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Resumen

RESUMEN

La realización de esta Tesis Doctoral ha sido consecuencia del desarrollo de un

proyecto de Investigación realizado para la empresa SA. REVERTÉ @ellvei,
Tarragona), que fue llevado a cabo en el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos del

Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante durante los años

1999 y 2000. Dicha empresa suministró los carbonatos de calcio empleados en este

trabajo y financió parcialmentelarealización de esta Tesis Doctoral.

La empresa SA REVERTÉ procesa y comercializa carbonatos de calcio naturales

ultramicronizados, cuyos tamaños de partícula medios son menores de I micra, lo que

supone una notable potencialidad para su uso como carga de polímeros. Esta empresa

estaba interesada en buscar nuevas aplicaciones para los carbonatos de calcio naturales

ultramicronizados y así ampliar sus sectores de mercado. Debido a los pequeños

tamaños de partícula de estos productos y a las tecnologías de recubrimiento superficial
que permiten modificar la polaridad superficial de los carbonatos de calcio, surgió la
idea de estudiar la posibilidad de utilizar estos carbonatos de calcio ultramicronizados

como cargas en adhesivos en disolución y en fase sólida. Tradicionalmente, los

carbonatos de calcio han sido muy utilizados en el sector de plásticos y polímeros, así
como en adhesivos de poliacetato de vinilo. Así, en un proyecto previo, desarrollado
para esta misma empresa en el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos del Departamento
de Química Inorgánica durante los años 1997-1998, se estudió el uso de carbonatos de
calcio ultramicronizados en adhesivos de poliuretano en base solvente para la industria

del calzado, obteniéndose resultados muy interesantes que dieron lugar a la realizaciín

de una Tésis de Licenciatura [], a la publicación de dos artículos científicos en revistas

especializadas f2,31, y a la presentación de una ponencia en un congreso científico

internacional [ ].

Posteriormente, en base a los resultados obtenidos, surgió la idea de incorporar los
carbonatos de calcio naturales ultramicronizados a otros tipos de adhesivos,
concretamente a adhesivos termofusibles en base EVA ya que este tipo de adhesivos

tienen un volumen de mercado muy importantg sobre todo en el sector del embalaje.

Además, no se ha encontrado bibliografía científica alguna ni ningún trabajo previo

sobre la adición de carbonatos de calcio a adhesivos termofusibles, por lo que se estimó

conveniente el desarrollo de esta investigación, que finalmente ha conducido a la

realizaciín de esta Tesis Doctoral.

El primer aspecto investigado ha sido la cantidad de carbonato de calcio natural

ultramicronizado que podía ser incorporado a los adhesivos termofusibles, de forma que
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Resum¿n

se obtuvieran adecuadas propiedades en dichos adhesivos, lo que supone un importante

ahorro económico (ya que el carbonato de calcio natural ultramicronizado es bastante

más barato que el resto de componentes de los adhesivos termofusibles).

Después se analizó el efecto producido por el tamaño medio de partícula del

carbonato de calcio en las propiedades de los adhesivos, para lo cual se estudiaron las
propiedades de adhesivos termofusibles en base EVA que contenían carbonatos de
calcio naturales micronizados de distinto tamaño de partícula.

Como los adhesivos termofusibles son sistemas complejos porque contienen varios

componentes @VA-cera-resina-cargas), se estudió el efecto de la adición de un

carbonato de calcio natural ultramicronizado a adhesivos termofusibles, cambiando la

naturaleza de la cera y el tipo de resina empleados en la formulación de los adhesivos.

En todos los casos se han estudiado de forma exhaustiva las propiedades reológicas

de los adhesivos termofusibles preparados, ya que estas propiedades son de gran

importancia para determinar sus características de procesado, y su comportamiento
mecánico y de adhesión. Por tanto, se determinó la viscosidad de los adhesivos fundidos
y se midieron las propiedades reológicas mediante un reómetro de esfuerzo controlado,

así como las propiedades reológicas sometiendo al adhesivo a esfuerzos dinámicos
mediante DMTA. También se midió el punto de reblandecimiento de los adhesivos,
determinando la temperatura de anillo y bola y la temperatura de reblandecimiento
mediante un sistema de medida de punto de gota. Además se estudiaron las propiedades

térmicas de los adhesivos mediante Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y la
morfología de las partículas de carbonato de calcio en el adhesivo termofusible
mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) Finalmente se estudiaron las
propiedades adhesivas de los diferentes adhesivos termofusibles preparados mediante
ensayos de cizalla, utilizando uniones PVC rígido / adhesivo termofusible / PVC rígido.

Los resultados más relevantes que se han obtenido en esta investigación han sido
los siguientes:

1. La adición de carbonatos de calcio naturales ultramicronizados a los adhesivos
termofusibles en base EVA es muy ventajosa, ya que, en general, permite:

o Abaratar el coste de formulación de los adhesivos termofusibles, en un
porcentaje que puede llegar a ser mayor del 50% en peso (adhesivos con
600 partes de CaCO¡ por cada 100 partes de polímero).

. Modificar las propiedades reológicas de los adhesivos, ya que la adición de
carbonatos de calcio permite variar la viscosidad y los valores de los
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Resumen

módulos reológicos en un amplio intervalo de valores, permitiendo por

tanto cambiar las propiedades de procesado, las propiedades mecánicas y

las propiedades adhesivas de los adhesivos termofusibles.

Se aumenta la fverza de cohesión del adhesivo, con lo que aumenta la

resistencia de la unión a la separaciór¡ llegándose a obtener fallos de

cohesión del sustrato.

Proporciona blancura a los adhesivos termofusibles, lo que puede ser útil

para disimular los tonos oscuros que producen algunas resinas.

2. Entre los distintos carbonatos de calcio suministrados por SA. REVERTE que han

sido utilizados en este estudio (ultramicronizados y micronizados), se ha observado
que la mejor interacción con los componentes del adhesivo (polímero, resina y cera)
se produce con el carbonato de calcio ultramicronizado, por su menor tamaño medio

de partícula y mayor superficie específica. Por tanto, los adhesivos termofusibles
que contienen este carbonato de calcio muestran mayores viscosidades, módulos

reológicos y propiedades de adhesión que los adhesivos sin carga.

3. Al estudiar el efecto producido por la adición de ceras de distinto punto de fusión a
adhesivos termofusibles se observó que la cera era el componente que determinaba
el cambio de comportamiento elástico a viscoso del adhesivo a una determinada
temperatura, y que también determinaba el tipo de interacción del carbonato de
calcio con los componentes del adhesivo. La cera de mayor punto de fusión
(polietilénica) era las más compatible, obteniéndose con ella adhesivos con mayor

viscosidad, mayores módulos reológicos y mayor temperatura de transición vítrea.
Por el contrario, la cera parafrna (de menor punto de fusión) era la más

incompatible, la que menos interaccionaba con los componentes del adhesivo, y por

lo tanto, con ella se obtenían adhesivos con valores más bajos en las propiedades

reológicas, térmicas y mecánicas.

4. Con la preparación de adhesivos termofusibles que contienen una resina en estado

líquido se mejora la dispersión del carbonato de calcio y su interacción con el resto

de componentes del adhesivo. Además, como la viscosidad de estos adhesivos es

más baja, se puede adicionar una mayor cantidad de carbonato de calcio (hasta 700
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Resumen

phr), lo que supone un ahoffo de costes de formulación mayor que el obtenido en los

adhesivos que contienen una resina sólida.
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I.1. ASPECTOS GENERALES.

Los adhesivos termofusibles o hot melts son materiales termoplásticos

normalmente sóüdos a temperatura ambiente, y que se welven fluidos a temperaturas

elevadas (por encima de su punto de fusión)[U. La aplicación de calor al adhesivo hace

que éste se funda y que al ponerlo en contacto con la superficie del material a unir se
produzca un alto grado de humectación (mojabilidad) entre el adhesivo y el adherente,

condición indispensable para que exista una correcta adhesión. La temperatt¡ra de
aplicación suele estar entre 160 - 190'C. Al enfriarse, solidifica, dando lugar a uniones de

alta cohesióq resistentes a la separación y con buena elasticidad sin que ocrxran

generalmente cambios químicos en la estructura del adhesivo pl. La principal ventaja de

estos adhesivos es que no contienen agua o disolventes volátiles como los adhesivos en

base solvente o en emulsiór\ por lo que son menos contaminantes. Por otra partg

rapidamente alcarzan la máxima fuerza de unión, al no necesitar tiempo de secado ni de

evaporación de disolventes [3].

L2. HISTORIA.

El uso de los adhesivos termofusibles como agentes de unión o sellantes data de
muy antiguo, cuando las cartas y documentos legales eran sellados con ceras A través
de los años, los adhesivos termofusibles, tanto fabricados con productos sintéticos como
naturales, han encontrado uso en muchas aplicaciones A finales de los años sesenta se
produjo un periodo de gran crecimiento de consumo de hot-melt y en la última década

se ha experimentado la mayor expansióq tanto en consumo como en medios de

fabricación, aplicaciones y ventajas técnicas [,4]. Las Figuras l.l y 1.2 muestran la

distribución mundial del mercado de adhesivos y sellantes por zonas geográfrcas y por

tipos de adhesivos, respectivamente, en 1993 [a]. En ellas se observa que los adhesivos

termofusibles representan un 20Yo del mercado mundial de adhesivos, localizándose los

mercados más importantes en USA, Europa y Japón. Por tanto los adhesivos termofusibles

representan una importante fuente económica para estos paiseg lo que explica las

importantes innovaciones y desarrollos tecnológicos que se han realizado ultimamente con

estos adhesivos.

La Figura I.3 muestra el crecimiento anual en el consumo de adhesivos

termofusibles en Europa. Se observa que entre 1989 y el 1991 hubo una ligera rescisión

pero que en los últimos arlos el crecimiento anual se ha situado cerca del 5Yo y se espera

que en los próximos años continúe esta tendencia e incluso que aumente [4].
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oTROS 15%

Figura Ll. Distribución mundial del mercado de adhesivos y sellantes [4]'

Reactitos 10oÁ

Resistentes al agua 45%

Figura L2. Distribución del mercado mundial por tipos de adhesivos [4].

EUROPA 35%

USA 40016

Resistentes a disolventes 15%
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Figura I.3. Variación del crecimiento anual del consumo de adhesivos termofusibles en

Europa [4].

Sin embargo, a pesar del notable crecimiento de consumo de estos adhesivos,

existe escasa bibliografia científica y técnica acerca de los mismos. Destacan estudios

de adhesivos termofusibles en base EVA que relacionan las propiedades reológicas o

adhesivas con el tipo de polímero, de resina y de cera utilizados en su formulación [5-
10], y estudios de adhesivos termofusibles que contienen otro polímero base (SBS,

poliamida, poliéster) [11 -131, pero no se han encontrado referencias acerca del uso de

c¿rgas en estos adhesivos. Por tanto, en este trabajo se va a estudiar la influencia de la

adición de distintos carbonatos de calcio naturales ultramicronizados suministrados por

SA. REVERTÉ, y se analizará la adición de distintas ceras junto a los diferentes

carbonatos de calcio.

L3. VENTAJAS E INCOIYVENIENIES DE I,A UTILIZACIÓN DE ADHESIVOS

TERMOFT]SIBLES.

Las principales ventajas que presentan los adhesivos termofusibles son las

siguientes [3]:

Adición de carbonatos de calcio naturales micronizados y ultramicronizados a adhesivos termofusibles en base EVA. José Sepulcre Guilabert

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



12 Capftulo I

contaminación.

porosos)

adhesivos.

equipos.

cantidad de adhesivo.

tack (pegajosidad).

Las principales limitaciones que presentan los adhesivos termofusibles son las

siguientes [4]'

aplicación del adhesivo, que son elevadas (próximas a 180'C).

aplicación si no se protegen del aire.
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I.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADO.

La caradterística principal que distingue a un adhesivo termofusible de otro tipo

de adhesivos es que son aplicados en fundido y desarrollan su fuerza por

resolidificación. Por tanto, las propiedades de fusión, aptitud al mojado del fundido,

solidificación y las propiedades después de la solidificación son importantes [5].
Se entiende como procesado de un adhesivo termofusible el tiempo que transcurre

desde la aplicación del mismo hast¿ el momento en que la unión está formada y ha

adquirido zus propiedades finales. Durante este periodo de tiempo se produce una

disminución gradual de la temperatura" la cual determina los siguientes aspectos [6]:

Tiempo abierto ('open time"): ll,2l Se define como el tiempo que transcurre desde la

aplicación del adhesivo a una superficie y el tiempo durante el cual se puede unir con

eficacia a una segunda superficie. La magnitud de este tiempo depende de la composición

del adhesivo, de la temperatura de aplicación y del volumen o masa de adhesivo aplicada
porunidad de superficie, entre otros factores.

Tiempo de fraguado ("set time"): l2,l7l Es el tiempo transcurrido desde la aplicación

del adhesivo hasta que la unión ha sido realizada y es capaz de desarrollar suficiente

fuerza para mantener una resistencia razonable a la separación. Este concepto
proporciona información acerca de la rapidez con que el adhesivo alcat:.z;a el estado
sólido y por tanto de la velocidad con la que se puede procesar el producto.

En la Tabla L l se comparan algunas de las propiedades más interesantes de los
adhesivos termofusibles con las de los adhesivos en dispersión acuosa o en base

disolvente [2].

I.5. PRINCIPALES APLICACIONES DE LOS ADHESIVOS TERMOFUSIBLES

[1 ,3 ,16 ] .

L5.1. Embalaje

El embalaje es uno de los campos donde los adhesivos termofusibles encuentra su
mayor aplicación. Estas aplicaciones incluyen productos alimenticios, envases de

detergentes, muebles etc, utllizándose para el sellado de cajas, uniones de cartórq en

etiquetas y cintas, y en bolsas. En estas aplicaciones, el adhesivo termofusible proporciona

un correcto empaquetamiento, sellado y cerrado.
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Tabla Ll. Comparación de distintas propiedades entre adhesivos termofusibles, adhesivos

en base acuosa v adhesivos en base disolvente.

Característica

del producto

ADHESIVO

TERMOFUSIBLE

ADHESIVO EN
DISPERSIÓN

ADHESIVO EN
BASE

DISOLVENTE

FRAGUADO Al enfriar

Por evaporación de
agJay coalescencia
de las micelas de

disoersión

Evaporación de los
disolventes y

cristalización del
polímero

DISOLVENTE No contiene Agua Hidrocarburos,
ésteres v cetonas

APLICACIÓN En caliente En frío En frío

PROCESO
AUTOMÁTICO

Velocidad de
aplicación (m/min)

Hasta 50-60 IO -20

No se puede utilizar
en procesos

automatizados.

APARIENCIA
EXTERNA DE LA

tnr,uÓN

Marcada Casi invisible Casi invisible

LIMPIEZA DEL
MATERIAL DE
APLICACIÓN

DifÍcil Fácil Regular

PROBLEMAS DE
ENCOLADO Sí Pocos Alzunos

RESISTENCIA AL
CALOR DE LAS

UNIONES
70 -750C 120-130"c 60-90"c

RESISTENCIA AL
FRÍO DE LAS

UNIONES
00c -100c Inferior a 15 oC

TIEMPO PARA
ALCA}IZAR LA

MfuilMA
RESISTENCIA

Una vez frío Una semana

De24h.a lsemana.
según el grado de
cristalización del

polímero

RESISTENCIA AL
AGUA

Mediana Mediana a buena
sepún formulación

Buena

CALIDAD DEL
ACABADO

Bueno Muy bueno Bueno
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L5.2. Encuademación.

Los adhesivos termofusibles también son utilizados en la encuadernación de libros,

periódicos, revistas y calendarios. Los adhesivos utilizados en el sector de la

encuadernación deben poseer una excelente flexibilidad, resistencia a la fatiga" pero no

excesiva dureza. Estas propiedades han de mantenerse a temperaturas elevadas y bajas

durante largos periodos de tiempo. Los polímeros utilizados para proporcionar la

fls<ibilidad necesaria son copolímeros de etileno con un contenido en peso de acetato de

vinilo de 28 a33Yo, y con un índice de fluidez de 3 a 10. Las resinas utilizadas no deben

proporcionar excesiva rigdez al adhesivo. Por esta raz-on se utilizan ésteres de colofonia y

sus derivados. En ocasiones también se utilizan resinas de hidrocarburos.

L5.3. Calzado.

Los adhesivos para caiz,ado, representan un mercado en el que los adhesivos

termofusibles han tenido bastante aceptación en los últimos años. El poliéster de rápido

curado se utiliza para unir los materiales de la puntera y en las operaciones de montado,

mientras que los poliamidas se utilizan frecuentemente en las operaciones de doblado. Para

unir la suela al corte se utilizan poliésteres preparados a partir de un diol y un ácido

dica¡boilico, que puede ser ácido tereftálico, sebacico o zuccínico. Los sistemas de EVA

se usan en aplicaciones que no tienen que ver con el esqueleto delzapafo, como es la unión

de tacones. La temperatr¡ra de aplicación de los adhesivos de EVA está comprendida

normalmente entre 120 v 190oC.

L5.4. Otros.

Los adhesivos termofusibles son utilizados también como sellantes, en la

industria textil (etiquetas, refuerzos de alfombras, pegado de moquetas, delantales), en

la industria de la madera (muebles, montajes de componentes ligeros, decoración de

tablones, encolado de aristas), en la industria del automóvil (paneles de las puertas,

instalación de la moquetq controles electrónicos, accesorios decorativos), en la

industria eléctrica, en la construcción (ventanas aislantes, paneles aislantes para

insonorización), en toallas sanitarias, pañales, compresas y utensilios de cocina, y

tarnbién se utilizan como adhesivos sensibles a la presión (PSA)
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I.6. COMPO""'O-SIVOS TERMOFUSIBLES.

Un adhesivo termofusible consta de tres componentes principales [2,17,18]:

i Polímeros, que proporcionan la estructura al adhesivo.

o Resinas tackificantes, que proporcionan pegajosidad (tack).

I Ceras, que actuan como diluyentes, y proporcionan fluidez.

Además, en la formulación también se suelen incluir otros aditivos, como por

ejemplo antioxidantes para evitar la degradación del adhesivo termofusible por lalvz y

por la temperatur4 y cargas, para controlar la reologiay abaratar el coste. La adición de

cargas inorgánicas a la formulación de los adhesivos termofusibles, concretamente

carbonatos de calcio naturales ultramicronizados suministrados por SA. RE\IERTÉ, ha

sido el objetivo principal de este trabajo.

Hay muchos tipos de adhesivos termofusibles, dependiendo fundamentalmente

del polímero y de la resina utilizados en su formulación. Existen también adhesivos

termofusibles que, por sus características especialeg no necesitan de la adición de resinas y

ceras. Este es el caso de los adhesivos de poliéster, poliamida y poliuretano reactivo. En la

Tabla 1.2 apueoen los polímeros, resinas y ceras mas utilizadas en la formulación de

adhesivos termofusibles I I 9-2 I ].

L6.1. Polímeros

El polímero es el componente fundamental del adhesivo, ya que le confiere

cohesión, parte de las propiedades de adhesiór¡ tenacidad y flexibilidad [9]. El polímero

base de un adhesivo termofusible puede ser sencillo o compuesto de varios polímeros

(copolímeros). Los adhesivos fabricados con un solo polímero son más caros (ejemplo:

poüamidag poliésteres) y son utilizados en aplicaciones muy específicas que requieren

comportamientos especiales.

Las poliolefinas son con gran diferencia los polímeros más utilizados para la

fabricación de adhesivos termofusibles, especialmente los copolímeros de etileno y acetato

de ünilo (EVA); le siguen en importancia el polietileno y polipropileno. Otros polímeros

utilizados en la preparación de los adhesivos termofusibles son poliestireno, poliamidaq

poliésteres y poliuretano. En este trabajo se han a utilizado adhesivos termofusibles en

base EVA por ser éstos los más utilizados en la industria Í4,22,231.
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Tabta L2. Componentes más utilizados en la formulación de adhesivos termofusibles.

POLIMERO

Copolímeros de etileno

Copolímeros de estireno (SBS, SEBS, SIS)

Polietileno y polipropileno

Poliéster y poliamida

Poüuretano reactivo

RESINA

Hidrocarburos

Fenólicas

Colofonias

Cumarona-indeno

CERA

Cera parafinica

Cera microcristalina

Cera sintetica

Cera polietilénica

L6.1.1. Copolímnos de EVA"

El copolímero de etileno y acetato de ünilo (EVA) es probablemente el más

utilizado en la formulación de adhesivos termofusibles. Se trata de un copolímero obtenido

de la polimenzaciín de los monómeros de etileno y acetato de ünilo (Figura I.4) 124,251.

y/ (x +y¡: %o peso

de acetato de vinilo.

n: Indice de

Figura L4. Estructura básica del copolímero EVA
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El EVA es un copolímero constituido por regiones amorfas y cristalinas. Esta

estructura básica determina las propiedades de los adhesivos en base EVA Las unidades

de acetato de vinilo se encuentran distribuidas al azw a lo largo de la cadena del polímero,

constituyendo la región amorfa; son blandas y contribuyen a las propiedades de tack y

flexibilidad a bajas temperaturas. Los segmentos de polietileno constituyen la fase

cristalina; estas estructuras son rígidas y contribuyen a mejorar la resistencia a la

temperatura @igura I.5)12.41.

Variando el contenido en acetato de vinilo se modifica la cristalinidad de los

copolímeros de EVA. La función del acetato de vinilo es intem¡mpir las secuencias de

poüetileno reduciendo el porcentaje de moléculas que pueden cistalizar e incrementando

el porcentaje de la fase amorfa, con lo cual se debería obtener una mayor adhesión sobre

diferentes substratos y conseguirse una mayor flexibilidad en el film adhesivo. Al

aumentar el contenido en acetato de ünilo disminuye la cristalinidad del copolímero, lo

que t¿mbién conlleva una disminución del punto de reblandecimiento del copolímero, y al

mismo tiempo incrementa su flexibilidad.

Un incremento en el contenido de acetato de vinilo del EVA se traduce en un

incremento de la fuerza cohesiva del adhesivo. Sin embargo, al aumentar el contenido

en acetato de vinilo, la tensión superficial del adhesivo fundido también aumenta,

haciendo más dificil el mojado de algunas superficies.

Cristalina

-CH2-CH2-

morfa

Figura L5. Morfología del copolímero EVA.
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Otra propiedad importante que caraúeriza a un copolímero de EVA es el índice de

fluidez, parámetro que se encuentra relacionado con su peso molecular. El índice de

fluidez se determina mediante la pesada de la cantidad de polímero fundido que atraviesa

un husillo de dimensiones dadas durante un cierto tiempo. Por tanto, un índice de fluidez

bajo indica altos pesos moleculares y altas viscosidades del copolímero. Cuando el

copoümero EVA presenta un bajo índice de fluidez, presenta altas fuerzas cohesivas y

adecuada elasticidad, pero al mismo tiempo estos copolímeros son más dificiles de

procesar.

Los copolímeros EVA con alto índice de fluidez son más flexibles a temperatura

ambiente y presentan mejores características a bajas temperaturas.

Los copolímeros con alto contenido en acetato de vinilo proporcionan mejor

adhesión hacia substratos polares tales como polímeros de vinilo, aluminio y acero,

mientras que los copolímeros con bajo contenido en acetato de vinilo mejoran la

adhesión hacia materiales poco polares, tales como polietileno y polipropileno 123 -261.

Por su parte, en la Tabla I.3 se muestra el efecto que ejerce el contenido en

acetato de vinilo sobre diferentes propiedades de los adhesivos termofusibles.

El contenido en acetato de vinilo tiene un efecto insignificante en la adhesión a

substratos porosos tales como madera o papel, donde la adhesión mecánica y la

selección de la resina juegan un papel más importante. Sin embargo, el contenido en

acetato de vinilo tiene notable influencia sobre las propiedades a altas temperaturas,

especialmente en la resistencia al "creep". A igual índice de fluidez, los copolímeros

con menor contenido en acetato de vinilo tendrán mejores propiedades a elevadas

temperaturas. El contenido en acetato de vinilo tiene sólo un efecto minoritario sobre

otras propiedades de los adhesivos termofusibles tales como la fuerza cohesiv4 la

viscosidad y la flexibilidad, propiedades que se influencian más por el índice de fluidez.

El contenido en acetato de vinilo determina también la compatibilidad del EVA con

otros materiales. En el rango de 18 a 30Yo en peso de acetato de vinilo, el EVA es
compatible con la parafina y otras muchas ceras, pero los copolímeros con mayor

contenido en acetato de vinilo se hacen incompatibles con las ceras.
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BAJO CONTENIDO DE

ACETATO DE VII{ILO

18 Y"

Mejora la solubilidad

-)

Aumenta la flexibilidad

+

Incrementa el "hot tack"

+

Mejora la solubilidad con las
ceras

e-----------

Mejoran las propiedades

mecfuricas a baja temperatura

y la adhesión

'+

ALTO CONTENIDO DE

ACETATO DE YII{ILO

40V"

Tabla L3. Efecto del contenido en acetato de ünilo sobre distintas propiedades de los

adhesivos termofu sibles.

La Tabla I.4 muestra el efecto del índice de fluidez sobre algunas propiedades

importantes de los adhesivos termofusibles. Se observa que la adhesión a alta y baja

temperatura aumenta utilizando copolímeros de bajo índice de fluidez (copolímeros de

alto peso molecular). A temperatura ambiente, en principio, la adhesión mejora debido

posiblemente a las mejores características de mojado de los substratos por copolímeros

EVA con un índice de fluidez bajo; sin embargo, cuando la unión se somete a

envejecimiento, y en particular a elevada temperatura, estas mejoras desaparecen y los

efectos positivos de los pesos moleculares altos se manifiestan de nuevo. En general, la

fuerza cohesiva, la fuerza a temperatura elevada y la flexibilidad son propiedades que

mejoran cuando el índice de fluidez disminuye. Desafortunadamente, la viscosidad

también aumenta cuando decrece el índice de fluidez. Muchas aplicaciones comerciales

tienen estrictas exigencias en cuanto a la viscosidad se refiere, con lo cual es necesario

llegar a un equilibrio apropiado de propiedades. Sin embargo, las mezclas preparadas

con polímeros de muy bajo y muy alto índice de fluidez ofrecen mejores propiedades

que aquellas mezclas formuladas para obtener un índice de fluidez intermedio 123-281.
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Tabla L4. Efecto del índice de fluidez sobre el comportamiento de adhesivos

termofusibles.

Los copolímeros de EVA son asequibles comercialmente con diversos

contenidos en acetato de ünilo y distintos índices de fluidez, en el rango del l8 a|4Ú/o

en peso de acetato de ünilo y desde 0.4 a 500 de índice de fluidez. En este estudio se

u¡lizaráun EVA conT7%o de acetato de vinilo y un índice de fluidez de 365.
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tenperatura ambierúe
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Proporciona elasticidad

+
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(s00)
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'+
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Disminuye el tiempo abierto
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L6.2. Resinas.

Las resinas modificadas representan el segundo tipo de componentes más

comúnmente utilizados en los adhesivos termofusibles Í201. Normalmente son

compuestos de peso molecular relativamente bajo y pueden ser productos sintéticos o

naturales. Habitualmente son sólidos vidriosos y amorfos, con un punto de

reblandecimiento entre 80 y 120"C. La resina se mezcla con la fase amorfa del polímero

y sirve principalmente para mejorar la capacidad de formación de enlaces en la unión

adhesiva. Las resinas mejoran el mojado del substrato, proporcionan pegajosidad y

mejoran las fuerzas a elevadas temperaturas. Además, las resinas son buenos

disolventes para el polímero y tienen una viscosidad muy baja en estado fundido.

Muchos de los polímeros utilizados para la fabricación de adhesivos termofusibles no

pueden ser utilizados sin resinas ya que la viscosidad de un polímero a la temperatura de

aplicación es demasiado alta L20,291.

Los principales tipos de resinas utilizadas en los adhesivos termofusibles se

clasifican en cuatro grupos:

o Resinas de colofonia

o Resinas de hidrocarburos

o Resinas fenólicas

. Resinas de cumarona-indeno

En este trabajo se han utilizado resinas de colofonia para la preparación de los

adhesivos termofu sibles.

L6.2.1. Rainas dc colafonia

La colofonia es una resina que se obtiene de la trementina o de la madera de
tocones de los pinos y contiene principalmente una fracción ácida con pequeñas

cantidades de compuestos no ácidos Í9,29 -32f.

Su color varía del amarillo palido al rojo más o menos oscuro, según la fuente de
la colofonia y el método de recogerla y tatarla. Es translucida, frágil a temperaturas

ordinarias y tiene ligero olor. Es insoluble en agu4 pero se disuelve bien en la mayoría de
las grasas y disolventes orgánicos, entre ellos alcoholes, éter, benceno y disulfuro de

carbono.
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La colofonia se usa a veces tal y como se extrae de los árboles, y se le denomina

como colofonia sin modificar.

Se conocen tres procedimientos para obtener las resinas de colofonia:

o Colofonia de goma (.trementina): Su recogida es sencilla. Simplemente se realizan

cortes superficiales en forma de V en los troncos de los arboles por los que emana la

resina.

t Colofonia de madera: Se obtiene a partir de las copas de los pinos trituradas

mecánicamente y extraídas con disolventes. Un analisis aproximado de la

composición en peso del tocon de madera es l9Yo colofonia, 4% esencia de

trementin4 4Yo resina insoluble en gasolina" 23Yo agtary 5OYo celulosa y lignina.

La operación de extracción de la colofonia de madera consta de variás pasos: l)

arrastre de los aceites con vapor; 2) eliminación de la humedad en exceso; 3)

extracción de la resina con disolvente; 4) arrastre con vapor del disolvente residual

en las astillas.

Este tipo de colofonia tiene color rojo oscuro. Actualmente se han desarrollado

dos métodos para eliminar los componentes que dan este color. Estos métodos

consisten en utilizar un adsorbente, como la tierra de batá¡, o bien emplear

disolventes, como el furfiral. El segundo método es una extracción líquido-líquido

en la que se usa un hidrocarburo alifático como disolvente de la colofonia clara

refinada y el furfirral como disolvente de los componentes de color fuerte. Esta

operación permite obtener una garna de grados coloreados de colofonia clara, al

variar la relación entre los dos disolventes.

o Colofonia de tatlo.' Se obtiene a partir del aceite de resina (til oA un producto usado

en la industria papelera. Las virutas de madera se cuecen en un medio alcalino

aplicando presión y temperatura. La pulpa obtenida se filtra y lav4 y la porción

líquida, una vez concentrad4 se acidificaparadar el aceite de resina srudo.

La fracción no resinosa esta compuesüa por l) hidroca¡buros terpénicos

monocíclicos (dipenteno, terpineno, terpinoleno y cimeno) y bicíclicos (a- pineno);

2) terpenos oúgenados y aceite volatil de pino (mezcla de terpenol, terpin4 borneol y

alcohol fenquílico).

Estas colofonias estan compuestas aproximadamentd.pdr 9Ú/o ircidos resínicos y

10% materia no ácida. La fracción neutra de la colofonia está constituida por ésteres

de ácidos resínicos y grasos. La fracción ácida de las resinas de colofonia es una

mezclade ácidos orgánicos (ácidos monocarboxílicos de alquil-hidrofenantrenos), los
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cuales se pueden clasifica¡ en dos grupos distintos: ácidos abieticos y ácidos
pimáricos (Figura I. 6).

Ácmos ABrÉTrcos

Acido neoabiético Acido palústrico

Acido dihidroabietico Ácido dehidroabietico

Ácmos prMÁRrcos

Acido pimárico Ácido isopimárico

Figura L6- Estructuras de algunos ácidos abiéticos y pimáricos existentes en las
colofonias.
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La diferencia entre ambos grupos se debe a la sustitución del carbono 7, ya que los
ácidos abieticos presentan un grupo isopropilo, mientras que los ácidos pimáricos
presentan un grupo ünilo o metilo. Por otra parte los dobles enlaces de los ácidos
abiéticos estan conjugados lo que los hace susceptibles a la isomerización por el calor
y alaoxidación por acción del oxígeno atmosferico.

La reacción de oxidación con oxígeno dmosferico se produce por un mecanismo
de radical libre en cadenq y se forman peróxidos y grupos hidroxilos. En algunos casos,
el grupo metileno activo en el carbono 6 es atacado por el oxígeno y forma un
hidroperóxido que se descompone y genera un hidroxilo en esa posición; en otros casos,
el sistema de dobles enlaces reacciona con el oxígeno formando un peróxido, el cual por
ruptura del enlace O - O da un glicol. Por ello, cuando se expone al aire la colofonia
durante algun tiempo la s.rperficie externa se oxida y rezulta un producto de color mucho
más oscuro 19,29 -32f.

Por estos motivos, las resinas de colofonia han de someterse a modificaciones
químicas que las hagan más estables.

Las reacciones más empleadas para estabilizar las resinas de colofonia son las
siguientes @igura I.7):

- Hidrogenación

- Esterificación.

- Polimerimción.

- Desproporcionación.

Hidro&enación: La hidrogenación es uno de los métodos más empleados para reducir la
susceptibilidad de la colofonia a ser oxidada por el aire. Puede tener lugar en varios
grados, dependiendo del número de dobles enlaces involucrados en la reacción.

El primer doble enlace, activado por la conjugación, se hidrogena ñcilmentg pero
el segundo es resistente a la hidrogenación en las mismas condiciones. El doble enlace
residual es así muy resistente a la oxidación al aire, por lo que se obtiene la estabilidad
deseada aunque la hidrogenación no llegue a la etapa de formación de la especie dihidro.

Este tipo de hidrogenación se efectr¡a haciendo pasar colofonia fundida por un
caÍalizador de níquel Raney a 125 atm y 23úC dwante 5 horas. En estas condiciones la
mayoría de las colofonias refinadas se decoloran y dan un producto casi incoloro.
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Esterificación: El grupo carboxílico de los ácidos abiéticos presenta un impedimento

estérico que requiere temperahras altas o condiciones enérgicas para conseguir la

esterificacióq pero al mismo tiempo es la causa de la gran estabiüdad de los ésteres de

colofonia frente a las reacciones de hidrólisis.

Para la esterificación se utilizan alcoholes polihídricos. Los alcoholes más

empleados son el etilenglicol, el glicerol y el pentaeritritol.

La reacción de esterificación se realiza calentando la mezcla de colofonia y poliol

a 250-30ffC. También se emplean catalizadores de cinc y sus sales, para reducir el tiempo

de reacción.

tl,C C@H

Figura L7. Reacciones de modificación de las resinas de colofonia.
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Polimerización: La colofonia polimerizada se obtiene por la acción de haluros
alquílicos o metálicos de ácidos inorgánicos, a temperatura ambiente. El producto
obtenido es un dímero heterogéneo de ácido diabiético.

Desproporcionación: Esta reacción consiste en eliminar dos átomos de hidrógeno
de dos dobles enlaces de los ácidos de tipo abiético y reordenar el sistema de dobles
enlaces formando un núcleo aromático, con la producción de ácido dehidroabiético. El
hidrógeno extraído reacciona fácilmente con otros ácidos de tipo abiético que contienen
dobles enlaces y se producen ácidos dihidroabiéticos y tetrahidroabiéticos est¿bles.

L6.3. Ceras.

Las ceras son sustancias orgánicas, sólidas a temperatura ambiente, facilmente
fusibles, untuosas, con brillo característico, insolubles en agua y solubles en muchos
disolventes orgánicos. Son termoplásticag pero no se les considera polímeros. Proceden
del reino animal, vegetal, mineral o sintético y su composición es variable, pero
generalmente son hidrocarburos y alcoholes de elevado peso molecular, libres o
esterificados. Según su origeq las ceras se pueden clasificar en tres grupos: naturales,
minerales y sintéticas (Figura I.8). De ellaq las que normalmente se utilizan en adhesivos

termofusibles en base EVA son las minerales derivadas del petróleo y las sinteticas [33,
341

27

Figura L8. Clasificación de las ceras según su origen 133,341.
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I.6.3.1. Ceras naturales.

Las ceras naturales estan formadas a través de procesos bioquímicos y son

producto del metabolismo de animales o plantas. Su composición consta de ésteres de

alcoholes grasos formados en la naturalezapor la unión de alcoholes y ácidos de alto peso

molecular y con los que hay asociados uno o más de los siguientes componentes libres:

ácidos grasos, alcoholes y esteroles, hidrocarburos y lactonas, y otros compuestos de

condensación. Estas ceras naturales suelen tratarse fisica o químicamente (refinado,

destilación, extracciór¡ blanqueo, hidrogenación, oxidación) antes de utilizarse

industrialmente para obtener ceras t¿n puras como sea posible.

