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CAPÍTULO  2  

 
MATERIALES Y SU PREPARACIÓN 

 
 
A lo largo de este capítulo se exponen las características y propiedades principales  
de las materias primas seleccionadas para confeccionar las mezclas objeto de 
estudio, describiendo con detalle el proceso y los parámetros de fabricación 
empleados. Posteriormente se efectúa una caracterización preliminar de las mezclas 
para finalmente comprobar la idoneidad de los composites mediante la exploración 
de su  morfología. 
 
 
2.1.- Selección de materiales y procedimientos. 
 
La determinación del tipo de poliestireno más conveniente se produjo después del 
contraste de diversas opciones existentes en el mercado y atendiendo a resultados 
previos [Martínez 1994-a], [Díaz 1995] que aconsejaban la presencia de 
modificadores de flujo para la obtención de parámetros de fractura consistentes. El 
tipo seleccionado fue un poliestireno de grado inyección denominado Lacqrene-
1541 y fabricado por Elf-Atochem.  
 
En lo referente a las microesferas de vidrio la principal característica a la que se 
puso atención fue el tamaño de partícula. Se escogió una tipología de uso común 
con una distribución de tamaños entre 120 µm y 2 µm. y con diámetro medio de 
27.4 µm. Esta distribución abarca el rango de los tamaños típicos para los refuerzos 
esféricos en termoplásticos [Katz 1978] y ha sido preferida antes que una 
distribución estrecha. 
 
La adhesión en la interfaz matriz-partículas se ha modificado mediante una unión 
química por agentes de acoplamiento de tipo silano aplicados sobre las partículas. 
Estos agentes se escogieron atendiendo a su afinidad química con ambas fases a lo 
recomendado por el fabricante y a lo referenciado en la literatura. 
 
El proceso de mezcla se realizó introduciendo los componentes en una extrusora de 
doble husillo de manera que se garantizara un estado de dispersión de la carga 
óptima evitando la aparición de agregados de partículas. La posterior obtención de 
las probetas se realizó por medio del proceso de inyección. 
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Los porcentajes de carga a añadir fueron determinados de manera que las 
experiencias abarcaran un amplio rango de composiciones. Existe un interés 
especial en desarrollar mezclas a bajos contenidos de carga pues se cree que la 
apreciación de los fenómenos microestructurales será más evidente en estas 
condiciones. Por otro lado, y atendiendo a los antecedentes bibliográficos, es 
conocido que para obtener un ajuste adecuado con los modelos de comportamiento 
teóricos son necesarias elevadas cantidades de segunda fase, pues a bajos 
porcentajes casi todas las ecuaciones matemáticas son coincidentes. Estas premisas 
nos llevaron a elegir como rango de trabajo unas concentraciones de carga situadas 
entre el 2 y el 40% en peso. Se descartaron concentraciones mayores como 
consecuencia de la dificultad de su preparación en la maquinaria de transformación 
empleada. 
 
 
2.2.- Poliestireno 
 
Como se verá en apartados posteriores además del Lacqrene-1541, se emplean otros 
dos tipos (Lacqrene-1070 y Vestyron) cuya diferencia con el primero es la ausencia 
de lubricante. Estos dos materiales son utilizados únicamente para comprobar la 
influencia de la matriz en el grado de adherencia entre fases. 
 
 
2.2.1.- Poliestireno Lacqrene-1541 
 
El poliestireno Lacqrene-1541 se caracteriza por ser del tipo de alta fluidez 
conteniendo entorno a un 5 - 5.5 % de aceite mineral que se usa para incrementar la 
fluidez del fundido. Está especialmente recomendado para piezas de inyección de 
paredes delgada. El elevado índice de fluidez ha facilitado la inyección de las 
muestras con mayor contenido de carga. 
 
Algunas de las propiedades suministradas por el fabricante se reflejan en la tabla 
2.1. 
 
Tabla 2.1.- Propiedades del Poliestireno-Lacqrene 1541 
 

Indice de 
fluidez.  

200ºC / 5 Kg 
(gr/10 min) 

Temperatura de 
reblandecimiento 
bajo carga (ºC) 
ASTM D648 

Conductividad 
térmica. 
W/mK 

Calor 
específico 
J/Kg ºC 

Densidad 
(gr/cm3) 

ASTM D1505 

12 71 0.17 1220 1.05 
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2.3.- Microesferas de vidrio. 
 
2.3.1.- Características generales. 
 
Las microesferas de vidrio utilizadas como refuerzo son partículas esféricas, 
usualmente de diámetro menor a 200 micras. Comercialmente existen de dos tipos, 
sólidas y huecas. Las primeras son las más empleadas en termoplásticos  
 
A diferencia de otras cargas de refuerzo no esferoidales (talco, mica, fibra etc.) 
presentan la menor relación superficie / volumen, en consecuencia a cantidades 
equivalentes de carga, el aumento en viscosidad es menor. Con su utilización se 
obtiene un mejor flujo del fundido durante las etapas de mezcla y procesado, una 
viscosidad reducida y la disminución de la distorsión y de la contracción de las 
piezas moldeadas.  
 
