, y colt menos interacciones físicas entre las cadenas) no cristalizan en las

condiciones experimentales utilizadas (hasta -50"C), mientras que los poliuretanos que

cristalizan lo hacen a temperaturas tanto más positivas (y con mayor entalpía de

cristalización) cuanto mayor es el peso molecular del macroglicol de partida. Asimismo,

los poliuretanos que cristalizan en un tiempo int'erior a 30 minutos son los preparados

con los macroglicoles de mayor peso molecular (CW3 y W3). En general, los

poliuretanos preparados con poliadipato de 1,4-butanodiol cristalizan en menos tiempo

y a remperaturas más positivas que los sintetizados con e-policaprolactona,

especiahnente para un peso molecular M* : 3000.

153
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Figura IIl.62. Variación de la temperatura de reblandecimiento de
poliuretanos con el peso molecular (M*) del macroglicol.

Figura III.63. Variación de Ia entalpía de reblandecimiento de los poliuretanos
con el peso molecular (M*) del macroglicol.
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Tabla III.25. Temperatura (TJ, entalpía (AHJ y tiempo (t) de cristalizacién

para los poliuretanos obtenidos con macroglicoles de diferente peso molecular'

En las Figuras III.64.a. a III.64.c. se muestran los difractogramas de rayos X de los

seis poliuretanos. En los ptlliuretanos Wl, W2, W3 y CW3 se presentan las pautas

habituales observadas a lo largo de este trabajo en los poliuretanos sintetizados en el

laboratorio. con dos máximos de difraccióna2I\:y 24", mientras que el poliuretano

CW2 no es completamente cristalino y CW1 es amorfo. A partir de la intensidad de los

máximos de difracción (11Ó) V (020) de los difractogramas de rayos X de los

poliuretanos se ha esrimado su cristalinidad (Figura III.65.), la cual aumenta cuando se

incrementa el peso molecular del macroglicol de partida, de manera que mientras CWI

no presenta cristalinidad en absoluto, CW3 (M* del macroglicol : 3000 Daltons) es

considerablemente cristalino, lo que concuerda con lo observado por otros grupos de

ipvestigación en poliuretanos sintetizados a partir de macroglicoles de poli(tetrametil

éter) de diferentes pesos moleculares [7]. De acuerdo con los difractogramas de rayos

X (Figuras IIl.64.a. a III.64.c.), W1 presenta una señal de difracción (110) más intensa

de lo que cabría esperar, aunque lanz6n no parece evidente. La cristalinidad de los

poliuretanos varía de modo paralelo a los procesos de reblandecimiento o de

cristalización, de manera que, en general, cuantas más interacciones intercatenarias

físicas existen en la estructura, más cristalino es el poliuretano (Figura III.66.).

t" (min.)AH" (J/g)

t . 3

1 A <

4.0
20.2

8-.7

-27.5
-3.0

-r3.6
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w2
w3
cwl
cw2
cw3
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Figura III. 64.a. Difractogramas de rayos X de los poliuretanos Wl y W2 .
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Figura III.64.b. Difractogramas de raYos X de los poliuretanos W3 y CWl.

Síntesis y caracterización de poliuretanos... María Salvadora Sánchez Adsuar.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



158 I II. Poliuretanos sintetizados.
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Figura lII. 64.c. Difractogramas de rayos X de los poliuretanos CW2 y CW3.
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Figura III.65. Cristalinidad de los poliuretanos en función del peso molecular

(M.) del macro.glicol.

Figura III.66. Relación entre la cristalinidad de los poliuretanos' preparados con

rnacroglicoles de diferente peso molecular, y su entalpía de reblandecimiento.
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C) Propiedades mecánicas de los poliuretanos'

Las propiedades mecánicas de los poliuretanos mejoran al aumentar el peso

molecular del macroglicol de partida. En la FiguraÍII-67 ' se observa que, en general'

la fuerza de tracción necesaria para rqmper la película de poliuretano eS tanto mayor

cuanto mayor es el peso molecular del macroglicol de partida'

La fuerza de tracción en rupura de los poliuretanos preparados con t-

policaprolactona (Figura tll.68.a.) sigue una secuencia regular con la entalpía de

reblandecimiento o, lo que es lo mismo, con la cantidad y/o fortaleza de las

inreracciones físicas enrre sus cadenas. Los poliuretanos procedentes de poliadipato de

1,4-butanodiol no presentan pautas tan regulares, aunque las fuerzas de tracciÓn en

ruptura son mayores que en los pOliuretanOs Obtenidos con e-policaprOlactOna'

La elongación a ruprura (Figura III.63.b.) prácticamente no varía entre los diferentes

poliuretanos, ni con la entalpía de reblandecimie¡to. El poliuretano CW1 (procedente

deunae -po l i cap ro lac tonadeM* :1000dá l t ons )ese lún i coquep resen tauna
elongación a ruptura algo ryayor al resto.

D) Propiedades viscoelásticas de los poliuretanos'

para los poliuretangs en estado cristalino (intervalo de temperaturas entre -100 y

60'C, técnica de DMTA), en las Figuras III.69.a. y b se representan las curvas de

variación del módulo de pérdida, ttente a la temperatura' para los poliuretanos

preparados con poliadipato de 1,4-butanodioly e-policaprolactona, respectivamente (las

curvas del módulo de almacenamiento, que evOlucionan de fOrma paralela, Se muestran

en las Figuras A.E.1.a y b del apéndice). Las propiedades reológicas del poliuretano son

mejores cuantg mayor es el peso molecular del macroglicol de partida, debiCo a la

existencia de un mayor número de interacciones intercatenarias; esta tendencia es más

marcada en los poliuretanos procedentes de e-pOlicaprolactona ya que, precisamente'

la clif'erencia de entalpías de reblandecimiento es mayor entre ellos (de 2'3 a 56'0 J/g)

que entre los poliuretanos procedentes del poliadipato de 1'4-butanodiol (de 39'7

a54.6Jlg). En la Figura III.69.b. tarnbién se aprecia el desplazamiento del máxirno de
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Figura lll.67. Variación de la fuerza de tracción en ruptura con el peso

molecular (M*) del macroglicol de partida.
a

rd
n

c
.o
'o

(Ú

o

(g
N

o
l
u

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

Entalpía de reblandecimiento (J /g)

Figura III.68.a. Relacién entre la fuerza de tracción en ruptura y la entalpía de

reblandecimiento para los poliuretanos obtenidos con macroglicoles de diferente

peso molecular.
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Figura III.68.b. Relación entre la elongación a ruptura y la entalpía de

reblandecimiento para los poliuretanos obtenidos con macroglicoles de diferente

Peso molecular.

la curva (Tr) a temperaru¡as más positivas para el poliuretano CWl (lo cual está de

acuerdo con las variaciones en las curvas DSC).

Cuando el poliuretano ha pefdido Su cristalinidad (analizado en un reómetro de

estuerzo, intervalo de temperatura de 30 a 200"C), el comportamiento observado es

idéntico al encontrado en los poliuretanos con estructura cristalina, como se observa en

las Figuras III.7g.a y b, que representan las curvas de variaciÓn del módulo de

almacenamiento frente a la temperatura, para los poliuretanos procedentes de poliadipato

de 1,4-butanodiol y de e-policaprolactona, respectivamente (las curvas del módulo de

perdida, que muestra las mismas pautas de variación con la temperatura, Se muestran

en las Figuras A.E.Z.a y b del apéndice).

por tanto, el aumento del peso molecular del macroglicol produce poliuretanos más

resistentes a la temperarura, manteniendo mejor sus propiedades los obtenidos a partir

de poliadiparo de 1,4-butanodiol. Teniendo en cuenta que la longitud de los segmentos

Síntesis y caracterización de poliuretanos... María Salvadora Sánchez Adsuar.
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Figura III.69. curvas del logaritmo del módulo de pérdida (log E") frente a la
temperatura' para los poliuretanos procedentes de potiadipatos de 1,4-butanodiol

(a) y e-policaprolactonas (b) de diferentes pesos moleculares. Frecuencia : I
Hz. Amplitud : 64 ¡rm pico-pico.

Síntesis y caracterización de poliuretanos... María Salvadora Sánchez Adsuar.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



r64 II I. Poliuretanos sintetizados.

a

300000
' ' |  00000

1 0000
(l

g
(5

1 000

1 0 0
40

2000
/¿'

\ . .

\ \
\ \

\  sooo

1 0 0

Temperatura ( "C)

30

Figura III.70. Curvas de variacién del módulo de almacenamiento (G') frente a

la temperatura, para los poliuretanos procedentes de poliadipatos de
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blandos es mayor cuanto mayor es el peso molecular del macroglicol de partida, parece
lógico que la estructura sea más flexible y, con ello, más resistente a los estüerzos
mecánicos que sobre ella se ejerzan [18].

E) Propiedades superficiales de los poliuretanos.

