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EVALUACIÓN DE ADHESIVOS SENSIBLES A LA PRESIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

Los Adhesivos Sensibles a la Presión (PSA's, por sus siglas en inglés) se definen como 

aquellos adhesivos que en su forma seca (libre de solventes), son agresivos y 

permanentemente pegajosos a temperatura ambiente y que además, se adhieren firmemente a 

una variedad de superficies con un presión de contacto muy ligera. 

Este tipo de adhesivos no requiere de activación alguna, generada por el agua, algún solvente 

el calor, para experimentar un fuerte impulso adhesivo y formar una unión con materiales 

tales como papel, plástico, vidrio, madera, cemento y metales. 

Los PSA's se utilizan para la fabricación de una gran cantidad de productos, entre los que se 

destacan, cintas, etiquetas y películas protectoras (Figura 1). A su vez, estos productos pueden 

ser utilizados para diferentes aplicaciones: médica, industrial, escolar y de oficinas, por 

mencionar algunas. 

Las principales ventajas de los PSA's, comparados con otros tipos de adhesivos, son las de la 

conveniencia en su uso, ya que no presentan problemas del almacenaje, no requieren de una 

mezcla o activación previa a su aplicación y su fijación es prácticamente instantánea. A 

menudo, la unión es fácilmente reversible. 

Por otra parte, las desventajas que presentan los PSA's se relacionan principalmente con sus 

bajas fuerzas de adhesión, con el hecho de que sean inadecuados para su aplicación en 

superficies ásperas y con sus precios elevados en términos de costo por unidad de área de 

unión. 

Este tipo de adhesivos presenta tres propiedades fundamentales: pegajosidad, que nos habla de 

la capacidad de adherencia de la superficie adhesiva a un substrato; resistencia al corte, que se 

refiere a la capacidad para resistir el flujo o fluencia bajo una carga aplicada, y; resistencia al 

1 
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VO 	
despegado, que se traduce como la capacidad para permanecer adherido a un substrato en 

ausencia de una fuerza excesiva. 

IS 

I• 	 Los PSA's presentan propiedades de cohesión y una naturaleza elástica. A pesar de su 

agresiva pegajosidad, pueden ser manejados con los dedos y quitarse de superficies lisas sin 

dejar residuos. 

En el desarrollo de un PSA se busca un equilibrio entre las fuerzas de cohesión y las 

propiedades viscoelásticas, lo cual permitirá su unión a un determinado substrato con el uso de 

una presión mínima y, su despegado del mismo sin dejar residuos de adhesivo. 

En el presente Caso de Estudio se analizan los resultados de una recopilación bibliográfica 

sobre los distintos métodos para evaluar las propiedades de los PSA's. De esta manera, se hará 

una descripción de las principales pruebas adhesivas que se emplean en la industria y en los 

trabajos de investigación. Asimismo, se mencionan los principales aspectos a considerar para 

lograr la obtención de resultados reproducibles cuando se lleven a cabo dichas pruebas de 

adhesión. 

Figura 1- Adhesivos Sensibles a la Presión. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. 	Definición de Adhesivo 

El término "adhesivo" es frecuentemente utilizado para describir aquel material que sea capaz 

de unir las superficies de otros dos materiales, que pueden ser iguales o diferentes (1). Para 

contar con una definición menos abstracta, es importante definir primero el término 

"adherencia" y lo que representa. 

La adherencia es la atracción entre dos diversas fases condensadas que están en contacto. Las 

fuerzas atractivas se extienden en magnitud desde fuertes vínculos químicos (25- 100 

kcallmol) hasta fuerzas fisicas mucho más débiles, conocidas como interacciones de van der 

Waals. 

De esta manera, se puede decir que un adhesivo es una estructura que generalmente consta de 

dos cuerpos, adherente y substrato, que son ligados por la adherencia. Estos cuerpos se pueden 

enlazar directamente el uno al otro, o unir por una capa adhesiva. 

La ciencia de la adherencia es multidisciplinaria y se puede dividir en dos fracciones: una que 

se ocupa de las superficies e interfaces y otra que se ocupa de la fractura de los enlaces 

adhesivos. En el primer caso, se estudian los fenómenos que permiten predecir las fuerzas 

atractivas y las energías necesarias para la formación de enlaces, mientras que en el último 

caso se estudian los métodos de prueba para medir fuerzas (2). 

Uno de los resultados más importantes obtenidos en la ciencia que estudia la adherencia es que 

la energía mecánica requerida para fracturar un enlace adhesivo es más grande que la energía 

intrínseca de la interacción que mantiene al enlace unido. Esto último es una cantidad 

reversible, igual a la energía mínima necesaria para interrumpir una interface o la energía 

ganada sobre la formación de ella. Sin embargo, la fractura de un enlace adhesivo no es 

generalmente un proceso reversible. Cuando se carga un enlace, sólo algo de la energía 

1-1 
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la 	
mecánica de la entrada está disponible (almacenado) a interrumpir la interface y el resto se 

convierte (disipa) en el movimiento molecular creciente (calor). 

La energía adicional de la entrada se requiere para lograr suficiente energía elástica en la 

interface a interrumpirlo. Así, la disipación de energía utilizada aumenta la fuerza común y 

hace que el trabajo mecánico de la separación sea más grande que la energía de interacción 

interfacial. 

Existen varias disciplinas científicas que presentan muchas aportaciones en la tecnología de 

los adhesivos, tales como: química de polímeros; fisicoquímica de superficies; y, análisis de 

propiedades mecánicas de los materiales. En la Figura 2 se representa la interacción entre estas 

disciplinas (2). 

E: 

Superficie 

Interface 	 Fractura 

Adhesión 

Polimero Mecanica 
Reología 

Figura 2- Relación de disciplinas científicas y su vinculación con la tecnología adhesiva. 
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2.2. 	Clasificación de los Adhesivos 

En la actualidad existe un número considerable de diferentes tipos de adhesivos y, a su vez, 

existen distintas maneras de clasificarlos. Generalmente, la industria de los adhesivos ha 

empleado clasificaciones basadas en los usos finales (3). Otros criterios para la clasificación 

pueden ser (Figura 3): 

Composición Química 

Forma fisica 

Mecanismo de curado 

• Función 

2.2.1. Composición Química 

Los materiales usados como adhesivos pueden ser divididos en tres clases: 

Polímeros naturales - almidones, proteínas, hule natural, etc. 

Inorgánicos - silicones, silicatos, etc. 

Polímeros sintéticos - acrílicos, poliuretanos, resinas epoxi, etc. 

