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1.- Introducción. 
 
1.1.- Introducción histórica y generalidades. 
 No fue hasta aproximadamente a mediados del siglo XIX cuando se realizaron 
con éxito los primeros ensayos para modificar la celulosa y el caucho naturales de tal 
manera que tuvieran propiedades completamente nuevas: las de la goma, de la fibra 
vulcanizada y del celuloide. También en el siglo XIX se observó en diversos 
laboratorios que por acción de la luz o del calor, muchas sustancias simples, gaseosas o 
líquidas, se convertían en compuestos viscosos o incluso sólidos. A principios del siglo 
XX, la demanda, siempre en aumento, y el éxito cosechado en la fabricación de 
productos derivados de productos naturales, permitieron fabricar materiales de 
características equiparables, partiendo de materias primas orgánicas simples. Así salió, 
por ejemplo, la resina fenólica Baquelita en 1907, y a partir de 1930 la fabricación del 
vidrio acrílico poli (metacrilato de metilo), (Plexiglas), el cloruro de polivinilo (PVC) 
y el poliestireno (PS). 

 Entre los años 1930 y 1950 surgieron plásticos tan importantes como las 
poliamidas Nylon y Perlon, el polietileno lineal de baja densidad (LDPE) y el 
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Teflon, un plástico fluorado. En esta época, la industria de los plásticos se convirtió 
en un sector industrial de gran volumen. 

 Una nueva época para los plásticos se inició cuando Ziegler (1952) descubrió 
que el etileno gas, inicialmente muy lento para reaccionar, se podía convertir en 
polietileno utilizando catalizadores a presión normal y a baja temperatura. Por otro 
lado, Natta (1954) descubrió que estos mismos catalizadores y otros similares permiten 
la formación de macromoléculas en un estado de alto ordenamiento espacial. 

 A partir de la década de los 60 se logró fabricar algunos plásticos adicionales 
mediante nuevos procesos de obtención. En este grupo ocupan un lugar muy relevante 
las llamadas resinas reactivas (poliésteres insaturados, resinas epoxi y, sobre todo, 
poliuretanos). 

 En los años que siguieron los esfuerzos de investigación y desarrollo se 
dedicaron a la modificación de los tipos de plásticos ya conocidos, mediante 
espumación y reticulación, cambios en la estructura química, copolimerización o 
mezcla con otros polímeros, con el fin de mejorar sus propiedades o de obtener otras 
nuevas. 

 En las décadas de los 70 y 80 se inició la producción y puesta a punto de 
muchos plásticos de altas prestaciones, tales como polisulfonas, poliariletercetonas y 
polímeros de cristal líquido. 

 La importancia de los materiales plásticos se refleja en los índices de 
crecimiento, mantenidos a lo largo de muchos años que superan a casi todos los de las 
restantes actividades industriales y grupos de materiales (Figura 1.1) 

 La producción mundial de plásticos alcanzó en 1990 la cota de los 100 
millones de toneladas, de los cuales 9 millones de toneladas se produjeron en Alemania 
(Gnauck, 1992). El volumen de los plásticos producidos fue superior al volumen de los 
aceros, habida cuenta de que éstos tienen una densidad 7-8 veves mayor que la de los 
plásticos. Dicho auge de los plásticos es debido a la gran gama de características y 
posibilidades que ofrecen los plásticos. Así pues, los plásticos pueden ser: 
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- Sólidos y duros como metales ligeros, acercándose en algunos casos a los 
materiales férricos; o bien, blandos como la goma, llegando incluso a 
consistencia pegajosa. 

- 50 veces más livianos que el agua, o dos veces más pesados que ésta, es 
decir, próximos a los metales ligeros en cuanto a densidad. 

- Completamente transparentes o completamente opacos. 

- Muy buenos aislantes eléctricos o conductores 

- Solubles en agua o en líquidos orgánicos o, por el contrario, inatacables por 
la práctica totalidad de productos químicos 

- Resistentes a la intemperie durante muchas décadas o degradables en unas 
pocas semanas. 

 
 

Figura 1.1.- Consumo mundial de materiales básicos. 
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1.2.- Síntesis de polímeros. 
 Las principales vías de obtención de polímeros son tres: polimerización, 
policondensación y poliadición. 
 
1.2.1.- Polimerización. 
 Un requisito indespensable para la consumación de una reacción química de 
polimerización es la existencia de enlaces múltiples en los monómeros, en concreto de 
dobles enlaces. Estos compuestos insaturados reaccionan con avidez, enlazándose a 
otros monómeros contiguos cuando se aplica energía térmica o radiante al sistema o 
cuando hay presencia de catalizadores. De los dobles enlaces surgen enlaces simples 
que ya no son reactivos. En el ejemplo de la polimerización del etileno (Figura 1.2) se 
observa que los dobles enlaces de algunos monómeros de etileno reaccionan al entrar 
en contacto con un iniciador (I): 
 

 
Figura 1.2. Esquema de la polimerización del etileno. 

 
 
 La polimerización, una vez iniciada, continúa por si sola con rapidez (reacción 
en cadena). De la Figura 1.2 se desprende además que con la polimerización no varían 
ni el ordenamiento de los átomos ni la composición química porcentual. 

 La reacción entre dos tipos de monómeros distintos desemboca en la formación 
de copolímeros, que presentan propiedades distintas a las de los monómeros de los que 
proceden y, por consiguiente, permiten nuevas aplicaciones. 

I. + I .

.I + I .

.I + n I



 
 
 Introducción 7 
 
 

 

1.2.2.- Policondensación. 
 La policondensación es la reacción química entre muchos monómeros dispares 
(en ocasiones pueden ser idénticos) para obtener polímeros, pero con la formación 
lateral de moléculas pequeñas que se segregan de la cadena (Figura 1.3). Sufren 
cambios tanto el ordenamiento de los átomos como la composición elemental 
porcentual. Los compuestos así obtenidos se llaman polímeros de policondensación. 
 

 
Figura 1.3. Esquema de policondensación. 

 
 
1.2.3.- Poliadición. 
 La poliadición es una reacción química entre muchos monómeros iguales o, 
por lo general, distintos, con reagrupamiento de grupos reactivos y con el resultado 
final de la formación de un polímero (Figura 1.4). La migración de los átomos altera su 
ordenamiento; permanece siempre invariable la composición elemental porcentual. Los 
compuestos así obtenidos se llaman poliaductos. 
 

 
Figura 1.4. Esquema de poliadición. 
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1.3.- División de los plásticos. 

Los plásticos se pueden dividir según su comportamiento térmo-mecánico o 
según sus aplicaciones. 
 
 
1.3.1.- División de los plásticos según su comportamiento 

térmico-mecánico. 
 Atendiendo al comportamiento termo-mecánico, los plásticos se pueden 
clasificar en termoplásticos, elastómeros y termoestables. 

 Los plásticos termoplásticos son aquellos que después de un aporte calorífico 
suficiente, se vuelven deformables, adquieren plasticidad y abandonan el estado sólido 
para adoptar el estado viscoso-líquido y que, después de enfriarse, recuperan el estado 
sólido pudiendo absorber esfuerzos mecánicos. Estas alteraciones, debidas al 
calentamiento y al enfriamiento, pueden repetirse en un mismo material. Su 
comportamiento se deriva de su misma estructura molecular. Las moléculas de un 
material termoplástico tienen forma de cadena abierta o de hilos, tal y como se observa 
en la Figura 1.5.A-B. 

 A su vez, los termoplásticos se subdividen en “amorfos” y “semicristalinos”. 
Las moléculas filamentosas de los amorfos están en completo desorden, enmarañadas 
entre sí, como se observa en la Figura 1.5.A. En cambio, el orden de las moléculas es 
relativamente bueno en los materiales termoplásticos semicristalinos, donde se aprecia 
un cierto paralelismo dentro de los haces de moléculas filamentosas (Figura 1.5.B). El 
ordenamiento de los tramos de macromoléculas paralelas equivale al ordenamiento de 
átomos o moléculas dentro de las estructuras cristalinas. 

 Los plásticos de consistencia elástica y gomosa se llaman elastómeros y son las 
variantes sintéticas de la goma. Su comportamiento se debe a que sus moléculas no son 
filamentosas, sino que están enlazadas entre sí formando una tupida malla 
tridimensional. Este proceso de reticulación se denomina “vulcanización” en la 
industria del caucho. En la Figura 1.5.C se presenta un modelo molecular de un 
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elastómero. En contraposición a los termoplásticos, los elastómeros no son ni 
termoconformables ni soldables. 
 
 

 
Figura 1.5. Modelos estructurales de los plásticos: (A) Termoplástico 
amorfo; (B) Termoplástico semicristalino; (C) Elastómero; (D) 
Termoestable. 