En cuanto a la influencia del peso molecular del macroglicol de partida en las
propiedades superficiales de los poliuretanos, la Figura III.71. muestra que no existe
variación de los ángulos de contacto al modificarse el peso molecular del macroglicol
de partida (salvo en Wl), aunque éstos son mayores en los poliuretanos obtenidos con
e-policaprolactona. Por ello, la energía supert'icial de los poliuretanos procedentes de
e-policaprolactona es ligeramente mayor a la de los que proceden del poliadipato de
1,4-butanodiol. Esta diferencia se puede deber, como ya se ha comentado con
anterioridad, a que su estructura no es completamente lineal (procede de la apertura de
un ciclo), por lo que la orientación de las cadenas en la estructura del polímero puede
ser dit'erente a la de los poliuretanos preparados a partir del resto de los macroglicoles
(que son lineales). ''f
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Figura III.7I. Variación de los ángulos de contacto (etilenglicot, 25"C) frente al
peso molecular (M*.) del macroglicol.
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F) Propiedades adhesivas de los poliuretanos'

En Ia Figur alII.72- Se representa la tuerza de pelado en T de uniones PVC/adhesivo

de poliuretano, en función del peso molecular del macroglicol de partida' La fuerza de

pelado aumenta considerablemente en las uniones realizadas con adhesivos de

poliuretano que contienen macroglicoles de peso molecular superior a 2000 Daltons'

Adicionalmente, se favorece un fallo de adhesión en las probetas separadas al aumentar

el peso molecular del macroglicol de partida. En ambos casos la razón es la misma:

cuanto mayor es el peso molecular del macroglicol, mayor es la entalpía de

reblandecimiento del poliuretano y mayor la cantidad de interacciones físicas entre las

cadenas del polímero, lo que incrementará la cohesión de las películas de adhesivo y su

interacción con el sustrato.

r n
E
z
= ó
F

c
o A

o
(Ú
0 ) ^
o
o

( Ú t

o
l

L
v

!, ,o^ o

730/o A

1 0 0 %  c 100% c
I

1 000 2000 3000

M* macrogl ico l  (Dal tons)

Figura lll.72. variacién de las fuerzas de pelado en T de uniones PVC/adhesivo

de poliuretano en función del peso molecular (M*) del macroglicol de partida'

Fallos de las uniones: c : cohesión del adhesivo; A : adhesión.

Los resultados de fuerzas de pelado muestran que la longitud de los Segmentos

blandos en el poliuretano y la proporción de segmentos duros (grupos eminentemente
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polares) existente (Tabla ÍÍ1.24) determinan la fortaleza de la unión adhesiva. Así,
aunque generalmente una mayor proporción de segmentos duros incrementa la fuerza
de pelado en T de uniones adhesivas, por favorecer las interacciones adhesivo-sustrato
(como se ha visto en los apartados anteriores), al variar la longitud de los segmentos
blandos, son los enlaces intercatenarios entre dichos segmentos los que determinan
fundamentalmente la adhesión, de manera que cuantos más enlaces existan (mayor
longitud y proporción de segmentos blandos) mayor será la fuena de pelado en T. En
las Figuras III.73.a y b se observa como, efectivamente,la fuerza de pelado en T de
uniones PVC/adhesivo de poliuretano, y la entalpía de reblandecimiento (AH.) de los
poliuretanos, varían de forma similar frente a la proporción de segmentos duros
existente en Ia estructura, siendo la fuerza de pelado y la AH, menores cuando el
poliuretano contiene mayor cantidad de segmentos duros. Las variaciones son más
marcadas en la serie de poliuretanos preparados con e-policaprolactona.

De todos los resultados expuestos en este apprtado se puede concluir que un elevado
peso molecular del macroglicol de parrida (mayor o igual a 2000 Dalrons,
independientemente de su ¡raturaleza) da lugar a una estructura ordenada, con una buena
separación de fases, lo cual proporciona mejores propiedades térmicas
(reblandecimiento, cristalización, temperatura de transición vítrea), mayor cristalinidad
de los poliuretanos y mejores propiedades reológicas y mecánicas. Por último, en lo que
respecta a las propiedades adhesivas, estas se ven favorecidas por un alto peso
molecular del macroglicol de paftida, debido a la mayor longitud de los segmenros
blandos y la posibilidad que ello conlleva de aumentar las interacciones adhesivo-
sustrato.

III.3. Discusión general de los resultados.

Todas las variables experimentales estudiadas en la síntesis de los poliuretanos a lo
largo de este capítulo, modifican sensiblemente tanto la estructura como las propiedades
de los mismos. Entre dichas variables, las que más afectan son la proporción de
segmentos duros existente en la estructura, el peso molecular del macroglicol utiliza<lo
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Figura III.73. Retación entre la fuerza de pelado en T de uniones PVC/adhesivo

de poliuretano, la entalpía de reblandecimiento y Ia proporción de segmentos

duros (según FTIR), en los poliuretanos procedentes de poliadipatos de 1,4-

butanodiol (a) y e-policaprolactonas (b) de diferentes pesos moleculares.
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y la longitud del extendedor de cadena. El tipo de macroglicol utilizado en la síntesis

determina la cantidad de interacciones intercatenarias en la estructura del poliuretano y,

en el caso de las e-policaprolactonas, aumenta la energía superficial del polímero.

Respecto a las propiedades adhesivas, los parámetros más influyentes son la proporción

de segmentos duros y el peso molecular del macroglicol, mientras que la energía

superficial de los poliuretanos no afecta, en general, a las propiedades adhesivas.

Se ha mostrado que cuanto menor es la fr¿cción de segmentos duros en Ia estructura

del poliuretano, mayor el peso molecular del macroglicol de partida (independientemente

de su naturaleza) y menor el tamaño del extendedor de cadena, las propiedades térmicas

y la cristalinidad de los poliuretanos son mejores (estructura más ordenada), debido a

la existencia de una mayor cantidad de interacciones físicas entre las cadenas (mayor

entalpía de reblandecirniento, Figura lll.74) y a un mayor grado de separación de fases

(Figura III.75). En cuanro a las propiedades reológicas y mecánicas, en el caso de la

variación del peso molecular y la proporción NCO/OH (Figura 76.a.), también se ven

f'avorecidas por la existencia de una mayor cantiQad de interacciones físicas entre las

cadenas, debido a que al aumentar el peso molecular del macroglicol de partida o

disminuir la proporciór'r de Eegmentos duros (y, paralelamente, las interacciones entre

las cadenas), la longitud de los segmentos blandos se hace mayor y, con ello, la

estructura es más flexible y soporta mejor los esfuerzos a que se la somete. Cuando la

proporción de segmentos duros en la estructura favorece que las interacciones entre

cadenas sean muy nurerosas (entalpía de reblandecimiento muy elevada), la

dismipución de la distancia entre los entrecruzamientos virtuales es superior al aumento

en la longitud de los segmentos blandos, por lo que la estrucura se hace menos

resistente, y se comporta como la de los poliuretanos en los que se modifica el

exrendedor de cadena o el tipo de macroglicol (Figura III.76.b), empeorando sus

propiedades mecánicas y reológicas.

La excepción a esta tendencia la constituyen los poliuretanos que contienen en su

esrrucrura PBHT, el cual confiere propiedades particulares al polímero. Estos

poliuretanos muestran excelentes propiedades reológicas, principalmente por encima

de la temperatura de reblandecimiento del poliuretano, así como una cristalinidad
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Figura lII.74. Variación de Ia entalpía de reblandecimiento de los poliuretanos

con la proporción de segmentos duros (según FTIR) existente en su estructura.
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Figura tII.75. Relación entre la temperatura de transición vítrea (T*) y la

entalpía de reblandecimiento de los poliuretanos sintetizados en el laboratorio.
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superior a la que cabría esperar según su entalpía de reblandecimiento. Parece que la

razón de este comportamiento reside en la existencia en estos poliuretanos de dos partes

diferenciadas dentro de su estructura, una de las cuales, procedente de la reacción del

poliadipato de l,4-butanodiol con el MDI y el 1,4-butanodiol, concuerda con Ia

estructura habitual en los poliuretanos termoplásticos estudiados en este capítulo,

mienrras que Ia segunda, constituida por el producto de la reacción entre el PBHT, MDI

y 1,4-butanodiol, es responsable de las propiedades particulares de estos poliuretanos

debido a sus características químicas (t'uncionalidad superior a dos).

Las propiedades adhesivas de los poliuretanos (Figura III.77) no dependen, en

general, de su energía superficial, mientras que existe una dependencia respecto a la

proporción de segmentos duros existente en su estructura. De este modo, una mayor

proporción NCO/OH y una mayor energía superficial del poliuretano (propiciada

únicamente por la existencia de una e-policaprolactona en la formulación) favorecen la

adhesió¡. Por otro lado, cuanto mayor es el peso molecular del macroglicol, la

prgprlrció¡ de segmentos duros es menor (debido a la mayor longitud de los segmentos

blandos) y mejor es la adhesión, lo cual no concuerda con el comportamiento mostrado

por el resto de los poliuretanos; ello puede deberse al gran aunento en la longitud de

los segmentos blandos (con el consiguiente aumento en la cantidad de interacciones

intercatenarias), que favorece las interacciones fisicas entre éstos y la superficie del

sustrato y, por ello, aumenta la fuerza de pelado, lo cual concuerda con lo encontrado

por orros grupos de investigación [7]. El tipo de extendedor de cadena no modifica las

propiedades adhesivas, debido a que no varía la proporciÓn de segmentos duros ni la

energía superficial del poliuretano.

lII.4. Conclusiones.