2.2.2. Forma Física 

De acuerdo a esta clasificación, los adhesivos pueden usarse en forma de líquidos, gomas, 

películas y espumas. Dentro de cada forma puede haber una gama de variaciones. Es 

importante mencionar que algunas formas serán térmicamente sensibles, especialmente los 

líquidos y las gomas. 

2.2.3. Mecanismo de Curado 

Los adhesivos pueden ser clasificados de acuerdo a su mecanismo de curado de la siguiente 

manera: 

Curado por reacción química 

Curado por humedad 

Curado anaerobio 

Fundido en caliente 

5 
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Fotocurado 

Curado térmico 

Sensibles a la presión 

2.2.4. Función 

Las clasificaciones funcionales incluyen a los adhesivos de sostenimiento, tales como las 

cintas adhesivas, que enlazan piezas por tiempos limitados; adhesivos inmediatos, que curan 

dentro de segundos; pegamentos estructurales, que pueden sostener la tensión de por lo menos 

el 50% de la fuerza original de la pieza, pegamentos de una pieza tales como gomas; y 

pegamentos bipartitos, tales como resinas epóxicas (4). 

Composición 
Qumic 

L Polímeros 
Naturales 

Inorgánicos 

Polímeros 
Sintéticos 

	

Químico 1 	 Cintas 
Líquidos 1 	H Reactiva 1 	fl Adhesivas 

	

Humedad 1 	1 1 Pegamentos 1 H Curado 
Gomas 	 fl inmediatos 

Películas 1 	H Anaerobio 	L Pegamentos 
1 Estructurales 

Fundido 	LI Pegamentos 
Espumas 	1 	Caliente 	11 de una Pieza 

Luz Curado 	'1 
Pegamentos 

 Bipartito 

Calor Curado 

Sensible a la 
presión 

Figura 3- Clasificación de Adhesivos. 
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2.3. 	Adhesivos Sensibles a la Presión 

Los Adhesivos Sensibles a la Presión (PSA's) se utilizan en todos los tipos de cintas, 

etiquetas, calcomanías, cintas de empaquetado, aislamiento eléctrico y vendajes quirúrgicos. 

En este tipo de productos, el PSA (permanentemente pegajoso) formulado con base en un 

polímero se encuentra en forma de recubrimiento sobre un soporte (generalmente rígido), que 

se adhieren espontáneamente al contacto (con muy poca presión) a una variedad de 

superficies, sin que se requiera el uso de solventes o de calor. En algunas aplicaciones, es 

necesario que se desprenda fácilmente y sin dejar residuo (por ejemplo, las cintas adhesivas) 

(5). 

En la Figura 4 se muestra un diagrama esquemático de un PSA en funcionamiento. La 

superficie a la cual se aplica el adhesivo, normalmente se denomina substrato, mientras que la 

superficie sobre la cual está depositado el adhesivo en forma de recubrimiento, se conoce 

como forro o portador. La función del adhesivo es mantener el forro en contacto con el 

substrato. 

La finalidad del uso de estas cintas puede ser muy variado: proteger contra la corrosión (por 

ejemplo, cuando un tubo es envuelto por una cinta), proteger contra la contaminación (por 

ejemplo, preparación quirúrgica), preparar superficies de montaje (por ejemplo, cinta doble 

capa), unir dos partes de un producto (por ejemplo, cinta del pañal), proporcionar información 

(por ejemplo, etiquetas, calcomanías) (5). 

Forro 

Adhesivo 

Substrato 

Figura 4- Diagrama esquemático de un Adhesivo Sensible a la Presión. 
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2.3.1. Materiales Utilizados como Adhesivos Sensibles a la Presión 

La selección de los materiales a utilizar no sólo se basa en las propiedades finales de adhesión 

requeridas, sino también en consideraciones sobre la economía del proceso de fabricación para 

el producto sensible a la presión. 

El tipo de adhesivo más conocido es el caucho natural (NR), el cual se mezcla con una 

cantidad aproximadamente igual de una resma mej oradora de la pegajosidad, y una pequeña 

cantidad de antioxidante. 

Considerando la economía del proceso, es importante el uso de formulaciones con alto 

contenido de sólidos, ya que se optimiza el uso del solvente en la utilización de cauchos 

termoplásticos como el estireno-isopreno-estireno (SIS). 

Generalmente, se aplica una capa de adhesivo a un forro, adecuadamente preparado, que 

pudiera tratarse de una película de celulosa. El poli(cloruro de vinilo) y el polipropileno 

rígidos, son otros ejemplos de materiales utilizados como forro para las cintas sensibles a la 

presión de fines generales. En realidad, pueden ser utilizados muchos tipos de papeles y de 

películas plásticas diferentes, con lo cual se fabrican una gran variedad de productos 

especializados. 

Otros tipos de adhesivos ampliamente utilizados son los basados en los polímeros acrílicos 

como el poli(2-etilhexil acrilato) o el copolímero de acrilato de butilo-acetato de vinilo. Estos 

adhesivos son generalmente utilizados en cintas de alta calidad donde imparten mejores 

características técnicas (color pálido, resistencia al envejecimiento y, si se encuentran 

reticuladas, muy buena resistencia al corte). Otros polímeros adhesivos utilizados en menor 

medida son los poli(vinil alquil éteres), poliisobutilenos y silicones. 

8 
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El uso de solventes orgánicos para la capa de adhesivo es cada vez menos utilizado y se han 

buscado varios medios para eliminar el solvente, como lo es la obtención de sistemas base 

agua mediante la polimerización en emulsión. En general, el uso de sistemas base agua (látex) 

para sustituir a los sistemas base solvente, no ha tenido el éxito comercial que se quisiera, 

debido a problemas en la dispersión, la estabilidad mecánica, la homogeneidad de la película 

de adhesivo y el costo de secado. 

Afortunadamente, los sistemas basados en emulsiones de polímeros acrílicos han desarrollado 

un cierto éxito y son ampliamente utilizados en materiales laminados y etiquetas. Este tipo de 

materiales no requieren la adición de mej oradores de pegajosidad y son mecánicamente muy 

estables, así que los problemas mencionados anteriormente se eliminan en gran parte. Sin 

embargo, no tienen la misma fuerza de adherencia y resistencia al corte que presentan los 

polímeros acrílicos en solución, por lo que no son muy utilizados en la fabricación de cintas 

(6). 

