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4.- Experimental. 
 
4.1.- Materiales empleados. 
 
4.1.1.- Copolímero de etilenvinilacetato (EVA). 
 En el presente estudio se ha utilizado el copolímero de etilenvinilacetato 
(EVA), cuyo nombre comercial es EVA ALCUDIA PA-539, suministrado en forma de 
granza por la firma Repsol YPF con un contenido en acetato de vinilo del 18%. Dicho 
material es ideal para ser procesado mediante extrusión, y presenta buenas propiedades 
para ser posteriormente espumado y reticulado. La Tabla 4.1 muestra las propiedades 
técnicas más importantes de dicho producto. 
 
 
4.1.2.- Polietileno (PE). 
 El siguiente componente polimérico empleado en el presente estudio es un 
polietileno de baja densidad (LDPE), cuyo nombre comercial es PE ALCUDIA PE-
003, y que se suministra en forma de granza por la firma Repsol YPF. El mencionado 
polietileno se utiliza principalmente para rebajar costos de producción, además de para 
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conferir mejores propiedades térmicas y mecánicas al producto acabado. La Tabla 4.2 
muestra las especificaciones técnicas de dicho producto. 
 
 
Tabla 4.1.- Propiedades técnicas del EVA ALCUDIA PA-539 
(http://www.repsol.com). 

Propiedades  Valor  Método de ensayo 

Generales  Índice de Fluidez (g/10 min)  2  ASTM D-1238 

  Densidad a 23 °C (kg/m3)  937  ASTM D-1505 

  Contenido en vinilacetato (%)  18  Método RQ 

Mecánicas  Resistencia a la tracción  en el punto de ruptura (MPa)  17  ASTM D-638 

  Resistencia a la tracción  en el punto de fluencia (MPa)  5  ASTM D-638 

  Elongación en el punto de ruptura (%)  750  ASTM D-638 

  Dureza Shore A  90  ASTM D-2240 

  Dureza Shore D  38  ASTM D-2240 

Térmicas  Punto de reblandecimiento Vicat (°C)  64  ASTM D-1525 

  Temperatura de fragilidad (°C)  -30 a -35  BS 2782-351 

  Punto de fusión (°C)  90  DSC 

 
 

Tabla 4.2.- Propiedades técnicas del PE ALCUDIA PE-003 
(http://www.repsol.com). 

Propiedades  Valor  Norma 

Índice de Fluidez (g/10 min)  2  ISO 1133 

Temperatura Vicat (°C)  92  ISO 306 

Cristalinidad (%)  44  - 

Densidad a 23 °C (kg/m3)  920  ISO 1183 

Temperatura de fusión  (°C)  113  ISO 11357 
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4.1.3.- Agente reticulante. 
 Se ha utilizado como agente reticulante un peróxido (α-α’ bis(tertbutilperoxi)-
m/p-diisopropilbenceno) comercializado por la casa Rusimont Group bajo el nombre 
de Peroximon F40. Dicho producto contiene un 40% en peso de α-α’ 
bis(tertbutilperoxi)-m/p-diisopropilbenceno y un 60% en peso de carga inerte 
(carbonato de calcio precipitado), presentando una estructura molecular como la 
mostrada de forma esquemática en la Figura 4.1 y cuyas propiedades físicas se 
muestran en la Tabla 4.3: 
 
 

 
Figura 4.1. Estructura molecular del agente reticulante (α-
α’ bis(tertbutilperoxi)-m/p-diisopropilbenceno). 

 
 

Tabla 4.3. Propiedades físicas del agente reticulante. (Boletín Técnico 
Rusimont Group). 

Propiedad  Valor 

Forma física  Polvo fino de color blanco 

Contenido en peróxido (%)  40 

Oxígeno activo (%)  3.78 

Gravedad específica a 20 °C (g/cm3)  1.63 

Densidad (g/ml)  0.71 

Carga inerte (%)  60 

 

o
o

o
o
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4.1.4.- Agente espumante. 