 
2.3.2.- Composición y propiedades de las microesferas  

Sovitec-050-20-010 
 
Las microesferas de vidrio Sovitec 050-20-010 es una de las variedades comerciales 
fabricadas por Sovitec-España S.A presentando la distribución de tamaños reflejada 
en la figura 2.1. El diámetro medio de la distribución es de 27.4 micras y la 
acumulación del 50% de la distribución se produce en un diámetro mediano de 23 
micras. La variedad empleada no contiene tratamiento superficial de acoplamiento. 
 
La composición, granulometría y propiedades físicas han sido facilitadas en parte 
por el fabricante y se han complementado con valores de la literatura: [Titov 1975], 
[Schwartz 1982], [Plummer 1987], [Delzant  1991], [Progelhof  1993]. Los valores 
se reflejan a continuación en las tablas 2.2 y 2.3. 
 
 
Tabla 2.2.- Composición química de las microesferas  050-20-010 
 
 

Composición química 
(%) 

SiO2 Al2O3 CaO Na2O MgO K2O 

Porcentaje en peso 
(%) 

70-73 0.5-2 7-11 13-15 3-5 0.2-0.6 
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Figura 2.1.- Distribución de tamaños de las microesferas 050-20-010. 
 
Tabla 2.3.- Diversas propiedades de las microesferas 050-20-010 
 

PROPIEDADES VALOR 
FISICAS  

Peso específico (Kg/dm3) 2.46 
Peso volumétrico aparente (Kg/dm3) 1.6 
Area superficial (m2/gr) 0.3 
Modulo de young (MPa) 68930 
Coeficiente de poisson  0.22 

TERMICAS  
Calor especifico a 20 ºC (KJ/Kg K) 0.752 
Coeficiente de dilatacion termica 8.5 E-6 
Conductividad termica (20 ºC)  
(J/s cm-1 C) 

0.00836 

Conductividad termica (500 ºC)  
(J/s cm-1  C) 

0.01505 

Difusividad termica   (cm2/s) 0.005 
DIVERSAS  

Cte dielectrica 7.2 
Conductividad electrica 1 
Dureza Mohs 6 
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2.4.- Agentes de acoplamiento de tipo silano. 
 
Es ampliamente conocido que la adhesión partícula-matriz tiene efectos 
considerables sobre las propiedades mecánicas y sobre la fractura de múltiples 
compuestos.  El grado de adhesión en  los compuestos poliméricos que contienen 
cargas inorgánicas puede controlarse por medio de un tratamiento superficial que se 
aplica a la segunda fase previamente a su incorporación a la matriz. Normalmente 
se emplean agentes de acoplamiento de tipo silano que pueden crear enlaces 
químicos entre la partícula y la matriz [Plueddemann 1978 y 1986]. El objeto de 
aplicar un tratamiento de adhesión es comprobar posteriormente la influencia de 
este parámetro sobre las propiedades mecánicas y sobre la fractura de los 
compuestos poliestireno-microesferas y compararlas con el comportamiento de las 
mezclas que no han sufrido ningún tipo de tratamiento. Se han probado diferentes 
tipos de agentes químicos buscando la mayor fortaleza posible de la adhesión. Su 
efectividad será discutida en apartados posteriores. 
 
 
2.4.1.- Consideraciones generales. 
 
El agente de acoplamiento utilizado como promotor de la adhesión entre la carga de 
vidrio y la matriz poliestirénica es un compuesto organosilánico caracterizado por 
poseer una doble funcionalidad química que le permite reaccionar tanto con el 
sustrato polimérico como con la parte inorgánica. Su función es proporcionar un 
enlace químico fuerte y conformar una interfaz con buenas propiedades mecánicas.  
 
La estructura química general de los silanos organofuncionales es: 
 

3SiXR −  (2.1) 
 
Dónde R es un grupo organofuncional que se encuentra unido de manera estable al 
silicio a través de un enlace covalente. La adhesión con el polímero se produce a 
través de este grupo. 
 
El grupo silicofuncional (X), puede reaccionar después de hidrolizarse, con los 
centros activos de sustratos inorgánicos o bien a través de condensación con otros 
compuestos de silicio formando enlaces de gran fortaleza. 
 
El mecanismo de interacción es bien conocido [Plueddeman 1978], [Leydon 1980] 
y puede ser descrito a través de las etapas mostradas en la figura 2.2. En general si 
se desea conseguir un adecuado recubrimiento en sustratos pulvurulentos como las 
microesferas, la aplicación del agente de acoplamiento debe realizarse vía 
disolución acuosa o hidroalcohólica. En estas condiciones los grupos –X se 
hidrolizan formando silanoles (figura 2.2-a). 
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Los silanoles formados en disolución se adhieren a la superficie inorgánica 
estableciendo puentes de hidrógeno con los grupos OH de la parte inorgánica 
(figura 2.2-b). Las características de la adhesión van a depender de los grupos 
químicos constituyentes del compuesto organosilano, de los aditivos y solventes y 
del tipo de carga inorgánica utilizada. Dentro de los diferentes tipos de carga 
existentes la mejor adhesión se produce cuando se utiliza  vidrio [Hüls 1993] 

 
Figura 2.2.- Adhesión de superficies de vidrio a poliestireno mediante la utilización 

de silanos. 
 