A partir de la discusión de los resultados experimentales mostrados en este capítulo

se puede considerar las siguientes conclusiones:
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Figura IlÍ.77. Variación de la fuerza de pelado en T de uniones PVC/adhesivo de
poliuretano con la proporción de segmentos duros en la estructura (según FTIR).

'.:
1. Una proporción NCO/OH menor de 1.6, un elevado peso molecular del

macroglicol de partida (mayor o igual a 2000 Daltons, independientemente de
su naturaleza) y un pequeño tamaño del extendedor de cadena, proporcionan
poliuretanos con una estructura muy ordenada, en Ia que existe una elevada
cantidad de interacciones ffsicas entre sus cadenas y una buena separación de
fases.

2. Cuanto mayor es la cantidad de interacciones físicas entre las cadenas y mejor
es la separación de fases en la estructura, se obtienen poliuretanos con mejores
propiedades térmicas (reblandecimiento, cristalización, temperatura de transición
vítrea), mayor cristalinidad y mejores propiedades reológicas a temperaturas
int'eriores a la de reblandecimiento del poliuretano (aproximadamente 40"C).

3. Las propiedades mecánicas y viscoelásticas a temperaturas superiores a la de
reblandecimiento delpoliuretano, disminuyen notablemente en los polímeros que
presentan una estructura muy ordenada, salvo cuando los segmentos blandos son
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muy largos (elevado peso molecular del macroglicol de partida y/o baja

proporción NCO/OH).

4. La naturaleza del macroglicol de partida no influye sensiblemente en las

propiedades de los poliuretanos, de manera que, fundamentalmente, la diferente

cantidad de interacciones intercatenarias que proporcionan a la estructura es la

responsable de sus propiedades. La adición de un macroglicol de füncionalidad

superior a dos (PBHT) es una excepción, ya que, al facilitar la creaciÓn de dos

partes diferenciadas dentro de la estructura, permite la formación de enlaces más

fuertes entre las cadenas procedentes del PBHT, los cuales mejoran las

propiedades reológicas a temperaturas superiores a las de reblandecimiento del

poliuretano. Asimismo, las e-policaprolactonas aunentan notablemente la

energía superficial de los poliuretanos.

5. Las propiedades adhesivas Son tanto mejores cuanto mayor es el grado de

ipteracción entre el Sustrato y el adhesiyo, el cual depende, principalmente, de

una elevada proporción de segmentos duros (cercana al25%). Un alto peso

molecular del rnaGroglicol de partida también favorece la adhesión, debido a la

mayor longitud de los segmentos blandos y la posibilidad que ello conlleva de

aumenta[ las interacciones adhesivtl-sustrato.
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fV.1. Introducción.

En el capítulo anterior se han analizado las características de diversos poliuretanos
sintetizados en el laboratorio, los cuales pueden considerarse como modelos sencillos
y de composición conocida de poliuretanos termoplásticos. En este capítulo de realízará
un análisis sistemático de diversos poliuretanos comerciales, de composición
desconocida, tratando de aplicar los resultados y conclusiones obtenidas con los
"modelos sencillos".

No se tiene constancia de la existencia de estudios previos concernientes a la
relación entre composiciÓn, estructura y propiedades de poliuretanos comerciales, salvo
a nivel industrial, donde la información no es difundida.

IV .2. Resultados experimentalesr

La elección de los poliuretanos comerciales estudiados se realizó entre los fabricados
por Bayer A.G. (Leverkusen, Alemania) (poliuretanos referenciados en este capítulo
como E1 a E5) y Morton A.G. (Osnábruk, Alemania) (referenciados en esre capítulo
como Ml a M3), que son dos de las empresas con mayor difusión en el mercado
internacional de poliuretanos termoplásticos, el cual no es muy amplio. Adicionalmenre,
se utilizaron poliuretanos de Merquinsa S.A. (Barcelona) (referenciados en este capítulo
como Cl a C5), por ser la empresa más importantes de fabricación de poliuretanos
termoplásticos en España y, además, por ser una de las pocas que sintetiza poliuretanos
utilizando polilactonas (principalmente e-policaprolactonas) como macroglicol. La
selección de los trece poliuretanos estudiados se realizó en base a sus especificaciones
técnicas, intentando diversificar al máximo para cubrir el rango más amplio posible de
productos existentes en el mercado en la actualidad. Debido al desconocimiento de Ia
naturaleza y procedimiento de preparación de estos poliuretanos, la caracterización cle
su estructura y la elucidación de su composicitin fueron necesarios para realizar un

.
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estudio riguroso sobre la manera en que la composición influye en la estructura y

propiedades de los poliuretanos termoplásticos comerciales. Por ello, en este capítulo,

se comenzará mostrando los resultados correspondientes a la caracterización estructural

de los poliuretanos pasando, a continuación, a exponer los resultados experimentales

relativos al análisis de sus propiedades.

IY.2.l. Caracterización estructural de los poliuretanos.

La complejidad de la formulación de los poliuretanos comerciales supone una difícil

elucidación estructural de los mismos. Aunque en este trabajo no se han llegado a

caracterizar completamente las estructuras de los poliuretanos, se ha determinado, con

cierta precisión, el tipo de isocianato y de poliéster utilizado en su síntesis, así como la

fraccitin relativa de segmentos duros existentes en su estructura. Para ello se utilizó la

Resonancia Magnética Nuclear, que ya en los poliuretanos sintetizados en el laboratorio

resultó muy útil. No se han encontrado precedentes bibliográficos sobre este tipo de

estudio aplicado a poliuretanos termoplásticos. .,'

En la Tabla IV.1., se ñruestra Ia composición (en términos del tipo de poliéster e

isocianato utilizados en la síntesis) y la proporción de segmentos duros y blandos

exisrenres en la estructura del poliuretano, obtenidos a pariir de la técnica RMN (tal y

como ya se explicó en el capítulo anterior). A pesar de que la exactitud en la

determinación, mediante RMN, de la proporción de segmentos duros en el poliuretano

no es muy elevada, al utilizar los valores de forma relativa, los resultados son fiables.

La proporción de segmentos duros en la estructura de los poliuretanos oscila entre el 4

y el I2%, siendo EL y M2 por un lado, y M1 y C3 por otro, los poliuretanos con

menor y mayor proporción de segmentos duros, respectivamente.

La asignación del ripo de poliéster utilizado en la síntesis de los poliuretanos Cl a

C5 se basa en las especificaciones técnicas de los mismos, que señalan el uso de una

polilactona (referenciada en este capítulo como PL), principalmente e-policaprolactona

(ret'erenciada en este capítulo como PC). El análisis RMN muestra (Tabla IV.1.) la

utilización en la sínte.sis de los poliuretanos de dos tipos de polilactonas diferentes y un
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Tabta IV.l. Composición y estructura de los poliuretanos comerciales según Ia
técnica RMN.

Poliuretano
Composición Estructura

Tipo de
poliéster

Tipo de
isocianato

% de segmentos
duros

C1
C2
C3
C4
C5

PC(')
PC
PC

PL(2)
PL

MDI
MDI
MDI
MDI
MDI

5
5
8
5
6

E1
E2
E3
E4
E5

BD(3)
HD(4)
HD
HD
BD

TDI
MDT
MDI
MDI
MDI

-̂
7
7
6
7

M1
M2
M3

HD
nBD

HD

MDI
TDI
MDI

L2
4
5

(rr PC: poliéster de 6 carbonos por unidad estrucrural, derivado de una e-policaprolactora.
(2) PL: poliéster de 4 carbonos por unidad estructural, derivado de una polilactona de 5

miembros
(3) HD: poliadipato de 1,6-hexanodiol.
(4) BD: poliadipato de 1,4-butanodiol.

único isocianato (MDI). Por su parte, el resto de los poliuretanos presentan dos tipos

de poliéster, el poliadipato de 1,6-hexanodiol (referenciado como HD), y el poliadipato

de l,4-butanodiol (referenciado como BD). También se encontraron dos tipos de

isocianatos, el Toluen diisocianato (TDI) y el difenilmetano - 4,4' - diisocianato (MDI).

Los espectros RMN 'H de los poliuretanos Cl (PC y MDI), C4 (PL y MDI), M2 (BD

y TDI) y M3 (HD y MDI), tomados como representativos del resto, se muestran en las

Figuras IV.1.a y b (los resrantes espectros RMN se incluyen en las Figuras A.R.9. a

A.R.13.  de l  aoéndice) .
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Figura tV.l.a. Espectros RMN de protón de los poliuretanos Cl y C4.
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Figura IV.l.b. Espectros RMN de protón de los poliuretanos M2 y M3.
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En los espectros RMN se han marcado las señales que diferencian el tipo de
macroglicol e isocianato, asignando cada una de ellas al grupo químico que las origina,
y subrayando los protones responsables de cada señal. Si se comparan los espectros
RMN de los poliuretanos comerciales con los de los poliuretanos sintetizados en el
laboratorio (Figura III.2.), se observ¿ que la única diferencia cualitativa entre ellos es
la señal doblete que aparece a2.L5 ppm, asignable a los protones del grupo merilo del
TDI, que se observa en los espectros de E1 y M2, así como Ia aparición del multiplete
a 1.2 ppm en los poliuretanos sintetizados con poliadipato de 1,6-hexanodiol o e-
policaprolactona, correspondiendo la asignación del resto de las señales a la ya indicada
en el Capítulo III (TablaIII.2).