Las ceras minerales son ceras naturales formadas en los primeros periodos

geológicos, llamándose también ceras fosiles. Son las ceras derivadas del petróleo, el

lignito y la turba. Las ceras fósiles aparecen predominantemente como componentes

minoritarios del carbón y la turba. Algunos depósitos de alto contenido en cera se

formaron por sedimentación. Las ceras derivadas del petróleo son mezclas de

hidrocarburos saturados. Dependiendo de la ruta empleada para sep¿rar el crudo se

obtienen diferentes tipos de ceras: microcristalina, intermedia y parafinica. De ellas, las

más utilizadas para adhesivos termofusibles suelen ser parafinicas o microcristalinas

con puntos de fusión entre 60 y 90"C.

Las ceras parafínicas son fracciones refinadas del crudo del petróleo, compuestas
por cadenas lineales hidrocarbonadas escasamente ramificadas y con algunos grupos

cíclicos. En este tipo de cera predominan los n-alcanos, la longitud de la cadena es de 18-

40 átomos de carbono y el peso molecular medio es alto. Estas cadenas hidrocarbonadas

facilitan el crecimiento de regiones cristalinas, y es precisamente la falta de cadenas

moleculares en estas regiones cristalinas lo que provoca labaja fuerza cohesiva de la cera.

Además, el elevado grado de cristalinidad de las ceras para"finicas puede tener un efecto

negativo en las propiedades de flexibilidad a baja temperatura de los polímeros a los que

se inco¡poren. Estas ceras son extensamente utilizadas en recubrimientos termofusibles
porque son excelentes aislantes de la humedad, pero su uso en adhesivos está muy

limitado.

Las ceras intermedias son esencialmente similares a las parafinicas, pero la

longitud de cadena es cercana a los 60 átomos de carbono. El contenido en iso y ciclo

alcanos también es superior, alcanzando el50Yo respecto al total.

Las ceras microcristalinas son también fracciones refinadas del crudo del petróleo,

pero debido a su distribución de cadenas lineales, ramificaciones y grupos cíclicos,

presentan proporciones de iso y cicloalcanos del 90%. Los iso y cicloalcanos producen
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puntos de fusión inferiores que los n-alcanos. Las ceras con elevado contenido en n-

alcanos y altos puntos de fusión proporcionan productos con durezamny alta. Estas ceras
tienen una naturaleza menos cristalina que la de las ceras parafinicas. Esto es debido
principalmente a que hay muy pocas cadenas lineales y muchas más ramificaciones y
grupos cíclicos que en el caso de las ceras parafinicas. Estas ceras son por lo tanto más
flexibles y más blandas que las ceras parafinicas de similar punto de fusión. Las ceras
microcristalinas presentan buenas propiedades de cohesión y son compatibles con
polímeros de EVA que contengan bajo contenido en acetato de vinilo.

L6.3.2. Ceras sintéücas.

Las ceras sintéticas se desarrollaron a partir del siglo )O(. Pueden ser clasificadas
como oxidadas, no oxidadas o saponificadas. Estas ceras presentan puntos de fusión más
altos que las ceras parafinicas o microcristalinas. Se emplean para aumentar el punto de
reblandecimiento de los adhesivos termofusibles. Incluso pequeñas cantidades de cera
pueden ser suficientes para conseguir este propósito debido a que el punto de
reblandecimiento de los adhesivos termofusibles se encuentra muy cerca del punto de
fusión de la cera- La adición de este tipo de ceras puede ejercer una influencia negativa en
las propiedades de adhesión. Las materias primas de partida son compuestos de bajo peso
molecular (ceras naturales u otras sustancias).

Los dos grupos principales de ceras totalmente sintéticas son las ceras de
poliolefinas y las ceras Fischer-Tropsch.

Las ceras de poliolefinas pueden ser homopolímeros o copolímeros de etileno,
propileno y butileno. Se obtienen por polimerización de alfa-olefinas de bajo peso

molecular. Otra ruta de las ceras de polietileno o de polipropileno es la degradación

termomecánica de plásticos de polietileno o de polipropileno, respectivamente. Los
procesos de síntesis más importantes son el de alta presión y el proceso Ziegler.

Recientemente también se utilizan catalizadores de metaloceno. Las ceras de
polipropileno son parcialmente cristalinas.

En la síntesis de Fischer-Tropsch se parte de carbón, vapor de agua y aire para

obtener el gas de síntesis (CO + H2) que es convertido en el reactor de síntesis mediante

cafalizadores especiales y alta presión y temperatur4 en una amplia g¿rma de
hidrocarburos safurados e insafurados. Entre estos productos se encuentran las ceras de

Fischer Tropscl¡ que se caraúertzan por la baja ramificación de la cadena de hidrocarburo

29
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(son cadenas carbonadas lineales, n-parafinas) y una esrecha distribución de pesos

moleculares. Tarnbién puede utilizarse gas natural como producto de partida.

Las reacciones generales que se pueden producir en el proceso Fischer -Tropsch

son las siguientes:

n (CO + zfh) --+ CnHzo + n IIzO

n (CO + zIIa) +ÍIa + Cnflzn*z + n FIzO

n (zCO + Hr) ----+ CJIzn + n COz

n (2CO + H2) + tI2+ C,i1zn+z+ n COz

La cadena hidrocarburo es constnrida por la primera y tercera reacción y

terminada como parafina por la segunda y la cuarta.

Las propiedades más importantes de las cera Fischer- Tropsch son su alto punto de
fusiórq gran dureza, bajo contenido en aceite, baja viscosidad y baja solubilidad a
temperatura ambiente. Estas ceras son compatibles con la mayoría de las ceras que existen
en el mercado, tales como para.finas, microcristalinas, naturales y de polietileno 12O,21,
34-371.

I.6.3.3. Efectos producidos por la incorporación de las ceras en los adhesivos

termafusibles

La cera desempeña varios papeles en la formulación de adhesivos termofusibles:

o Reducen los niveles de apelmazamiento del adhesivo durante el almacenamiento.

o Tienen influencia sobre la compatibilidad del sistema adhesivo.

o Disminuye el coste.

o Actúa como disolvente del adhesivo fundido, reduciendo la viscosidad.

. Influyen en el punto de fusión de adhesivo termofusible.

o Influyen en el tiempo abierto.
o Controlan el punto de reblandecimiento, la resistencia al calor y las propiedades a

bajas temperaturas.

o Disminuyen la adhesión específica.

o Influven en la dvrezade adhesivo termofusible.
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Pero además de estas propiedades favorables, las ceras presentan el inconveniente

de quetambién disminuyen las propiedades mecánicas.

Cuando se adiciona una cera cristalina a un adhesivo termofusible en base EVd la

distribucción de los dominios cristalinos del polímero se modifica debido a que ésta

cocristaliza. El efecto de la cera en la dureza y en el punto de reblandecimiento del

adhesivo termofusible es mucho más importante que el de la resina.

El peso molecular de la cera afecta a todas las propiedades del adhesivo. El

aumento del peso molecular de la cera mejora las características de adhesivo, hasta que

la cera se hace incompatible con el resto de los componentes del adhesivo termofusible

Í6,9,20,217.

L6.4. Antioxidantes.

Un adhesivo termofusible incluye en su composición polímeros, resinas y ceras

los cuales son susceptibles de sufrir degradación por el calor, el aire, el ozono o por la luz

UV. Este proceso de degradación se puede inhibir mediante el uso selectivo de

antioxidantes.

El mecanismo general de autoxidación de polímeros se muestra en la Figura I.9.

Bajo la acción de varios factores ( luz, calor...) se generan radicales de carbono libres, los

cuales reaccionan rapidamente con el oúgeno dando radicales peróxido; estos radicales

en ausencia de antioxidantes se estabilizan captando radicales If del polímero, formando

hidropoóúdos, con lo que se generan nuevos radicales de carbono übres [9, 38, 39]. Los

hidroperóxidos son bastante estables a temperatura arnbiente, pero sin embargo se

descomponen bajo la influencia de metales pesadog luz o elevadas temperaturas. Como

resultado, se generan radicales hidroxilo y alcoxi los cuales se estabilizan mediante

radicales If que toman del polímero, volviendo a generar radicales de carbono libres.

Los antioxidantes se pueden clasificar en dos grupos:

- primarios: Reaccionan con los radicales peróxido en el primer ciclo de oxidaciórq

para formar hidroperóxidos, no apareciendo posteriormente nuevos radicales libres de

ca¡bono. Estos radicales se estabilizan por resonancia (Figura I.10).

- Secundarios (fosfitos o tioéteres): Actuan descomponiendo los hidroperóxidos. Los

fosfitos reducen el hidroperóxido a alcohol, y se convierten en fosfatos. Los tioeteres

tanrbién dan alcoholes y sulfóxidos @igura I.11).
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X'igura L10. Mecanismo de actuación de los antioxidantes primarios.
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Figura L11. Mecanismo de actuación de los antioxidantes secundarios.

En la Figura I.12 se incluyen las estruchlras de algunos de los

antioxidantes más habituales, junto con sus nombres comerciales.

Figura Llz. Bstn:ctura de algunos de los antioxidantes más utilizados

habitualmente.
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L6.5. Cargas.

La adición de cargas a polímeros permite, entre otras propiedades, el control
reológico de los mismos. Una propiedad reológica que se afecta de manera importante
por la adición de cargas es la viscosidad, la cual suele aumentar al aumentar la cantidad
de carga añadida. Hay que tener en cuenta que una viscosidad excesiva incrementaría el
'lield point" (faerza necesaria para que un material comience a fluir) dando
propiedades de procesado no deseables para algunas aplicaciones. Además las cargas
también pueden proporcionar pseudoplasticidad y tixotropía. Estos efectos pueden
favorecer las condiciones de procesado de los polímeros (por ejemplo, cuando se
inyectan) y, en el caso de los adhesivos de contacto, permiten una mejor y más fácil
aplicación del mismo (pistola, bombeo, brocha, etc.); además las cargas eütan la
dispersión excesiva del adhesivo una vez que ha sido aplicado y evitan la sedimentación
de las propias cargas en el seno de las disoluciones adhesivas.

Como se ha comentado anteriormente, la carga debe interaccionar con el
polímero para conseguirse una adecuada efectiüdad. La estructura que forma la propia
cú9a, así como la constituida por la interacción de la matnz polimérica con la carda,
produce un aumento de los módulos elástico y üscoso, el cual es mucho más acusado
en la región fluida (bajas frecuencia o temperaturas altas). Este comportamiento
reológico depende en gran medida de la cantidad de carga adicionada" pudiendo llegar a
ser el módulo elástico independiente de la frecuencia o de la temperatura [40].

I.6.5.1. Efectos producidos por la ailición ¡Ie cürgas en las formulaciones
de aüesivos

Las cargas son generalmente sustancias inorgánicas solidas o de estructura
fibrosa que modifican las propiedades mecánicas y reológicas, así como permiten
reducir el coste de las formulaciones en las que se incluyen. Desde el punto de vista de
su efecto sobre las propiedades de las formulaciones a las que se adicionan, se distingue
entre cargas inertes y cargas activas Las cargas inertes tienen como función principal
la reducción de costes, pero si se adicionan en grandes cantidades afectan
negativamente a las propiedades del material (propiedades mecánicas, resistencia y
estabilidad frente a la temperatura) y al procesado del mismo. Las cargas activas tienen
como misión modificar las propiedades reológicas, mecánicas o la durabilidad de los
materiales, pero suelen ser relativamente más caras que las inertes.

Para mejorar las características del procesado de los adhesivos, sellantes,
pinturas y recubrimientos, y para incrementar sus propiedades mecánicas, reológicas o
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adhesivas se han empleado cargas minerales inorgánicas (talco, sílice, caolín, carbonato

de calcio, etc.) durante muchos años. La Tabla I.5 muestra el consumo de cargas

minerales en Estados Unidos en las industrias de adhesivos y sellantes durante el año

1988. Esta tabla muestra que la incorporación de CaCO¡ como carga a adhesivos y

sellantes ocupa el primer lugar respecto a cualquier otra [41].

Para seleccionar la carga adecuada en la formulación de un adhesivo hay que

considerar los siguientes criterios generales:

l) Tamaño primario de partícula.

La utilización de partículas gruesas produce problemas estéticos y además

deteriora sus propiedades mecánicas, facilitando la aparición de esfuerzos locales.

Además en los adhesivos en disolución se produce sedimentación de la cwga con el

tiempo transcurrido desde su preparación. Siempre son deseables tamaños medios de
partícula inferiores a una micra.

2) Distribución y tamaño medio de partículas.

La distribución de tamaños de partículas determina el grado de aglomeración de

las partículas primarias de la carga entre sí. Por tanto, la distribución de tamaños de

35

Tabla I.5. Consumo de cargas inorgárnicas en adhesivos y sellantes (EEUU, 1988).

CARGAS MIITERALES Toneladas (x 1000)

Carbonato de calcio 238

Caolín : -Secado en corriente de aire

- Lavado en agua

- Calcinado

82

36

5

Talco 48

Sílice 1 l

Wollastonita l l

Atapulgita 2

Otros 37

TOTAL 470
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partícula afecta a la cantidad máxima de carga que se puede adicionar a un adhesivo

para conseguir una adecuada reología. Cuanto menor sea el tamaño medio de partícula

de la carga, las propiedades fisicas y el aspecto del adhesivo serán mejores. No obstante,

si el tamaño medio de partícula es muy pequeño, no se consigue una buena dispersión

de la carga en el adhesivo, facilitándose su aglomeración. Por ello conviene utilizar

tamaños medios de partícula no inferiores a 0.5 micras.

3) Forma geométrica.

Aunque en muchos casos las cargas suelen tener forma esférica, a veces son

deseables formas aciculares, ya que con ello se mejoran las propiedades reológicas y

mecánicas de los adhesivos. Las formas geométricas irregulares o heterogéneas no

proporcionarL en general, buenas prestaciones en los polímeros.

4) Color (blancura).

Esta propiedad se determina y expresa como porcentaje de luz reflejada a una

longitud de onda dada en una superficie lisa del material. Es interesante la utilizaciín

de cargas que proporcionen blancura a los adhesivos, ya que sin ellas algunos adhesivos

amarillean con el transcurso del tiempo, y algunas formulaciones contienen sustancias

fuertemente coloreadas.

5) Capacidad de dispersión de la carga.

Una carga debe dispersarse con facilidad y uniformemente, pues de no ser así se

obtienen pobres propiedades fisicas. La capacidad inherente de dispersión de la carga

determina el grado de interacción entre el polímero, la carga y los disolventes (si

existen en la formulación). Cada carga presenta distintas características y condiciones

de dispersión para cada composición considerada. Sin embargo, para optimizar la
interacción carga-polímero se puede funcionalizar la carga, es decir, se puede modificar

la química de su superficie para facilitar o disminuir la afinidad entre la carga y el
polímero.

6) Química superficial.

En general, las interacciones polímero-carga se incrementan cuando la

superficie química de la carga contiene grupos polares. Sin embargo, cuando una carga

tiene una superficie químicamente activa se facilita la interacción con el agua y la

humedad. Por ello, en masillas, sellantes y adhesivos que deban ser resistentes al ataque
por el agua se preftere incorporar cargas hidrofobizadas, las cuales se preparan

incorporando cadenas hidrocarbonadas en la superficie de las mismas.
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7) Precio.

Salvo que se funcionalicerq las cargas se suelen utTlizar para reducir el precio

del adhesivo. Hay que buscar un adecuado compromiso entre el precio y las
prestaciones finales del adhesivo.

8) Consideraciones medioambientales.

Aunque la mayoría de las cargas son productos minerales y por tanto no son
productos agresivos con el medio ambiente, no ocuffe lo mismo con los productos que
las contienen. Por un lado, las cargas suelen ser tratadas y modificadas, y

adicionalmente, los residuos de polímeros y adhesivos contienen cargas. En
consecuencia, las cargas deben seleccionarse para reducir el impacto ambiental de los
residuos en los cuales están incluidas. La gestión de los residuos que contienen cargas
debe ser considerada en un futuro como un aspecto importante en la selección y uso de
las cargas en adhesivos.

En el caso ideal, con la incorporación de vna carga es posible conseguir tanto
ventajas de procesado como dotar de propiedades específicas al adhesivo, incluyendo

una mejora de la apariencia del mismo, una reducción del precio y un procesado más
sencillo.

En la prírctica, uno de estos factores predomina sobre los demás, estando
determinada la selección de una carga por un balance entre consideraciones técnicas y

económicas. Los efectos producidos por la adición de cargas a adhesivos se incluyen al
menos en uno de los siguientes:

a) Aumento de la pegajosidad ("tack") del adhesivo en húmedo.

b) Incremento de lafuena de adhesiór¡ especialmente la adhesión inicial.

Control de la viscosidad y propiedades reológicas del adhesivo.

Disminución del tiempo de secado de los adhesivos en emulsión o en base solvente.

e) Reducción de la contracción de la película de adhesivo durante o después del
curado.

D Prevención del goteo y abombamiento de la película de adhesivo,

consiguiéndose superficies de unión homogéneas.
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c)

d)
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De acuerdo con su estructura químic4 las cargas más utilizadas en las

formulaciones adhesivas pueden clasifrcarse en cuatro grandes grupos:

r CARBONATO DE CALCIO.

r Sílice.

I Sulfatos de metales alcalinotérreos.

I Silicatos.

Estas cargas pueden ser adicionadas a los adhesivos como tales o ser

funcionalizadas (introducción de grupos superficiales mediante reacciones químicas).

Las modificaciones de las cargas inorgánicas facilitan la afinidad carga-polímero

mediante una modificación de sus propiedades hidrofóbicas-hidrofilicas. La

funcionalización de las cargas inorgánicas facilita su dispersión en el adhesivo y

además, mejora las interacciones interfaciales entre ambos, con lo que se consigue

mejor adhesión 142451.
Entre todas las cargas anteriormente mencionadas, en este trabajo se va a

estudiar la adición de distintos tipos de carbonato de calcio naturales micronizados y

ultramicronizados procesados por S.A. REVERTÉ (Bellvei, Tarragona) a adhesivos

termofusibles en base EVA.

L6.5.2. Carbonato de calcio.

El carbonato de calcio es la carga más utilizada en el sector de los plásticos y

polímeros, debido a su bajo precio y a su amplia disponibilidad de tamaños de partícula.

Además, las nuevas tecnologías que permiten conseguir carbonatos de calcio

ultramicronizados y modificados superficialmente desanolladas por SA. REVERTÉ,

han permitido introducir el CaCO3 en €l sector de los adhesivos de poliuretano en base

solvente, evitando la sedimentación y consiguiéndose mantener sus propiedades [46].

L6.5.2.1. Formas seolósicas v distribucíón seosráfica de los vacimientos de CaCO*

Los distintos polimorfos del carbonato de calcio aparecen en rocas de distinto

origen que contienen además generalmente carbonato de magnesio. Suponen el l5olo de
las rocas sedimentarias y su distribución geográfrca es muy amplia. La edad de los

depósitos va desde el Precámbrico hasta el Holoceno. La caliza es la forma de

carbonato de calcio más abundante, seguido de la dolomita (carbonato de calcio y
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magnesio) y del mármol metamórfico. Estas tres formas son también las que tienen

mayor importancia industrial y comercial. Otras formas en las que aparece el carbonato

de calcio son calcita, aragonito, margas, traventinos, conchas de moluscos, cret¿ y

carbonatitasl4T,4Sf.

La calcita es uno de los minerales más corrientes en la Naturaleza. Aparece

como enorrnes y extensas masas de rocas sedimentarias (calizas) y es un constituyente

importante de las margas y areniscas calcáreas. Las mayoría de las rocas calizas se han

formado por deposición de material calcáreo procedente del fondo de los mares

(caparazones y esqueletos de animales marinos); solo una pequeña proporción de estas

rocas se ha formado por precipitación del carbonato cálcico.

La caleita ta¡nbién se encuenffa como depósitos en cuevas debido a las 4guas

calcáreas, que al evaporarse depositan calcita en forma de estalactitas, estalagmitas e

incrustaciones. Por otra parte, las aguas de fuentes calcáreas frías o calientes forman

depósitos de calcita alrededor de los manantiales que se conocen con el nombre de

travertino o tufa.

Las calizas metamórficas cristalinas se conocen como mármol. La creta es un

depósito pulverulento de carbonato cálcico, de grano fino. El depósito deMammoth Hot

Springs (Yellowstone Park) es célebre. El ma¡mol ónice está constituido por capas de

calcita y/o aragonito superpuestas y es usado para objetos decorativos.

Otra variedad de carbonato de calcio es la caliza silícea. Los cristales de calcita

pueden incluir a veces cantidades considerables de arenas silíceas (hasta un 60 %) y

formar 1o que se conoce con el nombre de cristales de a¡eniscas. Yacimientos de este

tipo se encuentran enFontainebleau (Francia) y enBad Lands (Dakota del Sur, USA).

La calcita también es un mineral primario de rocas ígneas, como carbonatitas y

sienitas nefelinas. Es el producto último de cristalización en las cavidades que presentan

las lavas. Tarrbién es un mineral común en las venas hidrotérmicas asociadas a las

menas de sulfuros. Rezultaría completamente imposible citar todos los centros donde

existen yacimientos de calcita en sus diversas formas. Algunas localidades son

conocidas por hallarse calcita muy bien cristalizada; así sucede en Andreasberg en las

montañas del Harz (Sajonia); en Cumberland, Derbyshire, Durhom, Corm'vall y

Lancashire (Inglatena); en Islandia; en Guanajuato (México); en Joplin, Missouri

@stados Unidos); en el Lago Superior y en Rossie (Nueva York); y en Peñalara,

B e llrnunt y Linmes @spaña).
El aragonito es menos estable que la calcita y mucho menos común. Se forma en

condiciones fisicoquímicas particulares a baja temperatura, en depósitos superficiales.

Se ha demostrado que las aguas carbónicas que contienen iones calcio depositan
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afagonito en caliente y calcita en frío. El nácar de muchas conchas y de las perlas está

constituido por aragonito. Las fuentes hidrotermales depositan aragonito que se suele

encontrar asociado a yeso y depósitos de hierro, en donde adquiere formas parecidas al

coral, denominadas "flos ferri". También aparece formando cortezas fibrosas en la

serpentina y cavidades amigdaloides en los basaltos. La presencia de aragonito en

algunas rocas metamórficas como en la formación Franciscana de California y los

esquistos azules de Nueva Zeland4 es el resultado de la recristalizaciÓn a altas

presiones y temperaturas relativamente bajas. Las siguientes localidades son notables

por los distintos tipos de cristales de aragonito: cristales maclados pseudohexagonales

en Aragón @sparia), Bastennes (sur de Francia), Girgenti (Sicilia) y en Inke Arthur,

Nuevo México @stados Unidos). Cristales de tipo tubular se hallan enrca de Bilin

@ohemia). El aragonito acicular se encuentra en Alston Moor, Cleator Moor, y

Cumberland (Inglatena). El "flos ferri" se localiza en las minas de hierro de Estiria-

Algun mármol ónice de México es también aragonito [49]'

L6.5.2.2. E$ruaura d¿l catbonato de calcia

La estructura cristalina desempeña un importante papel en las propiedades de los

minerales, tanto en términos de reactiüdad como de estabilidad. Los procesos de

crecimiento de cristales, tanto en sistemas en estado solido como acuosos, estárn

influenciados por el ordenamiento de los átomos en el cristal y por las fuerzas debidas ¿

la coordinación y al enlace. Las diferencias de estabilidad entre minerales naturales

reflejan diferencias en |a estructura y el enlace, y por tanto en las propiedades fisicas

Is0].
Los carbonatos son minerales que presentan el anión lCOl)2- como parte

esencial de su estructura. Existe un gran número de tipos estructurales de carbonatos

diferentes, siendo los más abundantes la calcita (cacor) y la dolomita (caMg(cor)z)

constituyendo entre ambos el9Ú/o de los carbonatos naturales [51].

a) El anión lCOr)2- como unidad estructural.

Las propiedades fisicas asociadas a los carbonatos como grupo mineral estám

mucho más relacionadas con el anión lCOr)2- que con el catión (Cu'* o Mg2*¡' La

estructura generalmente adoptada por el anión (COs)z- es trigonal plana regular con los

tres átomos de oxígeno situados en los vértices y el átomo de carbono en el centro de un

triángulo equilátero. Esta configuración se da en la calcit4 donde el grupo de simetría

puntual es el 32. En los carbonatos donde las capas de aniones lCOl)2- separan a capas

adyacentgs de cationes de distintos üpos $t- y Mg'* en la dolomita), el átomo de
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carbono está desplazado del plano que forman los tres odgenos en la dirección del
catión con radio más pequeño [50].

Los carbonatos minerales más importantes pertenecen a tres grupos
isoestructurales: el grupo de la calcita, el grupo del aragonito y el grupo de la dolomita.

Grupo de la calcita:

La estructura de la calcitq una de las primeras anelizadas por rayos X por W.L.
Bragg en 1914, puede considerarse como derivada de la estructura del NaCl, en Ia cual
los aniones trigonales (COr)a reemplazan a los Cf esféricos y los cationes Ca2*
reemplazan a los Na*. La estructura trigonal plana de los aniones (co3)2- hace que la
estructura resultante sea romboédrica y no isometrica como en el NaCl. Los aniones
(COl)2- se encuentran en planos perpendiculares al eje ternario (c) y los iones Ca2* en
planos alternativos poseen coordinación 6 con los oxígenos de los aniones (CO3)2-. Cada
oxígeno está coordinado con dos iones Cf* y un carbono en el centro del anión lCOr)2-
(Frgura I.13) [49].

Sin embargo, la determinación de estructuras por rayos X ha mostrado que este
romboedro no corresponde a la celdilla unidad correcta y que la celda unitaria más
simple es un romboedro mucho más inclinado (Figura I.13.b). La relación de radios
C*.tÚ es 0.707; en el CaCOr la relación de radios es proxima al valor límite entre la
coordinación 6 (octaedrica) y 9 (cúbica) (0.732), por lo que el CaCO¡ puede presentarse
en dos formas estructurales: calcita, con coordinación 6 del calcio por oxígeno, y
aragonito, con coordinación 9 del calcio por oxígeno [a9].

La cristalografia de la calcita corresponde a una estructura hexagonal descrita
como R32lm. Son cristales de hábitos extremadamente variados, generalmente muy
complicados. [Ian sido descritas miís de 300 formas distintas. Los tres hábitos más
importantes son los siguientes:

l) Prismático en prismas cortos o largos.

2) Romboédrico.

3) Escalenoédrico, frecuenternente con caras de prisma y truncaduras romboédricas.
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Figura L13. a) Estructura de la calcita (CaCOr). b) Relación entre la exfoliación
centrada en la cara del romboedro y la estructura romboédrica unidad en
la calcita. También puede verse una celda hexagonal (prisma de base
romboédrica) de la calcita.
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Grupo del aragonitoz

Cuando el anión lCOr)2- se combina con cationes divalentes grandes (radios
ionicos mayores de t A), h relación de los radios \É* / oL no permite la coordinación
6' rezultando entonces estructuras ortorrómbicas. La estructura tipo es la del aragonito
(Frgura l.l4), cuyo grupo espacial es pmcn. En la Figura I.14 los oxígenos que
normalmente se superpondrían se han hecho visible mediante un pequeño
desplazamiento. Los números representan las altr¡ras de las posiciones atómicas
por encima del plano de origen marcado respecto a "a". El rectringulo de t¡aeos
representa la celda unidad. También se indican los enlaces ca - o.

25 75
@ea
ü t¿rbuno

Sf,*in*no

Figura L14. Estnrctura del aragonito (cacor) proyectada sobre el plano (100).

El CaCO¡ se presenta en ambas estructuras, calcita y aragonito, pues aunque el
Ca2* es algo grande para la coordinación 6 (calcita), es relativamente pequeño, a
temperatura ambiente, para poseer coordinación 9 (aragonito); la calcita es la forma
estable del CaCO3 a temperafura ambiente, pero sin embargo, los carbonatos con
cationes mayores como el Ba2*, Sl* y Pb2*, poseen estrucfura de aragonito estable a
temperatura ambiente.

En la estructura de aragonito los aniones CO¡2- se encuentran situados
perpendicularmente al eje c, como en la calcita, pero en dos planos estructurales, con
los aniones trigonales CO¡2- de un plano apuntando en direcciones opuestas a los del
otro. @n la calcita todos los aniones COs2- se encuentran en un solo plano estructural y
apuntan en la misma dirección). Cada Ca2* está rodeado por los nueve oxígenos más

I
I
L
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próximos. Los cationes de la estructura están dispuestos de forma gue,

aproximadamente, su empaquetamiento es hexagonal compacto, lo que origina una

marcada simetría pseudohexagonal que se refleja tanto en los angulos de los cristales

como en las maclas pseudohexagonales características de todos los miembros del grupo

Í4el

Grupo de la dnlomiÍa:

La dolomita CaMg(CO¡)z pertenece al grupo espacial R3. La estructura de la

dolomita es semejante a la de la calcita, pero con las capas de C** y Mg'* alternándose

a lo largo del eje c. La diferencia en tamaño de los iones Ca2* y Mg'* (alrededor del 33

%) ocasiona un ordenamiento con los dos cationes en niveles distintos y específicos de

la estructura. Al no existir equivalencia entre las capas de calcio y magnesio, los ejes de

simetría binaria de la calcita no existen v la simetría se reduce a la clase romboédrica.

3 [49,50].

En la Tabla I.6. se incluyen algunos de los parámetros cristalográficos más

relevantes de las estructuras de calcita, aragonito y dolomita [51]. Dichos parámetros

son el número de coordinación del catión y del carbono, y los valores de los vectores

principales de la celda unidad (a, b y c).

Tabla I.6. Parámetros cristalográficos de la calcita, el aragonito y la dolomita [51].

PARAMETRO CALCITA ARAGONITO DOLOMITA

Fórmula CaCO¡ CaCO¡ CaMg(CO¡)z

Coordinación Ca (6), C (3) "' Ca (e), C (3) Ca(6), Mg(6),C(3)

Sistema Trigonal

(romboédrico)
Ortorrómbico Trigonal

(romboédrico)

a 0.499 0.495 0.484

b 0.796

c r .704 0.573 1.596

(u) Los números de coordinación se incluyen entre paréntesis.
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I.6.5.2.3. Característícas más relevantes de lus formas naturales de carbonato de
calcio.

Las características más relevantes de las formas naturales de carbonato de calcio
a tener en cuenta p¿lra su aplicación como cargas en adhesivos son la composición
química, las propiedades fisicas, las propiedades químicas y las propiedades
termodinámicas.

a) Composición química.

Está determinada por la nafiiraleza (génesis) de la cantera de donde se extrae el
mineral. El carbonato de calcio se localiza principalmente en tres tipos de rocas (Tabla

1.7): caliza, cretay marmol [53].

Los principales requerimientos, relativos a la composición química de una forma
natural de carbonato cálcico, para que pueda ser empleado como carga en adhesivos son
los siguientes:

- Elevadapureza (> 98 Yü.

- Bajo contenido en metales pesados para evitar que se catalicen procesos de
envejecimiento, y puedan ser usados como cargas en plásticos de grado alimenta¡io
o en contacto con alimentos o líquidos alimentarios.

- Contenido en MgCOg inferior al I Yo en peso, para que se puedan emplear en
formulaciones de poliésteres termoestables.

- Bajo contenido en sílice (cuarzo) y otros silicatos (para reducir el desgaste de la
maquinaria donde se preparan y procesan los adhesivos).

- En ciertas aplicaciones el tratamiento superficial de las partículas de CaCO3 permite
incrementar la afinidad de la carga por el polímero, lo que comporta una interacción

más neta entre ambos y una mejora en las prestaciones del producto obtenido [53].

b) Propiedades fisicas.

Las tres propiedades fisicas más características de las formas naturales de

carbonato de calcio son la distribución granulométric4 la superficie específica y la

absorción de aceites.

45
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Canútulo I

La forma de la curva granulométrica de cada tipo de carbonato de calcio viene

determinada por el método de molienda y clasificación, así como por la dureza de la
roca. Puede decirse que no eústen dos tipos de ca¡bonato de calcio micronizados

exactamente iguales, es decir con curvas granulométricas y constitución química

idénticas, aunque su comportamiento en la aplicación a la que se destine puede ser el
mismo. Así pues, el diseño de la curva granulométrica de cada tipo de carbonato de
calcio micronizado se realiza tanto en base a los requerimientos del proceso de
preparación del adhesivo (cadencia de fabricacióq facilidad de dispersión, etc.) como
a los requerimientos que debe tener el adhesivo aplicado (brillo, resistencia al impacto,

adhesión, forma de aplicación, "taclC', tixotropía, etc.) [53].

Las zonas de la curva granulométrica de cada tipo de carbonato de calcio que

son más útiles a la hora de comparar diferentes tipos de carbonato de calcio entre sí son
el corte superior, el diárnetro medio (R50), y la cola de finos (porcentaje de partículas

de tamaño inferior a 1 micra). En la Figura I.l5 se muestra una cr¡rva granulómetrica

típica de un ca¡bonato de calcio micronizado.

(a) Se define la cohesión como la unión íntima entre las partículas que constiüryen las rocas. De acrlbldo
con esta definición las rocas se pueden clasificar como cohesionádfs, qpeDridizas o desmenuzables,

y no cohesionadas [52].

Tabla I.7. Propiedades de rocas constituidas por CaCO3 natural.

ROCA CARACTERISTICAS

CRETA

Roca sedimentaria de origen marino

(conchas y esqueletos de nanofósiles),

poco cohesionada ("), amarillenta y

amorfa.

CAJ,TZA

Roca sedimentaria de origen marino más

cohesionada (u), cristalina y miís blanca
que la creta.

MARMOL

Formado por metamorfosis de una roca

sedimentaria. Es más dura, blanca y

cristalina que las dos anteriores.
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Figura L15. Curva granulomética de un carbonato de calcio micronizado (S.A.
RE\tERrÉ).

Se relaciona con la cantidad de partículas finas (menores de I micra) existentes
en el carbonato de calcio micronizado: para un mismo diámetro promedio y corte
zuperior, el tipo de carbonato de calcio que presente una distribución granulométrica
más ancha tendrá una mayor superficie específica (mayor cola de finos). para su
empleo en adhesivos los tamaños promedios (R50) de los distintos tipos de carbonato de
calcio suelen oscilar entre l0 y 0.6 micras, con un corte superior, respectivamente, de
100 a 300 micras y superficies específicas comprendidas entre I y ls Íf /g.

Absorción de aceites.

Se relaciona con la forma de empaquetarse el carbonato de calcio micronizado.
general, los tipos de carbonato de calcio con distribuciones granulométricas másEn
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anchas (y un mismo tamaño medio) presentan menores capacidades de absorción ya que

su empaquetamiento es más compacto.

En las formulaciones que emplean combinaciones de cargas y pigmentos es

precisamente la densidad de empaquetamiento del conjunto de esas cargas y pigmentos

la que determina el nivel de carga que se puede incorporar en la formulación.

Al disminuir el tamaño promedio y aumentar la cola de finos de la distribución

granulométrica de un cierto tipo de carbonato de calcio micronizado aumenta la absorción

de aceiteg lo que se traduce en un aumento de la viscosidad de la mezcla a la que se

inco¡pora (caso de adhesivos en base acuosa o disolvente, por ejemplo), o del par motor

que hay que aplicar para hacer avanzar la masa fundida de un polímero dentro de una

extrusora durante su transformación en una pieza de plástico.

Por otro lado, los diferente tipos de carbonato de calcio tratados superficialmente
presentan menores grados de absorción de aceites que los no tratados, lo que los hace

más fáciles de dispersar e incorporar en mezclas con polímeros [53].

Además de las propiedades fisicas mencionadas, las distintas formas de CaCO¡

natural se caracterizan por su densidad, por su durez4 solubilidad, etc. En la Tabla I.8.

se incluyen algunas propiedades fisicas de diversas formas de CaCO¡.

c) Propiedades químicas del CaCOs.

Las principales reacciones químicas que experimenta el CaCOg son las

siguientes:

1) Desprendimiento de COz por tratamiento con ácidos minerales.

CaCOs +2}ICl ) CaClz + IüO + COz

CaCO3+ HzSO+ ) CaSO++ IüO + COz

2) Desprendimiento de COz por calentamiento.