Cuando el agua empleada en el tratamiento se evapora ocurre una reacción de 
condensación entre la superficie de vidrio y las moléculas de silanol resultando en 
una capa de polisiloxano enlazada a las microesferas (figura 2.2-c). 
 
La reacción del grupo organofuncional del silano con el polímero establece enlaces 
a través del grupo silano que actúa como puente entre polímero y substrato (figura 
2.2.-d). Es esencial escoger un grupo reactivo R que sea químicamente compatible 
con el polímero. 
 
 
2.4.2.- Descripción de los silanos empleados. 
 
En la tabla 2.4 se recogen agrupados los agentes de acoplamiento utilizados, sus 
formulas químicas y denominaciones. A continuación se expone una breve 
descripción de sus características. 
 

1.- Reacción del grupo silicofuncional  
 
a).- Hidrólisis del silano. 
b).- Adhesión superficie inorgánica 
c).- Condensación. 
 
2.- Reacción grupo organofuncional.  
 
d).- Enlace con el polímero 
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Tabla 2.4.- Silanos empleados como agentes de acoplamiento. 
 

 
El silano A-1100 posee un grupo organofuncional de tipo amínico que  es capaz de 
hidrolizarse en presencia de agua. La presencia del grupo amino lo hace compatible 
con numerosas clases de polímeros. Existe una gama de microesferas tratada en 
origen por el fabricante con este agente de acoplamiento. 
 
El silano Dow Corning Z-6032 es un tipo organoreactivo que contiene los grupos 
vinil  y bencilamino como componentes orgánicos y un grupo trimetoxisilano como 
grupo inorgánico. El grupo vinil bencilo es capaz de generar radicales libres cuando 
se calienta a las temperaturas de procesado del PS. Estos radicales libres son los 
responsables del inicio de la reacción de injerto con la matriz poliestirénica.  
 
El silano Dow-Corning Z-6040 es un reactivo químico que contiene un grupo 
orgánico glicidoxi y un grupo inorgánico del tipo trimetoxisilano. El grupo reactivo 
orgánico le permite reaccionar adecuadamente con diversas matrices orgánicas 
termoplásticas como PS ó ABS. 
 
El silano MEMO tiene un grupo metacrílico que lo hace adecuado para polímeros 
termoplásticos como el metacrilato dada la compatibilidad química de los grupos 
reactivos, sin embargo el fabricante recomienda su uso en polímeros diversos como 
el polipropileno, ABS, poliestireno o polietileno. 
 

Fórmula química Denominación 
  

 Clave 

NH)CH(Si)HOC( 232352 −−  Aminopropil 
trietoxisilano 

A-1100 

2223233 NHCH)CH(NH)CH(Si)OCH( −  

 
CHCHHCL 2 =•  

Monoclorhidrato de 
N-2-(4-vinilbencilamino) etil  

3-aminopropil-
trimetoxisilano  

 
 
Z-6032 

223233 CHCHOCH)CH(Si)OCH( −  

 
O  

3-glicidoxi propil 
trimetoxisilano 

 
Z-6040 

23233 CHCCO)CH(Si)OCH( =−−−  

O  CH3

 

3-metacriloxi propil 
trimetoxisilano 

 
MEMO 
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En la literatura Plueddemann [1986] cita que la combinación de un agente funcional 
Z-6032 con un grupo metacrílico (MEMO) tiene el efecto de mejorar la adhesión 
entre vidrio y polímero aumentando en un 25 % la resistencia a flexión de un 
compuesto poliéster-vidrio. Por ello se han utilizado ambos agentes conjuntamente 
incorporándolos en una mezcla al 50 %. 
 
 
2.4.3.- Tratamiento superficial de las microesferas con  

silano A-1100. 
 
En este caso se utilizó una partida de microesferas de vidrio tratadas en origen por 
el fabricante. El tratamiento consistió en una dilución de silano A-1100 en ácido 
acético y agua. El porcentaje de agente de acoplamiento fue del 0.2 % en peso. 
 
 
2.4.4.- Tratamiento superficial de las microesferas con silano 

Z6032, MEMO y mezcla de ambos. 
 
