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RESUMEN 
  

En la presente Tesis Doctoral se ha desarrollado un procedimiento adecuado para la mejora 

en las propiedades adhesivas de superficies poliméricas a través del incremento en capacidad de 

mojado de las mismas, mediante tratamiento con antorcha de plasma atmosférico trabajando con 

aire. 

Para ello, se evalúan las condiciones óptimas de tratamiento de las muestras en función de 

los parámetros de tiempo de exposición y distancia antorcha-muestra, a fin de obtener una elevada 

energía superficial de los polímeros sin provocar degradación de los mismos. Asimismo, se estudia 

la recuperación hidrofóbica de las superficies, determinándose así el tiempo de activación de las 

mismas tras el tratamiento, esencial para poder definir procesos de transporte y/o almacenaje de 

los polímeros. 

El tratamiento se aplica no sólo a la mejora de la resistencia de uniones adhesivas con los 

polímeros, sino también a la posibilidad de recubrirlos con mezclas conteniendo polvo de BN, con 

interesantes aplicaciones térmicas y como escudo frente a radiación. 

Finalmente, se realizan ensayos de adhesión bajo diversas solicitaciones, así como desgaste 

sobre los recubrimientos, a fin de determinar el efecto positivo del tratamiento superficial 

mediante plasma. 

Los resultados obtenidos muestran la efectividad del proceso de modificación superficial, 

logrando tanto uniones adhesivas resistentes con modo de fallo cohesivo utilizando una amplia 

gama de fluidos adhesivos, como recubrimientos de BN bien adheridos a las superficies 

poliméricas. Teniendo en cuenta, además, los diversos tipos de polímeros evaluados, se concluye 

la versatilidad del proceso. 
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ABSTRACT 
  

The present PhD Thesis deals with the development of an adequate experimental procedure 

for the improvement on adhesion properties of polymeric surfaces, through wettability 

enhancement by means of an atmospheric pressure plasma torch working with air. 

The optimal treatment conditions are evaluated as a function of time exposure and sample-

to-torch distance, with the aim of generating high surface energy on the polymers without causing 

damage on the samples. Likewise, hydrophobic recovery is studied, in order to establish the 

activation period of the surfaces, which is an essential factor in determining the possibility of 

transport or storage of the samples after treatment. 

Plasma treatment is applied in order to improve not only polymeric adhesive bonding 

strength, but also to achieve coatings containing BN powder, which is a material exhibiting 

attractive thermal and radiation shield properties. 

Finally, adhesion tests under different stresses and wear tests on the coated materials are 

performed, with the aim of determining the positive effect of surface plasma treatment. 

The results show the clear effectiveness of the surface modification process, yielding high 

strength adhesive bonding exhibiting cohesive failure mode by using a wide range of adhesives, as 

well as the creation of BN coatings properly adhered to the polymers. Attending to the vast type of 

studied polymers, it could be also concluded the versatility of the process. 
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Capítulo I 

Antecedentes y Objetivos 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Una de las consecuencias derivadas del elevado grado de industrialización de la 

sociedad moderna es el elevado consumo de energía demandado. Así pues, las reservas de 

las cuatro fuentes de energía no renovables (carbón, petróleo, gas natural y uranio) son 

limitadas1,2. El consumo de las mismas ha llegado a tal punto que, ya en 1977, Perry y 

Landsberg3 reportan cómo los Estados Unidos habían sobrepasado la disponibilidad 

máxima en petróleo y gas natural. Se confía en el desarrollo de otras contribuciones 

energéticas, cono son la biomasa, la energía hidroeléctrica, la solar, etc. 

Entre las ya conocidas, los sistemas de plasma4-6 alcanzan de modo efectivo 

muchas de las funciones logradas por otros métodos, con la enorme ventaja de apenas 

producir residuos tóxicos que podrían contribuir a los problemas de contaminación ya 

existentes (lluvia ácida, efecto invernadero, óxidos de nitrógeno, etc). Las principales 

características que presenta la fuente de energía de plasma son la capacidad de alcanzar 

mayores temperaturas y densidades energéticas superiores a las de otros métodos, así 

como la producción de especies de alta energía capaces de inducir cambios físicos y 

reacciones químicas. 

Así pues, la importancia del plasma queda patente mediante la comparación 

establecida por Rakowski7 en el tratamiento de prendas de lana para su tinte mediante 

métodos tradicionales de cloración y proceso de plasma a baja presión. Dicho autor 

presentó los siguientes datos de ahorro anual en el procesado de 120 toneladas de lana: 

(i) 27000 m3 de agua. 

(ii) 11 toneladas de ácido sulfúrico. 

(iii) 44 toneladas de hipoclorito sódico. 

(iv) 16 toneladas de bisulfito sódico. 

(v) 685 MWh de energía eléctrica. 



Capítulo I. Antecedentes y Objetivos 
 
 

 

4 

Además de esto, el tratamiento mediante plasma reducía en gran medida el tiempo 

del proceso industrial, con la consiguiente disminución en costes. 

Del mismo modo, la sustitución a partir de 1982 de los métodos químicos de 

fabricación de circuitos microelectrónicos por vía húmeda por otros secos de plasma, 

permitió un ahorro de 100 millones de dólares en limpieza de residuos tóxicos 

encontrados en Silicon Valley, cerca de la Bahía de San Francisco.  

La rapidez y limpieza medioambiental de los procesos de plasma, unido a la 

multitud de reacciones que puede generar (limpieza y activación superficial, deposición 

de películas, recubrimientos térmicos, implantación iónica, etc) gracias a la existencia de 

diversas especies en el mismo (fotones, especies neutras de alta reactividad y partículas 

cargadas), los convierte en técnicas idóneas para el tratamiento de materiales de interés 

industrial, con la ventaja, en el caso de los plasmas no térmicos, de modificar las 

superficies sin afectar a las propiedades intrínsecas del material8-16. 

Las últimas décadas pueden denominarse como la Era de los Polímeros, dado el 

gran auge experimentado en el uso e investigación sobre estos materiales. Esto ha sido 

motivado gracias a la multitud de propiedades que cumplen17, entre ellas, facilidad de 

procesado, excelentes propiedades termomecánicas, bajo coste, ligereza y posibilidad de 

reciclado17-20. Todo ello ha sido promovido por la necesidad de desarrollo de nuevos 

materiales con prestaciones industriales óptimas21-24. Estos materiales se integran 

frecuentemente en otras estructuras como partes adheridas25, permitiendo evitar el uso de 

métodos de unión mecánica (soldadura, ribeteado), los cuales generalmente llevan a la 

generación de tensiones acumuladas, fallos de la unión o degradación de superficies. Sin 

embargo, la adhesión de superficies poliméricas se ve restringida en múltiples ocasiones 

por la naturaleza apolar26-29 de las mismas, hecho que se traduce en una baja capacidad de 

mojado por parte de los adhesivos30. 

Este hecho se ve solventado mediante la preparación de las superficies mediante 

métodos químicos, físicos o de plasma31-33. Como ya se ha comentado anteriormente, 

resulta interesante, y en muchos casos necesario, evitar los tratamientos por vía húmeda, 

debido al gran impacto medioambiental asociado al uso de disolventes orgánicos 

(incluyendo los agentes promotores de la adhesión o imprimaciones34,35). Los métodos 
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físicos, como pueden ser la abrasión mecánica y el granallado, pueden llevar a un grado 

de degradación superficial demasiado elevado 

Por todo ello, las fuentes de modificación superficial de plasma suponen un 

método ventajoso en muchos aspectos, ya que tras una cierta inversión inicial de capital, 

se logra un proceso industrial rápido, eficaz y limpio. En este contexto, resultan de 

especial interés los equipos de antorcha de plasma atmosférico (APPT)30,36, ya que al no 

necesitar etapas de vacío, ven reducido en mayor medida el tiempo de tratamiento y, por 

tanto, el coste industrial del proceso. 

 

1.2. OBJETIVOS 

En la presente Tesis Doctoral se plantea como objetivo principal la mejora de 

mojabilidad, y por tanto, de propiedades adhesivas de superficies poliméricas, gracias al 

uso de un equipo de antorcha de plasma atmosférico. El uso de este tipo de tratamiento 

superficial proporciona un método rápido, eficaz y de gran aptitud medioambiental, por lo 

que es de gran atractivo su implementación en el proceso de uniones adhesivas de 

polímeros y materiales compuestos de matriz polimérica, centrando el estudio en aquellos 

de uso en la industria automovilística y aeronáutica. Se debe lograr, en primer lugar, una 

humectación adecuada del substrato por parte del fluido adhesivo, a lo cual debe seguir 

una correcta interacción adhesivo-adherente que proporcione uniones duraderas que 

cumplan las exigencias demandadas por la industria. En el proceso planificado para lograr 

la consecución de este objetivo, se pasa a través de diversas etapas u objetivos parciales, 

resumidos a continuación: 

1) Estudio de la modificación de la energía superficial de materiales 

poliméricos termoplásticos, termoestables, elastómeros y materiales 

compuestos mediante antorcha de plasma atmosférico. Los resultados serán 

comparados con aquellos logrados mediante otras vías de modificación 

superficial tradicionales, como son la abrasión mecánica y, en algunos 

casos, procesos por vía húmeda. 
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2) Evaluación del proceso de envejecimiento o recuperación hidrofóbica de las 

superficies sometidas a plasma, de modo que sea posible determinar el 

tiempo de activación de las mismas. 

3) Obtención de un tratamiento superficial óptimo, tanto por comparación de 

los resultados anteriores al utilizar otro tipo de tratamientos superficiales 

(físicos o químicos) como por variación en los parámetros de aplicación del 

plasma. 

4) Evaluación del comportamiento mecánico de las uniones adhesivas bajo 

solicitaciones de tracción y cizalla, de los polímeros modificados, usando 

para ello tanto adhesivos estructurales elásticos como rígidos.  

5) Estudio del efecto del plasma sobre las superficies poliméricas previo 

recubrimiento con una dispersión de nitruro de boro. Una vez recubiertas, la 

capacidad de adherencia del recubrimiento sobre las piezas tratadas es 

evaluada a través de ensayos de desgaste, como pérdida de masa del 

recubrimiento. 
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Capítulo II 

Introducción 

 

 

Los polímeros, cuya definición es la de macromoléculas formadas por la unión 

repetitiva de unidades menores denominadas monómeros, generalmente exhibiendo un 

esqueleto hidrocarbonado1, suponen materiales de elevada integración en la vida 

moderna. La clasificación de los mismos puede hacerse en función de diversos 

parámetros, como pueden ser su origen (natural y sintético), el modo de adición de 

monómeros (de adición y de condensación)2, su comportamiento frente al calor 

(termoplásticos, termoestables y elastómeros, Figura 2.1) o su uso final (plásticos, fibras, 

adhesivos, etc). 

 

 

Figura 2.1. Clasificación de polímeros según su comportamiento frente al calor.  

 

Las necesidades energéticas asociadas al elevado grado de industrialización y 

consumo de productos de la sociedad moderna han promovido en gran medida la 
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investigación y desarrollo de nuevos materiales presentando óptimas relaciones entre 

prestaciones, coste e impacto medioambiental. 

Así pues, los metales y aleaciones han ido dando paso a nuevos materiales como los 

polímeros, las cerámicas técnicas y los materiales compuestos. 

Los polímeros, así como los materiales compuestos de matriz polimérica, suponen 

una vía de trabajo de gran interés, ya que exhiben atractivas características3-6 como las 

mencionadas a continuación: 

 Excelentes propiedades mecánicas. 

 Posibilidad de reciclado7-12 (en el caso de los polímeros termoplásticos). 

 Bajo coste. 

 Facilidad de procesado y obtención de piezas de geometrías complicadas. 

 Ligereza.  

Una de las propiedades más interesantes de los polímeros es la baja densidad de los 

mismos, de modo que la sustitución de componentes, de naturaleza típicamente metálica, 

por otros de tipo plástico más ligeros y con iguales o superiores prestaciones mecánicas, 

especialmente relacionadas con el sector transporte (automovilística, aeronáutica), 

permite una gran reducción en el peso final. Este hecho se traduce en enormes 

disminuciones en consumo de combustible, en el caso de la industria aeronáutica, de 

aproximadamente un 30-50%13-15. De igual modo, la reducción en peso en transporte por 

carretera y ferrocarril es cada día más necesaria, sustituyéndose piezas de acero por 

aleaciones de aluminio y/o materiales compuestos más ligeros, en carrocería y otras 

partes del vehículo. 

Es imprescindible asegurar un cierto nivel de seguridad y la no existencia de 

compromiso en el comportamiento al sustituir aleaciones metálicas tradicionales por 

nuevos materiales poliméricos, siendo cruciales los factores de concentración de 

tensiones bajo esfuerzos y durabilidad17. 

La fuerza motriz en el desarrollo de materiales avanzados es la búsqueda de las 

siguientes características16: 

i. Reducción en peso. 
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ii. Mejora en el rendimiento (tolerancia al daño, propiedades elásticas, 

tolerancia a temperaturas, etc.). 

iii. Incremento de la vida en uso. 

iv. Reducción en gastos de fabricación. 

v. Reciclabilidad. 

Los materiales compuestos, formados por unión de varios componentes, generando 

propiedades superiores a las de las partes por separado, resultan una opción de gran 

interés en la búsqueda de las características mencionadas. Desde el punto de vista del 

comportamiento mecánico se pueden distinguir una fase continua o matriz, responsable 

de las propiedades físico-químicas del material, y un refuerzo o fase discontinua, que le 

confiere las propiedades mecánicas adecuadas. Este último componente puede 

encontrarse en forma de partículas, fibras o láminas.  

Los materiales compuestos reforzados con fibras presentan mejoras en resistencia 

específica y tenacidad frente a las aleaciones convencionales. Las matrices pueden ser de 

naturaleza polimérica, metálica o cerámica, y cumplen las siguientes funciones: 

1. Proporcionan la forma adecuada a la pieza. 

2. Sirven de medio de transferencia de carga a través del refuerzo. 

3. Separan la fase discontinua, previniendo el fallo masivo de la pieza. 

4. Protegen el refuerzo de los agentes ambientales. 

Las matrices de tipo polimérico más ampliamente utilizadas son aquellas de 

naturaleza termoestable, con ventajas tales como la posibilidad de fabricación y 

procesado a bajas temperaturas y presiones, con la consiguiente reducción en gastos. En 

la Tabla 2.1 se presentan las características de las matrices termoestables y 

termoplásticas, así como las ventajas y desventajas asociadas al empleo de cada una de 

ellas. 

Las resinas termoestables presentan bajos valores de resistencia a fractura, debido a 

que la deformación inelástica está limitada por el elevado entrecruzamiento de su 

estructura, pero por el mismo motivo, ofrecen una alta resistencia mecánica. 

Los termoplásticos se fabrican mediante fusión del material sólido ya polimerizado, 

y posterior conformado, de modo que la viscosidad del fundido es mayor, generalmente, 
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que la de los termoestables17. El coste de las matrices termoplásticas es superior al de 

aquellas de tipo termoestable, debido a la necesidad de procesos en los que se requieren 

altas presiones y temperaturas, y este parámetro domina a otras ventajas existente sobre 

los termoestables, como pueden ser su resistencia. 

 

Tabla 2.1. Características de las matrices poliméricas en materiales compuestos. 

Propiedad Termoestables Termoplásticos 

Cambio químico en 

curado 
Sí No 

Energía de fractura Baja Alta 

Reciclabilidad No Sí 

Absorción de humedad Alta Baja 

Resistencia a 

disolventes 
Alta Baja 

Resistencia mecánica           Alta        Baja 

Ventajas 

 Baja temperatura de 
procesado 

 Buen mojado de fibras 
 Formas complejas 
 Resistencia a fluencia 

 Corto tiempo de 
procesado 

 Posibilidad de re-
procesado 

 Resistencia a 
delaminación 

Desventajas 

 Largos tiempos de 
procesado 

 Curado extenso (1-2 h) 
 Tiempo de 
almacenamiento 

restringido 
(refrigeración) 

 Menor resistencia a 
disolventes 

 Elevadas T, P 
procesado 

 Baja resistencia a 
fluencia 
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Estos materiales se integran frecuentemente en otras estructuras como partes 

adheridas18, permitiendo evitar el uso de métodos de unión mecánica (soldadura, 

ribeteado), los cuales generalmente llevan a la generación de tensiones acumuladas, fallos 

de la unión o degradación de superficies. Tal y como es expuesto por Awaja et al.18, las 

industrias automotriz y aeroespacial llevan investigando en profundidad la adhesión de 

superficies poliméricas desde la década de los años 60, con un interés especialmente 

dirigido hacia los polímeros y los materiales compuestos de matriz epoxi. Pijpers et al.19 

describen cómo los fenómenos de adhesión vienen controlados por la naturaleza y 

número de funcionalidades químicas presentes en la interfase adherente-adhesivo. Debido 

a la gran dependencia del fenómeno de adhesión con las características superficiales de 

los sólidos a unir, así como a la necesidad de conocer qué mecanismos lo generan, el 

número de estudios acerca de este tema se ha incrementado notablemente en los últimos 

30 años20-23. 

 

2.1. FENÓMENOS DE ADHESIÓN EN POLÍMEROS 

 De acuerdo a la definición propuesta por Kinloch24,25, un adhesivo es un material 

que, al ser depositado sobre otras superficies, puede generar una unión resistente entre 

ambos. Los materiales unidos se denominan adherentes o substratos26, mientras que el 

proceso de atracción establecido por fuerzas intermoleculares entre dos superficies es la 

adhesión27. Las interacciones interatómicas y moleculares que tienen lugar entre 

substratos de tipo polimérico encuentran su estudio en diversas disciplinas científicas, 

como son la química de superficies, la física de polímeros, la reología (aplicada al estudio 

de los adhesivos fluidos) y el análisis del fallo de la unión adhesiva18. 

 En la Figura 2.2  se muestra el esquema de una unión adhesiva, presentando la 

existencia de una región localizada entre el adhesivo y el adherente, denominada 

interfase. La naturaleza de la misma es un factor crítico en la determinación de las 

propiedades mecánicas de una unión adhesiva. Resulta de gran importancia no confundir 

este término con la interfase o capa límite, definida como un plano de contacto entre la 

superficie y los dos materiales. Así pues, dentro de la interfase definida al inicio, existirán 

diversas capas límite. 
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Figura 2.2. Unión adhesiva, mostrando cada uno de sus componentes. 

 

 Atendiendo al desarrollo histórico de la adhesión, se encuentran varios modelos 

clásicas que explican este fenómeno. 

a) Modelo de adsorción 

Se centra en el contacto substrato-adhesivo, definiendo las fuerzas de atracción 

establecidas entre ambos. Así pues, mientras que exista un grado de mojado de la 

superficie sólida adecuado, se espera obtener una resistencia adecuada de la unión a 

través de la formación de enlaces primarios (covalentes) y/o secundarios (fuerzas de van 

der Waals). Las interacciones de tipo primario son requeridas para la durabilidad de la 

unión. 

Como ejemplo ilustrativo de esta teoría, Schneider et al.28 presentan una 

investigación sobre la unión de anhídrido maleico, utilizado como agente de curado de 

ciertas resinas epoxídicas, sobre una capa de aluminio depositada en una placa de silicio 

(Figura 2.3). Los autores observan una unión del líquido sobre la superficie a través de 

interacción con los oxígenos existentes en la capa oxidada de alúmina del substrato, 

generando enlaces de naturaleza dador-aceptor de electrones de tipo Al-O y puentes de 

hidrógeno, con el predominio de enlaces fuertes Al-O-O-Al a medida que aumenta la 

concentración de anhídrido en contacto con la superficie. 
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Figura 2.3. Formación de enlaces Al-O-O-Al (azul), así como puentes de hidrógeno 

(amarillo) al depositar anhídrido maleico sobre aluminio. 

 

En este caso se pueden apreciar interacciones de tipo puente de hidrógeno así 

como la adsorción de un ión carboxilato (COO-) del anhídrido por parte de dos átomos de 

aluminio de la superficie.  

Además de interacciones primarias, entre dos materiales en contacto también se 

establecen interacciones secundarias, resumidas en la Tabla 2.2. Todas ellas forman las 

denominadas fuerzas de van der Waals, de débil fortaleza y de carácter más universal e 

independiente de la superficie que las primarias. 

 

Tabla 2.2. Tipos de fuerzas secundarias establecidas entre dos superficies en contacto. 

Todas ellas conforman el grupo de fuerzas de van der Waals. 

Nombre Tipo Interacción dipolar 

London Dispersión Instantáneo-inducido 

Keesom Orientación Permanente-permanente 

Debye Inducción Permanente-inducido 

 

 Por lo tanto, en el momento en que se ponen en contacto dos materiales a 

nivel molecular, existirá adhesión, pudiéndose también dar fenómenos de quimisorción 
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(adsorción química) y fisisorción (adsorción física), con la existencia en todo momento de 

interacciones dispersivas de London. 

 

b) Modelo mecánico 

En este caso se define la unión entre un adhesivo y una superficie con una cierta 

rugosidad, donde, de nuevo partiendo de la base de un mojado adecuado del sólido 

(Figura 2.4), el incremento en resistencia adquirido sobre substratos de alta rugosidad se 

asocia a la mejor disipación de energía plástica durante la fractura al existir una mayor 

área de contacto efectivo. Supone la adhesión debida al anclaje mecánico del adhesivo en 

las heterogeneidades de la superficie del sólido21,29,30. 

 

 

Figura 2.4. Anclaje mecánico de un adhesivo sobre dos superficies con elevado grado de 

rugosidad. El fluido penetra a través de los poros e irregularidades. 

 

c) Modelo electrostático 

Explica fenómenos de tipo eléctrico que pueden observarse durante la ruptura de 

una unión adhesiva, y considera la transferencia de carga electrostática entre el adhesivo y 

el substrato, tomando este sistema como un condensador de placas paralelas (Figura 2.5), 

tal y como describe la doble capa eléctrica eléctrica31,32 descrita por autores como 

Helmholtz33, Gouy34, Stern35, Chapman36, Müller y Grahame37. Dicha capa, existente en 

una interfase metal-disolución, consiste en un exceso o defecto de electrones en el sólido, 

y una cantidad equivalente de iones de carga contraria en la disolución, a una distancia (d) 

dependiente del radio iónico.  
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Figura 2.5. Esquema de la doble capa eléctrica existente al poner en contacto una 

superficie metálica y una disolución conteniendo iones. 

 

El modelo eléctrico, desarrollado por Deryagin38-40 y Skinner, se basa en la 

comparación de la unión adhesiva con un condensador plano de placas constituidas por la 

doble capa eléctrica establecida al poner en contacto dos materiales de distinta naturaleza, 

de modo que se da compartición de electrones24 

Este modelo muestra poca aceptación, entre otros motivos, ya que la energía 

asociada a estos procesos es prácticamente despreciable comparada con la energía de 

fractura, y no puede ser tomado como un modelo universal. 

 

d) Modelo de difusión 

Proporciona un modelo de auto-adhesión en superficies poliméricas, explicando la 

dependencia de la unión de polímeros con el peso molecular de los mismos. Fue 

elaborada por Voyustkii21,41,42, y plantea la adhesión entre polímeros debida a la difusión 

de partes de las cadenas poliméricas solubles existentes en los planos superficiales, 

creándose una nueva zona que es la definida como interfase espesa. Únicamente se 

producirá esta difusión de zonas poliméricas desde el seno del adherente hacia el 

adhesivo cuando las mismas exhiban un cierto grado de solubilidad y movilidad. 

 Entre los modelos existentes, los referentes a anclaje mecánico, unión molecular y 

adhesión termodinámica han sido objeto de mayor interés por parte de la comunidad 

científica en los últimos años, por lo que a continuación se van a describir algunos de los 

estudios realizados en estos campos. Además de los mecanismos de adhesión 
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mencionados, se contemplan el mecanismo reológico43 y la teoría de capas de débil 

cohesión44,45. El modelo reológico complementa aspectos no vistos en los modelos 

anteriores, como son la influencia de las propiedades mecánicas de los adhesivos y 

adherentes, planteando que la energía de fractura en una unión adhesiva viene 

determinada tanto por las características superficiales como por las propiedades másicas 

de los elementos. Otro aspecto no contemplado anteriormente es la existencia de capas de 

débil cohesión sobre el substrato, para lo cual Vickerman46 desarrolló un modelo que 

considera la propagación de la fractura no hacia la interfase, sino hacia uno de los 

adherentes. Así, define las capas en siete clases, en función de cómo se establecen (por 

existencia de aire entre adhesivo y substrato, por migración de sustancias de bajo peso 

molecular hacia la superficie, o por la generación de sub-productos de reacción). La 

formación de las mismas se deberá a la creación de estructuras, reticulación de 

componentes o sobre-tratamiento de las muestras. 

A la vista de estos modelos de adhesión, los posibles mecanismos asociados a los 

materiales poliméricos serán los propuestos a continuación. 

 

2.1.1. MECANISMO DE ADHESIÓN MECÁNICA 

Tal y como describen Awaja et al.18, existen dos tendencias actuales en cuanto a 

este mecanismo de adhesión, y son aquella que considera que, mediante este fenómeno, 

se logra una elevada resistencia de la unión adhesiva por humectación de la superficie 

porosa (madera, porcelana, etc), y la creencia de una unión gracias a la generación de 

mayor área de contacto adhesivo-adherente cuando la rugosidad es alta. 

Así pues, el tratamiento abrasivo de superficies a fin de crear una elevada 

rugosidad superficial sobre materiales lisos para la generación de una mayor resistencia 

en la unión adhesiva de los mismos, puede explicarse tanto por el gran área de contacto 

inducido como por la creación de sitios radicálicos activos susceptibles de enlace 

químico47. Es conocida la influencia de fuerzas de interacción secundarias de tipo van der 

Waals en los procesos de adhesión, aunque éstas no presentan la fortaleza necesaria para 

explicar la unión interfacial entre polímeros. Asumiendo la mayor influencia del enlace 

químico frente a la rugosidad superficial, Vasconcelos et al.48 demuestran la dependencia 
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con las interacciones físicas, mecánicas y químicas de la adhesión de partículas de 

aluminio a una matriz epoxídica. 

Delrio et al.49 observan superficies poliméricas de polisiliconas microestructuradas 

mecánicamente, encontrando que la adhesión de las mismas es altamente dependiente de 

las fuerzas establecidas en la región existente entre las zonas que no están en contacto 

entre los substratos. 

En el caso de la adhesión de substratos poliméricos sobre metales, los mecanismos 

dominantes en el proceso son la adsorción y anclaje mecánico24,50-52. En este ámbito, Kim 

et al.53 evalúan la adhesión de acero y un material compuesto de matriz epoxi reforzado 

con fibra de carbono, en función de la topografía superficial de los substratos. Para ello 

diseñan micro-patrones sobre el metal, de modo que la energía de fractura se asume 

derivada, en su mayor parte, de la disipación molecular de tipo viscoelástica y plástica del 

polímero en las cercanías de la interfase. La conclusión del estudio es que, una vez que se 

da adhesión entre el metal y el polímero, a través de mecanismos de adsorción, las 

características de la fractura vendrán determinadas por el anclaje mecánico a través de la 

rugosidad del substrato metálico, ya que ésta determina la distribución de tensiones en la 

unión. 

Por otro lado, Ryntz54 estudia la adhesión de pinturas a polímeros termoplásticos, 

utilizando como promotores de la adhesión poliolefinas cloradas, y demostrando la 

existencia de anclaje mecánico del substrato al promotor, de modo que la posterior 

adhesión a la pintura es más efectiva. Morris et al.55,56 definen un mecanismo de adhesión 

no químico, sino por entrecruzamiento, para los mismos sistemas. 

Diversos autores han encontrado mayores energías de fractura sobre uniones 

adhesivas realizadas con substratos presentando microfibras que aquellas 

correspondientes a superficies lisas57,58. Ello se debe a que, en el segundo caso, las 

tensiones se concentran en la interfase, de modo que el fallo se produce con poca 

disipación de energía plástica. En el caso de las microfibras, las tensiones se concentran 

en la punta de las mismas, generando mayores energías de fractura y fallos cohesivos.  