CaCO¡ G> CaO + COz

El grado de descomposición térmica del CaCOr empieza a ser importante por

encima de 800 "C
3) En la nafinaleza, el C** disuelto tiende a combinarse con el COz del aire y precipita

como CaCO¡:

ct* + rtzo + coz ) caco¡J+ zrf
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Tabla L8. Propiedades fisicas de algunas formas del CaCO¡.

PROPIEDAI) CALCITA ARAGONITO DOLOMITA

Densidad (g / cm3) 2.60  -2 .75 2.92-2.94 2.80-2.90

Punto de fusión ("C) 900'c
(descompone)

925 0c

(descompone)
730 -760'C
(descompone)

Dureza (Mohs) 3 .0 3 .5  -  4 .0 3 .5  -  4 .0

Producto de solubilidad 9.9.10-e(15 "  c)

8 .7 .10-e  Q5"  C\

Solubilidad

(g CaCOr / l00g HrO)

180c

1.3 .10-3 1 .9 .10 -3 3 .2 .10 -2

d) Propiedades termodinámicas.

En la Tabla I.9 se incluyen las propiedades termodinámicas más importantes del

CaCO¡ [541.

Tabla L9. Propiedades termodinámicas del CaCO¡ [54].
Propiedad CALCITA ARAGONITO

Entalpía de formación

(Kcal / mol)

288.45 288.49

Entropía de formación

(cal I erado. mol)

22.2 21.2

Energía libre de fomación

(Kcal / mol)

269.78 269.53

Constante de equilibrio de
formación (K¡)

5 .6 .10  re7 3 .6  .TO te1

T de formación ('C) Por debajo de 30 Por encima de 30
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L6.5.2.4. hocesado v .fabicación del CaCOe

El carbonato de calcio natural ha de someterse a diversos procesos para que

pueda ser utilizado como carga en adhesivos. Estos procesos son fundamentalmente la

purificación y la molienda, que puede ser por üa seca" o por vía húmeda seguida del

posterior secado y tratamiento químico superficial mediante derivados del acido

esteárico.

En los procesos de molienda por vía seca se llega a un límite de finura de

aproximadamente 2 micras, mientras que en los procesos por vía húmeda se obtienen

tamaños de partícula medios de 0.6 micras. Debido precisamente a la combinación de

las elevadas finuras con tratamientos químicos superficiales, diferentes formas de

carbonato de calcio micronizadas y ultramicronizadas están ganando competitividad

frente a otras cargas, permitiendo la sustitución parcial de algunas de ellas sin

detrimento de las propiedades del adhesivo y con el consiguiente ahorro en los costes de

fabricación [53].

L6.5.2.5. Tratuniento químico superficial dcl carbonaÍo dc calcia.

Quizá ninguna ol.l:a fuea ha generado más interés para la expansión del uso de

cargas en plásticos que la incorporación de recubrimientos químicos y agentes de

acoplamiento. Antes de su incorporación a los plásticos, el ca¡bonato de calcio suele

tratarse superfrcialmente para facilitar su dispersión en la matnz polimérica y para

prevenir la perdida de propiedades mecánicas (tales como la resistencia al impacto)

[55].

Los recubrimientos del carbonato de calcio son habituales en diversas clases y

finuras, tanto en los tipos de carbonato de calcio naturales como en los precipitados.

La mayoría de los tipos de ca¡bonato de calcio comerciales están recubiertos

zuperficialmente con ácido esteárico o estearato de calcio. Ofos reactivos utilizados

para el tratamiento superficial del CaCOr son el estea.rato amónico, los titanatos, los

fosfatos y las ceras olefinicas [56]. En muchos polímeros el recubrimiento produce una

mejora en la dispersión de la carga y proporciona mejores propiedades fisicas y

reológicas.

El estudio de la fijación de estearatos a la superficie del carbonato de calcio se

puede seguir mediante diversos métodos experimentales, tales como isotermas de

quimisorciór¡ utilizando un traeador de tritio. Técnicas como la adsorción fisica de

nitrógeno a 77 \ medidas de angulos de contacto y cromatografia inversa a difucién
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infinita" muestran que se produce una disminución drástica de la energía superficial del
CaCOr al ir aumentando el grado de recubrimiento con ácido esteárico [55]. Cuando se
aleanua una cobertura total de la zuperficie del carbonato de calcio, se obtiene una
energía superficial baja debido a la ausencia de polaridad. Por tantq la unión química
del ácido esteárico en la superficie del carbonato de calcio hace que el compuesto sea
hidrófobo, lo que facilita la compatibilidad con muchos aditivos (por ejemplo, los
aditivos que se incorporan habitualmente en las formulaciones de pvc) [57].

La mayoría de los fabricantes de CaCOs tienen su propio proceso de
recubrimiento. En general, el procedimiento permite ob,tener carbonato de calcio
modificado superficialmente con ácido esteárico mediante la utilización de un
mezclador de alta intensidad. El carbonato de calcio se calienta a una temperatura por
encima del punto de fusión del ácido esteárico, y entonces el ácido esteárico se
introduce en el mezclador. Los niveles de recubrimiento superficial que se consiguen
están casi siempre directamente relacionados con la superficie específica del CaCO¡
[37]. Se puede recubrir fllcilmente unos 500 - 600 g de calcita de 3 micras utilizando
unos 5 o 6 g de ácido esteárico [43]. Posteriormente se realiza un filtrado y finalmente
el CaCOr modificado se seca en un horno a vacío a 100 " C dwante 12 horas [58].

L6.5.2.6- Caraclerísticas tecnolósicas del carbonafo de calcio camo carsa

La importancia del carbonato de calcio como carga de polímeros viene
determinada por el hecho de que es la carga mineral más utilizada en el mundo en los
sectores del papel, plásticos y pintura, así como en muchas otras aplicaciones, y con una
tendencia futura a ir incrementando los consumos actuales [53].

Las principales ventajas que ofrece el uso de carbonato de calcio como carga son
las siguientes:

1. Su coste es inferior al del resto de las cargas.

2. No es tóxico, ni irritante y es inodoro.

3. Es blanco, con bajo índice de refracción, y fácilmente coloreable

4. Es blando (el CaCOs tiene dureza cercana a 3 en la escala Mohs).

5. No contiene 4gua de cristalización.

6. El producto es muy abundante y existen muchos proveedores.
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7. Se obtienen en una gran variedad de tamaños de partícula; en este aspecto es quizás
la carga con un rango más amplio de tamaños de partícula disponible en el mercado.

8. La distribución de taÍiaños de partícula puede controlarse para optimizar elgrado de
interacción en cada sistema polimérico.

9. Puede modifica¡se superficialmente con facilidad y en seco, utilizando un mezclador
de alta intensidad.

10. Pueden incorporarse sin dificultad en las formulaciones, y permiten arladir otros
ingredientes (no presentan problemas de compatibilidad).

I l. Son aceptores ácidos parala estabilización secundaria del PVC, neutralizando a los
iones cloruro.

12. Son estables en un amplio rango de temperatura, conürtiéndose en CaO y COz entre
800 y 900 oC.

13. Tienen relativamente poca rigidez y poca consistencia (lo que a veces es una
desventaja).

14. Reducen la contracción durante el moldeo y el curado de algunos polímeros [43].

El carbonato de calcio también presenta algunas limitaciones como cargapa^ra su
incorporación en polímeros:

l. En presencia de ácidos se desprende COz. Sin embargo, los epoxi y poliésteres que
contienen CaCO¡, aún con altos niveles de carga, pueden resistir el ataque de ácidos.

2. Cuando se calientan entre 800 y 90fC desprenden COz y se transforman en CaO.

3. En polietileno y poliestireno, la adición de CaCOr produce fragilidad, aunque
adicionando copolímeros de etileno, agentes de acoplamiento y agentes de
entrecruzamiento se pueden lograr propiedades fi sicas satisfactorias.

4. La forma trigonal cristalina del CaCO¡ no contribuye especialmente al refuerzo de
los polímeros, en comparación con otras cargas reforzantes.

5. En polipropileno, las cargas como talcos y asbestos proporcionan mayor rigidez,
módulo de flexiórq y temperatura de reblandecimiento que el carbonato de calcio.
Sin embargo el carbonato de calcio mejora la resistencia al impacto del
polipropileno.
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6. Muchas aplicaciones pueden necesitar un secado previo y exhaustivo del CaCO3, ya
que el contenido en humedad del carbonato de calcio purificado suele ser 0.06 -
0.20yo.

L6.5.2.7. Posición del carbonato de calcio resoeclo a otras cusa&

El CaCO¡ contrasta con otras cargas importantes en adhesivos tales como
arcillas, talcos, sílice, silicatos y asbestos, los cuales son de color más oscuro y
producen mas rigidez en los plásticos. Además, las arcillas y los silicatos pueden
contener agua de hidratación o cristalización. Eliminar esta agua en las arcillas permite
obtener arcillas calcinadas, y produce cambios estructurales significativos. por otra
parte el carbonato de calcio tiene algunas propiedades particulares: su alta pureza" su
gran abundancia, su bajo coste, su blancura y su poca dureza. Además, mantiene la
flexibilidad en el PVC plastificado y mantiene la superficie 'lisa" (sin grumos) en
poliésteres reforzados con fibra de üdrio [5a].

En volumer¡ el sector de mayor consumo del carbonato de calcio es el del papel
(3.3 millones Tm / año en Europa), en donde se emplea tanto en la fabricación de la
masa de papel como en la capa de estucado para papeles con acabados brillantes. Le
siguen en importancia los sectores de la pintura (1.57 millones Tm/año en Europa) y
los plásticos (0.94 millones Tm/año en Europa). El uso en estas aplicaciones no sólo es
debido a sus precios altamente competitivos con respecto al resto de cargas minerales,
sino también aL hecho de la aparición de nuevas calidades de carbonato de calcio
ultramicronizado y tratado superficialmente que permiten aumentar el grado de
incorporación en polímeros y a la vez mejorar las propiedades de los productos
acabados [53].

En la mayoría de la bibliogafia se considera al carbonato de calcio como carga
inerte, afirmandose que se emplea sólo para reducir costes de forrrulación. Sin
embargo, el empleo de carbonato de calcio micronizado y ultramicronizado en
polímeros y adhesivos permite además:

. Mejorar las condiciones de procesado (control reológico).

' Proporcionar propiedades específicas a los productos acabados (estabilidad
dimensional, resistencia al impacto, tixotropía, adhesióq etc.).

Por otra parte, la obtención de diversos tipos de carbonato de calcio naturales
ultramicronizados con tamaños medios de partícula de 0.5 - 0.7 micras, que están
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cercanos a los de otras cargas (como los diferentes tipos de carbonato de calcio

precipitados, dióxido de titanio y sílice precipitada o pirogénica), les confiere una

capacidad potencial de sustitución parcial de alguna de estas últimas sin detrimento de

las propiedades reológicas y mecánicas de los polímeros a los que se incorpora. Todo

ello supone un ahorro en los costes de formulación [53].

I.6.5.2.S. Uülización del carbonato de calcio en adhesivos.

En general, el carbonato de calcio micronizado se emplea principalmente para

reducir los costes de formulación a la vez que ejerce cierto control de la viscosidad

durante lapreparación y aplicación de adhesivos en base agluay en base disolvente.

La adición de carbonato de calcio ultramicronizado (tamaño promedio 0.5 - 0.7

micras) afecta también a las propiedades mecánicas del producto acabado, y puede

añadirse en mayores proporciones sin detrimento sustancial del tack y de la adhesión, a

la vez que permite reemplazar parcialmente a otras cargas [53]. Por tanto, la utilización

de carbonato de calcio micronizado y ultramicronizado en adhesivos proporciona

ventajas como la reducción del coste de formulación.

Por otra parte, las calidades ultramicronizadas no producen tan notable

reducción del "tack" como las calidades micronizadas, y en combinación con el

carbonato de calcio precipitado o las sílices precipitadas, permite remplazarlas
parcialmente sin detrimento sustancial de las propiedades adhesivas.

En adhesivos opacos blancos el carbonato de calcio ultramicronizado actin

como "extender" del dióxido de titanio, lo que permite emplear combinaciones de

ambos con el consiguiente ahorro en la cantidad de pigmentos a adicionar en la

formulación.

La incorporación de carbonato de calcio en adhesivos termofusibles en base

EVA aumenta la resistencia al envejecimiento, manteniendo la adhesión y el "taclC' en

niveles adecuados.

En cauchos de silicona y polisulfuros, el carbonato de calcio ultramicronizado y

tratado superficialmente imparte tixotropía, lo que facilita su aplicación a la vez que

actúa como cargareforzarftetnavez que se ha completado el proceso de curado.
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En adhesivos epoxi el carbonato de calcio permite controlar la tixotropía,

facilitando su aplicación y disminuye el grado de contracción del adhesivo después de

producirse el curado.

En adhesivos de poliuretano en disolución" la adición de CaCOr confiere

estabilidad en el color, el módulo de almacenamiento del adhesivo no cae a

temperaturas elevadas y no altera las propiedades de adhesión [53].

En adhesivos de poliacetato de ünilo la naturaleza de las partículas de carbonato

de calcio influye de manera particular en sus prestaciones. La existencia de

aglomerados de carbonato de calcio disminuye la viscosidad y las características de

flujo del adhesivo debido a la ausencia de interacción con la matriz del polímero, lo cual

produce una disminución de elasticidad y una tensión residual mayor en la película del

adhesivo. No se recomienda el uso de carbonato de calcio con zuperficies específicas

relativamente altas para su uso en estos adhesivos, ya que aumenta la rigidez de la

película de adhesivo exenta de disolvente y produce una elevada viscosidad. En cambio,

co:n partículas de carbonato de calcio de pequeño tamaño, con una distribución estrecha

de tamaños de partícula y tratadas superficialmente, se mejora la elasticidad,la dureza y

la resistencia a la tracción de los adhesivos de poliacetato de vinilo, sin que se alteren

sus propiedades viscoelásticas [59].

I.i'. REOLOGÍA. CARGAS COMO ADITIVOS REOLÓGICOS.

Debido a que uno de los efectos más importantes que produce la adición de

cargas es la modificación de las propiedades reológicas de los adhesivos, a continuación

se incluyen unas nociones muy básicas de reología.

l.'7.1. Nociones básicas de reología.

La palabra "reología", que etimológicamente significa estudio del flujo (del

griego reoF fluir y logor tratado, ciencia), fue aceptada en el afro 1929, cuando se

fundó la American Society of Rheology. El naqimiento de la reología como una ciencia

diferenciada tuvo lugar como consecuencia {9 un creciente interés suscitado a nivel

industrial por materiales de diversos tipos: adhesivos, alimentos, cosméticos, plásticos,

pinturas, fluidos biológicos, asf,altos, aceites, combustibles, etc., materiales cuyo

comportamiento no podía ser explicado únicamente por las leyes de la Física plásidb

[60].
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Capútulo I

Aunque se podría decir que el estudio del comportamiento de los fluidos nace en

la antigüedad (se remonta a los antiguos egipcios) hasta prácticamente el siglo XVII no

se crearon las bases de lo que hoy en día se conoce como reología

En 1678 Robert Hooke publicó "True Theory of elasticity", donde estableció la

proporcionalidad entre la deformación y el esfuerzo aplicado a un muelle. De esta forma

gran parte de los sólidos se han venido clasificando como sólidos de Hooke, por su

capacidad de deformarse y recuperar su forma al cesar el esfuerzo, de la misma manera

que sucede con un muelle. Posteriormente, en 1687 Isaac Newton prestó atención a los

líquidos en el escrito "Principia", donde aparece el concepto de viscosidad (como un

sinónimo de fricción interna), siendo la viscosidad una constante de proporcionalidad

entre el esfuerzo aplicado y la velocidad de deformación. Así los fluidos que se

comportan de acuerdo con esta ley se denominan fluidos de Newton o Newtonianos.

Durante casi 200 años se clasifrcaron los materiales como sólidos de Hooke o

fluidos de Newton. En el siglo XVIII comenzaron las primeras dudas respecto a dicha

clasificación ya que se observaban materiales que según las condiciones experimentales

podían clasificarse como sólidos de Hooke o fluidos de Newton.

En 1867 J.C. Maxwell estableció un modelo matemático en el que propuso que

las propiedades de una sustancia son una combinación de una componente elástica y

otra viscosa. Este modelo es la base de los utilizados en la actualidad y es importante

porque dio lugar al concepto de viscoelasticidad.

Considerando hoy en dia la reología en su sentido más amplio, se constata que

casi no hay campo de actividad humana donde no desempeñe una función importante.

Las medidas reológicas se están convirtiendo en métodos importantes para el control de

calidad y de especificaciones en varias industrias. En la industria petrolera se utilizan

medidas reológicas para clasificar aceites, alquitranes y materias bituminosas. Se han

hecho muchos estudios de reología de materiales textiles, pinturas, tintas de imprenta y

materiales de recubrimiento. Las industrias de los plásticos emplean medidas reológicas

en el control del procesado y en la evaluación de los productos terminados. Los

materiales de la construcción y las construcciones mismas son examinadas por métodos

reológicos. Por ejemplo, la velocidad y la amortiguación de ondas elásticas generadas

por una unidad móvil de prueba se utilizan para comprobar el estado de los pavimentos

de hormigón. En la preparación de alimentos se uttlizan tradicionalmente las

observaciones reológicas empíricas y subjetivas; sin embargo, en las últimas décadas se

han estado empleando métodos cuantitativos y semicuantitativos, especialmente en la

industria lecher4 harinera y de alimentos preparados.
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Existen otros muchos campos donde la reología se aplica cadavezmas (pinturas,
adhesivos, productos farmacéuticos, etc.), mostrando el gran interés que despierta esta
tecnica experimental hoy día [61].

L7.l.l. Wscosidad.

El concepto de viscosidad nació con Newtoq cuando intentó explicar la manera
de separar dos placas paralelas entre las que había un fluido (Figura I.16). Newton
estableció que el esfuerzo (F) por unidad de area (A), es decir F/d necesario para
producir la deformación de las dos placas paralelas de un fluido era proporcion¿l al
gradiente de velocidades, siendo la constante de proporcionalidad función de .la

capacidad de deslizamiento del fluido" (más tarde esta constante de proporcionalidad
fue llamada üscosidad) 162,631.

Esfuerzo por

unidad de área

Gradiente

de

velocidades dv

Velocidad de cizalla (dV / dX)

Figura L 16. Esquema del experimento descrito porNewton.

En base a lo expuesto, se puede definir lo que se conoce como fluido
Newtoniano, es decir un fluido cuyo valor de viscosidad, a una presión y temperatura
dadas, es único para cualquier velocidad de cizall1 siendo independiente del tiempo de
aplicación de la cizalla. Las desviaciones posibles de este comportamiento se pueden
incluir en dos grupos:

l) Variación de la viscosidad con la velocidad de cizalla.
2)Yanaciín de la viscosidad con el tiempo de aplicación de lacizalla.

ü{
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58 Cwútulo I

La viscosidad real de los materiales puede ser afectada significativamente por

factores como la velocidad de cizallq temperatura" presión y tiempo de cizalla, aunque

entre todos ellos, la velocidad de cizalla es el factor más relevante desde un punto de

vista reológico [61].

La ecuación de Newton puede ser escrita como:

o=r l  ü ld t

donde o es el esfuerzo por unidad de área o esfuerzo de cizalla (F / A), d/dt es el

gradiente de velocidades, también llamado velocidad de deformación o velocidad de

cizalla (dV / dD, y rl es la viscosidad.

En la Tabla I.l0 se resumen los distintos comportamientos reológicos de

distintos fluidos, caracteizados por curyas de flujo obtenidas mediante perfiles de

ensayo consistentes en una rampa de deformación ascendente y otra descendente [61-
631.

Tabla Ll0. Comportamiento reológico de diferentes fluidos según su respuesta a un

(') ¡1 = viscosid¿d

(u) 
¡ = velocidad de cizalla

Además de las curvas de flujo, las medidas oscilatorias están cobrando un interés
creciente debido a que permiten caracterizar un material polimérico tanto viscosa como

ciclo de flujo.

COMPORTAMIENTO Variación de q("1"t

lumentar Y'(b)

Variación de r¡('l con el

tiempo

NEWTONIANO

PSEUDOPLÁSTICO

DILATANTE

TIXOTRÓPICO

REOPÉCTICO

Constante

Disminuye

Aumenta

Disminuye

Aumenta
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Inltoduccün 59

elásticamente, y además de una forma no destructiva. En este tipo de ensayos la

deformación aplicada (y) varía sinusoidalmente con el tiempo:

y:yo sen ot

mientras que el esfuerzo (o) varía con la misma frecuencia (ro) pero presentando un

desfase (6) respecto a la deformación:

o: oo sen (ot + 6)

Parte de la energía dada al sistema mediante la deformación oscilatoria es

almacenada y recuperada en cada ciclo, mientras que parte de esta energía es disipada

en forma de calor.

Para el caso de esfuerzos y deformaciones infinitesimales se puede aplicar la

ecuación de la viscosidad lineal y en ese caso las energías vienen determinadas por los

módulos de almacenamiento (G') V de pérdidas (G"), respectivamente. La técnica

consiste en la imposición de una pequeña deformación cíclica continuada a la muestra.

Entonces las propiedades reológicas se describen en términos de un módulo complejo

G*:

G* :o  l y :G '+ iG, ,

donde o es el esfuerzo aplicado y T la amplitud de la deformación producida; G' es el

módulo elástico, que es una medida de la energía que puede ser recuperada tras la

deformación producida en el material, y G" es el módulo viscoso, relacionado con la

energía disipada por el material viscoelástico.

G' :  G* cos 6

G" :G*sen  6

La diferencia de fase, 6, viene dada por la relación entre G' y G', mediante la

llamada tangente de pérdidas:

tan6=G" lG '

Estos parárnetros pueden ser obtenidos mediante la realtzación de diversos

ensayos reológicos; sin embargo, los ensayos más utilizados para la caractei-v-ación de

polímeros son los barridos de temperatura y los barridos de frecuencia.

. Barridos de tenrperatura. Son ensayos que se realizan a frecuencia de oscilación

constante, y son aplicados al estudio de miscibilidad de polímeros, procesos de

gelificación, curado y cristalización, entre otros.
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. Barridos de frecuencia. Son ensayos realizados a temperatura constante y

normalmente son empleados en la caracterizacion de muchos materiales. Teniendo

en cuenta el principio de equivalencia tiempo <-> frecuencia <-) temperatura se

supone que la forma de las curvas obtenidas mediante un barrido de temperaturas o

un barrido de frecuencias será muy semejante. Así, los valores de módulos a alta

temperatura corresponderán a los obtenidos a pequeña frecuencia de oscilación [6a].

De esta manera, un material totalmente elástico, capv de recuperar toda la

deformaciór¡ almacena toda la energía y no hay desfase entre esfuerzo y deformación.

La respuesta contraria corresponde a un material viscoso puro, que disiparía en forma de

calor toda la energía consumida en el proceso de deformación, siendo el desfase entre el

esfuerzo y deformación (6) de nl2. Por eso al módulo de almacenamiento se le llama

módulo elástico y al módulo de pérdidas se le denomina módulo viscoso. El

comportamiento de los polímeros y adhesivos en general es intermedio, denominándose

viscoelástico, ya que una parte de la energía es disipada y el resto almacenada (es decir

6 está comprendido entre 0 y nl2) 162,631.

L7.1.2. Cargas como adiüvos reológicos.

La adición de cargas a polímeros permite, entre otras cosas, el control reológico

de los mismos. Una propiedad reológica que se afecta de manera importante por la

adición de cargas es la viscosidad, la cual suele aumentar al aumentar la cantidad de

carga añadida. Hay que tener en cuenta que una viscosidad excesiva incrementaría el

"yield point" (esfuerzo necesario para que un material comience a fluir) dando
propiedades de procesado no deseables para algunas aplicaciones. Además las cargas

también pueden proporcionar pseudoplasticidad y tixotropía. Estos efectos pueden

favorecer las condiciones de procesado de los polímeros (por ejemplo, cuando se

inyectan) y, en el caso de los adhesivos de contacto, permiten una mejor y más fácil

aplicación del mismo (pistola, bombeo, broch4 etc.); además las cargas evitan la

dispersión excesiva del adhesivo una vez que ha sido aplicado y evitan la sedimentación

de las propias cargas en el seno de las disoluciones.

La carga debe interaccionar con el polímero para conseguirse una adecuada

efectividad. La estructura que forma la propia carga, así como la constituida con la

matriz polimérica debida a esta interacción, produce un aumento de los módulos

elástico y viscoso, el cual es mucho más acusado en la región fluida (baja frecuencia o

temperatura alta). Este comportamiento reológico depende en gran medida de la
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cantidad de carga adicionad4 pudiendo llegar a ser el módulo elástico independiente de

la frecuencia o de la temperatural40,46l.

I.8. OBJETTVOS DEL TRABAJO.

En estudios anteriores sobre adhesivos termofusibles en base EVA se ha

demostrado que existe una relación entre propiedades y composición, especialmente

cuando se modifican las características del polímero y de la resina tackificante. Sin

embargo no se encuentra bibliografia relevante sobre la adición de cargas a adhesivos

termofusibles y concretamente no se ha encontrado ningún trabajo de investigación

sobre los efectos producidos por la adición de carbonato de calcio. Además, el efecto

producido por la adición de diversos tipos de ceras en las propiedades de los adhesivos

termofusibles es otro aspecto que también ha sido poco estudiado.

Por tanto, el objetivo de este trabajo es valorar la posibilidad de utllizar CaCO¡

en formulaciones de adhesivos termofusibles en base EVA. Se utilizarán distintos tipos

de carbonatos de calcio naturales micronizados y ultramicronizados suministrados por

S.A. REVERTÉ (Bellvei, Tarragona). De hecho, este trabajo ha sido financiado por esta

empresa en un proyecto de investigación que se desarrolló durante los años 1999 y 2O0O

en el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos del Departamento de Química Inorgánica de

la Universidad de Alicante. Paralelamente se estudiarán formulaciones de adhesivos

termofusibles que contienen distintos tipos de ceras, con lo que se analizará el efecto de

la nattnaleza de la cera sobre las propiedades de los adhesivos termofusibles.

Los aspectos concretos que se investigarán en este trabajo serán los siguientes:

1. Analizar el efecto de la adición de un carbonato de calcio natural ultramicronizado

en las propiedades reológicas, térmicas, mecánicas, fisicas, morfológicas y

adhesivas de adhesivos termofusibles en base EVA. Será el objeto del Capítulo III.

2. Considerar la influencia del tamaño de partícula de diferentes tipos de carbonato de

calcio natural micronizados y ultramicronizados adicionados a adhesivos

termofusibles. Será el objeto del Capítulo IV.

3. Analizar el efecto de las propiedades de adhesivos termofusibles que contienen

ceras de distinta naturaleza. Será el objetivo del Capítulo V.

4. Analizar el efecto producido por la adición de un carbonato de calcio a adhesivos

termofusibles que contienen distintas ceras en su formulación. Será estudiado en el

Capítulo VI.
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5. La adición de un carbonato de calcio a adhesivos termofusibles en base EVA que

contienen distintas resinas en su formulación. Se analizari en el Capítulo VII.

En todas las etapas del trabajo se caracterizarán tanto los distintos tipos de

carbonatos de calcio como los adhesivos termofusibles. Se determinarán las propiedades

reológicas (reómetro de esfuerzo controlado), la viscosidad en fundido (Brookfield con

dispositivo Thermosel), las propiedades dinámico-térmico-mecánicas (DMTA), el punto

de reblandecimiento (método de anillo y bola y método del punto de gota), las

propiedades térmicas (DSC), las propiedades morfológicas (SEM) y las propiedades

adhesivas (ensayos de cizalla de uniones PVC rígido/adhesivo termofusible/PVC

rígido).
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fI.1. MATERIALES

il.1.1. Copolímero EVA.

Para la preparación de los adhesivos termofusibles se ha utilizado un copolímero

EVA (E) suministrado por REPSOL QUÍMICA S.A. (Madrid), con un contenido en

acetato de vinilo (VA) del 27.3% y un índice de fluidez (MFI) de 365.5 y'l0 min [1]. Se

eligió un copolímero EVA para preparar los adhesivos porque este polímero es el más

utilizado industrialmente en el sector de los adhesivos termofusibles. Las propiedades

del EVA seleccionado (VA MFI) se han elegido atendiendo a estudios previos sobre la

compatibilidad y propiedades de distintos adhesivos termofusibles en base EVA [2].

El copolímero EVA (E) utilizado fue caractefzado mediante Calorimetría

Diferencial de Barrido @SC) @igura II.l) para obtener sus características térmicas

(temperatura de transición vítrea, y entalpía y temperatura de fusión). La metodología

experimental utilizada se describirá en el apartado II.2.5. El copolímero EVA muestra

una temperatura de transición vítrea (TJ de -19.6oC, un intervalo de temperatura de

fusión de 60.5 a 85.0oC y una entalpía de fusión de7.2 callg.

Pico de

fusion-+

-100 -75 -50 0 2 5 5 0

Temperatura (oG)

Figura II.1. Curva DSC del copolímero E.

75-25 't25 150
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También se determinaron las propiedades reológicas del copolímero EVA

mediante un reómetro de esfuerzo controlado Bohlin CS50 (Figura n.4. La

metodología experimental utilizada se describirá en el apartado 1I.2.2. El copolímero

EVA muestra un comportamiento viscoelástico, produciéndose un aumento de los

módulos elástico y viscoso al aumentar la temperatura. A las temperaturas más

elevadas es mayor el módulo üscoso (G") que el elástico (G'), indicando que a estas

temperaturas el EVA se comporta predominantemente como un fluido viscoso, mientras

que a las temperaturas más bajas es mayor el módulo elástico (G') que el viscoso (G"),

indicando que a estas temperaturas el copolímero se comporta predominantemente

como un sólido elástico. Es de gran importancia la determinación de la temperatura en

la que ambos módulos se cruzan y se produce el cambio de comportamiento viscoso-

elástico, Latemperatura de cruce entre G' y G" en el copolímero EVA es de 6l.4oC.

El copolímero EVA también fue caracterizado reológicamente mediante analisis

dinámico-témico-mecánico (DI\4TA). El procedimiento experimental empleado se

describirá en el apartado II.2.3. Básicamente consiste en la aplicación sobre la muestra

de un esfuerzo oscilatorio de flexión en tres puntos'bending", alavez que se somete a

un programa controlado de temperatura. Esta técnica permite medir los módulos

reológicos a temperaturas más bajas que con el reómetro de esfuerzo controlado, ya que

permite enfriar a temperaturas cercanas a la del nitrógeno líquido. Por tanto, es una

técnica útil para determinar la temperatura de transición vítrea (TS) (Va que como

muestra la curva de DSC, está por debajo de 0"C). La Figura II.3. muestra la variación

del módulo elástico (E') V de la tangente delta @" lE') del copolímero EVA. El proceso

de fransición vítrea se determina como el máximo de la curva de tangente delta, o como

la inflexión en la curva del módulo elástico E'. En la curva se observa que la Tg del

copolímero EVA anaiizado se situa -l0oc.

También se ha determinado la temperatura de reblandecimiento del copolímero

EVA mediante una célula de punto de gota. El procedimiento experimental utilizado se

describirá en el apartado II.2.4. Consiste en calentar una muestra de copolímero hasta

que fluye por una copa de un diámetro determinado, en la que está contenido. La

temperatura de reblandecimiento para el copolímero EVA fue de 96.9eC.
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ILl,z. Resinas.

Para la preparación de los adhesivos termofusibles se seleccionó una resina de

colofonia debido que este tipo de resina es el más utilizado industrialmente en adhesivos

termofusibles, ya que muestran buena compatibilidad con los copolímeros EVA y se

obtienen adhesivos termofusibles con buenas propiedades[2].

Para realizar este estudio se empleó una resina de colofonia esterificada (tI)

suministrada por ARZONA CHEMICAL (Sandarne, Suiza), sólida a temperatura

ambiente. En el Capítulo VII de este trabajo, se utilizó una resina distinta (L). Se trata

también de una resina de colofonia, estabilizada con trietilenglicol, que es líquida a

temperatura ambiente, lo cual permitió adicionar una mayor cantidad de carga en el

adhesivo. Esta resina líquida fue suministrada por RECMSA (Hellín, España).

Las dos resinas utilizadas fueron caracterizadas mediante medidas de viscosidad

Brookfield, curvas DSC (Figura II.4) para analizar sus propiedades térmicas y mediante

reómetro de esfuerzo controlado (Figura II.5) para determinar su comportamiento

reológico. La metodología experimental utilizada está descrita en los apartados II.2.l a
II.2.5 de este trabajo. La viscosidad Brookfield es mayor en la resina H que en la L

(Tabla II.l). El estudio de DSC ha mostrado que la temperatura de transición vítrea para

la resina H es mayor que la de la L. Estas diferencias son debidas a la propia natvraleza

de las resinas empleadas, ya que en la resina L el trietilenglicol disminuye las

interacciones entre sus cadenas, disminuyendo así su temperatura de transición vítrea,

su temperatura de fusión y su viscosidad. En los ensayos reológicos, la resina H mostró

mayores módulos que la L, siendo la diferencia más acusada a bajas temperaturas
(Figura II.5). La resina H muestra un comportamiento similar al copolímero EVA'
predominando su componente viscosa (G") a alta temperatura y su componente elástica
(G') a baja temperatura, mostrando por tanto un punto de cruce de ambos módulos. Sin
embargo, en la resina L, al ser líquida a temperatura ambiente, predomina su
comportamiento viscoso en todo el intervalo de temperaturas analizado (G" > G'), no
muestra cnrce entre los módulos y estos son varios órdenes de magnitud inferiores a los

de la resina H. Las propiedades de las dos resinas determinadas experimentalmente y

otras propiedades que han sido proporcionadas por los proveedores se incluyen en la

Tabla II.1 [3,4].
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PROPIEDAI) RESINA H RESINA L

Color Gardner o)

(1:l en tolueno)

1 .5 2.0

Índice de acidez (t) 5 t6

Temperatura de transición
vítrea (oC) (2)

44.6 -2.3

Temperatura de anillo y
bola (oC) (t)

89

Temperatura de cruce entre

G' v G" (oC)(2)

66.2

Visco sidad Brookfield (2)

mPa.s (a 160" C)

186 18

74 Cspútaloll.

Tabla II.1. Propiedades de las resinas de colofonia empleadas en este estudio.

(') Valores facilitados por los proveedores [3,4](" Valores determinados experimentalmente.

II.1.3. Ceras.

La nattraleza de la ceÍa empleada en la formulación de los adhesivos

termofusibles y su efecto en las propiedades de dichos adhesivos ha sido uno de los
aspectos que se ha estudiado en este trabajo. Para ello se han utilizado 4 ceras distintas,
suministradas por IBERCERAS S.A. (Madrid). Se han utilizado dos ceras naturales

derivadas del petróleo, la cera microcristalina (M) y la cera parafinica (P), y dos ceras

sintéticas, la cera polietilénica (X) y la cera Fischer Tropsch (F). En la Tabla fI.2 se

incluyen algunas propiedades de estas ceras [5]. La viscosidad y el punto de fusión

crecen en el orden: P<M<F<X y el punto de solidificación decrece en el mismo orden.
Esta variación se puede justificar de acuerdo con los distintos pesos moleculares de las
ceras y su grado de ramificación.

Las ceras fueron caracterizadas mediante DSC. Las ceras no muestran
temperatura de transición vítrea, observándose un proceso de fusión a temperaturas más
elevadas en las ceras sintéticas que en las naturales (Figura II.6 y Tabla II.2).El pico de
fusión de cada cera es más o menos agudo dependiendo de la pureza y de la distribución
de las cadenas carbonadas de cada cera. Así se obtienen picos anchos en las ceras M y

F, y picos más estrechos con las ceras P y X.
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Figura II.6. Curvas DSC de las distintas ceras utilizadas en este trabajo.

Tabla IL2. Propiedades de las ceras utilizadas en este trabajo.

PROPIEDAI) P M F x
Viscosidad

Brookfield

(mPa.s)

(a 90'C)

6 .5

(a 90"C)

15

(a 150"C)

28

(a 150"C)

12 l

Color Blanco Amarillo claro Blanco Blanco

Temperatura de

tusión ('C)
(DSC)

74.2 84.6 t12.0 130.1

Entalpía de

fusión

(caUg)

37.0 26.0 45.2 30.4

Presentación Placas Perlas Polvo Pastillas
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No se han podido estudiar las propiedades reológicas de las ceras, ya que al ser

tan fluidas a las temperaturas del ensayo, la deformación producida era muy pequeña y

se obtenían medidas en el reómetro de esfuerzo controlado con importantes effores

experimentales.

tr.1.4. Antioxidantes.