Para completar la información que la técnica de RMN aporta sobre la estructura y
composición de los poliuretanos, se utilizó la espectroscopía infrarroja (FTIR). En la
Figura IV.2. se muestran los espectros IR de los poliuretanos C1 (e-policaprolactona),
C4 (polilactona), M2 (poliadipato de 1,4-butanodiol) y M3 (poliadipato de 1,6-
hexanodiol) como ejemplo representativo del resto de los poliuretanos (los espectros IR
restantes se incluyen en las Figuras A.F.4. y A.F.5. del apéndice). El hecho de que
algunos poliuretanos (como M2) contengan distintos tipos de macroglicol y/o isocianato
y no aparezcan nuevas bandas, implica que no existen grupos funcionales nuevos en su
estructura, por lo que se deduce que pueden existir en la formulación otros aditivos con
los elementos C, N, O, que no son detectados a pesar de ser ajenos a la formulación
básica de los poliuretanos (macroglicol, isocianato y extendedor de cadena). Los
espectros IR obtenidos no difieren cualitativamente de los que se han mostrado en el
Capítulo lll, correspondientes a los poliuretanos sintetizados en el laboratorio, por lo
que la asignación de las bandas concuerda con la que se presenta en la Tabla III.4. del
citado capítulo. La dif'erencia más signiticativa en los espectros IR de los poliuretanos
comerciales es la presencia de un doblete, en la zona 1150-1100 cm-', para los
poliuretanos Cl, C2y C3 (Figura A.F.4. del apéndice), el cual puede indicar la
existencia de una e-policaprolactona en la fbrmulación, utilizada como macroglicol, en
lugar de los poliadipatos lineales utilizados en el resto (los cuales presentan un singlete
en la misma zona del espectro). La espectroscopía RMN, junto a las especificaciones
técnicas, en estos tres poliuretanos identiticó su macroglicol como e-policaprolactona,
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Figura IV.2. Espectros IR de los poliuretanos Cl, C4, M2 y M3.
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por lo que se justifica el mencionado doblete en los espectros IR. No obstante, el

poliuretano M1 presenta también un doblete en la zona 1150-1100 cm-t del espectro IR,

pero parece proceder de un poliadipato de 1,6-hexanodiol, mientras que los poliuretanos

C4 y C5, que derivan de una polilactona, no presentan el doblete, por lo cual, la

existencia o no de dicho doblete no se puede considerar como un criterio válido para

identificar el tipo de macroglicol en un poliuretano termoplástico.

Pese a que cualitativamente los espectros IR de los poliuretanos no muestran

dit'erencias significativas, existe distinta intensidad relativa entre algunas de sus bandas,

lo cual indica la existencia de una proporción diferente de grupos químicos en la

estructura de los polímeros. La proporción de segmentos duros existente en la estructura

de los poliuretanos se determinó, como se ha explicado anteriormente, a partir de las

bandas que aparecen a 2900-3000 cm-'y 1550 cm-r, tomadas como representativas,

respectivamente, de los segmentos blandos y duros existentes en la estructura del
polímero; los resultados obtenidos se incluyen en la Tabla IV.2., en la que también se

encuentran los obtenidos con RMN. ,,:

Aunque los valores oütenidos, a partir de la relación de bandas, en los espectros IR

son cuantitativamente mayores a los obtenidos con RMN, ambos presentan tendencias

sinrilares. De hecho, en la Figura IV.3. se muestra que existe una relación, no lineal,

entre la proporción de segmentos blandos obtenida mediante espectroscopía tR y RMN.

En cualquier caso, las diferencias son más marcadas en los resultados obtenidos con

FTIR.

Además de la composición y la fracción de segmentos duros y blandos en la

estructura de los poliuretanos, se ha determinado su peso molecular, utilizando la

técnica de Cromatografía de Permeación en Gel (GPC). Los valores obtenidos para el

peso molecular medio en peso (M*), en número (M,), y el índice de polidispersidad

(M*/M.), se muestran en la Tabla IV.3. Las curvas de GPC de los poliuretanos se

incluyen en las Figuras A.G.12. a A.G.18 del apéndice.
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Tabla IV.2. Proporción de segmentos duros en Ia estructura de los poliuretanos

comerciales según las técnicas de RMN y FTIR.

Poliuretano
% segmentos duros

RMN(t) F"TIRE)

Ci
C2
C3
C4
C5

5
5
8
5
6

40.5
44.4
51 .3
43.4
50.0

EI
E2
E3
E4
E5

4
.|

6
n

32.4
50.5
49.3
47.7
5r.7

M1
M2v
M3

12
4
5

47.5
37 .1
4t.7

(tl Calculado a panir de la intensidad de las señales que aparecen a2.25 y 3.85 ppm.
(1) Calculado a panir de la intensidad de las bandas que aparecen a 1550 y 3000-2900 cm '.

El peso molecular promedio en peso oscila entre 102000 y 209000 Daltons, lo cual

enrra dentro del intervalo normal de poliuretanos termoplásticos [1]. Los poliuretanos

con menor peso molecular son C4, F'3, E5, y M3, mientras que los de mayor peso

nrolecular son E2, E4 y M2. El peso molecular de los poliuretanos comerciales es, en

general, sensiblemente mayor al de los poliuretanos sintetizados en el laboratorio

(Capítulo III), lo cual se puede deber a diferencias en el proceso de polimerizaciln y

a la existencia de aditivos en la formulación del poliuretano. En cuanto al índice de

polidispersidad, éste oscila entre t .9 y 2.4, valor próximo al que es habitual en

poliuretanos termoplásticos (alrededor de 2.0).

187
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Figura IV.3. Relación entre Ia proporción de segmentos blandos obtenida con
RMN y FTIR en los poliuretanos comerciales.

Tabla IV.3. Pesos moleculares promedio en hú-ero MJ, en peso (M*) e índice

de polidispersidad (M*/M,J de los poliuretanos comerciales.

Poliuretano Mn M, M*/Mn

C1
C2
C3
C4
C5

70000
61000
72000
52000

169000
139000
162000
102000

2.4
2 .3
2 .2
2.0

E1
E2
E3
E4
E5

70000
103000
57000
100000
57000

144000
209000
111000
203000
110000

2.1
2.0
2.0
2.0
1 .9

M1
M2
M3

84400
97700
52300

186000
206000
126000

2.2
2.r
2.4

Síntesis y caracterización de poliuretanos... María Salvadora Sánchez Adsuar.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



1V.2. Resultado s experimentale s. 189

En la Figura IV.4. se muestra la relación existente entre la viscosidad Brookfield de

las disoluciones adhesivas, y el peso molecular promedio en número de los poliuretanos,

señalando con diferentes símbolos los poliuretanos de distinta composición. Se aprecia

un nomble aumento en la viscosidad de los adhesivos cuando el peso molecular del

poliuretano es superior a 90000 Daltons, independientemente del tipo de macroglicol o

isocianato utilizado en la síntesis; para Mn menor a 90000 Daltons, el peso molecular

del poliuretano no parece afectar sensiblemente a la viscosidad de la disolución

adhesiva. Los poliuretanos E3 y C2 presentan una viscosidad muy elevada considerando

su, relativamente, pequeño peso molecular, pero las razones de este comportamiento no

son evidentes, tanto más considerando los pocos datos de que Se dispone sobre su

composición. En los poliuretanos sintetizados en el laboratorio, siempre existe una

relación lineal entre la viscosidad del adhesivo y el peso molecular del poliuretano

(FigurasI I I .5 . ,  I l .25.y  I I I .59. )debidoalasenci l lezdelaformulac ióndelosmismos;

en los poliuretanos comerciales, sin duda otros factores modifican la viscosidad del

adhesivo v dificultan su relación con las características estructurales básicas del mismo.
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Figura IV.4. Variación de la viscosidad Brookfield (23'C) de las disoluciones

adhesivas con el peso molecular promedio en número (M) de los

poliuretanos comerciales.
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Una vez analizada la composición básica, la proporción de segmentos duros y

blandos en la estructura y el peso molecular de los poliuretanos, se determinaron las
propiedades de los mismos.

[V.2.2. Propiedades de los poliuretanos.

Puesto que, tal como se ha indicado en el Capítulo III, una de las variables que más

afecta a las propiedades de los poliuretanos es la proporción de segmentos blandos-duros
existente en su estructura, se van a considerar todos los resultados experimentales
obtenidos en relación a este parámetro.

A) Propiedades térmicas.

La temperatura de transición vítrea, temperaturas y entalpías de reblandecimiento
y cristalización y el tiempo de cristalización, son algunas de las propiedades de los
poliuretanos (determinadas mediante DSC) qu.e están relacionadas con su estructura.
Así, la temperatura de ransición vítrea proporéiona información sobre la separación de
fases existente en la esrtructura del polímero, y la entalpía de reblandecimiento
proporciona infbrmación aceÍca de la cantidady/o magnitud de las interacciones de tipo
fÍsico que existen entre las cadenas. Las curvas de DSC de los poliuretanos se incluyen
en las Figuras A.D. 9. a 4.D.14. del apéndice.