De cualquier manera, en ningún caso puede generalizarse que un aumento de la 

rugosidad suponga un incremento en la resistencia de la unión adhesiva. 
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2.1.2. MECANISMO DE ADHESIÓN QUÍMICA.  

Este mecanismo es el más ampliamente aceptado, y define las fuerzas 

intermoleculares existentes entre adherente y adhesivo como interacciones de tipo dipolo, 

van der Waals y químicas, por lo que considera la existencia de grupos polares como 

responsable del incremento en resistencia de la unión. De este modo, el modelo considera 

la adhesión debida a enlaces de naturaleza covalente (caso de la unión de materiales 

elastómeros con adhesivos epoxi) e iónicos.  

Es posible postular el tipo de enlaces moleculares que tendrán lugar al poner en 

contacto dos superficies, en función de la química de cada una de ellas. Así, en el caso de 

la unión por soldadura de metales, se puede hablar del establecimiento de enlaces 

metálicos, mientras que en la unión de agentes promotores de la adhesión de tipo 

silano59,60 existen evidencias de enlace covalente. Este último fenómeno ha sido 

ampliamente estudiado, entre otros, por Basin et al47. Estos autores describen cómo, a 

medida que aumenta el número de uniones químicas en la zona de contacto entre 

substratos, también lo hace la resistencia de la unión, pasando por un máximo, a partir del 

cual la resistencia vuelve a disminuir a consecuencia de una concentración de tensiones 

excesiva en la interfase.  

Otras investigaciones evidencian la dependencia de la resistencia de la unión con 

el espesor de la misma, ya que cuanto menor sea ésta, tendrá más capacidad para disipar 

tensiones. 

Debido a la dificultad inherente a la demostración de la existencia de enlaces 

químicos hasta que se han desarrollado herramientas de análisis como la espectroscopia 

de masas por tiempo de vuelo de iones secundarios (ToF-SIMS) o la espectroscopia 

fotoelectrónica de rayos X (XPS), se encuentran pocas referencias bibliográficas acerca 

de este tipo de mecanismo de adhesión. 
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2.1.3. MECANISMO DE ADHESIÓN TERMODINÁMICA. 

ENERGÍA SUPERFICIAL Y FENÓMENO DE MOJADO. 

En esta teoría, las fuerzas físicas de humectación o mojado son de la misma 

naturaleza que aquellas que definen la adsorción de gases sobre sólidos61-64. El 

mecanismo define la adhesión como resultado de interacciones moleculares (de van der 

Waals y/o ácido-base de Lewis o dador-aceptor), por lo que el conocimiento de la 

propiedad de la energía superficial del sólido puede ser indicativo de la calidad de la 

unión adhesiva. Es ampliamente conocida la tendencia de las superficies a minimizar su 

energía en el estado de equilibrio, re-orientando ciertos grupos superficiales, de carácter 

polar, hacia el seno del mismo, por lo que el contacto de la superficie sólida de un 

polímero con un líquido exige minimizar la tensión superficial del mismo o aumentar la 

energía del sólido. De este modo, Feinerman et al.65 describen tres zonas diferenciadas en 

el proceso de depósito de un líquido sobre un polímero, que serán la zona I (tensión del 

polímero independiente de la del líquido), zona II (tensión del polímero menor a la de la 

zona I) y zona III (tensión del polímero superior a la de la zona I). 

Sin embargo, no es posible profundizar en las bases de este mecanismo de adhesión 

sin conocer fenómenos de superficie fundamentales como son el ángulo de contacto o la 

energía superficial, que se describirán a continuación. 

 

(a) Mojado de superficies sólidas 

La deposición de una gota de líquido sobre una superficie sólida implica la sustitución 

de la interfase sólido-vapor inicial por otra interfase sólido-líquido al desplazar el líquido 

al fluido gaseoso. Por tanto, se produce una variación en la energía interfacial de la 

superficie sólida, cuya magnitud determinará el grado de humectación de la superficie. 

El mojado de una superficie, definido como la dinámica de cobertura de un sólido por 

parte de un líquido hasta alcanzar el equilibrio66-71, supone un requisito indispensable en 

procesos tales como el pintado, la adhesión o el recubrimiento. Este proceso viene 

determinado por fuerzas superficiales a corta distancia, controladas principalmente por la 

química superficial, y otras a larga distancia. Se pueden observar también procesos de 

histéresis debidos a heterogeneidades físicas y químicas del sólido72. A diferencia de la 
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energía libre superficial, que era característica de cada sólido, la mojabilidad dependerá 

tanto de la superficie como del líquido73. 

Thomas Young definió en 1805 el equilibrio termodinámico existente en la línea 

trifásica formada al depositar una gota de un líquido sobre un sólido74, tomando éste 

como suave, homogéneo, isotrópico e indeformable (Figura 2.6). 

 

 

Figura 2.6. Diagrama vectorial de  tensiones superficiales en un sistema sólido-líquido-vapor. 

  

La descripción del modelo lleva a la Ecuación 2.1, en la que  γSV-SL-LV representan las 

tensiones del sólido-vapor, de la interfase sólido-líquido y de este último, 

respectivamente, y θ es el ángulo de contacto definido por la fase SL. 

                                                                                           [Ec.2.1] 

Young también presenta el trabajo de adhesión termodinámica (Wa) requerido para 

separar un área unitaria de dos superficies en contacto (Ecuación 2.2). 

                                                                                             [Ec.2.2] 

La combinación de la ecuación de Young (Ecuación 2.1) con la de Dupré75, que 

asume que el cambio en el área de superficie líquida en la adhesión con un sólido es 

mínima, lleva a una expresión, llamada ecuación de Young-Dupré (Ecuación 2.3) que 

permite la predicción de las características de unión de una superficie mediante dos 

parámetros de medición experimental76 (ángulo de contacto y tensión del líquido). 

1                                                                                              [Ec.2.3] 
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Para evaluar el grado de mojado de una superficie sólida, se puede definir la 

mojabilidad física o geométrica (μ), dada por el cociente entre la reducción de energía 

superficial del sólido con el mojado y la tensión del líquido (Ecuación 2.4). 

                                                                                          [Ec.2.4] 

En función de este parámetro, se pueden encontrar las situaciones mostradas en la 

Figura 2.7, según las cuales, se puede establecer como condición de mojado de un sólido 

será que éste exhiba una energía superficial superior a la tensión del fluido depositado. 

 

 

Figura 2.7. (a) Mojado total del substrato, (b) mojado parcial y (c) no mojado. 

 

Sin embargo, se encuentran limitaciones a la hora de aplicar la ecuación de 

Young, al estar referida a superficies ideales o presentando heterogeneidades de leves a 

moderadas. Así pues, en sistemas macroscópicos reales, con una cierta rugosidad y 

química superficial no uniforme77,78, se pueden generar fenómenos de histéresis (Figura 

2.8a) entre el ángulo de avance y el de retroceso de la gota, llevando a la determinación 

de ángulos ambiguos79-81. 

 

Figura 2.8. (a) Fenómeno de histéresis, (b) modelo de Wenzel y (c) modelo de Cassie-Baxter 

para el mojado de un sólido. 
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Diversos autores han probado que el ángulo de contacto de superficies sólidas se 

ve afectado únicamente por las propiedades superficiales en la vecindad de la interfase 

sólido-líquido-vapor70,82-84. La presencia de rugosidades y heterogeneidades en esta línea 

de contacto trifásica bloquea su movimiento, por lo que no se alcanza la forma de 

equilibrio. 

La histéresis, según se plantea en la Ecuación 2.5, vendrá dada por la diferencia 

entre el ángulo de avance (θav) y de retroceso (θretr), siendo superior el primero. 

∆                                                                                                  [Ec.2.5] 

Dos de los modelos más utilizados a la hora de definir ángulos de contacto reales son 

el de Wenzel85 y el de Cassie-Baxter86, los cuales introducen el término de ángulo de 

contacto observable, Φ (Ecuación 2.6). 

                                                                                                        [Ec.2.6] 

El modelo de Wenzel considera que la mayor área de las superficies rugosas se 

presenta en la escala microscópica, por lo que a este nivel la contribución de la energía 

superficial del sólido es mayor de la esperada (Ecuación 2.7). Introduce en la Ecuación 

2.4 un factor de rugosidad (rw), definido como el cociente entre el área real y la aparente, 

por lo que el ángulo de contacto observado vendrá dado por la Ecuación 2.8. 

.                                                                [Ec.2.7] 

                                                                 [Ec.2.8] 

Al considerar el estado de Wenzel, se supone que el líquido es capaz de penetrar a 

través de los espacios existentes entre las rugosidades superficiales (Figura 2.8b), de 

modo que el ángulo de contacto es mayor al esperado. La principal explicación de este 

modelo es que, para una superficie suave y relativamente hidrofóbica, la rugosidad 

aumenta el ángulo de contacto aparente. 

El modelo de Cassie-Baxter estudia las superficies suponiendo que están compuestas 

por diferentes materiales de mojabilidad característica, de modo que la resultante será 

promedio de las contribuciones de cada humectabilidad por separado. El ángulo de 
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contacto observado, en este caso, vendrá dado por la Ecuación 2.9, donde ∅s es la 

fracción de área mojada por el líquido. 

1 1                                                          [Ec.2.9] 

En este estado, el líquido no es capaz de penetrar, sino que se sitúa en la punta de las 

asperezas, de modo que deja aire atrapado entre la gota y el sólido (Figura 2.8c). 

 

(b) Determinación del ángulo de contacto  

Los métodos de medida de ángulo de contacto se basan en superficies sólidas, planas, 

lisas, homogéneas y no deformables, de modo que se establece un equilibrio estable 

(dinámico o estático) para realizar la medida. Como ventajas, son métodos simples, 

rápidos y sensibles a las características superficiales de los sólidos. Las desventajas que 

presentan son la baja reproducibilidad de las medidas, la posible rugosidad de la 

superficie sólida y la compleja interpretación de datos experimentales que conlleva. Han 

de usarse líquidos poco volátiles, poco viscosos, no tóxicos e inertes a la luz, humedad, 

temperatura y a la propia superficie del sólido. 

Se pueden clasificar los métodos de medida de contacto en métodos dinámicos (el 

ángulo se mide mientras la gota aumenta (ángulo de avance) o reduce (ángulo de 

retroceso) su volumen, con lo que la superficie frontera será nueva en cada medida) y 

estáticos (la gota se produce antes de la medida y mantiene un volumen constante durante 

la misma). Las interacciones en la frontera superficial causan una variación considerable 

del valor de ángulo de contacto con el tiempo, aumentando o disminuyendo en función 

del líquido y la superficie de medida, por lo que conviene realizar todas las medidas 

experimentales a tiempos aproximadamente constantes, y pueden deberse a múltiples 

factores, como son la evaporación del líquido, migración de tensioactivos de la superficie 

del sólido a la del líquido, procesos de disolución o hinchamiento del sólido y posibles 

reacciones químicas entre el sólido y el líquido. Los métodos estáticos resultan adecuados 

para estudios en función del tiempo o sobre materiales de baja rigidez. Como desventaja, 

el ángulo estático se mide siempre sobre el mismo punto, con lo que se afecta la precisión 

de la medida. El error se puede subsanar con la medida de contactos de ángulos 

dinámicos. En el método de la gota sésil (Figura 2.9a) la medida de ángulo de contacto se 
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realiza una vez que se establece un equilibrio estable al depositar una gota de un líquido 

sobre una superficie sólida. En el método de la gota pendiente (Figura 2.9b) la geometría 

de la gota se debe a la fuerza gravitatoria (alarga la gota) y a la tensión superficial (tiende 

a mantener la forma esférica de la gota).  

 

 

Figura 2.9. Obtención de (a) gota pendiente y (b) gota sésil87. 

 

Una vez recogidos los datos experimentales de ángulo de contacto, y conociendo la 

tensión superficial del líquido, es posible el cálculo de la energía superficial de una 

superficie sólida. Para ello, han sido desarrolladas diversas teorías o métodos de cálculo 

matemáticos, distinguiendo principalmente dos aproximaciones, aquellas que consideran 

la energía como combinación de fuerzas dispersivas de van der Waals y polares (puente 

de hidrógeno), y las que utilizan una ecuación de estado que permite la obtención de la 

energía superficial a través de una única medida de ángulo de contacto88,89. 

A continuación se procederá a una breve descripción del fundamento de cada una de 

las teorías existentes para el cálculo de la energía superficial. 

 

(c) Teorías de cálculo de la energía superficial 

1. Teoría de Zisman 

El cálculo de la energía superficial se determina por medio del término de energía 

superficial crítica o tensión de mojabilidad del líquido (Ecuación 2.10), la cual 
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corresponderá a la energía superficial de un supuesto líquido que se extiende 

completamente sobre la superficie de un sólido con ángulo de contacto θ = 0º.  

 

 
Figura 2.10. Representación gráfica del método de Zisman. 

 

El método de Zisman82,90 establece una representación de cosθ frente a γL de 

diversos líquidos (Figura 2.10), extrapolando el valor a cosθ = 1, el cual corresponde a la 

tensión de mojabilidad (γc). Zisman iguala dicho valor a la energía superficial del sólido. 

 

2. Teoría de la Ecuación de Estado 

El método parte de la ecuación de Young (Ecuación 2.1), y a través de diversas 

consideraciones termodinámicas, demuestra que debe existir una expresión válida para 

todos los sistemas, calculada empíricamente usando un elevado número de datos 

(Ecuación 2.10), basada en los trabajos de Kwok y Neumann91. 

2 .                                                                [Ec.2.10] 

En dicha expresión, β representa una constante del sistema interfacial. Combinando 

esta expresión con la ecuación de Young, se obtiene una expresión (Ecuación 2.11) que 

permite el cálculo de la energía superficial de un sólido, conocidos un ángulo de contacto 

y la tensión del líquido usado para la medida92,93. 
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1 2 .                                                                [Ec.2.11] 

Della Volpe et al.82 llevan a cabo estudios posteriores sobre este método, 

comparándolo con el ácido-base, y derivando así una mayor comprensión de las 

interacciones moleculares en una superficie. 

El método de cálculo a través de la ecuación de estado no considera el tipo de 

interacciones predominantes (polares o dispersivas). Además, usar únicamente la tensión 

superficial de un líquido ha sido desaprobado mediante experimentos con ángulos de 

contacto que implican elevada energía superficial y diferentes interacciones polares82,94. 

Es decir, la ecuación de estado proporciona resultados fiables cuando se trabaja con 

sistemas puramente dispersivos, o al menos en su mayor parte.  

 

3. Teoría Fowkes 

Introducido por Fowkes y desarrollado por otros autores30,41,85,95-97, considera la 

energía superficial total dividida en dos componentes (Ecuación 2.12), una 

comprendiendo interacciones dispersivas (fuerzas de London, Keesom, Debye, Lifshitz-

van der Waals) y otra polar teniendo en cuenta enlaces de hidrógeno. 

                                                                                                     [Ec.2.12] 

En esta expresión, los subíndices indican las contribuciones total (T), polar (P) y 

dispersiva (D) de la energía. La Ecuación 2.13 será la que defina la teoría de Fowkes. 

1 2                                                                         [Ec.2.13] 

 

4. Teoría extendida de Fowkes 

En este método, revisión del anterior, se considera que el trabajo de adhesión 

consta ahora de tres componentes o fracciones: polar, dispersa y la correspondiente a los 

enlace por puentes de hidrógeno, según se presenta en la Ecuación 2.14. 

ó                                                    [Ec.2.14] 
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El desarrollo del método lleva a la Ecuación 2.15, de nuevo correspondiente a una 

recta de pendiente , fracción debida a los enlaces de hidrógeno contribuyendo a la 

energía libre superficial del sólido. 

2 .                                                                                             [Ec.2.15] 

 

5. Teoría de Owens-Wendt-Rabel-Kaelble (OWRK) 

Este método también recibe la denominación de teoría de significado geométrico, 

donde se parte de la misma premisa que hacía la teoría de Fowkes, es decir, considerar la 

energía superficial como suma de fracciones polar y dispersiva98. Mediante el ajuste de 

datos a una recta (Figura 2.11) dada por la gráfica de la Ecuación 2.16, es posible obtener 

ambas fracciones de la energía superficial. 

 1 2 2                                                          [Ec.2.16] 

 

 
Figura 2.11. Representación gráfica del método OWRK. 

 

6. Teoría de Wu 

Este método resulta de gran utilidad sobre sistemas de baja energía (como 

superficies poliméricas), y partiendo de la misma premisa que el método de OWRK, en 

lugar de un significado geométrico, aplica uno armónico para llegar, una vez combinada 

con la expresión de Young, a la Ecuación 2.17. 
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1                                                                   [Ec.2.17] 

 

7. Teoría ácido-base (vOCG) 

Desarrollada en inicio por los investigadores van Oss, Chaudhury y Good99-101 

(definiendo el acrónimo), este método resulta de vital interés en la aproximación a las 

posibles interacciones adherente-adhesivo, al relacionar más íntimamente las 

componentes de la energía superficial con la naturaleza química de la superficie.  

De igual modo que en teorías previas, se considera la energía superficial dividida 

en dos contribuciones, en este caso, Lifshitz-van der Waals (denotada por el superíndice 

LW) y ácido-base (AB), según la Ecuación 2.18. 

                                                                                                [Ec.2.18] 

El primer término hace referencia a las interacciones de carácter aditivo de tipo 

dispersivo, ya definidas anteriormente, de London, Debye y Keesom. El término ácido-

base (γAB) comprende, a su vez, las contribuciones electro donadoras o básicas (γ-) y 

electro aceptoras o ácidas (γ+) de la superficie. Dichas fracciones no son aditivas, sino que 

vienen dadas por la Ecuación 2.19. 

2 .                                                                                                 [Ec.2.19] 

Una vez reagrupados todos los términos, y combinando con la Ecuación de Young 

(Ecuación 2.1), se llega a la expresión que define las tensiones interfaciales entre el sólido 

y el líquido (Ecuación 2.20). 

1 2 2 	 2                                       [Ec.2.20] 

Como se puede apreciar, al existir tres términos en la expresión, resulta necesario 

ampliar el número de líquidos necesarios, de dos en los métodos de Fowkes y OWRK, a 

tres en el vOCG, siendo necesaria una elevada polaridad en dos de ellos85,90,102-104. 
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En la Tabla 2.3 se resumen los métodos de cálculo presentados, así como sus 

características (fluidos necesarios, información sobre la energía superficial 

proporcionada, sistemas de aplicación, etc). 

 

Tabla 2.3. Principales métodos de medición de la energía superficial. 

 

 

Método Información 
Mínimo 

Número de 
Fluidos 

Aplicación Ejemplos 

Zisman Tensión 
superficial crítica 2 Sólido no 

polares PE, PTFE, ceras 

Fowkes Partes dispersas  1 Sistemas no 
polares PE, PTFE, ceras 

OWRK 
(Owens-

Wendt-Rabel-
Kaelble) 

Partes dispersas y 
polares  2 Universal 

Polímeros, 
aluminio, 

recubrimientos, 
barnices…. 

Ampliado de 
Fowkes 

Partes dispersas, 
polares y de 
hidrógeno  

3 

Cuestiones 
específicas 

de 
propiedades 
superficiales 

Polímeros 
(plasma o 
corona) 

Wu 
(Armónico) 

Partes dispersas y 
polares  

2, al menos 
un fluido 

polar 

Sistemas de 
energía baja 

Soluciones 
orgánica, 

polímeros, 
pigmentos 
orgánicos 

Teoría Ácido-
Base 

Partes dispersas, 
ácidas y de base  3 

Cuestiones 
específicas 

de 
propiedades 
superficiales 

Sistema 
biológico 

Teoría de la 
Ecuación de 

Estado 

Energía libre 
superficial 1 Universal 

Polímeros, 
aluminio, 

recubrimientos, 
barnices…. 
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2.2. ENSAYOS DE ADHESIÓN DIRECTA 

Se trata de ensayos de tipo destructivo que evalúan la fuerza necesaria para 

provocar el fallo de la unión adhesiva o la capa de recubrimiento, observando, por 

ejemplo, la generación de mayores tensiones de rotura o el cambio de modo de fallo de 

tipo adhesivo (no deseable, por la imposibilidad de predicción) hacia cohesivo (en la 

interfase adhesiva), tras someter un polímero a tratamiento superficial105,106. Estos 

métodos no proporcionan información acerca de los mecanismos físicos de adhesión, para 

lo cual es necesario acudir a técnicas como el XPS o el ángulo de contacto. Una breve 

descripción de los principales métodos de medida de adhesión directa se muestra a 

continuación. 

 

2.2.1. ENSAYOS DE PELADO 

Se basan en el depósito de una cinta adhesiva de dimensiones conocidas sobre la 

superficie a evaluar, aplicando una presión estándar sobre la misma (para este fin, se 

utiliza un cilindro de carga conocida). La cinta se separa de la superficie, observándose la 

morfología de la misma (restos remanentes de material, Figura 2.12). Es posible calcular 

la resistencia a delaminación (G) del material a través de la Ecuación 2.21.  

                                                                                                              [Ec.2.21] 

En esta expresión, F representa la fuerza media de pelado, y W es el ancho de la 

muestra. 

 

 

Figura 2.12. Disposición del ensayo de pelado. A la derecha se muestran las posibles 

morfologías de la cinta según el modo de fallo de la unión. 
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Así, Bhat y Upadhyay107 aplican este método para evaluar la adhesión de 

polipropileno modificado por plasma, encontrando una disminución inicial de la 

resistencia, debido a la limpieza superficial, seguida de aumento en el tiempo. El mismo 

substrato es estudiado por Mahlberg et al.108, esta vez para la adhesión con lignocelulosa. 

Carrino et al.109 realizan ensayos de pelado sobre superficies de polipropileno en 

las cuales se deposita una imprimación, observando el aumento en resistencia dado por el 

tratamiento. 

La metodología del ensayo se resume en normas como la ASTM D3330-04 

(2010)110 o la UNE EN 1464:2010111. 

 

2.2.2. ENSAYOS DE CIZALLA 

Se basan en la rotura de la unión adhesiva mediante la aplicación de una fuerza 

paralela al área de trabajo (Figura 2.13), y generando datos de tensión de cizalladura 

como fuerza máxima dividida por la sección de adhesivo. Se utiliza el dispositivo 

mostrado en la Figura 2.13, y siguiendo las normas UNE EN 1465:2008112 o ISO 

4597:2003113.  

 

 

Figura 2.13. Disposición del ensayo de cizalla, presentando los términos de longitud y 

ancho de probeta (l y a, respectivamente), espesor de unión adhesiva (e), y fuerza ejercida (F). 

 

Para el análisis de los datos obtenidos, lo más sencillo es suponer que los 

substratos son rígidos, es decir, según la carga pasa de uno a otro, se genera una 

distribución de tensiones de cizalla uniforme114, como se muestra en la Figura 2.14a.  
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Figura 2.14. Esfuerzos presentes en una unión a solape simple, en un caso (a) ideal, con 

cizalla uniforme y (b) real, apareciendo tensiones de cizalla. 

 

Sin embargo, esta no es la situación que se encuentra en una unión real, por lo que 

los resultados obtenidos no se refieren a la rotura del adhesivo, sino a la carga media 

aplicada sobre la unión. Además de la cizalla del adhesivo, la aplicación de la carga no 

compensada lleva a la flexión del substrato sometido a tensión, que intenta separarse de 

aquel libre de esfuerzos. Así, además de una cizalla no uniforme, la flexión causa 

esfuerzos transversales denominados de pelado, máximos en los extremos de la zona 

solapada (Figura 2.14b). Estos esfuerzos transversales facilitan la iniciación y 

propagación de grietas de fractura115,116, cuya dirección y magnitud dependen 

principalmente del espesor de los componentes (adhesivo y substratos), la respuesta 

mecánica del adhesivo, la rigidez de los adherentes y la geometría de la unión117. 

Mediante este método, Court et al.118 determinan la dependencia con el 

envejecimiento de la resistencia de uniones de poli(metil)metacrilato. Sturiale et al.119,120 

confirman el incremento en propiedades de adhesión en interfases amina-epoxi.  

 

2.2.3. ENSAYOS DE TRACCIÓN (“PULL-OFF”) 

Se evalúa la adhesión substrato-pintura, depositando un adhesivo sobre la muestra 

pintada, y, sobre éste, una sufridera metálica (aluminio o acero) normalizada (Figura 

2.15). Una vez que el adhesivo ha curado, se aplica una fuerza perpendicular al mismo, 

separándolo del substrato a velocidad constante121. 
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Este ensayo es ampliamente usado en la industria del aluminio lacado y 

automóvil, aunque también encuentra cabida en circuitos integrados y 

telecomunicaciones, y sigue la  norma UNE-EN ISO 4624:2003122. 

 

 

Figura 2.15. Esquema del dispositivo experimental para ensayos de tracción o “pull-out”. 

Se muestran las dimensiones de sufrideras normalizadas (altura, h, diámetro, d, y área, A). 

 

Autores como Chiang y Hsieh123 han usado este método para concluir la 

disminución en resistencia a adhesión de una resina al aumentar el porcentaje de refuerzo 

inorgánico adicionado.  

 

2.2.4. ENSAYOS DE DOBLE VIGA EN VOLADIZO 

En la década de los 70, los ensayos de fractura sobre materiales compuestos no 

presentaban una opinión positiva, pues resultaba difícil adaptar de modo directo las 

teorías desarrolladas para metales. Sin embargo, el desarrollo de estos materiales llevó a 

investigaciones exhaustivas en los métodos de ensayo de las uniones adhesivas de los 

mismos124-126.  

La teoría clásica de mecánica de fractura presenta tres tipos principales de fallos, 

indicados como Modo I (debido a la apertura de la unión adhesiva), Modo II (causado por 

deslizamiento relativo de los adherentes) y Modo III (dado por desgarro de la unión). El 

Modo II es generalmente calculado mediante ensayos a flexión con probeta fracturada en 

extremos (End-Nothed Flexure, ENF), mientras que los datos de Modo III aún están en 
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vías de ser estandarizados. La determinación de modos de fallo mixtos I-II se lleva a cabo 

por ensayos en modo mixto de flexión (Mixed Mode Flexure, MMF)127. 

El tipo de fallo más ampliamente estudiado es el Modo I, cuyo ensayo típico es el 

de doble viga en voladizo (Double Cantilever Beam, DCB), estandarizado en 1994 según 

la Norma ASTM D5528128.  

El ensayo de doble viga en voladizo (DCB) se realiza utilizando el dispositivo 

experimental presentado en la Figura 2.16a. Se genera una grieta en la unión adhesiva 

entre los materiales compuestos, y aplicando un desplazamiento a velocidad constante de 

los bloques de carga o vigas, se logra que la grieta se propague (Figura 2.16b). 

 

 

Figura 2.16. (a) Esquema del dispositivo usado en DCB, mostrando las dimensiones de loa 

adherentes (altura, h, y ancho, b), así como el sentido de la fuerza (F) empleada para separar las 

piezas. En la imagen (b) se presenta la curva de carga-desplazamiento obtenido, marcando las 

zonas de inicio de crecimiento y propagación de la grieta inducida. 

 

La energía de fractura en modo I (GIC) puede ser determinada para cada valor de 

crecimiento de grieta por medio de tres métodos de análisis, partiendo de la ecuación de 

Irwin-Kies129 (Ecuación 2.22). En ella, la energía de fractura adhesiva se deduce 

directamente de la siguiente expresión: 

.                                                                               [Ec.2.22] 
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Donde, P es la carga crítica dada cuando se propaga la grieta de delaminación, B 

el ancho de la probeta, a la longitud de la grieta y C la flexibilidad de la probeta definida 

como el cociente entre el desplazamiento de la probeta en la línea de carga y la fuerza, tal 

y como se muestra en la Ecuación 2.23. 

                                                                                         [Ec.2.23] 

El cálculo de la derivada de la flexibilidad de la probeta respecto a sus 

dimensiones, puede lograrse utilizando los métodos teóricos de: 

(i) Viga simple. 

(ii) Viga corregida130. 

(iii)Método de la flexibilidad experimental131.  

Los métodos de reducción típicamente usados para la determinación de 

parámetros en la fractura según modo I son el método de la energía de fractura y el test de 

complianza. Este último se basa en la tasa crítica de liberación de energía propuesta por 

Gurney y Hunt132, descrita en la Ecuación 2.22.  

