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7.- Conclusiones 
 
 En los dos capítulos anteriores se han presentado y discutido los resultados del 
presente trabajo y se han obtenido una serie de conclusiones relativas al 
comportamiento de las mezclas estudiadas, así como al desarrollo y aplicación de 
modelos pseudo-cinéticos. A continuación, se presenta un resumen de dichas 
conclusiones destacando aquellas que pueden presentar mayor interés. 

♦ El EVA y el PE utilizados en la presente investigación, los cuales muestran 
las transiciones térmicas así como los procesos de degradación característicos de este 
tipo de polímeros, presentan marcadas variaciones de la línea base de DSC, siendo más 
sensible a esta variación el PE que el EVA. 

♦ Las mezclas binarias de EVA y PE presentan un comportamiento 
prácticamente aditivo de los polímeros que las componen, tanto calorimétrico como de 
degradación térmica, como de las propiedades físicas de los productos acabados, que 
en cualquier caso son similares a las del EVA puro, por ser el componente mayoritario. 

♦ El agente reticulante descompone tanto en DSC como en TGA mediante 
una única reacción exotérmica en torno a una temperatura de 450K, mientras el agente 
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espumante (ADC) lo hace entre 475 y 625K, mediante un complejo esquema de hasta 6 
reacciones. Dicho esquema implica reacciones de descomposición primarias 
(exotérmicas) y reacciones de descomposición secundarias (endotérmicas), 
dependiendo de las condiciones del ensayo. Además incluye una reacción heterogénea 
entre el agente espumante sin reaccionar y el ácido ciánico (gas) procedente de su 
propia degradación. Esta reacción puede ser la responsable del efecto acelerador de la 
velocidad de degradación global de la ADC observado cuando aumenta su tamaño de 
partícula o cuando aumenta su concentración porcentual en las mezclas formuladas. 

♦ La presencia del espumante en las formulaciones binarias y ternarias con 
EVA y PE, no afecta a los correspondientes procesos de fusión de los polímeros. Pero 
una vez que ha espumado el material se produce un aumento gradual, con la 
concentración de agente espumante, de la pendiente de la línea base debido a la 
disminución de la conductividad térmica que experimenta la muestra, provocada a su 
vez, por el proceso de hinchamiento y oclusión de gases. 

La reacción de espumado tampoco tiene un efecto apreciable sobre la 
temperatura de degradación térmica de estas formulaciones (binarias y ternarias). 

En el caso de las propiedades físicas del producto acabado, el agente 
espumante produce, como cabe esperar, una gran reducción de la densidad del material 
a medida que aumenta el grado de espumado de la misma, siendo nulo su efecto sobre 
el contenido en gel. 

♦ Por otro lado, la descomposición de la ADC en las diferentes mezclas 
binarias y ternarias se retrasa a temperaturas mayores, respecto a la descomposición de 
la ADC pura, debido al efecto de la matriz polimérica, pero dichas temperaturas de 
descomposición se reducen a medida que aumenta la concentración de ADC en una 
formulación dada, debido al efecto acelerador de la reacción de descomposición 
heterogénea sólido-gas que presenta la ADC. 

♦ La presencia del agente reticulante en las formulaciones binarias y ternarias 
con EVA y PE, no afecta a los procesos de fusión de los correspondientes polímeros, 
pero una vez se produce la reacción de reticulación, se observa un aumento gradual de 
la pendiente de la línea base con la concentración de agente reticulante, debido en este 
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caso al aumento de viscosidad y de peso molecular del polímero a consecuencia del 
proceso de entrecruzamiento; siendo este efecto, en todos los casos estudiado, más 
pronunciado en el EVA que en el PE. Por otro lado, el efecto que produce el agente 
reticulante sobre la pendiente de la línea base, es siempre menos acusado que el 
generado por el agente espumante en las mismas condiciones. 

Las muestras una vez reticuladas presentan menores temperaturas y calores de 
fusión que las mismas muestras antes de reticular, debido a la disminución de la 
linealidad y, por tanto, del carácter cristalino que presenta el polímero entrecruzado. 
Por otra parte, las muestras entrecruzadas presentan un aumento de la temperatura de 
descomposición térmica con el grado de reticulación, así como un leve aumento de la 
densidad, pero especialmente un aumento del contenido en gel. 

♦ Al analizar las formulaciones de 5 componentes, independientemente de la 
propiedad comparada, se observa que el efecto de la presencia de agente reticulante y 
espumante en dichas formulaciones es siempre menor que el efecto de cada agente en 
la correspondiente formulación binaria y ternaria con la misma concentración de 
agente. Así, las muestras de 5 componentes presentan menores temperaturas de 
descomposición térmica y contenidos en gel que las correspondientes formulaciones 
binarias y ternarias con reticulante, y mayores densidades que las correspondientes 
formulaciones binarias y ternarias con espumante, pudiéndose concluir que existe una 
interacción entre ambos agentes que hace que al estar presentes simultáneamente, se 
reduzcan los rendimientos de las correspondientes reacciones de reticulación o 
espumado. 

La presencia de ZnO en la formulación industrial provoca un adelantamiento 
de las reacciones de descomposición primaria de la ADC. 

♦ Todos los ensayos realizados indican que el compolímero EVA es más 
sensible a los procesos de reticulación como de espumado que el PE. 

♦ Se han propuesto una serie de modelos mecanísticos y pseudo-cinéticos 
tanto para las curvas de DSC como para los experimentos de TGA, que contemplan en 
cada caso, todos los procesos observados, así como todas las especies presentes a lo 
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largo de dichos procesos. Estos modelos permiten el estudio de esquemas complejos de 
reacción, con picos superpuestos, reacciones competitivas, en paralelo, consecutivas... 