El tratamiento superficial de las microesferas se realizó conforme a las 
recomendaciones del fabricante de los agentes químicos. En la práctica industrial se 
recomiendan porcentajes en peso entre 0.1 y 0.5 % respecto del peso de carga, 
[Dow Corning 1997], [Hüls  1993]. En la bibliografía se señalan concentraciones 
del 0.2 % en sistemas PS/microesferas y PMMA/microesferas, [Alberola 1994], 
[Friedrich 1995] o del 0.3 % en PA/microesferas [Van Hartingsveldt 1982]. Velasco 
[1996] citando diversos autores recomienda concentraciones de silano entre 0.5% y 
3 %, y emplea una concentración del 2% en compuestos polipropileno-talco. Para 
encontrar la proporción óptima de silano se realizaron diferentes pruebas con 
porcentajes en peso que oscilaron entre el 0.2 y 2% respecto del peso del mineral.  
 
Tomando como ejemplo representativo el porcentaje del 0.5 % se preparó por cada 
kilogramo de microesferas a tratar una solución acuosa concentrada que contenía: 
 
12.5cm3 de Z-6042,  3.1 cm3 de H20  y  0.6 cm3 de ácido acético. 
 
Transcurrido un tiempo de 1 hora para asegurar la hidrólisis la solución de silano de 
partida (concentrada al 30 %) se diluyo con agua hasta alcanzar la concentración de 
uso. La dilución se añadió a las microesferas promoviendo una agitación suave del 
conjunto en aras de humectar correctamente el mineral. El proceso de secado se 
realizó en una estufa con circulación de aire forzada, manteniendo una temperatura 
en la cámara de 65 ºC hasta conseguir la práctica ausencia de humedad en la carga. 
A continuación se aumentó la temperatura de la estufa a 100 ºC  por espacio de 
veinte minutos. 
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Adicionalmente al tratamiento anterior se añadió el silano Z-6032 a una disolución 
hidroalcohólica de metanol en una relación 90/10 en volumen de metanol por Kg de 
carga [Heredia 1986]. En este caso el proceso de secado se produjo en 
aproximadamente 3 horas. 
 
Las microesferas una vez tratadas se conservaron hasta su empleo en ambiente seco 
para evitar la absorción de humedad ambiental. 
 
 
2.4.5.- Resumen de tratamientos. 
 
En la tabla 2.5 se sintetizan los tratamientos empleados y las combinaciones 
efectuadas en función del porcentaje de agente y del tipo de matriz. 
 
 
Tabla 2.5.- Tratamientos de silanización y matrices empleadas.* 
 
 

TRATAMIENTO MATRIZ 

CLAVE % PESO PS-1541 PS-1070 PS-VESTYRON 

A-1100 0.2 X   

Z-6032  0.5 X X  

Z-6032  1 X  X 

Z-6032 (metanol) 1 X   

Z-6032  2 X X  

Z-6032+MEMO-E   0.5 X   

Z-6040 0.3 % 0.3 X   
 
 
* Las X indican las combinaciones realizadas. 
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2.5.- Preparación de los compuestos PS-microesferas. 
 
A lo largo de este apartado se explica la metodología, parámetros y condiciones de 
transformación de las mezclas.  
 
2.5.1.- Preparación de las mezclas. 
 
Las mezclas fueron preparadas por separado, utilizándose en primer término una 
extrusora de simple husillo IQAP-LAB como elemento premezclador y 
posteriormente una  extrusora de doble husillo Collins T-20 para asegurar la 
correcta dispersión y homogeneización de la carga. 
 
En la primera etapa se dosificaron las cantidades de microesferas manteniendo las 
temperaturas de proceso bajas para no promover degradación. El material 
premezclado se granceó y alimentó a la extrusora de doble husillo. El perfil de 
temperaturas fue el indicado en las tablas 2.6 y 2.7. 
 
Una vez obtenidas las mezclas se inyectaron en una inyectora Meteor 440/90 de 
Mateu & Solé de 90 Tn de fuerza de cierre. Las condiciones del proceso seguido se 
indican en la tabla 2.8. 
 
Para las serie que contenían la carga tratada superficialmente se inyectaron probetas 
de prueba en idénticas condiciones a las anteriores. 
 
Tabla 2.6.- Perfil de temperaturas de extrusión simple husillo. 
 

Denominación 
Zona 

Alimentación Zona 2 Zona 3 Zona 4 Boquilla 

Temperatura 
(ºC) 

70 110 120 130 135 

 
 
Tabla 2.7.- Perfil de temperaturas de extrusión doble husillo. 
 

Denominación 
Zona 

Alimentación Zona 2 Zona 3 Zona 4 Boquilla 

Temperatura 
(ºC) 

70 120 145 160 165 
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Tabla 2.8.- Condiciones del proceso de inyección. 
 
 

PARÁMETRO PS y Mezclas 2%-15% Mezclas 25% - 40% 

Temperatura del molde 
(ºC) 

40 40  

Perfil de temperaturas del 
cilindro(ºC). 

Alimentación ➜ boquilla 

 
185-205-210-215-220-

230 

 
185-210-215-225-235-

240 
Presión de inyección  

(bar) 
65 65 

Presión de mantenimiento 
(bar) 

80 80 

 
 
En la tabla 2.9 se recogen los porcentajes de carga y características de las mezclas 
realizadas. Todas ellas contienen la carga no tratada.  
 