2.3.2. Clasificación de Adhesivos Sensibles a la Presión 

De acuerdo con la tecnología de proceso, los PSA's se clasifican en cuatro clases principales: 

Base solvente 

Base agua 

Termo-adhesivos 

Curados por radiación 

Los productos elaborados con PSA's base solvente o base agua, son menos costosos que los 

elaborados con base en PSA's termo-adhesivos y curados por radiación. Los dos primeros 

requieren un tanque agitador, mientras que los dos últimos requieren un equipo más costoso y 

más complejo (por ejemplo, un acelerador de haz de electrones para la radiación por curado). 

La composición química de los productos que se utilizan como base para la formulación de los 

diferentes tipos de PSA se muestra la Tabla I. 

9 
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Tabla 1- Clasificación de los Adhesivos Sensibles a la Presión con base en su composición 
química. 

Proceso PSA Composición Química 

Base Solvente Hule/resma, polímeros acrílicos, silicones 

Base agua Polímeros acrílicos, hule natural y sintético, 
copolímeros de etilén-vinil acetato (EVA) 

Termo-adhesivos Copolímeros en bloque, acrílicos 

Curado por radiación Polímeros acrílicos, hule 

Los costos de la capa de adhesivo en sistemas base agua son más bajos comparados con los 

otros sistemas. Los beneficios en materia de salud de los operarios, seguridad en el proceso y 

cuidado del medio ambiente, constituyen otras ventajas de los PSA's base agua. Por una parte, 

se evita el uso de solventes orgánicos, como ocurre en la producción de los PSA's base 

solvente. Por otra parte, no es necesaria la aplicación de grandes cantidades de energía térmica 

como en la producción de PSA's termo-adhesivos. 

Independientemente de las ventajas que se tienen en cuanto a la composición de los PSA's 

base agua, al igual que en los otros tipos de PSA's, también requieren el uso de aditivos para 

mejorar las propiedades del adhesivo en su aplicación final. Los aditivos son similares a los 

utilizados para los PSA's base solvente y termo-adhesivos. Éstos incluyen a los mejoradores 

de pegajosidad (tackifiers), los antioxidantes y los agentes de entrecruzamiento. 

Además, en el caso específico de los adhesivos base agua se requieren aditivos como los 

agentes humectantes, los agentes estabilizadores, los antiespumantes y los modificadores de 

reología (agentes tixotrópicos) (7). 

10 
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2.3.3. Adhesivos Sensibles a la Presión Base Solvente 

La fabricación de artículos de PSA's base solvente tiene ya bastante tiempo en el mercado, por 

lo que las formulaciones de este tipo de adhesivos se han desarrollado a tal grado que existe ya 

un amplio y muy avanzado conocimiento sobre ellas. Debido a su amplio espectro de 

propiedades, se han ganado una gran aceptación en el mercado. 

Normalmente, las formulaciones consisten en varios adhesivos elastoméricos con la adición de 

"tacktifiers", plastificantes, cargas y antioxidantes (8). Es común el uso de elastómeros 

naturales, elastómeros reciclados, hules de copolímeros estireno-butadieno, poliisobutilenos o 

hules butilo, poli(vinil alquil éteres), polímeros acrílicos y elastómeros termoplásticos como 

los copolímeros en bloque estireno-isopreno-estireno. Cabe señalar que, en general, los 

polímeros acrílicos no requieren el uso "tacktifiers" y antioxidantes. 

Los elastómeros termoplásticos parecen tener ventajas sobre el hule natural, porque pueden ser 

utilizados en contenidos de sólidos más altos y tienden a ser más baratos. Estos factores, junto 

con los precios más altos de los solventes, están trabajando para aumentar actualmente la 

pequeña parte de adhesivos base solvente sostenidos por estos elastómeros (9). 

2.3.4. Adhesivos Sensibles a la Presión Base Agua 

La fabricación de artículos de PSA's base agua tiene una serie de ventajas en comparación con 

aquella que utiliza PSA's base solvente. Muchos de los molestos problemas ocasionados con 

el uso de solventes simplemente desaparecen con el uso del agua. La principal ventaja es que 

el agua es el solvente más económico que hay y no presenta problemas de abastecimiento. 

Además, se trata de un material inodoro, no tóxico, no contaminante y no inflamable. La 

combinación de estas características hacen que los sistemas base agua sean una opción viable, 

cuando se considere cambiar una línea de producción donde se aplique adhesivos base 

solvente. 

11 
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Es bien sabido que el calor necesario para evaporar agua es considerablemente mayor al 

requerido para evaporar la mayoría de los solventes orgánicos. Sin embargo, esto podría ser 

compensado si se tiene en cuenta la naturaleza no explosiva de los sistemas acuosos. 

En los látex el agua actúa como un medio de dispersión. Por lo tanto, al hablar de un PSA base 

agua, se habla de una dispersión de partículas de un polímero insoluble en agua, estabilizadas 

por agentes tensoactivos, preparado para que sea estable por largos períodos de tiempo. El 

diámetro promedio de las partículas de polímero puede ser de 0.1 a 0.8 micrómetros. Para 

alcanzar estos tamaños de partícula y su estabilidad a largo plazo, es necesario utilizar agentes 

tensoactivos. La composición química y la concentración de estos agentes será diferente según 

el tipo de polímero y el tamaño de las partículas dispersas. 

Los tensoactivos tienen la función de disminuir la tensión interfacial entre el polímero y el 

agua en la interfase. Esencialmente, tienen una estructura química que posee una parte 

"hidrófila" o "afin al agua" y una "hidrófoba" o "repelente al agua". Otros tipos de 

tensoactivos, pueden ser compuestos solubles en agua, como gomas naturales y sintéticas, o 

polímeros como el poli(alcohol vinílico) y hidroxietilcelulosa. 

Debido a la insolubilidad del polímero en el agua, las viscosidades de los látex no se ve 

afectada por el peso molecular y son sustancialmente inferiores a las de los productos base 

solvente. Por esta razón, los contenidos de sólidos de los látex pueden ser mucho más altos 

que los de los sistemas base solvente. Normalmente, el polímero producido en una 

polimerización en emulsión tiene un peso molecular mucho más alto a los obtenidos mediante 

polimerización en solución, por lo que es de esperarse que sus propiedades sean diferentes (9). 
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2.4. 	Propiedades de los Adhesivos Sensibles a la Presión 

2.4.1. Pegajosidad 

La pegajosidad se define como la resistencia ofrecida por una película de adhesivo a la 

separación de un substrato; es la capacidad para adherirse en el instante en el cual entra en 

contacto con el substrato, bajo la acción de una ligera presión. 

La pegajosidad de los PSA's también puede ser definida como energía de separación. Esta 

propiedad se encuentra en función directa de la temperatura y es inversamente proporcional al 

módulo de elasticidad. A su vez, el módulo depende de las ramificaciones de las cadenas 

poliméricas, al igual que de la temperatura de transición vítrea del polímero. 