En la Figura IV.5. se representa la variación de la temperatura de transición vítrea

con la proporciór'r de segmentos blandos existente en la estructura de los poliuretanos.

Los valores de T, oscilan entre -29 y -44"C, siendo destacable que el poliuretano C4
presenta dos temperaturas de transición vítrea, a -59.6 (a) y -33.9"C (b), asignables,
respectivamente, al movimiento de grupos laterales en la macromolécula y al

movimiento de las cadenas al pasar la transición vítrea [2-5]. En la curva del poliuretano

E4 no se detecta transición vítrea, posiblemente porque su estructura es muy cristalina,

lo cual se contirmará más adelante usando otras técnicas experimentales.

Los valores de T, no varían significativamente en la mayoría de los poliuretanos,

siruándose entre -35 y -45"C,1o que supone que el isocianato o macroglicol utilizado
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Figura IV.5. Variación de la temperatura de transicién vítrea con la proporción

de segmentos blandos (medida con RMN) existente en la estructura de los

poliuretanos comgrciales.

en la síntesis de los poliuret¿nos no determinan, en principio, el valor de la temperatura

de transición vítrea y, por consiguiente, tampoco la separación de fases existente en su

estructura. Este comportamiento puede deberse a la complejidad de la formulación de

los poliuretanos coinerciales, ya que cuando se trabaja con poliuretanos de composición

sencilla (Capirulo III) se observa que Ts es más positiva en el poliuretano preparado con

un poliadipato de 1,6-hexanodiol que en el poliuretano procedente de un poliadipato de

I ,4-butanodiol (-31.8 y -35.8'C, respectivamente). Tampoco se aprecia una dependencia

clara respecto a la proporción de segmentos blandos existente en la estructura del

poliuretano, dependencia que si se encontraba en los poliuretanos sintetizados en el

laboratorio (T, más positiva al disminuir la proporción de segmentos blandos). Sin

embargo, si se separan los poliuretanos procedentes de polilactonas (suministrados por

Merquinsa S.A.) de los procedentes de poliadipatos (suministrados por Bayer S.G.y

M¡rron A.G.), se aprecia que los poliuretanos que contienen poliadipato de

1,4-buranodiol y/o TDI presentan valores de T" más negativos que el resto, mientras que

los preparados a partir de polilactonas no presentan tendencias tan definidas.

Síntesis y caracterización de poliuretanos... María Salvadora Sánchez Adsuar.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



,$l

192 IV. Poliuretanos comercinles.

La temperatura y entalpía de reblandecimiento evolucionan paralelamente (Figura

IV.6.), de manera que los poliuretanos que desprenden mayor energía al romper las

interacciones entre cadenas (intéracciones más fuertes o más numerosas) también

precisan de una mayor temperatúra para reblandecer.

Figura IV.6. Relación entre la temperatura y la entalpía de reblandecimiento de

los poliuretanos comerciales.

En la FiguralY.T. se representa la variación de la entalpía de reblandecimiento con

la proporción de segmentos blandos existente en la estructura de los poliuretanos. Como

se puede apreciar, cuanto mayor es la proporción de segmentos blandos existente en la

estructura, mayor es la cantidad de interacciones intercatenarias en la misma (mayor

AH,), tendencia que es similar a la encontrada en los poliuretanos sintetizados en el

laboratorio (Capítulo III), y que se observa considerando la fracción de segmentos

blandos en elpoliurerano obtenida tanto mediante RMN (Figura IV.7.a.) como con FTIR

(Figura IV.7.b.). Por otro lado, el tipo de poliéster utilizado en la síntesis no parece

afbctar a la entalpía de reblandecimiento y, por lo tanto al número de interacciones entre

las cadenas, aunque en los poliuretanos más sencillos (Capítulo III) se observaba una

mayor AH, en el poliuretano preparado con poliadipato de 1,6-hexanodiol que en el
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f

o Arl
c
o

-  " -' o

o  ¡ n
!
c

!  . tU

I
a 2 0

l n
o
(Ú
C U

LU

t

T e m p e r a t u r a  d e  r e b l a n d e c i m ¡ e n t o  ( ' C )

Síntesis y caracterización de poliuretanos... María Salvadora Sánchez Adsuar.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



1V.2. Resultodos experinrcntales. 193

E 7 0
3
9 6 0
c
(D

t " "'()

€ 4 0
c(Ú

!  \ tU
o

@ 2 0

(Ú' a  1 0
(Ú
uJ

a

%  s e g m e n t o s  b l a n d o s  ( R M N )

g 7 0

o  A n
c
o

c " -
o
o  ¡ r t

!
c(Ú
ñ 3 0
E
@ 2 0

. 9  r ñ
o

G

LIJ

b

%  s e g m e n t o s  b l a n d o s  ( F T I R )

Figura IV.7. Variación de la entalpía de reblandecimiento con la proporción de
segmentos blandos existente en la estructura de los poliuretanos comerciales,

medida con RMN (a) y FTIR (b).
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obtenido con poliadipato de 1,4-butanodiol. No obstante, el isocianato utilizado en la

síntesis si parece at'ectar a la entalpía de reblandecimiento, siendo ésta menor a la que

cabría esperar según la proporción de segmentos blandos existente en el poliuretano

cuando dicho poliuretano Se prepara utilizando TDI como isocianato.

Respecto al proceso de cristalización de los poliuretanos, se observa como la

remperarura y el tiempo de cristalización presentan una relación lineal (Figura IV.8.),

de manera que los poliuretanos con una cinética de cristalización más rápida cristalizan

a remperaturas más positivas. Los poliuretanos C3, C5 y M1 no cristalizaron en los 30

minuros que se tomó como tiempo medio de cristalización (los poliuretanos

termoplásticos comerciales muestran, en general, un tiempo de cristalizaciÓn no superior

a los 30 minutos [6]).
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Figura IV.8. Relación entre la temperatura y el tiempo de cristalización de los

poliuretanos comerciales.

En cuanto a la variación de la temperatura de cristalización con la proporciÓn de

segnlentos blandos en la estructura, en la Figura IV.9. se muestra que cuanto mayor es

la proporcitin cle scgrnentos blandos existente en el polinero, más positiva es su
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temperatura de cristalización. Puesto que, según los resultados experimentales del

proceso de reblandecimiento, cuantos más segmentos blandos posee el poliuretano,

mayor es el número de interacciones entre las cadenas, se puede concluir que la

temperatura de cristalización es más positiva (y con ello, el tiempo de cristalización más

corto) cuanto más numerosas son las interacciones entre las cadenas. No parece que el

tipo de isocianato utilizado en la síntesis afecte de manera significativa al proceso de

cristalización del poliuretano. No obstante, en la Figura IV.9. se observa que el tipo de

macroglicol (poliadipato o polilactona) muestra dos tendencias distintas entre los

diferentes poliuretanos, de manera que los poliuretanos Cl a C5 (procedentes de
polilactona) cristalizan a menor temperatura que los demás (excepto M2) para un mismo
porcentaje de segmentos blandos en la estructura.
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Figura IV.9. Variación de la temperatura de cristalización con la proporción de

segmentos blandos (medida con RMN) existente en la estructura de los
poliuretanos comerciales.

Por tanto, de los resultados obtenidos se deduce que la mayor influencia sobre las

características térmicas de un poliuretano termoplástico la van a marcar la proporción

de segmentos blandos existente en su estructura y el macroglicol utilizado en su síntesis.
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B) Cristalinidad de los poliuretanos.

Todos los poliuretanos presentan dos máximos de difracción, correspondientes a las
retlexiones (110) y (020), que concuerdan con los d¿tos encontrados en los poliuretanos

sintetizados en el laboratorio y en publicaciones previas de otros grupos de investigación

[7,8]. En la Figura IV.10. se representa la variación de la intensidad de los máximos
de difracción con la proporción de segmentos blandos existente en la estructura del
poliuretano. Los difractogramas de rayos X de los poliuretanos Cl (procedente de una
e-policaprolactona y MDI), C4 (polilactona y MDI), M2 (poliadipato de 1,4-butanodiol
y TDI) y M3 (poliadipato de 1,6-hexanodiol y MDI), tomados como representativos del
resto, se muestran en las Figuras IV.11.a. y b. Los difractogramas del resto de los
poliuretanos se incluyen en las Figuras A.W.8. a A.W.12. del apéndice.
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Figura IV.10. Variación de la cristalinidad con la proporción de segmentos

blandos (medida con RMN) existente en la estructura de los
poliuretanos comerciales.