 
Tabla 2.9.- Denominación de los compuestos empleados. 
 
 

MATERIAL 
DENOMINACION PS-LACQRENE 

1541 
(% en peso) 

MICROESFERAS 
050-20-010 
(% en peso) 

PS  100  

A2  98 2 

A6  94 6 

A10 90 10 

A15 85 15 

A25 75 25 

A40 60 40 
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2.6.-  Caracterización preliminar. 
 
Una vez realizadas las mezclas PS-microesferas, es necesario obtener información  
sobre alguna de sus propiedades al objeto de definir mejor tanto el material de 
origen como las mezclas posteriores. Con estos ensayos se intenta conocer también 
la influencia de algunos parámetros que pudieran afectar a los compuestos. 
 
 
2.6.1.- Masa molecular media. 
 
La masa molecular media del poliestireno Lacqrene-1541 se ha obtenido mediante 
cromatografía de permeabilidad en gel (GPC). La figura 2.3 muestra la curva de 
distribución de la masa molecular y en la tabla 2.10 se indican los valores 
encontrados para el promedio molecular medio en peso y número. 

 

 
Figura 2.3.- Distribución de la masa molecular del PS-1541. 
 
Tabla 2.10.- Promedios moleculares en peso y número para el PS-1541 
 

Mw (gr/mol) 193000 

Mn (gr/mol) 77000 

IPD12 
(Mw/Mn) 

2,5 

 
En la figura anterior se observa que la distribución muestra una cola hacía la 
derecha, esto es, hacia la zona de pesos moleculares bajos. Es conocido que valores 
                                                           
12 IPD: Indice de Polidisperdidad. 
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muy bajos del peso molecular están asociados con resistencias igualmente bajas 
[Kinloch 1983], pero que a partir de un determinado nivel crítico Mw ≈ 105 gr/mol, 
aumentos de la masa molecular no repercuten sobre las propiedades. En nuestro 
caso, el promedio molecular en peso es similar al de otros grados comerciales 
[Cook 1990] y suficientemente elevado de manera que se puede asegurar que no 
tendrá influencia negativa sobre las propiedades. 
 
2.6.2.- Porcentaje en peso de microesferas. 
 
A partir de un análisis de cenizas por calcinación de las diferentes muestras [UNE 
53-090] se obtuvieron los resultados de los contenidos en peso de microesferas de 
vidrio. La determinación de las cenizas fue realizada a partir de trozos extraídos de 
la sección central de probetas prismáticas elegidas al azar. 
 
Se calculó el grado de incertidumbre de las medidas representándolo a través de la 
desviación estándar efectuándose tres réplicas para cada una de las composiciones 
previstas. Los resultados se reflejan en la tabla 2.11. 
 
Tabla 2.11- Porcentajes en peso experimentales de microesferas de vidrio en los 

compuestos. 
 

Denominación   PS A2 A6 A10 A15 A25 A40 

% Peso de  carga 0 1,91 6.25 10.16 14.78 25.38 40.16 

Desviación estándar - ± 0.02 ± 0.17 ± 0.03 ± 0.14 ± 0.07 ± 0.51 
 
Los resultados evidencian una excelente concordancia de los valores experimentales 
respecto de la composición nominal prevista (2,6,10,15,25 y 40 % en peso) ,sin 
encontrarse, en  ninguno de los casos, una desviación muy pronunciada por encima 
o por debajo del mismo.  
 
2.6.3.- Densidades y fracciones volumétricas de carga de las 

mezclas. 
 
Las densidades experimentales de cada una de las diferentes mezclas realizadas se 
determinaron a través del método de la balanza hidrostática [ASTM D792-86]. Por 
aplicación de la ley de las mezclas se obtuvo un valor estimado de la densidad de 
estos compuestos usando datos bibliográficos de la densidad del poliestireno 
(ρm=1.05 gr/cm3) [Elf –Atochem 1993], y de las microesferas (ρp= 2.46 gr/cm3) 
[Sovitec 1996], y el valor experimental del porcentaje en peso de carga. 
La ecuación de cálculo de la densidad experimental es: 
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M-M
M= EtOH

C ′
ρρ  (2.2) 

 
siendo M y M’ el peso de la muestra en aire y sumergida respectivamente. El valor 
estimado de las densidades se obtuvo a través de: 
 

p

p

m

p

c

xx
ρρρ

+
−

=•

)1(1
 (2.3) 

 
La tabla 2.12 refleja los resultados de la aplicación de las ecuaciones anteriores. Se 
aprecia la coincidencia entre densidad estimada y experimental. 
 
Tabla 2.12.- Densidad estimada y medida de los diversos compuestos. 
 