 
 
 Los plásticos que se mantienen rígidos y sólidos a temperaturas elevadas se 
denominan termoestables. Estos polímeros se obtienen por reticulación de productos 
previos líquidos o viscosos de bajo peso molecular. La reacción de reticulación se 
activa rápidamente con la adición de agentes reticulantes y normalmente necesitan 
aporte de calor. Su estructura molecular se muestra en la Figura 1.5.D. 
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1.3.2.- División de los plásticos según su aplicación. 
 En función de la aplicación del plástico, éstos se dividen, por un lado, en 
plásticos estándar o de uso general, donde se encuentran los cuatro plásticos de 
producción “masiva”: polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y cloruro 
de polivinilo (PVC). Por otro lado están los plásticos técnicos, es decir, plásticos 
específicos para determinadas aplicaciones que han de reunir unas características 
concretas, como deformación mínima cuando soportan solicitación constante, buena 
resistencia al impacto, poca dilatación térmica, escasa contracción,etc. En este grupo se 
incluyen las poliamidas (PA), policarbonato (PC), polietilenterftalato (PET), etc. Por 
otro lado existen plásticos especiales, los cuales poseen propiedades concretas en 
grado extraordinario; así, por ejemplo, tenemos el polimetilmetacrilato (PMMA), con 
una excelente transparencia y estabilidad a la luz, el politetrafluoroetileno (PTFE), con 
una gran resistencia térmica y química, etc. Por último, están los plásticos de altas 
prestaciones, los cuales normalmente son termoplásticos con buena resistencia 
mecánica más allá de los 150 °C, o con resistencias muy elevadas para los plásticos 
(debidas al especial ordenamiento estructural de los mismos). Ejemplos representativos 
de este tipo de plásticos son las polieteretercetonas (PEEK), las polietercetonas (PEK), 
las poliimidas (PI) o las polisulfonas (PU). 
 
 
1.4.- Modificaciones de los plásticos. 
 Los consumidores de plásticos tienen exigencias muy concretas y complejas. 
Para cubrir y satisfacer toda esta demanda, los fabricantes y transformadores disponen 
de varios caminos, como son la modificación química de los polímeros, la modificación 
física y la modificación con aditivos. 

La modificación de los plásticos por vía química puede ser de varias maneras:  

(i) mediante el control de las reacciones de síntesis; es decir, gobernando a 
voluntad los parámetros más importantes de las macromoléculas como son la longitud 
de cadena, las distribución de pesos molecualres, el grado de ramificación y la 
cristalinidad. 
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(ii) mediante copolimerización y copolimerizaión de injerto, en la que según la 
velocidad de polimerización del monómero, la disposición de las unidades de 
monómero dentro del polímero será fortuíta, es decir irregular, o alternante (Figura 
1.6). 
 

 
Figura 1.6.- Esquema de copolimerizaciones (A y B son dos monómeros 
distintos). (a) Estadística; (b) alternante; (c) de bloque y (c) de injerto. 

 
 
 Las modificaciones físicas de los polímeros, se realizan, por lo general, 
mediante mezclas de polímeros, denominados “blends”. Es muy frecuente que una 
mezcla de materiales plásticos sea incompatible, formándose distintas fases. Para 
lograr que la mezcla sea coherente y más o menos homogénea, se agregan los 
denominados “compatibilizadores”, los cuales favorecen la interacción entre los 
distintos polímeros incompatibles. Cuando la incompatibilidad existente entre los 
polímeros mezclados es muy acusada, estos “compatibilizantes” se acumulan en la 
superficie frontera que separa las fases, favoreciendo el efecto de las fuerzas de 
interacción entre las fases. 

 Las modificaciones de los plásticos mediante aditivos es una práctica usual y 
necesaria encaminada a mejorar sus propiedades, su procesabilidad, coste, etc. De la 
gran gama existente en el mercado de aditivos, los más comunes son los siguientes: 
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(i) Plásticos con cargas de relleno. A los plásticos se les agregan con 
frecuencia cargas de relleno, en cantidades que, en ocasiones, superan el 
50% del material. Son insolubles en el polímeros, no volátiles y no se 
alteran en el intervalo de temperaturas de uso. Las cargas de relleno se 
usan o bien para lograr propiedades especiales o bien para abaratar el 
producto. 

(ii) Plásticos reforzados. Si se pretende mejorar sobre todo las 
característica mecánicas (resistencia, rigidez, estabilidad al impacto), se 
recurre a materiales de refuerzo, que normalmente son fibras, como fibra 
de vidrio, tejidos o fieltros de carbono y celulosa. El material más 
conocido son las “resinas de poliéster insaturado reforzadas con fibra de 
vidrio” (UP-GF). 

(iii) Plásticos plastificados. Para lograr un plástico blando como la goma, 
se le puede agregar plastificantes que, por lo general, son líquidos. El 
PVC es el caso más típico de termoplástico duro y rígido que, con los 
plastificantes, se convierte en blando y flexible. 

(iv) Plásticos espumados. Estos plásticos presentan estructura porosa, 
celular. Sus celdillas están llenas de aire o de otro gas, por lo que tienen 
una densidad muy inferior a la de los plásticos no espumados obtenidos 
con el mismo polímero. Este tipo de plásticos será tratado con más 
profundidad en sucesivos apartados. 

 
 
1.5.- Materiales empleados. 
 
1.5.1.- Copolímero de Etilenvinilacetato (EVA). 
 Los copolímeros EVA comenzaron a sintetizarse industrialmente hace 
aproximadamente 40 años. Estos copolímeros se obtienen por reacción a alta presión 
entre los monómeros etileno y acetato de vinilo. Las propiedades de los copolímeros 
EVA dependen fuertemente de su contenido en acetato de vinilo (VA), presentando un 
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ordenamiento al azar de los monómeros de VA dentro de la cadena polimérica, de 
manera que las unidades monoméricas se disponen estadísticamente, sin seguir un 
orden determinado en la cadena. En la Figura 1.7.A se representa el proceso de 
formación del EVA y la fórmula de la unidad repetitiva de un copolímero de etileno-
acetato de vinilo. 

 El valor x/y que aparece en la Figura 1.7.B representa la relación entre las 
unidades de etileno y las de acetato de vinilo, y n es directamente proporcional al 
tamaño de la cadena polimérica (en la figura no se representa la distribución al azar de 
los grupos de acetato de vinilo). La relación x/y y el valor de n se relacionan con los 
dos parámetros básicos que caracterizan al EVA: el contenido en peso de VA y el 
índice de fluidez. 

 
 

Figura 1.7.- Proceso de copolimerización entre los monómeros de etileno 
y vinil acetato (A); Fórmula estructural de una unidad de copolímero (B). 
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1.5.1.1.- Propiedades generales de los copolímeros EVA. 
 El índice de fluidez (Melt Flow Index, MFI) es una medida de la velocidad de 
flujo del material plástico y es inversamente proporcional a la viscosidad y al peso 
molecular del polímero. Los polímeros con bajo índice de fluidez muestran mayor 
fuerza cohesiva y elasticidad, pero son más difíciles de procesar debido a su elevada 
viscosidad. Un peso molecular promedio bajo equivale a índices de fluidez altos, 
presentando la masa fundida una viscosidad baja, ideal para procesos de inyección. Los 
MFI habituales se sitúan en el intervalo de 0.5 a 40 g/10 min. El MFI se determina 
mediante un viscosímetro (Norma UNE 53 200 83) (Figura 1.8) en el que una muestra 
homogénea se funde en el interior de un cilindro caliente a una temperatura definida 
para cada tipo de polímero, y tras un tiempo predefinido se obliga a pasar la masa 
fluida por la boquilla. El MFI se determina como la cantidad en peso de polímero 
extruido por la boquilla en un tiempo t (generalmente 10 minutos). 
 

 
Figura 1.8. Figura de un “Melt Flow Indexer”. 
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 El contenido en VA es otro factor determinante de las características físico-
químicas del EVA. El polietileno (PE) es un polímero termoplástico parcialmente 
cristalino, y al introducir en su estructura un monómero flexible y polar, como es el 
VA, se rompe la regularidad estructural, aumentando la distancia entre las cadenas 
poliméricas provocando, a su vez, una disminución de la cristalinidad. A medida que 
aumenta la proporción de VA van apareciendo fragmentos amorfos, normalmente más 
blandos, que contribuyen a aumentar la transparencia y la flexibilidad. Los dominios 
cristalinos son relativamente más duros, contribuyen a la resistencia a la temperatura y 
tienden a reducir la pegajosidad (tack). 

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

 Se ha observado experimentalmente que en los copolímeros EVA con 
contenido en VA entre 24 y 28 % existe un equilibrio entre las propiedades que 
dependen del contenido cristalino y amorfo. Este equilibrio es de gran importancia en 
cuanto a la compatibilidad de los copolímeros EVA en mezclas con otros polímeros, 
ceras, resinas, cargas, betunes, etc. La dependencia de la cristalinidad con el contenido 
en VA se representa en la Figura 1.9. 

 La temperatura de transición vítrea, Tg, temperatura a la cual la fase amorfa del 
polímero comienza a experimentar movimientos rotacionales al perderse gradualmente 
los enlaces de Van der Waals, va disminuyendo al aumentar el contenido de VA, al 
producirse un aumento de la la distancia entre las cadenas y existir un menor 
impedimento estérico para la rotación, que provoca una mayor flexibilidad de la 
cadena polimérica. La Tg depende también del peso molecular, debido a que, al 
aumentar éste, la ordenación de las cadenas es más difícil y se facilita, por tanto, la 
rotación. 
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Figura 1.9. Dependencia de la cristalinidad con el contenido en VA 
(Boletín técnico de Repsol). 