En la formulación de los adhesivos termofusibles se ha incluido un antioxidante

fenólico @entaeritritil-tetrakis(3-3,5-diterc-butil-4-hidrofenol)propionato), suministrado

por CIBA GEIGY, con el fin de evitar la degradación del adhesivo durante la síntesis y

posterior aplicación sobre los sustratos a unir. Se le ha denominado antioxidante I y su

estructura química está incluida en la Figura tr.7. Algunas de sus propiedades se

incluyen en la Tabla lI.3 f2,61.

Tabla II.3. Propiedades del antioxidante I.

Propiedad Valor característico

Aspecto Polvo blanco amarillento

Punto de fusión ilO - 125"c

Peso molecular 1178 daltons

Solubilidad en disolventes:

Acetona

Benceno

Cloroformo

Acetato de etilo

Metanol

Hexano

Agua

Solubilidad (20"C) gl 1009 disolución

47

56

7 l

46

I

0.3

<0.01
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É

Figura IL7. Estructura química del antioxidante I.

tr.1.5. Cargas.

La adición de cargas a adhesivos termofusibles, concretamente carbonatos de

calcio naturales micronizados y ultramicronizados, ha sido el objetivo principal de este

estudio. Se han utilizado tres carbonatos de calcio naturales, uno ultramicronizado (A) V
dos micronizados (B y C), suministrados por SA. REVERTÉ, lBellvei, Tarragona),

Estos carbonatos de calcio estaban tratados superfrcialmente con derivados del ácido

esteárico y la principal diferencia entre ellos es el tamaño de partícula. En la Tabla tr.4

se incluyen las propiedades más importantes de cada carbonato de calcio [7], donde se

observa que el CaCO¡ A tiene el menor tamaño de partícula (50% < 0.6 ¡"m) y el C el

mayor (50% < 4.0 ¡rm). La superficie específica es una propiedad inversa al tamaño de

partícula, por lo que los carbonatos más pequeños poseen mayor absorción de aceites y

de plastifrcantes debido a su mayor superficie específica. Al tratarse de carbonatos de

calcio naturales micronizados y ultramicronizados, el pequeño tamaño de partícula hace

que la densidad compactada sea menor que la densidad del CaCOs mineral,

observándose que la densidad aumenta con el tamaño de partícula. Por otra parte, el
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grado de humedad del carbonato de calcio C (<0.05%) es bastante menor que el de los

carbonatos de calcio A y B (< 0.25%).

Además, el tamaño y forma de las partículas de CaCOg fueron analizados

mediante microscopía electrónica de barrido. La metodología experimental empleada se

describe en el apartadon.2.7. En las fotografias SEM (Figura tr.8) se observa que las

partículas tienden a formar agregados y que tienen forma redondeada, y además se

muestra el diferente tamaño y distribución de las partículas de los tres CaCO¡.

Tabla II.4. Propiedades de los carbonatos de calcio utilizados en este estudio.

PROPIEDAI) CaCOs A CaCOg B CaCOs C

Granulometría

(pm)

50Yo < 0.6 50o/o < 1.8 50Yo < 4.0

Humedad <O.25yo <0.25Yo <0.05Yo

Superficie específica

Gr?te)

14.5 6.0 3 .0

Densidad

(compactado)

(d"'n')

0.80 l . l 0 l . l 5

Densidad

(sin compactar)

(g/ 
"rn')

0.50 0.70 0.80

Absorción de aceites

(e/100g CaCO:)

20 t7 l 6

Absorción de DOP

(g/100g CaCO¡)

3 l 26 20
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CaCOs B

CaCOs C

Figura II.8. Fotografias SEM de los CaCO¡ A B y C.
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tr.1.6. Preparación de los adhesivos termofusibles.

Utilizando los materiales descritos anteriormente se han preparado los distintos

adhesivos termofusibles. Un adhesivo termofusible es un material que contiene un

700yo de sólidos a temperatura ambiente y está constituido por una mezcla íntima de

varios componentes, sin que exista entre ellos reacción química. El procedimiento

empleado parala preparación de los adhesivos termofusibles usados en este trabajo se

detalla a continuación. El sistema experimental utilizado se incluye en la Figura II.9.

El material de laboratorio empleado en la síntesis es el siguientel2l

. Cristalizador de vidrio pyrex, con un diámetro de I1.5 cm.

. Agitador Heidolph RZR 2000.

' Varilla con forma de media luna de 9 cm de diámetro v 3 cm de anchura.
. Placa calefactora Jata
. Termopar Crison thermometer 62013 sonda Pt 100 , precisión B.

Debido a la dificultad que supone limpiar el material de vidrio utilizado en la

síntesis, se ha forrado el cristalizador con papel de aluminio de tal manera que tras la

preparación del adhesivo se pueda separar ftcilmente del cristalizador.

En primer lugar se adiciona la cera al cristalizador y se calienta hasta su
temperatura de fusión, ya que así se le proporciona a la mezcla adhesiva una mayor

fluidez desde el principio. A continuación se añade la resina y cuando ésta empieza a

fundir se le añade el antioxidante. Se agita manualmente y se continua calentando hasta
que los tres componentes fundan totalmente. A continuación se adiciona el copolímero

EVA y se continua calentando hasta l70oC. Finalmente, cuando se ha fundido todo el

EV.\ se adiciona el carbonato de calcio, se agita la mezcla manualmente y cuando los

componentes están bien mezclados se conecta la varilla agitador4 manteniendo la

agitación durante 105 minutos a 80 rpm. La temperatura debe controlarse entre 170 y

190 oC, ya que a temperaturas menores los componentes no son suficientemente fluidos

para que la mezcla sea homogénea, y a temperaturas mayores podrían degradarse

algunos de los componentes del adhesivo.

Transcurrido el tiempo de agitaciórL se obtienen mezclas adhesivas muy

homogéneas que se vierten sobre papel siliconado para su enfriamiento y solidificación

(Figura II.10). Cuando el hot melt se ha enfriado (una hora después) se retira fácilmente

del papel siliconado y se guarda para su caracteización posterior,
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Agitador +

Cristalizador

bierto de aluminio

Termopar
Placa

Figura IL9. Montaje experimental utilizado para la preparación de los adhesivos

termofusibles .

Cristalizador

Adhesivo

termofusible

siliconado

recu

r'

/
calefactora

/
con papel

Figura II.10. Vertido del adhesivo termofusible sobre un soporte con papel siliconado.
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Con una pequeña porción de muestra fundida se prepararon películas delgadas

de adhesivo termofusible (de unos 2 mm de espesor) para realizar las medidas de

DMTA (análisis dinámico-térmico-mecánico). El material fundido (180'C) se depositó

sobre papel siliconado y se prensó durante l0 s con una prensa hidráulica Muver de dos

platos bajo una presión de 0.8 MPa.

En la formulación de los adhesivos termofusibles preparados se ha variado la

naturaleza de la resina y de la cera, así como el tipo y proporción de carbonato de

calcio. En la Tabla II.5. se incluyen las distintas formulaciones utilizadas en este

trabajo. Considerando los resultados de estudios previos sobre adhesivos termofusibles

en base EVA sin cargas [2] se usaron unas proporciones de EVA/resina/cera de

100/170/100 phr (partes por 100 partes de EVA), y se varió la proporción de carbonato

de calcio entre l0 y 700 partes.

Tabla II.5. Proporciones de EVA, resina, cera, antioxidante y CaCO3 que se han

utilizado en la preparación de los adhesivos termofusibles.

La nomenclatura utllizada en este trabajo para los adhesivos termofusibles
consta del nombre de la resina (H o L) r el nombre de la cera (M, P, F o X) + un
número que indica la proporción de CaCOs en phr que se ha adicionado (de l0 a 700) +

el nombre del CaCO¡ (,\ B o C). Los adhesivos termofusibles que no contienen CaCO¡

se nombran únicamente con el nombre de la resina * el nombre de la cera.

tr.2. TECNICAS EXPERIMENTALES.

Para la caractenzaciín de los adhesivos termofusibles se emplearon las
siguientes técnicas experimentales:

IL2.l. Medida de la viscosidad Brookfield.

Una de las propiedades más importantes de los adhesivos termofusibles es la
viscosidad del fundido, y& que determina la facilidad de aplicación del adhesivo al
sustrato, y el tiempo abierto y tiempo de procesado del mismo.

EVA

(phr)

RESINA

(phr)

CERA

(ph.)

ANTIOXII).

(phr)

CACO¡

(phr)

100 t70 100 I 10 - 700
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Se realizaron medidas de viscosidad de los adhesivos termofusibles utilizando

un viscosímetro Brookfield RD DV-I acoplado a un dispositivo Thermosel (Figura

[.11) que permite fundir los adhesivos que a temperatura ambiente son sólidos y

realizar las medidas a una temperatura controlada. Las medidas se efectuaron a 160 y a

l80oc, por ser estas temperaturas similares a las temperaturas habituales de aplicación

de este tipo de adhesivos.

Figura II.f 1. Viscosímetro Broolcfield con dispositivo thermosel.

Para realizar las medidas de viscosidad se utilizó el vástago SC4-21,

determinándose la viscosidad a diferentes velocidades de rotación del vástago (0.5, l,

2.5, 5, I0, 20, 50 y 100 rpm). Para obtener el valor de la viscosidad en mPa.s se

multiplica el valor obtenido en el viscosímetro por un factor de conversión recogido en

tablas adecuadas [2,8].

Para realizar las medidas, se introduce la muestra sólida de adhesivo en el

recipiente cilíndrico del thermosel, y cuando está totalmente fundido se introduce el

vástago y se empieza a medir, comenzando por la velocidad de rotación más pequeña, y

se va aumentando la velocidad hasta que el viscosímetro se sale de escala. La viscosidad

de un adhesivo se tomó como la media de los valores obtenidos para cada velocidad de

cizalla para ese mismo adhesivo, a la misma temperatura y con un error menor del I0%o.

Viscosímetro

Brookfield

Medidor de
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IL2.2. Propiedades reológicas de los adhesivos termofusibles.

Se han determinado las propiedades reológicas de adhesivos termofusibles,

copolímero EVA y resinas de colofonia mediante un reómetro de esfuerzo controlado

BOHLIN CS 50, utilizando un sistema de medida de platos paralelos LNG SFT PP20

(plato superior de 20 mm de diámetro) (Figura II.l2) [9]. La muestra se fundió

inicialmente en el plato inferior y la temperatura se varió durante los ensayos entre 150

y 25 "C con una velocidad de enfriamiento de SoC/min, usando una frecuencia de

oscilación constante de I Hz.

Figura ll..l2. Esquema del reómetro de esfuerzo controlado Bohlin CS50.

La cantidad de muestrautilizada en cada ensayo viene determinada por el "gap"

(distancia entre los dos platos). El "gap" utilizado entre los platos fue de 0.4 mm. Se

coloca una pequeña cantidad de muestra en el plato inferior que se encuentra a alta

temperatura (150"C) para que la muestra funda y esté suficientemente fluida.

Posteriormente se baja el brazo superior del reómetro hasta ponerlo en contacto con la

muestra fundida, y se retira la cantidad de muestra que rebosa por el exterior del plato

superior, utilizándose por tanto la misma cantidad de muestra en cada ensayo.

Mediante barridos oscilatorios de amplitudes ("strain") a distintas frecuencias (1 y 0.1

Hz) se determinó la zona viscoelástica lineal y por tanto el valor óptimo del esfuerzo de

trabajo, que fue de 0.005.

Antes de realizar las experiencias reológicas se ajustó el cero mecánico del

aparato. Para ello se calentó el plato inferior a una temperatura intermedia del barrido de

temperaturas que se iba a emplear (100 "C) y se hizo girar libremente el plato superior,

Cabezal del

reómetro

'oGapl'

Plato inferior
Vástago (Plato superior)

Hot melt(Calefacto", 
\_
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bajando entonces el brazo del eje superior. Puede ocurrir que el plato se pare

bruscamente o que gire libremente. En el momento en que el plato se detiene lentamente

está ajustado el cero mecánico.

tr.2.3. Análisis Dinámico Térmico Mecánico (DMTA).

La medida de las propiedades mecánicas cuando una película de adhesivo es

sometido a esfuerzos dinámicos de flexión es de gran importancia. Se analizaron los

adhesivos termofusibles mediante análisis dinámico-térmico-mecánico (DMTA). El

equipo empleado en este estudio ha sido un Rheometric Scientifrc DMTA Mk III. Las

medidas se han realizado con una geometría de flexión en 3 puntos ('3 -point bending

mode"), con el horno en disposición horizontal. En la Figura II.13 se observa el cabezal

"bending" utilizado en los ensayos DMTA. Para realizar estas medidas se prepararon

películas delgadas de alrededor de 2 mm de adhesivos termofusibles y se utilizaron

muestras con forma rectangular, con unas dimensiones aproximadas de 2 x 15 x 20 mm

tel

Horno

Entrada Nz

Salida Nz sujeción en 3 puntos

Figura II.13. Cabezal "bending" empleado en los ensayos DMTA.
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Las condiciones experimentales empleadas para la realización de los ensayos

DMTA fueron las siguientes.

t Rango de temperatura. -85 a 40 oC.

a Velocidad de calentamiento: 5 oC/minuto.

o Frecuencia: I Ifz

o Amplitud de la deformación entre picos: 64 ¡tm.

IL2.4. Determinación de la temperatura de reblandecimiento.

La temperatura de reblandecimiento es un parámetro de gran interés en los

adhesivos termofusibles, ya que indica la temperatura por encima de la cual empiezan a

ser dominantes las propiedades viscosas del adhesivo. En este estudio se ha determinado

la temperatura de reblandecimiento utilizando dos procedimientos normalizados

distintos: La temperatura de anillo y bola y la temperatura de punto de gota.

IL2.4.1. Temperatura de anillo y bolu

En este método, el punto de reblandecimiento se define como la temperatura ala

cual una bola de acero atraüesa un anillo relleno de adhesivo, colocado en posición

horizontal, estando ambos sumergidos en un baño de glicerina, que es calentado con una

velocidad de calentamiento de 5oC/min. El procedimiento experimental realizado sigue

la norma ASTM E 28-92 [10]. La Figura II.14 muestra el dispositivo experimental

empleado.

Termómetro

Baño de
Bolas de acero

Placa
calefactora

Anillos rellenos
hot melt

de

Figura II.14. Dispositivo experimental para determinar la temperatura de anillo y bola.
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IL2.4.2. Temperatura de punto de gota

Se ha determinado la temperatura de punto de gota utilizando un calorímetro

Mettler FP83HT Dropping Point Cell. En este método la temperatura de

reblandecimiento se define como la temperatura a la cual el adhesivo alcanza una

temperatura suficiente para empezar a fluir libremente por gravedad y atravesar un

orificio de 6 mm de diámetro de una copa estándar que lo contiene. La velocidad de

calentamiento del ensayo fue de 5oC/min. El dispositivo experimental se esquematiza en

la Figura II. 15.

I
I
I
I
I
I
I
..t
I
I
I
I

{- Horno

Copa con
la muestra

Caída de
adhesivo fluido

Detector de
Orificio de 6 mm

de diámetro
temperatura de:

reblandecim¡ento \l

Figura II.15. Esquema del calorímetro de célula de punto de gota empleado para

determinar la temperatura de reblandecimiento.

II.2.5. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).

Esta técnica permite determinar las propiedades térmicas de los adhesivos. El

equipo utilizado para realizar las medidas es un Rheometric Scientific DSC PLUS V

vsn 5.41. La técnica de DSC permite determinar los cambios de energía que

experimenta una sustancia al someterla a una variación controlada de la tempeÍattfia, ya

que los cambios fisicos o químicos que pueda sufrir van acompañados de cambios

energéticos. Usando DSC se mide directamente el flujo de calor que tiene lugar en la
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muestra y en la referencia. El equipo tiene un sensor parala medida de la temperatura y

una resistencia de calentamiento independiente para cada uno de los compartimentos
(muestra y referencia). La técnica permite obtener valores cuantitativos. Permite

determinar las temperaturas de transición vítrea, las temperaturas de fusión y de
cristalización, y las variaciones de entalpía experimentadas en dichos procesos. El

reblandecimiento y cristalización de los adhesivos se corresponde con picos

endotérmicos y exotérmicos, respectivamente. Las temperaturas de transición vítrea (T)

se calculan gráficamente a partir de las inflexiones de la curva DSC (Figura II.16).

Rectas paralelas a la

pendiente de la curva DSC

Recta que pasa por

el punto medio

Figura IL16. Calculo de la temperatura de transición vítrea a partir de la curva DSC.

Se introdujeron en el calorímetro pequeñas cantidades de muestra (alrededor de

15 mg). El perfil de temperaturas utilizado durante los ensayos fue el siguiente:

l') Calentamiento desde -100 a 150 oC, a una velocidad de calentamiento de

10 ocl minuto. Para iniciar la experiencia, la temperatura se desciende hasta
-100'C mediante nitrógeno líquido. Este primer calentamiento se realiza
para eliminar la historia térmica de la muestra, que enmascara los procesos

térmicos que se quieren analizar.

T) Enfriamiento rapido con nitrógeno líquido, desde 150'C hasta -10ffC, a
9OoC/min, para mantener la estructura del adhesivo.

3') Calentamiento desde -10trC hasta l50oC, a una velocidad de calentamiento

de l0'C/min, para determinar la T* y la entalpía y temperatura de fusión de

la muestra.
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En la caracterización del EVA y las ceras, solo se realizí el primer barrido de

temperatura, ya que estos componentes no mostraron historia térmica.

IL2.6. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM).

Los carbonatos de calcio empleados como cargas en este trabajo así como los

adhesivos termofusibles, se analizaron mediante microscopía electrónica de barrido. Se

analizíla formq tamaño y distribución de las partículas de carbonato de calcio, y se

determinó el grado de dispersión de los carbonatos de calcio en los adhesivos

termofusibles. Para determinar la distribución de los carbonatos de calcio se obtuvieron

fotografias de la superficie y del perfil de las películas de adhesivo; se utilizó la técnica

de fractura criogénica" que consiste en sumerger en nitrógeno líquido la muestra para

congelarla" y producir un corte limpio mediante un golpe mecánico seco. La

distribución de partículas de CaCO¡ a lo largo de la sección fracturada se obtuvo por

SEM. Se ha utilizado un microscopio electrónico de barrido JEOL SEM JMS 840

existente en los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante. Las

muestras de los adhesivos termofusibles se recubren con oro pua dar suficiente

contraste a las imágenes.

IL2.7. Ensayos de cizalla.

Las propiedades de adhesión de los adhesivos termofusibles se determinaron

mediante ensayos de cizalla de uniones PVC rígido/ adhesivo termofusible/PVC rígido.

Se eligió una geometría de ensayo en cizalla ya que éste es el tipo de esfuerzo que

suelen soportar los adhesivos termofusibles en la mayoría de sus aplicaciones (estos

adhesivos por su nattsraleza y composición no son tan efectivos frente a esfuerzos de

pelado). Se utilizó como sustrato PVC rígido para que durante la realización del ensayo

no se produjese deformación de la probeta. Se utilizaron probetas rectangulares de PVC

rígido con dimensiones 100 x 35 x 4 mm.

El procedimiento experimental empleado se describe a continuación. En primer

lugar se limpiaron las superficies de las probetas de PVC rígido con una brocha

empapada en MEK (metil-etil cetona), dándole tres pasadas a cada probeta y se dejaron

al aire durante 30 minutos para que se evaporase el disolvente residual. A continuación

se fundió el adhesivo a 180oC. Al mismo tiempo, las probetas de PVC también se
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calentaron bajo radiación infraroja a l50oC. Entonces se aplicó el adhesivo caliente con

una espátula metálica sobre una de las probetas de PVC a unir, cubriendo sólo un área

de 30 x 35 mm de la probeta (irea de solapamiento entre las dos probetas de PVC),

colocándose inmediatamente encima la otra probeta para formar la unión (Figura II.16)

aplicando una presión de 0.8 MPa durante l0 segundos mediante una prensa hidráulica

de dos platos fabricada por MUVER. El grosor de la película de adhesivo en la unión

fue de alrededor de I mm.

Figura fl.l7. Unión PVC rígido/adhesivo termofusible/PVC rígido utilizada para la

realizaciín de los ensavos de cizalla.

Para determinar la adhesión se realizaron ensayos de cizalla en las uniones PVC
rígido/adhesivo termofusible/PVC rígido utilizando una máquina de ensayos Adamel

L'Homargy DY-32, usando una velocidad de separación de las mordazas de 100
mm/min. Se determinó la fuerza de cizalla como la media aritmetica de 5 replicas de
cada unión con un error menor del l}Yo. La fuerza de cizalla se expresó como unidad de
fuerza (N) dividida por el área cubierta por el adhesivo (area de solapamiento).

PVC

Adhesivo

termofusible
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III. ADICIÓN DE DISTINTAS

CAI\TIDADES DE UN CACO3 NATURAL

ULTRAMICRONIZADO A ADHESIVOS

TERMOFUSIBLES EN BASE EVA.
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III.1. INTRODUCCIÓN

En estudios previos [1-6] se ha estudiado la influencia de los componentes de la

formulación de los adhesivos termofusibles en base EVA en sus propiedades,

atendiendo especialmente a la nat.naleza y cantidad del copolímero EVA y de la resina.

Sin embargo, la adición de cargas a estos adhesivos ha sido poco estudiada, y no se han

encontrado en la bibliografra a nuestro alcance ningún estudio sobre el efecto producido

por la adición de CaCOs a adhesivos termofusibles en base EVA. Por ello, en este

capítulo se va a estudiar la influencia de la adición de diferentes cantidades de un

CaCO¡ natural ultramicronizado aadhesivos termofusibles en base EVA" analizando sus

propiedades reológicas, térmicas, mecánicas y adhesivas.

III.2. MATERIALES Y TÉCMCAS EXPERIMENTALES.

m.2.1. Materiales.

Para la preparación de los adhesivos termofusibles que contienen distinta

proporción de carbonato de calcio natural ultramicronizado se ha utilizado el

copolímero E, la resina de colofonia FI, el antioxidante I y la cera microcristalina IVI,

por ser estos componentes habituales en las formulaciones de estos adhesivos [5,6]. Las

características y proveedores de estos materiales fueron descritos en el apartado tr.1. de

este trabajo. Como carga se ha utilizado el carbonato de calcio natural ultramicronizado

A suministrado por SA. REVERTÉ (Bellvei, Tarragona), el cual posee una

relativamente alta superficie específica (ll m2lg) y un pequeño tamaño de partícula.

Sus propiedades se incluyeron en el apartado tr.I. de este trabajo. Este CaCO¡ está

tratado superfrcialmente con derivados del ácido esteárico, lo que permite regular su

polaridad superficial y facilita su interacción con el resto de componentes del adhesivo

termofusible (polímero, resina y cera). Además, permite obtener mezclas homogéneas

de los adhesivos termofusibles.

A la formulación del adhesivo termofusible (100 phr EVA, 170 phr resina, 100

phr cera, I phr antioxidante) se le fueron ariadiendo cantidades crecientes de CaCO¡ A

(desde l0 hasta 600 phr). En la Tabla III.I se incluye la nomenclatura de los adhesivos

termofusibles que se han preparado, indicándose la cantidad de CaCO3 que contienen.
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Tabla m. 1. Adhesivos termofu sibles preparados.

NOMENCLATTIRA CaCOs A (phr)*

HM

HMIOA

HM3OA

HM5OA

HMIOOA

HM2OOA

HM3OOA

HM371A

HM5OOA

HM6OOA

0

l0

30

50

100

200

300

371

500

600

* Partes de CaCO3 A por cada 100 partes de EVA.

m.2.2. Técnicas experimentales.

Las técnicas experimentales utilizadas en este Capítulo parala determinación de las

propiedades reológicas, térmicas, mecánicas, y adhesivas de los adhesivos termofusibles

son las siguientes:

l. Medida de la viscosidad Brookfield.

2. Determinación de las propiedades reológicas mediante reómetro de esfuerzo

controlado.

3. Análisis dinámico-termico-mecánico (DMTA)

4. Determinación del punto de reblandecimiento (temperatura de anillo y bola, y

temperatura de punto de gota).

5. Calorimetría Diferencial de Barrido @SC)

6. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)

7. Determinación de las propiedades adhesivas mediante ensayos de cizalla.
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El procedimiento experimental utilizado en cada una de las técnicas fue descrito en

el apartado tr.2. del Capítulo II de este trabajo.

Itr.3. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION.

m.3.1. Mezclas EVA-cera, EVA-resina y EVA-cera-resina.

Antes de estudiar los adhesivos termofusibles que contienen CaCOs A se

analizaron las mezclas entre los distintos componentes que constituyen estos adhesivos.

Para ello se prepararon las mezclas EVA-resina (EtD en proporción 100:170 phr, la

mezcla EVA-cera (EtO en proporción 100:100 phr, y el adhesivo HM (mezcla EVA-

cera-resina), en proporción 100:100:170 phr. Estas mezclas se caracterizaron mediante

medidas de la viscosidad, propiedades reológicas, propiedades térmicas, temperatura de

reblandecimiento y propiedades de adhesión.

La Tabla III.2 muestra los valores de viscosidad Brooldreld a 180oC obtenidos

para las tres mezclas. Se observa que la adición de resina o de cera producen una

reducción notable de la viscosidad del copolímero EVA (no se pudo medir y es mayor

de 30 Pa.s). Estareducción es más importante al adicionar lacera, ya que actúa como

diluyente para proporcionar fluidez a la mezcla. El adhesivo que contiene los tres

componentes posee la menor viscosidad, incluso menor que la mezcla EVA-cera,

indicando que la cera disminuye las interacciones entre la resina y el EVA.

La Figura III.I muestra las propiedades reológicas de las mezclas EM, EH y HM

determinadas en un reómetro de esfuerzo controlado. En todas las mezclas se observa

que a temperaturas altas, el módulo viscoso (G") es mayor que el módulo elástico (G').

Al ir enfriando, ambos módulos van aumentando hasta que se produce un cruce y

cambia el comportamiento, de forma que a temperaturas bajas el módulo elástico es

Tabla trI.2. Viscosidades Brookfield a 180"C de las mezclas E, EM, EH, y HM.

Nomenclatura Viscosidad Brookfield (mPa.s)

E

EM

EH

HM

30000

993

1869

347
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mayor que el viscoso. Este cruce coresponde a un cambio estructural (relajación) en el

seno de las mezclas.
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Figura Itr.l. Variación de los módulos elástico y üscoso en función de la temperatura
para las mezclas a) EM y b) EH.
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En la mezcla EM (Figura III.1.a) se observa un aumento brusco de los dos

módulos de 4 - 5 órdenes de magnitud a una temperatura cercana a la del punto de cruce

(76'C), el cual se debe principalmente a la cera. Sin embargo, en la mezcla EH (Figura

III.l.b), los módulos van aumentando gradualmente en todo el intervalo de temperatura,

y el cruce entre módulos no se produce hasta temperaturas más bajas (44"C). Este

comportamiento está determinado fundamentalmente por el copolímero EVA. El

adhesivo HM (Figura III.l.c) tiene un comportamiento similar a EM, 1o que indica que

la cera es el componente que controla las propiedades reológicas del adhesivo,

determinando el cambio brusco entre comportamiento elástico y viscoso. Además, los

componentes de la mezclaHM parecen ser compatibles, ya que sus curvas reológicas, y

valores del módulo y temperatura en el cruce entre G' y G" (Tabla III.3), se sitúan entre

los valores correspondientes a las mezclas binarias EM y EH.
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Tabla ilI.3. Temperatura y módulo en el cn¡ce entre G' y G" para las mezclas E\4, EH

Las mezclas fueron estudiadas también mediante análisis dinámico-térmico

mecánico @MfA). En la Figura III.2 se muestra la variación de la tan 6 @"/E') en

función de la temperatura. La transición vítrea en E y EH son netas, mientras que en el

sistema EM la transición vítrea se extiende un mayor rango de temperatura. La adición

de la resina desplaza la temperatura de transición vítrea del EVA (-10"C) a una

temperatura mayor (2"C), indicando que la mezcla es compatible. La adición de cera

microcristalina al EVA produce un ensanchamiento de la zona de la transición vítrea,

constifuyendo una meseta, cuyo punto medio se sitúa a una temperatura cercana a2oC.

Adicionalmente, la adición de la cera disminuye el valor del máximo de tangente de

delta de 0.30 a 0.19, debido a que la cera provoca un aumento del módulo elástico

respecto al del EVA. En la mezcla EH aparece el máximo de tan 6 a una temperatura

mayor que para el EV,\ y además al aumentar la temperatura se produce un aumento

brusco de tan 6 debido probablemente a la resina.

En el adhesivo termofusible HM se observan dos transiciones, debido

posiblemente a que los tres componentes del adhesivo formen dominios estructurales

distintos. Así aparece una transición a menor temperatura, que puede corresponder ala

interacción EVA-resina (0.3'C) y otra a mayor temperatura (31.5"C) que puede ser

debida a la interacción conjunta de todos los componentes @VA-cera-resina).

La Tabla IIL4 muestra los valores de la temperatura de reblandecimiento

obtenidas mediante medidas del punto de gota de las tres mezclas. La temperatura de

reblandecimiento del copolímero EVA (96.9 "C) disminuye con la adición de cera y de

resina. La compatibilidad de los componentes del adhesivo HM puede manifestarse

porque su temperatura de reblandecimiento es intermedia entre la de las mezclas

bicomponentes EM y EH, y éstas son menores que la del copolímero EVA.

Y HM.

MezcIa Temperatura de cruce

entre G'y G" ("C)

Módulo en el cruce

(Pa)

EM

EH

HM

76.8

44.5

69.1

8.65 .103

3.57 .104

1 .91 .104
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-+E -+EH -+EM -+HM
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Figura IILZ. Variación de la tangente delta (DIvffA) en función de la temperatura para
las mezclas E, EIL EM y HM.

La Figura fII.3 muestra las curvas DSC obtenidas en el segundo barrido de
calentamiento para las tres mezclas. La Tabla III.5 muestra los valores de temperatura
de transición vítrea y de entalpía y temperatura de fusión obtenidos a partir de dichas
curvas. En la mezcla EM se observan dos picos de fusión del EVA y de la cera
separados, mientras que en la mezcla EH solo se observa un único pico de fusión. La
mezcla de los tres componentes (Iil{) produce un pico de fusión intermedio entre los de
las otras dos mezclas. La adición de cera produce una entalpía de fusión mayor que la
adición de resina; así la variación de entalpía de fusión para las mezclas sigue el orden:

EM > HM >>EH. Puesto que la entalpía de fusión de HM es menor que la de EM, la

0 .5

Tabla trI.4. Temperaturas de punto de gota de las mezclas E, EM EH y HM.

Mezcla T punto de gota fC)

E

EM

EH

HM

96.9

89.2

83.3

84.8
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mezcla de la cera" EVA y resina debe producir un efecto sinérgico de compatibilización.

La temperatura de transición vítrea del EVA (-19.6"C) no varía mucho con la adición de

la cera o de cera * resina; sin embargo la adición de resina aumenta la Tg, indicando

que hay una interacción entre la resina y el EVA (mayor compatibilidad), lo que hace

que se necesite una temperatura mayor para que las cadenas de la mezcla puedan

empezaf a moverse.

- 7 5  - 5 0  - 2 5  0  2 5  5 0  7 5  1 0 0  1 2 5  1 5 0

X'igura ltr.3. Curvas DSC de las mezclas EM EH y HM.

Tabla III.5. Datos de las curvas DSC de las mezclas EM, EH y HM.

Mezcla Tr ("C) AHr(caUg) TrfC)

EM

EH

HM

-18 .5

-3.4

-17.4

15 .0

5 .2

12.0

57.6 - 82.1

63.6

60.9 -78.8
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La Figura IIL4 muestra la variación de las fuerzas de cizalla obtenidas para

uniones adhesivas de PVC rígido. La adición de la resina de colofonia al EVA produce

la mayor fuerza de cizalla, mientras que la adición de cera o de cera * resina produce
menor adhesión (menor fuerza de cizalla en la mezcla EM). La adición de cera o de cera
+ resina al EVA provoca un fallo de adhesión (A) en las uniones, mientras que en la
unión realizada con la mezclaEvA + resina (EfD el fallo obtenido es de rotura del PVC

@), debido a que la resina aumenta la fuerza de cohesión del EVA (Figura ltr.5) en
mayor magnitud que la cera o la mezcla cera * resina. De hecho, la üscosidad
Brookfield delamezcla EH es mayor que la de las demás mezclas, los módulos elástico
y viscoso son mayores y el cruce de estos dos módulos se produce a menor temperatura,
su temperatura de reblandecimiento es la menor y el valor de la Tg es mayor. Todo ello
contribuye a incrementar la cohesión del EVA y facilita el fallo de cohesión del PVC
(en lugar del fallo de adhesión) durante larealización del ensayo de cizalla.
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Figura III.4. Fuerzas de cizalla para uniones PVC rigidolEM, EH o HM /PVC rígido.
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Tipos de fallo: A: Adhesión. R : Cohesión en el seno del PVC.
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F'ALLO DE ADHESTÓN (A)

Figura Itr.s. Tipos de fallo obtenidos en los ensayos de cizalla de uniones de PVC

rígidolEI\4 EH ó HM/PVC rígido.

Como conclusión de este estudio sobre la interacción entre los componentes de

los adhesivos termofusibles se puede destacar que la cera es el componente que

determina su reología (controla el paso de comportamiento viscoso a comportamiento

elástico del adhesivo, y además disminuye la viscosidad, facilitando la aplicación del

adhesivo sobre el sustrato). La resina reduce la viscosidad, proporciona pegajosidad a la

mezcla, aumenta su compatibilidad con el EVA y mejora las propiedades de cohesión

del EVA. El polímero proporciona cohesión en frío y determina las propiedades

mecánicas del adhesivo [7]. Se observa que los tres componentes interaccionan entre sí

y son compatibles, especialmente el EVA y la resina, de acuerdo con los valores de

temperatura de transición vítrea, y de los módulos reológicos G' y G". La fierza de

cizallaparalamezclaEH es la máxim4 indicando que la resina proporciona la adhesión

al adhesivo y que la cera disminuye la adhesión pero facilita la aplicación de los

adhesivos.

A continuación se estudiará el efecto producido por la adición de distintas

cantidades del CaCO¡ A en las propiedades de los adhesivos termofusibles en base

EVA.
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m.3.2. Adhesivos termofusibles que contienen CaCOs A.

Itr.3.2.1. Propiedades reológicas de los adhesivos termofusibles que conüenen CaCOs

A.

La determinación de la viscosidad y su variación con la temperatura es uno de

los factores más importantes en un adhesivo termofusible, ya que está di¡ectamente

relacionado con las condiciones de manipulación y trabajo ("open time" o tiempo

abierto y "set time" o tiempo de procesado). Una viscosidad muy elevada produce una

menor mojabilidad, con lo que el anclaje del adhesivo con el sustrato será menor. Al

mismo tiempo hace que el tiempo abierto sea menor, por lo que la aplicación sobre el

sustrato debe ser más rápida. Una viscosidad demasiado pequeña mejora la mojabilidad

pero se aplica una cantidad mayor de adhesivo sobre el sustrato, lo que encarece el

proceso [6].

Se ha determinado Ia viscosidad Brooldield de los adhesivos a l60oC y a l80oC,

ya que en este intervalo de temperaturas suele realizarse la aplicación del adhesivo

sobre los sustratos a unir. Se utilizó un dispositivo thermosel que permite fundir el

adhesivo y mantener la temperatura controlada durante toda la realizaciín de las

medidas. La Figura III.6. muestra la viscosidad de los distintos adhesivos en función de

su contenido de CaCO3 A, medida a l60oC y a l80oC. Siempre se obtienen mayores

viscosidades de los adhesivos a 160oC que a l80oc, y las tendencias son similares. En

las curvas se observan dos tendencias diferenciadas. La adición de hasta 300 phr de

CaCO¡ A produce un incremento moderado de la viscosidad de los adhesivos

termofusibles respecto al adhesivo sin carbonato de calcio, pasando a ser de 350 mPa.s

para HM hasta 1500 mPa.s para HM300A (a 180 "C). La adición de cantidades de

CaCO¡ A mayores de 371 phr (lo que equivale a un 5QYo en peso de CaCO3 en el

adhesivo) produce un aumento de viscosidad mucho más importante y sigue una pauta

exponencial, llegando a ser de 15200 mPa.s para HM600A (a 180"C).