El concepto de pegajosidad sigue siendo dificil de definir. También es conocida como 

pegajosidad húmeda., adherencia inicial, adherencia rápida, pegajosidad del dedo, pegajosidad 

de pulgar y mojabilidad. 

La pegajosidad de las cinta sensibles a la presión se define como "lo que permite que un PSA 

se adhiera a una superficie bajo una presión muy leve". La Sociedad Americana para la 

Evaluación de Materiales define la pegajosidad como la fuerza requerida para separar un 

adherente y un adhesivo en la interface poco después de que fueron puestos en contacto bajo 

una presión (10). 

2.4.2. Resistencia al Corte 

La resistencia al corte se puede describir como la fuerza requerida para romper un pedazo de 

cinta tirando de un extremo de la misma. La fuerza es medida en sentido paralelo a la longitud 

de la cinta. 
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Cuando un esfuerzo de corte cada vez mayor es aplicado a una cinta adherida a una superficie 

(Figura 5), inicialmente ocurre una distorsión trapezoidal de la capa de adhesivo en la 

interface. Finalmente, el punto de ruptura se alcanza cuando ocurre una falla en la capa de 

adhesivo. 

La naturaleza de esta falla depende de la rapidez de la respuesta del componente líquido del 

adhesivo a la fuerza aplicada. En un extremo del espectro, cuando se aplica alta tensión o un 

rápido aumento de la tensión, el comportamiento de la capa de adhesivo será en gran parte 

elástico y éste se separará dejando un residuo de adhesivo en la interface o, el forro de la cinta 

se romperá. En el otro extremo del espectro, el componente líquido del adhesivo puede 

responder completamente, permitiendo la separación de las moléculas que constituyen la capa 

de adhesivo dando por resultado una falla cohesiva (11). 

Baja velocidad de 
respuesta plástica 

Falla cohesion 

Alta velocidad de 

Adhesivo sensible a 
la presión 

Corte 	
,,, respuesta elástica 

Falla adhesivo 

Figura 5-Efecto de la velocidad de corte en la falla del adhesivo. 

2.4.3. Resistencia al Despegado 

La propiedad de la resistencia al despegado se determina midiendo la fuerza necesaria para 

retirar de una superficie, un material sensible a la presión (cinta o etiqueta) a una velocidad 

constante, por lo general en un ángulo de 1800  (Figura 6). 
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La adhesión se ve afectada por las propiedades viscoelásticas del adhesivo y por otros factores 

como la polaridad del mismo, el espesor de la capa de adhesivo, la temperatura, la longitud y 

el tiempo de contacto del adhesivo con la superficie, la naturaleza del substrato y el material 

del forro (9). 

Figura 6- Esquema que representa el desprendimiento de un Adhesivo Sensible a la Presión. 

2.4.4. Relación del Peso Molecular con las Propiedades de los Adhesivos Sensibles a 
la Presión 

El peso molecular de un PSA es de suma importancia por su efecto sobre el mecanismo de 

adhesión y sus propiedades fisicas, que a su vez, afectan el funcionamiento fmal del adhesivo. 

La influencia del peso molecular sobre las principales características de los PSA's se muestra 

en la Figura 7 (12). 

El peso molecular y la distribución de pesos moleculares influyen en la viscosidad de los 

adhesivos base solvente. Cuando la viscosidad es baja, la movilidad de las moléculas es mayor 

y se logra un mejor contacto del polímero con el sustrato. 

Cuando el peso molecular disminuye, afecta negativamente la fuerza cohesiva del adhesivo. 

Para mejorar la fuerza cohesiva sin afectar demasiado la adhesión, se puede recurrir a un 

ligero entrecruzamiento de las cadenas poliméricas (13). 
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Peso Molecular 

Figura 7- Efecto del peso molecular sobre la pegajosidad, desprendimiento y resistencia al 
Corte de un Adhesivo Sensible a la Presión. 
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3. ESTADO DEL ARTE EN LA EVALUACIÓN DE LOS ADHESiVOS 
SENSIBLES A LA PRESIÓN 

3.1. 	Métodos de Evaluación 

Existen varios métodos de evaluación que pueden ser utilizados para medir las propiedades de 

lo 	los adhesivos, como pueden ser: la pegajosidad, la resistencia al corte, la resistencia al 

lo 	
despegado, la resistencia de impacto y la durabilidad bajo condiciones ambientales 

específicas, siendo las tres primeras las utilizadas para evaluar las propiedades fisicas de 

adhesivos sensibles a la presión (2). 

1• 

'• 	 Los resultados medidos de estas pruebas tienen importancia significativa, ya que influencian la 

selección de un sistema adhesivo. Estos resultados pueden ser útiles para la optimización de 

formulaciones y procesos. No obstante, existe un problema significativo con las pruebas de 

adhesión, ya que el funcionamiento de los sistemas adhesivos nunca es solamente debido a las 

características del material del pegamento. 

Los resultados de la pruebas son más frecuentemente una función del método empleado, que 

del adhesivo que es evaluado. A menudo, esto obedece a la naturaleza viscoelástica del 

adhesivo, la cual es muy dependiente de velocidad y de otros parámetros bajo los cuales se 

realiza la prueba de evaluación. 

A continuación se presentan algunas de las pruebas utilizadas para obtener las propiedades de 

los adhesivos sensibles a la presión, donde estos a su vez pueden ser base agua. 

3.1.1. Evaluación para la Pegajosidad 

Se han desarrollado muchos métodos simples para llevar a cabo la evaluación de la 

pegajosidad de un PSA, según lo presentado en la Tabla 11(14). Sin embargo, al comparar los 

resultados de los diversos métodos utilizados para la evaluación de la pegajosidad, se 

demuestra que no sólo hay discrepancia entre los valores obtenidos, sino que también existen 

diferencias en el orden en el cual se alinean diversos sistemas adhesivos (15). 
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Tabla II- Métodos de prueba para evaluar la pegajosidad de Adhesivos Sensibles a la Presión. 

Orpanjzacjón* 1 Método Nombre común 1 	 Observaciones 
ASTM 	i D2979 Punta de Prueba  
ASTM 	D3 121 	Rodamiento 	de Los métodos descritos en ASTM D3 121 

Balín y PSTC 6 son idénticos. 
TLMI 	i LIB 1 	Prueba de lazo Este método describe la medida de 

pegajosidad de lazo usando una probeta 
de cinta especialmente diseñada para el 
equipo de prueba. 