 
 
 El contenido en VA de los copolímeros EVA también afecta a la resistencia al 
impacto, al choque térmico, a la tendencia a la tensofisuración o agrietamiento de 
materiales poliméricos en zonas con tensiones bajo la acción de ciertos líquidos, a la 
intemperie y a la densidad del material (0.93-0.96 g/cm3, según el contenido en VA). 
El punto de fusión es otra propiedad que varía al aumentar la cantidad de VA en el 
copolímero EVA, ya que va disminuyendo hasta 50°C al aproximarse la cristalinidad a 
cero. En la Figura 1.10 se muestra la variación del punto de fusión de los copolímeros 
EVA en función del contenido en VA (Brinker, 1977). 

 Algunas propiedades disminuyen al aumentar el contenido en acetato de vinilo 
en el copolímero, como son la resistencia a la deformación por calor, el aislamiento 
eléctrico, la resistencia química, la tensión en rotura, la rigidez y la dureza. 
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Figura 1.10. Variación del punto de fusión de los copolímeros EVA 
en función de la cantidad de VA (Boletín técnico de Repsol). 

 
 
 El copolímero EVA posee una gran capacidad de aceptación de cargas como el 
carbonato de silicio (Mitsuishi, 1991 y Schreiber, 1990), carbonatos de hierro y 
magnesio, sílices y silicatos, ácido esteárico, hidróxidos metálicos (Kovacevic, 1994) y 
negro de humo. En la fabricación de espumas microcelulares de EVA se usan cargas 
del tipo carbonato de calcio, caolines, sílices o silicatos. El tipo de carga dependerá de 
las cualidades exigidas a la espuma; en cualquier caso es muy importante conocer el 
carácter ácido o básico de las cargas, debido a su notable influencia en la 
descomposición de los agentes hinchantes en la espuma. 

La compatibilidad del copolímero EVA con resinas, ceras y otros polímeros 
depende del contenido en VA y del índice de fluidez (viscosidad); así pues, polímeros 
con índice de fluidez elevado (viscosidad baja) tienden a mostrar mejor compatibilidad 
y, por otro lado, la naturaleza polar del VA facilita la compatibilidad con resinas de 
polaridad intermedia. 

 Según las propiedades que se desee modificar se han propuesto diversas 
mezclas de copolímeros EVA con otros polímeros. La incorporación de caucho natural 
cargado con sílice (Koshy, 1994), ENB (etilen norborneno) o EPDM (cauchos de etilen 
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propilen dieno) (Ghosh, 1993) a EVA permite aumentar la conductividad eléctrica. 
También el EVA se mezcla en ocasiones con polietileno o polipropileno para aumentar 
la flexibilidad y rebajar el punto de reblandecimiento. En mezclas de poliamida-6 
(Addonizio, 1991) el comportamiento elástico de la mezcla depende de las 
características moleculares del EVA, por ejemplo, se puede aumentar el módulo 
elástico del EVA al aumentar el contenido de VA. Por otro lado, mediante reacciones 
de injerto también se han obtenido mezclas de EVA y poliacrilato de etilén-metilo. 

 Mediante análisis térmicos (Addonizio, 1991; Cassagnau, 1992 y Marín, 1991) 
se puede evidenciar la compatibilidad de las mezclas de EVA con otros polímeros, 
analizando los valores de temperatura de transición vítrea de los componentes por 
separado y de la mezcla. 

 Los copolímeros EVA resisten a álcalis fuertes, ácidos no oxidantes, 
soluciones salinas, metanol, detergentes y medios no oxidantes, tanto más cuanto 
mayor es la densidad. Dichos copolímeros resisten mejor que el PE al cuarteo por 
tensiones, ya que, al ser menos cristalino absorbe mejor las tensiones. Los copolímeros 
EVA son solubles en ciertos hidrocarburos aromáticos y alifáticos, ésteres, aceites, 
ácidos oxidantes, benceno, disolventes clorados, aumentando su solubilidad cuanto 
mayor es el contenido de VA y/o la temperatura. 

 En la Tabla 1.1 se incluye un resumen de la variación de las propiedades del 
copolímero EVA al aumentar o disminuir el contenido en acetato de vinilo y el índice 
de fluidez. 

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

 En cuanto a la resistencia al envejecimiento, al someterse a radiación 
ultravioleta la degradación del EVA es lenta en presencia de oxígeno atmosférico. Si se 
incorpora negro de humo a la formulación (Información Repsol, 1993) se incrementa la 
protección frente al envejecimiento. 
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Tabla 1.1. Propiedades de los copolímeros EVA en función del contenido en VA y del 
MFI (Boletín técnico Repsol, 1995). 

Mayor % de Acetato de Vinilo Mayor Índice de Fluidez 

Aumenta  Disminuye Aumenta  Disminuye 

- Transparencia 

- Flexibilidad 

- Compatibilidad con otros 

polímeros 

- Aceptación de cargas 

- Adhesión 

- Coeficiente de fricción 

- Permeabilidad 

- Solubilidad 

- Densidad 

- Resistencia al 

cuarteamiento por 

tensiones 

 - Cristalinidad 

-Rigidez 

-Punto de fusión 

-Punto de 

reblandecimienro 

-Aislamiento eléctrico 

-Resistencia en rotura 

-Resistencia química 

-Dureza 

-Temperatura de 

transformación. 

 - Flexibilidad a 

temperatura ambiente 

- Facilidad de procesado 

- Compatibilidad con 

ceras. 

 -Temperatura de 

transformación 

-Viscosidad 

-Elasticidad 

-Pegajosidad 

-Fuerza cohesiva 

-Temperatura de sellado 

por calor 

-Temperatura de 

transición vítrea. 

 
 
1.5.1.2.- Aplicaciones de los copolímeros EVA. 
 Hoy en día los copolímeros EVA se dividen comercialmente en diferentes 
grupos: 

 (i).-Los que  poseen bajo contenido en acetato de vinilo (3 a 20 % en peso), se 
utilizan en el mercado de los plásticos. Los fabrican los mismos productores de PE, y 
pueden ser moldeados por inyección, extrusión y soplado como otros materiales 
termoplásticos. En la industria del juguete se utilizan para fabricar ruedas para coches, 
puzzles, juguetes flexibles de primera infancia, etc. Otras aplicaciones son la 
fabricación de suelas de calzado, sandalias de playa, chalecos salvavidas, guardabarros, 
empaquetado, juntas, tubos, cubiertas de cables, bolsas y envases de ultracongelados. 
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 (ii).- El mercado de recubrimientos y adhesivos termofusibles, donde el % de 
VA en el EVA está comprendido entre 15 y 40 %. El contenido de 28 % VA es el más 
utilizado para fabricar adhesivos termofusibles. 

 (iii).- Los copolímeros con 45-55 % VA se utilizan para aplicaciones como 
cauchos y para poder producir el anclado (“grafting”) del EVA en PVC mediante 
copolimerización. 

 (iv).- Para la industria de adhesivos se utilizan ampliamente los copolímeros 
EVA con contenido elevado de acetato de vinilo, que son similares a los copolímeros 
obtenidos al copolimerizar acetato de polivinilo (PVA) con otros monómeros 
plastificantes. 

 (v).- El EVA microcelular y espumado, de menor densidad que el EVA puro, 
es de fácil procesado y moldeo, tanto por inyección como compresión, siendo ésta una 
de las aplicaciones más importantes del EVA. Las espumas microcelulares se utilizan 
ampliamente en los sectores del calzado y del juguete. 

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

 Una de las características de las formulaciones de espumas microcelulares 
basadas en EVA es su sencillez, teniendo 6 ó 7 componentes como máximo, que 
generalmente son dispersables entre sí, no utilizándose plastificantes líquidos. 

 Una formulación estándar de una espuma microcelular de EVA consta de los 
siguientes componentes: 
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 i.- Copolímero EVA: Según la flexibilidad deseada para el producto final, y el 
contenido y naturaleza de las cargas y de la formulación, se utiliza un grado u otro de 
copolímero EVA (normalmente EVA con un 18 % en VA). Es muy importante en los 
procesos de compresión, que el peso molecular sea lo más elevado posible con el fin de 
obtener buenas propiedades mecánicas, así como una fina estructura celular. Los pesos 
moleculares óptimos son los correspondientes a índices de fluidez que oscilan entre 2 y 
6 g/10 min. 

 ii.- Agentes celulares o de expansión. Dichos componentes serán tratados con 
mayor profundidad en sucesivos puntos. (Apartado 1.5.3). 

 iii.- Agentes reticulantes. Dichos componentes serán tratados con mayor 
profundidad en sucesivos puntos. (Apartado 1.5.4). 

 iv.- Lubricante interno. El ácido esteárico o sus sales metálicas son los más 
utilizados. 

 v.- “Kicker” o activador del agente celular. La función de dichos agentes es la 
de rebajar la energía de activación de la reacción de descomposición del agente 
espumante. Los activadores normalmente utilizados son compuestos de metales de 
transición, aminas, amidas y glicoles, siendo lo más efectivos los óxidos, ésteres, sales 
o complejos orgánicos, de Zn, Cd, Pb. Ejemplos típicos de activadores son el ácido 
esteárico, óxido de zinc, estearato de zinc y dietilenglicol. 

 vi.- Cargas. La adición de cargas se utiliza, como se comentó anteriormente 
por dos motivos: en primer lugar para reduccir costes y, en segundo lugar, para conferir 
ciertas propiedades características, como un aumento de la dureza y una mayor 
resistencia a la abrasión. Dichos compuestos suelen ser carbonato de calcio, caolines, 
sílices, silicatos, etc. 