En las Figuras IV.11.a. y b se observa que la intensidad de los dos máximos de

ditiacci<in aulnenta considerablemente al aumentar la proporción de segmentos blandos
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C1

C4

Figura IV.11.a. Difractogramas de rayos X de los poliuretanos cl y c4.
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en el poliuretano, aunque no lo hace de forma lineal. Esta relación es independiente del

tipo de poliéster con el que se ha sintetizado el poliuretano, aunque el isocianato si

parece influir en la intensidad del máximo de difracción (cristalinidad), de manera que

el TDI da lugar a poliuretanos mucho menos cristalinos que el MDI, comportamiento

que puede ser debido a que la estructura de los poliuretanos procedentes de TDI es

menos regular que la procedente del MDI, por contener dos tipos de grupo uretano

diferentes, procedentes de los dos isómeros del TDI. Tal como se muestra en la Figura

IV.l2., la cristalinidad también ar¡menta al aumentar la entalpía de reblandecimiento de

los poliuretanos, es decir, al aumentar el número de interacciones entre las cadenas, tal

y cor11o sucedía con los poliuretanos sintetizados en el laboratorio. Por otra parte, en

los poliuretanos comerciales parece existir una dependencia de la cristalinidad con la

separación de f'ases (Figura IV.13), aunque existe dispersión entre los distintos valores;

en general, una mayor cristalinidad parece corresponder a una mejor separación de fases

en el poliuretano (se ha usado el valor de T* obtenido mediante DMTA por distinguir

mejor a los poliuretanos comerciales que el obtenido mediante DSC).

Figura lY.L2. Variación de la cristalinidad (medida mediante difraccién de

rayos X) con la entalpía de reblandecimiento de los poliuretanos comerciales.
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Figura IV.13. Relación entre la cristalinidad (medida mediante difracción de

rayos X) y la separación de fases (evaluada con DMTA) en los

poliuretanos coniürciales.

C) Propiedades viscoJlásticas de los poliuretanos.

En la Figura IV.14. se representan las curvas del módulo de pérdida (E") de los

poliuretanos CL, C2, C3, C4 y C5, obtenidas mediante la técnica DMTA. El análisis

de las curvas muestra que la temperatura de transición vítrea (temperatura del máximo

de la curva) permanece prácticamente constante en todos los poliuretanos, excepto en

el caso de C3, cuya T, es sensiblemente más negativa que el resto. Asimismo, la

dif'erencia en la anchura y altura de los picos indica diferentes grados de cristalinidad

en los poliuretanos, de manera que cuanto menor es la altura y mayor la anchura del

pico, el poliuretano es más cristalino [9]. Por tanto, los poliuretanos menos cristalinos

cleben ser C3 y C5, seguidos de C2, C4 y Cl, lo cual coincide con los resultados

obtenidos mediante ditiacción de rayos X, es decir, los poliuretanos más cristalinos son

los que poseen una mayor proporción de segmentos blandos en su estructura. Los

valores de T, no coinciden con los de DSC, lo cual se ha mostrado anteriormente [10],

pero las tendencias seguidas por los valores de T* son las mismas para los trece
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Figura IV.14. Curvas de variación del módulo de pérdida (E") con la

temperatura para los poliuretanos Cl, C2, C3, C4 y C5'

Frecuencia : I Hlz. AmPlitud : 0.4 mm.

poliuretanos (en la Figura IV.15. se muestra que existe una relación lineal entre la T"

obtenida con DSC y la obtenida mediante DMTA, a partir de las curvas de tan 6).

Las curvas de la variación del logaritmo del módulo de almacenamiento (log E') y

<lel t'actor de pérdida (tan S) con la temperatura (Figuras IV.16 y IV '17 ',

respectivamente) muestran pautas similares a las señaladas en las curvas de E". Las

tendencias en la anchura y altura de los máximos de las curvas de tan 6 (Figura

IV.1T.), así como el desplazamiento de la temperatura del máximo del poliuretano C3

a temperaturas más negativas, concuerdan con las tendencias encontradas en las curvas

de E". Por otro lado, las curvas del log E' (Figura IV.16.) muestran que la caída del

módulo comienza a una temperatura diferente dependiendo del poliuretano, de manera

que la pérdida de módulo de almacenamiento se produce a una menor temperatura en

los poliuretanos con menor proporción de segmentos blandos en su estructura (C3 y

C5), debido a que una mayor proporción de segmentos blandos en la estructura favorece

una mayor cantirlad de interaCciones entre laS cadenaS y, pOr ello, la estructura del
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Figura lY.L7. Curvas de variación de tan 6 con la temperatura para los

poliuretanos Cl, C2, C3, C4 y C5. Frecuencia : I Hz. Amplitud = 0.4 mm.

poliuretano se hace más resistente frente u un.riu.rro externo. Observando la segunda

transición en las curvas nde tan 6 y log E' (correspondiente al comienzo del

reblandecimiento del poliuretano), se aprecia que los poliuretanos con menor proporción

de segmentos blandos (C3 y C5) reblandecen a menores temperaturas, tendencia que

coincide con la mostrada por la técnica DSC (Figura IV.7.).

Por otro lado, en la Figura IV.18., se muestra la relación lineal existente entre las

rcmperaturas de reblandecimiento de los poliuretanos comerciales determinadas mediante

DSC y DMTA (a partir de la curva de tan 6). Dicha relación lineal sigue dos tendencias

paralelas, de manera que algunos poliuretanos presentan temperaturas de

reblandecimiento menores a las esperadas (segun DMTA), debido, posiblemente, a

diferencias estructurales (algunos de los poliuretanos que se comportan de manera

anómala se han sintetizado a partir de polilactonas).

En lo que respecra a los poliuretanos comerciales suministrados por Bayer A.G. (E1

a E5), en las Figuras IV. 19., IV.20. y IY .21se representan, respectivamente, las curvas
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Figura IV.18. Relación entre las temperaturas de reblandecimiento (T") de los

poliuretanos comerciales determinadas con DSC y DMTA.

de variación del módulo de pérdida, tan 6 y el logaritmo del módulo de almacenamiento

tiente a la temperatura. Nuevalnente, los distintos parámetros viscoelásticos muestran

similares tenclencias: tanto E" como tan 6 evidencian que los poliuretanos presentan

diferentes grados de cristalinidad y distintos valores de T' dependiendo de la proporción

de segmentos blahdos existente en su estructura (la cristalinidad es tanto mayor cuanto

mayor es la proporción de segmentos blandos), con la excepción del poliuretano E1, que

por prepararse con TDI presenta una cristalinidad superior a la esperada según los

resultados de ditiacción de rayos X (el máximo de su curva debería ser más alto y

estrecho). Asimismo, los dos poliuretanos que contienen el poliadipato de 1,4-butanodiol

en su formulación (E1 y E5), presentan las dos T, más negativas. Por otra parte, en las

curvas de log E' se produce una pérdida de módulo más importante cuanto menor es la

proporción de segmentos blandos en la estructura o, en el caso de E1, por contener TDI

en su tbrmulación. Este comportamiento puede justificarse teniendo en cuenta que, como

ya se comentó en el Capítulo III, en el intervalo de temperaturas de medida del DMTA,

el poliuretano se encuentra en estado cristalino y, por ello, las estructuras más

resistentes son las más cristalinas, es <lecir, las que contienen una mayor cantidad de

interacci<lnes elttre las caclenas; eu el caso cle los poliuretanos comerciales de Bayer

I
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Figura IV.19. Curvas de variación del módulo de pérdida (E") frente a la

temperatura para los poliuretanos El,F,2, E3, E4 y E5. Frecuencia : I Hz.

Amplitud : 0.4,mm.
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Figura IV.20. Curvas de variación de tan 6 frente a la temperatura para los

poliuretanos El, E2, 83, E4 y 85. Frecuencia : 1Hz. Amplitud : 0.4 mm.
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Figura IV.2l. Curvas de variación del logaritmo del módulo de almacenamiento
(log E') frente a la temperatura para los poliuretanos El, F,2, F.3, E4 y E5.

Frecuencia : I Hz. Am¡ilitud : 0.4 mm.

A.G., los más cristalinoslson los preparados con poliadipato de 1,6-hexanodiol (tal y

como ocurre en los poliuretanos sintetizados en el laboratorio). Finalmente, conviene

señalar que el poliuretano E4 muestra una T" bien definida con DMTA, mientras que

con la técnica de DSC no'se detectaba.

Finalmente, en las Figuras IV.22.,IV .23 y LY.24, se muestran, respectivamente,

las curvas correspondientes a la variación de E", tan 6 y log E' con la temperatura,
para los poliuretanos M1, M2 y M3. De nuevo existe una buena correlación entre los

resultados proporcionados por los tres parámetros viscoelásticos. El máximo de las

curvas de E" y tan 6 muestra, nuevamente, que el poliuretano con menor proporción

de segmentos blandos en su estructura (Ml) es el menos cristalino; además, también

señala la influencia que el uso de TDI en la síntesis ejerce sobre las propiedades de los

poliuretanos, ya que la cristalinidad de M2 (al igual que sucede con E1) es muy superior

según DMTA a la que se espera según los resultados de difracción de rayos X. La T*

de los polímeros es tanto más negativa cuanto menor es la proporción de segmentos
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Figura [V.22. Curvas de variación del módulo de pérdida (8") frente a Ia

temperatura para los poliuretanos Ml, M2 y M3. Frecuencia : I Hz.

Amplitud : 0.4 [nm.

o .20

0 .00
- 1 -50 0

Temperatura ( "C)

Figura [V.23. Curvas de variación de tan 6 frente a Ia temperatura para los

poliuretanos Ml, M2 y M3. Frecuencia : I Hz. Amplitud : 0.4 mm.
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Figura IV.24. Curvas de variación del logaritmo del módulo de almacenamiento

(log E') frente a la temperatura para los poliuretanos Ml, M2 y M3.