TLMI 	LIB 2 	Prueba de lazo Este método describe la medida de la 
pegajosidad 	del 	lazo 	usando 	una 
adaptación de probador extensible. 

PSTC 	1 5 	1 Palillo Rápido Los métodos PSTC 5 y  AFERA 4015 
describen 	casi 	la misma técnica de 
prueba. El primero utiliza solamente el 
peso de la cinta de prueba para lograr la 
adhesión y el segundo, utiliza un rodillo 
ligero para aplicar la muestra al panel de 
prueba. 

PSTC 	16 	1 Rodamiento 	de 1 Los métodos descritos en ASTM D3 121 
Balín y PSTC 6 son idénticos. 

FINAT 	1 FTM 9 	1 Prueba de lazo El método FINAT es similar al método 1 

TLMI para la pegajosidad del lazo, a 
excepción de que en el primero se utiliza 
acero inoxidable como 	superficie de 
prueba y en el último se utiliza vidrio. 

AFERA 	i 4015 	Palillo Rápido 1 Los métodos PSTC 5 y AFERA 4015 
describen 	casi 	la misma técnica 	de 
prueba. El primero utiliza solamente el 
peso de la cinta de prueba para lograr la 
adhesión y el segundo, utiliza un rodillo 
ligero para aplicar la muestra al panel de 
prueba. 

* ASTM - American Society for Testing Materials; TLMI - Tag and Label Manufacturing Institute; PSTC - Pressure 
Sensitive Tape Council; FINAT - European Assn. For the Self Adhesive, Labeling Lndustry; AFERA - Association des 
Fabricants Europeens de Rubanas, Auto-Adhesifs. 
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La pegajosidad no solamente depende de las características intrínsecas al material del que está 

formado el adhesivo, sino que también depende de las características de la superficie de 

prueba, presión del contacto, duración del contacto, velocidad de separación de la superficie, 

del ambiente de prueba y, de la sencillez mecánica del sistema. 

Estos factores generan combinaciones complejas en pruebas simples de pegajosidad. Por 

ejemplo, clasificaciones de resultados invertidos pueden ser consecuencia de diferencias en los 

tiempos de contacto en las pruebas de la pegajosidad del lazo y de pegajosidad de la punta de 

prueba. Este problema, desafortunadamente común en las pruebas adhesivas, se presenta 

quizás con más frecuencia en las evaluaciones de los PSA's. 

Los PSA's desarrollan una unión más fuerte en un cierto tiempo de contacto, después de que 

se realiza el empalme. Para evitar discrepancias es los resultados, se recomienda medir el 

tiempo requerido para que el pegamento viscoso humecte la superficie del substrato y las 

tensiones internas alcancen el equilibrio. La prueba no se debe realizar inmediatamente 

después que se hace el empalme, a menos que éste sea el tipo de tensión que el pegamento 

experimentará en servicio (15). 

3.1.1.1. Método de la Punta de Prueba 

La evaluación de la pegajosidad por el método de la punta de prueba es una extensión natural 

en la evaluación de la pegajosidad al tacto, consistiendo ésta última en hacer presión sobre el 

adhesivo con un dedo limpio (libre de aceite y grasa). 

El equipo Kendall (Figura 8), es el aceptado para la evaluación de la pegajosidad de un 

adhesivo por el método de la punta de prueba. Este equipo fue desarrollado por Fred 

Hammond (16). Una punta de prueba de bajo diámetro se pone en contacto con la superficie 

adhesiva de la cinta a evaluar a una presión controlada. La punta de prueba se mantiene en 

contacto por un tiempo controlado, después de lo cual se retira con una velocidad controlada y 

se mide la fuerza de separación. 
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Adhesivo 	W- Peso 

Forro 	 P- Probeta 

Transportista 	G- Medidor 

Figura 8- Equipo utilizado para evaluar la pegajosidad de un Adhesivo Sensible a la Presión 
con el método de punta de prueba. 

En una prueba estándar se utiliza una punta de prueba de acero inoxidable de 5 mm de 

diámetro; una presión de 100 g/cm; un momento de contacto de 1 s, y;  una velocidad de 

separación de 1 cm/s. El método estándar de prueba propone tomar el promedio de diez 

resultados, limpiando la punta de prueba cada vez. Sin embargo, la experiencia indica que si la 

punta de prueba se deja sin limpiar entre mediciones de una misma cinta, se observa una 

menor variación en los resultados y los datos son más significativos; se recomienda tomar un 

promedio de cinco resultados después de que se haya alcanzado el equilibrio (11). 

Es muy dificil mantener juntas a dos superficies planas y garantizar que el contacto óptimo 

entre las dos se alcance inmediatamente. Anteriormente, Frank Wetzeal (17), utilizó un 
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equipo que contaba con una punta de prueba más grande, con dificultades mejorables en el 

contacto. Incluso con la pequeña punta de prueba del Kendall, puede presentar este problema. 

Debido a esto, es mejor utilizar una punta de prueba curvada de 6.35 cm de radio (18), que 

aumenta considerablemente la confiabilidad de la prueba. 

La ventaja del método de prueba de la pegajosidad es que las variables bajo las cuales se lleva 

a cabo la determinación se pueden modificar. Por lo anterior, se convierte en una herramienta 

de investigación útil en la evaluación de las propiedades de un adhesivo sometido a una gama 

de presiones de uso, tiempos de contacto y velocidades de separación. Una punta de prueba 

caliente permite que también sea evaluado el efecto de la temperatura. 

3.1.1.2. Método de Rodamiento de Balín 

Aunque existen varios métodos que pueden ser utilizados para la evaluación de la pegajosidad 

de un adhesivo, únicamente el método de rodamiento de balín (19,20) parece haber ganado la 

aprobación universal como herramienta del control de calidad. 

En este método, una balín de acero de 11 mm de diámetro, rueda sobre una rampa de 15 cm de 

longitud y pendiente de 21.5°, después de lo cual continúa rodando en un modo de 

desaceleración a lo largo de la superficie adhesiva de la cinta a evaluar. La pegajosidad del 

adhesivo es inversamente proporcional a la distancia que rueda el balín al salir de la rampa 

(Figura 9). 

El balín de acero debe limpiarse con solvente después de cada prueba y antes de proceder a 

realizar otra prueba debe darse el tiempo suficiente para que el balín tome la temperatura a la 

cual se lleva a cabo la evaluación, ya que por efecto de la evaporación del solvente, el balín se 

enfría. Por otra parte, la cinta a evaluar debe encontrarse bien sujeta en la parte inferior, para 

evitar que se adhiera al balín y obstaculice el libre rodamiento del mismo. 