Estas tendencias indican que el carbonato de calcio interacciona con los

componentes del hot melt, introduciéndose entre sus cadenas poliméricas y produciendo

el anclaje de las cadenas poliméricas en el adhesivo fundido, que es más importante

para una cantidad de carbonato de calcio superior al 50% en peso (371 phr). Para

cantidades menores el carbonato de calcio se dispersa en el seno del adhesivo,

ocluyéndose entre las cadenas poliméricas. Cuando se adiciona cantidades mayores de

carga, el carbonato de calcio ancla las moléculas de polímero fluidas y produce el

crecimiento exponencial de la viscosidad, lo que supone modificaciones estructurales

más marcadas. Por tanto. la viscosidad de los adhesivos termofusibles se mantiene en
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valores adecuados con la adición de hasta 371phv (50% en peso de carbonato de calcio

A). Con la adición de mayores cantidades de CaCO, A el gran aumento de viscosidad

provoca una disminución de la mojabilidad de los sustratos y del tiempo de trabajo,

dificultando el manejo de estos adhesivos.

-.lA'_T= 160S +T= 190

0 100 200 300 400 500 600

@A(pm

Figura m.6. Variación de la viscosidad Broolcfield de los adhesivos termofusibles en

función del contenido de CaCO¡ A.

Además de la medida de la viscosidad se han empleado otras dos técnicas para

caracterizar las propiedades reológicas de los adhesivos termofusibles: la reología de

esfuerzo controlado y el análisis dinámico-térmico-mecánico (DMTA).

La Figura III.7 muestra la variación de los módulos elástico y viscoso frente a la

temperatura para los adhesivos HM y HM600A. Las curvas correspondientes a los

restantes adhesivos se incluyen en la Figura A. l.l del Apéndice. En todos los adhesivos

se observa que a temperaturas altas, el módulo viscoso es mayor que el módulo elástico

(predomina el comportamiento viscoso). Al ir enfriando, ambos módulos aumentan

ligeramente, hasta que alrededor de 70oC se produce un aumento brusco de los módulos

de unos 5 o 6 órdenes de magnitud, produciéndose un cruce de ambos módulos (a unos
'14"C en los adhesivos que contienen carbonato de calcio y a 69oC en el adhesivo sin

carga), de forma que a temperaturas menores el módulo elástico es mayor que el viscoso

(predomina el comportamiento elástico).
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Figura III.7. Variación de los módulos elástico y viscoso frente a la temperatura en los

adhesivos a) HM y b) HM600A.
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Por tanto, la adición de CaCO¡ no produce una gran variación de la temperatura

de cruce entre G' y G", aunque sí aumenta G' a altas temperaturas.

La Figura III.8 muestra la variación del módulo elástico y viscoso frente a la

temperatur a paralos adhesivos termofusibles que contienen distinta cantidad de CaCO¡

A. La adición de hasta 200 phr de caco¡ A no afecta al valor del módulo elástico

mientras que la adición de mayores cantidades de carbonato de calcio hace que el

módulo elástico aumente progresivamente, indicando la existencia de interacciones

entre el carbonato de calcio y el adhesivo. Este aumento es más importante en la zona

de temperaturas altas, ya que a temperaturas menores que la del cruce los módulos de

los adhesivos se igualan. El módulo viscoso sigue una tendencia similar al módulo

elástico.

La Figura IILS muestralavariación de los módulos elástico y viscoso medidos a

100"C en función del contenido de CaCO¡ A de los adhesivos. Los módulos aumentan

con el contenido de carbonato de calcio de los adhesivos, sobre todo a partir de 371 phr

de CaCO¡. Esta variación sigue una tendencia similar a la observada en la viscosidad

Brookfield (Figura III.5), indicando que existe una relación entre el aumento de

viscosidad y el aumento de módulos producido con la adición de CaCO¡ A.La variación

de ambas propiedades se debe a la interacción entre las partículas de carbonato de calcio

y las cadenas políméricas.

El aumento producido en los módulos elástico y viscoso en los adhesivos que

contienen CaCO¡ indica que hay una interacción fisica entre el carbonato de calcio y el

resto de componentes del adhesivo. Las partículas de CaCO¡ se sitúan entre las cadenas

poliméricas e impiden su movimiento, con lo que se necesita mayor esfuerzo para

deformar la estructura (aumento de los módulos) y mayor temperatura para darle fluidez

al adhesivo. Cuando se adiciona más de un 50% en peso de carbonato de calcio (371

phr), la estructura se hace más compleja en el seno del adhesivo, por lo que se obtiene

un importante aumento del módulo elástico. Debido al pequeño tamaño del ca¡bonato

de calcio ultramicronizado utilizado, podrían existir interacciones mediante fuerzas de

Van der Waals entre los distintos componentes del adhesivo además de una interacción

mecánica (oclusión de partículas de CaCO¡ entre las cadenas del polímero), lo que

contribuiría notablemente al aumento del módulo elástico de los adhesivos.

Adición de carbonatos de calcio naturales micronizados y ultramicronizados a adhesivos termofusibles en base EVA. José Sepulcre Guilabert

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Aücün de ü.úintas cañidades de CaCOea adhesivos tcrmofusüles m base EVA 109

107

10s

103
ño.

o

101

1o -1

5025 75 100
Tem peratu ra (oC )

125 150

b) viscoso frente a la

que contienen distinta

107

l os

103

1 0 - 1

+HM €-HM200A
+HM371A -e -HM500A

+HM6OOA

(g
o.

o

1or

75 100
Tempera tu ra  (oG)

Variación de los módulos a) elástico y

temperatura de adhesivos termofusibles
proporción de CaCOs A.

-e-  HM200A
-+ 'HM371A  -e -HM500A

+  HM600A

Figura m.8.

Adición de carbonatos de calcio naturales micronizados y ultramicronizados a adhesivos termofusibles en base EVA. José Sepulcre Guilabert

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



110 Capitula III

o
o
o
o
IF

(Ú

fú
o.

o

150
o
o
o
e
?

o 100
(Ú
o-
l-
o

50

200' 400

+-G '  + -G  "

300

200

100

0 I  00 200 300 4oo 5oo 600
GaCOs A (phr )

Figura m.9. Variación de los módulos elástico y viscoso (medidos a 100"C) de los
adhesivos termofusibles en función de su contenido en CaCO: A.

Se ha estudiado la evolución del cruce entre los módulos elástico y viscoso
(temperatura en la que el adhesivo tiene en igual medida características de fluido y de

sólido) de los adhesivos. La Figura m.l0 representa la variación de la temperatura de

cruce y del módulo a la temperattxa de cruce de los adhesivos en función de su

contenido en CaCO¡ A. La temperatura de cruce se relaciona con la temperatura de
reblandecimiento del adhesivo (temperatura a la que empieza a comportarse como un

fluido viscoso). El cruce se produce a 69oC en el adhesivo sin carbonato de calcio y la

adición de carbonato de calcio aumenta ligeramente la temperatura de cruce hasta 74'C;

Esta temperattna no varía al aumentar la cantidad de CaCO3 A adicionada.

La adición de hasta 100 phr CaCO¡ A provoca una ligera disminución del

módulo en el cruce respecto al adhesivo sin carga (3000 Pa frente a 1000 Pa), debido a

que la oclusión de las partículas de carbonato de calcio entre las cadenas de los

componentes del adhesivo está impidiendo las interacciones existentes entre el
polímero, la resina y la cera. La adición de importantes cantidades de carbonato de

calcio hace que los módulos en el cruce aumenten debido a que se están creando nuevas

interacciones, que aumentan la cohesión del adhesivo, hasta llegar a 500 phr, donde ya

no aumentan más.
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Figura m10. Variación de la tempera'ntray del módulo en el cruce entre G' y G" de
los adhesivos termofusibles en función del contenido en CaCOr A.

El análisis reológico a bajas temperaturas (inferiores a temperatura ambiente) se
realizí mediante DMTA. En esta técnica se somete la muestra a esfuerzos dinámico
mecánicos de tipo oscilatorio, usando una geometria de flexión en tres puntos (en lugar
de cizalla), alavez que se realiza un barrido de temperatura.

La Figura III.11 muestra la variación del módulo elástico (E') V de la tangente

delta (E" / E') frente a la temperatura para los adhesivos termofusibles HM y HM600A.
Las curvas correspondientes al resto de adhesivos termofusibles se incluyen en la
Figura A.1.2 del Apéndice. Las curyas de variación de log E' en función de la
temperatura para los adhesivos con distinto contenido en CaCO¡ A se incluyen en la
Figura ln.0 y la variación de la tangente delta con la temperatura se incluye en la
Figura IIL13.
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La adición de CaCO¡ A aumenta el módulo elástico de los adhesivos (Tabla

III.6, Figuras trI.1 I y III.12), indicando que existe una interacción entre las partículas de

carbonato de calcio y las cadenas poliméricas en el seno del adhesivo que produce un

incremento de las propiedades dinámico-mecánicas. El máximo valor del módulo

coresponde a la adición de 500 phr de CaCO¡ 4 y la adición de cantidades mayores no

contribuye a incrementar las interacciones en la estructura por lo que ya no aumenta

significativamente el módulo. Estas tendencias concuerdan con las correspondientes a

la variación del cruce entre G' y G" en las curvas obtenidas usando el reómetro de

esfuerzo controlado (esfuerzo de cizalla). Por otra pffio, en la FiguralIl.l2 se observa

que la meseta de la región cristalina a bajas temperaturas de los adhesivos se acorta al

aumentar la cantidad de CaCO¡ en el adhesivo; es decir, el inicio de la transición se

produce a menor temperaturq confirmando que el CaCO¡ se introduce entre las cadenas

poliméricas del adhesivo.

Mediante las curvas de tangente delta frente a la temperatura se determinó la

variación de la temperatura de transición vítrea de los adhesivos termofusibles con la

adición de distintas cantidades de CaCO3 A (Tabla III.6, Figura III.l3). El adhesivo que

no contiene CaCOr A presenta dos transiciones (Figura III.ll), una a menor

temperatura (2.3'C) debida posiblemente a la interacción entre el EVA y la resin4 y

otra a mayor temperatura(33.2"C) debida a la interacción EVA-cera -resina (según se

indicó en el apartado ltr.3.1). Esto indica que en la estructura del adhesivo existen

distintos dominios estructurales. La adición de carbonato de calcio A hace que vaya

desapareciendo gradualmente la transición de menor temperatura (Figura III.I3),

produciendo un descenso de tan 6 y un desplazamiento de la transición a mayor

temperaturq indicando que se está compatibilizando el carbonato de calcio con el resto

de los componentes del adhesivo. La adición de cantidades de carbonato de calcio entre

100 y 600 phr sólo muestra la transición a mayor temperatura debida a la interacción

entre el carbonato de calcio y el resto de componentes del adhesivo termofusible, no

distinguiéndose los demás dominios de la estructura original del adhesivo. El valor de

tangente delta en el máximo y la mayor temperatura de transición vítrea no varía al

aumentar la cantidad de CaCOs A adicionado al adhesivo.

El módulo viscoso E" también aumenta al hacerlo la cantidad de CaCO¡ A

(Figura m.14, Tabla III.6), La adición de CaCO¡ A disminuye el área bajo el máximo

de las curvas y este máximo se hace menos agudo, indicando que la transición vítrea

ocurre en un mayor rango de temperatura; además el sistema se compatibiliza

(desplazamiento del máximo de E" hacia mayores temperaturas y módulos).
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Tabla III.6. Valores de temperatura de transición vítrea (Tg), valores de tangente delta
y valores de E' y E' a 20"C, para los adhesivos termofusibles que

contienen distinta cantidad de CaCO¡ A. Experimentos de DMTA.

La disminución de área bajo el máximo de E" podría indicar un aumento de

cristalinidad en los adhesivos termofusibles, debido a la interacción del carbonato de

calcio con el copolímero EVA que produce una estructura más compatible con la fase

cristalina (polietileno) y menos compatible con la fase amorfa (acetato de vinilo) del

EVA [5,8,9]. Esto hace pensar que existe una interacción fisica entre el carbonato de

calcio y el resto de componentes del adhesivo, bien mecánica (oclusión de partículas de

CaCO¡ en el seno de las cadenas poliméricas) y además posiblemente mediante fuerzas

de Van der Waals.

ADHESIVO T* tan delta

("c)
Máximo

tan delta

E a20'C

(Pa)

E ' 
a20oC

(Pa)

HM

HMIOA

HM3OA

HM5OA

HMlOOA

HM2OOA

HM3OOA

HM371A

HM5OOA

HM6OOA

0.3  ;  3  1 .5

1 .2 ;31 .8

1 .2  ;  31 .8

1.8 ;  31.2

29.7

30.0

30.6

30.0

29.1

30.6

0.33 ;  0.45

0.32 ;  0.45

0 .31  ;0 .44

0.30 ; 0.44

0.44

0.44

0.44

o.45

0.46

0.46

l . 2 . l o r0

1 .37 .1010

1 .45 .1010

1 .66 .10 r0

2.24.1010

2.57 . l}to

3 .09 .10 r0

4.37 l}r0

7 .13  .10 r0

7.76 .7010

5.01  . l0e

5 .82 .10e

6.92.10e

7.41 l}e

9.77 .toe

1 .02 .1010

l.2g .lot0

1.66 .10r0

2.52. l } r0

2 .gg . l0 r0
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Figura Itr 14. Variación de log E" frente a la temperatura de los adhesivos
termofusibles que contienen distinta cantidad de CaCO¡ A.

Otra propiedad de los adhesivos termofusibles relacionada con las propiedades

reológicas es la temperatura de reblandecimiento. Esta temperatura proporciona

información acerca de la temperatura mínima a partir de la cual el adhesivo empieza a
dejar de ser un sólido elástico para comportarse como un fluido viscoso, lo que facilita
su aplicación a diferentes sustratos.

La temperatura de reblandecimiento de los adhesivos termofusibles fue
determinada utilizando dos técnicas normalizadas distintas: el método de anillo y bol4 y
la medida del punto de gota. La Figura III.15 muestra la variación de la temperatura de
reblandecimiento obtenida con ambos métodos para los adhesivos termofusibles en
función de su contenido en CaCOg A. No se observa una variación importante en el
punto de reblandecimiento de los adhesivos al aumentar la cantidad de CaCO¡, con
ninguna de las dos técnicas experimentales, si bien existe un ligero aumento de la
temperatura de reblandecimiento en los adhesivos que contienen mayores porcentajes de
CaCO¡ A (371-600 phr). Las medidas obtenidas con ambas técnicas siguen tendencias
similares, pero las temperaturas obtenidas usando el procedimiento del punto de gota

son algo mayores (84-85"C) que las obtenidas por el procedimiento de anillo y bola (81-
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82oC), debido a que en el primero el adhesivo'debe fluir libremente por gravedad,

mientras que en el procedimiento de anillo y bola existe una bola de acero que ejerce

peso sobre el adhesivo, con lo que éste puede fluir a una temperatura menor. Estas

experiencias fueron realizadas por triplicado con cada adhesivo, considerándose la

temperatura de reblandecimiento como la media aritmética de las tres réplicas. El error

máximo obtenido en la medida de la temperatura de anillo y bola fue de + 0.5oC y en la

temperatura de reblandecimiento mediante punto de gota fue de + 0.4oC.

o  Pun to  de  go ta  r  An i l l o  y  bo la

100 200  300  400

CaCOs A (phr )

Figura Itr.fs. Variación de la temperatura de reblandecimiento de los adhesivos

termofusibles en función de su contenido en CaCO¡ A.

m3.2.2. Propiedades térmicas de los adhesivos termofusibles que conüenen CaCOs

A.

Las propiedades térmicas de los adhesivos termofusibles se analizaron mediante

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). Esta técnica permite detectar cualquier

proceso que suponga un cambio energético en la muestra, por lo que proporciona

información sobre la temperatura de transición vítrea, y sobre la temperatura y entalpía

de fusión de los adhesivos termofusibles.
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La Figura III.16 muestra las curvas DSC obtenidas durante el segundo barrido de
calentamiento en DSC de los adhesivos terrnofusibles HM, HMIOOA HM37IA,
HM500A y HM600A. Estudios previos han demostrado que estas condiciones
experimentales son las más adecuadas para caracterizar los adhesivos termofusibles (se
elimina la historia térmica) [9]. Las curvas DSC del resto de los adhesivos termofusibles
se incluyen en la Figura A.1.3. del Apéndice.
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Figura III.16. Curvas DSC de adhesivos termofusibles que contienen distinta cantidad
de CaCO¡ A. Las flechas indican la posición de la temperatura de
transición vítrea.
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Los

(calculadas

temperatura

III.7.

valores de temperatura de transición vítrea (T), entalpía de fusión
respecto al peso de adhesivo termofusible sin carbonato de calcio) y

de fusión calculados a partir de las curvas DSC se incluyen en la Tabla

Tabla trI.7. Datos obtenidos de las curvas DSC de los adhesivos termofusibles.

ADHESIVO T* ("C) Tr ("C) AH¡(caVg)

HM

HMIOA

HM3OA

HM5OA

HMIOOA

HM2OOA

HM3OOA

HIvf3TlA

HM5OOA

HM6OOA

-17 .1

-18 .3

-16.7

-18 .1

- t7 .6

-18 .0

-t9.2

-19.4

-t9.9

-20.5

78.8

78.2

77.7

78.8

79.2

78.2

77.1

77.r

77.r

75.0

12.0

12.2

l1 .5

12.2

11 .9

t2.o

tt.7

12.2

10.5

10.8

En la Tabla III.7 se observa que las temperaturas de transición vítrea de los

adhesivos termofusibles oscilan entre -17 y -20oC, que las temperaturas de fusión son
cercanas a78oC, y que las entalpías de fusión son cercanas a 12 caUg.

La adición de carbonato de calcio A provoca una ligera disminución de la
temperatura de transición vítrea (varia desde -l7oc para HM hasta -20oC para

HM600A) y una ligera disminución de la entalpía y temperatura de fusión. Estas

variaciones son pequeñas y no se puede obtener conclusiones sobre la compatibilizaciín

con las cadenas poliméricas. La tendencia encontrada en la variación de la temperatura

de transición vítrea mediante DSC es diferente a la observada con DMTA5 donde la T*

aumenta con la adición de CaCO¡ A.
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m.3.2.3. Microscopía electrónica de banido (SEM) de los adhesivos termofusibles

que contienen CaCOsA.

Los adhesivos termofusibles fueron también estudiados mediante microscopía

electrónica de barrido (SEM) Se analizó la superficie de los adhesivos termofusibles así

como las secciones de los mismos para estudiar la distribución de las partículas de

carbonato de calcio en el seno del adhesivo, determinando además si el carbonato de

calcio estaba incorporado dentro del adhesivo con el resto de componentes o si quedaba

suelto en la superficie.

La Figura III.I7 muestra las fotografias SEM de la superficie los adhesivos

termofusibles HM, HM100A5 HI\[}71A" HM500A y HM600A. Las fotografias SEM

del resto de las superficies de los adhesivos se incluyen en la Figura A.1.4 del

Apéndice. La fotografia SEM de la superfrcie de HM muestra la estructura típica en

forma de riñón de las cadenas de EVA. La adición de cantidades pequeñas de CaCO¡ A

(hasta 100 phr) muestra un buen mezclado con los componentes del adhesivo, ya que las

partículas están embebidas en la matnz. Además quedan algunas partículas de CaCO¡

de relativamente gran tamaño (aglomerados) sueltas en la superficie del adhesivo. Las
partículas embebidas interaccionan bien con el adhesivo, mientras que la presencia de

algunas partículas sueltas (de alredededor de 1 pm de diámetro) puede indicar que la

dispersión producida durante la preparación del adhesivo no ha sido totalmente efectiva,

debido al pequeño tamaño del carbonato de calcio ultramicronizado, que tiende a

aglomerarse cuando se adiciona en relativamente pequeñas cantidades. Al adicionar

cantidades mayores de CaCO¡ A (hasta 371 phr) las fotografias SEM muestran que todo

el carbonato de calcio está embebido en la matriz del adhesivo, y no se observan
partículas sueltas en la superficie, lo que indica que al aumentar la cantidad de

carbonato de calcio mejora su dispersión y se incorpora dentro de la matriz polimérica.

Cuando se adicionan cantidades importantes de carbonato de calcio (500 y 600 phr)

aparecen muchas partículas embebidas en la matriz del adhesivo pero también existen

partículas sueltas en la superficie de aproximadamente I pm de diámetro. Esto se debe a
que la cantidad de CaCO¡ A adicionada a estos adhesivos es tan grande (superior al50yo

en peso del adhesivo), que aunque la dispersión es adecuada, existe carbonato de calcio
en exceso y no puede ser integrado totalmente en la matnz polimérica. Estos resultados

estálr de acuerdo con las propiedades reológicas mejoradas de estos adhesivos hasta

500 phr de CaCOs A así como de las interacciones observadas por la adición de 600
phr de CaCO¡ A.
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HMlOOA

HM37TA

HM6OOA

Figura Itr.17. Fotografias SEM de la superficie de los adhesivos termofusibles que
contienen CaCO¡ A.
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Las Figura III.l8 muestra las fotografias SEM de las secciones de los adhesivos
termofusibles obtenidas tras una fractura criogénica. Se ha analizado cada sección en
tres puntos del perfil: a) arriba, b) en medio y c) abajo. La adición de cantidades
relativamente pequeñas de carbonato de calcio A (100 phr) muestra que la
concentración de partículas a lo largo de todo el perfil es la misma, y que las partículas
presentan tamaños heterogéneos (se distinguen partículas primarias de diámetro menor
de una micra y la formación de aglomerados de mayor tamaño de alrededor de 2-3
micras). Por otra parte, las partículas de CaCO3 están bien cubiertas por el polímero,
indicando una buena compatibilidad.

X'igura IILIE. Fotografias SEM de las secciones de adhesivos termofusibles que

contienen distinta cantidad de CaCO¡ A realizadas en distintas zonas de

la sección: a) Arriba; b) En medio; c) Abajo.

HMlOOA HM371A
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Figura Itr.lE.Continuación. Fotografias SEM de las secciones de adhesivos
termofusibles que contienen distinta cantidad de CaCO¡
Arealizadas en distintas zonas de la sección: a) Arriba;
b) En medio; c) Abajo.

Al adicionar cantidades más importantes de carbonato de calcio Ab (500 - 600

phr), la concentración de partículas sigue siendo homogénea en todo el perfil,

observándose una mayor cantidad de éstas en el seno del adhesivo. La distribución de

tamaños de partícula se hace más homogénea y disminuye la formación de

aglomerados. Esto indica que ha mejorado la dispersión del carbonato de calcio en el

adhesivo, observándose además que la mayoria de las partículas están bien ocluidas en

la matriz del adhesivo, con una buena interacción con el polímero.Por tanto, los

resultados correspondientes al análisis mediante SEM de la superflrcie y la sección de

los adhesivos termofusibles son bastante concordantes.

HM6OOA
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m3.2.4. Propiedad.es adhesivos de los adhesivos termofusibles que conüenen CaCOs

A.

Las propiedades adhesivas de los adhesivos termofusibles que contienen distinta

cantidad de CaCO¡ A se han evaluado realizando ensayos de ctzalla con uniones PVC

rígido/adhesivo termofusible/PVC rígido.

Los ensayos de cizalla se efectuaron después de tres horas desde la realizaciín

de la unión adhesiva, para asegurar que el adhesivo ya había alcanzado la máxima

fi¡erza de unión. Posiblemente en un tiempo menor (10 - 15 minutos) se consigue

desarrollar la máxima fuerza de adhesión, pero se prefirió esperar 3 horas para asegurar

que el adhesivo estaba ya completamente frío. Se realizaron cinco réplicas de cada

unión adhesiva, considerándose la fuerza de cizalla de cada adhesivo como la media

aritmética de los valores obtenidos. El error cometido en la determinación de la fuerza

de cizalla (desviación estandar) fue inferior al lOYo. La Figura III.19 muestra la

variación de la fuerza de cizalla en función del contenido en CaCOt A de los distintos

adhesivos termofu sibles.
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Figura ltr.19. Variación de las fuerzas de cizalla de uniones PVC rígido/adhesivo

termofusible/PVC rígido en función del contenido en CaCO¡ A de los

adhesivos. Tipos de fallos: A: Adhesión. R: Fallo de cohesión en el

seno del PVC.
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La adición de cantidades de carbonato de calcio superiores a 300 phr produce un
importante aumento de las fuerzas de cizalla, a la vez que se produce un cambio en el

tipo de fallo de la unión. Hasta la adición de 200 phr de CaCO¡ A a los adhesivos
termofusibles se obtiene un fallo de adhesión y para cantidades mayores de 300 phr de
CaCO: A se produce a un fallo de rotura cohesiva del PVC (Figura m.5). Estos
resultados concuerdan con la mejora observada en las propiedades reológicas de los
adhesivos que contienen altas cantidades de CaCO¡ A. El aumento en las fuerzas de
cizalla y el cambio de fallo observados indican que la adición de importantes cantidades
de CaCO¡ A produce una mayor fuerza de cohesión en el adhesivo termofusible,
aumentando así la fuerza de cizalla necesaria para separar la unión. Además, la adición
de CaCO¡ A no disminuye las propiedades adhesivas de los adhesivos termofusibles.

m33. Estudio econémico.

Además de las propiedades estudiadas anteriormente, una de las principales

ventajas técnicas que produce la adición de carbonato de calcio natural ultramicronizado
es la reducción del coste de los adhesivos termofusibles. De forma orientativa se incluye
en la Tabla III.8 una estimación de los precios relativos de cada componente del
adhesivo (dandole el valor uno al CaCO¡ A) y una estimación del precio de I Kg de
algunos de los adhesivos termofusibles formulados en este estudio: HM, HM100A
HI\{3004 y HM600A. Se consigue un abaratamiento superior al 5OYo en el precio del
adhesivo termofusible comparando cuando no contiene carbonato de calcio ([IM : 6.7

unidades arbitrarias/I(g) y cuando contiene 600 phr de CaCO¡ (IIM600A : 3.2

unidades arbitrariaslKg). Por lo tanto, la adición de carbonato de calcio a los adhesivos
termofusibles supone un importante ahorro en los costes de formulación.

m3.4. Aspecto de los adhesivos: Cambio de color.

Uno de los efectos que provoca la adición de carbonato de calcio natural

ultramicronizado a los adhesivos termofusibles es el cambio de color. Al adicionar

carbonato de calcio, los adhesivos van haciéndose progresivamente más blancos y más

opacos (Figura III.20). Con la adición de 100 phr de CaCO¡, los adhesivos

termofusibles alcanzan un grado de blancura que no varía significativamente con la

adición de cantidades mayores de carbonato de calcio.
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Tabla m.8. Precio relativo de los componentes y abaratamiento producido en los

adhesivos termofu sibles.

Este cambio de color puede ser bueno ya que puede disimular los tonos oscuros
que producen algunas resinas y mejoran el aspecto del adhesivo, pero también puede ser

un aspecto limitante parala comercialización de los adhesivos, ya que el color blanco de
los adhesivos termofusibles que contienen gran cantidad de carbonato de calcio supone

una novedad en el mercado, y a veces los fabricantes de adhesivos son muy

tradicionales y se muestran reacios a probar nuevos productos que a primera vista

observan notablemente diferentes a los que están acostumbrados a utilizar. Pero

teniendo en cuenta las importantes ventajas económicas y de procesado que proporciona

la adición de carbonato de calcio natural ultramicronizado a estos adhesivos, cabe
pensar que el color blanco no limitará en el futuro el uso de estos adhesivos a escala
industrial.

Producto Precio relativo / Kg

(unidades arbitrarias)

CaCO¡ A

Cera

EVA

Resina

I

3 .5

8 .5

7.5

HM

HMlOOA

HM3OOA

HM6OOA

6.7

5 .5

4 .1

3 .2
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Figura m.20. Fotografias de los adhesivos termofusibles que contienen distintas

cantidades de CaCO¡ A.

Itr.4. CONCLUSIONES.

Los resultados experimentales obtenidos en este capítulo permiten obtener las

siguientes conclusiones:

l. La ceradetermina la reología de los adhesivos termofusibles, controlando el paso de

comportamiento elástico a comportamiento viscoso del adhesivo. Además reduce la

viscosidad y facilita su aplicación a diferentes sustratos. La resina

fundamentalmente proporciona pegajosidad, adhesión y reduce la viscosidad del

polímero. El copolímero EVA proporciona cohesión en frío y determina las

propiedades mecánicas del adhesivo. Las mezclas de estos componentes mostraron

una buena interacción entre sí, sobre todo entre el polímero y la resina, indicando

que el sistema formado era compatible, de acuerdo con los valores de temperatura

de transición vítrea y de los módulos reológicos.
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2. La viscosidad de los adhesivos termofusibles fundidos (a 160"C y 180"C) aumenta

ligeramente hasta la adición de 371 phr de CaCO¡ A. La adición de cantidades

mayores de CaCO¡ produce un aumento exponencial de la viscosidad. Esto es

debido a que las partículas de carbonato de calcio se dispersan entre las cadenas

poliméricas del adhesivo termofusible. La viscosidad tan alta de algunos de estos

adhesivos (I{M500A y HM600A) puede ser un inconveniente, ya que dificulta su

aplicación sobre los sustratos a unir debido a su menor fluidez y mojabilidad,

disminuyendo el tiempo de trabajo.

3. Las propiedades reológicas determinadas mediante el reómetro de esfuerzo

controlado y mediante DMTA mostraron que la adición de CaCO¡ A produce un

incremento del módulo elástico y viscoso, que es tanto más importante cuanto

mayor es la cantidad de CaCO¡ A adicionado. Además, se produce un

desplazamiento a temperaturas mayores del corte entre G' y G" (cambio de sólido

elástico a fluido viscoso) y un aumento de la temperatura de transición vítrea. Estas

variaciones se deben a la oclusión de las partículas de carbonato de calcio entre las

cadenas poliméricas, así como a la posible interacción mediante fuerzas de Van der

Waals entre el carbonato de calcio natural ultramicronizado y los componentes del

adhesivo.

4. La temperatura de reblandecimiento de los adhesivos termofusibles que contienen

CaCO¡ A aumenta ligeramente respecto al adhesivo sin carga, sobre todo en los

adhesivos que contienen las mayores proporciones de carbonato de calcio, debido al

incremento producido en los módulos de los adhesivos. Los valores de tempeÍattrra

de reblandecimiento obtenidos mediante el método de anillo y bola y el punto de
gota son relativamente similares, y muestran las mismas tendencias (son algo
mayores los valores correspondientes al punto de gota).

5. Las propiedades térmicas estudiadas mediante DSC no mostraron variación de la

temperatura de transición vítrea. La entalpía y temperatura de fusión también
disminuyen ligeramente en los adhesivos con alto contenido de CaCO¡ A.

6. Cuando se añaden pequeñas cantidades de CaCO¡ A (hasta 100 phr) algunas

partículas se aglomeran y quedan sueltas en la superficie del adhesivo, mientras que

Adición de carbonatos de calcio naturales micronizados y ultramicronizados a adhesivos termofusibles en base EVA. José Sepulcre Guilabert

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Adición de distintas cantidades de CaCOe a aüesivostermofusibles en base EVA

la mayoría de las partículas están embebidas en la matriz del adhesivo. Esto se debe

a una limitación en la dispersión por el pequeño tamaño del carbonato de calcio

natural ultramicronizado que se ha utilizado. Cuando se adiciona mayor cantidad de

CaCO¡ A (hasta 371 phr) no existen problemas de dispersión y todas las partículas

de CaCO¡ A están embebidas en la matriz del adhesivo. Con altas cantidades de

CaCOI A se observan muchas partículas embebidas en la matriz del adhesivo pero

aparecen algunos aglomerados de partículas de CaCOr (de alrededor de I pm de
diámetro) que quedan en la superficie. Esto se debe a la gran cantidad de CaCOs
(más del 5QYo en peso) que se ha adicionado. Esta aglomeración puede relacionarse

con el empeoramiento de propiedades reológicas observadas con la adición de 600
phr de CaCOg A al adhesivo termofusible. El análisis realizado en las secciones de
las películas de adhesivo tras la fractura criogénica muestra que las partículas de

carbonato de calcio se distribuyen homogéneamente por todo el perfil de la película

de adhesivo. Se observa de nuevo que con cantidades de carbonato de calcio
pequeñas se forman aglomerados, mientras que con la adición de cantidades grandes

mejora Ia dispersiórL disminuye la formación de aglomerados y las partículas

interaccionan mejor con los componentes del adhesivo.

7. La adhesión se evaluó mediante ensayos de cizalla de uniones PVC rígido/adhesivo

termofusible/ PVC rígido, obteniéndose una mejora en la fuerza de cizalla en los

adhesivos que contienen cantidades mayores de 300 phr de CaCO¡ ,\ observándose

también un cambio en el tipo de fallo de la unión, que pasa a ser de adhesión (para

cantidades de CaCOr A menores de 300 ph¡) a rotura cohesiva del PVC. Esto se
debe a que la adición del CaCO¡ A aumenta la fuerza cohesiva del adhesivo, lo que

está de acuerdo con las mejoras observadas en las propiedades reológicas.

8. Una ventaja importante de la adición de CaCO¡ natural ultramicronizado a los

adhesivos termofusibles es la reducción del coste del adhesivo, que puede llegar a

ser superior alSOYo.

9. Además el producto final adquiere un color más blanco conforme aumenta el

contenido en CaCOg A disimulando así tonos oscuros producidos normalmente en

los adhesivos termofusibles por la incorporación de algunas resinas utilizadas en la

formulación.
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IV.1. INTRODUCCIÓN.

En el Capítulo III se estudió el efecto producido por la adición de distintas
proporciones de un carbonato de calcio natural ultramicronizado en las propiedades de
adhesivos termofusibles en base EVA. Para ello se utilizó el CaCO¡ A suministrado por
SA REVERTÉ. En este capítulo se van a comparar las propiedades de distintos
adhesivos termofusibles que contienen distintas proporciones de tres carbonatos de
calcio naturales suministrados por SA. REVERTÉ, y cuya principal diferencia es el
tamaño medio de partícula. Se analizarán las propiedades reológicas, mecánicas,
térmicas, morfológicas y adhesivas de estos adhesivos termofusibles.

IV.2. MATTRIALES Y TECNICAS EXPERIMENTALES.

IV.2.1. Materiales.

Para la preparación de los adhesivos termofusibles se ha utilizado el copolímero
E, la resina de colofonia H, el antioxidante I y la cera microcristalina M [l]. Como
carga se han utilizado tres carbonatos de calcio naturales, uno ultramicronizado (A) V
dos micronizados (B y C), suministrados por SA. REVERTú 1neilvei, Tarragona). Las
características de los materiales empleados fueron descritos en el apartado II.l. del
Capítulo II de este trabajo.

En la Tabla II.4 se observa que el tamaño de partícula, la densidad aparente y la
superficie específica son las principales diferencias entre los tres carbonatos de calcio
empleados. Algunas de estas propiedades se relacionan de manera invers4 de forma que
un menor tamaño de partícula supone una mayor superficie específica, ya que son
materiales no porosos. El CaCO3 A presenta el tamaño medio de partícula más pequeño
(50% de las partículas con tamaño menor de 0.6 pm) y el CaCO¡ C el tamaño medio

mayor (50% de las partículas con tamaño menor de 4.0 pm), mientras que el CaCO¡ B

tiene un tamaño intermedio [2]. Los tres CaCO¡ están tratados superficialmente con
derivados del ácido esteárico para reducir el grado de aglomeración entre las partículas
y mejorar su interacción con los componentes del adhesivo termofusible (polímero,

resina y cera) [3,4].

Para la preparación de los adhesivos termofusibles se añadieron 100 phr EVA
170 phr resina, 100 phr cera, I phr antioxidante y 100, 371, 500 y 600 phr de los tres

carbonatos de calcio []. La preparación de los adhesivos se describió en el apartado II.1
del Capítulo II de este trabajo.
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nI .2.2. Técnicas experimentales.

Las técnicas experimentales utilizadas en este capítulo parala determinación de las

propiedades reológicas, térmicas, mecánicas, y adhesivas de los adhesivos termofusibles

son las siguientes:

1. Medida de la viscosidad Brookfield.

2. Determinación de las propiedades reológicas mediante reómetro de esfuerzo

controlado.

3. Análisis reológico dinámico-térmico-mecánico (DMTA)

4. Determinación del punto de reblandecimiento (método de anillo y bola" y del punto

de gota).

5. Calorimetría Diferencial de Barrido @SC)

6. Microscopía Electrónica de Barrido (SEIvf)

7. Determinación de las propiedades adhesivas mediante ensayos de cizalla.

El procedimiento experimental utilizado en cada una de las técnicas fue descrito

en el apartado II.2 del Capítulo fI de este trabajo.