 

Denominación 
material 

Densidad medida (ρc) 
(gr/cm3) ecuación 2.2 

Densidad estimada (ρ•
c) 

(gr/cm3)  ecuación 2.3 
PS 1.05 1.05 

A2 1.06 1.06 
A6 1.09 1.09 

A10 1.12 1.11 
A15 1.15 1.15 
A25 1.24 1.23 
A40 1.37 1.36 

 
 
La fracción volumétrica ocupada por la carga en el seno de cada uno de los 
compuestos es un parámetro importante, por cuanto la mayoría de los modelos de 
comportamiento mecánico en sistemas multifásicos lo toman como referencia para 
expresar la variación de sus propiedades. Puede calcularse a partir de los valores 
experimentales ρc y xp y con la densidad de las microesferas.  
 

x= p
p

C
p ρ

ρ
φ  (2.4) 

 
La tabla 2.13 contiene los resultados de los cálculos: 
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Tabla 2.13.- Fracción en volumen de microesferas de vidrio. 
   

Denominación  
del material 

Fracción en volumen 
(φp) Ecuación 2.4 

(% de microesferas) 
PS - 
A2 0.82 
A6 2.77 
A10 4.62 
A15 6.91 
A25 12.79 
A40 22.36 

 
 
2.6.4.- Temperatura de reblandecimiento Vicat. 
 
Como consecuencia de la estructura molecular de los polímeros termoplásticos, al 
calentarlos se produce un reblandecimiento general del material, producto del 
incremento en la movilidad de las cadenas poliméricas que lo forman. Es 
importante, entonces, conocer cual es la temperatura límite a la que un determinado 
material puede mantener una carga sin que su deformación aumente en gran 
medida. 
 
La determinación de la temperatura Vicat [UNE 53-118] implica un 
reblandecimiento súbito de la muestra. En general se suele relacionar con la pérdida 
de la estabilidad dimensional de la probeta. La penetración de la aguja en el ensayo 
se produce como resultado del flujo viscoso del material ocasionado a temperaturas 
por encima de la transición vítrea. 
  
En la tabla 2.14 se reflejan los resultados obtenidos sobre tres réplicas para cada una 
de las composiciones estudiadas. 
 
Tabla 2.14.- Temperaturas de reblandecimiento Vicat  obtenidas para las mezclas 

realizadas. Condiciones ensayo: 1.8 MPa y 120 ºC/h. 
 

Denominación PS A2 A6 A10 A15 A25 A40 

Temperatura Vicat (ºC) 95.2 95.3 95.9 96.3 97.0 97.4 97.6 

Desviación estándar ± 0.3 ± 0.3 ± 0.6 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.4 
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Como puede observarse se produce un incremento gradual a medida que aumenta el 
contenido de carga, siendo de mayor importancia a fracciones bajas de segunda 
fase. Este hecho puede relacionarse principalmente con la propia presencia de la 
carga rígida no deformable.  
 
 
2.6.5.- Indice de fluidez. 
 
El índice de fluidez de las diferentes muestras nos ha permitido observar el efecto 
de la adición de partículas sobre la viscosidad en estado fundido en relación con la 
del poliestireno de partida. Aunque los valores  no son transformables  directamente 
a viscosidades sí que permiten establecer tendencias de la serie de muestras, 
analizadas bajo el mismo estándar operativo. Las medidas se realizaron según el 
método A de la normativa [ASTM D-1238] en un plastómetro CEAST. 
 
Como medida de control de calidad del proceso de transformación seguido en la 
elaboración de las muestras, se aplicó el ensayo sobre granza de poliestireno tal y 
como fue suministrada por el fabricante, y posteriormente, sobre muestras de 
poliestireno una vez transformadas con el objetivo de evaluar la degradación 
causada por el procesado. 
 
Los resultados obtenidos se reflejan de manera numérica en la tabla 2.15 
 
Los datos revelan la inexistencia de degradación por transformación pues la 
diferencia entre el poliestireno inyectado y el de granza es mínima, cayendo dentro 
del error experimental. 
 
Tabla 2.15.- Indice de fluidez de los compuestos. (T=200 ºC, Carga 5 Kg.) 
 

Denominación   PSgr PS A2 A6 A10 A15 A25 A40 

Indice de fluidez 
(gr/10 min) 

12.5 13.0 13.0 13.0 12.3 11.8 10.8 10.5 

Desviación estándar ± 0.1 ± 0.6 ± 0.4 ± 0.3 ± 0.9 ± 1.1 ± 1.6 ± 1.4 
 
PSgr = Poliestireno en granza. 
 
2.6.6 .- Calorimetría diferencial de barrido. 
 
Mediante la calorímetría diferencial de barrido se ha estudiado la influencia de la 
carga en la temperatura de transición vítrea del sistema. Desde un punto de vista 
teórico la Tg se asocia a una región de temperaturas en las que se producen 
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movimientos bruscos de cadenas que a su vez ocasionan cambios importantes en las 
propiedades del material, como son las referidas al volumen o la entalpía. 
 