 Dependiendo de las propiedades que se deseen modificar se pueden adicionar 
además materiales poliméricos, debido a que el EVA es muy compatible con la 
mayoría de los polímeros. De entre ellos, el más utilizado es el polietileno (PE), del 
cual se hablará más extensamente más adelante (Apartado 1.5.2). 
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 El copolímero EVA, sólo o como componente de una mezcla, es apropiado 
para su uso en contacto con alimentos, ya que cumple las exigencias de los organismos 
competentes en reglamentación de alimentos (Reglamentación Técnico-Sanitaria, 
1976). Las películas de escaso espesor (film) se utilizan en bolsas para envasado de 
carne fresca o congelada, productos hortícolas, como aditivos de cauchos y plásticos, 
guantes de un solo uso, etc. Estas películas poseen buenas características de 
flexibilidad, tenacidad, propiedades ópticas, permeabilidad a los gases, facilidad de 
soldadura, etc. 

 Otras aplicaciones interesantes del EVA moldeado por inyección o extrusión 
son la elaboración de piezas que requieren gran flexibilidad a baja temperatura (tales 
como juntas de cierre de puertas de frigorífico, botas y pistas artificiales de esquí, 
bandejas para cubitos de hielo), aplicaciones médico-farmaceúticas (mascarillas de 
oxígeno, tubos para transfusiones, soportes de microlentillas, tetinas de biberón, 
chupetes, piezas para ortodoncia), etc. 
 
 
1.5.2.- Polietileno. 
 El polietileno (PE) es un polímero termoplástico cuya unidad monomérica es el 
etileno. Su producción se remonta al año 1935, cuando en Inglaterrra se polimerizó el 
etileno a alta temperatura y a una presión extremadamente elevada. Fue durante los 
años 1951-52 cuando K. Ziegler desarrolló un procedimiento de polimerización del 
polietileno sin presión, recurriendo a catalizadores mixtos. En 1954 la empresa 
Hoechst emprendió la producción de PE por este procedimiento. 
 
 
1.5.2.1.- Síntesis del PE. 
 Los procedimientos actuales más generalizados de producción de PE son el de 
alta presión y el de baja presión. 

 En el proceso de alta presión el etileno, muy puro, en presencia de trazas de 
oxígeno que actúa como iniciador (mecanismo radicalario), se polimeriza en 
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polietileno a presiones entre 1500 y 2000 bar y a temperaturas cercanas a 200 °C. Un 
esquema de las reacciones que tienen lugar se muestra en la Figura 1.11. 

 En el proceso de baja presión el etileno en fase gas o en estado disuelto 
reacciona consigo mismo sobre la superficie de un catalizador de Ziegler [mezcla de 
sales inorgánicas (tetracloruro de titanio) y compuestos organometálicos 
(trietilaluminio)] o de Phillips [óxidos de cromo soportados sobre otros óxidos 
metálicos (óxido de aluminio o de silicio)]. 
 

 
 

Figura 1.11. Mecanismo de polimerización del polietileno. 
 
 
 El PE formado es, por lo regular, pulvurulento y se purifica, separándolo si 
fuera necesario de los catalizadores y secándolo. La Figura 1.12 muestra un esquema 
de producción industrial del PE. 
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Figura 1.12. Esquema de fabricación del polietileno. 
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1.5.2.2.- Estructura molecular del PE. 
 Los polímeros de etileno puro son hidrocarburos saturados de alto peso 
molecular. Su comportamiento es como el de las parafinas. Las macromoléculas no 
están unidas químicamente entre sí, excepto en los productos reticulados. Por su 
estructura molecular simétrica, el polietileno presenta una gran tendencia a cristalizar. 
Según las condiciones reinantes durante la fabricación (presión, temperatura, uso de 
iniciadores y catalizadores), la polimerización del etileno dará lugar a macromoléculas 
prácticamente lineales, es decir, poco ramificadas, o bien macromoléculas muy 
ramificadas (Tabla 1.2). La frecuencia con que aparecen las ramificaciones se 
denomina grado de ramificación y se indica como el número de ramificaciones por 
1000 átomos de C de la cadena principal. 

 Estas diferencias en la estructura molecular se reflejan en las distintas 
características físicas (Tabla 1.2). El polietileno de macromoléculas poco ramificadas 
tiene una gran cristalinidad, y, por tanto, una corta distancia entre macromoléculas 
vecinas que produce una densidad alta (HDPE) y una resistencia también alta. 

 El polietileno de macromoléculas muy ramificadas, debido a esta estructura 
enmarañada de sus macromoléculas, tiene una cristalinidad menor que el polietileno de 
macromoléculas lineales. La mayor distancia existente entre las macromoléculas se 
traduce, en este caso, en una densidad menor (LDPE) y una menor resistencia. 

 Aparte del LDPE y del HDPE, en la década de los años 80, ha conseguido una 
notable importancia en el sector de las láminas el LDPE llamado “lineal” (LLDPE). Es 
un copolímero de etileno y otras α-olefinas (olefinas con un doble enlace C-C en el 
primer átomo de carbono de la cadena de la molécula) como, por ejemplo, 1-buteno, 1-
hexeno,etc. El LLDPE ocupa una posición intermedia en cuanto a grado de 
ramificación y, por tanto, de cristalización entre el LDPE y el HDPE. Por consiguiente, 
también serán intermedias sus propiedades (Tabla 1.2) en lo que se refiere a densidad, 
intervalo de fusión, cristalinidad y magnitudes similares. 
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Tabla 1.2. Influencia de la estructura molecular sobre las propiedades de los distintos 
tipos de PE (valores orientativos). 

 LDPE LLDPE  HDPE 

Estructura molecular 

 

 

Grado de 

ramificación 

Alto, 20-40, ramas de 

cadena corta y larga 

 Medio, 15-30, ramas de 

cadena corta, hasta 6C 

 Bajo, 1-10, ramas de 

cadena corta, normalmente 

1C 

Cristalinidad 40-50  55-65  70-75 

Intervalo de fusión 

(°C) 

105-110  115-125  125-135 

Densidad aparente 

(g/ml) 

0,86-0,92  0,92-0,94  0,94-0,965 

Resistencia, dureza Escasa  Media  Alta 

Alargamiento, 

resistencia al impacto 

Altos  Medios (en algunos 

casos:muy altos) 

 Bajos 

Temperatura límite 

de uso (°C) 

+80  -120  - 

Temperatura de 

fragilización (°C) 

-90  -70 a -90  - 

 
 
1.5.2.3.- Propiedades generales del PE. 
 En comparación con la mayoría de plásticos, el PE tiene menos resistencia, 
dureza y rigidez, pero una gran capacidad de estirado y una resistencia al impacto muy 
alta (incluso a bajas temperaturas). La acción de una fuerza durante un tiempo 
prolongado, puede dar lugar a una fuerte deformación, que se puede contrarestar 
reforzando el material con fibras de vidrio (GFPE). Habitualmente, el PE presenta un 
tacto ceroso. 
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 Las propiedades que distinguen al LLDPE de los LDPE y HDPE son una 
mayor resistencia a la tracción, al desgarro progresivo y a la perforación, mayor 
resistencia al impacto a temperaturas muy bajas (hasta -95 °C), y también una mayor 
resistencia a la tensofisuración. 

 Según el espesor de la capa, según sea una lámina o un taco de varios 
centímetros, el PE puede ser más o menos transparente, translúcido (lechoso) o incluso 
opaco. EL LDPE tiene mejor transparencia que el HDPE. 

 Todos estos tipos de PE presentan un aislamiento eléctrico excelente. Tienen 
buena resistencia a las corrientes parasitarias, pero tienden a acumular cargas 
electrosestáticas; esta tendencia puede contrarrestarse con aditivos tipo grafito, negro 
de humo o antiestáticos. 

 El PE tiene una resistencia excelente frente a ácidos, bases, líquidos orgánicos 
polares, aceites y grasas. Su resistencia a hidrocarburos normales y clorados, y 
productos oxidantes es moderada o insuficiente, aunque el HDPE se comporta algo 
mejor en este sentido que el LDPE. La absorción de agua y la permeabilidad al vapor 
de agua son muy bajas; en cambio, dicha permeabilidad es grande con respecto al N2, 
O2 y CO2. El PE no resiste la intemperie; este defecto se puede eliminar con la adición 
de aproximadamente un 2.5 % de negro de humo o de determinados pigmentos y 
antioxidantes, así como absorbente UV. El PE es combustible. 
 
 
1.5.2.4.- Transformación del PE. 
 Los principales métodos de transformación del LDPE son la extrusión, 
laminado, el moldeo rotacional, el recubrimiento por extrusión y el revestido de cables; 
del HDPE son la extrusión-soplado (moldeo por soplado), inyección, sinterización 
rotacional y en lecho fluidizado. Como tratamientos ulteriores, el PE es susceptible de 
termoconformado y soldadura (pero no por alta frecuencia). 
 