Se ha utilizado como agente espumante la azodicarbonamida (ADC), que es un 
producto muy utilizado en la industria por sus características técnicas, su facilidad de 
manejo y su bajo coste. El estudio de este agente se ha realizado en dos etapas: en 
primer lugar, se ha realizado análisis de diferentes ADC comerciales (Tabla 4.4), y en 
una segunda etapa se ha estudiado la influencia de una de ellas sobre diferentes 
formulaciones comerciales de espumas de EVA. La ADC utilizada en esta segunda 
etapa se comercializa bajo el nombre de Unicell-D por la casa comercial LEDEX 
S.A. Esta azodicarbonamida que está ligeramente activada, con el objetivo de 
adelantar el proceso de espumación al de reticulación, es la utilizada a nivel industrial 
por la empresa EVATECNIC S.A., siendo el estudio cinético y la búsqueda de las 
condiciones óptimas de espumado para los productos de EVATECNIC S.A., el origen 
de la presente memoria. 

 Como se comentó anteriormente en la introducción, la azodicarbonamida es un 
compuesto cristalino sólido, de color amarillo que descompone, mediante un complejo 
mecanismo de reacción con posibles reacciones consecutivas y competitivas (Fig. 
1.15), produciendo una gran cantidad de gas (entre 220-240 cm3/g en un proceso 
isotermo a temperaturas entre 190 y 215 según la ADC). Al contrario que otros agentes 
espumantes, la azodicarbonamida no soporta la combustión y se autoextingue. 

Las principales características de las azodicarbonamidas estudiadas se 
muestran en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4. Principales características de las azodicarbonamidas estudiadas. 

     Principales Características 

Muestra  Nombre Proveedor I II III IV V VI 

A  Unicell 

D 200 A 

Tramaco 5.3 100 200 0.05 220 - 

B  Unifoam AZ 

MFE-583 

Hebron - 65 143 - 195 - 

C  Tracel DB 

201/50 PE 

Tramaco - 50 210 - 220 - 

D  Porofor 

ADC/S-C2 

Polymer additives 7 99.1 214 0.05 228 1.65

E  Porofor 

ADC/M-C1 

Polymer additives 4.5 99.1 214 0.05 228 1.65

F  Porofor 

ADC/L-C2 

Polymer additives 3.5 99.1 214 0.05 228 1.65

G  Unicell-D Ledex S.A. - 91.1 187 - 160 1.65

I: Tamaño (µm). II: % ADC. III: Temperatura de descomposición (ºC). IV: % Cenizas. V: Rendimiento 

gaseoso recogido sobre DOP (cm3/g) (isotermo a 210ºC). VI: Densidad (g/cm3). 

 
 
 Las diferencias existentes entre estas ADC son las siguientes: la muestra A 
corresponde a una ADC pura típica, la muestra C es una ADC compuesta (encapsulada 
en PE para facilitar la interacción) para utilizar con polietileno (PE), polipropileno (PP) 
y EVA (copolímero de etilenvinil acetato); las muestras B y G consisten en una ADC 
activadas en formulación para adelantar la temperatura del proceso de descomposición 
térmica, normalmente utilizada con cauchos. Las muestras D, E y F son ADC puras del 
mismo proveedor, cuya única diferencia es el tamaño de partícula y que serán 
utilizadas para analizar el efecto de dicha variable sobre la descomposición térmica de 
la ADC. 



 
 
 134 Experimental 
 
 

 

 
4.1.5.- Agente activante del proceso de espumación. 
 Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, la adición de un agente 
activante del proceso de espumado provoca una notable reducción en la temperatura de 
reacción del agente espumante. En el presente estudio se ha utilizado óxido de zinc 
(ZnO) como agente activante, ya que su uso está muy extendido a nivel industrial 
debido a la ausencia de color en el residuo y a su buena relación calidad/precio. Dicho 
agente es suministrado por la casa Panreac S.A. en forma de polvo muy fino. 
 
