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3.- Objetivos y plan de trabajo. 

 
Los objetivos de la presente investigación son: 

1. Estudio del comportamiento térmico de los componentes puros de una 
formulación industrial de espumas de EVA-PE microcelular mediante las técnicas de 
DSC y TGA. 

2. Análisis sistemático de la influencia que ejerce cada uno de los 
componentes de la formulación de las espumas, sobre la cristalinidad y variación de la 
línea base en experimentos de calorimetría diferencial, la descomposición térmica y las 
propiedades físicas de los polímeros iniciales, tanto durante el proceso, como una vez 
el material ya ha sido procesado. 

3. Estudio sistemático del comportamiento térmico, de la degradación 
térmica y de las propiedades físicas de la formulación industrial utilizada por la 
empresa EVATECNIC S.A., analizando el efecto que produce la variación de la 
concentración de cada componente sobre la evolución de los distintos procesos y las 
características finales del producto. 
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4. Desarrollo de modelos pseudo-cinéticos adecuados, capaces de simular y 
reproducir los procesos observados, tanto en los estudios de DSC como en los de TGA, 
en el rango de temperaturas estudiado y contemplando el efecto que puede producir la 
variación de la concentración de cada componente en la formulación. 

Para ello se ha desarrollado un plan de trabajo (Figura 3.1) que contempla un 
completo y exhaustivo análisis tanto cualitativo como cuantitativo de todos los 
resultados experimentales obtenidos. 
 

 
Figura 3.1. Esquema del plan de trabajo seguido en la 
presente investigación. 

 
 

En primer lugar se caracterizan de forma independiente, los componentes 
puros tal y como son suministrados por los proveedores, así como las combinaciones 

Muestras homogeneizadas en la extrusora:
• Componentes puros: EVA, PE, Reticulante y Espumante

• Mezclas binarias: EVA-PE, EVA-RET, EVA-ADC, PE-RET y PE-ADC

• Mezclas ternarias: EVA-PE-RET y EVA-PE-ADC

• Mezclas 5 componentes: EVA-PE-RET-ADC-ZnO

Análisis Cualitativo

Prensa platos
calientes

Densidad Contenido en gel
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Análisis Cuantitativo (MODELADO)

Variable: Concentración de
cada especie en la mezcla.

Propiedades Físicas
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de dichos componentes en distintas formulaciones binarias, ternarias y de 5 
componentes (formulación industrial base), preparadas mediante una extrusora. Dentro 
de cada tipo de formulación, se ha realizado un estudio de la influencia de cada 
componente, variando únicamente la concentración de dicho componente en la 
formulación, tanto por encima como por debajo del valor de concentración estándar de 
dicho componente en la formulación industrial. 

Una vez se han preparado las series completas de muestras se han realizado los 
correspondientes ensayos de caracterización, empezando con el análisis calorimétrico 
mediante DSC para observar los procesos que tienen lugar durante el procesado 
industrial de dichas formulaciones (1er ciclo de DSC) así como, las variaciones que 
introducen dichos procesos en la cristalinidad de los productos finales obtenidos (2º 
ciclo consecutivo de DSC). A continuación se estudian cualitativamente los procesos 
de degradación térmica mediante TGA, y por último, se analizan las propiedades 
físicas (densidad y contenido en gel) de los productos obtenidos después de procesar 
cada una de las formulaciones en una prensa de platos calientes. 

Una vez realizado todo este estudio cualitativo, se procede al modelado 
mecanístico y pseudocinético de los diferentes procesos observados tanto en DSC 
como en TGA. Los modelos propuestos se han utilizado para realizar un estudio 
cuantitativo de la influencia de cada componente en las diferentes series de 
formulaciones, correlacionando, tanto en el caso del estudio calorimétrico (DSC) como 
en los estudios sobre la degradación térmica (TGA), de forma simultánea los diferentes 
experimentos que de una misma formulación se han realizado. 