TV.3. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN.

IV.3.1. Propiedades reológicas de los adhesivos termofusibles.

Se ha determinado la viscosidad Brooldield de los adhesivos termofusibles que

contienen los carbonatos de calcio de distinto tamario de partícula a l60oC y a l80o C,

temperaturas habituales de aplicación de los adhesivos termofusibles sobre los sustratos

a unir.

La Figura IV.1 muestra la variación de la viscosidad Brooldield medida a l60oC

y a 180oC de los distintos adhesivos termofusibles en función del contenido de CaCO3,.

La viscosidad aumenta con la adición de los tres tipos de carbonato de calcio,

ligeramente cuando se adicionan pequeñas cantidades y de forma exponencial con

adiciones mayores de 371 phr de CaCO¡. El aumento de viscosidad producido al

aumentar la proporción de carbonato de calcio se debe a la interacción fisica entre el

carbonato de calcio y el resto de componentes del adhesivo, de manera que las

partículas de carbonato de calcio se sitúan entre las cadenas poliméricas.
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A las dos temperaturas de medida se obtienen tendencias similares, con valores

de viscosidad menores a l80oC que a l60oc para un mismo adhesivo, ya que la

viscosidad disminuye al aumentar la temperatura.

Los adhesivos que contienen el carbonato de calcio A (menor tamaño de

partícula, mayor superficie específica y menor densidad aparente) presentan las mayores

viscosidades para todos los porcentajes de CaCOr adicionados. Los adhesivos que

contienen los CaCO¡ B y C (mayor tamaño de partícula y mayor densidad aparente)

presentan menores valores de viscosidad, siendo relativamente similares entre sí. Por

tanto, el CaCO¡ A interacciona más netamente con la matriz polimérica, debido a su

menor tamaño y mayor superficie específica. De hecho, al poseer una densidad aparente

más pequeña, existe un mayor número de partículas de carbonato de calcio natural por

unidad de masa en el seno del adhesivo, que cuando se adicionan los otros dos

carbonatos de calcio micronizados con mayor densidad aparente. De hecho, el CaCO¡

Ao a igual masa adicionada, ocupa un volumen mayor en el seno del adhesivo, lo que le

permite formar un número mayor interacciones con la matriz polimérica. En

consecuenci4 para que se produzca un aumento neto de viscosidad, el tamaño medio

del CaCO¡ natural debe ser inferior a2 ¡tm.

La Figura IV.2 muestra la variación del módulo elástico frente a la temperatura

en el ensayo realizado con el reómetro de esfuerzo controlado para los adhesivos que

contienen 100, 371, 500 y 600 phr de los tres CaCO3. La Figura A.2.1 del Apéndice

muestra la variación del módulo viscoso de estos adhesivos. El módulo viscoso es

mayor que el elástico a altas temperaturas (el adhesivo se comporta como fluido

viscoso) (Tabla IV.l) y al ir enfriando, ambos módulos aumentan, produciéndose un

cn¡ce de los módulos cercano a74oC, pasando a ser mayor entonces el módulo elástico

que el viscoso (el adhesivo se comporta como sólido elástico).

La variación del módulo elástico con la proporción de CaCO¡ adicionada a los

adhesivos (Figura IV.2) muestra un aumento con la cantidad de cualquiera de los

carbonatos de calcio adicionados, lo que indica que existe una interacción entre las

partículas de carbonato de calcio y las cadenas poliméricas. En los adhesivos que

contienen al carbonato de calcio A (de menor tamaño de partícula y menor densidad

aparente) el aumento del módulo elástico en la zona del cruce G' y G" es menos brusco

y se produce a una temperafura algo menor que la de los adhesivos que contienen los

carbonatos de calcio B y C. Esto indica que el carbonato de calcio A interacciona con

las cadenas poliméricas en mayor extensión que los demás CaCOs, debido a que ocupa

un volumen mayor en el seno del adhesivo por su menor densidad aparente.
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La variación del módulo viscoso de los distintos adhesivos sigue una tendencia

similar a la del módulo elástico (Figura A.2.1 del Apéndice).

Las Figuras 4.2.2 y 4.2.3 del Apéndice muestran el cruce entre los módulos
elástico y viscoso de los adhesivos termofusibles que contienen los CaCO¡ B y C,
respectivamente. El cruce entre los módulos G' y G" de los adhesivos que contienen
CaCO¡ A se mostró en la Figura IIL6 del Capítulo III.

La Tabla fV.l muestra los valores del módulo elástico y viscoso medidos a
l00oc, así como la temperatura de cruce entre los módulos elástico y viscoso de los
adhesivos termofusibles. La variación del módulo en el cruce de G' v G" en los
distintos adhesivos se incluye en la Figura IV.3.

Tabla fV.l. Valores de G' y G" a l00oC, y valores de la temperatura en el cruce de G'
y G" en los adhesivos termofusibles que contienen distintos CaCO¡.

ADHESIVO T cnucn ("C) G'(Pa) a 100oC G" (Pa) a 100oC

HMlOOA

HMIOOB

HMlOOC

73.6

75.3

75.0

1 .91

1.00

1 .36

36.7

14.3

55.  I

HM371A

HM37IB

HM37IC

73.3

75.7

75.7

8 .89

9 .39

5 .36

94.3

60.8

83

HM5OOA

HM5OOB

HM5OOC

73.3

76.7

76.3

36.6

12.8

10 .6

242

94.0

t2 l

HM6OOA

HM6OOB

HM6OOC

73.4

77.0

77.2

74.4

19.6

29.0

346

38.6

232
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Figura rv.3. variación del módulo en el cruce de G' y G,, en los adhesivos
termofusibles que contienen distinta cantidad de los CaCO¡A, B y C.

En la Tabla IV.l se observa que la temperatura en el cruce de los módulos

elástico y viscoso es algo mayor en los adhesivos que contienen los CaCO¡ B y C, que

en los que contienen el CaCO¡ A. Para los adhesivos con un mismo tipo de carbonato de

calcio no se observa variación importante de la temperatura en el cruce de G' y G" al

aumentar el contenido en carbonato de calcio del adhesivo.

La Figura IV.3 muestra que la variación del módulo de los adhesivos en el cruce

de G'y G" es diferente según el tipo de carbonato de calcio. El carbonato de calcio A
produce valores de módulo en el cruce de G' y G" mayores que el resto de carbonatos
de calcio para cantidades mayores de 371ptr, debido a su interacción más efectiva con
las cadenas poliméricas. La adición de 500 phr de CaCOr A produce el valor máximo,

lo que indica que la adición de una cantidad mayor de carbonato de calcio (600 phr) no
mejora las interacciones y está en exceso.

En los adhesivos que contienen el CaCOg B se observa que el módulo en el
cruce aumenta al hacerlo la cantidad de carbonato de calcio adicionado, de forma

similar a los adhesivos que contienen CaCO¡ A, pero el valor de módulo es más

pequeño para pequeñas cantidades (100 phr) de ese carbonato de calcio. El máximo

módulo se alcarza con la adición de 371 phr de carbonato de calcio B, no variando
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notablemente al adicionar mayores cantidades. Esto indica que al aumentar el tamaño

medio de partícula, el carbonato de calcio B interacciona en menor extensión con las

cadenas poliméricas; además, la adición de cantidades menores de carbonato de calcio

B da lugar a que se produzcan las interacciones netas con una menor cantidad de dicho

carbonato de calcio que de CaCO: A.

Los adhesivos que contienen CaCOg C (mayor tamaño de partícula y mayor

densidad aparente) muestran un valor alto del módulo en el cruce con la adición de 100
phr, ya que al ocupar menor volumen que los otros CaCO: en lÍ! matnz del adhesivo,

dificulta menos las interacciones entre las cadenas del polímero que cuando se utilizan

los carbonatos de calcio más pequeños. El módulo en el cruce no aumenta al adicionar

mayores cantidades de carbonato de calcio; dichos módulos en el cruce son similares a

los obtenidos con el CaCO¡ B, excepto parala adición de 600 phr donde se obtiene un

módulo algo menor.

El análisis reológico a temperaturas inferiores a temperatura ambiente se realizó

mediante DMTA sometiendo las películas de adhesivos a esfuerzos de flexión en tres

puntos, a la vez que se realizí un barrido de temperatura. Las Figuras IV.4 y IV.5

muestran la variación del módulo elástico (E') y la tangente delta @" lE ),
respectivamente, frente a la temperatura, para los adhesivos termofusibles.

En lo que respecta al módulo elástico (Figura IV.4), para todos los porcentajes

de carbonato de calcio los módulos más altos se obtienen en los adhesivos que contiene

el CaCO¡ A. El CaCOs A" debido a su menor densidad aparente y menor tamaño medio

de partícula que los CaCOr B y C, forma interacciones más netas con los adhesivos

termofusibles, produciendo un incremento más importante del módulo elástico del

adhesivo. Los carbonatos de calcio B y C interaccionan en menor extensión y producen

adhesivos termofusibles con módulos más pequeños. La adición de hasta 371 phr de

CaCO¡ C da lugar a módulos mayores que los obtenidos en los adhesivos que contienen

el CaCO¡ B, debido a que el carbonato de calcio C ocupa un volumen menor en el seno

de la estructura del adhesivo e interacciona mejor con las cadenas poliméricas

(posiblemente se trata de una oclusión mecánica). Al adicionar cantidades mayores de

CaCOs (500 y 600 phr) los módulos son mayores en los adhesivos que contienen el

CaCO¡ B respecto a los que contienen el C, debido a su menor tamaño de partícula, que

facilita la oclusión de las partículas de CaCO¡ B entre las cadenas poliméricas.
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El análisis de las curvas de tangente delta (Figura IV.5) muestra un valor en el

máximo a temperatura más alta en los adhesivos que contienen pequeñas cantidades

(100 phr) de carbonato de calcio A" indicando la compatibilidad parcial de este

carbonato de calcio y las cadenas de polímero. La adición de cantidades mayores de los

tres CaCO3 produce un aumento similar de la temperatura de transición vítrea (Tg),

respecto a la Tg del adhesivo sin carg4 indicando que dichos carbonatos de calcio se

compatibilizan con los componentes del adhesivo.

Las curvas de la variación del módulo viscoso (E") en función de la

temperatura, se incluyen en la Figura A.2.4 del Apéndice. La Tabla IV.2 incluye los

valores de Tg (obtenida en el máximo de las curvas de tangente delta), los valores de

tangente delta en el máximo, y los valores de los módulos E' y E" medidos a 2OoC. En

dicha tabla se muestra, de nuevo, que la adición del CaCO3 A produce mayores

modificaciones de las propiedades dinámico-mecánicas (mayor Tg y valor de tan 6 en el

máximo, mayores módulos elástico y viscoso) que los otros dos CaCO3, siendo el orden

de descenso CaCO¡ A > CaCO3 B > CaCOs C. Al aumentar el contenido de CaCO3, las

diferencias en las propiedades de los adhesivos que contienen CaCO¡ B y C se hacen

menores.

Otra propiedad relacionada con las propiedades reológicas es la temperatura de

reblandecimiento de los adhesivos termofusibles.

El punto de reblandecimiento de los adhesivos termofusibles fue determinado

utilizando el método de la temperatura de anillo y bola, y la medida del punto de gota.

En la Figura IV.6 sé incluyen los valores obtenidos.

No se observa una variación importante en el punto de reblandecimiento de los

distintos adhesivos con ninguno de los procedimientos usados para su medida y no

existe aumento de la temperatura de reblandecimiento al aumentar el contenido de

CaCO¡, independientemente del tamaño de partícula.

N.3.2. Propiedades térmicas de los adhesivos termofusibles.

Las propiedades térmicas de los adhesivos termofusibles se analizaron

mediante Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). Las condiciones experimentales

utilizadas fueron descritas en el apartado IL2 del Capítulo II de este trabajo.
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Figura IV.s. Variación de tangente delta en los adhesivos termofusibles que contienen
a) 100 phr, y b) 371phr de los CaCOs 4 B y C.
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contienen distintos CaCO..

ADHESTVO T* ("C)

tangente delta

Máximo de

tangente delta

E' a20'C

(Pa)

E" a20"C

(Pa)

HMIOOA

HMlOOB

HMIOOC

29.7

21.7

18.5

0.44

0.43

0.42

2.24 .l}r0

1 .64 .10 r0

1 .97 .1010

9.77

6.65

5.39

10e

l0e

l0e

HM371A

HM371B

HM37IC

30.0

30.0

30.0

0.45

0.42

0.42

4.37 . l}r0

3 .02 .10 r0

4 .54  .1010

1 .66 .10 r0

1 .31  . 1010

1 .79  .1010

HM5OOA

HM5OOB

HM500C

29. t

30.2

31 .1

0.46

0.43

0.41

7 .13 .10r0

4.43 .l0ro

4.24.1010

2.52. l } ro

l .g0 . l0 r0

1 .63 .10r0

HM6OOA

HM6OOB

HM600C

30.6

30.4

30.5

0.46

0.45

0.45

7.76 .l}r0

4 .05 .1010

4.22.1010

2.88

t .6 l

t .57

1010

1010

l0 l0

Adicün de ca¡bonúos de calcio con üferentetamaño de oartículn

Tabla fV.2. Datos obtenidos de las curyas DMTA de los adhesivos termofusibles que

La Figura IV.7 incluye las curvas DSC obtenidas durante el segundo

barrido de calentamiento de los adhesivos termofusibles que contienen 100 y 600 phr de

CaCO¡. Las curvas DSC del resto de los adhesivos termofusibles se incluyen en la

Figura A.2.5 del Apéndice. Los valores de temperatura de transición vítrea, temperatura

de fusión y entalpía de fusión obtenidos a partir de estas curvas se incluyen en la Tabla

IV.3.
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La adición de carbonato de calcio produce una disminución de la temperatura de

transición vítrea del EVA respecto al adhesivo sin carga (Tg : -l7.4oc), que es algo

más importante cuanto más pequeño es el tamaño medio de partícula (CaCOr A). En

todo caso, las diferencias son pequeñas y se acentúan al aumentar el contenido de

CaCOg de los adhesivos. En general, el valor de Tg tiende a disminui¡ al aumentar el

contenido de CaCO¡.

Al aumentar la proporción de los tres carbonatos de calcio se produce también

una ligera disminución de la entalpía y de la temperatura de fusión, debido a que la

adición de carbonato de calcio favorece la fusión del EVA. No existen grandes

diferencias entre los adhesivos que contienen los tres tipos de carbonato de calcio.

Tabla fV.3. Valores de T* temperatura de fusión y entalpia de fusión (expresada en

función del peso de adhesivo sin carbonato de calcio), obtenidos a partir de

las curvas DSC de los adhesivos termofusibles que contienen distintos

CaCOr.

ADHESTVO T* fC) rr CC) AH¡(caVg)

HMlOOA

HMlOOB

HMIOOC

-17.6

-16 .1

-17 .9

7 t .7

71 .8

72.7

I  1 .9

13 .0

I  l . l

HM371A

HM37IB

HM37IC

-t9.4

-19.0

-16 .1

71.2

71 .8

71.9

12.2

13.2

I1 .0

HMsOOA

HM5OOB

HM5OOC

-19 .9

-18.2

-t6.2

72.8

72.9

72.9

10.5

10.6

10 .1

HM6OOA

HM6OOB

HM6OOC

-20.5

-19 .8

-18 .6

70.6

68.8

69.8

10 .8

tr.7

10.5

Adición de carbonatos de calcio naturales micronizados y ultramicronizados a adhesivos termofusibles en base EVA. José Sepulcre Guilabert

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Adición dc ca¡bonúos de calcio con üfe¡ente tonaño de oañícula

IV.3.3. Microscopía electrónica de barrido (SEIVI).

La Figura IV.8 muestra las fotografias SEM de las superfrcies de los adhesivos

termofusibles que contienen 100 y 600 phr de los tres tipos de carbonato de calcio. Las

fotografias SEM del resto de los adhesivos se incluyen en la Figura A.2.6 del Apéndice.

La adición de poca cantidad de CaCO¡ (100 phr) da lugar a que el CaCO¡ A forme

aglomerados (por su menor tamaño de partícula) quedando algunas partículas sueltas en

la superficie del adhesivo, sin recubrir de polímero. Los carbonatos de calcio B y C (de

mayor tamaño de partícula) se aglomeran menos y quedan mayoritariamente recubiertos

de polímero. Cuando se adicionan cantidades grandes de CaCO¡, los adhesivos que

contienen el CaCO¡ A (de menor tamaño y mayor superficie específica) se dispersan

mejor que algunas partículas de los carbonatos de calcio B y C, que quedan en la

superficie sin estar ocluidas por el adhesivo.

Se ha realizado un análisis más detallado de la dispersión de las partículas de los

tres carbonatos de calcio en el seno del adhesivo utilizando las secciones de películas de

adhesivos fragmentadas criogénicamente. Se analizaron distintas zonas de las secciones

de los diferentes adhesivos y se observó que las partículas de carbonato de calcio se

distribuyen de igual forma y concentración por todo el perfil de las películas de

adhesivo. En la Figura IV.9 se incluyen las fotografias SEM realizadas en el centro de la

sección de las películas de los adhesivos termofusibles que contienen los diferentes

carbonatos de calcio. Los adhesivos que contienen 100 phr de CaCO¡ A presentan una

distribución bimodal, de tamaños de partícula (aparecen partículas primarias pequeñas

y aglomerados de mayor tamaño). Algunos de estos aglomerados aparecen sueltos, sin

interaccionar con el polímero, debido a problemas de dispersión por el pequeño tamaño

de estas partículas. Con los carbonatos de calcio más grandes (B y C), desaparecen los

problemas de dispersión, no hay partículas sueltas y predominan las partículas de mayor

tamaño o aglomerados, que son más grandes cuanto mayor es el tamaño medio de

partícula del carbonato de calcio adicionado. Cuando se adicionan3Tl phr de CaCO¡ A

se observa que continúa la distribución bimodal de tamaños de partículas, mientras que

con la adición de los carbonatos de calcio B y C predominan los aglomerados de mayor

tamaño, y estos adhesivos se van haciendo más similares entre sí. Con la adición de 500

y 600 phr de los ffes carbonatos de calcio se observa una gran cantidad de partículas en

la estructura del adhesivo, pero con una buena distribución, todas embebidas en la

matnz del polímero.
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HMlOOA

HM100C

Figura fV.8. Fotografias SEM de las superficies de los adhesivos termofusibles que

contienen 100 phr de los CaCO¡ A B y C.
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HM600C

Figura IV.E.Continuación. Fotografias SEM de las superficies de los adhesivos
termofusibles que contienen 600 phr de los CaCO¡ A
Bvc.
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HMlOOA HM37IA

HMlOOB HM371B

HM100C HM371C

Figura IV.9. Fotografias sEM del centro de las secciones de los adhesivos

termofusibles que contienen a) 100 phr, y b) y 371 phr, de los CaCO¡

, \Byc.
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Figura W.9.Continuación.
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Fotografias SEM del centro de las secciones de los

adhesivos termofusibles que contienen c) 500 phr y d)

600 phr de los CaCO¡ A, B y C.
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Se ha mejorado notablemente la dispersión del CaCO¡ A y en el adhesivo

HM600A se observa un único tamaño de partícula (menor de una micra), y casi no se

forman aglomerados. Con los carbonatos de calcio de mayor tamaño de partícula se

forman aglomerados con tamaños más grandes y aparecen también partículas

heterogéneas de menor tamaño. Esto demuestra que el CaCOs A es el carbonato de

calcio que mejor interacciona con el polímero, debido a su menor tamaño de partícula y

su mayor superficie específica, lo que le permite ocluirse con mayor facilidad entre las

cadenas poliméricas.

IV.3.4. Propiedades adhesivas.

Las propiedades adhesivas se han evaluado mediante ensayos de cizalla de

uniones PVC rígido/adhesivo termofusible/PVC rígido. La Figura IV.10 muestra la

variación de la fuerza de cizalla en función del contenido en CaCOg de los adhesivos.
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Adicüín de carbonúos de calcia eoa diferente tünaño de partículn.

Lafiierza de cizalla aumenta al hacerlo la cantidad de carbonato de calcio, y este
aumento es algo más importante cuanto menor es el tamaño medio de partícula del
carbonato de calcio. Esto es debido a que el CaCO¡ A proporciona una mayor cohesión
a los adhesivos que los carbonatos de calcio B o C, aunque las diferencias son
pequeñas. La mejora en las propiedades adhesivas concuerda con la mejora de las
propiedades reológicas de los adhesivos que contienen el carbonato de calcio A. En las
uniones realizadas con los adhesivos que contienen 371 phr de CaCo¡ (.\ n y C) el
fallo de la unión cambia de adhesión a fallo de a rotura del PVC (cohesión en el seno
del PVC), indicando que el aumento de la cantidad de CaCOr provoca un aumento más
marcado de la fuerza cohesiva de los distintos adhesivos, independientemente del tipo
de carbonato de calcio que contienen.

IV.4. CONCLUSIONES.

Los resultados experimentales obtenidos en este capítuIo, permiten obtener las
siguientes conclusiones:

1. La adición de carbonatos de calcio naturales de distinto tamaño medio de partícula
(0.6 - 4 pm) afecta a su grado de interacción con los componentes poliméricos de
los adhesivos termofusibles. El carbonato de calcio natural ultramicronizado A de
menor tamaño (mayor superficie específica y menor densidad aparente) crea un
mayor número de interacciones con las cadenas poliméricas, lo que supone que se
obtengan viscosidades más altas en los adhesivos que las que se obtienen al
adicionar los carbonatos de calcio naturales micronizados de mavor tamaño de
partícula (B V C).

2. La adición del carbonato de calcio natural ultramicronizado A imparte mayores

módulos elásticos a los adhesivos termofusibles que los carbonatos de calcio

naturales micronizados de mayor tamaño de partícula B y C. Esto se debe a que este

carbonato de calcio interacciona de manera más neta con las cadenas poliméricas

debido a que para una cantidad dada de CaCO¡, existen más partículas en el seno del

adhesivo debido a la mayor superfrcie específica y menor densidad aparente del

CaCO¡ A que las que existen de los CaCO¡ B y C. Los experimentos de DMTA

también muestran un aumento de los módulos elásticos en los adhesivos que
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contienen el CaCO¡ A, así como existe un ligero desplazamiento de la temperatura

de transición vítrea, que indica que la adición de carbonato de calcio compatibiliza

parcialmente a los componentes de los adhesivos termofusibles.

3. Las propiedades térmicas analizadas mediante DSC muestran valores ligeramente

menores de Tg (temperatura de transición vítrea) y de entalpía de fusión en los

adhesivos que contienen el CaCO¡ A.

4. Las fotografias SEM muestran que cuando se adicionan pequeñas cantidades de

CaCO¡ (100 phr) a los adhesivos termofusibles, se dispersa mejor el CaCO¡ C que

por su mayor tamaño de partícula, tiende a aglomerarse menos. Cuando se

adicionan cantidades mayores (371 - 600 phr) el CaCOr A se dispersa mejoq

quedando mejor recubierto en el seno del adhesivo, mientras que en los adhesivos

que contienen los carbonatos de calcio B y C quedan más partículas sin recubrir

completamente por el adhesivo.

5. La fuerza de cizalla de uniones PVC rígido/adhesivo termofusible/ PVC rígido

aumenta al hacerlo el contenido en CaCO¡ de los adhesivos. Este aumento es algo

más marcado en los adhesivos que contienen el CaCO3 A (de menor tamaño de

partícula). En las uniones realizadas con los adhesivos que contienen más de 371

phr de cualquiera de los tres CaCO3, el fallo de la unión pasa de adhesión a rotura

cohesiva en el seno del PVC rígido.
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V. PROPIEDADES DE ADHESryOS

TERMOFUSIBLES EN BASE EVA QUE

CONTIEI\EN CERAS DE DISTINTA

NATURALEZA.
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V.1. INTRODUCCIÓN.

En los capítulos anteriores se han estudiado las propiedades de adhesivos
termofusibles en base EVA que contenían distintos carbonatos de calcio pero con un
solo tipo de cera, una cera microcristalina (M), en su formulación. Puesto que la cera
ejerce un papel muy importante en las propiedades reológicas, térmicas y adhesivas de
los adhesivos termofusibles ll-77, en este capítulo se considerará el efecto producido en
dichas propiedades al adicionar cuatro ceras de distinta naturaleza, dos ceras derivadas
del petróleo (microcristalina (Vt) V parafinica (P)), y dos ceras sintéticas (Fischer
Tropsch (F) y polietilénica (X)). Estas ceras se han elegido considerando las diferentes
propiedades que suelen impartir a los adhesivos termofusibles [8-12]. En este Capítulo
solamente se consideran las propiedades de los adhesivos termofusibles que no
contienen carbonato de calcio, mientras que el efecto combinado de la adición de
diferentes ceras y CaCos se considerará en el Capítulo VI de este trabajo.

V.2. MATERIALES Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES.

Y.2.1. Materiales.

Parala preparación de los adhesivos termofusibles se ha utilizado el copolímero
EVA (E) suministrado por REPSOL QUÍlr¡lCn S.A. (Madrid), la resina de colofonia
(fI) suministrada por ARZONA CI{EMICAL (Sandarne, Suiza), el antioxidante I
suministrado por CIBA GEIGY y las ceras microcristalina (M), parafinica (P), Fischer
Tropsch (f) V polietilénica (X) suministradas por IBERCERAS S.A. (Madrid). Las
propiedades más importantes de estos componentes se incluyen en el Capítulo II de este
trabajo (Apartados II. l. 1. a tr. 1.4). La Tabla II.2 del Capítulo II incluye las propiedades
principales de las distintas ceras, las cuales difieren principalmente en su punto de
fusión, estructura y distribución de pesos moleculares [2]. El punto de fusión de las
ceras sintéticas es mayor que el de las ceras derivadas del petróleo, y entre ellas el punto
de fusión de la cera X (130.1"C) es mayor que el de la cera F (112.0"C). En las ceras
derivadas del petróleo el punto de fusión de la cera M (84.6"C) es mayor que el de la
cera P (74.2"C).

Los adhesivos termofusibles contienen 100 partes de EVA E, I70 partes de
resina tI, I parte del antioxidante I, y 100 partes de cera (P, M, F ó X).
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V.2.2. Técnic¿s experimentales.

Las técnicas experimentales utilizadas en este Capítulo parala determinación de

las propiedades reológicas, térmicas y adhesivas de los adhesivos termofusibles son las

siguientes:

l. Medida de la viscosidad Brookfield.

2. Determinación de las propiedades reológicas mediante un reómetro de esfuerzo

controlado.

3. Análisis dinámico- termico-mecánico (DMTA)

4. Determinación del punto de reblandecimiento (método de anillo y bola, y del punto

de gota).

5. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)

6. Propiedades adhesivas determinadas mediante ensayos de cizalla de uniones PVC

rígido/adhesivo termofu sible/PVC rígido.

El procedimiento experimental utilizado en cada una de las técnicas

experimentale fue descrito en el apartad o n .2. del Capítulo II de este trabajo.

V.3. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN.

V.3.1. Propiedades reológicas.

La viscosidad Brooldeld de los distintos adhesivos termofusibles fundidos se ha

medido a dos temperaturas distintas (160 y 180"C). La Figura V.l muestra la variación

de la viscosidad Brookfield en función del punto de fusión de la cera que contiene cada

adhesivo. La viscosidad disminuye al aumentar la temperatura desde 160'C a 180"C,

pero las tendencias son similares a ambas temperaturas. Las viscosidades de los

adhesivos I{P, HM Y I{F son relativamente similares entre sí, mientras que la

viscosidad del adhesivo FD( es notablemente mayor. La cera X tiene mayor punto de

fusión y una viscosidad mucho mayor que el resto de las ceras, lo que indica que la

viscosidad de los adhesivos varía de forma similar a la üscosidad de las ceras. La cera

diminuye la viscosidad del adhesivo termofusible porque reduce la fricción interna entre

las cadenas del copolímero EVA. Por tanto, la viscosidad del adhesivo depende

principalmente de la estructura química y distribución de pesos moleculares de la cera

empleada en su formulación 12,3,71.
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Figura V.1. Variación de la viscosidad Brooldield de los adhesivos termofusibles en
función del punto de fusión de la cera utilizadaen su formulación.

Las propiedades reológicas de los distintos adhesivos se han estudiado mediante
un reómetro de esfuerzo controlado. La Figura V.2. muestra la variación del módulo
elástico en función de la temperatura de los distintos adhesivos. La forma de las curvas
es similar en todos los adhesivos. La principal diferencia entre los adhesivos que
contienen distintas ceras es la temperatura ala que se produce el aumento brusco de los
módulos antes de cruzar las curvas de G' y G". El aumento en G' se produce a una
temperatura tanto mayor cuanto mayor es el punto de fusión de la cera. Además, en la
zona de la meseta cauchosa de los módulos, este aumento se va haciendo más gradual,
extendiéndose en un rango de temperatura mayor, al aumentar el punto de fusión de la
cera. De este modo, el adhesivo que contienen la cera de menor punto de fusión (¡+) V
menor peso molecular, funde (y enfría) rápidamente, por lo que el cambio en los
módulos es rápido; sin embargo, en el adhesivo FD( con cera de mayor peso molecular,
se necesita un mayor tiempo para producir el cambio de los módulos. En cualquier caso,
para temperaturas inferiores a 50oC, los módulos de los cuatro adhesivos son muy
parecidos, ya que corresponden a la zona elástica del adhesivo, cuyas propiedades están
determinadas por la resina y el copolímero EVA. A temperaturas mayores de 125"C los
valores del módulo elástico de los adhesivos HM, IIP y tIF son similares entre sí,

- * -16ooc  +18ooc
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mientras que el adhesivo FD( presenta un módulo más alto. Esto indica que la cera

polietilénica X es más cristalina y por tanto forma más interacciones con los dominios

cristalinos (etileno) del copolímero EVd lo que provoca un aumento más importante

del módulo elástico del adhesivo [-7]. Por tanto, a estas temperaturas altas, las

propiedades viscosas son dominantes (sistemas fluidos), pero en el adhesivo [D( que

contiene la cera de punto de fusión más alto existen aún más intensas interacciones, lo

que le hace tener mayor módulo. Esto concuerda con la mayor viscosidad Brookfield

del adhesivo FD(.

Las curvas de variación del módulo viscoso siguen las mismas pautas que las del

módulo elástico y se incluyen en la Figura A.3.1 del Apéndice.

La Figura V.3 muestra la variación de los módulos elástico y viscoso frente a la

temperatura mostrando sus puntos de cruce para cada adhesivo. La Tabla V.l incluye

los valores de los módulos medidos en el cruce. a 60oC v a l25oC.
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Figura V.2. Variación del módulo elástico en función de la temperatura para los

adhesivos termofusibles que contienen distintas ceras.
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Tabla V.1. Valores de los módulos elástico y viscoso de los adhesivos termofusibles
que contienen distintas ceras a distintas temperaturas.

En todos los adhesivos aparece un cruce entre los módulos elástico y viscoso, de
forma que a temperaturas mayores de la del cruce predomina el comportamiento viscoso
del adhesivo y a temperatur¿Ili menores predomina el comportamiento elástico (el
adhesivo ID( es una excepción). La temperatura a la que se produce el cruce depende de
la cera y aumenta linealmente al hacerlo el punto de fusión de la cera (Figura V.a).

El adhesivo FD( tienen un comportamiento diferente debido posiblemente a una
mayor compatibilidad entre la cera polietilénica y los dominios de etileno del EVA. La
curva d) de la Figura V.3 muestra una amplia meseta en la que los módulos elástico y
viscoso se igualan en un amplio rango de temperaturas cerca del punto de cruce; a
temperatura mayor de 75oC,los valores de los módulos se separan de nuevo, quedando
el módulo elástico por encima del módulo viscoso.

Los datos de la Tabla V.l muestran que los mayores módulos a l25oC
corresponden al adhesivo FD( (contiene la cera de mayor punto de fusión), mientras que

a 60'C los módulos de los distintos adhesivos son relativamente similares entre sí.
Además, los módulos en el cnrce entre G' y G" son similares (del orden de lO3 Pa)
entre los distintos adhesivos, siendo algo menores en los adhesivos que contienen las
ceras de mayor punto de fusión porque cruzan a temperaturas notablemente mayores.

Por tanto, el principal efecto producido en las propiedades reológicas de los
adhesivos termofusibles por la utilización de distintas ceras es la variación de la
temperatura a la que se produce el cruce entre los módulos elástico y viscoso. Con la

cera X se obtienen además los mavores valores de módulos v viscosidad.

ADHESIVO Módulo en

el cruce

(Pa)

G'(Pa)

(T=60"C)
G"(PA)

(T=60"C)

G'(Pa)

(T=125"C)

G"(Pa)

(T:125"C)

HP 4.73 .rc3 1.26. rc6 2.24. rc5 1 .00 .100 9.44 .lo0

HM 3 .02 .103 3 .73  .105 2.18 .105 6 .16 .10 - t 2.45 .t}r

Ftr 7.3t  . rc2 2.51 .706 2.37 . rcs 1.00 .100 1 .50 .10 t

tD( 1 .01  . 103 1.26. rc6 6 .31  .105 8 .91  .100 3 .98 .10 t
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Figura V.4. Variación de la temperatura de cruce entre G'y G" en función del punto
de fusión de las ceras.

La temperatura de reblandecimiento de los adhesivos termofusibles se ha
determinado mediante el método de anillo y bola y por el método del punto de gota. En
la Figura V.5 se observa que la temperatura de reblandecimiento de los adhesivos
aumenta linealmente al hacerlo el punto de fusión de la cera que contienen (variación
similar a la de la temperatura de cruce entre G' y G" de la Figura v.4). Las
temperaturas de reblandecimiento obtenidas mediante el procedimiento de anillo y bola
son algo menores que las obtenidas por el procedimiento del punto de gota, debido al
diferente procedimiento experimental utilizado. Por otra parte, el punto de
reblandecimiento de los adhesivos es relativamente similar al punto de fusión
(determinado mediante DSC) de las ceras que lo contiener¡ lo que indica que las
propiedades reológicas de los adhesivos se determinan en gran medida por las
propiedades de la cera Il-7].

7550

Adición de carbonatos de calcio naturales micronizados y ultramicronizados a adhesivos termofusibles en base EVA. José Sepulcre Guilabert

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Propíedades de adhesivos termofusibles que conüenen üstinta cera en su formulación l7l

150

130

110

90

70

50

-  -¿ -Método  de l  pun to  de  go ta

r  Método  de  an i l l o  y  bo la "

o
o

o
tr
.g
.E
I
o
tt
E
IE
a.,

F

70 90  110  130

Punto de fus ión (DSC) de ¡a cera (oC)
150

Figura V.5. Variación de la temperatura de reblandecimiento de los adhesivos
termofusibles en función del punto de fusión de la cera que contienen.

Se han estudiado también las propiedades dinámico-térmico-mecánicas de los
distintos adhesivos termofusibles, determinando la variación del módulo elástico
(Figura V.6) y de la tangente delta (: E"lE') (Figura V.7) frente a la temperatura. Los
adhesivos que contienen ceras sintéticas (FIF, HX) muestran módulos elásticos mayores
que los adhesivos que contienen ceras derivadas del petróleo (HM, IIP) y experimentan
la caida de módulo a temperaturas más altas. Esto indica que los adhesivos HX y HF
mantienen interacciones con el polímero y la resina hasta temperaturas mayores que los
adhesivos HM y HP, debido a la diferente estructura química y distribución de pesos

moleculares de cada ceral2f. El adhesivo HP es el que manifiesta el módulo más bajo y
la caida a menor temperatura, lo que indica que la cera P es la menos compatible con el
copolímero EVA y la resina. Las transiciones (relajaciones estructurales) se analizan
mejor a partir de las curvas de tangente delta. La curva de tangente delta de cada
adhesivo muestra generalmente dos transiciones, debido a la naturaleza
multicomponente de los adhesivos termofusibles. La primera transición a mayor
temperatura puede asignarse a la interacción EVA-cera-resina y la transición a menor
temperatura ala interacción EVA-resina. Además, el adhesivo FD( muestra un pequeño

máximo de tan 6 a muy baja temperatura (-50"C) que puede asignarse a la interacción
entre la cera polietilénica y los segmentos duros (polietileno) del copolímero EVA.