 
4.2.- Mezclas preparadas. 

Con el fin de realizar un estudio exhaustivo de todos los fenómenos que tienen 
lugar en la producción industrial de espumas comerciales de EVA-PE, es decir, en el 
reticulado y/o espumado de EVA y/o PE, así como los posibles efectos entre los 
distintos componentes, se han preparado una serie de muestras en las que se han 
variado de forma gradual las concentraciones de cada uno de los componentes. La 
Tabla 4.5 muestra todas las mezclas utilizadas en el presente estudio, así como la 
nomenclatura empleada para identificar cada una de ellas. Se utilizará la letra E para 
indicar que la mezcla contiene EVA, la P para el PE, la R para el reticulante, la S para 
para el espumante y la Z para el óxido de Zinc. Siguiendo a cada letra, se incluye una 
cifra que indica la concentración en phr (partes por 100 de resina) en la mezcla. Como 
se puede observar en la Tabla 4.5, el estudio ha sido realizado de manera sistemática, y 
comprende desde los componentes puros, hasta mezclas de cinco componentes, 
pasando por mezclas binarias y ternarias, con el fin de observar la influencia que ejerce 
cada componente sobre el proceso global y el producto final. 
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Tabla 4.5. Mezclas utilizadas en el presente estudio. 

 Composición  
Tipo de Mezcla  EVA PE RET ESP ZnO Código 

Puros  100     EVA 
   100    PE 
    100   RET 
     100  ESP 

2 componentes  100  0,75   ER(0.75) 
(Binarias)  100  1,5   ER(1.5) 

  100  3   ER(3) 
  100   1  ES(1) 
  100   2  ES(2) 
  100   4  ES(4) 
  100   2 1.5 ES(2)Z(1.5) 
  100 5    EP(5) 
  100 10    EP(10) 
  100 15    EP(15) 
   100 0,75   PR(0.75) 
   100 1,5   PR(1.5) 
   100 3   PR(3) 
   100  1  PS(1) 
   100  2  PS(2) 
   100  4  PS(4) 
   100  2 1.5 PS(2)Z(1.5) 

3 componentes  100 5 1,5   EP(5)R(1.5) 
(Ternarias)  100 10 1,5   EP(10)R(1.5) 

  100 15 1,5   EP(15)R(1.5) 
  100 10 0,75   EP(10)R(0.75) 
  100 10 3   EP(10)R(3) 
  100 5  2  EP(5)S(2) 
  100 10  2  EP(10)S(2) 
  100 15  2  EP(15)S(2) 
  100 10  1  EP(10)S(1) 
  100 10  4  EP(10)S(4) 

5 componentes  100 5 1,5 2 1,5 EP(5)R(1.5)S(2)Z(1.5) 
  100 10 1,5 2 1,5 EP(10)R(1.5)S(2)Z(1.5) 
  100 15 1,5 2 1,5 EP(15)R(1.5)S(2)Z(1.5) 
  100 10 0,75 2 1,5 EP(10)R(0.75)S(2)Z(1.5) 
  100 10 3 2 1,5 EP(10)R(3)S(2)Z(1.5) 
  100 10 1,5 1 1,5 EP(10)R(1.5)S(1)Z(1.5) 
  100 10 1,5 4 1,5 EP(10)R(1.5)S(4)Z(1.5) 
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4.3.- Equipos empleados para el procesado de los 
materiales. 
 
4.3.1.- Extrusora. 

Las mezclas sometidas a estudio se han preparado mediante una extrusora PL 
2000 de husillo simple suministrada por la casa Brabender como la mostrada en la 
Figura 4.2. 
 

 
Figura 4.2. Extrusora Brabender PL 2000. 