Douglas presentó una variación de la prueba donde sustituye la rampa por una curva de 30 cm 

y un balín de acero de 28.6 mm. Este método es aplicable a las cintas con un alto nivel 
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pegajosidad tal como el "masking tape" y cintas aislantes de electricidad. El método es muy 

utilizado como método interno de prueba en las compañías productoras de cintas adhesivas, el 

tamaño y el tipo del balín puede diferir de compañía a compañía, incluso puede ser que se 

usen bolas de ping-pong (11). 

TC 	a Método #6 

%IZ~

PSPrueb

TC  

Douglas 

000000 	 Dow 

Prueba de Pegajosidad Rodamiento de Balín 

Figura 9- Esquema que representa variantes del método para evaluar la pegajosidad por 
rodamiento de balín. 

En el método del Dow (21) utiliza una rampa con una pendiente de 30 0, el adhesivo que tiene 

una longitud de 7.5 cm es sostenido en la rampa. Entonces una serie de bolas de acero, cada 

una con una diferencia de 0.8 mm de diámetro, se deslizan individualmente sobre la rampa, 

hasta que una bola se pare en los 7.5 cm. Este último método es muy popular en Japón (22). 

3.1.1.3. Método de la Prueba de Lazo 

En la evaluación de la pegajosidad por el método de la prueba de lazo, se forma un lazo de la 

cinta a evaluar con la capa del adhesivo hacia fuera y se pone en contacto con un substrato a 

una velocidad definida. La fuerza requerida para quitar inmediatamente el lazo con una cierta 

velocidad se mide como pegajosidad de lazo. 
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Cada método estándar especifica la superficie, la limpieza y los pasos para la preparación de la 

muestra. Una vez que se hace esto, todos los tipos de prueba de pegajosidad de lazo se pueden 

realizar de la misma manera. Existen cuatro pasos en la prueba (Figura 10). 

Forme el lazo de la cinta. 

La cinta de una longitud específica debe doblarse con la capa del adhesivo hacia el exterior. 

Las cintas con rigidez extremadamente baja pueden ser dificiles de manejar; para evitar tales 

problemas la cinta podría doblarse alrededor de un cilindro de diámetro apropiado para formar 

el lazo. Los extremos de la cinta debe unirse (utilizando cinta adhesiva) para facilitar la 

suj eción del lazo. 

a) Formar el lazo  

/ 	

b) Reforzar el lazo 

.,. 

d) Quite el lazo 

Empujar hacia abajo 

Figura 10- Pasos seguidos en la prueba de pegajosidad de lazo. 

Reforzar el lazo con abrazaderas en las mordazas de la máquina de prueba 

El lazo se refuerza con una abrazadera y las mordazas se conectan a un aparato de medición de 

carga con la suficiente amplitud y sensibilidad (normalmente especificada en el método de 

23 



Centro de Investigación en Ojzímicafipticafa 

prueba). El lazo debe ser alineado de manera que los bordes de la cinta formen un ángulo recto 

con el borde de la placa base. 

Bajar el lazo 

El lazo debe bajarse y empujarse sobre la superficie, hasta que la cinta entre en contacto en el 

área requerida, que normalmente es la anchura entera de la base. La determinación del 

contacto completo puede ser subjetivo. Aunque los métodos estándar de la prueba no lo 

requieran, la medida del empuje hacia abajo puede servir para comprobar si hay consistencia 

entre diversas cintas. La forma exacta del lazo y en consecuencia, la distribución de la tensión, 

es determinada por la rigidez de la cinta. 

Retirar el lazo de la superficie 

Una vez que el lazo ha entrado en contacto con el área requerida de la placa base, se invierte la 

dirección de la máquina de prueba. El área de contacto se examina visualmente para cualquier 

imperfección en el contacto (por ejemplo, formación de arrugas o burbujas). Típicamente, la 

resistencia al retiramiento del lazo puede mostrar uno o más picos antes de la separación final. 

Algunos métodos especifican que la pegajosidad se toma como la fuerza máxima, mientras 

que otros son más ambiguos (23). El valor observado de la pegajosidad de lazo también es 

influenciado por la flexibilidad o rigidez del portador. La reproducibilidad de este método se 

clasifica como buena (24). 

En este método se pueden utilizar diversos instrumentos (Figura 11), por ejemplo, el Instron 

Universal Tester (Instron, Massachusetts) o equipos especialmente diseñados para evaluador 

la pegajosidad de lazo tales como el LT-1000 (Chemlnstruments, Ohio) y el LabMaster 

(Machines Inc., New York). 
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Figura 11- Equipo utilizado en la prueba de pegajosidad de lazo. 

3.1.1.4. Método de¡ Palillo Rápido 

En este método se coloca la cinta sin hacer presión alguna sobre un panel de prueba y después 

usando una plantilla especial se despega de la superficie, retirando la cinta en un ángulo de 900 

(Figura 12) (25). 

Existen un par de fallas en este método. Una de ellas es que, incluso sin aplicar presión, la 

cinta está mojando hacia afuera del panel con el tiempo, por lo que el tiempo se convierte en 

un factor crítico cuando se realiza la prueba (11). 
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Figura 12- Esquema que representa la prueba de palillo rápido. 

3.1.2. Evaluación de la Resistencia al Corte 

Existen distintos métodos de prueba para evaluar la resistencia al corte de un PSA de acuerdo 

a lo presentado en la Tabla III. El método estándar para determinar esta propiedad consiste en 

medir el tiempo requerido para retirar definitivamente una cinta de un panel de prueba bajo 

una carga constante (Figura 13). De la misma manera que en otros métodos de evaluación, 

existen diversos estándares que indican el uso de diferentes cargas, áreas y tiempos de 

contacto, por lo que se recomienda tener precaución al comparar valores publicados. 

Tabla III- Métodos de prueba para evaluar la resistencia al corte de Adhesivos Sensibles a la 
Presión. 

Organización* Método 
ASTM D3654 

TLMI LIC 

PSTC 107 

FINAT FTM8 

\AFERA 14012 

- American Society for Testing Materials; TLMI - Tag and Label Manufacturing Institute; PSTC - Pressure 
Sensitive Tape Council; FINAT - European Assn. For the Self Adhesive, Labeling Industry; AFERA - Association des 
Fabricants Europeens de Rubanas, Auto-Adhesifs. 	 7 
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Placa 

Acero 

Adhesivo 

Forro 

Carga Carga 

capacidad de retención de prueba de corte. Vista 
lateral y vista frontal. 