1.5.2.5.- Aplicaciones del PE. 
 Los campos de aplicación más importantes del PE son los materiales de envase 
(junto con papel, cartón, láminas de aluminio), tetrabricks, cuerpos huecos y depósitos 
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(depósitos de carburantes, botellas, frascos de detergente, bidones, etc.), aparatos y 
tuberías para industria química, aislamiento de cables e hilos y artículos domésticos. 
 
 
1.5.3.- Agentes espumantes. 
 La espumación de polímeros se puede conseguir mediante la adición de 
agentes de espumación. Dichos agentes pueden ser de tres tipos: 

(i) físicos: consisten en la adición de compuestos volátiles que al 
calentarse producen dentro del polímero una serie de celdillas, 
debidas al burbujeo de los gases que se producen. 

(ii) mecánicos: consistentes en la incorporación de aire a los polímeros 
mediante procedimientos de agitación o burbujeo. 

(iii) Químicos: son productos que en determinadas condiciones de 
temperatura reaccionan generando gases. 

 
Por definición, un agente químico de espumación es un compuesto orgánico o 

inorgánico, o una mezcla de productos, que por acción del calor y en un intervalo de 
temperatura propio, se descompone generando subproductos sólidos y gaseosos de 
diversa naturaleza, siendo el gas generado el responsable del proceso de espumación. 

Los agentes químicos de expansión presentan ventajas dado su fácil 
almacenamiento, manipulación, dosificación y control en la generación de gas, pero es 
necesario que estos compuestos cumplan varias condiciones: 

(i) La formación de gas debe ser inocua, es decir, no deben formarse ni 
gases ni subproductos explosivos y con el fin de evitar especiales 
medidas de trabajo, también deben ser no tóxicos. 

(ii) Es necesario que no sean corrosivos o químicamente activos con los 
moldes, inyectores, etc., ni con el polímero ni con los aditivos 
restantes. 

(iii) Se debe de mezclar o dispersar bien en el polímero. 
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(iv) Su descomposición debe de efectuarse a temperaturas adecuadas para 
que no existan pérdidas de gases producidas antes de la reticulación y 
expansión. Como ya se ha descrito anteriormente, dichas 
temperaturas pueden ser modificadas mediante reactivos de 
activación. 

(v) Las propiedades de los subproductos no deben perjudicar las 
propiedades finales del polímero espumado, ni provocar olor ni 
modificaciones del color. 

(vi) Es necesario que sean estables al almacenamiento. 
 
 El conocimiento de la química de los agentes espumantes y el entendimiento 
de sus productos de descomposición puede ser de gran utilidad a la hora de seleccionar 
un agente de espumado para una aplicación particular. 

 El desarrollo de agentes orgánicos de espumado ha contribuido a una gran 
mejora en la oferta de productos en el campo de los cauchos y los plásticos. Además, 
estos materiales orgánicos presentan importantes ventajas, como una estructura de 
celdas más efectiva y uniforme, sobre los agentes formadores de gases inorgánicos (por 
ejemplo, bicarbonato sódico). 

 Generalmente, los agentes espumantes orgánicos comerciales son compuestos 
orgánicos de nitrógeno, estables a temperaturas de almacenaje, y que una vez 
mezclados con el polímero pueden proporcionar un desprendimiento de gas controlable 
a unas temperaturas de descomposición razonables y muy bien definidas 

 Los principales agentes de espumado orgánicos son la azobis(isobutironitrilo), 
dinitrosopentametilentetramina, azodicarbonamida, benceno sulfonilhidrazida, p-
toluensulfonilhidrazida y la p,p-oxibis(bencensulfonilhidrazida). 
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1.5.3.1.- Azobis(isobutironitrilo). 
 Este compuesto (Figura 1.13) fue descubierto como agente de espumación en 
Alemania durante los años 50 (Lober,1952 y Stevens, 1951), obteniéndose a partir de  
hidracina, acetona, cianuro sódico y medio ácido, usando cloro para oxidar el 
compuesto intermedio (hidrazo bis(isobutironitrilo)) y fue introducido para la 
producción de artículos de caucho esponjosos, aunque más tarde fue recomendado para 
el PVC expandido. Este compuesto es no decolorante y proporciona al PVC una 
estructura celular uniforme. 

 La descomposición del azobis(isobutironitrilo) tiene lugar de acuerdo con la 
reacción de la Figura 1.13 (SPI Plastics Engineering Handbook, 1994). Dicha 
descomposición ocurre rápidamente a temperaturas por encima de los 100 °C y más 
lentamente a temperaturas inferiores. La completa descomposición proporciona 137 
mL de gas por gramo (medido en condiciones normales). El residuo de la 
descomposición (tetrametilsucciononitrilo) es una sustancia tóxica y se deben tomar 
medidas de precaución para eliminarla (Stevens, 1951). No se recomienda este 
producto para su uso en Estados Unidos, pero en Europa si se utiliza en el PVC 
expandido (Reed, 1955), siempre y cuando las condiciones de ventilación sean las 
adecuadas. 
 

 
Figura 1.13. Descomposición del azobis(isobutironitrilo). 
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1.5.3.2.- Dinitrosopentametilentetramina. 
 La Figura 1.14 muestra la fórmula de la dinitrosopentametilentetramina. Este 
compuesto se prepara mediante la nitrosación de la heximetilentetramina (producto de 
la reacción del formaldahído y amoniaco). Este producto, cuando se calienta solo o en 
presencia de diluyentes inertes, descompone cerca de los 200°C; pero cuando se utiliza 
en cauchos o plásticos en presencia de ciertos activadores, puede producir gases en el 
rango de temperaturas entre 130 y 195°C. La cantidad de gas producida a partir de 
material no diluído está cerca de los 2 moles por mol de agente espumante (cerca de 
265 mL/g medido en condiciones normales) (Lasman,1966). 

 Los productos de descomposición de este compuesto todavía no han sido 
totalmente dilucidados, pero se ha descubierto (Reed, 1955) que se produce nitrógeno y 
formaldehido, tal y como muestra la Figura 1.14.  
 

 
Figura 1.14. Descomposición de la dinitrosopentametilentetramina. 

 
 
 La temperatura de descomposición de este agente espumante puede ser 
substancialmente reducida y acelerada mediante la adición de sustancias ácidas, tales 
como el ácido salicílico y el anhídrido ftálico. La dinitrosopentametilentetramina se 
utiliza en cauchos pero no mucho en plásticos, debido al olor que deja el residuo 
(Lasman, 1966), siendo este agente espumante no decolorante. 
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1.5.3.3.- Azodicarbonamida. 
 Este compuesto fue sugerido como un agente espumante para plásticos en 
Alemania durante los años 50 (Lober, 1952 y Stevens, 1951), siendo hoy en día uno de 
los agentes espumantes más utilizado del mercado. 

 La azodicarbonamida (ADC) se prepara haciendo reaccionar la hidrazina con 
la uréa, bajo condiciones controladas, para producir el intermedio 
hidrazodicarbonamida (Newby, Uniroyal), la cual se oxida a azodicarbonamida. 
Oxidantes efectivos son los dicromatos, nitratos, dióxido de hidrógeno, cloro, etc. 

 La ADC es un compuesto cristalino sólido, de color amarillo que descompone 
produciendo una gran cantidad de gas (220-240 cm3/g). Al contrario que otros agentes 
espumantes, la azodicarbonamida no soporta la combustión y se autoextingue, siendo 
su descomposición no-tóxica y no-decolorante 

 La Tabla 1.3 muestra las propiedades químicas más relevantes de la 
azodicarbonamida. 
 
 

Tabla 1.3. Propiedades químicas de la azodicarbonamida. (Genitron, 
1993). 

Propiedades Valor 

Forma física  Polvo fino de color amarillo 

Nombre químico  Azodicarbonamida, azobisformamida 

N° de registro C.A:  123-77-3 

Peso molecular  116,1 

Gravedad específica  1,66 

Densidad  0,5 – 0,65 g/cm3 

Calor específico  0,26 (entre 23°C y 60°C) 

Calor de combustión  255 Kcal/mol 

Calor de descomposición  120 cal/g (1 atm.) 
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Las reacciones involucradas en la descomposición térmica de la 

azodicarbonamida son complejas y dependen de la velocidad de calefacción y del 
entorno en el que transcurre la descomposición. Es generalmente aceptado, que en 
primer lugar se produce una descomposición primaria mediante las reacciones (Figura 
1.15.i y 1.15.ii) con una reacción secundaria (Figura 1.15.iii) que tiene lugar a partir de 
la generación del ácido isociánico (HNCO) por parte de las dos reacciones primarias i e 
ii. El ácido isociánico puede tomar parte en otras reacciones secundarias para dar lugar 
a unos productos sólidos de descomposición (Figura 1.15.iv y 1.15.v), o puede 
reaccionar con trazas de mezcla para dar dióxido de carbono y amoniaco (Figura 
1.15.vi). Otros mecanismos de descomposición menos aceptados indican la producción 
de biurea (H2NCONHCONH2) como un componente de los residuos sólidos. 