Asumiendo un material perfectamente elástico e isotrópico, y teniendo en cuenta 

la energía debida al momento de flexión (Ecuaciones 2.24 y 2.25), se obtiene la energía 

de fractura adhesiva en modo I (GIc) dada en la Ecuación 2.26. 

                                                                                                    [Ec.2.24] 

                                                                                      [Ec.2.25] 

                                                                                             [Ec.2.26] 

Donde E, I y h son, respectivamente, el módulo de Young, el momento de inercia 

y el espesor del adherente. 

La teoría de la viga simple tiene en consideración los efectos debidos a la flexión 

y cortadura en la viga, pero no otros como son la rotación y deflexión de la punta de la 

grieta127-133. Este hecho, unido a que la mayoría de los materiales compuestos son 

laminados anisotrópicos, hace que el valor del módulo aparente E, calculado a través de la 
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Ecuación 2.26, varíe tanto con el desplazamiento como con la longitud de la grieta. Por 

todo ello, han de introducirse diversos factores de corrección, resumiéndose todas las 

aproximaciones hechas en el tema en la norma ASTM D5528128.  

De entre todas ellas, se elige para el presente trabajo la teoría de viga 

modificada130 (Modified Beam Test, MBT). Se considera la viga conteniendo una grieta 

ligeramente más larga, (a + |Δ|), donde Δ es la corrección en la longitud de la grieta 

atendiendo a las fronteras de la viga. La tasa de liberación de energía, en este caso, vendrá 

dada por la expresión 2.27. 

|∆|
                                                                                         [Ec.2.27] 

El módulo podrá determinarse a través de la Ecuación 2.28. 

|∆|
                                                                                         [Ec.2.28] 

Según el método de energía de fractura y áreas, la extensión de la grieta se 

relaciona con el área encerrada entre los caminos de carga y descarga129, de modo que 

realizando una representación gráfica de la carga aplicada en el ensayo (P) frente al 

desplazamiento (δ) (Figura 2.17), es posible obtener la energía de fractura mediante la 

Ecuación 2.29. 

∆

∆
.                                                                      [Ec.2.29] 

 

Figura 2.17. Curva de fuerza frente a desplazamiento de la probeta en el ciclo de ensayo.  
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2.2.5. ENSAYOS DE DESGASTE PIN-ON-DISK SOBRE 

RECUBRIMIENTOS 

Uno de los principales factores que determinan el desgaste de una superficie es la 

velocidad de la misma. Uno de los métodos más comunes para determinar este parámetro 

es el ensayo pin-on-disk, recogido en la norma ASTM G99134. En él, una punta (pin) de 

geometría esférica se coloca de modo normal a la superficie de evaluación, girando una 

sobre otra bajo unos parámetros de cinética angular previamente fijados (velocidad y 

radio de giro). El dispositivo tribológico empleado en el ensayo es el mostrado en la 

Figura 2.18.  

Las condiciones del ensayo serán la carga aplicada (N), velocidad (rpm ó m/s), 

distancia recorrida (m), temperatura (ºC), humedad relativa (condiciones ambientales).  

 

 

Figura 2.18. Esquema del dispositivo utilizado en los ensayos de pin-on-disk. 

 

Se encuentran además, otros ensayos de medición del parámetro de adhesión, 

como son el ensayo de extracción135(“pull-out”) y el de rayado. El primero, típicamente 

usado sobre substratos de hormigón, mide la fuerza necesaria para romper la adherencia 

de una barra embebida en la muestra, extrayéndose ésta a una cierta velocidad constante. 

Mirabedini et al.106 hacen uso de esta disposición para el ensayo de polipropileno 

sometido a irradiación por microondas, apreciando que, al aplicar la fuerza de modo 

perpendicular a la superficie de la muestra, la resistencia a adhesión se incrementa en 

función del tiempo de tratamiento. Estos ensayos son utilizados para medir la resistencia 

interfacial entre fibras poliméricas, dando una estimación de la capacidad de adhesión. En 
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el trabajo presentado por Ferreira et al.136, el tratamiento por exposición a ozono aumenta 

la resistencia a extracción a través de la creación de grupos carbonilo, hidroxilo o 

anhídrido. 

Mediante el ensayo de rayado es posible evaluar la adherencia de recubrimientos 

(pinturas, barnices, lacas, etc) aplicados sobre superficies lisas y planas. Una vez 

depositada una capa uniforme del recubrimiento sobre el material base, se desplaza un 

cincel bajo una cierta carga, hasta que se produce indentación de la capa de 

recubrimiento. Además de para ensayos de pinturas, el rayado ha sido utilizado para 

evaluar condiciones superficiales, como el estudio del recubrimiento por gelatina de 

superficies de poli(etilen)tereftalato modificado por plasma de nitrógeno publicado por 

Ochi et al.137 

Jardet y Morel138 presentan una correlación entre la fractura en rayado y la 

resistencia a tracción de PMMA, y Wang y Lim139 usan este ensayo sobre recubrimientos 

poliméricos reforzados con partículas de carburo de wolframio. 

 

2.3. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE MATERIALES 

POLIMÉRICOS 

Pese a sus excelentes propiedades intrínsecas, la integración de piezas de 

poliolefinas en otras estructuras está en multitud de ocasiones restringida por su química 

superficial y baja porosidad, lo cual lleva a una baja energía superficial140-143, hecho que 

lleva a incompatibilidad para el empleo de la mayoría de adhesivos144 (especialmente 

aquellos base agua o de naturaleza polar145,146). 

En múltiples ocasiones, los polímeros exhiben en su superficie contaminantes, 

tales como lubricantes y agentes de desmoldeo provenientes del proceso de fabricación, 

lo cual hace que el paso de preparación superficial sea un factor clave para posteriores 

procesos de pintado o adhesión de los mismos, así como sobre la durabilidad de la unión 

adhesiva. Con el objetivo de solventar la dificultad asociada a la apolaridad de las 

superficies poliméricas, han sido utilizados varias clases de tratamientos para 

transformarlas en productos con mayor valor añadido8,147-149. 
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Los objetivos principales de los mismos son desarrollar la resistencia y 

durabilidad de la unión a través de la optimización del contacto adhesivo-adherente, 

obtener resultados reproducibles, mejorar la adherencia tanto mecánica como intrínseca y 

asegurar la fiabilidad de la unión a lo largo del tiempo. Para ello se deben conseguir los 

siguientes objetivos:  

i. Eliminación de capas de débil cohesión.  

ii. Creación de grupos funcionales específicos en la superficie. 

iii. Introducción de entrecruzamiento en la capa superficial del polímero12. 

iv. Modificación de la cristalinidad o rugosidad del material. 

v. Mejora de la capacidad de lubricación150. 

vi. Aumento de la energía superficial de los substratos10-12,151. 

vii. Protección de los adherentes antes de realizar una unión adhesiva. 

Tyczkowski et al.152 presentan los principales mecanismos implicados en el proceso 

de adhesión de polímeros, todos ellos descritos anteriormente, incluyendo: 

i. Adhesión mecánica (debida a interdifusión del adhesivo dentro del material). 

ii. Adhesión química (basada en la creación de enlaces covalentes). 

iii. Adhesión termodinámica (dependiente de la energía superficial de los 

substratos153). 

Entre los procedimientos de preparación superficial se incluyen la limpieza con 

disolventes24,154,155,  grabado químico, llama, plasma, descarga corona105,156-160, 

irradiación ultravioleta, abrasión mecánica o el uso de imprimaciones107,113,114,161-163. Para 

la elección de un tratamiento superficial se deben tener en cuenta diversos factores, que 

incluyen el tamaño y geometría de la superficie a tratar, la necesidad instrumental, la 

estabilidad de los materiales o la posibilidad de migración de sustancias. A continuación 

se presenta una breve revisión de cada uno de los procedimientos. 

 

2.3.1. LIMPIEZA SUPERFICIAL 

La limpieza busca como fin la eliminación de contaminantes superficiales sin 

modificar las características físico-químicas de la misma, y generalmente engloban 
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procesos de desengrasado en fase vapor, baño de ultrasonidos, frotado, inmersión y spray. 

En muchos casos la limpieza con disolventes es suficiente, aunque se deben extremar las 

precauciones en cuanto a la compatibilidad con las superficies poliméricas. 

En los polímeros, además de eliminar especies provenientes de su fabricación, se 

busca exponer al ambiente ciertas funcionalidades activas, tal y como ha sido presentado 

por Brewis y Briggs164,165. 

Sin embargo, la necesidad de modificación química de los polímeros para su 

posterior adhesión (vía incremento de la energía superficial), convierte a la limpieza 

superficial en un paso más a realizar dentro de otro tipo de tratamiento, más que en un 

método de preparación en sí. 

 

2.3.2. TRATAMIENTOS MECÁNICOS 

Los métodos físicos se centran en la abrasión mecánica, creando un área de unión 

más extensa al generar rugosidad a través de la introducción de un cierto número de 

crestas y valles, pero causan un elevado ratio de degradación sobre los polímeros 

tratados18. Se pueden alcanzar buenos niveles de adhesión sobre adherentes metálicos 

sometidos a abrasión, ya que, tal y como concluyen en sus estudios Packham166, Rider y 

Arnott167, las tensiones aplicadas sobre uniones adhesivas de superficies de alta rugosidad 

se distribuyen en la línea de unión, por lo que se permite una mejor disipación de la 

energía plástica. 

Sin embargo, el uso de este tipo de metodología sobre polímeros se encuentra 

limitado, ya que el elevado número de tensiones y daño creados mediante lijado o 

granallado, puede ser bien tolerado por metales, no así por materiales poliméricos o 

compuestos de matriz polimérica. Pese a ello, el granallado es una técnica de uso habitual 

sobre materiales compuestos de uso aeroespacial, tal y como ha sido mostrado por 

Stone168 en la abrasión de materiales compuestos reforzados con fibra de carbono. 
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2.3.3. TRATAMIENTOS QUÍMICOS 

Se trata de procesos por vía húmeda, generalmente basados en disoluciones de 

ácidos o bases fuertes, cuya finalidad es la de eliminar capas superficiales (de naturaleza 

orgánica o inorgánica) proporcionando una superficie final limpia y con una cierta 

topografía. Existen diversos estudios sobre la modificación por vía húmeda de polímeros, 

algunos de ellos recogidos por da Silva et al26. 

Uno de los procedimientos más conocidos, es el tratamiento superficial de 

polímeros fluorados, tales como el poli(tetrafluoroetileno) (PTFE), conocidos por su 

notable hidrofobicidad. Brewis et al.169 utilizan un agente decapante basado en ácido 

nítrico, el reactivo Tetra-Etch® (industrias Polytetra), sobre PTFE, durante un tiempo 

estimado entre 10 segundos y 1 minuto. Encuentran una increíble disminución en el 

porcentaje atómico de flúor, obtenido mediante XPS (desde un 62% hasta 

aproximadamente el 1%26) asociado, además, a un incremento de un orden de magnitud 

en la resistencia de uniones adhesivas. Dahm et al.170 estudian diversos tratamientos 

químicos sobre elastómeros, demostrando que la oxidación, aunque al introducir oxígenos 

en la cadena molecular incrementa la polaridad, no se traduce en una gran mejora en 

adhesión, ya que es probable la creación de capas superficiales de débil cohesión. Sin 

embargo, la utilización de agentes conteniendo cloro mejora la adhesión notablemente. 

El uso de tratamientos químicos en la industria del caucho está bastante extendida, 

con el fin de oxidar las superficies y, por tanto, incrementar su polaridad y capacidad de 

mojado y resistencia a la adhesión61,62,171. En la Tabla 2.4 se resumen algunos de los 

tratamientos químicos más usados sobre polímeros. 

Dentro de estos procesos también se pueden incluir los agentes promotores de la 

adhesión, imprimaciones o primers, cuyo uso genera sub-productos de naturaleza tóxica 

por evaporación de los disolventes orgánicos que contienen. Las disoluciones base silano 

también son promotoras de la adhesión, y su capacidad para interaccionar con grupos 

hidroxilo, así como la posibilidad de sustituir recubrimientos conteniendo cromo 

hexavalente, de elevada toxicidad, han hecho que en los últimos años sean ampliamente 

estudiadas, encontrando importantes trabajos realizados por Pantoja et al.172 o Díaz-

Benito et al.173 
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Tabla 2.4. Procesos por vía húmeda utilizados industrialmente sobre algunos polímeros. 

Material Tratamiento Efecto 

Fluoropolímeros Na-naftaleno Sustitución F por OH, etc. 

Caucho 
H2SO4-lavado-NaOH 

(ciclación) 
Oxidación 

 

Los procedimientos químicos son típicamente usados con el fin de modificar tanto 

la morfología como la estructura química de los polímeros, pero presentan serios 

problemas de contaminación medioambiental174,175, por lo que se han desarrollado 

investigaciones en la sustitución industrial de estos procesos105. 

 

2.3.4. TRATAMIENTO CON FUENTES DE PLASMA 

Mientras que el uso de disolventes orgánicos e imprimaciones implica la 

generación de residuos tóxicos, y los tratamientos mecánicos llevan a superficies de tipo 

heterogéneo, el plasma supone un proceso rápido, medioambientalmente amigable y seco. 

El plasma es un medio activo constituido por especies neutras, iones y electrones libres, 

con capacidad de actuar sobre una superficie modificando su naturaleza físico-química 

sin afectar las propiedades intrínsecas del material176-184. Se trata de un gas ionizado 

creado al aplicar la suficiente energía para reorganizar la estructura electrónica de las 

especies presentes en el gas. Debido a las pérdidas de energía producidas por efectos de 

radiación, convección o reacción, es necesaria la aplicación constante de energía para 

mantenerlo. Definido como el cuarto estado de la materia, puede encontrarse en fuentes 

como una llama, tormentas eléctricas, la aurora boreal o reactores nucleares. En este 

contexto, las fuentes de plasma representan un método rápido y limpio para la 

modificación superficial de polímeros128,156-160 cuya acción principal sobre una superficie 

está básicamente focalizada en tres efectos: 
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a) Limpieza a través de degradación de contaminantes. 

b) Marcado o “etching” debido al impacto del flujo de plasma. 

c) Introducción de nuevas funcionalidades a través de ruptura de enlaces en la 

capa más superficial del polímero y posterior reacción con especies activas 

(moléculas, iones, radicales) existentes en el plasma. Estos grupos también 

pueden inducir entrecruzamiento. 

d) Recubrimiento directo de superficies. 

 

Las propiedades del plasma varían en función de la energía, tanto suministrada 

como transferida, pudiendo encontrarse, como clasificación general, la mostrada en la 

Figura 2.19. Entre los más usados sobre polímeros, se podrían distinguir el tratamiento a 

la llama, la descarga corona, la cámara de vacío y el plasma atmosférico. 

 

 

Figura 2.19. Clasificación de los tipos de plasmas según el equilibrio de las especies 

existentes, la frecuencia de descarga de la fuente de energía que lo genera, y la presión bajo la que 

se produce. Los términos Te y Th corresponden a las temperaturas de electrones y especies 

pesadas existentes, respectivamente. 
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El tratamiento a la llama (Figura 2.20a) se basa en la exposición de la pieza a 

una llama de tipo oxidante (generada con una mezcla combustible-aire/O2) que alcanza 

temperaturas de hasta 2000ºC. El polímero es tratado durante períodos muy cortos 

(segundos), a fin de no dañar en exceso la superficie, que es modificada en una 

profundidad de 40-900 Å. Los parámetros de trabajo en este procedimiento son la 

distancia superficie-quemador, el tiempo de exposición de la pieza y la mezcla de 

combustible utilizada.  

El flameado es uno de los procesos de preparación más utilizados sobre 

polímeros52, y se centra básicamente en el tratamiento de poliolefinas previa adhesión de 

las mismas.  

 

 

Figura 2.20. Esquema de funcionamiento de los tratamientos (a) a la llama y (b) descarga 

corona. 

 

El tratamiento de descarga corona185 (Figura 2.20b) es un tipo de plasma frío 

aplicable únicamente a láminas finas, y consiste en el paso de una película de polímero 

por un rodillo, exponiéndose a un electrodo al que se le hace llegar un voltaje de alta 

frecuencia (10-20 kHz) para generar el plasma correspondiente. En este caso han de 

controlarse el gas de plasma, la temperatura del electrodo y la separación entre los 

mismos. Para polímeros de tipo poliolefínico, como polietileno y polipropileno, se busca 

la oxidación de la superficie a través de la introducción de grupos carbonilo, de modo que 

se incrementa su polaridad186,187 y, por tanto, su capacidad de adhesión.   

El tercer tipo de tratamientos por plasma más utilizados son aquellos de tipo 

cámara y atmosféricos109-111,121,157,188. Este tipo de procesos, centrados en los plasmas 

fríos o de no equilibrio, suponen un método muy efectivo de mejorar las propiedades 
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superficiales de polímeros, mediante cambios químicos en las funcionalidades expuestas 

(oxidación de las mismas permitiendo un mejor mojado)189-191 sin afectar a las 

propiedades intrínsecas del material. Estos grupos de naturaleza polar que mejoran las 

propiedades de adhesión en polímeros serán carbonilo (-C=O), carboxilo (-COOH), 

hidroxilo (-OH), amina (-NH), etc. 

Las variables con las que se juega en estos tratamientos son el tipo de gas, el flujo 

de mismo, la potencia de generación del plasma, la presión de salida y el tiempo de 

exposición de la pieza. Este último parámetro es de especial interés, pues la sobre-

exposición puede generar la creación de capas de débil cohesión perjudiciales para la 

adhesión. También es vital el tipo de especies generadas en el flujo de plasma, ya que la 

naturaleza de las mismas determinará el tipo de proceso que tenga lugar, tal y como se 

muestra en la Tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5. Especies presentes en el plasma. Se presenta la energía asociada a cada una de 

ellas, así como su capacidad de penetración en la superficie y el proceso generado. 

Especie Energía (eV) Penetración (nm) Reacción 

Iones 10-500 2,5 
Escisión esqueleto, 

cadena lateral 

Electrones 5-10 1 
Escisión esqueleto, 

cadena lateral 

Especies excitadas 10-20 Capa molecular 
Escisión esqueleto, 

cadena lateral 

Fotones 5 10-1000 
Escisión esqueleto, 

cadena lateral 

Radicales 0,05 Capa molecular Funcionalización 
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Se pueden encontrar estudios como los realizados por Kwon et al.192, los cuales 

tratan polipropileno bajo diversas potencias de trabajo, encontrando que no sólo se crean 

nuevas funcionalidades polares, sino que también se induce entrecruzamiento en la 

superficie. De igual modo, la presente Tesis Doctoral ha generado publicaciones en el 

tratamiento con plasma de polímeros tales como poliolefinas193, teflón194 o silicona195, 

donde se comprueba la efectividad del proceso para incrementar en gran medida la 

energía superficial de las muestras, y, por tanto, mejorar la capacidad adhesiva de las 

mismas. 

El estudio del tipo de funcionalidades integradas mediante plasma también es de 

especial interés, tal y como muestran Bhowmik et al.96 en la preparación de polipropileno 

mediante plasma de chispa en descarga discontinua (DC), donde, mediante medidas de 

ángulo de contacto y XPS establecen una relación directa entre el incremento en trabajo 

de adhesión (y energía superficial) y el aumento en la relación O/C de las superficies. 

En el siguiente apartado se centrará la descripción en los equipos de plasma 

atmosférico, que son los utilizados en el presente trabajo. 

 

2.4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES POLIMÉRICAS 

MEDIANTE PLASMA ATMOSFÉRICO 

Los plasmas fríos se denominan también de no equilibrio local, dado por la 

distribución de Boltzmann de especies, de modo que la temperatura de partículas pesadas 

es menor que la de electrones (Figura 2.19), no alcanzando temperaturas superiores a los 

150ºC y, por tanto, evitando el daño térmico de las muestras tratadas. 

Cuando se habla de sistemas a presión reducida o vacío, se presentan ventajas de 

uso tales como los bajos voltajes necesarios, la estabilidad del proceso y elevada densidad 

de especies activas (108-1013 cm-3), pero existen desventajas derivadas del tiempo de 

operación y gastos de mantenimiento, además de la limitación de tratamiento de piezas 

grandes en función del tamaño de la cámara de vacío necesaria162. Como ya se ha 

comentado anteriormente, los efectos fundamentales producidos son limpieza superficial, 
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degradación de capas superiores, posibles reacciones de entrecruzamiento (reticulación), 

oxidación superficial e implantación iónica. 

Estos problemas son superados por los equipos de plasma atmosféricos. Los 

dispositivos de antorcha de plasma atmosférico (APPT)109,112 entran dentro de los plasmas 

de no equilibrio termodinámico local (no-LTE)110,111, cuya baja temperatura de partículas 

pesadas109 evita el calentamiento y daño de los materiales a tratar. Por tanto, pueden 

utilizarse para aplicaciones tales como recubrimientos, limpieza o activación 

superficial196. Este último efecto es logrado mediante la introducción de diversas 

funcionalidades de carácter polar197-199, cuya presencia aumenta significativamente la 

energía superficial de los polímeros121,157, y por tanto, las propiedades de adhesión. 

En la Figura 2.21 se presenta el esquema de funcionamiento de un equipo de 

APPT. 

 

 

Figura 2.21. Esquema de un sistema APPT, mostrando los parámetros de operación. 

 

La naturaleza del gas plasmógeno determina la temperatura del mismo, de modo 

que, en el caso de utilizar argón, nitrógeno, aire u oxígeno, la cercanía en energías  de 

ionización de los mismos lleva a que la temperatura no se modifique200, al contrario de lo 

que ocurre con el helio, con el cual se puede alcanzar una temperatura de hasta 5000ºC. 

Por otro lado, los plasmas generados por descarga en chispa son los idóneos para 

procesos de modificación química, mientras que las descargas en arco se aplicarán para 

procesos térmicos de soldadura o fusión. 
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El efecto de limpieza superficial es logrado a través de degradación de las capas 

contaminantes (generalmente de naturaleza orgánica) por reacciones con las especies del 

plasma, y eliminación de las mismas. Este hecho es de vital importancia, ya que así se 

evita el uso y/o generación de residuos tóxicos (frente a técnicas tradicionales como la 

limpieza con disolventes halogenados), cumpliendo así la normativa establecida en el 

Protocolo de Montreal201.  

El grado de creación de rugosidad depende de la composición del plasma202, la 

naturaleza del substrato y las condiciones de operación203. Es posible evaluar este efecto 

mediante las técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM) y de fuerza atómica 

(AFM). 

En cuanto a la activación de polímeros, este proceso resulta de gran utilidad en la 

preparación de materiales antes de someterlos a procesos como la metalización, el 

pintado, impresión, recubrimiento o unión adhesiva. La caracterización de este efecto 

viene dada por el cálculo de la energía superficial del substrato a través de medidas de 

ángulo de contacto, así como análisis mediante espectroscopia (infrarroja y XPS). 

Por último, se pueden recubrir materiales mediante plasma bajo las técnicas de 

spray (APS) o deposición en fase vapor (PECVD). La primera entraría dentro de los 

procesos térmicos, donde las partículas en polvo son aceleradas y calentadas, de modo 

que funden y se depositan sobre el material. Por razones obvias de temperaturas de 

transición vítrea y fusión de polímeros, este proceso se limita a materiales cerámicos y 

metálicos. 

Las condiciones y tiempo de almacenaje determinan la eficiencia del tratamiento, 

pues tras un cierto período se puede producir degradación hasta llegar casi a recuperar los 

valores iniciales de energía superficial. Especialmente perjudiciales resultan la luz 

ultravioleta, la humedad y las altas temperaturas, pues aumentan la movilidad de las 

cadenas poliméricas y los fragmentos de bajo peso molecular, acelerando la degradación. 

Los suministradores de soluciones de plasma en procesos industriales recomiendan una 

integración completa en la línea de producción. Estos procesos de recuperación 

hidrofóbica se deben a la reorientación de grupos polares hacia el seno del polímero, 

siguiendo principios termodinámicos. Esta recuperación también puede asumirse, en 

lugar de reorientación, a difusión de funcionalidades al interior del polímero, así como a 
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la adsorción de contaminación en la superficie. Todos estos factores determinan el tiempo 

de activación de la muestra, el cual es determinante para el almacenamiento y/o transporte 

una vez modificado, antes de realizar un proceso posterior. Así pues, resulta de gran 

interés la integración en una línea de producción del tratamiento con plasma, hecho 

factible con los procesos atmosféricos. 

En la Tabla 2.6 se presenta, finalmente, un resumen de los efectos logrados 

mediante diversos tipos de plasmas atmosféricos, incluyendo aquellos de proceso térmico 

y plasmas fríos. 

 

Tabla 2.6. Tratamientos por plasma atmosférico, tanto de efecto superficial (verde) como 

interiores (rosa). 

Tratamiento Efecto Actuación 

Superficial Limpieza Evita el uso de disolventes halogenados tóxicos. 
Operan a bajas T. 

Superficial Decapado Eliminación de material superficial para crear un 
relieve. Se utiliza helio  para estabilizar la descarga. 

Superficial Activación 
Adición de funcionalidades químicas la superficie del 
substrato a fin de conferirle propiedades específicas 

mediante cambios en su energía superficial. 

Superficial Recubrimiento Deposición de funcionalidades sobre el material 
manteniendo las propiedades interiores. 

Interior 
Tratamiento 

de polvos 
Síntesis de partículas aprovechando las elevadas T y 

reactividad de una corriente de plasma. 

Interior 

Tratamiento 

de residuos 

tóxicos 

Las altas T inducen la pirolisis de desechos orgánicos, 
mientras que los inorgánicos funden y vitrifican. Se 

reduce su volumen y aumenta la facilidad de 
eliminación. 

Interior Maquinado Se requieren aplicaciones de altas T. Para evitar 
contaminación se usa un gas inerte (Ar, He). 
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Capítulo III 

Materiales y Procedimiento Experimental  

 

 

Se ha realizado el tratamiento superficial de un amplio rango de materiales 

poliméricos de gran interés industrial, a fin de lograr la mejora de sus propiedades de 

mojado y adhesión. La mejor adhesividad permitirá a nivel industrial la integración de 

dichos materiales en estructuras finales mediante uniones adhesivas adecuadas y 

conseguir recubrimientos homogéneos de las mismas. Estos tratamientos incluyen, en 

algunos casos, la abrasión mecánica o el tratamiento químico mediante disolventes, pero 

el principal mecanismo de modificación superficial utilizado en la presente Tesis es el 

plasma, en este caso, el plasma atmosférico mediante antorcha. Los principales cambios 

químicos inducidos mediante el plasma son evaluados mediante espectroscopia infrarroja 

de reflectancia total atenuada por transformada de Fourier y espectroscopia 

fotoelectrónica de rayos X, mientras que las posibles modificaciones morfológicas se 

estudian mediante rugosímetro, microscopía electrónica de barrido y microscopía de 

fuerza atómica. Los parámetros de trabajo del plasma (distancia muestra-boquilla y 

tiempo de residencia del material bajo el flujo de plasma), optimizados para los primeros 

materiales estudiados, son utilizados para el resto de polímeros, incluyendo las 

modificaciones pertinentes en función de los resultados obtenidos.  

Asimismo se ha llevado a cabo el estudio del envejecimiento de las piezas tratadas 

con plasma a lo largo de un tiempo máximo de nueve meses, posibilitando así establecer 

un tiempo adecuado de almacenamiento de las muestras desde su tratamiento hasta su uso 

final. Los materiales poliméricos, recibidos y tratados, son sometidos a ensayos 

mecánicos, tanto sobre las uniones adhesivas (cizalla por tracción para uniones a solape 

simple, ensayos de tracción y doble viga en voladizo) como en los recubrimientos 

realizados con una dispersión de nitruro de boro en matrices poliméricas (pin-on-disk). 

Estos métodos de caracterización son los que proporcionan las conclusiones finales 

acerca de la efectividad del tratamiento de plasma sobre la aplicación escogida.  
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3.1.  MATERIALES 

En el presente trabajo se han utilizado materiales poliméricos (Figura 3.1), que 

abarcan una amplia gama de propiedades y usos, tratándose de substratos de naturaleza 

termoplástica, termoestable, elastómeros e incluso materiales compuestos de matriz 

polimérica. Debido al extenso rango de muestras bajo estudio, se presentará cada uno de 

los materiales por separado, en función de la clasificación general de los mismos. Todos 

los especímenes son sometidos a un proceso de limpieza previo al tratamiento superficial 

mediante frotado suave con metil-etil-cetona (MEK). 