Figura 13- Esquema que representa la prueba de resistencia al corte. 

En cualquier prueba estática de resistencia al corte es importante que la falla de la unión del 

adhesivo sea cohesiva (es decir, debe haber residuo del adhesivo en ambas superficies). De 

esta manera se tendrá la seguridad de que se está midiendo la fuerza interna del adhesivo. 

Todas las pruebas estándar son pruebas estáticas, pero la resistencia al corte también puede ser 

medida utilizando una prueba dinámica más rápida, donde la fuerza requerida para separar el 

empalme se mide como la resistencia al corte (14). En la Figura 14 se muestra un equipo 

donde la resistencia al corte se mide como la fuerza requerida para separar la capa adhesiva 

utilizando 1 kg de peso. 

Al tratarse de materiales termoplásticos, las propiedades de los PSA's son afectados por la 

temperatura. De esta manera, una prueba no oficial de resistencia al corte es ampliamente 

utilizada. Esta prueba es conocida como temperatura de falla de resistencia al corte (SAFT, 

por sus siglas en inglés) y se utiliza para evaluar la fuerza cohesiva de un PSA para 

aplicaciones donde estará sometido al calor. En esta prueba, se aplica el mismo procedimiento 

estándar, pero las muestras se colocan en una cámara y la temperatura se incrementa a una 

velocidad preestablecida (7). 

27 



Centro de Investigación en Química J4p(icaia 
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Figura 14- Equipo utilizado en la prueba de resistencia al corte. 

3.1.3. Evaluación de la Resistencia al Despegado 

Se han desarrollado diferentes métodos para evaluar la resistencia al despegado (Tabla IV), la 

diferencia básica entre las diversas pruebas sugeridas por distintas organizaciones radica en el 

ángulo de despegado. Los ángulos más comúnmente empleados son de 1800  y 900. 

Tabla IV- Métodos de prueba para evaluar la resistencia al despegado de Adhesivos Sensibles 
a la Presión. 

Organización* 	1 Método 1801 	 Método 900  

ASTM 	 D3300 	 1 D6252 

i PSTC 	- 	 1101 	 1 101-F, 14 

FTM 2 -- 
4 

AFERA 	 14001 

1*ASTM - American Society for Testing Materials; TLMI - Tag and Label Manufacturing Institute; PSTC - Pressure 
Sensitive Tape Council; FINAT - European Assn. For the Self Adhesive, Labeling Lndustry; AFERA - Association des 
Fabricants Europeens de Rubanas, Auto-Adhesifs. 
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En una prueba de resistencia al despegado una cinta, de una longitud determinada, se adhiere a 

una superficie y la cinta se despega de la superficie de una cierta manera. Los resultados se 

reportan como la fuerza requerida para despegar una cinta de una anchura dada. Es importante 

observar si la falla que se presenta es adhesiva o cohesiva. 

. 	 El método estándar de ASTM (26) implica adherir la cinta cuidadosamente a una placa de la 

prueba de acero inoxidable y después despegar la cinta de la placa a una velocidad controlada 

de 15 cm/inin y a un ángulo de 1800  (Figura 15). 

Figura 15 - Esquema que representa la prueba de resistencia al despegado con ángulos de 90° 
y 180°. 

En estas pruebas, el sustrato de referencia es el acero, pero pueden utilizarse otros sustratos 

(polietileno, resma fenólica, piel, etc.) con la intención de mejorar las condiciones reales de 

uso. En este mismo sentido, pueden modificarse la velocidad y el ángulo de despegado (Figura 

16). 

Otros factores importantes a controlar en una prueba de resistencia al despegado se refieren a 

la forma de aplicación de la cinta (dureza y diámetro del rodillo, cargas aplicadas, velocidad 

de aplicación, número de pasadas del rodillo, etc.) y el tiempo que la cinta permanece en 
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contacto antes de ser despegada. A menudo, el forro de la cinta puede tener una fuerte 

influencia en la adherencia de la misma. Sin embargo, debe entenderse que en realidad, el 

forro es una característica de la cinta y no del adhesivo. 

Las pruebas descritas de resistencia al despegado se llevan a cabo a una determinada 

velocidad, pero también pueden realizarse como pruebas bajo una carga aplicada. La prueba 

de carga aplicada más fácil a realizarse consiste en adherir una cinta a un substrato y montar 

un peso a un extremo de la cinta, de forma tal que el peso cuelgue libremente debajo del 

41 	substrato. Se registra la velocidad con la cual la carga despega a la cinta del substrato (2). 

Figura 16—Equipo utilizado para la prueba de desprendimiento con un ángulo de 900. 

3.2. 	Aspectos Importantes de la Evaluación de Adhesivos Sensibles a la Presión 

Ya sea por las diferencias fundamentales entre las pruebas o por las sutiles discrepancias en 

los distintos procedimientos de las pruebas estándar (modificaciones en las presiones de 

contacto, tiempos de contacto, etc.), es muy dificil hacer comparaciones entre los distintos 

resultados reportados. Además, es importante considerar que los adhesivos presentan distintas 

composiciones y se encuentran sometidos a diferentes condiciones ambientales. 
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De esta manera, la evaluación de los adhesivos presenta limitaciones debido a las variaciones 

existentes entre los distintos métodos. Entre las variaciones que encontramos para la 

realización de las pruebas se encuentran las siguientes: 

Temperatura ambiental 

Humedad relativa ambiental 

Espesor de la capa de adhesivo (gramos de adhesivo por unidad de área de forro) 

Características cohesivas o de pegajosidad del adhesivo a diferentes espesores de la 

capa de adhesivo 

Características reológicas del adhesivo en las condiciones del uso final 

Tiempo transcurrido entre la aplicación del adhesivo y la formación de la unión. 

Tiempo de contacto, temperatura y presión de aplicación 

Lapso de tiempo entre la formación de la unión y la separación del enlace en la prueba. 

Ángulos de despegado 

Velocidad de despegado 

La temperatura ambiental y la humedad relativa pueden afectar en gran medida los resultados 

de la prueba. Para obtener resultados reproducibles, deben hacerse pruebas preliminares para 

establecer las condiciones de temperatura y humedad relativa. 

El espesor de la capa de adhesivo debe ser controlado tanto como sea posible, manteniéndolo 

en un intervalo de variación estrecho. 

Las características de porosidad, absorción y adsorción de los substratos pueden ser 

diferentes que los substratos del uso final, por lo que es importante considerar que esto puede 

afectar a la pegajosidad adhesiva. 