Frecuencia : I Hlz. Amplitud : 0.4 mm.

blandos en su estructura, abí como cuando contienen poliadipato de 1,4-butanodiol y TDI

(comportamiento también similar al de los poliuretanos comerciales de Bayer A.G.). En

cuanto al log E',,eI módulo se mantiene tanto mejor con la temperatura cuanto mayor

es la proporción de segmentos blandos en su estructura, viéndose seriamente perjudicado

por la presencia de TDI en la formulación (como sucede con E1).

Por ranto, los resultados obtenidos mediante el análisis DMTA de los trece

poliuretanos muestran que una mayor proporción de segmentos blandos en la estructura

proporciona una mayor cristalinidad al polímero, una mayor resistencia a la defbrmación

por esfuerzos mecánicos (mejores propiedades viscoelásticas), debido a la existencia de

una maygr cantidad de interacCiOnes entre suS Cadenas, y, finalmente, una T* más

positiva (esta transici<in vítrea está inf'luida por un esfuerzo mecánico aplicado al

poliuretano, por lo que cuanto más positiva sea, mayor será la resistencia a la

deformación que opone la estructura del polímero). Por otro lado, los poliuretanos

preparados con TDI presentan una menor resistencia frente a un esfuerzo mecánico, y
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producen en las curvas de DMTA picos más anchos y bajos de lo esperado, mostrando

una "falsa" cristalinidad. En cuanto al tipo de macroglicol utilizado en la síntesis,

el poliadipato de l,4-butanodiol desfavorece la resistencia de los poliuretanos a

esfuerzos mecánicos, y proporcionan temperaturas de transición vítreas más negativas

en los poliuretanos comerciales.

La mayoría de las conclusiones obtenidas mediante el estudio de las propiedades

viscoelásticas de los poliuretanos concuerdan con las deducidas anteriormente con

difracción de rayos X y DSC.

D) Propiedades superficiales de los poliuretanos.

Er-r la FiguralY.25. se muestra la variación de los ángulos de contacto, medidos con

etilenglicol (25"C) en la superficie de películas de adhesivo de poliuretano, en función

de la proporción de segmentos blandos existente en su estructura.

Figura IV.25. Variación de los ángulos de contacto (etilenglicol, 25'C) en

función de la proporción de segmentos blandos (medida con RMN) existente en

los poliuretanos comerciales.
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El valor de los ángulos, que oscila entre 50 y 73", es tanto menor (o, lo que es lo

mismo, la energía superficial del poliuretano eS mayor) cuanto mayor es Ia proporción

de segmentos blandos en la estrucura del polímero, lo cual se puede justificar

considerando que una mayor proporción de segmentos blandos propicia una mayor

interacción entre las cadenas, por lo que deben existir grupos polares en los segmentos

blandos que al orientarse hacia la superf,tcie producen un aumento en la energía

superficial. El poliuretano c4 presenta un ángulo de contacto demasiado alto' teniendo

en cuenta la proporción de segmentos blandos que contiene; sin embargo' este

poliuretano presenta dos temperaturas de transición vítrea y, por Consiguiente' en Su

Lr,ru.rur. deben existir grupos laterales que el resto de los poliuretanos no poseen y que

pueden ser responsables de ese ángulo anormalmente elevado por dificultar la

orie¡tación de las cadenas del poliuretano (impedimento estérico)' Ni el tipo de

macroglicol ni el isocianato utilizado en la síntesis parecen influir significativamente en

el ángulo de contacto medido, al menos en comparación con la influencia de la

proporciÓn de segmentos blandos. Esta variación en el valor del ángulo e contacto no

se observa en los poliuretanos sintetizados en,pl laboratorio, debido, posiblemente' a la

existencia de una mayor prOporciÓn de segmentos duros en los mismos' lo que dificulta

la reorientaciÓn de las cbdenas del poliuretano a la superticie'

E) Propiedades adh.esivas'

En las Figuras LY.26.a. y b se representan las fuerzas de pelado en T de uniones

caucho SBR/adhesivo de poliuretano, obtenidas con los diferentes adhesivos de

poliuretano, en función de la proporción de Segmentos blandos existente en Su estrucrura

(dete¡ninada mediante RMN y FTIR). Los valores de las fuerzas de pelado en T oscilan

entre 0.6 y 2.3 kN/m, encontrándose la mayoría de ellos entre 1y 1'5 kN/m' El fallo

de las uniones adhesivas fue mayoritariamente de adhesión'

La tüerza de pelado es tanto mayor cuanto mayor es la proporción de segmentos

blandos en la estructura del poliuretano (se observa mejor cuando la proporción de

segrnentos blanclos se mide mediante FTIR)' Es destacable la baja fuerza de pelado que

presentan los adhesivos preparados con TDI en relación con la proporciÓn de segmentos
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Figura lV.26. Variación de la fuerza de pelado en T de uniones caucho

sBR/adhesivo de poliuretano comercial en función de la proporción de

segmentos blandos existente en el poliuretano' medida mediante

RMN (a) Y FTIR (b) '
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blandos presente en su estructura, de manera que parece que este isocianato perjudica

la interacción entre el sustrato y el adhesivo; puesto que los poliuretanos con TDI ya

mostraban un comportamiento anómalo en cuanto a cristalinidad y entalpía de

reblandecilniento por, al parecer, presentar una estrucfura menos regular, se puede

esperar que la interacción adhesivo-sustrato sea menos efectiva. El tipo de poliéster

utilizado en la síntesis del poliuretano no parece afectar al valor de las fuerzas de
pelado, tal y como ya se observaba en los poliuretanos sintetizados en el laboratorio.

El hecho de que las fuerzas de pelado ¿unenten cuando se incrementa la proporción

de segmentos blandos, contradice, en principio, los resultados obtenidos con los
poliuretanos sintetizados en el laboratorio. Sin embargo, puesto que la energía

superficial de los poliuretanos comerciales aumenta al aumentar la proporción de

segmentos blandos en su estructura (Figura IV.25.), la interacción adhesivo-sustrato se
ve favorecida, efecto que parece ser más influyente que el que ejerce la proporción tle

segmentos duros (grupos polares) en dicha interacción (ver apartado III.2.3., Capítulo
III, caso del poliuretano PC, que con menos segmentos duros en su estructura presenta
la mayor fuerza de pelado debido a su elevada energía superficial). En la Figura [V.27.

se muestra la relación exiptente entre la tuerza de pelado y los ángulos de contacto de
los adhesivos, en la cual se puede observar que la fuerza de pelado es tanto mayor

cuanto menor es el ángult.¡ de contacto (mayor energía superficial). Por tanto, en los
adhesivos comerciales, . las dif'erencias de energía superticial parecen ser
mayoritariamente las responsables de las tendencias seguidas por las fuerzas de pelado

en T.

Para corroborar la relación existente entre la fuerza de pelado y la energía

superficial (ángulo de contacto) de los adhesivos de poliuretano, se introdujeron grupos

polares en el sistema caucho SBR/adhesivo de poliuretano mediante el tratamiento

superticial del caucho SBR con un agente halogenante, el ácido tricloroisocianúrico
(ATIC). Una información más amplia sobre la realización del tratamiento superficial y

sobre la preparación de las uniones adhesivas, se puede encontrar en el apartado II.1.3.

del Capítukr [[ de este trabajo.
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Figura lV .27. Variación de la fuerza de pelado en T de uniones caucho

SBR/adhesivo de poliuretano en función de los ángulos de contacto (etilenglicol,

25"C) de los poliuretanés comerciales.

I'

La inf'luencia que la utilización del ATIC ejerce sobre la adhesión de cauchos SBR

con adhesivos de poliuretano ha sido ampliamente estudiada por nuestro grupo de

investigación [11-15]. Con.estos estudios se ha demostrado que el tratamiento de un

caucho SBR con ATIC provoca un aumento de su energía superficial (disminuciÓn del

ángulo de contacto), la eliminación de sustancias antiadherentes en la superticie del

caucho, la creación de una química superficial (introducción de grupos polares que

t-avorecen la interacción con el adhesivo), y la creación de rugosidad en la superficie del

caucho, que favorece el anclaje del adhesivo. Todo esto se traduce en un importante

incremento de la fuerza de pelado en T de uniones caucho SBR halogenado/adhesivo de

poliuretano.

El agente halogenante depositado en la superficie del caucho puede afectar las

propie<lades <le los adhesivos de poliuretano, por lo que se midieron los ángulos de

conracro en la superficie de películas de adhesivo de poliuretano depositadas sobre
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caucho SBR sin rratar y tratado con I%, en peso, ATIC en 2-butanona, obteniéndose

los valores que se muestran en la Figura IV.28. En general, el ángulo de contacto

disrninuye (hasta 8 grados) al halogenar el caucho, debido al incremento de la energía

superficial clel aclhesivo causado, probablemente, por la introducción de grupos polares

en la superficie del caucho.
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Figura IV.28. Angulos de contacto (etilenglicol, 25"C) de películas de adhesivo

de poliuretano comercial halogenadas con 0 y lVo, en peso, ATIC en 2-butanona.