 

 

Figura 3.1. Esquema de los materiales utilizados en el estudio. 

 

3.1.1. TERMOPLÁSTICOS 

Todos los materiales utilizados en este apartado han sido provistos por Ketersa (Madrid, 

España), y son: polietileno de alta densidad (HDPE), polietileno de baja densidad (LDPE), 

polipropileno (PP) y poli(tetrafluoroetileno) (PTFE). Las dimensiones de los materiales 

(Figura 3.2) son de 75x25x3 mm3 en el caso de HDPE, LDPE y PP, mientras que los 
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substratos de PTFE miden 80x20,75x10,5 mm3. En la Tabla 3.1 se recogen algunas de las 

principales propiedades de los cuatro termoplásticos usados en el estudio1. 

 

Tabla 3.1. Propiedades de los termoplásticos. Tg denota la temperatura de transición vítrea. 

Propiedad LDPE HDPE PP PTFE 

Temperatura trabajo (ºC) -20/105 -100/120 0/135 -270/316 

Tg (ºC) -126 -90 -2 -20 

Absorción agua (%) <0,01 <0,01 <0,03 <0,001 

Densidad (g/cm3) 0,91-0,93 0,94-0,96 0,86-0,90 2,14-2,18

Resistencia tracción (MPa) 7-17 19-30 30-36 21-34 

Elongación (%) 100-700 10-100 
Depende del 

moldeado 
300-500 

Cristalinidad típica (%) 55 70-80 >80 50-70 

 

 

Figura 3.2. Probetas de (a) PTFE, (b) PP, (c) HDPE y (d) LDPE utilizadas en el estudio. 

Se muestran en escala las dimensiones de las piezas. 
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3.1.2. ELASTÓMEROS 

Las siliconas corresponden a la familia de los polidialquilsiloxanos, polímeros de 

tipo elastomérico de fórmula general – (Si (R2)-O)n -. Entre ellos, los más comunes son 

los que presentan trimetilsiloxanos (R2= (CH3)3-Si-O) como grupos terminales, 

denominados polidimetilsiloxanos (PDMS). En la presente Tesis se han utilizado 

muestras de PDMS suministradas por Ketersa (Madrid, España), cuyo análisis elemental 

mediante sonda EDX y espectroscopia fotoelectrónica de rayos X revela la existencia de 

una pátina de talco (Mg3Si4O10(OH)2) a consecuencia del procesado del polímero. En la 

Tabla 3.2 se muestran algunas de sus principales características, según hoja técnica. 

 

Tabla 3.2. Características de las láminas de PDMS bajo estudio. 

Propiedad Valor 

Temperatura de trabajo (ºC) -60 / 250 

Tg (ºC) -123 

Densidad (g/cm3) 0,97 

Resistencia a tracción (MPa) 2-9 

Elongación (%) 100-1100 

 

3.1.3. TERMOESTABLES 

Debido a sus propiedades y aplicaciones industriales, en la presente Tesis se han 

estudiado las superficies de materiales obtenidos a partir de resinas de epoxi Epofer 

E401+E432 y poliéster Ferpol 3501 CV2,5 (Feroca, Madrid, España). Sus propiedades, 

así como los componentes y proporciones de las mismas se resumen en la Tabla 3.3.  
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Tabla 3.3. Componentes y características de las resinas utilizadas2,3, donde R denota la 

resistencia. Los componentes con superíndice “a” corresponden a resinas prepolimerizadas, “b” 

el agente endurecedor, y “c” y “d” el catalizador y acelerador, respectivamente. 

Tipo Componentes 
Viscosidad 

(mPa.s)  

Densidad 

(g/cm3) 

Rtracción 

(MPa)  

Rflexión 

(MPa)  

Elongación

(%)  

Epoxi 
EX 401a (100) 

1300 1,08 46 57 6,2  
EX 432b (32) 

Poliéster 

FERPOLa 

250 1,1 60 120 2  CH-8c 

F-11d 

 

La síntesis básica de una resina epoxi se realiza a partir de la mezcla (en las 

proporciones adecuadas mostradas en la Tabla 3.3) de una resina del tipo diglicidil-éter de 

bisfenol A (DGEBA) y un agente endurecedor de tipo amina primaria diamino-difenil-

metano (DDM). La polimerización se produce mediante apertura del anillo oxirano del 

epoxi y posterior adición de monómeros hasta el curado total de la muestra. El 

mecanismo4,5 (Figura 3.3) consiste en una ataque nucleófilo sobre el carbono del anillo 

epoxídico llevando a la formación de un alcohol. El grupo amino del endurecedor 

reaccionará con tantos anillos como hidrógenos presente en su estructura. Por otro lado, 

los alcoholes generados podrán llevar a una reacción de esterificación con otro grupo 

epoxi, esto último restringido a reacciones a altas temperaturas. La resina cura a 

temperatura ambiente en un tiempo estimado de 18-24 h. 



Capítulo III. Materiales y Procedimiento Experimental 
 
 
 

74 

 

Figura 3.3. Mecanismo de curado del DGEBA con DDM. 

 

En el caso del poliéster, se trabaja con una resina insaturada ortoftálica. El curado6 

(Figura 3.4) se produce por reacción vía radicálica al descomponer el catalizador, en este 

caso un peróxido orgánico, bajo la acción de un acelerador. Los radicales provocan la 

apertura de los dobles enlaces de la cadena, adicionando nuevos monómeros a la 

molécula activa. La reacción terminará o bien por apertura de todos los dobles enlaces 

disponibles, o bien por la menor movilidad de las especies al entrecruzar la molécula.  

 

 

Figura 3.4. Mecanismo de curado de la resina de poliéster. 
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En esta Tesis la descomposición inicial de un catalizador de tipo peróxido de 

cetona se dará gracias a la acción de una sal de cobalto derivado de ácido graso (a fin de 

conferir solubilidad al producto). El uso combinado de estos reactivos proporciona una 

resina que cura a temperatura ambiente en un tiempo estimado de unos 24 minutos. 

Resulta de gran importancia la adición secuencial de los componentes en las proporciones 

mencionadas por el suministrador, ya que la reacción es exotérmica y puede llegar a ser 

violenta. 

 

3.1.4. MATERIALES COMPUESTOS 

En este apartado se debe hacer una nueva división, ya que se realizan los estudios 

sobre superficies tanto de materiales compuestos obtenidos en laboratorio como de 

muestras industriales de uso en el sector aéreo. 

 

3.1.4.1. Materiales compuestos sintetizados en laboratorio 

Para la obtención de dichos materiales se utilizan como matrices los materiales 

termoestables anteriormente mencionados (resinas epoxi y poliéster), que son reforzadas 

mediante la adición de fibras de vidrio cortas y tejido biaxial de carbono, en porcentajes 

en peso del 20, 40 y 60% para la fibra de vidrio y 5, 20 y 40% en el caso de la fibra de 

carbono. La diferencia en cantidades radica en la masa de refuerzo aceptada por las 

resinas al realizar la mezcla. Ambos tipos de fibras son suministradas por Feroca (Madrid, 

España). Los materiales de refuerzo presentan usualmente un recubrimiento denominado 

ensimaje, base silano o cera, los cuales son agentes promotores de la adhesión que 

aumentarán la compatibilidad con la matriz. A fin de establecer correctamente el 

porcentaje en peso que se ha adicionado a los materiales compuestos, se someten a un 

análisis termogravimétrico (TGA).  

Estos métodos se basan en la medida de la variación de masa de una muestra al 

someterse a una rampa de temperaturas bajo atmósfera controlada. La variación de masa 

se evalúa como pérdida o ganancia de la misma, de modo que el residuo generado 
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proporcione el peso real de fibra. Así, utilizando un equipo Pyris 1TGA (Perkin Elmer, 

Madrid, España) y fijando el programa de temperaturas de 25ºC a 50ºC a razón de 

1ºC/min, y subsecuente calentamiento hasta 500ºC (50ºC/min), se obtiene el termograma 

de la Figura 3.5. En él se observa la descomposición de la capa orgánica de ensimaje 

desde 222ºC hasta 325ºC, cuya pérdida de masa supone un contenido en recubrimiento 

del 0,5% en masa, apenas significativo.  

 

 

Figura 3.5. Análisis termogravimétrico de una fibra de vidrio aislada (en detalle, 

micrografía electrónica de barrido de la misma). 

 

La síntesis de las planchas de material compuesto se lleva a cabo por mezcla 

cuidadosa de las resinas con las cantidades pertinentes de refuerzo, depositando el 

material sobre un molde de PTFE. Pese a la facilidad de desmoldeo que proporciona el 

PTFE (debido a su baja energía superficial, nula reactividad química y superficie suave), 

se utiliza también un tejido del mismo material cuya topografía proporcionará una cierta 

rugosidad que se espera uniforme sobre los materiales preparados. El tiempo de curado de 

los composites será de 24 h en condiciones de temperatura ambiente y humedad relativa 

del 34%. 
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3.1.4.2. Materiales compuestos comerciales 

Se realizan asimismo estudios sobre materiales compuestos de uso en la industria 

aeroespacial, proporcionados por The Boeing Company (Seattle, EEUU). Se trata de dos 

laminados de resina epoxi reforzada, en un caso con fibra de vidrio (Cytec Cycom® MXB 

7701/7781), denominado BMS-79, y en el otro con fibra de carbono (Toray® 

T800S/3900-2B), denotado como BMS-276. Los laminados de fibra de vidrio se 

componen de una matriz epoxídica que cura a 121ºC y un contenido en fibra de 

aproximadamente 50-55% en volumen, diseñada para uniones estructurales y paneles 

“honeycomb” (panal de abeja) tipo sándwich usados en aviación. En la Tabla 3.4 se 

muestran algunas de las propiedades de este material compuesto, dadas por el 

suministrador. 

 

Tabla 3.4. Propiedades mecánicas de resistencia (R) frente a diversos esfuerzos de los laminados 

Cycom® MXB 7701/77817 en función de la temperatura (T) de trabajo. 

T (ºC) R tracción (MPa) R compresión (MPa) R cizalla (MPa) 

-54 441-462 462-483 __ 

25 407-421 441-476 67-70 

82 331-352 317-345 39-41 

 

El segundo tipo de material compuesto utilizado (Toray® T800S/3900-2B) está 

constituido por un pre-impregnados de resina epoxi, endurecida a 154ºC, con un 60% en 

volumen de malla unidireccional de fibra de carbono. La evolución histórica, con una 

clara visión de la gran importancia de esta familia de productos, desarrollados por Toray 

Composites America, se presenta a continuación8: 

(i) 1971: Inicio de la producción de fibra de carbono TORAYCA® 
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(ii) 1986: Desarrollo del tejido de fibra de carbono TORAYCA® T1000, que 

presenta una resistencia a tracción de 7 GPa. 

(iii) 1992: Comienza la producción del pre-impregnados T800H/3900-2, usado 

en estructuras primarias en aviación civil. 

(iv) 1996: Producción de carcasas de ordenadores de composites de fibra de 

carbono (CFRP), con mejores propiedades de aislamiento electromagnético 

que los materiales usados hasta el momento. 

(v) 2000: Desarrollo de CFRP para absorción de impactos en industria 

automovilística.  

(vi) 2004: Acuerdo de suministro para el uso de los pre-impregnados 

T800H/3900-2 en los aviones Boeing 787 hasta el año 2021. 

(vii) 2005: Comienza la producción de CFRP ultraligeros y de gran resistencia 

para las carcasas de ordenadores portátiles. 

En esta evolución, el uso de los materiales T800S proporciona una alternativa más 

económica al T800H, actualmente utilizado en la construcción de estructuras primarias 

(alas, fuselaje) de los aviones Boeing 787, con elevadas propiedades mecánicas resumidas 

en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. Propiedades mecánicas de resistencia (R) frente a esfuerzos de los laminados T800S.  

R tracción (MPa) R tracción con entalladura (MPa) R compresión con entalladura (MPa) 

2950 (25ºC) 

487 

291 (25ºC) 

2860 (-60ºC) 229 (25ºC) 
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3.1.5. RECUBRIMIENTOS 

La mejora en propiedades de humectación y adhesión de las superficies 

poliméricas mediante el tratamiento superficial de plasma atmosférico utilizado en la 

presente Tesis Doctoral es evaluada mediante dos métodos. En primer lugar, se llevan a 

cabo uniones adhesivas utilizando los polímeros como adherentes, como se desarrolla en 

el siguiente apartado. En segundo lugar, se realizan recubrimientos de BN en matrices 

poliméricas sobre las superficies, cuyo anclaje y homogeneidad vendrán dados por el 

estado del material sobre el que se depositan. 

Como recubrimiento se elige una dispersión de nitruro de boro (BN) (H. C. Starck 

GmbH, Alemania) estudiando como fase continua o matriz dos familias de adhesivos, 

naturales y sintéticos, mostrados en la Tabla 3.6. La fase dispersa del recubrimiento 

consiste en polvo de BN de densidad 0,5 g/cm3, tamaño medio de partícula de 10 µm 

(Figura 3.7) y superficie específica de 19,5 m2/g, cuyo porcentaje en peso en la mezcla es 

optimizado hasta ser aproximadamente máximo en ambos casos. La composición del 

polvo, dada por el suministrador, es de un 41% en boro, 6,5% en oxígeno, 5,2% en óxido 

de boro (III), además de trazas de carbono, agua e impurezas metálicas. La elección de 

este compuesto cerámico se realiza en función de las interesantes propiedades que 

presenta, como su baja densidad, alto punto de fusión (3000ºC), resistividad eléctrica, 

dureza, propiedades barrera frente a radiación de neutrones o baja reactividad química9,10. 

Todo ello hace que tenga posibilidades de uso en sectores como electrónica, medicina, 

herramientas de abrasión-corte, reactores nucleares o como recubrimiento lubricante y 

resistente a la corrosión en fibras11,12. Las partículas de BN se presentan en grupos 

aglomerados con placas de geometría poligonal, tal y como se muestra en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Micrografías SEM del polvo de BN depositado sobre mica (a). Se muestra una 

imagen magnificada de un aglomerado de BN (b). 
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Figura 3.7. Distribución de tamaños de partícula del polvo de BN utilizado, obtenidos en 

medio acuoso utilizando un equipo Mastersizer 2000 (Malvern Instruments Ltd, Malvern, Reino 

Unido). 

El procedimiento experimental seguido para obtener las mezclas varía en función 

de la familia de adhesivos utilizada, como se presenta a continuación en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Adhesivos utilizados como fase continúa en el recubrimiento polimérico. Se acompaña 

la nomenclatura utilizada en el resto de la memoria, donde A: adhesivo. 

Familia Adhesivo Nomenclatura Relación A/BN (peso) 

Naturales 
Goma Arábiga ABN 

6/1 
Celulosa CBN 

Sintéticos 

Epoxi EPBN 

4/1 Poliéster PLBN 

Poliuretano PUBN 



Capítulo III. Materiales y Procedimiento Experimental 
 
 

 

81 
 

3.1.5.1. Recubrimientos BN + adhesivos naturales 

En primer lugar, una mezcla de agua destilada con el adhesivo natural 

seleccionado se calienta hasta 60ºC y agita mecánicamente bajo velocidad de 1000 

revoluciones por minuto (rpm) durante 5 minutos, de modo que se favorezca la correcta 

solubilidad del mismo y la obtención de una mezcla homogénea. Una vez obtenida la 

pasta que conforma la fase continua del recubrimiento, se adiciona el polvo de BN (en la 

proporción mostrada en la Tabla 3.6) y se agita magnéticamente durante 10 minutos. La 

mezcla obtenida es depositada sobre las superficies poliméricas (recibidas o tratadas). 

3.1.5.2. Recubrimientos BN + resinas termoestables 

En este caso, la disolución de los componentes es más sencilla (mejor solubilidad 

del BN en la fase continua), no siendo necesarias las etapas de calentamiento. La mezcla 

4/1 de los adhesivos (ya preparados con todos sus componentes individuales) y el BN, es 

agitada mecánicamente, y posteriormente depositada sobre las muestras. A fin de obtener 

un recubrimiento de espesor uniforme en todos los materiales, se utilizan moldes de 

silicona de tamaño conocido, que permiten la generación de una capa de 

aproximadamente 1 mm de grosor sobre piezas de dimensiones 25x25 mm2. 

 

3.1.6. ADHESIVOS E IMPRIMACIONES 

El amplio rango de materiales utilizados, pese al denominador común de ser 

polímeros en todos los casos, así como al estudio de diversas aplicaciones de los mismos, 

ha obligado a la evaluación del comportamiento de las uniones adhesivas con varios tipos 

de adhesivos, utilizando en todos los casos el más adecuado para el substrato y la 

aplicación requeridos. A continuación se detallan brevemente las características 

principales de cada uno de ellos. 
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3.1.6.1. Sikaflex®-252 

Cedido por Sika S.A.U. (Madrid, España), se trata de un adhesivo sellador de tipo 

poliuretano mono-componente, recomendado para uso en juntas de estructuras sujetas a 

tensiones dinámicas. Es fabricado según la normativa ISO 9001/14001, y según el 

suministrador presenta las características resumidas en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Datos técnicos del adhesivo Sikaflex®-252 proporcionados por Sika S.A.U.13 

Base química Poliuretano mono-componente 

Mecanismo de curado Por humedad 

Temperatura de transición vítrea -40ºC 

Temperatura aplicación 10-35ºC 

Tiempo formación piel 40 minutos 

Contracción 6% 

Resistencia a tracción 4 MPa 

Tiempo de almacenamiento 12 meses 

Tiempo de vida en servicio 

-40 a 90ºC (uso permanente) 

130ºC (uso 4h) 

150ºC (uso 1h) 

Dureza Shore-A 55 
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La velocidad de curado de este adhesivo dependerá del espesor de la unión 

adhesiva, de la humedad ambiental y de la temperatura de trabajo (bajas temperaturas 

implican menor agua ambiental, ralentizando el curado). El mecanismo de curado se 

muestra en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Formación de un polímero de poliuretano mediante reacción de 4,4´-

diisocianatodifenilmetano y etilenglicol. 

 

3.1.6.2. Loctite®-330 

Adhesivo acrílico de uso general en uniones estructurales, cedido por Henkel 

Ibérica S.A. (Barcelona, España). Se trata de un fluido de tipo éster-metacrilato-uretano 

de elevada viscosidad15. Su aplicación se realiza de modo conjunto con el activador 

Loctite 7387TM sobre una de las superficies a unir16. Según la National Science 

Foundation (NSF) entra dentro de la categoría P1 como sellador en regiones con nulo 

contacto con alimentos.  

 

3.1.6.3. Terostat®-922  

Adhesivo de tipo estructural consistente en silicona modificada con silano, cedido 

por Henkel Ibérica S.A. (Barcelona, España). Desarrollado para soportar elevadas 

tensiones mecánicas manteniendo sus propiedades de elasticidad. De igual modo que en 

el apartado anterior, las principales propiedades del adhesivo mostradas por el 

suministrador se presentan en la Tabla 3.8. 
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Tabla 3.8. Datos técnicos del adhesivo Terostat®-92214. 

Base química Silicona modificada 

Mecanismo de curado Por humedad 

Temperatura aplicación 5-40ºC 

Tiempo formación piel 10 minutos 

Contracción < 2% 

Resistencia a tracción 3 MPa 

Tiempo de almacenamiento 6 semanas 

Tiempo de vida en servicio 

-40 a 100ºC (uso permanente) 

120ºC (uso 1 h) 

Dureza Shore-A 55 

 

3.1.6.4. Loctite Hysol® EA 9394 

Adhesivo epoxi bi-componente (relación de mezcla 100:17) cedido por Henkel 

Ibérica S.A. (Barcelona, España). Cura a temperatura ambiente, y presenta excelente 

resistencia hasta 177ºC , baja toxicidad y capacidad de relleno17.  
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3.1.6.5. Loctite Hysol® EA 9696 

Adhesivo en película de epoxi modificada, utilizado para aplicaciones que 

requieren tanto elevada tenacidad como resistencia a temperaturas de servicio de hasta 

121ºC. Es usado tanto en la adhesión de sistemas metal-metal como con paneles de 

material compuesto “honeycomb”. Exhibe habilidad para curar a bajas temperaturas, así 

como una excelente resistencia al ambiente y durabilidad (lo cual implica una reducción 

en los costes de mantenimento de la unión adhesiva), entre otras. Proporcionado por 

Henkel Aerospace Group (Bay Point, EEUU)18. 

 

3.1.6.6. Epofer, Ferpol, Feropur resinas 

También se realizan uniones adhesivas utilizando como fluido de unión las resinas 

empleadas como matriz de los materiales compuestos fabricados en laboratorio y como 

fase aglutinante de los recubrimientos con BN. Los adhesivos epoxi, poliéster y pintura 

de poliuretano (Epofer 401+432, Ferpol 3501 CV2, 5 y Feropur PR55, respectivamente) 

son suministrados por Feroca (Madrid, España). Las principales propiedades de los 

materiales epoxi y poliéster se resumen en la Tabla 3.3, por lo que a continuación se 

mencionará únicamente el adhesivo Feropur PR55. Se trata de un poliuretano rápido bi-

componente (resina a base de poliol más un endurecedor de tipo isocianato) que endurece 

a temperatura ambiente con una excelente fluidez, generando un material cuyas 

principales propiedades se muestran en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9. Componentes y características de la resina Feropur PR5519.  

t trabajo 

(s) 

T trabajo 

(ºC) 

Densidad 

(g/cm3) 

R tracción 

(MPa)  

R flexión 

(MPa)  

Elongación  

(%) 

80 18-25 1,25 35 50 9 
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3.1.6.7. Adhesivos naturales 

Como fase continua de la dispersión de BN, se utilizan en primer lugar dos tipos 

de adhesivos naturales, los cuales son goma arábiga (Productos Químicos Manuel Riesgo 

S.A., Madrid, España) y un adhesivo base metilcelulosa Metylan (Henkel Ibérica, S.A.). 

El primero deriva del exudado del árbol de la acacia, y su composición se basa en un 

polisacárido conteniendo cantidades variables de D-galactosa, L-arabinosa y L-ramnosa. 

Esta composición en azúcares hace que sea utilizado en la industria de la alimentación 

(especialmente en confitería), cosmética y farmacéutica. El Metylan es un adhesico semi-

sintético ampliamente utilizado en el pegado de papeles murales, gracias a su excelente 

solubilidad y adherencia, así como a la baja toxicidad que presenta.  

 

3.1.6.8. Imprimaciones 

Dos tipos de imprimaciones con punto de inflamación de -4ºC, una base 

poliuretano (Sika® Primer-215), y otra base poliisocianato (Sika®-204 N) son utilizadas 

en esta Tesis Doctoral, todas ellas suministradas por Sika S.A.U. (Madrid, España). La 

primera es de aplicación sobre substratos plásticos (composites, epoxi, PVC, etc), 

mientras que el primer Sika®-204 N está formulado para usarse sobre metales como 

acero (al carbono, inoxidable o galvanizado) o aluminio (sin tratamiento previo o 

anodizado). Sus propiedades según Hoja Técnica20,21, se muestran en la Tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10. Características de las imprimaciones (primer) de Sika®  utilizadas. 

Primer Densidad (g/cm3) Viscosidad (mPa.s) T aplicación (ºC) t secado 

215 1 20 10-35 30min-24h 

204 N 1,05 15 10-35 30min-24h 
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3.2. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

En la Figura 3.9 se muestra un esquema de los procesos a los que se ha sometido 

cada uno de los materiales, así como la caracterización tanto química como morfológica 

seguida para cada uno de los pre-tratamientos.  

 

 

Figura 3.9. Tratamientos superficiales y técnicas de caracterización aplicadas sobre cada 

uno de los materiales de estudio. 

 

3.2.1. TRATAMIENTOS FÍSICOS 

La utilización de procesos físicos de tipo abrasivo presenta como fin la generación 

de una mayor rugosidad superficial, con lo que se crea un área de contacto adhesivo-

adherente incrementada, esperando por tanto una unión adhesiva más fiable. 
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En la presente Tesis Doctoral se utilizan procesos físicos mediante papel abrasivo 

y granallado sobre algunos de los materiales, detallándose los procedimientos a 

continuación.  

(i) Papel abrasivo 

Se someten las piezas a lijado con papeles abrasivos de granulometría 80, 180 y 

1000 (S80, S180 y S1000, respectivamente), realizándose un tratamiento suave en 

movimiento circular. Teniendo en cuenta que el número de lija proporciona información 

sobre su tamaño, dando la cantidad de partículas por cm2 (de modo que un número alto 

indica un tamaño de grano fino), esta nomenclatura, según la Federación de Productores 

Europeos Asociados (FEPA) corresponde a lijas de suavizado (S80, S180) y acabado 

superficial (S1000). Los materiales son cuidadosamente limpiados con MEK tras cada 

lijado a fin de eliminar correctamente todo el polvo y contaminación superficial. Tal y 

como se muestra en la Figura 3.9, los materiales sometidos a este tratamiento serán los 

polímeros termoplásticos (HDPE, LDPE, PP, PTFE) y el elastómero (PDMS).  

Los paneles BMS-79 y 276 son lijados con papel T-9 de granulometría 150 

(denominado HS). En el caso de los  materiales compuestos, los GFR y CFR sintetizados 

en laboratorio presentan una elevada rugosidad superficial que hace innecesario este paso.  

(ii) Granallado 

Este tratamiento superficial, consistente en la proyección de partículas abrasivas a 

alta velocidad sobre el material, presenta como objetivo la generación de una topografía 

adecuada así como la limpieza de la superficie.  

De este modo se tratan los paneles de material compuesto BMS-79 y 276, 

utilizando para ello polvo de alúmina de granulometría 240 μm (denominado GB). De 

igual manera que en el procedimiento anterior, las piezas son exhaustivamente limpiadas 

con MEK antes de proceder a las etapas de caracterización.  
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3.2.2. TRATAMIENTOS QUÍMICOS 

Uno de los principales objetivos de la Tesis Doctoral presentada, es la descripción 

de un procedimiento adecuado para mejorar las propiedades de adhesión de polímeros 

que suponga una alternativa medioambientalmente aceptable. Sin embargo, la 

extremadamente baja reactividad química del PTFE, dada por la estabilidad de los enlaces 

C-F, hace necesario el uso de disoluciones químicas, cuya toxicidad se trata de disminuir 

modificando la composición de la mezcla habitual. Así pues, el PTFE es sometido a dos 

procesos húmedos detallados en la Tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10. Tratamientos químicos utilizados para la modificación de PTFE, siendo la base 

hidróxido sódico (NaOH),  el ácido inorgánico el nítrico (HNO3) y permanganato potásico el 

agente oxidante (KMnO4). 

Proceso Disolvente Soluto % peso Tiempo (h) Temperatura (ºC)

Inmersión 

básica 
Agua destilada NaOH 50 5 60 

Oxidación 

ácida 
Agua destilada 

HNO3 64 
5 100 

KMnO4 6,02 

 

Se debe destacar la necesidad de realizar un proceso de neutralización de cada una 

de las disoluciones utilizadas antes de su eliminación. Así, a la disolución básica de 

NaOH se diluye en agua destilada hasta reducir la concentración en base hasta unos 

límites aceptable para su eliminación. La disolución ácida presenta dos agentes oxidantes 

fuertes, como son un ácido inorgánico y el permanganato potásico, por lo que es necesaria 

su reducción. La neutralización de la mezcla ácida se realiza mediante la adición de 

bisulfito sódico (Na2S2O5) y NaOH. La mezcla se agita durante 30 minutos, observándose 

un cambio de color desde el púrpura característico del KMnO4 hacia el marrón debido a 

la presencia de bióxido de manganeso (MnO2). Precipitan una serie de sólidos que son 

filtrados, pudiéndose eliminar las aguas madres y los sólidos de modo habitual. 
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3.2.3. TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMICOS: ANTORCHA DE 

PLASMA ATMOSFÉRICO (APPT) 

El tratamiento superficial mediante antorcha de plasma atmosférico (APPT) se 

lleva a cabo con un dispositivo de Plasmatreat GmbH (Steinghagen, Alemania), descrito 

en la Figura 3.10. El sistema trabaja bajo una frecuencia de 17 kHz y tensión de descarga 

de 20 kV, provisto con una antorcha terminada en una boquilla rotatoria que gira a una 

velocidad de 1900 revoluciones por minuto. A través de esta antorcha el flujo de plasma 

es expelido a una presión de 2 bares. El sistema contiene una plataforma de velocidad 

controlada, donde se sitúa la muestra. Los parámetros de trabajo serán la distancia 

boquilla-muestra, optimizada a 6 mm, y el tiempo de residencia de la muestra bajo el 

plasma, controlado mediante la velocidad de la plataforma (1 y 10 m/min). El resto de 

condiciones de trabajo son temperatura de 25ºC y humedad relativa del 35-40%. 