HM
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Figura V.6. Variación del módulo elástico (DMIA) en función de la temperatura para

los adhesivos termofusibles que contienen distintas ceras.
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Figura V.7. Variación de tangente delta @MTA) en función de la temperatura para los

adhesivos termofusibles que contienen distintas ceras.
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Las transiciones de cada adhesivo (temperatura y valor de tan 6 en el máximo) y

el valor del módulo elástico a20oC se incluven en la Tabla V.2.

Tabla V.2. Valores del módulo elástico a 20oC, valores de tan delta y temperatura de
transición vitrea en los adhesivos termofusibles que contienen distintas

Los datos de la Tabla V.2 muestran que todos los sistemas son compatibles, ya
que desplazan la Tg del EVA (-15.9"C) a temperaturas mayores. La cera P sólo muestra
la transición debida a la interacción resina-Ev.\ y no se observa la transición debida a
la interacción cera-polímero-resina. Su módulo a 20"C es algo menor que en los demás
adhesivos. Los valores de tan delta en el máximo disminuyen parala transición EVA-
resina al aumentar el punto de fusión de la cer4 indicando que disminuye la flexibilidad
del adhesivo al utilizar ceras más estructuradas [7], mientras que son cercanos a 0.45
para la transición EVA-cera-resina. Por tanto, parece que la cera X forma dos dominios
estructurales más diferenciados, mientras que la cera P solo forma un dominio.

V.3.2. Propiedades térmicas.

La Figura V.8 muestra las curvas DSC obtenidas durante el segundo barrido de
temperatura para los distintos adhesivos. Los valores de temperatura de transición
vitrea, temperatura de fusión y entalpía de fusión se incluyen en la Tabla V.3. El punto
de fusión de la cera determina la temperatura de fusión del adhesivo, de manera que al
aumentar el punto de fusión de la cera aumenta la temperatura de fusión del adhesivo.
En todos los adhesivos (salvo en HP) se distinguen dos picos de fusión, uno a menor
temperatura debido probablemente al polímero y ala resina, y otro a mayor temperatura
debido ala cera.

ceras.

ADHESTVO Tg ("c)

(tan 6)

Máximo de

tan 6)

E'(Pa)

T = 20oC

HP 5.0 0.43 8 .32 .10e

HM 0.3 | 3r.5 0.33 /  0.45 1 .20 .10 r0

tm a a
J . J I 31.7 0.25 /  0.33 3 .31  . 10 r0

rD( -5.8 / 29.2 0.07 / 0.47 2.40.1010
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Adhesivo Tg ("c) T ru"r', fC¡ t"l AH no¡o'

(cal/g )

HP -20.1 68.2 13.1

HM -t7.4 78.8 12.0

FIF -14.8 I  299 109.4 12.9

FD( -12.6 I 29.0 119 .8 18.3

(") Temperatura del pico a rnayor temperatura

Canútula V

Tabla V.3 Datos obtenidos de las curvas DSC de los adhesivos termofusibles que

contienen distintas ceras.

En los adhesivos FIX y FIF se distinguen dos transiciones vítreas, una a menor

temperatura debida al EVA (Tg : -19.6"C) y otra a mayor temperatura debida
posiblemente a la resina H (Tg :44.6"C). En los adhesivos que contienen las ceras de

menor punto de fusión fiIM y HP) sólo aparece una temperatura de transición vítrea

debido a que la fusión de la cera solapa con el proceso de transición vítrea de la resina.

La Tg de menor temperatura aumenta al hacerlo el punto de fusión de la cera utilizada,

indicando que se mejora la compatibilidad al emplear ceras de alto punto de fusión. Al

mismo tiempo, la transición a mayor temperatura se desplaza a valores menores de

temperatura desde el adhesivo IIF a la tD(. La entalpía de fusión aumenta al hacerlo el
punto de fusión de la cera.

V.3.3. Propiedades adhesivas.

Las propiedades adhesivas de los adhesivos termofusibles que contienen

distintas ceras se determinaron mediante ensayos de cizalla de uniones PVC rígido/

adhesivo termofu sible/PVC rígido.

La Figura V.9 muestra la variación de las fuerzas de cizalla en función del punto

de fusión de la cera utilizada en la formulación de los adhesivos. Las ñ)erzas de cizalla

aumentan al aumentar el punto de fusión de la cera, siendo mayor el incremento para el

adhesivo IIX, que presenta el máximo valor de fuerza de caalla y el fallo de la unión

corresponde a rotura cohesiva del PVC; en las uniones realizadas con los demás
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adhesivos se produce un fallo de adhesión. Esto indica que la mejora de las propiedades

reológicas observada para el adhesivo FD( se traduce en un aumento de la fuena
cohesiva del adhesivo.

50  70

1  400

A  1 2 0 0
(E
o-
i1 looo
g

.ñ  Boo
o

€  600
¡ú
N
b 4oo
5
lr

200

0
90 110 130 150

Punto  de  fus ión  de  la  ce ra  (oC)

Figura V.9. Fuerzas de cizalla de uniones PVC rígido/adhesivo termofusible/PVC

rígido en función del punto de fusión de las diferentes ceras que

contienen los adhesivos. Tipos de fallo: A: Adhesión. R: Rotura del

PVC rígido.

V.4. CONCLUSIONES.

Los resultados obtenidos en este capítulo permiten obtener las siguientes
conclusiones:

l. La naturaleza de la cera determina la temperatura ala que se produce el cambio de
comportamiento elástico-viscoso y el proceso de fusión del adhesivo termofusible.

HP
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2. La cera polietilénica (X) de mayor punto de fusión facilita la compatibilización entre

el copolímero EVA y la resina. Por otra parte, el adhesivo FD( muestra la mayor

viscosidad, los módulos reológicos más altos a alta temperatrÍa, y una mayor fuerza

de cizalla de uniones PVC rígido/adhesivo termofusible/PVC rígido que los

adhesivos que contienen las demás ceras.

3. La temperatura de fusión del adhesivo termofusible está determinada por el punto de

fusión de la cera. Además, los adhesivos que contienen ceras de mayores puntos de

fusión muestran dos transiciones vítreas en las curvas de DSC, mientras que los que

contienen las ceras de menor punto de fusión sólo muestran una transición vítrea.
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VI. ADICION DE CaCO3 NATURAL

ULTRAMICRONIZADO A

ADHESIVOS TERMOFUSIBLES EN

BASE EVA QUE CONTIENEN CERAS

DE DISTINTA NATI]RALEZA.
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VI.l. INTRODUCCIÓN

En este Capítulo se considerará el efecto producido por la adición de un
carbonato de calcio natural ultramicronizado a adhesivos termofusibles que contienen
ceras de distinta natt¿raleza en su formulación, analizando las propiedades reológicas,
térmicas, mecánicas, morfológicas y adhesivas. Además se considerará.la influencia de
la adición de diferentes cantidades de carbonato de calcio en las propiedades de los
adhesivos termofu sibles.

VI.2. MATERIALES Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES.

VI.2.1. Materiales.

Para la preparación de los adhesivos se ha utilizado el copolímero EVA @)
suministrado por REPSOL QUÍNflcA S.A. (Madrid), la resina de colofonia GD
suministrada por ARZONA CI{EMICAL (Sandarne, Suiza), el antioxidante I
suministrado por CIBA GEIGY, las ceras microcristalina (M), parafinica (P), Fischer
Tropsch (r) v polietilénica (X) suministradas por IBERCERAS s.A. (Madrid) y el
carbonato de calcio natural ultramicronizado A suministrado por SA. REVERTÉ

@ellvei, Tarragona).

Las principales características de estos componentes fueron incluidas en el
Capítulo II de este trabajo (apartados II. l. l. a II. 1.4).

Los adhesivos termofusibles se prepararon siguiendo el procedimiento
experimental descrito en el apartado II.1.6 del Capítulo tr. Se mezclaron 100 phr de
EVA E, 170 phr de resina H, 100 phr de cera y I phr de antioxidante; a esta mezcla se le
adicionaron 100-600 phr de CaCO¡ A. En los adhesivos con cera polietilénica sólo se
pudo adicionar hasta 500 phr de CaCO¡ 4 ya que la alta viscosidad de estos adhesivos
impidió una adecuada mezcla de los componentes con 600 phr de CaCO¡ A durante la
preparación del adhesivo.

V1.2.2. Técnicas experimentales.

Las técnicas experimentales utilizadas en este Capítulo parala determinación de las
propiedades reológicas, térmicas, mecánicas, morfológicas y adhesivas de los adhesivos
termofusibles han sido las siguientes:

1. Medida de la viscosidad Brookfield.
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2. Determinación de las propiedades reológicas mediante reómetro de esfuerzo

controlado.

3 . Análisis dinámico-térmico-mecánico (DIvnA)

4. Determinación del punto de reblandecimiento (método de anillo y bola y método del

punto de gota).

5. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).

6. Microscopía electrónica de barrido (SEM).

7. Determinación de las propiedades adhesivas mediante ensayos de cizalla de uniones

PVC rígido/adhesivo termofusible/PVC rígido.

El procedimiento experimental utilizado en cada una de estas técnicas fue

descrito en el apartado II.2. del Capítulo II de este trabajo.

VI.3. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN

VI.3.1. Propiedades reológicas.

La Figura VI.1 muestra el efecto producido por la adición de distintas cantidades

de CaCO¡ A en la viscosidad Brookfield, determinada a l60oC y a 180oC, de los

adhesivos termofusibles que contienen distintas ceras. La adición de CaCO: A produce

un incremento de üscosidad , que es más importante en los adhesivos que contienen la

cera polietilénica X, sobre todo para contenidos de CaCOs A mayores de 100 phr; el

aumento de la viscosidad es más importante que el que experimentan los adhesivos que

contienen las demás ceras. Así, la viscosidad del adhesivo tD(500A a l60oC es muy

elevada y no puede determinarse porque su valor es superior al máximo de escala del

viscosímetro. Con las otras tres ceras el aumento en la viscosidad es similar hasta una

adición de 371 phr de CaCO¡ A. Con adiciones de CaCO¡ A mayores, los adhesivos

IIP500A y HP600A muestran incrementos de viscosidad menores que el resto de los

adhesivos. Estos resultados indican que la adición de carbonato de calcio es más

efectiva cuando el adhesivo termofusible contienen las ceras X y M, mientras que el

efecto menos pronunciado se obtiene con la cera P, que es la que menos interacciona

con los componentes del adhesivo.

Las medidas de viscosidad a l80oC muestran las mismas tendencias que las

obtenidas a l60oC, aunque los valores de viscosidad son menores. Es importante señalar

el enorme aumento de viscosidad producido en el adhesivo Iil(500A en comparación

con el resto de adhesivos que contienen el mismo porcentaje de CaCO¡ A.
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Figura VI.l. Variación de la viscosidad Brookfield en función del contenido en CaCOs
A de los adhesivos termofusibles que contienen distintas ceras. a)
T:160oC, y b) T:180"C.

a )  T  =  l 60oC

b)  T  =  l 80oC
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Se determinaron también las propiedades reológicas mediante un reómetro de

esfuerzo controlado. En la Figura VI.1 se representa la variación del módulo elástico de

los adhesivos que contienen distintas ceras y distinta proporción de CaCO¡ A en función

de la temperatura.

La variación del módulo viscoso frente a la temperattna de estos adhesivos se

incluye en la Figura A.4.1. del Apéndice. En la Tabla VI.1 se incluyen los valores de los

módulos elástico y viscoso de cada adhesivo, medidos a 60oC y al25oC.

La adición del carbonato de calcio A produce un aumento de los módulos, que es

más importante a altas temperaturas (125"C), ya que el carbonato de calcio refuerza la

estructura del adhesivo y lo hace más resistente al flujo. Este aumento de módulos es

más importante en los adhesivos que contienen la cera X, sobre todo para cantidades de

CaCO¡ A superiores a 371 phr (Figura VLZ), produciendo un aumento en el módulo

elástico de 2 ordenes de magnitud. Esto se debe a las mayores propiedades reológicas de

la cera X, unido a las interacciones que se producen entre el carbonato de calcio y los

componentes del adhesivo. Posiblemente cristalizan conjuntamente la cera polietilénica,

las partículas de carbonato de calcio y los segmentos cristalinos (polietileno) del EVA

[-3]. A temperaturas bajas (60"C), predomina el comportamiento elástico de los

adhesivos y en todos los casos se obtienen módulos similares, siendo G' del orden de

106 Pa y G" del orden de lo5 Pa.

En lo que respecta a la temperatura de cruce entre los módulos elástico y

viscoso, en la Figura VI.3 se incluyen las curvas correspondientes a los adhesivos

ID(I00A' FD(500A' IIP100A y HP500A. En la Figura A.4.2 del Apéndice se incluyen

las curvas correspondientes al resto de los adhesivos, excepto los que contienen la cera

M que fueron incluidos en el Capítulo III de este trabajo. En la Tabla VI.2 se incluyen

la temperatura y el módulo en el cruce entre los módulos elástico y viscoso para todos

los adhesivos termofusibles. La adición de carbonato de calcio produce un aumento de

la temperatura en el cnrce respecto a la del adhesivo sin cargas (Figura VI.4 y Tabla

VI.2), independientemente de la cera empleada en la formulación del adhesivo; además,

la temperatura de cruce no varía entre los adhesivos que contienen una misma sera y

distinta cantidad de carbonato de calcio A. Al comparar los adhesivos que contienen

una misma cantidad de carbonato de calcio y distinta cera, se encuentra que la

temperatura de cruce aumenta al aumentar la temperatura de fusión de la cera, al igual

que ocurre con los adhesivos que no contienen carbonato de calcio.
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Tabla VI.l. Valores de módulos elástico y viscoso determinados a 60 y a l25oC, en los

adhesivos termofusibles que contienen distintas ceras y distinta proporción

de CaCO¡ A.

El módulo en el cruce (Tabla VI.2) muestra tendencias distintas dependiendo de
la naturaleza de la cera. Así en los adhesivos que contienen la cera X la adición de

cualquier cantidad de CaCO¡ A aumenta el módulo respecto al adhesivo sin carga,
siendo los valores de los módulos independientes de la cantidad de CaCO¡.

ADHESIVO G'(125 "C)

(Pa)

G" (r25"C)
(P¿)

G'(60"C)

(Pa)

G"(60"C)

(Pa)

HP

FIPIOOA

TIP3TIA

IIP5OOA

TIP6OOA

1 .00  .100

4 .55  .  l 0 ' 1

6 .16 .100

2.60 .rc|

3 .36  .  l 0 t

9.44 .ro0

1.95.10r

4.28.101

8  61  . 101

t .27  .102

t .26.rc6

r .73 . rc6

t . 76 .106

1 .66 .106

1 .95 .106

2 .24 .10 r

1 .83  . 105

l . 7 l  . 10s

1 .82  . 105

2.07 . rcs

HM

HMIOOA

HM371A

HM5OOA

HM6OOA

6 .16 .10 - t

8 .90  .10 ' t

3 .46  .100

t .27 . rc |

2 .g9 .10 t

2.45)01

i . 43 .101

2 .89  .101

I . 00 .102

1.27 .702

3 .73  .105

3 .89  .105

7.44 .tO5

1 .60 .106

1 .34 .106

2.18 .105

1 .80 .105

1 .70 .105

3 .07 .10s

2.03  .105

I{F

FIFlOOA

FIF371A

I{F5OOA

F{F6OOA

1.00 100

2 .07  .100

5 .50 .100

1 .83 .101

2 .18 .101

1.50  .101

1 .83 .10r

5  03 .  101

1 .06  .102

1 .31  .102

2.51 . rc6

1.27 . to6

1 .57  .106

3.02 .106

3,2!  .106

2.37 . t }s

2 .49 . rc5

1 .93  .  106

1 .82  . 105

1 .13  . 105

HX

HXlOOA

HX371A

HX5OOA

8 .91  .100

7 .85  .100

4.28.1,02

4.60 .ro2

3 .98  . 101

5.46. rc l

1 .27 . rc3

1 .13 .103

1.26. rc6

1 .83 .106

2.97 . rc6

3 .36  .106

6 .31  . 105

7 .39  .105

2.98 .rc5

3 .35  . 105
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Tabla VI.2. Valores de la temperatura y el módulo en el cruce de G' y G" de los
adhesivos termofusibles que contienen distinta cera y distinta proporción

de CaCOr A.

Adhesivo Nlódulo en el cruce

(Pa)

Temperatura en el cruce

("c)

HP

I{PlOOA

TIP371A

TIP5OOA

IIP6OOA

4.73 . rc3

t .66. rc2

4.83 .103

7 .95  .103

7 .90  .103

65.2

68

67.4

68.3

67.1

HM

HMlOOA

HM371A

HM5OOA

HM6OOA

3.02 )03

I  . 81  .  103

4. t2. rc3

7.go . rc3

5 .88  .  103

69.1

73.6

I  ) . J

I ) - )

74.4

I{F

ur100A

TIF371A

IIF5OOA

TIF6OOA

7.31 . rc2

7.85 .102

1 .93  .103

2 .g0 .103

2 .19 .103

97.3

101.7

100.9

100.6

101 .9

ID(

HXIOOA

HX37IA

HX5OOA

L01  .103

1 .13 .104

1.44. rc4

1 .16 .104

105.5

t13.4

112 .8

t12.3
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Figura VI.4. Variación de la temperatura de cruce entre G' y G" en los adhesivos
termofusibles con distintas ceras y distinta proporción de CaCO: A.

Esta tendencia del módulo en el cruce indica que la adición de pequeñas
cantidades de CaCO¡ aumenta la rigidez la estructura del adhesivo y produce un
refuerzo del mismo. Sin embargo, la nafuraleza de la cera X hace que el grado de
refuerzo sea independiente de la cantidad de CaCO¡ adicionada en los adhesivos que la
contienen.

Para los adhesivos que contienen la cera F, la adición de 100 phr de CaCO¡ A no
produce un aumento notable de módulo en el cruce respecto al adhesivo sin carga fIF,
aunque la temperatura en el cruce aumenta. La adición de mayores cantidades de CaCOs
A produce un aumento gradual del módulo en el cruce para los adhesivos. Este aumento
supone un incremento de las interacciones entre los componentes del adhesivo, tanto
más marcadamente cuanto mayor cantidad de CaCO¡ se ha adicionado. El módulo no
varía significativamente para 500 -600 phr de CaCO¡ A. Por otra parte, los módulos de
cruce obtenidos con los adhesivos que contienen la cera X son mayores que los
obtenidos con la cera F, debido a las propiedades reológicas de la cera X.

En los adhesivos que contienen la cera M, la adición de pequeñas cantidades de
CaCO¡ A disminuye el módulo en el cruce respecto al adhesivo sin carga HM, debido a
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que las partículas de carbonato de calcio están dificultando las interacciones entre los

componentes del adhesivo. Con la adición de cantidades crecientes de carbonato de

calcio, el módulo en el cruce va aumentando debido a que el CaCO: se dispersa mejor

en el seno del adhesivo, quedando ocluido entre las cadenas poliméricas. Con la adición

de cantidades mayores de 100 phr de CaCO¡ el módulo en el cruce es mayor que en el

adhesivo sin carga HM.

Para los adhesivos que contienen la cera P, la variación del módulo en el cruce

es similar a la de los adhesivos que contienen la cera M. La adición de 100 phr de

carbonato de calcio disminuye el módulo en el cruce respecto al adhesivo sin carga HP,

pero la adición de cantidades mayores de CaCO: produce un aumento gradual del

módulo por la oclusión de las partículas de CaCO¡ entre las cadenas poliméricas. La

adición de cantidades de CaCO¡ superiores a 371 phr produce módulos en el cruce

mayores que con el adhesivo sin carga FIP.

Otra propiedad que se ha estudiado en los adhesivos termofusibles que

contienen distintas ceras ha sido la temperatura de reblandecimiento. En la Figura VI.5

se ha representado la variación de la temperatura de reblandecimiento en función del

contenido en carbonato de calcio A. En la determinación mediante el procedimiento de

anillo y bola se observa que la temperatura de reblandecimiento no varía con la adición

de CaCOr con ninguna de las ceras utilizadas, siendo dicha temperatura mayor en las

series de adhesivos que contienen ceras de mayor punto de fusión, ya que la cera

determina la temperatura ala que el adhesivo empieza a ser fluido.

Sin embargo, el procedimiento del punto de gota muestra un aumento

importante de la temperatura de reblandecimiento en los adhesivos termofusibles que

contienen la cera X y carbonato de calcio, adquiriendo forma exponencial para

cantidades de CaCOr A superiores a 371 phr; esta variación es semejante a la variación

de la viscosidad de estos adhesivos. Este es uno de los casos donde se pone en evidencia

la necesidad de medir la temperatura de reblandecimiento por métodos distintos, ya que

los resultados obtenidos pueden ser distintos. En los adhesivos que contienen las ceras

F, M y P la temperatura de reblandecimiento no varía con la adición de CaCO¡, lo que

indica de nuevo que los adhesivos que contienen la cera X muestran una interacción

más fuerte con el carbonato de calcio y que al aumentar la cantidad de éste en el

adhesivo se intensifica su comportamiento elástico y se necesita, por tanto, más calor

para reblandecerlo y que predomine su comportamiento de fluido viscoso.
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Se estudiaron también las propiedades dinámico térmico mecánicas de los

adhesivos, considerando el efecto de la adición de carbonato de calcio en la temperatura

de transición vítrea y en el módulo elástico. Las Figuras VI.6 y VI.7 muestran la

variación del módulo elástico y de la tangente delta, respectivamente, en función de la

temperaturaparalos adhesivos que contienen distintas ceras y 100 y 500 phr de CaCO¡
A. Las Figuras A.4.3 y A.4.4 del Apéndice incluyen la variación del módulo elástico y

de la tangente delta frente a la temperatura de los adhesivos que contienen 371 y 600
phr de CaCO¡ A. En la Tabla VI.3 se incluyen los valores de la temperatura de
transición vítrea, de la tangente delta en el máximo de las curvas y del valor del módulo

elástico medido a20"C. Las Figuras VI.6 y A.4.3 muestran que la adición de carbonato
de calcio produce un aumento del módulo elástico, que es más importante, en la zona de
bajas temperaturas (por debajo de 0'C) en los adhesivos que contienen la cera M. Por
tanto, los adhesivos que contienen la cera M, muestran el mayor módulo elástico en la
zona de temperatura correspondiente a la región cristalina. Por el contrario, en los
adhesivos que contienen la cera P, la adición de carbonato de calcio aumenta muy poco
el módulo elástico, indicando que esta cera es la más incompatible entre todas las
utilizadas con los adhesivos termofusibles.

El aumento en la cantidad de CaCO¡ da lugar a un mayor aumento de los
módulos elásticos en la zona cristalina. Sin embargo, es importante analizar el
comportamiento del adhesivo a temperaturas más altas, ya que éstas son las condiciones
habituales de trabajo de estos adhesivos termofusibles, una vez se ha sobrepasado la
transición vítrea y el adhesivo muestra movilidad de sus cadenas. Por ello, se han
calculado los valores de los módulos elásticos de los adhesivos a20"C (Tabla VI.3). La
adición de cantidades crecientes de carbonato de calcio A provoca un aumento del
módulo elástico en los adhesivos. Este aumento de módulo es más importante en los
adhesivos que contienen las ceras de mayor punto de fusión, y es proporcionalmente
más pequeño en los adhesivos que contienen las ceras de menor punto de fusión. Así, a
20"C,los módulos elásticos más altos corresponden a los adhesivos que contienen las
ceras sintéticas F y X, mientras que los adhesivos que contienen las ceras M y P
muestran módulos más pequeños, concordando con la variación de módulos elásticos
obtenida en las experiencias con el reómetro de esfuerzo controlado. Este cambio de
tendencia con la temperatura se debe a que la caida del módulo producida tras la
transición vítrea, es más pronunciada en los adhesivos que contienen la cera M, la cual
además comienza a una temperatura menor que en los adhesivos que contienen las ceras
F y X, por lo tanto, estos últimos adhesivos mantienen valores de módulos mayores (a
20"C), para todas las cantidades de CaCO3 adicionadas.
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Por tanto, a 2úC los adhesivos que contienen ceras de alto punto de fusión
mantienen un buen número de interacciones entre el carbonato de calcio y los distintos
componentes del adhesivo, las cuales son inferiores en los adhesivos que contienen
ceras de menor punto de fusión, ya que en estos adhesivos se han destruido la mavoría
de las interacciones existentes a temperaturas más bajas (zona cristalina)

Las curvas de variación de la tangente delta frente a la temperatura (Figura VI.7)
muestran que la adición de carbonato de calcio afecta también de forma distinta a los
adhesivos termofusibles dependiendo de la cera que contienen. Los adhesivos sin carga
presentan dos transiciones vítreas (ver capítulo V), excepto el que contienen la cera P
(más incompatible), que solo presenta una. La adición de 100 phr de carbonato de calcio
ayuda a compatibilizar los componentes del adhesivo, de forma que la temperatura de
transición vítrea se desplaza hacia temperaturas mayores. La transición vítrea se
produce a la misma temperatura para la adición de cantidades de carbonato de calcio
superiores a 100 phr, a la vez que no se observa la transición a menor temperatura
(asignada a la interacción EVA-resina), de modo que solo se observa una única
transición a alta temperatura cercana a 30oC para todos los adhesivos, salvo en los
adhesivos que contienen la cera F, cuya transición se produce a37-3fc.

En los adhesivos que contienen cera X, la adición de cantidades crecientes de
carbonato de calcio provoca un aumento de la temperatura de transición vítrea, hasta la
adición de 37I phr de CaCO¡ A. Los adhesivos que contienen la cera X muestran un
valor mayor de tangente delta en el máximo que los adhesivos que contienen las otras
ceras, indicando que el CaCO¡ A forma dominios menos cristalinos que los demás
adhesivos.

En los adhesivos que contienen la cera F, la adición de cualquier cantidad de
carbonato de calcio produce un aumento de la temperatura de transición vítrea que es
cercana a 37oC. Además, los valores del máximo de tangente delta en estos adhesivo
son los más pequeños entre todos los adhesivos, lo que indica que los dominios
estructurales formados en el adhesivopor la adición de CaCO¡ A son más compatibles y
más cristalinos (mayor grado de reticulación), lo que representa una mayor elasticidad
del adhesivo[4].

La adición de carbonato de calcio a adhesivos termofusibles que contienen la
cera M, también aumenta la temperatura de transición vitrea, y los valores de tan 6 en el
máximo de las curvas son cercanos a 0.45.
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Tabla VL3. Valores de tangente delta, temperatura de transición vítrea y módulo
elástico (a 20"C') obtenidos en las curvas DMTA de los adhesivos
termofusibles con distintas ceras y diferentes cantidades del CaCO¡ A.

ADHESIVO Tg ("c)

tan 6

tan 6 en el

máximo

E'(Pa)

(T=20'C)

FIP

t{P100A

HP37IA

TIP5OOA

HP6OOA

5.0

9 .5

27.9

28.4

28.s

0.43

0.45

0.39

0.41

0.44

8.32. r }e

1 .43  . l 0 r0

2.76 .1010

3 .46 .10 r0

4 .75  .1010

HM

HMIOOA

HM371A

HM5OOA

HM6OOA

0.3 /  31.5

29.7

30.0

29.1

30.6

0.33 I 0.45

0.44

0.45

0.46

0.46

I  . 2  . 10 r0

2.24 )010

4.37 .1010

7 .13  . 1010

7.76 .t}t0

FIF

HFIOOA

I{F37IA

I{F5OOA

TIF6OOA

3.3  /31 .7

4.5 /  35.5

36.8

37.0

>38.0

0 .2s  /  0 .33

0 22 /  0.34

0.38

0.39

>0.36

3 .31  . 1010

3 .54  .  l 0 r0

g . l 6 . l 0 r0

g .7g  .1010

1 .17 .10 r r

FIX

HXlOOA

HX371A

HX5OOA

-s.8 / 29.2

-r .3 |  28.4

30.5

30.0

o. tz  /  0 .47

0.15  /0 .47

0.53

0.52

2 .40  .10 r0

3 .54 .1010

5 .69  .10 r0

6.22 .10t0
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Los adhesivos que contienen la cera P son los que más modifican su
comportamiento por la adición de CaCOg At y los que mejor muestran el aumento de
compatibilidad producido por la adición de la carga. Así, en el adhesivo sin carga, sólo
aparece una única transición a baja temperatura (interacción EVA-resina), y no aparece
la transición debida a la interacción cera-EVA-resina, Io que indica que la cera P es
parcialmente incompatible con el resto de componentes del adhesivo. Sin embargo,
cuando se adiciona 371 phr de CaCOs A la transición vítrea se desplaza en gran
magnitud, y cuando se adicionan 500 y 600 phr, no cambia la transición vítrea. Esto
indica que se ha compatibilizado el CaCOs con los demás componentes del adhesivo.

VI.3.2. Propiedades térmicas.

Las propiedades térmicas de los adhesivos termofusibles que contienen las
distintas ceras y diferentes cantidades de carbonato de calcio A se han obtenido
mediante calorimetría diferencial de barrido. La Figura VI.8 muestra las curvas DSC
obtenidas en el segundo barrido de temperatura. En la Figura A.4.5 del Apéndice se
muestra ampliada la zona de la transición vitea de dichas curvas. Los datos más
importantes obtenidos en estas curvas se incluyen en la Tabla VI.4. Como se indicó en
el Capítulo V, los adhesivos que contienen ceras de alto punto de fusión (X V F)
presentan dos transiciones vítreas, una debida al polímero y otra a la resina. La adición
de carbonato de calcio provoca un efecto diferente en los adhesivos termofusibles en
función de la cera empleada. En la Figura VI.8 y la Tabla VI.4 se observa que cuando se
adiciona CaCO¡ A a los adhesivos termofusibles que contienen una cera de alto punto
de fusión (X), se produce un aumento de la temperatura de transición vítrea situada a
menor temperatura (debida a la interacción del EVA con la resina); la temperatura de
fusión aumenta y la entalpía disminuye, debido a que el carbonato de calcio interacciona
más favorablemente con los distintos componentes del adhesivo. La adición de
cantidades superiores a37l pfu de CaCor A no produce notables variaciones.

Los adhesivos que contienen la cera F siguen una evolución similar a los que
contienen la cera { aumentando la Tg a menor temperatura con la adición de
cantidades CaCO¡ A superiores a 500 phr. Aunque se mantienen las dos transiciones
vítreas en todos los adhesivos, los valores varian en menor magnitud que en los
adhesivos que contienen la cera X. Además, el punto de fusión disminuye y la entalpía
de fusión no varía al aumentar la cantidad de CaCO¡.
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Tabla VI.4. Datos obtenidos de las curvas DSC de los adhesivos termofusibles que

contienen distintas ceras y distintas cantidades de CaCOs A.

Adhesivo Tg ('c) Temperatura de

fusión fC)

Entalpía de fusión

(caUg )

HP

IIPlOOA

IIP3TIA

HP5OOA

IIP6OOA

-20.1

-21.9

-12.6

-12.6

-11.7

68.2

7 t .2

70.4

69.5

70.7

13 .1

13.3

12.2

10.3

12.0

HM

HMIOOA

HMITIA

HM5OOA

HM6OOA

-17.1

-17.6

-19.4

-t9.9

-20.5

78.8

79.2

77.1

77.1

75.0

t2.0

l1 .9

t2.2

10.5

10.8

IIF

ITFIOOA

IIF371A

IIF5OOA

IIF'6OOA

-14.8 / 29.9

-13.1 /  30.3

-14.8 / 29.9

-9.5 | 29.9

-8.2 | 32.1

109.4

109.9

to2. l

101 .1

toz.l

t2.9

14.0

11.4

13.6

t3 . l

ID(

HXl00A

TDC}7IA

Iil(5OOA

-12.6 / 29.0

-8.3 | 3t.l

0.2 I 33.s

0.2 / 33.s

I19 .8

12r.6

121.8

t22.0

18.3

8.5

7.8

6.8
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En el Capítulo III de este trabajo se mostró que la adición de CaCO¡ A a

adhesivos termofusibles que contienen la cera M produce una ligera disminución de la

única temperatura de transición vítrea y de la temperatura y entalpía de fusión, debido a
que las partículas de carbonato de calcio dificultan las interacciones entre los
componentes del adhesivo.

Cuando se adiciona 100 phr de CaCO¡A a adhesivos termofusibles que

contienen la cera P, disminuye la temperatura de transiciónvitrea (como ocuffe en los
adhesivos que contienen la cera M), pero si se añaden cantidades mayores, se
compatibilizalamezclay la Tg aumenta, indicando que el CaCO¡ ha formado nuevos
dominios estructurales en el adhesivo, mejorando la compatibilidad del sistema.

Las propiedades térmicas de los adhesivos concuerdan con las propiedades
reológicas (DMTA y reómetro de esfuerzo controlado). Así, por ejemplo, la variación
de la Tg en función del tipo de cera de los adhesivos sigue una tendencia similar a la
variación del módulo el cruce entre G' y G" de los adhesivos, y la aparición de varias
transiciones vítreas en algunos adhesivos, y su variación con la cantidad de CaCO¡
también concuerda con las curvas de tangente delta (DMTA).

VI.3.3. Microscopía electrónica de barrido (SEM).

Mediante Microscopía Electrónica de Barrido se analizó la distribución de las
partículas de carbonato de calcio en los adhesivos termofusibles en función del tipo de
la cera que contienen. La Figura VI.9 muestra las fotografias SEM de la superficie de
los adhesivos termofusibles que contienen 100 y 500 phr de CaCO¡ A. Las fotografias
SEM de la superficie de los adhesivos termofusibles que contienen 371 y 600 phr se
incluyen en la Figura A.4.6 del Apéndice.

La adición de una pequeña cantidad de carbonato de calcio (100 phr) a los
adhesivos termofusibles que contienen las ceras X y F muestran partículas de CaCO¡ de

alrededor de lprm de diámetro embebidas en el seno del adhesivo, lo que indica que

existe una buena interacción entre todos los componentes del adhesivo y que existe una
buena dispersión. Con las ceras de menor punto de fusión (M V P) aparecen algunas
partículas de carbonato de calcio sueltas en la superficie, debido posiblemente a
problemas de dispersión. Cuando se aumenta la cantidad de carbonato de calcio (371 y
500 phr) se produce una mejor dispersión e interacción entre las partículas de CaCO3 y
los componentes de los adhesivos con todas las ceras, con lo que no se observan
partículas sueltas.
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Figura VI.9. Fotografias SEM de la superficie de los adhesivos termofusibles que

contienen distintas ceras y 100 phr de CaCOr A.
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Fotografias SEM de la superficie de los adhesivos
termofusibles que contienen distintas ceras y 500 phr
de CaCO: A.

Figura YL9. Continuación.
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También se realizó una fractura criogénica de las películas de los adhesivos

termofusibles que contienen las distintas ceras y diferentes cantidades de CaCOt A, para

analizar la sección mediante SEM y estudiar la distribución de las partículas de

carbonato de calcio a lo largo de la sección de la película de adhesivo.

Los adhesivos que contienen las diferentes ceras muestran una distribución de

partículas homogénea a lo largo de todo el perfil de la película de adhesivo. La Figura

VI.10 incluye las fotografias SEM de estos adhesivos tomadas en el centro de la

sección.

Los adhesivos que contienen las ceras de mayor punto de fusión (X v F)

muestran que la mayoria de las partículas de carbonato de calcio están embebidas en la

matrtz polimérica, lo que indica que existe una buena interacción entre el carbonato de

calcio y los componentes de estos adhesivos. De hecho, la adición de100 phr de CaCO¡

A a estos adhesivos no forma aglomerados, indicando que existe una buena dispersión

de las particulas de carbonato de calcio entre las cadenas poliméricas del adhesivo. La

adición de mayores cantidades de CaCO¡ A a los adhesivos no produce variaciones

importantes, y al aumentar la concentración de partículas de carbonato de calcio

continúa existiendo una buena distribución de las partículas y una interacción adecuada

entre el carbonato de calcio y el polímero.

En cambio, en los adhesivos que contienen las ceras de menor punto de fusión

(M V P), la adición de pequeñas cantidades de CaCO¡ (hasta 100 phr) produce

aglomerados y aparecen partículas sueltas, sin recubrir por los componentes del

adhesivo. Esto indica que existen problemas de dispersión de las partículas de carbonato

de calcio entre los componentes de estos adhesivos. La dispersión mejora notablemente

cuando se adicionan cantidades de carbonato de calcio A más grandes. Además, en ese

caso se produce una adecuada interacción del carbonato de calcio con los componentes

de estos adhesivos, por lo que no se forman aglomerados de partículas de carbonato de

calcio ni se observan partículas sueltas, sino que aparecen mayoritariamente partículas

de alrededor de una micra. embebidas enlamatnz del adhesivo.
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m1004 m37rA

HMIOOA HM371A

HFlOOA HF371A

HX100A D(37lA

Figura VI.10. Fotografias SEM en el centro de la sección de los adhesivos
termofusibles que contienen distintas ceras y a) 100 phr, y b) 371 phr,

de CaCO¡ A.
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Figura Vl.l0.Continuación. Fotografias SEM en el centro de la sección de los
adhesivos termofusibles que contienen distintas ceras y
c) 500 phr, y d) 600 phr, de CaCO¡ A.
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VI.3.4. Propiedades adhesivas.