 
 

 Dicha extrusora está dividida en cuatro zonas diferentes con sus 
correspondientes cabezales medidores de presión (dyniscos) y termopares repartidos a 
lo largo del husillo, de forma que la temperatura de las diferentes zonas está 
controlada. La extrusora también va equipada con un regulador de velocidad de giro 
del husillo y de unos fusibles mecánicos que detendrían el giro del husillo en el caso de 
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detectar altas resistencias al movimiento del husillo debidas, por ejemplo, a un 
efriamiento no deseado del material o a una reticulación del mismo. Con el fin de 
producir el mezclado y homogeinización de los componentes, sin que se produjera 
ninguna reacción, se fijaron las condiciones experimentales de temperatura en 125 °C 
para las cuatro secciones y una velocidad de giro del husillo en 20 rpm. 

 El material era cortado inmediatamente después de salir del cabezal de la 
extrusora, en forma de granza y dejado caer sobre un baño de agua situado debajo del 
cabezal. La granza obtenida de cada muestra se secó a temperatura ambiente y se 
almacenó para su posterior análisis o procesado. 
 
 
4.3.2.- Prensa de platos calientes. 

Para obtener el producto final deseado (reticulado y/o espumado) y poder 
estudiar sus propiedades físicas y químicas, se hizo uso de una prensa de platos 
calientes MECAMAQ modelo DE-200 con una fuerza de cierre máximo de 200 
kg/cm2 y regulación manual de presión (Figura 4.3) y un molde de aluminio de forma 
troncocónica (Figura 4.4). Dicha prensa posee dos termopares individuales, uno en el 
plato superior y otro en el plato inferior, de forma que se podría programar la 
temperatura de forma independiente. De todos modos, la temperatura de ambos platos 
se fijó en 175 °C y el tiempo de residencia de la muestra en el interior del molde fue de 
10 minutos, para garantizar que se lleven a cabo de forma completa las 
correspondientes reacciones de espumado y/o reticulado.  
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Figura 4.3. Prensa hidráulica MECAMAQ modelo DE-200. 

 
 

 
Figura 4.4. Dimensiones del molde de prensa utilizado: (A) Planta del molde; (B) 
Alzado del molde; (C) Esquema 3D del molde; (D) Esquema de los platos calientes. 
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4.4.- Equipos analíticos. 
 
4.4.1.- Calorimetría de barrido diferencial (DSC). 

 Se ha hecho uso de un aparato de calorimetría de barrido diferencial, DSC 
Perkin-Elmer modelo DSC7, controlado por un ordenador PC compatible (Figura 
4.5.A) con la finalidad de obtener información sobre las propiedades térmicas de las 
mezclas además de la cinética de reacción de los distintos procesos que tienen lugar, 
tanto antes (1er ciclo de DSC) como después de haber tenido lugar las reacciones de 
reticulación y/o espumaciónen el interior de la celda (2° ciclo consecutivo de DSC). 

 Las muestras utilizadas para análisis mediante DSC pesaban alrededor de 8-9 
mg y se empaquetaron en cápsulas de aluminio suministradas por la casa Perkin-
Elmer, tal y como se observa en la Figura 4.5.B. La velocidad de calefacción utilizada 
en cada experimento fue de 10 °C/min. El rango de temperaturas empleado fue de 40 a 
300 °C, para evitar la descomposición de los polímeros dentro del equipo, utilizando 
una atmósfera de nitrógeno con un caudal de 45 mL/min. 
 
 
4.4.2.- Análisis termogravimétrico (TGA). 
 Para la presente investigación se ha utilizado un equipo Perkin-Elmer modelo 
TGA7 equipado con un ordenador PC compatible (Figura 4.6) En este caso las 
muestras pesaban alrededor de 5 mg. La velocidad de calefacción utilizada en cada 
experimento fue de 10 °C/min,  con un rango de temperaturas de entre 30 y 600 °C, 
siendo la atmósfera utilizada nitrógeno con un caudal de 45 mL/min. 
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Figura 4.5. Equipo de DSC empleado en la presente investigación. (A) Foto del 
equipo; (B) detalle del portamuestras y del horno. 