Estos modelos permiten analizar y la simular de forma simultánea todos los 
procesos involucrados en el tratamiento térmico de las espumas, estudiar la evolución 
con el tiempo de la concentración de todas y cada una de las especies (sólidas y 
gaseosas) presentes y analizar de las distintas variables del proceso, incluida, por 
ejemplo, la generación de gases por parte del agente espumante en función de la 
temperatura. 

♦ Los modelos propuestos se han utilizado para correlacionar las curvas 
experimentales de DSC (1ª y 2º ciclo) y TGA. En los tres casos, se han ajustado 
simultáneamente las curvas pertenecientes a las formulaciones con el mismo número 
de componentes y donde se ha variado de forma sistemática la concentración de uno de 
ellos, con objeto de analizar su efecto en la formulación global. 

En todos los casos, los modelos propuestos han permitido reproducir las curvas 
experimentales satisfactoriamente. Si bien las correlaciones realizadas se deben dividir 
en dos grupos diferentes, según respondan o no a la combinación lineal ponderada de 
la contribución de los componentes puros, lo que significaría un comportamiento 
aditivo de cada proceso individual. Cuando dicha combinación lineal ponderada no 
permite el ajuste satisfactorio de una familia, indica que existe una mayor interacción 
entre los diferentes procesos que tienen lugar, dependiendo de una forma no lineal de 
la concentración de la especie bajo estudio. 

♦ En este sentido cabe destacar que en el caso de la correlación de los 
primeros ciclos de DSC, todos los ajustes correspondientes a formulaciones binarias y 
ternarias donde la concentración de agente espumante era constante, siguen la 
combinación lineal ponderada del efecto de los diferentes componentes de la muestra. 
Sin embargo, cuando en dichas formulaciones varía la concentración de espumante se 
observa como varios de los parámetros cinéticos (especialmente ∆H, k’r y Ea) 
correspondientes a las reacciones de degradación de la azodicarbonamida dependen de 
la concentración de dicho agente (principalmente en las formulaciones con EVA y las 
reacciones E2 y E6 de descomposición de la ADC). Mostrando por lo tanto, el efecto 
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no lineal que tiene dicho agente sobre los procesos que se producen a lo largo del 
tratamiento térmico de las muestras. Esta dependencia no lineal está ligada a la 
existencia del efecto acelerador que introduce la reacción heterogénea de 
descomposición de la ADC, así como al importante efecto sobre la línea base que tiene 
el proceso de oclusión de gases. 

En el caso de los primeros ciclos de DSC de las formulaciones de 5 
componentes se observa que al variar la concentración de PE, la combinación lineal de 
los procesos individuales representa adecuadamente el comportamiento. Sin embargo, 
en los casos donde varía la concentración de espumante o reticulante, tanto los calores 
de reacción de las reacciones de descomposición de la ADC como el calor de reacción 
de la descomposición del agente reticulante varían con la concentración de la especie 
bajo estudio, mostrando de nuevo como la presencia simultánea de dichos agentes 
afecta al rendimiento de sus correspondientes reacciones de degradación, aunque no 
afecta a la temperatura donde se producen dichas reacciones. 

♦ Atendiendo al segundo ciclo consecutivo de DSC, se puede decir que en 
todos los casos de correlaciones de series de formulaciones (binarias, ternarias y de 5 
componentes) donde varía la concentración de agente reticulante, se hace necesario 
admitir que los parámetros cinéticos correspondientes a las reacciones de fusión del 
polímero reticulado dependan de la concentración de agente reticulante, aunque no 
todos los procesos se comportan igual. En el caso del primer proceso de transición que 
sufre el EVA, se puede conseguir un ajuste aceptable variando únicamente es el calor 
de reacción (∆HT,EVA), mientras que en el caso del 2º pico del EVA, que se ve 
principalmente afectada por el proceso de reticulación, es necesario admitir que todos 
los parámetros cinéticos (∆HF,EVA, k’r,F,EVA, Ea,F,EVA, nF,EVA) dependan de la 
concentración del agente reticulante. En el caso del pico de fusión del PE los 
parámetros que dependen de la concentración del entrecruzante son ∆HF,PE, y k’r,F,PE. 

♦ En el caso de las curvas de TGA, donde se observa la descomposición 
térmica de las formulaciones ensayadas una vez que éstas ya han espumado y/o 
reticulado según el caso, se puede comprobar como la correlación de series de 
formulaciones binarias y ternarias, donde la concentración de reticulante sea constante 
o cero, se puede realizar de forma satisfactoria mediante la suposición de procesos 
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aditivos. Sin embargo en todas aquellas formulaciones binarias y ternarias donde varía 
la concentración de agente reticulante, se produce principalmente una dependencia 
altamente no lineal de los factores pre-exponenciales de la reacción de descomposición 
del polímero reticulado, correspondiente a la variación de la temperatura del proceso 
de descomposición de dicho polímero con su grado de reticulación. 

Una vez más al analizar las series correspondientes a las formulaciones de 5 
componentes, aquella donde de estudia la variación del PE se puede correlacionar 
mediante la combinación lineal ponderada de los procesos individuales, mientras que 
aquellas donde se varía la concentración de espumante o reticulante presentan una 
variación de los factores pre-exponenciales de las reacciones de descomposición del 
polímero reticulado en función del grado de entrecruzamiento alcanzado. Una vez más, 
el hecho que esta dependencia se observe en la serie donde se varía el agente 
espumante muestra las interferencias que se producen al estar ambos agentes en la 
misma formulación. 