Se han determinado las propiedades adhesivas mediante ensayos de cizalla de
uniones PVC rígido/adhesivo termofusible/PVC rígido. La Figura VI.l I muestra la
variación de las fuerzas de clr;alla en función del contenido en CaCO¡ A de los
adhesivos termofusibles que contienen distintas ceras. Se observan dos tendencias
distintas dependiendo de si se trata de ceras sintéticas de alto punto de fusión o ceras
derivadas del petróleo de punto de fusión más bajo. Con las ceras de alto punto de
fusión (X v F) las fuerzas de cizalla son muy altas cuando los adhesivos termofusibles
no contienen carbonato de calcio y disminuyen al aumentar su proporción en el
adhesivo. Así los adhesivos que contienen la cera X y hasta 371 phr de CaCO¡ A
muestran los mayores valores de fuerza de cizalla, exhibiendo un fallo en las uniones de
cohesión en el seno del PVC. Con la adición de cantidades mayores de CaCO¡ A, la
fuerza de cizalla disminuye notablemente, quedando por debajo de la que muestran los
adhesivos que contienen las otras ceras y la misma cantidad de CaCO¡ A. Además,
estos adhesivos muestran un fallo de adhesión en las uniones. Los adhesivos que
contienen la cera F muestran la misma tendencia en las fuerzas de cizalla que los que
contienen la cera X, pero los valores son más pequeños y con todas las cantidades de
CaCO¡ A se obtiene un fallo de adhesión. Cuando se utilizan las ceras de menor punto
de fusión (M V P) se observa que las fuerzas de cizalla de los adhesivos aumentan al
hacerlo la cantidad de carbonato de calcio adicionado, llegando a obtenerse fallos de
cohesión en el seno del PVC para altas cantidades de CaCO¡.

Para cantidades de CaCOt mayores de 371phr las fuerza de cizalla son mayores
en los adhesivos que contienen la cera M que en los que contienen la cera P. Las
uniones realizadas con los adhesivos que contienen las ceras F y X presentan los
menores valores de fuerza de cizalla y siempre muestran un fallo de adhesión. En los
adhesivos que contienen la cera M y cantidades de carbonato de calcio A de 371 phr o
mayores, el fallo de las uniones pasa de adhesión a rotura del PVC, mientras que en los
adhesivos que contienen la cera P se mantienen el fallo de adhesión hasta la adición de
500 phr de CaCO¡ d siendo de rotura del PVC con la adición de 600 phr de CaCO¡ A.

Por tanto, cuando los adhesivos contienen ceras de alto punto de fusión, la
fuerza cohesiva del adhesivo es alta y la adición de carbonato de calcio incrementa en
exceso su rigidez y su módulo elástico, por lo que se produce un descenso en la fuerza
de cizalla y un cambio del tipo de fallo. En adhesivos que contienen ceras de puntos de
fusión bajos, la adición de carbonato de calcio mejora lafuerza cohesiva del adhesivo,
disminuyendo su ngidez y aumentando sus fuerzas de cizalla.
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Figura VI.11. Variación de la fircrza de cizalla de uniones PVC rígido/adhesivos

termofusibles que contienen distintas ceraslPVC rígido en función del

contenido en CaCO¡ A. Tipos de fallo: R : Rotura del PVC. A :

Adhesión.

VI.4.CONCLUSIONES

Los resultados experimentales obtenidos en este capítulo permiten obtener las

siguientes conclusiones:

l. El efecto producido por la adición de CaCOs A en los adhesivos termofusibles

depende de la naturaleza de la cera que contienen (principalmente de su punto de

tusión).

2. La adición de carbonato de calcio natural ultramicronizado produce un aumento de

la viscosidad y de los módulos elásticos de los adhesivos. Este aumento es más

importante en los adhesivos que contienen la cera X (de mayor punto de fusión),

indicando que esta cera favorece la creación de interacciones entre el CaCOr A y los

componentes del adhesivo, produciendo por tanto una mayor cohesión del adhesivo

-+HP  +  A  -E -HM +  A

-THF+A -+HX+A
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termofusible. Por el contrario, cuando se utiliza la cera P (de menor punto de fusión)
la mejora de propiedades reológicas debida a la adición de CaCOs A es menos
importante, indicando que la cera P es más incompatible y dificulta más la
interacción del carbonato de calcio con el resto de componentes del adhesivo.

3. Las experiencias de DMTA muestran que la adición de carbonato de calcio natural
ultramicronizado compatibiliza la mezcla de componentes del adhesivo,
desplazando la temperatura de transición vítrea a valores más altos, y produciendo
una única transición a alta temperatura debida a la interacción conjunta de todos los
componentes, especialmente cuando se adicionan grandes cantidades de CaCOg A.
Además, el CaCO¡ A ayuda a compatibilizar los adhesivos que contienen la cera p,

acercando su transición vítrea a la de los adhesivos que contienen ceras de mayor
punto de fusión.

4. Las propiedades térmicas también mostraron diferencias entre los adhesivos
dependiendo de la cera. Así la adición de carbonato de calcio natural
ultramicronizado provoca un aumento de la temperatura de transición vítrea en los
adhesivos con ceras de alto punto de fusión (X y F), indicando que se refuerza la
estructura de estos adhesivos por la interacción del carbonato de calcio y se necesita
más temperatura para que las cadenas poliméricas adquieran movilidad. En cambio
en los adhesivos que contienen la cera M la adición de carbonato de calcio produce
un ligero descenso de la Tg, debido a que en este caso las partículas de CaCOr
dificultan las interacciones en el adhesivo. Con la cera P, la adición de 100 phr de
CaCOs también disminuye la Tg, pero con la adición de cantidades mayores,
predomina el efecto compatibilizador del CaCO3 y se refuerza la estructur4
aumentando la Tg.

5. Las propiedades adhesivas han mostrado que la adición de cantidades pequeñas de
CaCOr produce mayores fuerzas de cizalla en las uniones realizadas con los
adhesivos que contienen ceras de alto punto de fusión (X y F), debido a las mejores
propiedades reológicas de los adhesivos que contienen estas ceras. Sin embargo,
cuando se adiciona mayor cantidad de carbonato de calcio, disminuye mucho la
mojabilidad de estos adhesivos sobre los sustratos (por su alta viscosidad),
disminuyendo su fuerza de c:z;alla, mientras que en los adhesivos que contienen las
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ceras M y P, el carbonato de calcio mejora su cohesión y favorece que se obtengan

mayores fuerzas de cizalla.
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VII.I. INTRODUCCION.

En este capítulo se estudiará la adición de carbonato de calcio a adhesivos
termofusibles que contienen una resina distinta a la empleada en los capítulos
anteriores, ya que la naturaleza de la resina influye en las propiedades de los adhesivos
termofusibles [-4]. Concretamente se va a emplear una resina de colofonia líquida a
temperatura ambiente. Se utilizarí una resina líquida porque permite adicionar una
cantidad de carbonato de calcio mayor a los adhesivos termofusibles. Se compararán las
propiedades reológicas, térmicas, mecánicas, morfológicas y adhesivas de los adhesivos
termofusibles con las que se obtienen cuando se utiliza una resina de colofonia sólida
(empleada en los capítulos anteriores).

W1.2. MATERIALES Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES.

VII.2.1. Materiales.

Para la preparación de los adhesivos se ha utilizado el copolímero EVA @)
suministrado por REPSOL QUÍNflCA S.A. (Madrid), las resina de colofonia
estabilizada (L) suministrada por RECMSA (Hellín, Albacete), y la resina de colofonia
([I) suministrada por ARZONA CHEMICAL (Sandarne, Suiza), el antioxidante I
suministrado por CIBA GEIGY, la cera microcristalina (M) suministrada por
IBERCERAS S.A. (Madrid) y el carbonato de calcio natural ultramicronizado A
suministrado por SA. RE\IERTÉ (Bellvei, Tarragona). Las características principales de
estos componentes fueron incluidas en el Capítulo II de este trabajo (apartados II.1.1. a
II.1.4). Los adhesivos termofusibles se prepararon siguiendo el procedimiento
experimental descrito en el apartado tr.1.6 del Capítulo II, y su composición contiene
100 phr de EVA" l7O phr de resina L o FL 100 phr de cera, I phr de antioxidante y 100
- 700 phr de CaCO: A.

VIL2.2. Técnicas experimentales.

Los adhesivos termofusibles preparados fueron caracterizados utilizando las
siguientes técnicas experimentales:

l. Medida de la viscosidad Brookfield.

2. Determinación de las propiedades reológicas mediante reómetro de esfuerzo
controlado.
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3. Análisis dinámico-termico-mecánico (DMTA)

4. Determinación del punto de reblandecimiento (método de anillo y bola, y método

del punto de gota).

5. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).

6. Microscopía electrónica de barrido (SEI\4).

7. Determinación de las propiedades adhesivas mediante ensayos de cizalla.

El procedimiento experimental utilizado en cada una de estas técnicas fue descrito

en el apartado II.2. del Capítulo II de este trabajo.

VII.3. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSTÓ¡V.

VII.3. l. Propiedades reológicas.

La Figura VlI.l incluye la variación de la viscosidad Brooldeld de los adhesivos

termofusibles, a dos temperaturas distintas (160 y l80oc), en función del contenido de

CaCOg. Los adhesivos que contienen los dos tipos de resinas muestran un aumento de la

viscosidad al adicionar CaCO¡. El aumento es poco importante hasta la adición de 300

phr y aumenta de forma exponencial con la adición de cantidades mayores. La

viscosidad es siempre mayor en los adhesivos que contienen la resina H que los que

contienen la L (para una misma proporción de CaCO¡ A), debido a las características de

la resina. Con la resina L se pudo adicionar una mayor cantidad de CaCO¡ (hasta 700

phr) que con la resina H, ya que la viscosidad de estos últimos adhesivos es demasiado

alta e impide la correcta agitación y mezclado de los componentes durante la

preparación del adhesivo. Al aumentar la temperatura de medida la viscosidad de los

adhesivos disminuye, siguiendo tendencias similares en los adhesivos que contienen las

dos resinas.

Se han estudiado las propiedades reológicas mediante un reómetro de esfuerzo

controlado, considerando la variación de los módulos elástico y viscoso de los

adhesivos que contienen carbonato de calcio. En la Figura VIl.z. se comparan los

módulos elásticos de los adhesivos termofusibles que contienen las dos resinas y

distinta proporción de CaCO¡ A.
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Figura VII.I. Variación de la viscosidad Brooldreld determinada a a) T: 160'C y b)
T: 180qC, de los adhesivos termofusibles que contienen las resinas de
colofonia sólida GD V líquida (L) en función del contenido de CaCOr A.
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Cuando los adhesivos no contienen CaCO¡, el módulo elástico a temperaturas

mayores de 75oC es mayor en el adhesivo que contiene la resina sólida H. Sin embargo,

la adición de carbonato de calcio afecta de forma distinta a los adhesivos termofusibles

dependiendo de la naturaleza de la resina. Así la adición de la resina líquida (L) facilita

la dispersión del CaCO¡ A durante la preparación del adhesivo, ya que se puede

conseguir una interacción más íntima entre las partículas de carbonato de calcio y los

componentes del adhesivo, lo que provoca el aumento del módulo elástico, el cual es

más marcado en los adhesivos que contienen la resina L que los que contienen la resina

H. Así por adición de 100 phr de CaCOs A, los módulos elásticos de los adhesivos que

contienen ambas resinas se igualan, desapareciendo las diferencias existentes entre los

adhesivos sin CaCO¡ (HM y LM). La adición de cantidades mayores de CaCO¡ A da

lugar a mayores incrementos en los módulos elásticos de los adhesivos que contienen la

resina L respecto a los que contienen la resina H. Esto indica que el carbonato de calcio

produce un refuerzo mayor en los adhesivos que contienen la resina líquida, debido a

que en fase líquida se favorece el contacto entre los componentes del adhesivo. El

aumento de los módulos elástieos es más importante a altas temperaturas y es tanto

mayor cuanto más cantidad de CaCOr se adiciona.

En la Figura A.5.1 del Apéndice se incluye la variación de los módulos elástico

y viscoso frente a la temperatura de los adhesivos que contienen la resina líquida. Todos

los adhesivos muestran un cruce de los módulos y para cantidades de CaCO¡ menores

de 300 phr existen notables diferencias entre los valores de ambos módulos por encima

de 70oC. Sin embargo, pa.ra cantidades superiores a 300 phr los dos módulos coinciden,

indicando que la adición de CaCO: incrementa notablemente el módulo elástico, de

forma que se iguala con el módulo viscoso a alta temperatura.

Los valores de temperatura y módulo en el cruce entre los módulos elástico y

viscoso y los valores de dichos módulos, determinados a l00oC, ptrL los adhesivos que

contienen distinta resina y distinta proporción de CaCO¡ A se incluyen en la Tabla

VI I . I .

La adición de carbonato de calcio aumenta ligeramente la temperatura de cruce

entre G' y G" en los adhesivos que contienen la resina H, mientras que la temperatura

de cruce no varía en los adhesivos que contienen la resinaL al adicionar CaCO¡. Por

otra parte, la incorporación de mayores cantidades de carbonato de calcio da lugar a una

temperatura de cruce similar en los adhesivos que contienen las dos resinas. Esto indica

que las propiedades reológicas de la resina L prevalecen sobre las impartidas por la

adición del carbonato de calcio.
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Figura Vll.2.Continuación.
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Por otra pÍrte, los módulos elástico y viscoso (Tabla VII.I) aumentan en tres

órdenes de magnitud en los adhesivos que contienen la resina L por la adición de

CaCO¡, siendo dichos valores mayores que los de los adhesivos que contienen la resina

H.

Tabla VII.I. Valores de los módulos elástico v viscoso medidos a 100'C v en el cruce

Además se estudiaron las propiedades reológicas mediante análisis dinámico

termico-mecánico. La variación del módulo elástico y de la tangente delta frente a la

temperatura en los adhesivos termofusibles que contienen las dos resinas y distinta

cantidad de CaCO¡ A, se incluyen en las Figuras VII.3 y VII.4, respectivamente. La

Figura A.5.2 del Apéndice incluye la variación del módulo elástico frente a la

temperatura del adhesivo LM700A. La adición de carbonato de calcio produce un

aumento del módulo elástico (Figura VII.3), debido a que las partículas de carbonato de

calcio se ocluyen entre las cadenas poliméricas del adhesivo, produciendo un mayor

grado de reticulación del adhesivo. Los adhesivos se saturan con la adición de 600 phr

de CaCO¡ A, ya que la adición de 700 phr de CaCOs A no incrementa el valor del

módulo elástico.

de dichos módulos.

ADHESIVO G'(Pa)

(T:100"C)
G" (Pa)

(T=100"C)

T.*."(oC) Módulo en el

cruce (Pa)

LM

HM

7.63 .rc'l

2 .42 .100

] . l 5 . 10 t

4. t2 . ro l

75.2

69.1

1 .  15  .  103

l .g l  . 104

LMlOOA

HMlOOA

8.73 .10-1

l . g l  . 100

1 .84 .101

3 .67  .  101

75.7

73.6

1.32.703

1 .81  . 103

LM37IA

HM37IA

2.96 . r02

8.89 .100

4 .15 .102

9 .43 .101

75.6

73.3

4.44.103

4.12.103

LM6OOA

HM6OOA

1.00  .103

7.44 .t} l

1 . 23 .103

3.46.  rcz

74.9

74.4

5.43 .103

5 .88 .103

LMTOOA 1 .22 .103 1.40  .103 74.2 9.20 .103
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La Figura VII.3 muestra que la magnitud del aumento del módulo elástico

depende de la naturaleza de la resina que contiene el adhesivo termofusible. Así, en los

adhesivos que no contienen carbonato de calcio, el módulo elástico es mayor en los

adhesivos que contienen la resina H (sólida) en todo el intervalo de temperatura.

Cuando se adicionan cantidades de carbonato de calcio A mayores de 300 phr, el

incremento producido en el módulo elástico es mayor en los adhesivos que contienen la

resina L, ya que se favorece la dispersión de la carga en un medio menos viscoso. Así,

por la adición de 371 phr de CaCOs A" o superiores, los módulos casi se igualan en los

adhesivos que contienen las dos resinas. Sin embargo, independientemente de la

cantidad de carbonato de calcio que contienen los adhesivos, la caída del módulo

elástico experimentada tras producirse la transición vítrea, tiene lugar a menores

temperaturas cuando los adhesivos contienen la resina L que cuando contienen la resina

H, debido a que la resina L es líquida y posee una temperatura de transición vítrea

menor que la de la resina H.

En la Figura VII.4 se muestra la variación de la tangente delta en función de la

temperatura de los adhesivos termofusibles que contienen las dos resinas distintas y

CaCO¡ A. En los adhesivos que no contienen carbonato de calcio aparecen dos

transiciones vítreas, debidas posiblemente a la interacción EVA - resina (a menor

temperatura) y a la interacción EVA-cera-resina (a mayor temperatura). Ambas

transiciones ocurren a menores temperaturas para el adhesivo que contiene la resina L.

Además el valor de la tangente delta en la transición vítrea (máximo) es menor en el

adhesivo que contiene la resina L, lo que indica que se han formado dominios más

cristalinos (y/o más reticulados) en el adhesivo a consecuencia de la mejor dispersión e

interacción de los componentes del adhesivo con esta resina líquida.

En la Tabla Vll.z se incluyen los valores de la temperatura de transición vítrea

determinados en las curvas de tangente delta y los valores del módulo elástico

calculados a20oC para los distintos adhesivos. Se observa que la adición de carbonato

de calcio ayuda a compatibilizar la mezcla de componentes, produciendo un

desplazamiento de la transición vítrea a mayor temperaturq que se va haciendo menos

marcada al aumentar la cantidad de CaCO¡. Con grandes cantidades de carbonato de
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calcio los adhesivos sólo poseen una transición vítrea, debida a la interacción conjunta

de todos los componentes (EVA-resina-cera-carbonato de calcio).

Este desplazamiento de la transición vítrea se produce en los adhesivos que

contienen las dos resinas, siendo siempre mayor la temperatura de transición vítrea

obtenida en los adhesivos que contienen la resina H que los que contienen la resina L.

Por otra parte,la adición de carbonato de calcio provoca una disminución del valor en el

máximo de la tangente delta" respecto a los adhesivos sin carga, en todos los adhesivos

que contienen la resina L (Tabla VII.2). Los valores de tan 6 en el máximo son menores

en los adhesivos que contienen la resinaLy carbonato de calcio, debido a su mayor

grado de reticulación.

Tabla VII. 2. Datos de tangente delta y del módulo elástico obtenidos de las curvas
DMTA de los adhesivos termofusibles que contienen distinta resina y
distinta proporción de CaCOg A.

231

Adhesivo Tg ("c)

(tan 6)

tan 6

en el máximo

E'(Pa)

(T :20"C)

LM

HM

-t6.2 | -7.6

0.3 I 3t.s

o.2I I 0.40

0.33 | 0.45

8.91  . t0e

1 .20 .1010

LMIOOA

HMIOOA

-7 .3  /4 .3

29.7

0.27 / 0.35

0.43

1 .02 .10r0

2.24.1010

LM37IA

HM371A

6.8

30.0

0.38

0.45

l . g8  .10 r0

4.37 )Or0

LM6OOA

HM6OOA

12.9

30.6

0 .39

0.46

t .zq. t&o

7.76 .r0r0

LMTOOA t6.7 0.38 3 .55  .1010
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La temperatura de reblandecimiento de los adhesivos termofusibles se ha

determinado mediante los métodos de anillo y bola y del punto de gota (Figura VII.5).

Con el método de anillo y bola no se observan diferencias en la temperatura de

reblandecimiento de los adhesivos cuando se adiciona cualquier cantidad de CaCOr A

independientemente de la resina que contengan; sin embargo, con el método del punto

de gota" se observa un gran aumento exponencial en la temperafura de reblandecimiento

a partir de la adición de 371 phr de CaCO¡ d para los adhesivos que contienen la resina

L. Este aumento es debido a la mayor interacción existente entre el carbonato de calcio

y los componentes del adhesivo cuando se utiliza la resina L. Con el método de anillo y

bola, debido al peso de la bola de acero colocada sobre el adhesivo, dichas interacciones

se rompen más fácilmente y no se observa ninguna variación.

VII.3.2. Propiedades térmicas.

Las propiedades térmicas de los adhesivos termofusibles que contienen las

distintas resinas fueron analizadas mediante calorimetría diferencial de banido. En la

Figura VII.6 se incluyen las curvas DSC de los adhesivos termofusibles que contienen

la resina L y distinta proporción de CaCO¡ A obtenidas en el segundo barrido de

temperatura. Las curvas correspondientes a los adhesivos que contienen la resina H

fueron incluidas en el Capítulo III de este trabajo. En la Tabla VII.3 se comparan los

valores de la temperatura de transición vítreq y la temperatura y entalpía de fusión en

los adhesivos que contienen ambas resinas. La adición de carbonato de calcio disminuye

ligeramente el valor de la temperatura de transición vítrea y la temperatura y entalpía de

fusión en los adhesivos que contienen la resina II, debido a que las partículas se quedan

ocluidas entre las cadenas poliméricas impidiendo su movimiento, lo que supone que la

movilidad se produce a una temperatura menor. En los adhesivos que contienen la

resina L, el carbonato de calcio se distribuye mejor entre los componentes del adhesivo,

con lo que se crean nuevas interacciones que provocan que la temperatura de transición

vitrea aumente ligeramente o no disminuya con la adición de distintas cantidades de

carbonato de calcio. Debido a las diferentes características de las resinas, los valores de

temperatura de transición vítrea y temperatura y entalpía de fusión de los adhesivos que

contienen la resina L son menores que los de los adhesivos que contienen la resina H.
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Tabla VII.3. Datos obtenidos de las curvas DSC de los adhesivos termofusibles que

VII.3.3. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM).

Mediante Microscopía Electrónica de Barrido se analizó la distribución de las
partículas de carbonato de calcio en los adhesivos termofusibles. La Figura VII.7
muestra las fotografias SEM de la superficie de los adhesivos termofusibles que

contienen las resinas L y H, con distinta proporción de CaCO3 A. Los adhesivos que

contienen resina L no muestran particulas sueltas en la superficie, mientras que en los

adhesivos que contienen resina H existen algunas partículas sueltas cuando se adiciona

poca cantidad de carbonato de calcio (100 phr) por problemas de dispersión de la carga
(tiende a aglomerarse), o cuando se adiciona en grandes cantidades (600 phr), porque

está en exceso y algunas partículas no pueden integrarse con el resto de componentes

del adhesivo. En cambio, con la resina L no hay problemas de dispersión con la adición

de cantidades pequeñas de carbonato de calcio, observándose que todas las partículas

están embebidas en lamatiz del adhesivo, recubiertas por los componentes poliméricos

del adhesivo, indicando que la resina L facilita la dispersión del carbonato de calcio.
Además, se puede incorporar mayor cantidad de carbonato de calcio, ya que no se

observan partículas sueltas incluso con la adición de 700 phr de CaCO¡ A.

contienen distinta resina y distinta proporción de CaCO¡ A.

Adhesivo Tg ("c) Temperatura de

fusión ("C)
Entalpía de fusión

(caVg)

LM

HM

-24.5

-17 .7

69.8

78.8

10.9

12.0

LMlOOA

HMlOOA

aa .t

- r7 .6

69.3

79.2

12.o

I  1 . 9

LM37IA

HM37IA

-22.3

-19.4

67.7

77.1

9.6

12.2

LM6OOA

HM6OOA

-23 .1

-20.5

67.4

75.0

8 .9

10.8

LMTOOA -23.0 66.7 7.2
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Figura VII.7. Fotografias SEM de la superficie de los adhesivos termofusibles que

contienen distinta resina y distinta proporción de CaCO¡ A.
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Se estudió la sección de películas de adhesivo que contienen las dos resinas

distintas y diferente cantidad de CaCO¡ A" después de realizar una fractura cnogénica,

para analizar la distribución de las partículas de carbonato de calcio a lo largo del perfil

de la película de adhesivo. Las partículas de carbonato de calcio se distribuyen de forma

homogénea por todo el perfil de la película de adhesivo. En la Figura VII.8 se incluyen

las fotografias SEM obtenidas en el centro de la sección de los adhesivos que contienen

las resinas distintas y CaCO3 A. Los adhesivos que contienen la resina líquida muestran

mejor dispersión del carbonato de calcio que los adhesivos que contienen la resina

sólida, para todas las cantidades de CaCO¡ adicionadas. Así, la adición de 100 phr de

CaCO¡ A a los adhesivos que contienen la resina L forman aglomerados de menor

tamaño que cuando se adiciona a adhesivos que contienen la resina sólida H. Con la

adición de mayores cantidades de CaCO¡ A a los adhesivos que contienen ambas

resinas disminuye la formación de aglomerados, indicando que se ha mejorado la

dispersión del carbonato de calcio. En cualquier caso, existe una mejor interacción entre

las partículas de carbonato de calcio y las cadenas poliméricas del adhesivo cuando se

utlliza laresina líquida, ya que no se observanparticulas sueltas, todas están embebidas

en la matrtz del adhesivo, incluso cuando se adicionan las mayores cantidades de

CaCO¡ A (700 phr).

VII.3.4. Propiedades adhesivas.

Las propiedades adhesivas se han determinado mediante ensayos de cizalla de
uniones PVC rígido/ adhesivo termofusible/PVC rígido. En la Figura VII.9 se ha
representado la variación de la fuerza de cizalla en función del contenido en CaCO¡ A
para las uniones de PVC rígido y los adhesivos termofusibles que contienen los dos
tipos de resina. En los adhesivos que no contienen CaCO¡ lafuerza de cizalla es algo
mayor en el adhesivo que contienen la resina H, pero la adición de carbonato de calcio
produce un aumento más marcado de las fuerzas de cizalla en los adhesivos que
contienen la resina L que en los que contienen la resina H. De esta forma, con la adición
de 100 phr de CaCO¡ A las fuerzas de cizalla se igualan en los adhesivos con ambos
tipos de resina y con la adición de cantidades mayores de carbonato de calcio se
obtienen fuerzas de cizalla mayores para los adhesivos que contienen la resina L. Esta
mejora observada en las propiedades adhesivas de las uniones realizadas con los
adhesivos que contienen la resina L concuerda con la mejora observada en las
propiedades reológicas para dichos adhesivos. Además, en los adhesivos que contienen
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HMlOOA LMlOOA

HM371A LM371A

HMsOOA LM6(nA

HM6OOA LMTOOA

Figura vrLE. Fotografias sEM en el centro de la sección de los adhesivos
termofusibles que contienen resinas distintas y diferentes cantidades de
CaCO¡ A.
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la resina L se obtiene un fallo de adhesión hasta que se ariaden 700 phr de CaCO¡ A,
pasando entonces a obtenerse un fallo de cohesión en el PVC. En los adhesivos que
contienen la resina H se obtiene un fallo de cohesión en el PVC cuando dichos
adhesivos contienen más de 371 phr de CaCOr A.
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T'igura VII.9. Variación de las fuerzas de cizalla de uniones PVC rígido/adhesivos

termofusibles que contienen distintas resinas/PVC rígido en función del

contenido en cacor A. Tipos de fallo: A: Adhesión; R: Rotura del
PVC.

YII.4. CONCLUSIONES.

Los resultados experimentales obtenidos en este capítulo permiten obtener las
siguientes conclusiones:

1. Los adhesivos termofusibles que contienen la resina L (sin CaCO¡), debido a sus
propiedades intrínsecas (resina líquida) tienen una viscosidad menor que los
adhesivos que contienen la resina H (sólida). Esto posibilita la incorporación de una
cantidad de carga mayor (hasta 700 phr de CaCO¡ A), ya que permite dispersar
mejor el carbonato de calcio durante la preparación del adhesivo.

^LM+A

r  HM +  A
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Z. Debido a que la resina L mejora la dispersión del carbonato de calcio en el adhesivo,

favorece la creación de una interacción más intima entre los distintos componentes

del adhesivo que contiene la resina H, provocando por tanto una mejora más

acentuada en las propiedades reológicas (módulos elásticos más altos).

3. La mejor interacción del carbonato de calcio con los componentes de los adhesivos

termofusibles que contienen la resina L produce un aumento de la temperatura de

reblandecimiento determinada mediante el método del punto de gota, respecto a los

adhesivos que contienen la resina H. El método de anillo y bola no muestra

variaciones en la temperatura de reblandecimiento.

4. La mejor interacción del carbonato del carbonato de calcio en los adhesivos que

contienen la resina L evita que la oclusión de partículas entre las cadenas

poliméricas del adhesivo disminuya las interacciones y por lo tanto la temperatura

de transición vítrea obtenida mediante DSC no se modifica. En cambio, en los

adhesivos que contienen la resina tI, la adición de CaCO¡ disminuye ligeramente la

temperatura de transición vítrea.

5. Mediante Microscopía Electrónica de Barrido se ha observado que utilizando la

resina L se mejora la dispersión y la interacción entre el carbonato de calcio y los

componentes del adhesivo, ya que no se observan partículas sueltas en la superficie

del adhesivo, incluso con la adición de hasta 700 phr de CaCO¡ A.

6. Las mejoras en las propiedades reológicas y térmicas de los adhesivos que contienen

la resina L se acompañan de una mejora en las propiedades adhesivas, ya que la

adición de carbonato de calcio aumenta en mayor extensión las fuerzas de cizalla de

los adhesivos que contienen la resina L que las de los adhesivos que contienen la

resina H.
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Las principales conclusiones que se pueden obtener a partir de los resultados
experimentales obtenidos en este estudio son las siguientes:

l. La adición de carbonatos de calcio naturales micronizados y ultramicronizados a los
adhesivos termofusibles en base EVA es muy ventajos4 ya que, en general, permite:

o Abaratar el coste de formulación de los adhesivos termofusibles, ya que se
pueden adicionar en un porcentaje que puede llegar a ser mayor del 50oá en
peso.

o Mejorar las propiedades reológicas de los adhesivos, ya que aumenta la
viscosidad y los valores de los módulos elástico y viscoso, en diferente
magnitud, dependiendo de las proporciones de carbonato de calcio que se
adicionen.

o Aumentar la cohesión del adhesivo, con lo que aumenta la resistencia de la
unión a la separación, llegándose a obtener fallos de cohesión del sustrato en
ensayos de cizalla de uniones PVC rígido/adhesivo termofusible/PVC rígido.

. La adición de carbonato de calcio facilita la interacción (compatibilidad) entre
los componentes del adhesivo. Así mediante DMTA se observa la aparición de
una transición vítrea sifuada a mayor temperatura que en los adhesivos que no
contienen carbonato de calcio.

2. Entre los distintos carbonatos de calcio suministrados por SA. REVERTÉ que han
sido utilizados en este estudio ( A: ultramicronizado, y B, C : micronizados), se ha
encontrado que la mayor compatibilidad entre los componentes del adhesivo
(polímero, resina y cera) se produce con el carbonato de calcio ultramicronizado A,
obteniéndose en estos adhesivos mayores viscosidades, módulos reológicos y
fuerzas de cizalla que en el resto. El carbonato de calcio A forma un número mayor
de interacciones con los componentes del adhesivo que los CaCO¡ B y C debido a
su mayor superficie específica y menor tamaño de partícula, que hace que exista un
mayor número de partículas de carbonato de calcio ultramicronizado en el seno del
adhesivo (para una misma cantidad de CaCO¡) que cuando se utilizan los carbonatos
de calcio de mayor tamaño de partícula. Estos últimos interaccionan en menor
extensión con los componentes del adhesivo y son más inertes, pero las propiedades
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reológicas, térmicas y adhesivas de los adhesivos termofusibles que contienen

CaCO¡ B y C también son suficientemente adecuadas.

3. Al estudiar el efecto producido por la preparación de adhesivos termofusibles con

ceras de distinto punto de fusión, se observó que la cera era el componente que

determinaba el cambio de comportamiento elástico a viscoso a una determinada

temperatura, y que también determinaba el tipo de interacción del carbonato de

calcio con los demás componentes del adhesivo. La cera de mayor punto de fusión

(polietilénica) era las más compatible, obteniéndose con ella adhesivos con mayor

viscosidad, mayores módulos reológicos y mayor temperatura de transición vítrea.

Por el contrario, la cera parafinica (de menor punto de fusión) era la más

incompatible, la que menos interaccionaba con los componentes del adhesivo, y por

lo tanto, con ella se obtenían adhesivos con propiedades reológicas, térmicas y

mecánicas más reducidas. En las propiedades adhesivas se observó que al utilizar

una cera sintética de alto punto de fusión, la adición de grandes cantidades de

carbonato de calcio disminuía las fuerzas de cizalla" ya que el adhesivo adquiría un

excesivo aumento de la viscosidad, que disminuía en gran medida la mojabilidad del

PVC rígido. En cambio, con los adhesivos que contienen ceras de bajo punto de

fusiór¡ la adición de grandes proporciones de carbonato de calcio aumenta la

cohesión del adhesivo, aumentando su fuerza cohesiva y mejorando la adhesión.

4. La adición de una resina líquida a los adhesivos termofusibles mejora la dispersión

del carbonato de calcio y la interacción con el resto de componentes. Además, como

la viscosidad de estos adhesivos es más baja, se puede adicionar una mayor cantidad

de carbonato de calcio (hasta 700 phr). Debido a la mejor interacción del carbonato

de calcio con los componentes de los adhesivos que contienen la resina líquida,

estos adhesivos presentan mayores valores de módulos reológicos, de temperatura

de reblandecimiento, y de fuerza de cizall4 que los correspondientes adhesivos que

contienen la resina sólida, sobre todo para la adición de altos contenidos de CaCO¡

A.

5. Los métodos del punto de gota y de anillo y bola proporcionan variaciones similares

de la temperatura del punto de reblandecimiento de los adhesivos, aunque la

temperatura de reblandecimiento es algo mayor cuando se utiliza el método del
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punto de gota. Sin ernbargo, en algunos adhesivos con alto contenido en CaCO¡, el
valor proporcionado por el método del punto de gota es sustancialmente mayor que
el del método de anillo y bola" lo que hace a este procedimiento más sensible a las
variaciones en las propiedades térmicas de los adhesivos termofusibles.
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4.1. ADHESIVOS TERMOFUSIBLES EN BASE EVA QTIE CONTIENEN
DISTINTA CANTIDAD DE CaCosA.

4.1.1. Propiedades reológicas: Reómetro de esfueno controlado.
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Figura A.1.1. Variación de los módulos elástico y viscoso frente a la temperatura de
los adhesivos termofusibles a) HMIOA y b) HIrg0A.
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Figura A.1.1. Continuación. Variación de los módulos elástico y viscoso frente a la
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4.1.2. Propiedades reológicas: DMTA.
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4.1.3. Propiedades térmicas: Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)

t
I Exo y', r.oo

-25  0  25  50  75  100  12s  , t so

Tem pe ra tu  ra  (oG )

Figura A.1.3. Curvas DSC de los adhesivos termofusibles HM10A, HM3OA' HM5OA'
HM200A y HI\800A. Las flechas indican la posición de la temperatura
de tansición vítrea.
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A.1.4. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM).

HMlOA

HM3MA

Figura A.l.+: Fotografias SEM de la superficie de los adhesivos termofusibles que

contiene diferentes cantidades del CaCOs A.
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A.2. ADICIÓN DE CARBONATOS DE CALCIO NATT]RALES DE DISTINTO
TAMAÑO DE PARTÍCT]LA A AI)HESIVOS TERMOFUSIBLES EN BASE
EVA.

4.2.1. Propiedades reológicas: Reómetro de esfuerzo controlado.
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Figura A.2.6. Fotografias SEM de las superficies de los adhesivos termofusibles que

contienen 371phr de los CaCOr,\ B Y C.
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A-4.3. Propiedades térmicas (DSC).
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4.4.4. Microscopía electrónica de barrido (SEM).
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L.4.6. Fotografias SEM de la superficie de los adhesivos termofusibles que
contienen distintas ceras y 371 phr de CaCOr A.
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