Los ensayos se realizaron en un calorímetro DSC13 de doble horno PYRIS1 de la 
marca Perkin- Elmer. Con el propósito de igualar las historias térmicas, las muestras 
se calentaron desde  la temperatura inicial del ensayo 49 ºC, hasta 200ºC. Una vez 
alcanzados los 200 ºC se mantuvo isotérmicamente dicha temperatura por un 
periodo de 3 minutos. Seguidamente se aplicó un enfriamiento controlado hasta 
alcanzar de nuevo la temperatura inicial manteniéndose a 49 º C por un espacio de 3 
minutos. Finalmente se procedió a un último calentamiento hasta 200ºC. Las 
velocidades de enfriamiento y calentamiento fueron para todos los casos de 
10ºC/min. Se obtuvieron los siguientes parámetros: 
 
Temperatura de transición vítrea (Tg): Caracterizada por una señal de tipo 
endotérmico. Mediante métodos convencionales, Salla [1995] y [Santana 1997] se 
determinaron la Tg media y de inicio (Tgi) 
 
Ancho de la transición (∆∆∆∆Tg): Corresponde a la diferencia entre las lecturas final e 
inicial  ∆Tg=(Tgf-Tgi). 
 

Figura 2.4.- Termogramas DSC de calentamiento para los compuestos poliestireno 
y microesferas de vidrio. 

 
                                                           
13 DSC: Acrónimo de Differential Scanning Calorimeter. 
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Las determinaciones de los valores de las temperaturas de inicio (T0) y la 
correspondiente a la Tg (1/2 ∆Cp) se realizaron íntegramente por medio de procesos 
de calentamiento puesto que, como consecuencia de la naturaleza de no equilibrio 
termodinámico del estado vítreo, el registro de la Tg por calentamiento o 
enfriamiento no es simétrico.  
 
Los termogramas obtenidos para cada una de las muestras se representan de manera 
conjunta en la figura 2.4. 
 
En general la temperatura de transición vítrea en un polímero depende del volumen 
libre, de las fuerzas de atracción entre moléculas, de la movilidad interna de las 
cadenas, de la rigidez de las mismas y de su longitud. En polímeros con cargas, la 
Tg no es sólo función de la naturaleza del polímero sino que también importa la 
cantidad y tipo de carga así como la presencia de otros modificadores como por 
ejemplo los plastificantes. 
 
Atendiendo a los datos reflejados en la tabla 2.16 llama la atención el valor 
aparentemente bajo de la temperatura de transición vítrea del poliestireno. Si se 
consideran los valores de referencia citados en la literatura [Kinloch 1983], 
[Brydson 1989], [Agassant1991], [Nielsen 1994], [Osswald 1996], el poliestireno 
tiene una Tg bien establecida situada con pequeñas variaciones entorno a los 100ºC. 
En nuestros ensayos hemos encontrado una temperatura de transición vítrea de 86ºC 
que se explica [Martínez 1994-a y 1994-b],[Díaz 1995] por la presencia de aceite 
lubricante en la formulación del grado de poliestireno empleado que tiene el efecto 
de disminuir la Tg.  
 
Tabla 2.16.- Valores calorimétricos obtenidos a partir de los diagramas DSC a 

10ºC/min. 
 

Denominación   PS A2 A6 A10 A15 A25 A40 

Ti (Inicio) 83.7 83.9 82.6 82.8 84.5 85.1 84.9 

Tg(1/2 ∆Cp) 86.1 86.9 86.6 86.1 87.2 87.9 87.8 
 
En los termogramas de la figura 2.4 puede observarse que la presencia de una 
mayor o menor cantidad de carga no tiene influencia en la forma de los registros. 
Sin embargo se aprecia un ligero incremento en la temperatura de transición vítrea 
sobretodo en los compuestos con mayores concentraciones de carga. El aumento 
que hemos apreciado es poco significativo, entorno a 1,5ºC, siendo sin embargo 
consistente con estudios previos recopilados por Manson [1976] en los que se citan 
incrementos de hasta 3 ºC en compuestos altamente cargados con esferas. 
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Una explicación a la contribución de la carga, aparentemente inactiva, sobre la Tg 
es que puede alterar las conformaciones de las cadenas poliméricas aún en ausencia 
de interacciones químicas partícula-polímero. La superficie sólida de las partículas 
restringe las conformaciones posibles del poliestireno en su vecindad y limita la 
relajación de las partes poliméricas que están en contacto con ella, aumentando en 
consecuencia la Tg del compuesto. 
  
Rothon [1995] cita que la presencia de una capa inmovilizada de polímero entorno a 
las partículas ocasiona un aumento de Tg que en algunos compuestos puede 
alcanzar los 10ºC. Como resultado de la adsorción de las moléculas de polímero en 
la superficie de la carga mineral se produce una sustancial pérdida de la movilidad 
segmental de las cadenas políméricas aumentando la temperatura de transición. 
Obviamente la fortaleza de la interfaz entre partícula y matriz juega un papel 
determinante en la severidad del fenómeno, en los casos de adhesión pobre o no 
adhesión el incremento de temperatura es menor. 
 