Las características reológicas de los adhesivos pueden ser diferentes en las condiciones del uso 

final que en las condiciones de prueba. La velocidad de corte del adhesivo debe presentar 

condiciones muy inferiores a las de la máquina, por lo tanto, sus características del flujo y 

viscosidad pueden también ser afectadas. 
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Las características cohesivas o de la pegajosidad del adhesivo a diferentes niveles de espesor 

de la capa de adhesivo pueden variar dependiendo de las condiciones bajo las cuales se realiza 

la prueba (temperatura ambiental, humedad relativa, tipo de substrato usado, características 

viscosas del adhesivo, tiempo de prueba, tiempo de contacto, presión de aplicación, etc.). 

Además, estas condiciones pueden ser diferentes a las de uso final, por lo que es importante 

establecer una relación cuanto antes, para poder predecir el funcionamiento del adhesivo. 

Es posible que la estandarización de todas las condiciones de prueba no puede lograrse en 

algunos casos, pero el esfuerzo que se haga para establecer las variables que afectan a 

reproducibilidad de los resultados de las pruebas, así como para estandarizar las condiciones 

de prueba, tanto cuanto sea posible, serán útiles para predecir el funcionamiento de las 

propiedades del adhesivo durante el uso final (27). 
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.. 	
4.- AREA DE OPORTUNIDADES 

Los PSA's forman una parte integrante de tres importantes categorías de productos sensibles a 

la presión (PSP's, por sus siglas en inglés): etiquetas, cintas y películas protectoras. Cada una 

de estas categorías se divide, a su vez, en aplicaciones principales y de especialidad. 

Los PSA's pueden ser parte de otros productos que pueden ser tan simples como sobres 

autoadhesivos, cintas, sellos de correo y papelillos autoadheribles para notas, hasta productos 

altamente sofisticados como los bio-electrodos. 

Generalmente, un PSP consiste de un componente que proporcione adhesividad, el PSA, y el 

forro, es decir, un componente que proporcione las características mecánicas deseadas según 

la aplicación. 

La estructura y las características generales de los tres principales tipos de PSP' s se presentan 

en la Tabla V. Para la mayoría de las aplicaciones, se utilizan estructuras más complejas. 

La aplicación de los distintos productos fabricados con base en los PSA's, engloba a muchas 

áreas, a continuación se describen algunos de los mercados por aplicación. 

Industrial. Las cintas para empaquetado, representan el mayor volumen de PSA's. además se 

emplean fibras de vidrio o de plástico en la dirección longitudinal, estas se utiliza para 

proporcionar alta resistencia a la tracción. Las cintas adhesivas, por lo general tiene un papel 

crepé de caucho saturado como respaldo. Una serie de cintas eléctricas de PVC plastificado u 

otro soporte similar proporciona confortabilidad para aplicaciones de envoltura de alambre. 

Oficina. Las cintas de acetato de celulosa son ampliamente utilizadas como útiles de oficina. 

Las cintas de papel de todos los tipos proporcionan facilidad de despegado e impresión, pero 

por lo general, no son utilizadas para aplicaciones donde se requiere alta resistencia. Las 

etiquetas cubiertas se utilizan como notas. 
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Tabla V - Estructura y características de diferentes PSP's (7) 

PSP Estructura general de un PSP Características 

Cintas Materiales 	autoadhesivos 	que 

generalmente consisten en un forro 

cubierto con un adhesivo y se utilizan 

como una tela continua. 

Etiquetas Materiales laminados autoadhesivos. 

La capa del adhesivo se protege con 

un material complementario. 
±"F 	••I.'•• ...... 

Películas Material 	portador 	en 	el 	que 	se 
encuentran incoporadas características 

Protectoras 
adhesivas 	y 	a 	su 	vez 	posee 
propiedades protectoras. 

Adhesivo 	Forro 	Material complementario 	Material autoadhesivo del portador 

Médica. A menudo se utilizan cintas de tela para el confort y la buena transpiración del 

paciente. En algunos casos, las cintas proporcionan una barrera para la cobertura de la herida o 

para aumentar la velocidad de administración de fármacos vía trans-dérmica. Para la 

aplicación de electrodos se utilizan adhesivos conductores de la electricidad. 

Etiquetas. Las etiquetas suelen tener un soporte de papel y pueden ser permanentes o 

reposicionables. Para facilitar las operaciones de reciclado suelen utilizarse PSA's que puedan 

dispersarse en agua (2). 

La primera patente para un PSA en los Estados Unidos de América (EUA) fue publicada en 

1846. En el período 1976-2003, se registraron aproximadamente 3000 patentes de EUA 

relacionadas con la composición, la mejora del proceso y la aplicación de los PSA's. 
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Según el Mercado de Seguimiento International de los PSA's, siete compañías importantes, 

Henkel, Adhesivos Dexter, 3M, Avery Dennison, National Starch y la HB Fuller, controlan 

casi la mitad del mercado mundial. El mercado de PSA's es uno de los mercados de adhesivos 

de mayor desarrollo, con un crecimiento global estimado de 5-6% en el período 2000-2005 

(7). Las últimas tendencias de los mercados de las etiquetas y de la cintas, indican que la 

búsqueda nuevos productos y aplicaciones es más intensa que nunca. 

Con base en lo anterior puede decirse que la investigación y desarrollo de nuevos productos 

con base en los PSA's depende en gran medida de un buen conocimiento y entendimiento de 

los factores que afectan los diferentes métodos de evaluación de este tipo de adhesivos. Como 

ya se mencionó, variantes en los métodos de prueba pueden alterar los resultados y de éstos 

dependen las decisiones que se tomen al modificar los procesos de fabricación de los 

adhesivos. 
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5.- CONCLUSIONES 

Los PSA's son materiales poliméricos que poseen tres características principales, 

pegajosidad, resistencia al corte y resistencia al desprendimiento, dichas características 

se ven influenciadas por las propiedades del polímero que se utiliza para su 

formulación. 

Las evaluaciones de los PSA's se ven afectadas por una variedad de factores. A 

menudo los resultados obtenidos dejan lugar a dudas sobre su veracidad, ya que 

incluso las pruebas más básicas utilizadas en industria presentan variaciones. Por lo 

anterior, es importante la interpretación cuidadosa de los resultados y de ser necesario, 

conseguir información adicional. 

Al intentar evaluar y reproducir las pruebas de adhesión, deben tomarse en cuenta las 

limitaciones de las mismas, de otra manera, pueden obtenerse resultados erróneos. Esto 

podría explicar, en parte, la carencia de datos publicados sobre las evaluaciones de 

PSA's, así como la falta de métodos universales aceptados. 
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