 

 

Figura 3.10. Esquema del sistema experimental usado para el tratamiento APPT. 

 

Tras exponerlas a preparación mediante APPT, las muestras son sometidas a 

diversos tiempos de envejecimiento en las condiciones de temperatura y humedad 

anteriormente descritas, a fin de conocer el efecto de recuperación hidrofóbica de los 

materiales poliméricos. Este estudio permitirá establecer los tiempos de activación de las 

superficies y, por tanto, las condiciones de almacenamiento de las mismas.  
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Dichos tiempos serán de 0, 24, 200, 500, 750 y 9000 h para HDPE, LDPE, PP, 

CFR y GFR. Los resultados de rápida recuperación obtenidos tanto para PTFE como para 

PDMS llevan a acortar los tiempos de envejecimiento a 0, 15 y 45 minutos y 1, 2, 3, 4, 6 

y 24 h. 

 

3.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

Tras cada uno de los tratamientos superficiales llevados a cabo, las muestras 

poliméricas se han sometido a diversas técnicas de caracterización a fin de poder teorizar 

en una primera aproximación, los resultados que se obtendrán posteriormente en los 

ensayos sobre uniones adhesivas y recubrimientos. Dicho análisis incluye el estudio de 

las modificaciones a nivel químico y composicional inducidas, así como las posibles 

variaciones en la topografía de las muestras tras cada proceso. 

 

3.3.1. ÁNGULO DE CONTACTO Y ENERGÍA SUPERFICIAL 

Los métodos de cálculo de la energía superficial a través de medidas de ángulo de 

contacto se basan en superficies sólidas homogéneas, lisas e indeformables, a fin de 

poderse establecer un equilibrio estable sólido-líquido. Presentan diversas ventajas, como 

la rapidez y sencillez de la medida, además de la elevada sensibilidad hacia las 

características de la superficie. Sin embargo, ofrecen una reproducibilidad baja y la 

mayoría de las superficies no cumplen todos los requisitos anteriores, por lo que las 

medidas se ven afectadas por cambios superficiales. Se debe tener en cuenta que los 

líquidos de medida han de presentar valores tabulados en todas sus componentes, además 

de cumplir con ciertos requisitos, como son:  

i. Baja volatilidad. 

ii. Baja viscosidad. 

iii. Nula toxicidad. 

iv. No reacción con luz, humedad, temperatura o el propio sólido a medir. 
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En la presente Tesis Doctoral se llevan a cabo medidas de ángulo de contacto sobre 

las piezas: 

(i) Originales 

(ii) Tratadas (física, química o físico-químicamente) 

(iii) Después de envejecimiento tras APPT 

Para ello se recurre a un goniómetro OCA 15 plus de DataPhysics (Neurtek 

Instruments, Eibar, España), siguiendo la Norma UNE EN 828:200922. Las muestras son 

depositadas en el interior de una cámara termostática de cuarzo fijando la temperatura a

 224 ºC, previamente saturada con el vapor del correspondiente líquido de medida, 

durante al menos 10 minutos antes del comienzo de la medición. Los ángulos de contacto, 

depositados según el método de la gota sésil, son procesados unos segundos después de 

depositar la gota sobre el sólido, a fin de permitir que ésta se expanda y estabilice lo 

suficiente, sin llegar a sufrir deformación o evaporación.  

Dada la naturaleza de los materiales empleados, se decide utilizar dos métodos de 

cálculo de la energía superficial, OWRK23 y vOCG24,25, ya que, como se ha comentado 

previamente en los capítulos introductorios, son métodos complementarios cuyo uso 

conjunto en la evaluación de uniones adhesivas puede ser de gran interés.  

La aproximación de OWRK proporciona datos sobre la hidrofilia de los 

materiales, es decir, sobre su capacidad de mojado, mientras que el método ácido-base 

establece la capacidad electro-donadora o aceptora de las superficies, relacionada con las 

posibles interacciones específicas que se vayan a establecer con el adhesivo o 

recubrimiento. Por todo esto, se elige un amplio rango de líquidos de ensayo cubriendo un 

amplio espectro de las características citadas. Todos ellos, así como las componentes que 

los caracterizan para cada método se muestran en la Tabla 3.11. 
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Tabla 3.11. Líquidos de medición de ángulo de contacto, donde las columnas marcadas en azul 

corresponden a las contribuciones dadas por el método OWRK, y en verde aquellas 

correspondientes al vOCG (unidades de mJ/m2, en todos los casos). 

Líquido     

Agua desionizada 72,1 19,9 52,2 72,8 21,8 25,5 25,5 

Glicerol 64,0 34,0 30,0 64,0 34,0 3,9 57,4 

1,5-pentanodiol 43,5 27,6 15,7 __ __  __  __ 

Diiodometano 50,0 47,4 2,6 50,8 50,8 0,0 0,0 

Nitrometano 38,6 29,8 7,0 __  __  __  __ 

 

3.3.2. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA DE REFLECTANCIA 
TOTAL ATENUADA POR TRANSFORMADA DE FOURIER  

La aplicación de esta técnica analítica permite dilucidar el tipo de enlaces químicos 

y, por tanto, los grupos funcionales existentes en las superficies, de manera rápida y 

sencilla. La espectroscopia infrarroja26 se basa en la interacción entre la radiación 

electromagnética y la materia, evaluándose la absorción o emisión de dicha radiación a 

unas longitudes de onda dadas. Al incidir sobre una muestra, el haz infrarrojo provoca 

cambios en los estados vibracionales de las moléculas que la forman, generando un 

espectro de bandas cuya posición será característica de cada grupo funcional.  

El método de análisis utilizado es el de reflectancia total atenuada (FTIR-ATR)27, 

cuyo componente principal es un prisma de un material con alto índice de refracción 

capaz de emitir en el espectro infrarrojo. La reflexión interna producida por el prisma crea 
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una onda evanescente sobre la superficie que se extiende a la muestra, registrándose el 

espectro pertinente. 

Se dispone de un espectrómetro Brucker Tensor 27 (Brucker Optik GmbH, Madrid, 

España), realizando análisis de las modificaciones químicas producidas a una profundidad 

de 5-10 µm de la superficie. El equipo ofrece una sensibilidad con relación señal/ruido 

mayor que 8000/1, y trabaja con un prisma de diamante con ángulo incidente de radiación 

de 45º, realizando 32 barridos con resolución de 4 cm-1. Los espectros se recogen en un 

rango de números de onda desde 600 hasta 4000 cm-1. La penetración del haz en las capas 

superficiales del material se estima que es del orden de micras. 

 

3.3.3. ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X  

La espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) se basa en el efecto 

fotoeléctrico, por el cual la incidencia de un fotón de rayos X provoca la emisión de 

fotoelectrones, dando información acerca de la energía de niveles electrónicos, por tanto, 

de la naturaleza del átomo emisor. El desarrollo de la técnica se debe principalmente a 

tres científicos, los cuales fueron Hertz28 (descubridor en 1887), Einstein29 (quien 

presentó la interpretación del mismo en 1905) y Siegbahn (1965, el cual comenzó el 

desarrollo de la instrumentación). Se trata de una potente herramienta de caracterización 

superficial, que presenta como ventajas, entre otras: 

(i) Posibilidad de identificación de prácticamente todos los elementos (a 

excepción de H, He). 

(ii) Revela información sobre el entorno molecular. 

(iii) Profundidad de penetración máxima de 10 nm. Los electrones emitidos 

pertenecen a las 3-4 capas más superficiales. 

Las modificaciones inducidas en las capas más superficiales de los polímeros 

(alrededor de 5 nm) tras el tratamiento con APPT son analizadas mediante esta técnica 

disponiéndose de dos equipos. En primer lugar, se utiliza un dispositivo VG Scientific 

Microtech Multilab (VG Scientie, Hastings, Reino Unido) que opera con un filamento de 

Mg-Kα como fuente de rayos X (1253,6 eV) con angulación de 45º y trabajando a 15 kV 
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y 300 W. La presión residual del equipo se sitúa por debajo de 5.10-8 Torr. El barrido 

abarca energías de enlace de 0 a 1200 eV, obteniéndose espectros de alta resolución en el 

rango de 20 eV. Todas las energías de enlace encontradas son referidas a la posición del 

pico correspondiente al nivel C (1s) (285 eV). Las concentraciones elementales de los 

átomos presentes en la superficie de muestras de área 1x1 cm2 se calculan mediante un 

sistema VGX900-W. Este equipo es utilizado para el análisis de las muestras de HDPE, 

LDPE y PP. 

El segundo equipo del que se dispone, con el cual se analizan las muestras de PDMS, 

GFR, CFR, BMS-79 y BMS-276 es un espectrómetro Surface Science SSX-100 (Surface 

Science Western, Ontario, Canadá). En este caso la fuente de rayos X es un filamento 

monocromático de Al-Kα operando a 1486,6 eV y 200 W. Todas las energías de enlace 

son referidas a la posición del pico C (1s) a 284,6 eV, substrayendo un fondo tipo Shirley. 

De este modo es posible estimar tanto el nivel de oxidación sufrido por las superficies tras 

APPT como el tipo de enlaces (grupos funcionales) generados, responsables de los 

cambios en mojabilidad e interacciones específicas establecidas con los adhesivos y 

recubrimientos. Este dispositivo es usado para el análisis de las superficies de PDMS y de 

los materiales compuestos, tanto de los elaborados en laboratorio como los suministrados 

por The Boeing Company. 

 

3.3.4. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO  

La microscopía electrónica de barrido (SEM) es una poderosa herramienta de 

caracterización morfológica30, basada en la proyección de un haz de electrones sobre una 

superficie, registrándose el efecto en un detector. Se obtienen micrografías 

correspondientes a interacciones de tipo electrones secundarios y retrodispersados. La 

señal debida a los electrones secundarios se forma en una capa superficial de unos cientos 

de Å. Se trata de electrones de baja energía (< 50 eV) que proveen información del 

relieve superficial. La señal de retrodispersados, donde la emisión será distinta en función 

del número atómico de la muestra. Es por ello que las zonas con composición distinta 

aparezcan con intensidades diferentes, sin influir en ello la topografía de las mismas. 
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La morfología de los materiales poliméricos antes y después de los tratamientos es 

analizada con un microscopio Philips XL-30 FEI Europe (Eindhoven, Holanda), 

empleando un potencial de aceleración entre 10-15 kV, en función de la muestra a 

evaluar. Se debe crear un medio conductor de los electrones sobre la superficie de las 

muestras poliméricas, para lo cual se preparan recubriéndolas con oro mediante 

“sputtering” con un dispositivo Polaron SC7640 de alta resolución. Una primera 

aproximación mediante cálculo cualitativo de la composición elemental de las muestras 

se realiza gracias a la sonda electrónica de detección espectroscópica de energía 

dispersiva (EDX) de la que dispone el microscopio.  

 

3.3.5. MICROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA  

El microscopio de fuerza atómica (AFM) es un instrumento mecano-óptico 

desarrollado por Binning et al.31 en 1985. Se basa en la deflexión producida en el 

cantiléver que soporta una sonda cristalina debido a las fuerzas superficiales que se 

producen al barrer una superficie. La resolución del equipo es de menos de 1 nm. Esta 

técnica es ampliamente usada en áreas como el almacenamiento de datos, 

microelectrónica, óptica, biología y polímeros y recubrimientos, siendo este último el 

campo de interés del presente trabajo. Así, los estudios mediante AFM pueden generar 

datos claves en el análisis de propiedades como el desgaste, mojabilidad y adhesión, 

fricción, resistencia y apariencia superficial32. 

Los mapeos por AFM se llevan a cabo mediante un microscopio MultiMode 

Nanoscope IV (Digital Instruments/Veeco Metrology Group, Santa Bárbara, EEUU). Las 

medidas se toman a temperatura ambiente operando en el modo de contacto, y utilizando 

para ello puntas de silicio con una constante de fuerza de 40 N/m y frecuencia de 

resonancia cercana a 300 kHz. Las imágenes de altura y fase se recogen de modo 

simultáneo. 
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3.3.6. RUGOSÍMETRO 

Los rugosímetros son dispositivos dotados de una punta o palpador, cuyo 

desplazamiento, una cierta longitud sobre el material a evaluar, genera una imagen 

ampliada del paisaje de crestas y valles de la superficie real. Estos equipos están además 

provistos de sistemas informáticos que permiten el cálculo de los diversos parámetros que 

caracterizan la rugosidad de una superficie33. Para ello, el equipo divide su recorrido en 

seis partes, empleando la primera etapa para tomar la referencia de medida y corrección 

de curvatura, y midiendo sobre las cinco restantes. 

Los perfiles de rugosidad de los materiales poliméricos bajo estudio son medidos 

mediante un perfilómetro Hommel Tester T8000 (Hommel Etamic France S.A., 

Alcobendas, España) y siguiendo la normativa DIN 476834. Las medidas se llevan a cabo 

en tres direcciones de muestra respecto al palpador (paralela, diagonal y perpendicular), 

tomándose una media de 6 valores por cada espécimen, recorriendo el palpador una 

longitud de evaluación de 4,8 mm. 

  

3.4. CARACTERIZACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 

Los recubrimientos con BN se llevan a cabo sobre los substratos poliméricos 

previamente caracterizados, antes y después del tratamiento mediante APPT. Dicha 

caracterización incluye el cálculo de energía superficial a través de medidas de ángulo de 

contacto, medidas de FTIR-ATR, XPS, SEM y AFM. De este modo, se establecen las 

condiciones de los materiales previa etapa de recubrimiento, pudiendo establecer la 

tipología de superficie sobre la que se va a depositar la dispersión adhesivo-BN, y por 

tanto, teorizar sobre la adhesión de la misma sobre el material base.  

Una vez establecidos los recubrimientos, la técnica de análisis de SEM es de 

nuevo utilizada para caracterizar la topografía generada, así como para evaluar la pista 

encontrada tras los ensayos de desgaste que se presentan a continuación. 
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3.4.1. ENSAYOS DE DESGASTE PIN-ON-DISK 

Uno de los principales factores que determinan el desgaste de una superficie es la 

velocidad de la misma. Uno de los métodos más comunes para determinar este parámetro 

es el ensayo pin-on-disk, recogido en la norma ASTM G-9935. En él, una punta (pin) de 

geometría esférica se coloca de modo normal a la superficie de evaluación girando una 

sobre otra bajo unos parámetros de cinética angular previamente fijados (velocidad y 

radio de giro). El dispositivo tribológico empleado en el ensayo es el mostrado en la 

Figura 3.11.  

Las condiciones del ensayo serán la carga aplicada (N), velocidad (rpm ó m/s), 

distancia recorrida (m), temperatura (ºC), humedad relativa (condiciones ambientales). En 

la Tabla 3.12 se muestran los parámetros utilizados. 

 

 

Figura 3.11. Esquema del dispositivo utilizado en los ensayos de pin-on-disk. 

 

Los valores de desgaste se expresan como pérdida de masa (Ecuación 3.1) o 

volumen (Ecuación 3.2), por lo que tanto los substratos como la punta son pesados antes 

y después del ensayo.  

 

é 	 	 	

	 . 	
                                                                           [Ec.3.1] 
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é 	 	 	
	

	 . 	
                                                              [Ec.3.2] 

 

Tabla 3.12. Parámetros de trabajo para el ensayo de desgaste pin-on-disk. 

Parámetro Valor 

Velocidad (m/s) 0,1 

Carga (N) 5, 10,15 

Radio giro (mm) 8 

Distancia recorrida (m) 100, 500, 1000 

Material pin Al2O3 

Diámetro pin (mm) 6 

T (ºC) 25 

Humedad relativa (%) 35-40 

 

3.5. CARACTERIZACIÓN DE UNIONES ADHESIVAS 

Se preparan uniones adhesivas con todos los substratos poliméricos bajo estudio, ya 

que el fin último del trabajo es la obtención de uniones resistentes y fiables por medio de 

la modificación de la mojabilidad (química) y topografía (física) de los materiales tras 

APPT. Dichas uniones son realizadas bajo tres geometrías características de ensayos de 

cizalla a solape simple, tracción y doble viga en voladizo, de modo que se cubre un 

amplio espectro de solicitaciones a las que pueden estar sometidos estos polímeros. De 

igual modo se utiliza un abanico de adhesivos con distintas especificaciones, 

mencionados anteriormente (Sikaflex®-252, Terostat®-922, Loctite®-330, Loctite Hysol® 

EA 9394, Loctite Hysol® EA 9696, Epofer 401+432, Ferpol 3501 CV2,5 y Feropur 
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PR55). Todos los ensayos son llevados a cabo sobre muestras antes y después del 

tratamiento, a fin de poder determinar las condiciones óptimas de adhesión en uso.  

 

3.5.1. ENSAYOS DE CIZALLA POR TRACCIÓN 

La sencillez de operación, así como la generación de datos representativos de 

uniones industriales reales, hacen que este ensayo sea el más usado en la caracterización 

de uniones adhesivas36-39. Los datos se analizan suponiendo la existencia de substratos 

son rígidos, donde, según la carga pasa de un substrato a otro, se genera una distribución 

de tensiones de cizalla uniforme40. Ya que en una unión real no se presenta el mismo 

caso, los resultados se refieren a la carga media aplicada sobre la unión, no a la rotura del 

adhesivo. Además de una cizalla no uniforme por aplicación de una carga no 

compensada, se provoca la flexión de los substratos, lo cual causa esfuerzos transversales 

denominados de pelado, máximos en los extremos de la zona solapada. Estos esfuerzos 

transversales facilitan la iniciación y propagación de grietas de fractura41,42, cuya 

dirección y magnitud dependen principalmente del espesor de los componentes (adhesivo 

y substratos), la respuesta mecánica del adhesivo, la rigidez de los adherentes y la 

geometría de la unión43. 

Se sigue la norma UNE EN 1645:200844, utilizando la geometría de muestra 

mostrada en la Figura 3.13, con área de unión de 12,5x25 mm2.  

 

 

Figura 3.13. Esquema de la unión adhesiva a solape simple utilizada para cizalla. Se 

presentan las dimensiones de longitud y ancho de probeta (l y a, respectivamente, así como el 

espesor de solape, e) 
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Para los ensayos se hace uso de una máquina universal EM1/200FR (Microtest, 

Madrid, España) equipada con célula de carga de 1 kN y velocidad fijada a 1 mm/s. Se 

obtienen datos de carga máxima para cada probeta y condición, los cuales son insertados 

en la Ecuación 3.3 a fin de calcular la tensión de rotura de la unión (σ) como fuerza 

máxima (Fmáx) dividida por área de unión (A). 

    á
                                                                                                                               [Ec. 3.3] 

 

3.5.2. ENSAYOS DE TRACCIÓN 

Se utiliza una máquina de ensayo universal EM1/200FR (Microtest, Madrid, 

España) bajo las mismas condiciones de operación que los ensayos de cizalla (célula de 

carga 1 kN, velocidad de separación 1 mm/s) a fin de obtener resultados homogéneos de 

interpretación comparable. El dispositivo de ensayo se muestra en la Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14. Esquema del dispositivo experimental para ensayos de tracción, con los 

componentes (izquierda) (a) adherente, (b) placa de acero, (d) adhesivo y (e) sufridera de acero. 

En la imagen de la derecha se muestran detalladamente las zonas de la unión adhesiva a ensayar. 

 

Se sigue la norma UNE-EN ISO 4624:200345, teniendo en cuenta las variaciones 

con respecto a la norma. Éstas se basan en el hecho de que en este caso no se evalúa la 

adherencia substrato-pintura, sino substrato-adhesivo. Para su correcta realización, y tal y 
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como se muestra en la Figura 3.14, se emplean sufrideras de acero de diámetro 20 mm, 

con lo cual se proporciona un área adhesiva de 314,15 mm2 y espesor 2 mm. 

 

3.5.3. ENSAYOS DE DOBLE VIGA EN VOLADIZO 

En la década de los 70, los ensayos de fractura sobre materiales compuestos no 

presentaban una opinión positiva, pues resultaba difícil adaptar de modo directo las 

teorías desarrolladas para metales. Sin embargo, el desarrollo de estos materiales llevó a 

investigaciones exhaustivas en los métodos de ensayo de las uniones adhesivas de los 

mismos46-48.  

El tipo de fallo más ampliamente estudiado es el Modo I (debido a la apertura de 

la unión adhesiva), cuyo ensayo típico es el de doble viga en voladizo (Double Cantilever 

Beam, DCB), estandarizado en 1994 según la Norma AST D-552850,52. Los Modos II y 

mixto I-II se evalúan mediante los ensayos a flexión con probeta fracturada en extremos 

(End-Nothed Flexure, ENF) y ensayos en modo mixto de flexión (Mixed Mode Flexure, 

MMF)49,53. 

El ensayo de doble viga en voladizo (DCB) se realiza utilizando el dispositivo 

experimental presentado en la Figura 3.15a. Se genera una grieta en la unión adhesiva 

entre los materiales compuestos, y aplicando un desplazamiento a velocidad constante de 

los bloques de carga o vigas, se logra que la grieta se propague (Figura 3.15b). 
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Figura 3.15. Esquema del dispositivo usado en DCB, mostrando las dimensiones de loa 

adherentes (altura, h, y ancho, b), así como el sentido de la fuerza (F) empleada para separar las 

piezas.  

 

La energía de fractura en modo I (GIC) puede ser determinada para cada valor de 

crecimiento de grieta por medio de tres métodos de análisis, partiendo de la ecuación de 

Irwin-Kies51 (Ecuación 3.4). En ella, la energía de fractura adhesiva se deduce 

directamente de la siguiente expresión: 

.                                                                               [Ec.3.4] 

Donde, P es la carga crítica dada cuando se propaga la grieta de delaminación, B 

el ancho de la probeta, a la longitud de la grieta y C la flexibilidad de la probeta definida 

como el cociente entre el desplazamiento de la probeta en la línea de carga y la fuerza, tal 

y como se muestra en la Ecuación 3.5. 

                                                                                           [Ec.3.5] 

Los métodos de reducción típicamente usados para la determinación de 

parámetros en la fractura según modo I son el método de la energía de fractura y el test de 

complianza. Este último se basa en la tasa crítica de liberación de energía propuesta por 

Gurney y Hunt54,55, descrita en la Ecuación 3.4.  
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Para el presente trabajo se utiliza la teoría de viga modificada o modificada52 

(Modified Beam Test, MBT). Se considera la viga conteniendo una grieta ligeramente 

más larga, (a + |Δ|), donde Δ es la corrección en la longitud de la grieta atendiendo a las 

fronteras de la viga. La tasa de liberación de energía, en este caso, vendrá dada por la 

expresión 3.6. 

|∆|
                                                                                           [Ec.3.6] 

Según el método de energía de fractura y áreas, la extensión de la grieta se 

relaciona con el área encerrada entre los caminos de carga y descarga56, de modo que 

realizando una representación gráfica de la carga aplicada en el ensayo (P) frente al 

desplazamiento (δ) es posible obtener la energía de fractura. 

Para la realización de los ensayos se empleó una maquina universal de ensayos 

Instron 1123 (Norwood, Massachusetts, EEUU), utilizando una velocidad de 

desplazamiento de la probeta durante el ensayo de 1,3 mm/min y 45 kg de carga. Los 

valores de carga y desplazamiento son registrados en intervalos de tiempo a lo largo del 

ensayo.  

 

3.6. ANÁLISIS DEL MODO DE FALLO  

El modo de fallo encontrado en cada una de las uniones adhesivas ensayadas se 

evalúa mediante análisis de imagen de las mismas. Con este fin se trabaja con el equipo 

SEM, determinándose las zonas de adherente desnudo, adhesivo o imprimación 

remanente o interfase adhesivo-adherente. El análisis EDX que proporciona el mismo 

microscopio también es una útil herramienta para la cuantificación de trazas de fluidos 

adherentes sobre las superficies poliméricas. 
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Capítulo IV 

Tratamiento superficial de poliolefinas 

 

 

En las últimas décadas, las necesidades de consumo de la población mundial han 

promovido un espectacular aumento en la investigación y desarrollo de nuevos materiales 

con prestaciones industriales óptimas1-4, tales como facilidad de procesado, propiedades 

termomecánicas, bajo coste, ligereza y posibilidad reciclado5-8, entre otras. Los polímeros 

cumplen con estas solicitaciones6, por lo que se podría denominar esta época como la Era 

de los Polímeros. Dentro de este grupo de materiales, las poliolefinas son un tipo de 

polímeros termoplásticos resistentes, ligeros, reciclables9,10 e inertes químicamente, 

ampliamente usados en aplicaciones como material sanitario, láminas finas, componentes 

electrónicos, tuberías, o componentes de las industrias aérea y automovilística, entre 

otros1,3,11. Todo ello los convierte en candidatos adecuados para ser utilizados, por 

ejemplo, en el sector del automóvil, en partes como parachoques (polipropileno, 

poliuretano), asientos (espuma de poliuretano), techos (plásticos reforzados con fibras), 

aislamiento acústico y vibracional (silicona, goma), ventanas (policarbonato), etc4. Estos 

materiales se integran frecuentemente en otras estructuras como partes adheridas12, 

permitiendo evitar el uso de métodos de unión mecánica que llevan a la generación de 

tensiones acumuladas, fallos de la unión o degradación de superficies. 

Pese a sus excelentes propiedades intrínsecas, bajo coste y procesabilidad, la 

integración de poliolefinas está en multitud de ocasiones restringida por su baja capacidad 

de mojado, factor que determina sus problemas de adhesión. Este hecho es debido a la 

superficie no porosa e hidrofóbica13-16 que presentan, la cual resulta en una muy baja 

energía superficial, y, por tanto, en escasa afinidad hacia muchos fluidos, como pueden 

ser los propios adhesivos17 (especialmente aquellos base agua o de naturaleza polar18,19).  

La condición de mojado de una superficie sólida se establece como γS  γL, no 

siendo muy amplia la diferencia entre ambos valores. Así pues, el aumento en energía 

superficial de polímeros permitirá recubrir la total superficie del sólido, así como crear 
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interacciones moleculares fuertes. Por todo ello, el tratamiento superficial6,20-22 será un 

factor clave para poder realizar posteriores procesos de pintado, adhesión o recubrimiento 

de los mismos, así como sobre la durabilidad de la unión adhesiva.  

Los objetivos principales de estos tratamientos son desarrollar la resistencia y 

durabilidad de la unión mediante eliminación de capas de cohesión débil en el adherente, 

creación de grupos funcionales específicos en la superficie, inducción de 

entrecruzamiento10, modificación de la cristalinidad o rugosidad del material, mejora de 

la capacidad de lubricación23, aumento de la energía superficial8-10,24,28,29 y protección de 

los adherentes antes de realizar una unión adhesiva. 

En el ámbito de la industria del automóvil, los adhesivos estructurales basados en 

poliuretanos (PU) ofrecen altas prestaciones, incluyendo resistencia química, capacidad 

de relleno, aislamiento vibracional y cortos tiempos de curado25-27. Los PU son conocidos 

como uno de los tipos de polímeros más versátiles, siendo utilizados como espumas, 

recubrimientos, adhesivos o elastómeros, entre otros. Se forman por reacción de 

isocianatos con grupos hidroxilo, amino, urea/uretano o alofanato17, produciendo 

compuestos elastoméricos basados en uretano que generalmente curan bajo condiciones 

de humedad. 