La composición de los gases varía con la temperatura de descomposición y el 
entorno, pero normalmente estos gases están compuestos de un 62 % de N2, un 35 % 
de CO y un 3 % de otros componentes (entre los que se incluye al amoniaco). El 
rendimiento total de gas representa entre un 32 y un 34 % del peso de la 
azodicarbonamida. 

La descomposición y la consecuente generación de gas a partir de la 
azodicarbonamida en un ensayo de descomposición térmica es función tanto del 
tiempo como de la temperatura. Así, en un ensayo isotermo, tanto la velocidad de 
descomposición como el volumen de gas generado aumentan a medida que se aumenta 
la temperatura (Figura 1.16). 
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Figura 1.15. Posibles mecanismos de descomposición de la azodicarbonamida. 
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Figura 1.16. Volumen de gas generado por la descomposición isotérmica 
de la azodicarbonamida. (Genitron, 1993). 

 
 
 La temperatura a la cual la azodicarbonamida descompone puede ser reducida 
desde los 200-220°C hasta los 170-190°C, e incluso a temperaturas más bajas, 
mediante la adición de activadores. Los activadores más efectivos incluyen 
compuestos de metales de transición, aminas, amidas y glicoles. Por ejemplo, los 
compuestos que contienen Zn, Cd y Pb son activadores que se utilizan generalmente en 
forma de óxidos, sales (normalmente de un ácido graso, por ejemplo, estearatos) u 
otros compuestos organometálicos. De estos compuestos metálicos, aquellos que están 
basados en Cd o Pb, son más efectivos que los compuestos de Zn, cuando la 
descomposición tiene lugar en el rango de temperaturas de 160-180°C, mientras que 
los compuestos de Zn son más efectivos a partir de 180°C. Tal y como se ha mostrado 
en la Figura 1.16, temperaturas más bajas de descomposición producen una reducción 
en la cantidad de gas generada y, consecuentemente, los activadores que contienen Zn 
proporcionan sólo 190 cm3/g; por otro lado, los activadores de Pb pueden reducir el 
rendimiento de gas hasta 160 cm3/g. 
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1.5.3.4.- Bencenosulfonilhidrazida. 
 La bencenosulfonilhidrazida es el compuesto aromático más simple dentro de 
la clase de las sulfonilhidrazidas. Se prepara a partir del cloruro de sulfonilbenceno con 
hidrazina en presencia de una base (i.e., amoniaco). 

 El producto es un sólido cristalino blanco que funde y empieza a descomponer 
cerca de los 105°C. Desafortunadamente, el olor residual es fuerte y desagradable, 
debido a las reminiscencias de tiofenol o de disulfuro de difenilo. La descomposición  
implica una oxidación-reducción interna del grupo sulfonilhidrazida. Un mecanismo 
posible para la descomposición (Hunter, 1952) se muestra en la Figura 1.17, donde el 
intermedio hipotético, el ácido bencenosulfénico, aparentemente es incapaz de existir, 
e inmediatamente reacciona para dar difenil disulfuro y fenil bencenotiosulfonato. 

 El fuerte olor de este compuesto cuando reacciona en PVC, desaparece cuando 
se utiliza en cauchos expandidos debido a que los residuos que contienen sulfuro 
reaccionan con el caucho, dejando una combinación inodora. 
 

 
Figura 1.17. Mecanismo de descomposición de la bencenosulfonilhidrazida.  
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1.5.3.5.- p-Toluensulfonilhidrazida. 
 El comportamiento general de la p-toluensulfonilhidrazida es similar a la 
bencenosulfonilhidrazina (incluidos los mecanismos de descomposición y olores), 
excepto que el punto de fusión y de descomposición son superiores (por encima de 
120°C). La Figura 1.18 muestra la descomposición de la p-toluensulfonilhidrazida, 
ratificada por Deavin y Rees (1961) cuando aislaron el ditolil disulfuro y el p-tolil p-
toluentiosulfonato como productos principales de descomposición. 
 

 
Figura 1.18. Mecanismo de descomposición de la p-toluensulfonilhidrazida. 

 
 
1.5.3.6.- p,p’-oxibis(bencensulfonilhidrazida). 
 Este agente espumante no presenta el olor cuando se aplica en plásticos. Se 
prepara por clorosulfonación del difenileter con ácido clorosulfónico y la subsecuente 
reacción con hidrazina en presencia de una base (Sudholm, Uniroyal). El producto es 
un sólido cristalino blanco que funde descomponiendo a 164°C (e incluso a 
temperaturas menores), en presencia de cauchos o plásticos. La descomposición de la 
p,p’-oxibis(bencensulfonilhidrazina) se produce igual que lo hace la 
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bencensulfonilhidrazina (Figura 1.17), proporcionado 125 cm3/g de gases, 
proporcionando un residuo casi sin olor. Este agente se usa ampliamente en la industria 
del caucho y del plástico, y más concretamente en la extrusión de PE para el 
aislamiento de cables, en la expansión de plastisoles de PVC, en resinas fenólicas y 
epoxi, en cauchos expandidos y en mezclas de caucho-resina. 
 
 
1.5.4.- Polímeros reticulados y agentes reticulantes. 
 
1.5.4.1.- Polímeros reticulados 
 Tal y como se comentó en el apartado 1.3.1, los polímeros se pueden clasificar 
en lineales, ramificados o entrecruzados, dependiendo de su estructura, y, bajo ciertas 
condiciones, a partir de polímeros lineales se pueden obtener polímeros ramificados y 
polímeros entrecruzados. 

 Los polímeros ramificados son aquellos en los que hay ramas laterales que 
parten de una cadena principal, pudiéndose dar las ramificaciones a lo largo de toda la 
cadena. Los polímeros ramificados pueden tener las ramas largas, cortas o tener 
ramificaciones que a su vez también se ramifican (Figura 1.19). 

 Cuando las moléculas del polímero están unidas unas con otras en puntos que 
no son los finales de cadena, se dice que dichos polímeros están entrecruzados (Figura 
1.19.E). Este entrectruzamiento puede ocurrir mediante dos procesos: (i) durante la 
polimerización mediante el uso de monómeros apropiados o (ii) después de la 
polimerización mediante el uso de ciertos agentes que producen las reacciones 
necesarias para unir entre sí distintas moléculas del polímero. Dichos agentes son 
conocidos como agentes reticulantes. 
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Figura 1.19. Estructura de polímeros lineales (A), ramificados [(B), 
(C), (D)] y entrecruzados (E). 

 
 
 El entrecruzamiento de un polímero se puede caracterizar por la presencia de 
un proceso de gelificación cuando se alcanza el denominado punto de gel, en el que se 
puede observar una formación de una fracción insoluble de polímero que corresponde 
a la formación de una red infinita en la cual las moléculas del polímero se han 
entrecruzado unas con otras para formar una red tridimensional que es capaz de 
absorber parte del disolvente e hincharse sin disolverse. La parte del polímero que no 
es gel se disuelve. 
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 Las reacciones de entrecruzamiento son extremadamente importantes desde el 
punto de vista comercial. Los plásticos entrecruzados se utilizan cada vez más como 
materiales de uso industrial debido a su excelente estabilidad frente a elevadas 
temperaturas (termoestables) y por sus buenas propiedades mecánicas, tal y como se 
puede observar en la Figura 1.20. 
 

 
Figura 1.20. Modificación de las propiedades mecánicas mediante reacciones 
de entrecruzamiento. Entrecruzante: di(terbutilperoxi) diisopropilbenceno. 

 
 
 El control de los procesos de entrecruzamiento es de extrema importancia en el 
procesado de materiales termoestables. Si el proceso de gelificación es demasiado 
rápido o demasido lento, puede actuar en detrimento de las propiedades del producto 
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deseado. Al contrario de lo que ocurre en la industria de termoplásticos, en la que el 
polímero se entrega totalmente procesado, en la industria de los termoestables los 
suministradores entregan el producto no completamente reaccionado (prepolímero), de 
modo que todavía se puede procesar (inyección, soplado, etc.). 

 La Figura 1.21 muestra los polímeros entrecruzados más habituales en el 
mercado. 

 Por último destacar que recientemente se están haciendo esfuerzos por realizar 
reticulaciones superficiales de polímeros, cuya extensión se limita a pocas micras de la 
superficie del polímero (Bermejo, 2001). 
 
 
1.5.4.2.- Agentes reticulantes. 
 A la hora de obtener un polímero reticulado (por ejemplo, PE, EVA, SBR, 
PVC y NR) después del proceso de polimerización, se hace necesaria la incorporación 
de un agente que haga posible la unión de las distintas cadenas de polímeros para dar 
lugar a la reticulación. Dichos agentes se conocen como reticulantes o agentes de 
reticulación. 

 Dentro de los agentes de reticulación se puede hacer una subdivisión ulterior, 
atendiendo al grupo funcional que actúe como agente iniciador. Así pués, tenemos 
peróxidos y silanos. 

 (i) Peróxidos: Son los más utilizados en la industria de polímeros reticulados. 
De entre los más conocidos podemos destacar al dibenzoilperóxido, dilauroilperóxido, 
di(terbutilperóxido)-diisopropilbenceno, dicumilperóxido y menos utilizados son los 
cetoperóxidos, alkilperésteres, peroxidicarbonatos, cetoperóxidos y alquilperésteres.  