 

2.6.7.- Caracterización espectroscópica de la carga. Estudio de la 
modificación superficial. 

 
Las características de la adhesión entre las fases pueden depender tanto de la 
afinidad entre matriz y agente como entre agente y partícula. Se ha empleado la 
espectroscopía infraroja por transformada de Fourier (FTIR) para comprobar el 
efecto de los silanos sobre las microesferas y verificar si se han producido cambios 
observables en la superficie de la carga, pues es la zona a través de la que se 
produce la adherencia. 
 
El agente de acoplamiento empleado en estas pruebas fue el Z-6032 que como se 
verá mostró los mejores resultados de adhesión. El equipo empleado es un 
espectofotómetro  NICOLET 510 M dotado de óptica de yoduro de cesio que está 
acoplado a un sistema informatizado de tratamiento de datos. 
 
La preparación de las muestras se realizó por dispersión de las microesferas, en una 
cantidad de 5 mg., con polvo de KBr y compactación posterior hasta obtener una 
pastilla. En todos los casos el material se secó a 120 ºC  para eliminar la humedad 
que pudieran haber incorporado las muestras. 
 
El análisis espectroscópico de las microesferas no tratadas dio lugar al espectro 
vibracional representado en la figura 2.5.  
 
La absorción de la radiación infrarroja por parte de la muestra de vidrio depende de 
la existencia de electrones libres en su estructura. En el vidrio de sílice, que está 
constituído únicamente por un retículo desordenado de SiO2, la excitación de 
electrones es dificultosa. En nuestro caso, la introducción de modificadores de 
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retículo, como los iones Na+, K+ y Ca 2+ provoca la ruptura de muchos puentes de 
oxígeno y la aparición de grupos terminales O- con electrones más fácilmente 
excitables por lo que son más sensibles a la radiación infrarroja. 
 
Los vidrios silicatados comunes (sódico-cálcicos) exentos de impurezas son 
altamente transparentes hasta aproximadamente 2200 cm-1. A partir de esta longitud 
de onda se produce una fuerte absorción de los grupos Si-O.  
 
El espectro fundamental del vidrio presenta dos picos de gran amplitud e intensidad 
cuya posición depende de la composición. La absorción del grupo Si-O está 
centrado en 470 cm-1 y 1120 cm-1 corrrespondiendo a los modos de vibración en el 
plano y de tensión asimétrica. Una banda de menor absorción en 790 cm-1 es debida 
a la vibración por tensión simétrica del mismo enlace. 
 
Los vidrios comunes presentan bandas de absorción en el infrarrojo cercano que son 
debidas a impurezas muy difíciles de eliminar totalmente como hierro y agua. La 
presencia de agua provoca la aparición de bandas de absorción a 3600, 2850 y a 
2400 cm-1, siendo su intensidad decreciente. Investigaciones sistemáticas han 
demostrado que la banda situada a 3600 cm-1 está  asociada a los grupos OH- libres 
presentes en la superficie del vidrio [Bates 1962]. En los vidrios de sílice esta banda 
es la única que se observa mientras que en los sódico-cálcicos la interacción de los 
grupos OH- con los cationes da origen a las otras dos bandas. 
 

 
Figura 2.5.-  Espectro de las microesferas de vidrio sin tratamiento superficial. 
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Figura  2.6.- Registros espectrales en el rango 1600-400 cm-1 correspondientes a 

las microesferas tratadas con agente de acoplamiento. (Las curvas se 
han desplazado intencionadamente para su mejor visualización) 
a) Microesferas de vidrio + Z6032 al 1%. 
b) Microesferas de vidrio + Z6032 al 2%. 
c) Microesferas de vidrio + Z6032 al 5%. 

 
En el espectro de la carga funcionalizada representado en la figura 2.6 aparecen en 
la zona de 1750-1450 cm-1 bandas de absorción de intensidad débil que se 
acrecientan con el incremento en la concentración del agente de acoplamiento. 
Tales  vibraciones pueden atribuirse a vibraciones de anillo derivadas del grupo 
aromático del agente de acoplamiento con bandas teóricas en 1610-1590 cm-1  y  
1500-1480 cm-1. El resto de bandas de vibración en la zona 1400–500 cm-1 queda 
ocultada por el espectro de la carga dominado por la gran absorción del enlace Si-O. 
Cabe destacar que la presencia del agente de acoplamiento provoca la aparición de 
un hombro sobre la señal de absorción del silicio a 1040 cm-1 hasta derivar en el 
desdoblamiento de la señal en dos picos para la concentración del 5% de silano. El 
efecto señalado puede atribuirse a la vibración de los enlaces C-H por deformación 
fuera de plano del benceno parasustituído que forma parte del agente de 
acoplamiento. 
 
Como consecuencia de las observaciones anteriores se puede deducir que el 
tratamiento superficial empleado ha quedado unido a la superficie de la carga 
originando los cambios vibracionales que se han indicado. 
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