Para la elección de un tratamiento superficial (flameado, limpieza con disolventes, 

descarga corona13,30-34, abrasión mecánica, imprimaciones15,21,22,35-37, etc.) se deben tener 

en cuenta diversos factores, que incluyen el tamaño y geometría de la superficie a tratar, 

la necesidad instrumental, la estabilidad de los materiales o la posibilidad de migración de 

sustancias. Los métodos físicos se centran en la abrasión mecánica, creando un área de 

unión más extendida al generar rugosidad a través de la introducción de un cierto número 

de crestas y valles, pero causan un elevado ratio de degradación sobre los polímeros 

tratados12. Por otro lado, los procedimientos químicos son típicamente usados con el fin 

de modificar tanto la topografía como la estructura química de los polímeros, pero 

presentan serios problemas de contaminación medioambiental, por lo que se han 

desarrollado investigaciones en la sustitución industrial de estos procesos13. 

El plasma frío es un método de gran efectividad, rapidez, limpieza, y capacidad de 

actuar sobre una superficie modificando su naturaleza físico-química sin afectar las 

propiedades intrínsecas del material38-46, en especial aquellos de naturaleza 
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polimérica37,39-42, a través de los procesos de limpieza, activación y degradación 

morfológica. 

Los equipos de antorcha de plasma atmosférico (APPT)17,20, de no equilibrio 

termodinámico local (no-LTE)18,19, provocan la activación superficial47 mediante la 

generación de grupos funcionales polares48-50, aumentando de este modo la energía 

superficial de los polímeros30,40, y por tanto, las propiedades de adhesión de los mismos. 

La disminución en la energía superficial de polímeros modificados mediante 

APPT tras un cierto tiempo de envejecimiento, ha sido previamente estudiado por otros 

autores39,51-55, y se asume debida al hecho de que todas las interfases presentan una 

tendencia termodinámica a minimizar su energía superficial a través de diversos procesos.  

Algunos de los posibles mecanismos de envejecimiento28 propuestos son los 

siguientes: 

1) Adsorción de contaminantes superficiales de baja energía. 

2) Difusión de sustancias en el polímero. 

3) Reorientación de grupos polares superficiales hacia el interior del 

polímero. 

Una comprensión en mayor profundidad del proceso de adhesión56 se puede lograr 

a través del cálculo del trabajo termodinámico de adhesión requerido para separar un área 

unidad de dos fases en contacto57. Así, la ecuación de Young-Dupré59-60 propuesta en la 

Introducción (Ecuación 2.3) permite la predicción de las características de unión de una 

superficie a través de los parámetros experimentales de tensión superficial del líquido y 

ángulo de contacto sobre el sólido61. 

1                                                                                                    [Ec.2.3] 

Por otro lado, Good et al.62-64 desarrollan el método de van Oss, Chaudhury y 

Good (vOCG) o ácido-base, ya descrito anteriormente en la Introducción, de modo que, 

mediante sustitución de la ecuación del método vOCG en la ecuación de Young-Dupré26-

29, se puede expresar la energía libre superficial entre un líquido y un sólido como sigue: 

1 2 2 	 2                                             [Ec.2.20] 
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Para obtener los valores de los parámetros requeridos bajo este tratamiento 

matemático, es necesario recoger datos de ángulo de contacto de al menos tres líquidos de 

referencia, dos de ellos de naturaleza polar, y otro apolar. Como describen Dillingham et 

al.65, es posible asumir una relación entre las interacciones ácido-base y el trabajo de 

adhesión, y por tanto, predecir el tipo de funcionalidades superficiales responsables de la 

adhesión, a través de medidas de ángulo de contacto y capacidad de mojado de 

materiales. 

Por otro lado, el diseño y procesado de materiales plásticos implica el uso de 

aditivos que pueden llevar a modificaciones en diversas propiedades, como pueden ser la 

conductividad o la rugosidad23. El acabado final y la textura de una superficie determinan 

sus propiedades de desgaste, lubricación, fatiga, resistencia y apariencia. La rugosidad es 

el parámetro más representativo para la descripción de la textura superficial de un 

material, y se define como la totalidad de las irregularidades de la superficie. Todos los 

parámetros de rugosidad se definen en las Normas UNE 82-315/8666 e ISO 4287:199767.  

La curva de Abbott-Firestone68, así como la rugosidad media aritmética (Ra), son 

valores claves para el estudio del estado de una superficie. La curva tiene en cuenta la 

profundidad de la transición material-aire como la profundidad total de rugosidad, como 

se muestra en la Figura 4.1, de modo que permite una caracterización cualitativa de la 

rugosidad de una superficie dada.  

 

 

Figura 4.1.  Curva de Abbott-Firestone representando la sección del perfil frente a la relación de 

superficie portante. Se marcan las áreas bajo la curva que delimitan el porcentaje de crestas y 

valles que determinan la rugosidad de la pieza. 
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El término Ra (Ecuación 4.1) representa la media aritmética de las desviaciones en 

el perfil de rugosidad (y(x)) tomado desde una línea central, previamente definida, a lo 

largo de la totalidad de la longitud de evaluación (LT). 


TL

T
a dxxy

L
R

0

)(·1
                                                                                                  [Ec. 4.1] 

Para continuar caracterizando el acabado de una superficie, resulta de interés el 

conocimiento de la fricción estática entre superficies poliméricas69, ya que este parámetro 

ayuda a comprender la auto-adhesión entre estos materiales. 

Siempre que un objeto se mueve, bien a lo largo de una superficie o bien en un 

medio viscoso, existe una resistencia al movimiento debida a la interacción con los 

alrededores, que se denomina fuerza de fricción. La fricción estática es la resistencia que 

opone el material al inicio del movimiento al deslizar una superficie sobre otra. Esta 

función es generada por las imperfecciones de las superficies en contacto, que hacen que 

la fuerza resultante entre ambas no sea perpendicular a las mismas y forme un cierto 

ángulo con la fuerza normal (ángulo de rozamiento, φ0). La fuerza resultante (FR) será la 

suma de la fuerza normal perpendicular a las superficies de contacto (FN) y una fuerza 

tangencial a las mismas y de sentido contrario al movimiento del material (fuerza de 

rozamiento, Fr, Figura 4.2a). También se puede definir la fricción dinámica, que será la 

que se opone al movimiento de una superficie sobre otra cuando ya se ha iniciado el 

movimiento. Si continúa aumentando la fuerza aplicada, la masa comenzará a desplazarse 

al llegar a la máxima fuerza de fricción estática (μs). A partir de ese momento, la fuerza 

de rozamiento ya no vendrá definida por μs, sino por el rozamiento dinámico (μk). El 

coeficiente de rozamiento estático (parámetro adimensional característico de cada 

sistema) se obtiene a partir de la relación entre la máxima fuerza registrada y la fuerza 

normal existente (FN), según Ecuación 4.2. 

gm
F

F
F

N

s
s .

max                                                                                                       [Ec. 4.2] 

En general, el coeficiente estático es mayor que el dinámico, pues las superficies 

en reposo pueden haber sufrido microsoldaduras o enlaces iónicos que requieren una 
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mayor fuerza para comenzar el movimiento. En la zona estática no hay movimiento del 

cuerpo, y F = f (Figura 4.2b). 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.2. (a) Diagrama de fuerzas existentes en un cuerpo que se mueve sobre una 

superficie y (b) relación entre la fuerza aplicada y el rozamiento generado en el sistema. 

 

Resulta interesante el conocimiento de la fricción entre dos superficies, pues aparece 

cualquiera sea el mecanizado o pulido de las piezas, y conlleva los problemas siguientes: 

a) El reparto de cargas se efectúa sobre ciertos puntos de la superficie, como aristas o 

picos, que serán erosionados por la fricción entre las dos piezas. 

b) De modo puntual, puede alcanzarse la temperatura de fusión en alguno de los 

materiales, produciéndose fenómenos físicos (fusión, difusión), químicos 

(oxidación, formación de compuestos), transformaciones alotrópicas, soldaduras o 

arranque de material. 

c) Se disipa energía debido a la rotura de microsoldaduras y a la fatiga de la 

superficie, efectos que suponen una mayor resistencia al movimiento. La 

disipación de calor es desigual entre ambos materiales en contacto. 

 

Atendiendo tanto a la demanda industrial como a los resultados bibliográficos 

encontrados, se busca como fin en este Capítulo la mejora en propiedades de mojabilidad 

y adhesión de superficies de HDPE, LDPE y PP. Para ello se utilizan como tratamientos 

superficiales la abrasión mecánica con papeles abrasivos de diversa granulometría 

(S1000, S180 y S80) y modificación mediante APPT, bajo condiciones experimentales de 
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velocidad de pasada de la plataforma móvil 1 y 10 m/min y distancia antorcha-muestra de 

6 mm.  

La medida de ángulo de contacto de un líquido sobre un sólido para determinar la 

energía superficial70 es uno de los métodos más utilizados, y se basa en la teoría 

desarrollada por Thomas Young para líquidos puros y sólidos ideales71. Entre todas las 

aproximaciones termodinámicas para el cálculo de la energía superficial (Zisman72, Wu y 

Nancolla73, Fowkes74, ecuación armónica75, ácido-base62, etc), se selecciona el método de 

Owens-Wendt-Rable-Kaelble (OWRK)60,76,77 que como ya se ha descrito previamente, 

toma la energía de un sólido (γT) como la suma de todas las interacciones existentes en la 

interfase sólido-líquido, divididas en dos contribuciones, polar (γP)  y dispersiva (γD).  

Se presta especial atención a las características superficiales correspondientes a las 

superficies de PP, dada su mayor importancia e implementación en industrias como la del 

automóvil. 

Las modificaciones químicas inducidas son analizadas mediante FTIR-ATR y 

XPS, mientras que los cambios topográficos se estudian con técnicas de SEM y AFM. La 

durabilidad de los efectos del tratamiento de APPT se investiga a través de la evaluación 

de todas las contribuciones a la energía superficial (dispersiva, polar y total) citadas en el 

método de cálculo utilizado, durante un período máximo de 270 días.  

El último paso de la investigación comprende la evaluación del comportamiento 

de las uniones adhesivas preparadas con las poliolefinas como substratos. Los estados 

superficiales de las piezas son: sin modificar, sometidas a abrasión mecánica, tratadas 

mediante APPT y utilizando imprimaciones adecuadas. Se trabaja con un adhesivo 

tixotrópico tipo PU (Sikaflex®-252) e imprimaciones aptas para superficies poliméricas 

(Sika Primer®-215) y materiales metálicos (Sika Primer®-204 N).  

Las uniones adhesivas se ensayan bajos dos tipos de solicitaciones mecánicas, 

cizalla a traccióm (uniones a solape simple polímero-polímero) y tracción (sistemas 

sufridera de acero-poliolefina). 
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4.1. RELACIÓN ENTRE RUGOSIDAD Y ENERGÍA 

SUPERFICIAL EN POLIOLEFINAS SOMETIDAS A 

ABRASIÓN. 

En primer lugar se obtienen los ángulos de contacto de los líquidos de medida 

sobre los polímeros sin modificar (Figura 4.3), siguiendo para ello la Norma UNE EN 

828:2009-06-0278.  

 

Figura 4.3. Ángulo de contacto generado por los cinco líquidos de medida sobre las 

superficies poliméricas sin tratamiento superficial. 

 

Según la Ecuación de Young71, los valores de ángulo de contacto encontrados 

(Figura 4.3), elevados para los líquidos más polares (agua y glicerol), hacen esperar una 

baja energía superficial para los polímeros. 

El cálculo de la energía superficial mediante el método OWRK sobre los 

materiales en el estado recibido (Figura 4.4) muestra una predominancia de la fracción 

dispersiva (la contribución de dicha componente se sitúa por encima del 99,7% en los tres 

polímeros) sobre superficies apolares con energías totales ubicadas dentro del rango entre 

26,9 mJ/m2 del HDPE a los 22,7 mJ/m2 del LDPE.  
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Figura 4.4. Energías superficiales de los polímeros en estado original. 

 

Estos resultados se muestran en total acuerdo con los encontrados previamente por 

otros autores15 como Kaminska et al.18 y Upadhyay et al19 en el estudio de poliolefinas y 

elastómeros. Estos datos indican la escasez de sitios químicamente activos para la 

adhesión, explicando los problemas inherentes al proceso de unión asociados a estas 

muestras. 

El siguiente paso del estudio consiste en la evaluación de la rugosidad de las 

muestras, antes y después del tratamiento abrasivo, según la información recogida en la 

Norma DIN 476880. Así pues, los resultados del parámetro Ra obtenidos, correspondiente 

a un límite de confianza del 95%, se muestran en la Figura 4.5.  

Para las superficies en el estado original, ambos polietilenos presentan similar 

parámetro Ra, (0,16±0,03) μm para el HDPE y (0,13±0,08) μm para el LDPE, mientras 

que la topografía correspondiente al PP es más suave, con un dato de rugosidad de 

(0,08±0,03) μm. Como era predecible, la rugosidad se ve incrementada tras la abrasión, 

con valores crecientes desde la condición de uso de papel de menor tamaño de grano 

(S1000) hasta aquel de partícula más gruesa (S80). El incremento en Ra observado 

comparando las piezas sin modificar y aquellas sometidas al proceso S1000 se sitúa desde 

superficies exhibiendo valores cercanos a 0,1 μm hasta aproximadamente 0,7 μm. 
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Figura 4.5. Variación de Ra con el tamaño de grano del papel abrasivo, incluyendo las 

superficies sin tratar (ST). 

 

El cambio más abrupto se encuentra al utilizar el papel S180, donde el Ra aumenta 

hasta un orden de magnitud, localizándose los resultados alrededor del valor de 3 μm. El 

incremento final de Ra desde el estado S180 hasta el S80 será del 10-30% para las 

superficies de LDPE y PP, respectivamente, y de un 50% para el HDPE. Se logra un 

aumento notable en la rugosidad de los materiales, tanto más cuanto menos flexible sea el 

mismo. 

Los cambios en energía superficial con el tratamiento abrasivo son casi 

inapreciables en el caso de la fracción total, aunque sí se logra un aumento gradual de la 

contribución polar (Figura 4.6).  

Los resultados indican que el uso de este tipo de proceso previo a la adhesión es 

de baja efectividad en la mejora de la capacidad de mojado de materiales poliméricos, de 

naturaleza apolar. Se aprecia una variación no significativa en las fracciones total y 

dispersiva, con un ligero aumento, estimado en un rango de 6-10% para el mayor Ra. La 

contribución polar presenta un incremento más acusado sobre las superficies de LDPE y 

PP, pasando de valores casi nulos a datos cercanos a 4 mJ/m2 y 2 mJ/m2, respectivamente, 
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mientras que en el caso del HDPE se mantienen aproximadamente constantes para todas 

las Ra evaluadas. 

 

 

Figura 4.6. Evolución de las componentes de la energía superficial con el tratamiento 

abrasivo, en términos de variación de Ra, para (a) LDPE, (b) HDPE y (c) PP. 

 

Se observa además un comportamiento anómalo para la rugosidad correspondiente 

a la condición de lijado S180 en el PP (Figura 4.6b), donde la fracción dispersiva 

disminuye a expensas de un aumento en la polar. Sin embargo, la vuelta a la tendencia 

normal para el mayor Ra convierte este dato en un posible error experimental no 

significativo en la teoría global. Sin embargo, ha sido ampliamente mostrada su positiva 

acción en los procesos de mojado y adhesión de superficies de alta energía, como pueden 

ser metales. Este hecho encuentra su fundamento en la mayor macro y microrugosidad 

lograda tras abrasión, que supone una mayor área de adhesión si el material presenta pre-
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disponibilidad al mojado, pero supone la creación de oquedades inaccesibles para el 

adhesivo en el caso de superficies poco activas. 

Las curvas de Abbott-Firestone obtenidas para cada material y condición (Figura 

4.7) confirman los datos de rugosidad previamente mostrados.   

 

 

 

Figura 4.7. Perfiles de Abbott-Firestone correspondientes a las superficies poliméricas (a) 

sin tratar (ST), (b) S1000, (c) S180 y (d) S80. Las curvas representan la longitud evaluada frente a 

la relación de superficie portante a distintas alturas por encima de la línea central (tp). 

 

En el estado sin tratamiento (Figura 4.7a), todos los polímeros muestran un trazo 

casi horizontal, resultante de la suave topografía de los mismos, con valores límite 

superior e inferior de Ra, como se mencionó con anterioridad, para HDPE y PP, 

respectivamente. Tras la abrasión con papel S80 (Figura 4.7d), la superficie en la cual se 

genera una mayor rugosidad es la de HDPE, aumentando Ra hasta 5,15 μm, llevando a 
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una curva de Abbott-Firestone de pendiente más acusada. El área encerrada bajo la curva 

en las zonas izquierda y derecha de la gráfica denota las crestas y valles superficiales, 

apreciándose variación con el cambio de rugosidad dado al pasar de la condición sin tratar 

(Figura 4.7a) hacia el lijado S1000 (Figura 4.7b). Sin embargo, el posterior incremento en 

Ra logrado al trabajar con mayor tamaño de partícula de papel abrasivo no parece generar 

cambios apreciables en este dato.   

Las micrografías SEM de las muestras (Figura 4.8) presentan una superficie 

degradada tras la abrasión, tanto más cuanto más grueso es el tamaño de grano del papel. 

Las tres poliolefinas exhiben una topografía mucho más rugosa y abrupta tras el 

proceso de abrasión, lo cual concuerda con los datos de Ra obtenidos mediante dispositivo 

mecánico con palpador, mostrados en la Figura 4.5.  

Los polímeros sin tratar exhiben un cierto número de defectos superficiales, tales 

como poros, cráteres, líneas de laminado o precipitados, todos ellos derivados de la 

fabricación y procesado de las planchas de material. Las nanopartículas de precipitados 

aparecen principalmente sobre las superficies de PP (Figura 4.8c) sin tratar. En el primer 

caso, su análisis composicional mediante EDX presenta contenido en carbono, oxígeno y 

titanio, el cual proviene del catalizador inorgánico de tipo Ziegler-Natta80 utilizado 

durante la síntesis del polímero. Cabe destacar la erosión encontrada para las poliolefinas 

sometidas a lijado, donde la abrasión lleva a la formación de estructuras laminares de 

formas agudas, con un clara degradación de la superficie. 
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Figura 4.8. Micrografías SEM de las superficies ST, S1000, S180 y S80 (de arriba hacia 

abajo), de (a-j) LDPE, (b-k) HDPE y (c-l) PP. 

 

Asimismo, se muestran en la Figura 4.9 las micrografías AFM correspondientes a 

las superficies de PP. Se corrobora la generación de una rugosidad más abrupta en los 

polímeros mediante el proceso de abrasión, aumentando por tanto los parámetros que la 

caracterizan, a nivel nanométrico desde Ra = 7,9 nm del PP sin modificar, hasta los 48,7 

nm de la pieza lijada bajo condición S80. 
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Figura 4.9. Micrografías AFM correspondientes a las piezas de PP (a) sin modificar, (b) 

lijada bajo condición S1000, (c) lijado S180 y (d) lijado S80. Se muestran los valores de Ra 

obtenidos mediante el equipo. 

 

El último escalón del estudio del acabado superficial y rugosidad de poliolefinas y 

elastómeros sometidos a tratamiento abrasivo, es la determinación del coeficiente de 

fricción estático81 de las superficies. Para variar la FN aplicada sobre las muestras, se hace 

uso de diferentes masas patrón ubicadas sobre la masa estática.  

Los cambios en el coeficiente de fricción estática con el aumento en FN se 

presentan en la Figura 4.10, donde se observa cómo la fricción es más acusada cuanto 

mayor es el valor de la fuerza82.  

Todos los polímeros oponen mayor resistencia al movimiento cuando se someten 

a la abrasión más agresiva (S80). También se puede observar que, para todas las 

superficies poliméricas, la variación de Ra en los casos sin tratar y S1000 es únicamente 

de 0,1-0,2 unidades, hecho similar al comparar las muestras S180 y S80. Para el PP 

(Figuras 4.10c), la fricción estática es aproximadamente constante cuando la superficie no 

es tratada o se somete a S1000 y bajo las tres primeras condiciones de fricción (FN = 

1,071, 1,267 y 1,561 N), las cuales presentan diferencias de apenas 0,02 unidades. Las 

muestras PP S180 y PP S80 bajo fuerzas normales de 1,071 N y 1,267 N sufren 

aproximadamente la misma fricción estática, comenzando a desviarse el comportamiento 

para una fuerza aplicada de 1,561 N. Los datos comienzan a asemejarse para las 

condiciones S180 y S80 para la mayor normal utilizada (3,031 N). 
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Figura 4.10. Variación de la fricción estática con la FN aplicada sobre (a) LDPE, (b) 

HDPE y (c) PP. 

 

Jia et al.83 atribuyen la fricción entre superficies poliméricas a mecanismos de 

adhesión, hecho corroborado por Czichos84, y deformación. Erhard85 encuentra un 

aumento en el coeficiente de fricción de sistemas polímero-polímero directamente 

proporcional al trabajo de adhesión entre ambos. Por último, Chen et al.86 encuentran 

como factor determinante para la adhesión la interacción entre las zonas terminales de las 

cadenas poliméricas, causando también fenómenos de histéresis, fricción y desgaste entre 

superficies poliméricas. 
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4.2. EFECTO DEL APPT SOBRE LA ENERGÍA SUPERFICIAL. 

RECUPERACIÓN HIDROFÓBICA DE POLIOLEFINAS. 

La evaluación de la energía superficial de las poliolefinas es realizada tanto en 

muestras sin tratar como en aquellas sometidas a APPT. Como ya se ha mostrado en el 

apartado anterior (Figura 4.3), todos los líquidos de medida utilizados muestran elevados 

ángulos de contacto sobre las poliolefinas, lo cual deriva de su carácter apolar, principal 

causa de los problemas de mojabilidad y adhesión asociados a estas superficies.  

En primer lugar se procede a la optimización del proceso experimental, variando 

para ello el tiempo de exposición de las superficies al flujo de APPT mediante 

modificación de la velocidad de tratamiento.  

 

Tabla 4.1. Comparación entre las fracciones total y polar de la energía libre superficial 

(unidades de mJ/m2) obtenidas sobre las superficies poliméricas tratadas bajo dos velocidades 

distintas (medidas en m/min). 

Material Estado superficial γT γP 

LDPE 

Sin tratar 22,7 0,4 

APPT v = 1 63,3 42,2 

APPT v = 10 54,2 37,5 

HDPE 

Sin tratar 26,9 0,7 

APPT v = 1 64,8 44,8 

APPT v = 10 53,5 36,3 

PP 

Sin tratar 23,0 0,2 

APPT v = 1 50,3 29,1 

APPT v = 10 47,8 23,7 
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Como se muestra en la Tabla 4.1, cuando las poliolefinas son tratadas, la energía 

superficial total aumenta drásticamente, desde valores localizados en el rango de 22,7-

26,9 mJ/m2 (valores mímino y máximo correspondientes a LDPE y HDPE, 

respectivamente) hasta datos incluso tres veces mayores. Este hecho viene dado por una 

notable mejora en la capacidad de mojado de los polímeros gracias a una contribución 

polar que se ve incrementada en dos órdenes de magnitud tras el tratamiento.  

La comparación entre los datos obtenidos para ambas velocidades de tratamiento 

muestra unos resultados más altos bajo el tratamiento más agresivo (v = 1 m/min), de un 

5-21% para la contribución total y un 13-23% en el caso de la polar. Las diferencias poco 

marcadas entre ambas velocidades de pasada llevan a la elección de la velocidad menor 

para realizar el resto del trabajo experimental mostrado, ya que es aquella que deriva en 

cambios en polaridad más acusados, y por tanto, efectivos. 

Las modificaciones superficiales y la durabilidad de los efectos del APPT en 

términos de energía superficial son evaluados considerando tanto los materiales en el 

estado original como para tiempos de envejecimiento de 3 minutos (justo después de 

someterlos a APPT) y 1, 8, 21, 31 y 270 días (Figura 4.11).  

El primer resultado que aparece es una asombrosa durabilidad de los efectos del 

APPT sobre las superficies poliolefínicas, en contraste con el comportamiento encontrado 

en la bibliografía para polímeros modificados mediante tratamiento corona36,51,87. 

En los momentos iniciales tras la exposición al APPT, se genera un gran aumento 

de la energía, de modo que partiendo de superficies hidrofóbicas con energías situadas en 

torno a 22,7-26,9 mJ/m2 (valores correspondientes a LDPE y HDPE, respectivamente), se 

alcanzan resultados de 50,3-64,8 mJ/m2 (dato mínimo correspondiente al PP, y máximo al 

HDPE). 
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Figura 4.11. Evolución de las componentes de energía superficial hasta 270 días para (a) LDPE, 

(b) HDPE y (c) PP. La notación ST se aplica a las superficies poliméricas sin tratar, mientras que 

3 min corresponde a aquellas evaluadas en los momentos inmediatamente posteriores a la 

aplicación de APPT. 

 

La fracción dispersiva se mantiene aproximadamente invariable o disminuye 

ligeramente en ciertos casos, por lo que la mejora en energía deriva del aumento de dos 

órdenes de magnitud en la componente polar ya citado. Esta mayor polaridad se traducirá 

en una mayor capacidad de mojado de las superficies, y por tanto, mayor pre-

disponibilidad para establecer uniones adhesivas eficientes. Un comportamiento similar 

ha sido observado con la aplicación de otras técnicas de plasma18 o corona34,51 sobre 

materiales poliméricos. Sin embargo, en todos los casos la recuperación hidrofóbica de 

los mismos tiene lugar en un plazo de semanas88, a través de diversos mecanismos. 
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 O´Connell et al.89 definen un proceso en dos etapas para biopolímeros tratados con 

luz ultravioleta. En las primeras 24-72 h la velocidad del proceso es elevada, seguida por 

una etapa mucho más lenta hasta 28 días, donde se recuperan los valores iniciales. Truica-

Marasescu et al52. estudian el efecto del tratamiento ultravioleta en vacío con plasma de 

amoníaco (NH3) de LDPE y PP orientado biaxialmente. En este caso, encuentran un 

aumento estable de la energía superficial durante un período de varios meses tras una 

ligera disminución durante la primera semana de envejecimiento. Cuando el tratamiento 

se realiza mediante plasma atmosférico de N2 por descarga en chispa, el proceso de 

recuperación se produce de nuevo en dos etapas. La recuperación hidrofóbica de 

superficies poliméricas ha sido atribuida por Liston et al.90 a diversos procesos 

termodinámicos, incluyendo la reorientación de los grupos hidrofílicos formados 

mediante el plasma (-C=O, -OH, -COOH, etc), difusión de sustancias tales como aditivos 

desde el seno de la superficie o reacción con radicales libres. 

 Teniendo en cuenta todos estos precedentes, es sorprendente encontrar que, tanto 

el HDPE como el PP mantienen el aumento en el comportamiento hidrofílico de modo 

aproximadamente constante tras 270 días de envejecimiento, exhibiendo valores de 

energía total localizados alrededor de 50 mJ/m2. Es necesario destacar que, aunque la 

superficie de LDPE revierta hacia el valor inicial de componente total (23 mJ/m2) tras el 

tiempo de almacenamiento, la fracción polar de la misma se mantiene un 91% mayor que 

aquella en el LDPE sin tratar. 

 En la Figura 4.12 se presenta un breve esquema de las reacciones que tienen lugar 

en la capa más superficial de las poliolefinas sometidas a APPT y envejecidas, siguiendo 

el mecanismo de pérdida y/o reorientación de grupos hidrofílicos propuesto por Liston et 

al.90 

En primer lugar, tiene lugar un rápido aumento de la energía tras el tratamiento, 

debido a reacciones inmediatas con las especies existentes en el plasma. Esto implica la 

ruptura de enlaces σ (C-C, C-H) y creación de nuevas funcionalidades conteniendo 

oxígeno y nitrógeno. Posteriores reacciones de las especies radicálicas formadas con los 

elementos atmosféricos durante el almacenamiento, llevan a una segunda etapa de 

aumento de la energía pasados 21 días en las superficies de HDPE y PP. Tras los 270 días 

evaluados, se observa una recuperación total (LDPE) o parcial (HDPE y PP) de la energía 
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superficial, debido a la posible recombinación de grupos funcionales con especies 

ambientales o reorientación de grupos polares al interior del material, disminuyendo la 

hidrofilia21. 