El mecanismo de reacción de un peróxido se basa en la creación de radicales 
libres, tal y como muestra la Figura 1.22. 
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Figura 1.21. Reacciones de entrecruzamiento; (A) Poliésteres; (B) Poliesteres 
insaturados; (C) Resinas epoxi; (D) Poliuretanos; (E) Siliconas. 
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Figura 1.22. Mecanismo de reacción de entrecruzamiento del PE 
mediante el uso de peróxidos. 

 
 

 (ii) Silanos: Este tipo de compuestos son menos utilizados en la industria de 
polímeros reticulados, pero también ocupan una parte importante en dicha industria. 
Los compuestos más utilizados son el tetrametoxisilano, trimetiltrimetoxisilano, 
dimetiletoxisilano, difenildietoxisilano, además de los mercaptosilanos y de los 
aminosilanos. 
 

El mecanismo de reacción de un silano (como por ej., PVC) se muestra la Figura 
1.23. 

 
Figura 1.23. Reacción de entrecruzamiento del PVC mediante el uso de silanos. 
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1.6.- Técnicas de identificación y caracterización de 

polímeros. 
 Hoy en día existen una gran variedad de técnicas para la identificación y 
caracterización de un polímero o mezcla de polímeros. Cada día, dichas técnicas se van 
perfeccionando de modo que la identificación sea más rápida y fiable (bases de datos, 
gráficas, tablas, etc.). Dicho desarrollo ha sido gracias a la incorporación de una mejor 
electrónica en los aparatos, del uso de nuevas tecnologías (i.e., ordenadores), 
tratamiento de datos, etc. Así pues tenemos técnicas como H+-RMN, IR, DSC, TGA, 
DTA, microscopía RAMAN, etc., las cuales han evolucionado considerablemente 
desde sus orígenes. Actualmente existen dos técnicas muy importantes que permiten 
identificar un polímero o mezcla de polímeros con cierta exactitud y que, por tanto, 
merecen un comentario más amplio al respecto. Dichas técnicas son la calorimetría de 
barrido diferencial (DSC) y el análisis termogravimétrico (TGA). 
 
1.6.1.- Calorimetría de barrido diferencial (DSC). 
 El DSC pertenece al grupo de métodos físicos o físico-químicos de análisis 
térmico (TA) y es uno de los métodos de TA usados para determinar los cambios de 
energía (Entalpía) en una sustacia determinada. Estos métodos se basan en medidas de 
temperatura (termometría) y en los flujos de calor espontáneos y compensantes. 

 La termometría incluye principalmente el análisis térmico diferencial (DTA) 
basado en la comparación entre la transición de temperaturas en una sustancia y la 
temperatura de la muestra de referencia.  

Por otro lado está la calorimetría Kalvé (KDC), la cual está basada en la 
medida espontánea de los flujos de calor. 

 El DSC es un método “puro” calorimétricamente hablando. Está basado en el 
calentamiento (o enfriamiento) de la muestra y de una referencia a una velocidad 
preseleccionada, para mantener sus temperaturas iguales. Se mide el flujo de calor 
compensante que mantiene la temperatura de la muestra y de la celda referencia 
iguales, dentro de los límites de un programa predeterminado. Las curvas 
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experimentales de DSC muestran el flujo de calor (mJ/s) o el calor específico Cp 
(J/g⋅K) frente a la temperatura (en condiciones isotérmicas frente al tiempo). 
Evidentemente las medidas de temperatura en este método se emplean para regular el 
flujo de calor compensante, el cual es directamente proporcional al cambio de la 
energía interna (entalpía) de la muestra. 

 La Figura 1.24 muestra esquemáticamente como algunas de las 
transformaciones básicas en polímeros se ven relejadas en una curva de DSC. Las 
curvas reales se ven a menudo modificadas debido a la complicada naturaleza de los 
procesos sometidos a estudio, debido a la presencia de distintos factores en el cambio 
del estado de energía de la muestra, variaciones de las capacidades caloríficas, 
presencia de diferentes fracciones, etc. 
 
 
1.6.1.1.- Fundamentos del método de DSC. 
 El fundamento del DSC fue sugerido por primera vez por Clarebrough (1952), 
y fué posteriormente más desarrollado y mejorado por Watson y col. (1964). La 
primera descripción teórica generalizada y comparada de los métodos DSC y DTA fue 
dada por Gray (1975, 1976). Posteriormente, autores como Flynn (1976), Rogers 
(1975) y Brennan (1971) han publicado otros desrrollos teóricos al respecto. 

 Las características más generales y también las diferencias sustanciales entre 
un DTA y un DSC se pueden ver en la Figura 1.25. En un DTA (Figura 1.25.a), la 
muestra y la referencia son calentadas por una sola fuente de calor, y la temperatura se 
mide mediante termopares introducidos dentro de las mismas. Lo que se mide es la 
diferencia entre la temperatura de la muestra (Ts) y de la referencia (Tr), como una 
función de la duración de la calefacción. Este valor de ∆T es proporcional al cambio de 
entalpía (∆H), a la capacidad calorífica (Cp) y a la resistencia térmica total al flujo de 
calor. 
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Figura 1.24. Tipos de transformación en polímeros obtenidos mediante DSC. 
(Bershtein, 1994). 
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Figura 1.25. Vista esquemática de las cámaras calorimétricas en (a) 
DTA y (b) DSC. (Wendlandt, 1974). 

 
 
 Tanto en un DTA como en un DSC, la resistencia total del proceso, R’, viene 
dada por dos componentes (Figura 1.25.b): R’ = R’0 + R’s, donde R’0 es la resistencia 
interna del instrumento, la cual aparece debido al espacio existente entre el calefactor y 
la muestra, y R’s es la resistencia interna de la propia muestra, teniendo en cuenta 
además el contacto térmico de la superficie de la muestra con la cápsula contenedora. 
El valor de R depende además de los factores mencionados anteriormente, de la 
temperatura, de la forma y material del contenedor, por lo que no es posible recalcular 
directamente el área de un pico de una curva experimental a unidades de energía, 
siendo sólo posible mediante métodos matemáticos (Sestak, 1984). 

 La presencia de calefactores individuales en el DSC para las cámaras 
calorimétricas de la muestra y de la referencia (Figura 1.25.b) elimina los problemas 
que presenta una sóla cámara calefactora. El calorímetro en este caso consiste en un 
horno eléctrico con dos circuitos calefactores que controlan la diferencia de 
temperaturas y la temperatura media. Un primer circuito cambia la temperatura de la 
muestra y de la referencia a una velocidad preprogramada. El segundo circuito, cuando 



 
 
 48 Introducción 
 
 

 

aparecen efectos exotérmicos o endotérmicos en la muestra, elimina la diferencia en las 
temperatura de la muestra y de la referencia  mediante regulación automática de la 
corriente calefactora. Esto siempre mantiene la temperatura de la cámara de la muestra 
igual a la temperatura de la cámara de referencia. La cantidad de calor por unidad de 
tiempo, i.e. el flujo de calor necesario para ello dq/dt, se graba como una función de la 
temperatura. 

 De acuerdo con Gray (1975, 1976), la evolución o absorción de calor por parte 
de la muestra por unidad de tiempo dH/dt viene dada por tres componenetes, tal y 
como muestra la Ecuación 1.1 y la Figura 1.26: 
 

2

2

')(
dt

qdCR
dt
dTCC

dt
dq

dt
dH

srs ⋅−⋅−+−=  (1.1) 

 
donde, 

 dq/dt es el flujo de calor grabado; 

(Cs – Cr) dT/dt es el desplazamiento de la línea base; aquí, Cs y Cr son las 
capacidades caloríficas de la muestra y de la referencia, respectivamente, y 
dT/dt es la velocidad de cambio en la temperatura del calefactor. 

R’ Cs d2q/dt2 es la pendiente de la curva experimental en cualquier punto, i.e., 
el término d2q/dt2 multiplicado por una constante R’ Cs. 

 
 De la ecuación 1.1 se deriva que cuando los dos últimos términos son iguales a 
cero, el verdadero flujo de calor dH/dt viene dado únicamente por la primera 
componente, i.e., por la curva experimental de DSC. Cuando la segunda y tercera 
componente son distintas de cero, cada una de ellas influye sobre el valor de dH/dt de 
manera propia. Así pues, la segunda componente hace que la curva experimental se 
desplaze a lo largo del eje de ordenadas en un valor constante o en uno que varíe 
ligeramente con la temperatura. Para eliminar este problema, basta con encontrar una 
referencia con una capacidad calorífica igual o muy cercana a la de la muestra 
sometida a estudio. 
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Figura 1.26. Ilustración de la ecuación 1.1 en una curva de DSC con 
un pico de fusión endotérmico. (Gray, 1975). 

 
 
 La presencia de la tercera componente cambia la forma de la curva 
experimental de DSC y desplaza la temperatura del pico de Tmax hacia valores más 
altos. La contribución de esta componente es proporcional a la constante R’⋅Cs. La 
contribución del tercer término puede ser reducida, aunque es prácticamente imposible 
de eliminar, en primer lugar, mediante la máxima reducción posible de las masas de las 
cámaras tanto de la muestra como de la referencia, y así la resistencia térmica R’ y, en 
segundo lugar, utilizando masas menores de muestra. 
 