(A)

(B)
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 (A) (B) 

 (C) 
 
Figura 4.6. Equipo de TGA empleado en el presente estudio. (A) Foto del equipo; (B) 
Esquema del equipo; (C) detalle de la balanza. 
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4.4.3.- Extracción Sólido-Líquido. 
 Con el objetivo de determinar los contenidos en gel (UNE 53-381-89) de las 
distintas mezclas, después de haber sido procesadas en la prensa, se ha realizado una 
extracción en un extractor sólido-líquido tipo Soxhlet, tal y como se muestra en la 
Figura 4.7. La masa de muestra tomada en cada caso fue de 0.3-0.4 g. Los disolventes 
empleados han sido tetrahidrofurano (THF) y decahidronaftaleno (decalina). Dichos 
disolventes se han elegido por disolver, o bien al EVA (THF), o bien el PE y EVA 
(decalina), respectivamente, utilizando en cada caso la temperatura de ebullición de 
cada disolvente (66 °C para el THF y 185 °C para la decalina). 
 
 

 
 (A) (B) 
 

Figura 4.7. (A) Montaje experimental utilizado; (B) Detalle del extractor 
tipo Soxhlet empleado. 
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4.4.4.- Determinación de la densidad. 
 Para determinar la densidad de las distintas mezclas una vez procesadas en 
diferentes disolventes, se ha utilizado un picnómetro de vidrio que permite determinar 
el volumen de la muestra reticulada y/o espumada por desplazamiento de agua 
(diferencia de peso). En primer lugar, se determina el peso del picnómetro vacio (P0); 
posteriormente se cierra, se llena de agua hasta el enrase y se vuelve a determinar su 
peso (P1). El volumen del recipiente es, evidentemente: 
 
 
 (4.1) 
 
 
donde ρa es la densidad del agua a la temperatura de trabajo. Posteriormente, se 
introduce la muestra en el picnómetro vacio, se determina su peso (P2), se cierra, se 
vuelve a enrasar y se pesa de nuevo (P3). El peso de la muestra, será, entonces, (P2-P0), 
y el del agua será (P3-P2), considerando que el agua no penetra en las muestras, al 
tratarse de una estructura de celda cerrada. El volumen ocupado por la muestra se 
puede obtener fácilmente como: 
 
 
 (4.2) 
 
 
Finalmente, el peso específico de la muestra se obtiene como: 
 
 
 (4.3) 
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4.5.- Tratamiento matemático. 
 Para el estudio cinético de cada una de las curvas obtenidas, ya sean curvas de 
DSC o curvas de TGA, se han desarrollado modelos matemáticos capaces de simular la 
evolución de forma individual de los distintos procesos de reacción y/o 
descomposición que tienen lugar en las distintas muestras estudiadas, a lo largo de todo 
el experimento. El cálculo de los parámetros cinéticos correspondientes se ha realizado 
mediante la correlación de los datos experimentales con los modelos propuestos, 
utilizando como método de optimización la herramienta Solver de la hoja de cálculo 
EXCEL 2000. La función objetivo (F.O.) considerada fue: 
 
 
 (4.4) 
 
 
donde i representa los datos experimentales a la temperatura Ti y a un tiempo ti, N es el 
número de puntos totales, X representa el flujo de calor en J/g⋅K (DSC) o la fracción 
pérdida de peso en % en peso (TGA), (dX/dY)exp, representa la derivada  del valor 
experimental  de X con respecto a la variable Y (temperatura en el DSC y tiempo en el 
TGA) tal y como se obtiene del aparato, y (dX/dY)cal, es el valor calculado de acuerdo 
con la  ecuación  cinética propuesta en cada caso. 
 A fin de comparar los distintos modelos cinéticos, se ha utilizado el coeficiente 
de variación definido como: 
 
 
 
 (4.5) 
 
 
 
donde N es el número de puntos experimentales, P es el número de parámetros que se 
han de ajustar y  es la media de las derivadas experimentales. La integración de 
las ecuaciones cinéticas fue llevado a cabo siguiento el método de Euler. 
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