 

 

Figura 4.12. Esquema de las reacciones producidas en la capa más superficial de las poliolefinas 

(alrededor de 5 nm). (a) PE, PP sin tratar, (b) funcionalidades polares con posibilidad de ser 

injertadas por reacciones con APPT y (c) pérdida o reorientación de grupos hidrofílicos con 

envejecimiento. 

 

Además del cambio la composición química, es conocido el efecto del APPT 

como promotor de la erosión de la topografía a consecuencia del impacto del flujo de 

plasma, efecto que autores como Chu et al.91 y Svorcík et al.92 presentan como 

dependiente de la estructura química de la cadena polimérica. La creación de una cierta 

rugosidad se espera que contribuya de modo positivo a la mejora en propiedades de 

adhesión.  

El análisis de este efecto se lleva a cabo mediante SEM, mostrándose los 

resultados en la Figura 4.13.  

Así, la aplicación del APPT sobre la superficie de LDPE lleva a suavizar la 

topografía (Figura 4.13d-g), desapareciendo las líneas de procesado del polímero original 

(Figura 4.13a) gracias a la fuerte ablación provocada por el APPT. Las muestras de 

HDPE muestran este efecto (Figura 4.13b-e-h), que se mantiene estable tras un largo 

período de envejecimiento (Figura 4.13h). Por último, la superficie de PP presenta la 

generación de una morfología rugosa (Figura 4.13c-f), mostrando una distribución 
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homogénea de áreas redondeadas de tamaño micrométrico, el cual aumenta en el tiempo 

(Figura 4.13i). 

 

   

   

   

Figura 4.13. Micrografías SEM de LDPE, HDPE y PP, sin tratar (a), (b), (c), en los 

momentos iniciales tras APPT (c), (d), (e) y tras 31 días de envejecimiento (g), (h) e (i), 

respectivamente. 

 

Se observa de igual modo la aparición de partículas blancas sobre las muestras 

tratadas, cuyo análisis se lleva a cabo mediante EDX. Dichos precipitados se revelan 

constituidos por carbono, oxígeno, titanio y un pequeño porcentaje de magnesio. El 

carbono y oxígeno se atribuyen a especies provenientes de la oxidación tras APPT del 

esqueleto hidrocarbonado de los polímeros. La aparición de magnesio y titanio se debe al 

uso de catalizadores tipo Ziegler-Natta93 en la fabricación de estas poliolefinas que 

migran hacia la superficie de las muestras. 
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Transcurrido el período de 270 días establecido para estudiar la recuperación 

hidrofóbica de las superficies poliolefínicas, se toman de nuevo micrografías SEM de las 

piezas (Figura 4.14), observando que las mismas sufren una degradación progresiva.  

Las superficies de LDPE (Figuras 4.14a-d) presentan la acumulación de gran 

número de depósitos de color blanco, atribuidos a contaminación ambiental que puede 

haber sido atraída electrostáticamente sobre el polímero. En el caso del HDPE (Figuras 

4.14b-e) y PP (Figuras 4.14c-f), llega a emerger la granza utilizada en la fabricación de 

los polímeros, en forma de placas poligonales en el LDPE, partículas sobre HDPE y 

fibras en parte embebidas, en la superficie del PP. 

 

 

 

Figura 4.14. Micrografías SEM a 650x de las superficies de (a) LDPE, (b) HDPE y (c) 

PP, envejecidas 270 días tras la aplicación de APPT. Las figuras (d), (e) y (f) corresponden a 

imágenes a mayores aumentos (2000x) de LDPE, HDPE y PP, respectivamente. 

 

De igual modo, se comprueba la ablación superficial inducida por el APPT a 

menor escala a través de medidas de AFM (Figura 4.15), observándose, en efecto, el 

aumento en ciertos parámetros de rugosidad (Ra) tras el uso del APPT. 
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La morfología mostrada por las muestras, analizándose un área de 5x5 μm2 

presenta una mayor cantidad de valles y picos, con una distribución homogénea de los 

mismos a lo largo de la zona evaluada. Las muestras en el estado original presentan una 

rugosidad similar entre los polietilenos y superior en el PP (Figuras 4.15a-c-e). Una vez 

las poliolefinas han sido modificadas mediante APPT, estos valores se ven 

incrementados, en porcentajes de 74% para LDPE (Figura 4.15b), 119% para HDPE 

(Figura 4.15d), y 59% para el PP (Figura 4.15f). En cualquier caso, el aumento del área 

adhesiva es confirmado. 

 

 

 

 

Figura 4.15. Imágenes AFM de las superficies antes y después de someterse a APPT, 

respectivamente, de (a-b) LDPE, (c-d) HDPE y (e-f) PP. Se acompañan del valor de Ra 

correspondiente a cada pieza. 
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El cálculo de la polaridad de poliolefinas mediante ángulo de contacto mostraba 

un cambio de comportamiento, explicado por la introducción de funcionalidades de 

carácter polar, con efecto positivo sobre la capacidad de mojado. Con el objetivo de 

confirmar este dato, así como determinar qué tipo de grupos se han generado, se llevan a 

cabo análisis más detallados mediante las técnicas de FTIR-ATR y XPS. 

La Figura 4.16 muestra los espectros FTIR-ATR correspondientes a los polímeros 

sin tratar. Se observa una sencilla distribución de picos, resultado de la estructura química 

de los mismos, donde los únicos grupos funcionales presentes serían (–CH), (-CH2) 

(metileno) y (–CH3) (metilo).  

 

 

Figura 4.16. Espectros FTIR-ATR de las superficies sin tratar de (a) HDPE, (b) LDPE y (c) PP. 

 

Los espectros de HDPE y LDPE, como cabe esperar por su estructura química 

(cuya única diferencia radica en la ramificación de la cadena en el caso del LDPE, y la 

existencia de una cadena lineal para el HDPE), son prácticamente iguales, por lo que en 

adelante, a fin de simplificar la presentación de resultados, se mostrarán ambos de modo 

conjunto bajo la denominación PE. 

Las muestras de PE sin tratamiento alguno muestran la aparición de las bandas de 

absorción típicas de poliolefinas95, tales como las vibraciones simétrica y asimétrica de 
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enlaces (C-H) y (C-C) localizadas en 2917 and 2845 cm-1. Los picos situados en la zona 

de 1470 cm-1 corresponden a la deformación del grupo metileno, cuyo modo de vibración 

“rolling” aparece a 723 cm-1. El espectro de la superficie de PP88 exhibe bandas 

correspondientes a los modos de vibración de grupos metilo y metileno, localizadas en la 

zona de 2831-2949 cm-1. También se observan señales de modo de flexión simétrica y 

asimétrica de metilo (1373 y 1462 cm-1, respectivamente) y vibración asociados a enlaces 

(C-C) (zona de 1178-848 cm-1). 

Una primera aproximación para confirmar la existencia de especies oxidadas tras 

APPT deriva de la aparición de una banda intensa y aguda a 1715 cm-1, debida a la 

vibración de enlaces (–C=O)95,96 (Figura 4.17). La intensidad de dicha banda aumenta tras 

envejecimiento, gracias a la inserción de oxígeno ambiental en las superficies poliméricas 

activadas. El mecanismo de oxidación se supone que procede a través de ruptura 

heterolítica de enlaces (C-C) y (C-H) de las cadenas poliméricas, con reacción 

subsecuente con radicales libres de oxígeno generados en el plasma97. 

 

 

Figura 4.17. Espectros FTIR-ATR de superficie de PE (a) recibida y envejecida tras APPT (b) 1 

día, (c) 8 días, (d) 21 días y (e) 31 días. 
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En las cercanías del pico metilénico (723 cm-1) aparecen dos bandas tras 

envejecimiento (655 y 864 cm-1), asignadas a los modos de deformación fuera de plano de 

enlaces (=CH). Finalmente, dos señales de intensidad creciente aparecen en la región de 

altas frecuencias (3188 y 3395 cm-1), que son atribuidos a la adsorción de agua sobre las 

superficies activas tras un largo tiempo de almacenamiento en condiciones de humedad 

relativa del 35-40%. 

Los análisis de XPS complementan la información de composición química de las 

superficies obtenida por FTIR-ATR. Tal y como se muestra en la Tabla 4.2, un pequeño 

porcentaje atómico de oxígeno está presente en las superficies originales, y es atribuido a 

un bajo nivel de oxidación presente en las muestras.  

 

Tabla 4.2. Relación O/C en las muestras originales sin tratamiento (ST) y sometidas a APPT y 

posteriormente envejecidas 1 y 21 días. 

Material ST APPT, 1día APPT, 21 días 

LDPE 3 7 6 

HDPE 5 67 64 

PP 6 61 63 

  

Tras un día de envejecimiento, la relación O/C aumenta drásticamente, 

especialmente sobre las superficies de HDPE y PP, donde el cambio se da desde un valor 

alrededor de 6 hasta aproximadamente 60, indicando la efectiva inserción de oxígeno, 

debido fundamentalmente a grupos funcionales (–OH) y (–C=O). Transcurridos 21 días 

de envejecimiento, queda patente la estabilidad del tratamiento de APPT, ya que la 

relación O/C no se ve prácticamente afectada por el tiempo de almacenamiento. 

Otros autores89 han formulado tres posibles mecanismos de inserción de oxígeno: 

i. Dentro de la propia cadena polimérica. 
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ii. Agregado a la cadena. 

iii. Agregado como (–OH). 

 

El estudio por XPS de las especies tratadas con APPT se muestra en la Figura 4.18. 

El espectro del nivel central C 1s de las muestras sin tratar (Figura 4.18c) consiste en dos 

bandas localizadas alrededor de energías de enlace de 284,6 y 285,6 eV98, 

correspondientes a enlaces (C-C/C-H) y (C-N/C-OH)100, respectivamente (marcados 

como (1) y (2) en las Figuras 4.18a-c). 

Como se ha comentado anteriormente, la presencia de una cierta cantidad de 

heteroátomos en las superficies originales previo tratamiento por APPT se atribuye a 

oxidación atmosférica parcial de las muestras y/o existencia de contaminantes o aditivos 

de esta naturaleza en su formulación. La generación de señales a energías de enlace 287,7 

y 288,7 eV (picos (3) y (4) en las Figuras 4.18a y b) corresponde a la aparición de 

especies oxidadas de tipo (CO2/(C=O) y (C-C(=O)OH)/(C-C(=O)OR). Esto corrobora la 

oxidación observada por FTIR-ATR. La naturaleza polar de estos grupos debe inducir un 

aumento en la energía superficial de las poliolefinas (fracciones total y polar). Todas ellas 

aparecen a energías de enlace similares para los tres polímeros evaluados. 

 

 

Figura 4.18. Espectros C1s XPS de las poliolefinas (a) envejecidas 21 días tras APPT, (b) 1 día y 

(c) sin tratar. 
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 Como cabía esperar, el área bajo la banda localizada a 284,6 eV, correspondiente a 

enlaces (C-C) y (C-H), disminuye en los momentos inmediatamente posteriores a la 

aplicación de APPT, pero comienza a recuperar ligeramente tras 21 días. Las señales 

localizadas a 285,6 eV, 287,7 eV y 288,7 eV se atribuyen a las nuevas funcionalidades    

[-(C-N)-]/[-(C-OH)-], [-(C=O)-] y [-(C-C(=O)-OR)-], respectivamente. Éstas muestran 

una tendencia contraria a las anteriores, debido a las reacciones con especies presentes en 

el plasma, que llevan a la inserción de oxígeno en las superficies. 

 Se encuentra como dato sorprendente que, tras 1 día de envejecimiento, la 

composición superficial se mantiene aproximadamente constante, conservando el nivel de 

oxidación hasta 21 días. Este hecho experimental contrasta con estudios previos que 

indicaban que el efecto del tratamiento por APPT generaba efectos menos duraderos en el 

tiempo51,55. 

 A partir de los resultados obtenidos mediante FTIR-ATR y XPS, es posible 

concluir que, debido a la cantidad de funcionalidades de naturaleza hidrofílica 

introducidas en las superficies poliméricas mediante APPT, no sólo la fracción total, sino 

también la componente polar de la energía superficial deben aumentar, lo cual es 

confirmado a través de medidas de ángulo de contacto (Tabla 4.1). Ello deriva en una 

notable mejora de la capacidad de mojado de los polímeros. 

 

4.3. EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SOBRE LAS 

CARÁCTERÍSTICAS SUPERFICIALES DEL PP 

En este punto se profundiza en los efectos de la modificación superficial de PP, al 

tratarse de un material ampliamente usado a nivel industrial, y cuya unión adhesiva 

resulta especialmente complicada. 

Los resultados tanto del tratamiento abrasivo como de APPT sobre PP ya han sido 

mostrados en los apartados iniciales y en publicaciones previas56,100. Brevemente, la 

condición abrasiva S80 permite un aumento en energía superficial de apenas un 13% 

respecto al valor del PP sin tratar, con una variación de un orden de magnitud en la 
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contribución polar, aunque este valor sigue siendo extremadamente bajo para lograr un 

mojado adecuado (1,4 mJ/m2). Por el contrario, cuando las muestras son sometidas a 

APPT (utilizando una velocidad de pasada de 1 m/min), se obtiene una energía 

aproximadamente tres veces mayor que la correspondiente a la pieza sin tratar. Estos 

cambios en la fracción total de la energía superficial vienen acompañados por un 

significativo incremento de la polaridad, desde 0,19 mJ/m2 (PP sin modificación) hasta 

29,05 mJ/m2. La componente dispersiva, debida a fuerzas tipo London, Debye y Keesom, 

apenas sufre variaciones. 

Cuando el trabajo de adhesión (Wa) obtenido a partir de la Ecuación 2.3 es 

estudiado sobre las superficies de PP sin tratar (Figura 4.19), los resultados muestran una 

variabilidad localizada en el rango de 20 mJ/m2, con valores límites superior e inferior 

de 76 mJ/m2 para el puramente dispersivo diiodometano, y 57 mJ/m2 para el glicerol, 

respectivamente. 

Esos datos se encuentran en concordancia con el carácter apolar previamente 

descrito para este tipo de superficies, así como los valores de Wa más bajos (todos ellos 

localizados alrededor de 60 mJ/m2) encontrados para los líquidos con mayor carácter 

polar. Resultados similares se encuentran cuando los especímenes son sometidos a 

abrasión con papel S80, con la única diferencia del agrupamiento relativo de datos de Wa 

de agua, glicerol, nitrometano y 1,5-pentanodiol. Como puede deducirse a través de las 

energías superficiales calculadas (Figura 4.11) para este material, el tratamiento mediante 

APPT lleva a superficies de PP con Wa más alto (alcanzando 134,7 mJ/m2 para el agua). 

Esto se encuentra correlacionado con la mayor dificultad para separar un área unidad de 

la interfase sólido-líquido, es decir, mayor mojabilidad y por tanto, mejores propiedades 

de adhesión del polímero.  

Los resultados de Wa para las muestras tratadas con APPT indican un 

comportamiento en línea con el orden decreciente de tensión superficial de los líquidos, 

desde el agua hasta el nitrometano. Además, aquellos fluidos con mayor tensión 

superficial y carácter polar (agua y glicerol) se agrupan en la zona superior de la gráfica, 

separados aproximadamente 20 mJ/m2 del Wa correspondiente al resto (diiodometano, 

nitrometano y 1,5-pentanodiol). 
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Figura 4.19. Estimación de los cambios en Wa en PP debidos a los tratamientos 

superficiales (izquierda) para (a) agua desionizada, (b) diiodometano, (d) 1,5-pentanodiol y (e) 

nitrometano. Se muestra (derecha) una relación lineal entre WA y la energía superficial para (1) 

agua y (2) diiodometano. 

 

A fin de ilustrar el tipo de relación matemática existente entre los datos de energía 

superficial y Wa mostrados, la energía necesaria para separar las gotas de líquidos de las 

superficies de PP bajo las condiciones ensayadas (estado sin tratar, abrasión S80 y APPT) 

en función de la energía libre superficial, se presenta también en la Figura 4.19 (derecha), 

para el agua y diiodometano. El ajuste lineal de la representación gráfica muestra un 

coeficiente de correlación cercano a la unidad. Esto corresponde a una relación 

directamente proporcional sin desviación alguna, como era de esperar. 

En los apartados anteriores del presente Capítulo se muestra el impacto de 

diversos tratamientos superficiales en la morfología de materiales poliméricos de tipo 

poliolefínico56,65, utilizando para su evaluación medidas de perfilometría mecánica, SEM 

y AFM. Mientras que la abrasión causa arranque de material en una gran proporción 

(Figura 4.8), el tratamiento mediante APPT deriva en superficies con menor degradación 

(Figura 4.13), pero valores de Ra mayores (en el caso del PP, varía desde 0,08 μm para la 

pieza sin tratar hasta 0,14 μm tras APPT). También se observa la aparición de 
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precipitados de color blanco conteniendo carbono, oxígeno y titanio, atribuidos a la 

oxidación por APPT y a que emergen sustancias catalizadoras utilizadas en la fabricación 

del polímero. 

El espectro FTIR-ATR del PP, tanto sin modificar como sometido a APPT se 

presenta en la Figura 4.20. El material sin tratar (Figura 4.20a) presenta las bandas típicas 

del PP90, tales como los modos de vibración de grupos metilo y metileno, localizadas en 

la zona de 2831-2949 cm-1 (círculo blanco).  

 

 

Figura 4.20. Espectros FTIR-ATR de las superficies de PP (a) sin tratar y (b) sometidas a  

APPT.  

 

También se observan señales correspondientes al modo de flexión simétrica y 

asimétrica de metilo (1373 y 1462 cm-1, respectivamente, marcados como cuadros 

blancos) y vibración asociados a enlaces (C-C) (zona de 1178-848 cm-1. Denotados como 

círculos negros). Tras la exposición al APPT (Figura 4.20b), una nueva banda ancha 

aparece a 1718 cm-1 (círculo negro). Éste corresponde a la presencia de funcionalidades 

de tipo carbonilo95, cuya observación está de acuerdo con el incremento en polaridad 

calculado (Tabla 4.1). 

El estudio mediante XPS de la composición química de las muestras (Tabla 4.3) 

confirma la inserción de oxígeno y nitrógeno vía ruptura de enlaces (C-C) y (C-H) y 
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posteriores reacciones tanto con especies del plasma como con otras presentes en el 

ambiente. 

 

Tabla 4.3. Asignación por XPS de los niveles C1s y N1s de las muestras de PP antes y 

después de tratamiento mediante APPT. Se presenta la concentración de especies (Conc.) en 

porcentaje atómico. 

Superficie Energía enlace (eV) Grupo funcional Conc. % 

Sin tratar 

284.6 [-(C-C)-], [-(C-H)-] 87,1 

285.6 [-(C-N)-], [-(C-OH)-] 12,2 

399.7 [-(R-CN)-] 0,7 

Tras APPT 

284.6 [-(C-C)-], [-(C-H)-] 59,8 

285.6 [-(C-N)-], [-(C-OH)-] 26,7 

287.7 [-(CO2)-], [-(C=O)-] 8,5 

288.7 [-(C-C(=O)-OH)-],[-(C-C(=O)-OR)-] 5,0 

399.7 [-(R-CN)-] 53,6 

401.6 [-(N-O)-] 46,4 

 

De acuerdo con la aparición de picos a energías de enlace correspondientes a la 

existencia de grupos oxigenados o nitrogenados, el carácter ácido-base de las muestras se 

espera modificado tras APPT.  

La Figura 4.21 muestra las energías superficiales del PP, sin tratar y sometido a 

APPT, calculadas por los métodos OWRK y vOCG. 

Los resultados de las muestras recibidas indican la existencia de un material casi 

puramente dispersivo, con una contribución polar del 4% a la energía total, es decir, con 
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baja capacidad de mojado, y también reducidas fracciones electro donadora y aceptora 

(valores de 0,71 y 0,06 mJ/m2, respectivamente). En función de los principios de mojado 

y adhesión, se puede predecir que el PP sin tratar no generará uniones adhesivas 

resistentes con el PU, adhesivo utilizado para los ensayos mecánicos. 

Cuando las superficies son sometidas a APPT, cada una de las componentes de la 

energía libre superficial relacionadas con interacciones específicas (polar, ácido y base) 

sufren un extraordinario aumento, alcanzando valores de energía total cercanos a los 

propios de una superficie metálica (63,3 mJ/m2), y polaridades adecuadas para la 

humectación del PP por el adhesivo (cambio de 1,2 mJ/m2 a 45,6 mJ/m2). 

 

 

Figura 4.21. Contribuciones a la energía superficial calculadas mediante los métodos 

OWRK y ácido-base para las muestras (a) sin tratar y (b) tras APPT. 

 

Comparando estos resultados con los de XPS (Tabla 4.5), se confirma la inserción 

de grupos responsables de la mejora en capacidad de mojado. Pese a que la fracción 

electro aceptora aumenta en varios órdenes de magnitud tras APPT, el comportamiento 

principal encontrado en las muestras es de tipo básico o electro donador, variando los 

valores de 0,7 a 23,5 mJ/m2. Esto indica que la mayoría de los grupos introducidos por 
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APPT son de tipo amino, imina, cetona, éster, éter o alcohol (aquellos que exhiben 

características básicas), de acuerdo con los datos de XPS. 

 

4.4. ENSAYOS MECÁNICOS SOBRE LAS UNIONES ADHESIVAS     

POLIOLEFÍNICAS 

4.4.1. ENSAYOS DE CIZALLA POR TRACCIÓN DE UNIONES A 

SOLAPE SIMPLE  

Una vez que se realiza el estudio físico-químico de las muestras, se llevan a cabo 

ensayos mecánicos de tracción por cizalla sobre las uniones poliolefina/PU/poliolefina a 

solape simple, bajo las condiciones superficiales de polímero sin tratar, sometido a APPT. 

Estas uniones adhesivas se comparan con otras que se espera sean más resistentes, 

utilizando como condiciones experimentales: 

a) Recubrimiento de las superficies sin tratar con un agente promotor de la 

adhesión (imprimación o primer). 

b) Aplicación del primer sobre las poliolefinas tratadas con APPT (v = 1 

m/min, distancia antorcha-muestra = 6 mm). 

c) Realización del paso anterior seguido de una etapa de curado de la película 

de imprimación inducida de nuevo por APPT, bajo las mismas condiciones 

de operación utilizadas para activar las superficies poliméricas. 

Los resultados de cizalla por tracción correspondientes a las piezas de PP se 

muestran en la Tabla 4.4, con valores de resistencia extremadamente bajos para el 

polímero sin tratar (38 kPa), lo cual está de acuerdo con la baja energía superficial del 

mismo, y, por tanto, la existencia de pocos sitios susceptibles de generar unión adhesiva 

adecuada. La combinación de su baja energía superficial con la suave topografía del PP, 

así como una baja porosidad, lleva a la imposibilidad del PU para humectar correctamente 

el PP, y por tanto, crear un contacto correcto entre las partes unidas. El aumento en 

rugosidad se suele asociar a resistencias adhesivas más elevadas, sin embargo, los 

resultados muestran la ineficiencia del tratamiento abrasivo para mejorar la adhesión 
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entre PU y PP13, generando valores únicamente superiores un 7% a los de los materiales 

sin tratar. Por tanto, el tratamiento de abrasión mecánica es descartado como tratamiento 

superficial de PP previo a la adhesión. La comparación entre la tensión de cizalla de las 

uniones adhesivas tras someter las piezas a APPT revela el importante incremento en 

resistencia desde valores de 37,5 kPa hasta 232,2 kPa. 

 

Tabla 4.4. Variación de la resistencia máxima a cizalla por tracción y modo de fallo de las 

uniones de PP. Las condiciones presentan la nomenclatura de S80 para abrasión, I para la 

imprimación y AP-I para la combinación de ambos. 

Superficie Resistencia (kPa) Modo de fallo 

Sin tratar 38 0,2 Adhesivo 

S80 42,0 3,4 Adhesivo 

I >0,3  Despegue 

APPT 232,1 13,9 Mixto 

AP-I 714,3 12,5 Cohesivo 

AP-I-AP 764,3 15,9 Cohesivo 

   

Los valores de las uniones adhesivas de los polietilenos se presentan en la Figura 

4.22. Los datos correspondientes a las muestras tanto sin modificar como sometidas a 

abrasión no se muestran, debido el despegue total de la fracción adhesiva que tiene lugar, 

imposibilitando el ensayo de las mismas. 

Las uniones exhiben elevadas tensiones de rotura, mayores en todos los casos para 

el substrato HDPE, a excepción del estado APPT, donde la tensión correspondiente al 

LDPE es de (732,8 39,9), mientras que para el HDPE el valor es de (528 15) kPa. 

Cuando se utilizan los tratamientos superficiales combinados APPT e imprimación, la 

resistencia de las uniones adhesivas aumenta hasta valores localizados alrededor de 800-



Capítulo IV. Resultados y Discusión 
 
 

 

147 
 

850 kPa en el caso del LDPE, y 1400-1500 kPa para el HDPE. Estos datos, en total 

concordancia con los presentados para el PP, son aproximadamente más de un 100% 

superiores, con iguales modos de fallo que los hallados para el PP (Tabla 4.4). 

 

 

Figura 4.22. Tensión de rotura de las uniones adhesivas LDPE y HDPE-PU sometidas a 

tratamientos de APPT y combinación con imprimación (I). 

 

Este incremento en la resistencia de las uniones poliolefinas-PU tras someter las 

superficies a APPT se asocia a la combinación de dos efectos positivos sobre el proceso 

de adhesión: 

i. Formación de funcionalidades polares responsables de la mejora en 

energía superficial y capacidad de mojado. 

ii. Generación de un comportamiento electro donador o básico debido a la 

presencia de grupos tipo amina o alcohol, capaces de establecer 

interacciones primarias con el PU y actuar como catalizadores del 

entrecruzamiento dado en el proceso de curado del adhesivo28,62. 
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Por tanto, atendiendo a los datos experimentales, es posible concluir que la fuerza 

motriz de la adhesión de PU sobre superficies poliolefínicas se basa en mayor medida en 

interacciones químicas (especialmente aquellas relacionadas con interacciones específicas 

dipolo-dipolo o puente de hidrógeno) que en consideraciones físicas. 

En la Figura 4.23 se muestra el fallo masivo que se encuentra en las uniones 

adhesivas realizadas sobre el PP sin modificar, tanto depositando el PU sobre el polímero 

(Figura 4.23a) como sobre una película de imprimación (Figura 4.23b). Como se puede 

observar, la aplicación de cualquier fluido adhesivo sobre el PP sin activación previa 

mediante APPT, lleva a un total despegue de la película correspondiente. 

 

 

Figura 4.23. Imagen del (a) fallo 100 % adhesivo encontrado sobre PP sin tratamiento 

superficial y (b) despegue del cordón de PU y de la película de imprimación depositada sobre el 

PP sin modificar. 

 

Es necesario remarcar el gran incremento en resistencia adhesiva obtenida tras el 

uso combinado de APPT e imprimación, permitiendo la obtención de valores de 714,3-

764,3 kPa para el PP, 800-856 kPa para el LDPE y 1471-1507,2 kPa para el HDPE. Esta 

mejora viene acompañada de -un modo de fallo de tipo cohesivo, mucho más deseable 

debido a la posibilidad de predicción.  

Un análisis químico de las muestras de PP exhibiendo fallo cohesivo (Figura 4.24) 

se realiza tanto en la zona de PP no adherido (denominada PP-PU (1)) y aquella 

mostrando restos de adhesivo PU en fallo cohesivo (PP-PU (2)). La zona PP-PU (1) 
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muestra similar composición que el PP sin tratar, como se esperaba. Cuando se analiza la 

zona PP-PU (2), aparece un cierto porcentaje elemental en silicio, cloro, aluminio, titanio 

y calcio. La existencia de estos elementos se encuentra de acuerdo a la formulación del 

adhesivo PU, el cual, además de una base de parafina (carbono, hidrógeno y oxígeno) 

presenta ciertas cantidades de diversos elementos utilizados como agentes 

acondicionadores, lubricantes o estabilizadores de la emulsión. 