 
1.6.2.- Análisis termogravimétrico (TGA). 
 El Análisis Termogravimétrico es una técnica de análisis térmico en la que se 
determina el cambio de masa (pérdida o ganancia) en la muestra como función de la 
temperatura o del tiempo. Se utilizan normalmente tres modos de análisis 
térmogravimétrico, tal y como se muestra en la Figura 1.27: (A) termogravimetría 
isotérmica, en la que la masa de muestra varía como una función del tiempo a una 
temperatura dada; (B) termogravimetría quasi-isotérmica, en la que la muestra es 
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calentada hasta una masa constante en cada una de las series de incrementos de 
temperatura; y (C) termogravimetría dinámica, en la cual la muestra se calienta en un 
ambiente cuya temperatura va cambiando de una manera predeterminada, 
preferiblemente a velocidad constante. 
 
 

 
Figura 1.27. Modos de análisis termogravimétricos (A) termogravimetría 
isotérmica; (B) termogravimetría quasi-isotérmica; (C) termogravimetría 
dinámica. (Wendlandt, 1986). 
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La curva resultante del cambio de masa vs. la temperatura proporciona 
información relativa a la estabilidad térmica y composición de la muestra inicial, a la 
estabilidad térmica y composición de cualquiera de los compuestos intermedios que se 
pudieran formar, y a la composición del residuo (si queda). Para obtener resultados 
útiles mediante el uso de esta técnica, la muestra debe producir productos volátiles, los 
cuales pueden ser formados mediante procesos físicos o químicos. 

 Las características de una curva con sólo una etapa de pérdida de masa se 
muestra en la Figura 1.28. Se pueden seleccionar tres temperaturas como 
características de cualquier reacción no isoterma de un solo paso: Ti o temperatura 
inicial, que es la temperatura a la cual el cambio de masa acumulado alcanza una 
magnitud que la termobalanza puede detectar;  Tf o temperatura final, que es la 
temperatura a la cual el cambio de masa acumulada alcanza su valor máximo, el cual se 
corresponde con el fin de la reacción, y Tp o temperatura en el punto de inflexión, que 
es donde se alcanza la máxima variación de pérdida de masa con respecto a la 
temperatura. A una velocidad lineal de calentamiento, Tf debe ser mayor que Ti, y a la 
diferencia Tf – Ti se la llama intervalo de reacción. 
 

 
Figura 1.28. Características de una curva de TGA de una reacción de 
un solo paso. (Wendlandt, 1986). 
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 Los aspectos históricos del TGA han sido comentados por autores como Duval 
(1951, 1953,1963), Wendlandt (1977), Keattch (1980), Kotra (1982), Dunn (1983) y 
Nagase (1980). Quizas la primera termobalanza fue aquella descrita por Nernst y 
Riesenfeld (1903), la cual fue utilizada para estudiar minerales tales como el ópalo y la 
zirconita. A partir de entonces, empezaron a surgir autores que trabajaron con análisis 
termogravimétricos. Tenemos así los ejemplos de Urbain (1912), Guichard (1935), 
Duval (1950) y Mauer (1954). Los aspectos modernos de la termogravimetría 
empiezan con los trabajos realizados por Duval en el año 1976. 
 
 
1.6.2.1.- Factores que afectan a las curvas termogravimétricas. 
 Al igual que en cualquier técnica instrumental, en la termogravimetría existen 
un gran número de factores que afectan a la naturaleza, precisión y reproducibilidad de 
los resultados experimentales, incluidos los debidos a la naturaleza dinámica del 
cambio de temperatura de la muestra, tal y como sugiere Duval (1953, 1963, 1964). 
Dichos factores se pueden clasificar en dos grandes grupos: factores instrumentales y 
características de la muestra. 

(i) Factores instrumentales. Uno de los factores instrumentales más 
importantes y más ampliamente estudiados (Duval 1951, 1953 y 1964; DeClerq, 1951; 
Fruchart, 1958; Demassieux, 1957; Newkirk, 1960; Simmons, 1971; Redfern, 1963; 
DeVries, 1969; Herbell, 1972; Conesa, 1995) es la velocidad de calefacción. Se ha 
demostrado que a medida que se aumenta la velocidad de reacción, la descomposición 
de la muestra ocurre a temperaturas mayores (Figura 1.29); por otro lado, también se 
ha observado que utilizando velocidades menores de reacción, aparecen 
descomposiciones que a mayores velocidades no se aprecian en el termograma. Otro 
factor también muy estudiado es la atmósfera del horno (Paulik, 1966; Macklen, 1967; 
Newkirk, 1968 y 1971; Wendlandt, 1972; Herbell, 1972; Paulik, 1972; Steger, 1972; 
Caldwell, 1977; Reyes, 2000). 
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Figura 1.29. Efecto de la temperatura sobre las curvas de TGA. 
(Wendlandt, 1986). 

 
 

 El efecto de la atmósfera sobre la curva de cambio de masa depende de: 

i. el tipo de reacción,  

ii. la naturaleza de los productos de descomposición, y  

iii. el tipo de atmósfera empleada.  

Para ver el primer caso, se han estudiado tres tipos de reacción, tanto 
reversibles como irreversibles: 
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 Asolido (1) ↔ Bsolido (2)  +  Cgas (1.2) 
 Asolido (1) → Bsolido (2)  +  Cgas (1.3) 
 ASolido (1)  +  Bgas (1) → CSolido (2)  +  Dgas (2) (1.4) 
 
 
 En un experimento con flujo de gas inerte, su función será eliminar los 
productos de descomposición gaseosa en las reacciones 1.2 y 1.3, y prevenir que se de 
la reacción 1.4. Si el gas de arrastre contiene el mismo gas que se produce en la 
reacción, solo la reacción reversible 1.2 se verá afectada y no se observará ningún 
efecto en la reacción 1.3 ó 1.4. En la reacción 1.4, si el gas cambia de composición, el 
efecto sobre la reacción dependerá de la naturaleza del gas introducido. Para una 
atmósfera de gas estático, si la muestra produce reversiblemente un producto gaseoso, 
a medida que aumenta la temperatura del horno (y de la muestra), se empezará a 
disociar conforme su presión de disociación exceda la presión de vapor de sus 
inmediaciones. Dado que se emplea un sistema dinámico de temperaturas, la velocidad 
específica de la reacción de descomposición aumentará, al igual que lo hará la 
concentración de gas que rodea la muestra, debido a la descomposición de la misma. Si 
la concentración de gas aumenta, la velocidad de la reacción disminuye. Sin embargo, 
debido a las corrientes de convección en el horno, la concentración de gas alrededor de 
la muestra está continúamente cambiando, lo cual es una de las razones por las que las 
atmósferas estáticas no se recomiendan. Para obtener resultados reproducibles es 
preferible utilizar atmósferas dinámicas. 

 Un ejemplo de reacción reversible lo tenemos en la descomposición del 
CaCO3. Así pues, un incremento en la presión parcial de CO2 en la atmósfera del 
horno, provocará un aumento en la temperatura de descomposición (TD) de la muestra, 
tal y como se muestra en la Figura 1.30.  
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Figura 1.30. Efecto de la atmósfera en el horno sobre las curvas de 
TGA. (Wendlandt, 1986). 

 
(ii) Características de la muestra. Uno de los factores ampliamente 

estudiados es la cantidad de  muestra a utilizar en los experimentos (Richer, 1953; 
Cahn, 1963; Coats, 1963; Wiedemann, 1978 y Conesa, 1996). De acuerdo con Coats 
(1963), la masa puede afectar a la curva de TGA de tres maneras diferentes: (a) sobre 
la extensión en que las reacciones exotérmicas o endotérmicas hagan que la 
temperatura de la muestra se desvie de una evolución lineal (cuanto mayor es la masa 
de la muestra, mayor es la desviación); (b) sobre el grado de difusión del gas producido 
a través del espacio existente entre partículas sólidas; (c) sobre la existencia de grandes 
gradientes de temperatura a través de la muestra, particularmente si ésta tiene una baja 
conductividad térmica. Con el fin de detectar la presencia de compuestos intermedios, 
ciertos autores (Cahn, 1963 y Simons, 1964) sugieren la utilización de cantidades de 
muestra pequeñas (m<10 mg). Otro factor importante, pero menos estudiado es el 
tamaño de partícula de la muestra (Sestak, 1966; Coats, 1963 y Wiedemann, 1978). 
Distintos tamaños de partícula pueden producir cambios en la velocidad de difusión de 
los productos gaseosos, los cuales, a su vez, alterarán la velocidad de reacción y, por 
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tanto, la forma de la curva. Las partes de la muestra de mayor tamaño pueden crepitar, 
causando repentinas pérdidas de masa y saltos ficticios en la curva del TGA. Cuanto 
más pequeño es el tamaño de partícula, mayor será la posibilidad de que se alcance el 
equilibrio y, para una temperatura dada, mayor será la extensión de la descomposición 
(Coats, 1963). Generalmente hablando, una muestra constituida por partículas grandes, 
las cuales tienen una razón de área/masa menor, a menudo se descompondrán más 
lentamente que una muestra de igual masa pero con partículas menores (Wiedemann, 
1973). 
 