El aumento de la energía superficial producido en los poliuretanos halogenados

modifica su adhesión. En la Figura LY.29. se muestra que las fuerzas de pelado en T

de uniones caucho SBR/adhesivo de poliuretano aumentan notablemente respecto a las

del caucho sin halogenar, debido, probablemente, a la introducción de grupos polares

en la superficie del caucho (que producen un aumento de la energía superficial y mejora

de la interacción adhesivo-sustrato). Por tanto, se confirma la tendencia encontrada en

las unio¡res caucho SBR sin tratar/adhesivo de poliuretano: cuanto mayor es la energía

supert'icial del atlliesivo, ntayor es la tuerza de pelado en T obtenida.
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Figura lV.Zg. Fuerzas de pelado en T de uniones caucho SBR/adhesivo de

poliuretano comercial. Efecto de la halogenación del caucho SBR-

IV.3. Discusión geneial de los resultados.

El estudio realizado con los poliuretanos comerciales, cuyos resultados se han

expuesto en este capítulo, indica que su composición y estructura (proporción de

Segmentos duros-blandos) afectan considerablemente a sus propiedades. Así, se ha

mostrado que una mayor proporción de segmentos blandos en la estructura del

poliuretano favorece sus propiedades viscoelásticas (para temperaruras inferiores a su

remperatura de reblandecimiento), incrementa su cristalinidad (lo cual indica una

esrructura más ordenada) y mejora sus propiedades térmicas, debido a la existencia de

una mayor cantidad de interacciones físicas entre las cadenas (evidenciada por una

mayor entalpía de reblandecimiento, Figuras IV.30.a. y b), lo cual también Sucede con

los poliuretanos sintetizados en el laboratorio. También favorece un ángulo de contacto

menor (rnayor energía superficial del poliuretano) debido al aumento de polaridad que
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Figura IV.30. Variación de la cristalinidad (I,,J (a) y la temperatura de

reblandecimiento (b) con la entalpía de reblandecimiento de los

poliuretanos comerciales.
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supone la existencia de una mayor proporción de segmentos blandos en la superficie del

poliuretano (una mayor proporción de segmentos blandos propicia una mayor interacción

entre las cadenas debido, probabtemente, a la existencia de grupOs polares, que al

orientarse hacia Ia superficie aumentan su energía, facilitando su interacción con el

líquido utilizado para medir el ángulo de contacto, Figura IV.31).
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Figura IV.31. Variación del á4gulo de contacto (etilenglicol, 25'C) con la

entalpía de reblandecimiento de los poliuretanos comerciales.

En cuanto a la composición, se ha mostrado que la utilización del isocianato TDI en

la sínresis, perjudica sensiblemente a las propiedades del poliuretano, de manera que,

aquellos que lo conrienen en su fbrmulación, presentan inferiores propiedades

viscoelásticas (a una temperatura inferior a su temperatura de reblandecimiento), menor

cantidad de interacciones entre las cadenas (menor entalpía de reblandecimiento) y

menor cristalinidad (estructura menos ordenada) (Figuras [Y.32.a. y b). Este

comportamiento puede deberse a que la estructura de los poliuretanos procedentes de

TDI es menos regular que la procedente del MDI, por contener dos tipos de grupos

uretano diferentes procedentes de los dos isómeros del TDI.
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Figura IV.32. Variación de la cristalinidad (a) y la entalpía de reblandecimiento

(b) de poliuretanos comerciales (con y sin TDI en su formulación), respecto al

porcentaje de segmentos blandos (medido con RMN) en su estructura"
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El tipo de poliéster utilizado en l¿ síntesis afecta tanto a los poliuretanos comerciales

como a los sintetizados en el laboratorio. Así, los poliuretanos sintetizados con

polilactonas presentan propiedades diferenciadas respecto a los procedentes de

poliadipatos lineales. Además, se pone de manifiesto que el poliadipato de 1,4-

butanodiol da lugar a poliuretanos con inferiores propiedades viscoelásticas y

temperaruras de transición vítrea más negativas (tal y como sucede en los poliuretanos

de síntesis), pero no se modifican ostensiblemente ni la cristalinidad ni las interacciones

entre cadenas, las cuales varían notablemente en los poliuretanos de composiciór-r

conocida (el poliadipato de 1,6-hexanodiol da lugar a poliuretanos con más interacciones

entre cadenas y mayor cristalinidad).

Por orra parre, las propiedades adhesivas dependen de la proporción de segmentos

blandos existente en la estructura de los poliuretanos, siendo tanto mejores (mayor

fuerza de pelado) cuanto mayor es dicha proporciÓn. Esto que, en principio, parece

contradecir las conclusiones obtenidas a partir de los poliuretanos sintetizados en el

laboratorio, se explica considerando la notable inf'luencia de la energía superficial en los

poliuretanos comerciales. De hecho, una mayor proporiión de segmentos blandos en Ia

estructura da lugar a poliuretanos cgn mayor energía superficial Y, Por ello, con mayor

capacidad de interacción con el sustrato y mayores fuerzas de pelado (ver en la Figura

|V.27 la relación existente entre los ángulos de contacto y las fuerzas de pelado). Por

orro lado, las propiedades adhesivas son independientes deltipo de macroglicol utilizado

en las síntesis de los poliuretanos, aunque el tipo de isocianato si influye en los valores

de las fuerzas de pelado en T, de modo que los poliuretanos sintetizados con TDI

presentan peores propiedades adhesivas.

Finalmente, conviene señalar que los poliuretanos suministrados por Bayer A.G. y

Morton A.G. siguen tendencias defrnidas y similares entre si, que son diferentes

respecto a las que siguen los poliuretanos suministrados por Merquinsa S.4.,

especialmente en lo que respecta a la influencia del poliéster en las propiedades,

posiblemente debido a la diferente naturalez¿ de los poliésteres usados por Merquinsa

(polilactonas proce<lentes de anillos de cinco miembros y e-policaprolactonas), así como

a la presencia de diferenres aditivos en la formulación y que el método de síntesis sea

dit'erente.

I

i i
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En general, Ios poliuretanos sintetizados en el laboratorio ("modelos sencillos")

presentan tendencias más definidas que los comerciales ("modelos complejos"), lo cual

se debe, probablemente, a la complejidad en la formulación de los segundos, por lo que

sus propiedades se ven afectadas, no sólo por los componentes básicos (macroglicol'

isocianato y extendedor de cadena) sino también por otras variables (aditivos, método

de síntesis, etc.). En cualquier caso, parece que existe una relación composición-

estructura-propiedades en los poliuretanos termoplásticos y que las tendencias son

paralelas en los poliuretanos comerciales y en los sintetizados en el laboratorio y, por

tanto, que las conclusiones Obtenidas con lOs segundos son aplicables a los primeros'

IV.4. Conclusiones.

Los resultados experimentales obtenidos

s iguientes conclusiones :

este capítulo permiten señalar las

La composición y la proporción de segmentos blandos existente en la estructura

de los poliuretan<ls comerciales estudiados ejerce una clara influencia en SUS

propiedades, incluiQas las de adhesión.

Una elevada proporción de segmentos blandos en la estructura del poliuretano

da lugar a una estructura altamente ordenada, con una importante cantidad de

interacciones entre sus cadenas.

3. Cuanto mayor es la cantidad de interacciones entre las cadenas, mejores son las

propiedades térmicas (reblandecimiento, cristalización), la cristalinidad de los

poliuretanos y sus propiedades viscoelásticas (a temperaturas inferiores a la de

reblandecimiento del poliuretano, aproximadamente 60"c). Asimismo, la

energía superticial de los poliuretanos también eS mayor (menor ángulo de

contacto) cuanto mayor núlnero de interacciones Se produce entre las cadenas'

en

1 .

2.
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4. El tipo de isocianato urilizado en la síntesis de los poliuretanos influye en sus

propiedades, de manera que el uso de TDI empeora sus propiedades

viscoelásticas (en el intervalo de temperarura estudiado), disminuye su

cristalinidad (proporciona una estrucura menos ordenada), y reduce la cantidad

de interacciones entre sus cadenas, empeorandO, también, sus propiedades

adhesivas.

En cuanro al tipo de macroglicol utilizado en la formulación de los poliuretanos,

su influencia recae, principalmente, sobre las propiedades viscoelásticas de los

rnismos, las cuales son inferiores cuando se utiliza un poliadipato de 1,4-

butanodiol respecto a un poliadipato de 1,6-hexanodiol. No parece ejercer una

importante intluencia nien la cristalinidad ni en las interacciones intercatenarias.

El uso de poliadipato de l,4-butanodiol también produce un descenso de la

temperatura de transición vítrea hacia temperaturas más negativas, respecto al

poliadipato de i,6-hexanodiol. También el uso de polilactonas proporciona

propiedades diferenciadas respecto al empleo de,,poliadipatos lineales.

Respecto a las propiedades 4dhesivas, estas Son mffo mejores (mayores t'uerzas

de pelado) cuanro mayor es la proporción de segmentos blandos en la estructura

de los poliuretanos, debido al aumento en la energía superficial de los mismos.
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