 

 

Figura 4.24. Micrografía SEM de un fallo de tipo cohesivo de una superficie de PP 

sometida a APPT-I-APPT. Se muestran las zonas de substrato con imprimación (PP-PU (1)) y 

aquellas con adhesivo (PP-PU (2)). 

 

Pese a que la imprimación es seleccionada atendiendo a las especificaciones de 

material a adherir (polímeros) y adhesivo utilizado (PU), su uso sobre las poliolefinas sin 

tratar no sólo lleva a un total despegue del PU, sino a la separación de la película de 

imprimación del substrato polimérico (Figura 4.25a). Este comportamiento se supone 

consecuencia tanto de la baja energía superficial de los substratos como a la 

incompatibilidad con la imprimación. El proceso de despegue no se produce cuando la 

imprimación se aplica sobre los polímeros tratados con APPT. El efecto de la activación 

de la película de primer después del curado inducido mediante posterior proceso de APPT 

es la creación de una topografía rugosa debido a la generación de tensiones acumuladas 

(Figura 4.25b). El ligero aumento en tensión de rotura desde 714,3-800-1471 kPa 

(correspondientes a PP, LDPE y HDPE, respectivamente) desde las piezas sometidas a 
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AP-I hasta los 764,3-850-1507,2 kPa (correspondientes a PP, LDPE y HDPE, 

respectivamente) logrado tras AP-I-AP, sugiere el efecto positivo del curado inducido de 

la imprimación. El agente promotor, cuya buena adhesión sobre la poliolefina viene de la 

activación mediante APPT, permite la compatibilización de primer-polímero, mientras 

que el segundo proceso de APPT incrementa el anclaje del adhesivo PU sobre la 

imprimación. 

 

 

Figura 4.25. Micrografías SEM de (a) interfase de separación PP-imprimación y (b) morfología 

cuarteada de la imprimación tras curado rápido inducido mediante APPT.  

 

                    Malucelli et al.101 encuentran resistencias de cizalla elevadas para uniones 

PP-PU, sometiendo a los adherentes a inmersión en mezcla sulfocrómica oxidativa. La 

principal diferencia del estudio presentado en esta investigación, es el hecho de trabajar 

con una tecnología que evita el uso de reactivos químicos y/o la generación de residuos 

tóxicos. Por tanto, la utilización de APPT resultaría más adecuada bajo la legislación 

vigente. Por otro lado, en el apartado anterior se muestra la increíble durabilidad del 

efecto de APPT sobre superficies de poliolefinas56 hasta 270 días, frente a los resultados, 

de mucha menor duración en el tiempo, encontrados para otros tratamientos de plasma, 

como el flameado o la descarga en corona51,102. Esto permite el almacenaje y transporte 

de los polímeros tras la activación de los mismos. 
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Para concluir el estudio, se muestra el análisis mediante EDX (Tabla 4.5) tanto de 

las superficies de PP sometidas a los diversos tratamientos, como de las zonas 

encontradas tras los ensayos de cizalla mostradas en la Figura 4.25. 

 

Tabla 4.5. Composición química de las superficies, presentada como % en peso. La 

nomenclatura presentada para las superficies indica aquellas sin tratar (S-T) e imprimadas (I). 

Superficie C O Si S Cl Al Ti Ca

S-T 82 18 __ __ __ __ __ __ 

APPT-I 70 23 3 4 __ __ __ __ 

APPT-I-APPT 71 23 2 3 __ __ __ __ 

PP-PU (1) 81 19 __ __ __ __ __ __ 

PP-PU (2) 66 15 4 __ 7 3 3 2 

 

Las muestras desnudas presentan una composición primordialmente 

hidrocarbonada, hecho predecible de acuerdo a la fórmula general (-C3H6)n- del PP, así 

como una cierta cantidad de oxígeno (18%), debido a una leve oxidación de las piezas en 

el estado recibido. Tras depositar la imprimación, aparecen azufre y silicio sobre el PP, 

propios de la composición del agente de adhesión, de tipo 3-trimetoxisililpropano-1-tiol. 

Tras APPT se observa un incremento del 28% en el porcentaje de oxígeno, unido a una 

disminución en carbono (17%), corroborando la escisión de enlaces (C-C/C-H) y creación 

de grupos oxidados tras el tratamiento. La aparición de una pequeña cantidad de 

elementos tales como cloro, aluminio, titanio y calcio sobre la zona PP-PU (2) 

corresponde a la composición química del adhesivo PU. 
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4.4.2. ENSAYOS DE TRACCIÓN DE UNIONES POLIOLEFINA-

ACERO 

Se llevan a cabo uniones adhesivas poliolefina-sufridera de acero bajo las 

condiciones superficiales de los polímeros: 

1. Sin tratar. 

2. Sometido a APPT a velocidades 1 y 10 m/min (AP1 y AP10, 

respectivamente). 

3. Sometido a APPT a velocidades 1 y 10 m/min, seguido de posterior 

imprimación (AP1-I y AP10-I, respectivamente). 

4. Sometido a APPT a velocidades 1 y 10 m/min, seguido de imprimación y 

curado acelerado de la película de promotor mediante exposición al APPT 

bajo las dos velocidades utilizadas para la activación polimérica (AP1-I-

AP1 y AP1-I-AP10, respectivamente). 

Los resultados obtenidos tras utilizar las tres primeras condiciones experimentales 

se muestran en la Figura 4.26.  

La mejora en las propiedades de adhesión de los polímeros tras modificación con 

APPT es clara, pasando de valores sobre las poliolefinas sin modificar, nulos en el caso 

de los polietilenos, y (25,5±4,0) kPa en el PP, a resistencias localizadas entre 

(274,6±63,8) kPa (LDPE) y (618,8±176,3) kPa (HDPE) ya con el uso de la velocidad más 

elevada (AP10), lo cual implica una menor exposición al flujo de plasma. 

Tal y como se muestra en la Figura 4.26, los datos de las tres poliolefinas se 

agrupan alrededor de dos bloques principales, correspondientes a los procesos realizados 

a alta velocidad de pasada (AP10, AP10-I y AP1-I-AP10) y aquellos donde la activación 

y curado se llevan a cabo a velocidad más baja (AP1, AP1-I y AP1-I-AP1).  

El LDPE (Figura 4.26a) y el PP (Figura 4.26c) se comportan de similar manera, 

mostrando valores más elevados de tensión de rotura al activar los polímeros con 

velocidad 1 m/min, hecho justificado por la mayor energía superficial y polaridad 

alcanzadas en este caso (Tabla 4.1). El LDPE muestra una mejora lineal en resistencia a 

la adhesión, con un incremento exponencial bajo el tratamiento de activación por APPT y 
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posterior imprimación (AP1-I), bajo el cual se alcanzan tensiones de (959,4±38,5) kPa 

con el PU. 

En el PP se aprecian dos saltos cualitativos localizados al modificar el polímero 

bajo la condición AP10, y al utilizar la velocidad AP1, de modo que la resistencia de la 

unión presenta aumentos del 632% y 124%, respectivamente. 

 

 

Figura 4.26. Resultados de tensión de rotura encontrados tras los ensayos de tracción realizados 

sobre las uniones con substrato (a) LDPE, (b) HDPE y (c) PP. En el eje de abscisas se muestran 

las condiciones superficiales, que son, siguiendo la nomenclatura mostrada al inicio del apartado: 

(A) sin tratar, (B) AP10-I, (C) AP1-I-AP10, (D) AP10, (E) AP1, (F) AP1-I-AP1 y (G)AP1-I. Se 

marcan los tratamientos que implican APPT a velocidad 1 m/min en verde, y en azul aquellos en 

los que se trabaja bajo v = 10 m/min. 

 

 El HDPE (Figura 4.26b) muestra, de igual modo, una gran mejora en la resistencia 

de la unión adhesiva tras el tratamiento superficial, pero los datos no siguen la misma 

tendencia definida y homogénea hallada para las otras dos poliolefinas. Sin embargo, las 

fluctuaciones de datos encontradas entre las condiciones AP1-I-AP10 y AP1-I-AP1 
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pueden considerarse no significativas teniendo en cuenta que el elevado error de cada una 

de ellas las ubica entorno a un rango determinado.  

 Queda patente la menor capacidad de las superficies para generar elevadas 

tensiones de rotura cuando se someten al proceso más rápido, ya que como se mostró en 

la Tabla 4.1, la energía superficial alcanzada era menor que aquella lograda a mayor 

tiempo de exposición al flujo de APPT. La condición AP1-I, con activación previa por 

APPT y posterior aplicación del agente promotor de la adhesión, es la que se traduce en 

las resistencias más elevadas sobre las tres polilefinas, alcanzando los MPa. 

Los modos de fallo obtenidos tras los ensayos de tracción, comunes para las tres 

superficies, son analizados mediante SEM, resumiéndose los mismos en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6. Modo de fallo exhibido por las poliolefinas tras ensayo de tracción bajo las 

condiciones anteriormente definidas. 

Condición Modo de fallo 

Sin tratar Adhesivo  

AP1 Adhesivo 

AP10 Adhesivo 

AP1-I Cohesivo 

AP10-I Cohesivo 

AP1-I-AP1 Adhesivo 

AP1-I-AP10 Mixto 

 

Las superficies generan fallo adhesivo bajo las condiciones sin tratar, tras APPT a 

ambas velocidades de trabajo y realizando el curado acelerado de la imprimación 

mediante APPT a la menor velocidad. Sin embargo, si este curado se realiza a la mayor 
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velocidad de trabajo, únicamente se alcanza fallo de tipo mixto, ya que la capa de 

imprimación no cura completamente antes de aplicar el PU. Este fallo pasa a cohesivo 

cuando se aplica la imprimación sobre las superficies modificadas, independientemente 

del tiempo de exposición al plasma.  

En la Figura 4.27 se presenta el fallo encontrado sobre una muestra de PP 

imprimada tras activación a v = 1 m/min, con posterior curado del promotor de la 

adhesión bajo APPT a la misma velocidad. Como se puede observar, el fallo es 

totalmente adhesivo, aunque se encuentra una fina línea de adhesivo remanente. En la 

imagen de electrones secundarios se puede apreciar la morfología granulada del PP 

generada tras APPT (Figura 4.27a), cuyo análisis mediante EDX revela una composición 

principal de carbono y oxígeno, propios del polímero. El análisis composicional de la 

línea de adhesivo muestra la existencia de carbono, oxígeno, silicio y cloro, además de 

trazas de titanio. Todos ellos son elementos presentes en la formulación del adhesivo PU. 

La micrografía SEM realizada mediante electrones retrodispersados (Figura 4.27b) 

muestra las dos fases (PP y PU) presentes en la superficie. 

 

Figura 4.27. Micrografías SEM del fallo adhesivo mostrado por el PP tras activación e 

imprimación. Se presentan las imágenes correspondientes a (a) electrones secundarios (SE) y (b) 

electrones retrodispersados (BSE). El círculo verde marca la zona de poliolefina desnuda, 

mientras que el rojo denota la zona de adhesivo. 

 

En el caso de las muestras sometidas a APPT y después imprimadas, 

independientemente de la velocidad utilizada, además de lograr una resistencia adhesiva 
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correcta en todos los casos, el modo de fallo cambia a 100% cohesivo, como se puede 

observar en la Figura 4.28. 

Se aprecia el modo de fallo cohesivo, donde el esfuerzo de tracción lleva a rotura 

de la unión mostrando una morfología de adhesivo de capas, con gran cantidad de poros. 

En muchos de ellos se aprecian acúmulos esféricos correspondientes al propio PU. Tanto 

el substrato polimérico como la sufridera de acero están cubiertas por el adhesivo PU, 

confirmando el fallo cohesivo generado en la interfase de PU. 

 

 

  

Figura 4.28. Micrografía SEM del fallo cohesivo de las piezas. (a) Zona límite adhesivo (PU) y 

polímero imprimado (LDPE-I), (b) y (c) representan la zona de rotura del adhesivo a distintos 

aumentos. Las micrografías (d-e-f) corresponden a la superficie de la superficie de acero, 

mostrando el tipo de fallo del adhesivo PU. 

 

Finalmente, en la Tabla 4.7 se presenta un resumen de los modos de fallo encontrados 

tras cada tratamiento bajo las dos solicitaciones mecánicas evaluadas, cizalla y tracción, 

los cuales son comunes para las tres poliolefinas. 

Se aprecian ciertas divergencias en el tipo de fractura en función del ensayo mecánico 

realizado, con el común modo cohesivo para los casos en los que el polímero es 
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imprimado tras activar con APPT (independientemente de la velocidad). Atendiendo a los 

datos de resistencia a tracción mostrados (Figuras 4.22 y 4.26), así como a la polaridad 

inducida sobre los adherentes polimércos (Tabla 4.1), es posible elegir la velocidad de 

pasada del APPT de 1 m/min seguida de la aplicación de un agente promotor de la 

adhesión sobre polímeros como la condición óptima para lograr uniones adhesivas 

poliolefina-poliolefina (solicitación de cizalla por tracción) y poliolefina-acero 

(solicitación de tracción). 

 

Tabla 4.7. Modos de fallo obtenidos tras cada proceso bajo solicitaciones de cizalla por 

tracción y tracción. 

Tratamiento 
Cizalla por 

tracción 
Tracción 

Sin tratar Adhesivo Adhesivo 

AP1 Mixto Adhesivo 

AP10 Mixto Adhesivo 

AP1-I Cohesivo Cohesivo 

AP10-I Cohesivo Cohesivo 

AP1-I-AP1 Cohesivo Adhesivo 

 

4.5. CONCLUSIONES  

Atendiendo a los resultados encontrados, se concluye en primer lugar la mayor 

eficacia del tratamiento superficial mediante APPT sobre la abrasión mecánica para la 

mejora de la capacidad de mojado de superficies poliolefínicas (LDPE, HDPE y PP). Esto 

se logra mediante incremento en la energía superficial de los polímeros, que en el caso del 
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procedimiento de abrasión, es únicamente del 2%, insuficiente para generar uniones 

adhesivas fiables. La caracterización morfológica obtenida mediante SEM de las muestras 

lijadas demuestra la creación de grietas y zonas con exfoliación de material debido a la 

abrasión, en mayor medida según aumenta el tamaño de grano de lija.  

El coeficiente de fricción estática para el movimiento relativo de cada sistema 

material es determinado, encontrándose mayor impedimento para el comienzo del 

desplazamiento a medida que aumenta la fuerza normal sobre las muestras. El tratamiento 

abrasivo contribuye a dicho aumento de la fricción al crearse zonas agudas en las 

superficies que pueden actuar como ganchos de anclaje frente al deslizamiento. Dicho 

aumento se da en mayor medida bajo la condición S180 en LDPE y PP, y la S80 para el 

HDPE.  

En cuanto a la capacidad de mojado de los polímeros, la tecnología de APPT 

presenta aumentos en energía superficial desde valores iniciales aproximados de 20-30 

mJ/m2, hasta situarse en el rango de los 60 mJ/2. Este hecho puede atribuirse tanto a la 

inserción de funcionalidades químicas de naturaleza polar (-C=O, -COOH, -OH, -CONH, 

etc) confirmada mediante experimentos FTIR-ATR y XPS, como a la ablación debida al 

impacto del flujo de APPT, evaluada mediante SEM y AFM. Esta última técnica de 

análisis muestra un incremento en la rugosidad en nano-escala tras APPT de un 59% en el 

caso de la superficie más suave en origen (PP), y entre un 80-100% en los polietilenos. 

Se varía el parámetro de exposición de las muestras al flujo de plasma (velocidad 

de pasada), obteniendo como óptima para el tratamiento la menor velocidad, 1 m/min. 

El estudio del envejecimiento y recuperación hidrofóbica de las poliolefinas 

muestra un dato de polaridad hasta un 23000% mayor que el inicial tras 31 días de 

almacenamiento en condiciones ambientales. Extraordinariamente, se demuestra una 

estabilidad de los efectos del APPT sin precedentes, incluso tras un período de 

almacenamiento de 270 días. Por tanto, se sugiere el uso del APPT como instrumento de 

mejora de las propiedades de adhesión de poliolefinas comercialmente disponibles, 

permitiendo el transporte y/o aplazamiento del proceso de adhesión tras activar las 

superficies. 



Capítulo IV. Resultados y Discusión 
 
 

 

159 
 

El efecto de ablación causado por el impacto del flujo de aire ionizado es 

analizado mediante SEM. En el caso del LDPE la morfología se suaviza, mientras que 

HDPE y PP muestran la creación de una rugosidad, laminar en el primer caso, y 

redondeada en el segundo. La distribución de rugosidad en el PP es más homogénea tras 

APPT, y tanto en esta superficie como en la de HDPE, la morfología generada se 

mantiene aproximadamente invariable tras meses de envejecimiento de las piezas. 

Por último, se evalúan las uniones adhesivas poliolefina-PU bajo solicitaciones de 

cizalla por tracción y tracción, utilizando como procedimientos superficiales la abrasión 

mecánica, el APPT y el uso de imprimaciones. Los resultados revelan que el APPT 

parece ser el proceso más adecuado para lograr una unión correcta con los polímeros, 

mientras que la abrasión lleva a fallo del sistema incluso antes de realizar los ensayos 

mecánicos. Este hecho es demostrado por la baja energía superficial de los substratos, y 

por tanto la baja capacidad de mojado e imposibilidad del adhesivo de rellenar el gran 

número de valles creados tras abrasión.  

Las mayores resistencias a cizalla por tracción de las uniones a solape simple 

corresponden a incrementos en fracciones total y polar del 119% y 15200%, 

respectivamente tras APPT. La combinación de la tecnología de APPT con el uso de 

imprimaciones permite alcanzar resistencias a cizalla hasta tres órdenes de magnitud 

superiores a aquellas logradas sobre las muestras sin tratar (desde 0 kPa para el HDPE sin 

modificar hasta 1507,2 kPa cuando se utilizan ambos métodos). El modo de fallo 

exhibido es adhesivo bajo las condiciones sin tratamiento y abrasión, cambiando a mixto 

al utilizar APPT, y finalmente cohesivo al combinar este procedimiento con el uso de 

imprimaciones. 

En el caso de uniones adhesivas sometidas a esfuerzos de tracción, se observa la 

misma tendencia, incrementándose en gran medida la resistencia de las uniones tras 

APPT y, especialmente, al utilizar la velocidad de trabajo de 1 m/min. Se logran 

resistencias límite de 1183,9 kPa para el PP y 959,4 kPa para el LDPE al activar bajo 

condición AP1-I. Se logra alcanzar, además,  un modo de fallo cohesivo sobre los 

substratos tratados con APPT. 
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La tensión de rotura alcanzada, unida al modo de fallo cohesivo, de carácter 

predecible, hace que la activación a la velocidad 1 m/min y posterior imprimación sea la 

condición óptima sobre estos substratos. 

 

4.6. REFERENCIAS 

 [1] J. M. G. Cowie. “Polymers: Chemistry and physics of modern materials”·. 3rd Ed., 

CRC Press, Boca Raton, EEUU (2008). 

[2] E. S. Wilks. “Industrial polymers Handbook: Products, processes, applications”. 

Wiley-CH, Weinheim, Alemania (2001). 

[3] D. Duval, H. L. MacLean. Cleaner Production. 15, 1158-1168 (2007). 

[4] R. Arshady. “Introduction to Polymeric Biomaterials”. PBM Series 1, Citrus Books, 

Londres, RU (2003). 

[5] A. H. Mourad. Mat. Design. 31, 918-929 (2010). 

[6] M. Friedman, G. Walsh. Polym. Eng. Sci. 42, 1756-1788 (2002). 

[7] J. P. Sargent. Int. J. Adhes. Adhes. 25, 247-253 (2005). 

[8] A. R. Hurchinson, S. Iglauer. Int. J. Adhes. Adhes. 26, 555-566 (2006). 

[9] M. D. Wiles, G. Scott. Polym. Degrad. Stab. 91, 1581-1592 (2006). 

[10] D. S. Achilias, C. Roupakias, P. Megalokonomos, A. A. Lappas, E. V. Antonakou. J. 

Hazard. Mat. 149, 536-542 (2007). 

[11] F. R. Teles, L. P. Fonseca. Mat. Sci. and Eng. 28, 1530-1543 (2008). 

[12] F. Awaja, M. Gilbert, G. Kelly, B. Fox, P. J. Pigram. Prog. Polym. Sci.. 34, 948-968 

(2009). 



Capítulo IV. Resultados y Discusión 
 
 

 

161 
 

[13] A. M. Guedes-Pinto, A. G. Magalhaes, F. Gomes da Silva, A. P. Monteiro Baptista. 

Int. J. Adhes. Adhes. 28, 452-456 (2008). 

[14] E. David, A. Lazar, A. Armenau. J. Mat. Proc. Technol. 157-158, 284-289 (2004). 

[15] M. Noeske, J. Degenhardt, S. Strudthoff, U. Lommatzsch. Int. J. Adhes. Adhes. 24, 

171-177 (2004). 

[16] S. Abbott. Int. J. Adhes. Adhes. 23, 339 (2003). 

[17] E. M. Petrie. “Handbook of Adhesive and Sealants” . pp. 225, McGraw-Hill, New 

York, EEUU (2000). 

[18] A. Kaminska, H. Kaczmarek, J. Kowalonek. Eur. Polym. J. 38, 1915-1919 (2002). 

[19] D. J. Upadhyay, N. V. Bhat. Plasmas Polym. 8, 237-257 (2003). 

[20] P. Pötschke, J. Pionteck, H. Stutz. Polymer. 43, 6965-6972 (2002). 

[21] R. Oosterom, T. J. Ahmed, J.A. Poulis, H. E. N. Bersee. Med. Eng. Phys. 28, 323-

330 (2006). 

[22] S. Bhowmik, T. K. Chaki, S. Ray, L. Dorn. Int. J. Adhes. Adhes. 24, 461-470 (2004). 

[23] H. S. Cheng. “Lubrication Regimes”. Metals Handbook 10th Ed. ASM International, 

vol.18, pp. 89, Materials Park, EEUU (1998). 

[24] S. Debnath, R. Ranade, S. L. Wunder, G. R. Baran, J. M. Zhang, E. R. Fisher. J. 

Appl. Polym. Sci. 96, 1564-1572 (2005). 

[25] D. Mishra, V. K. Sinha. Int. J. Adhes. Adhes. 30, 47-54 (2010). 

[26] S. H. Imam, S. H. Gordon, L. Mao, L. Chen. Polym. Degrad. Stab. 73, 529-533 

(2001). 

[27] A. Pizzi. J. Adhes. Sci.Technol. 20, 829-846 (2006). 

[28] J. Tyczkowski, I. Krawczyk-Klys, S. Kuberski, P. Makowski. Eur. Polym. J. 46, 

767-773 (2010). 



Capítulo IV. Resultados y Discusión 
 
 

 

162 

[29] M. M. Pastor-Blas, J. M. Martin-Martinez, F. J. Boerio. Rubber Chem. Technol. 75, 

825-837 (2002). 

[30] K. Gotoh, Y. Nakata, M. Tagawa, M. Tagawa. Colloids Surf. 224, 165-173 (2003). 

[31] C. M. Chan, T. M. Ku, H. Hiraoka. Surf. Sci. Reports. 24, 1-54 (1996). 

[32] K. L. Mittal (Ed.). “Polymer Surface Modification: Relevance to Adhesion”. Vol. 5, 

VSP/Brill, Leiden, Holanda (2009). 

[33] K. L. Mittal (Ed.). “Polymer Surface Modification: Relevance to Adhesion”. Vol. 4, 

VSP/Brill, Leiden, Holanda (2007). 

[34] M. Matsunaga, P. J. Whitney. Polym. Degrad.  Stab. 70, 325-332 (2000). 

[35] M. D. Green, F. J. Guild, R. D. Adams. Int. J. Adhes. Adhes. 22, 81-90 (2002).  

[36] M. Strobel, V. Jones, C. S. Lyons, M. Ulsh, M. J. Kushner, R. Dorai, et al. Plasmas 

Polym. 8, 61-95 (2003). 

[37] D. Hegemann, H. Brunner, C. Oehr. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. Sect B-Beam 

Interact. Mater. Atoms 208, 281-286 (2003). 

[38] Y. H. Kim, Y. H. Choi, J. H. Kim, J. K. Park, W. T. Ju, K. H. Paek, et al. Surf. Coat. 

Technol. 174-175, 535-540 (2003). 

[39] H. Conrads, M. Schmidt. Plasma Sources Sci. Technol. 9, 441-454 (2000). 

[40] N. S. J. Braithwaite. Plasma Sources Sci. Technol. 9, 517-527 (2000). 

[41] P. Fauchais, A. Vardelle, B. Dussoubs. J. Therm. Spray Technol. 10, 44-66 (2004). 

[42] C. Tendero, C. Tixier, T. Pascal, J. Desmaison, P. Leprince. Spect. Acta: Part B. 61, 

2-30 (2006). 

[43] R. W. Smith, D. Wei, D. Apelian. Plasma Process. Polym. 9, 135S (1989). 

[44] B. Eliasson, U. Kogelschatz. IEEE Trans. Plasma Sci. 19, 1063-1077 (1991). 



Capítulo IV. Resultados y Discusión 
 
 

 

163 
 

[45] A. Schütze, J. Y. Jeong, S. E. Babayan, J. Park, G. S. Selwyn, R. F. Hicks.  IEEE 

Trans. Plasma Sci. 16, 1685-1694 (1998). 

[46] M. R. Sanchis, V. Blanes, M. Blanes, D. Garcia, Balart R. Eur. Polym. J. 42, 1558-

1568 (2006). 

[47] A. N. Bhoj, M. J. Kushner. IEEE Trans. Plasma. Sci. 33, 250-1 (2005). 

[48] A. C. Fozza, J. E. Klemberg-Sapieha, M. R. Wertheimer. Plasmas Polym. 4, 183 

(1999). 

[49] C. Mühlhan, S. Weidner, J. Friedrich, H. Nowack. Surf. Coat. Technol. 783, 116-9 

(1999). 

[50] R. Snyders, O. Zabeida, C. Roberges, K. I. Shingel, M. P. Faure, L. Martinu, J. E. 

Klemberg-Sapieha. Surf. Sci. 601, 112-22 (2007). 

[51] S. Guimond, M. R. Wertheimer. J.  Appl. Polym. Sci. 94, 1291-1303 (2004). 

[52] F. Truica-Marasescu, S. Guimond, P. Jedrzejowski, M. R. Werheimer. Nucl. Instr. 

Meth. Phys. Res. B. 236, 117-122 (2005). 

[53] S. Yang, M. C. Gupta. Surf. Coat. Technol. 184, 172-76 (2004). 

[54] J. Abenojar, R. Torregrosa-Coque, M. A. Martínez, J. M. Martín-Martínez. Surf. 

Coat. Tech. 20, 2173-2180 (2009). 

[55] T. Murakami, S. Kuroda, Z. Osawa. J. Colloid. Interf. Sci. 202, 37-44 (1998). 

[56] N. Encinas, B. Díaz-Benito, J. Abenojar, M. A. Martínez. Surf. Coat. Technol. 205, 

396-402 (2010). 

[57] C. J. Lee, S. K. Lee, D. C. Ko, D. J. Kim, B. M. Kim. J. Mat. Proc. Technol. 209, 

4769-4775 (2009). 

[58] A. W. Adamson. “Physical Chemistry of Surfaces”. Cap. 10. 4th Ed. Wiley-

Interscience, New York, EEUU (1982). 



Capítulo IV. Resultados y Discusión 
 
 

 

164 

[59] J. Lyklema. “Fundamentals of Interface and Colloid Science. Liquid-Fluid 

Interfaces”. Vol.3. Academic Press, Londres, RU (1995). 

[60] F. W. Fowkes. J. Phys. Chem. 67, 2583 (1963). 

[61] W. Su. “Polymer Interface and Adhesion”. Marcel Dekker, New York, EEUU 

(1982). 

[62] R. J. Good. J. Adhes. Sci. Technol. 6, 1269-1302 (1992). 

[63] R. J. Good, N. R. Srivatsa, M. Islam, H. T .L. Huang, C. J. Van Oss. J. Adhes. Sci. 

Technol. 4, 607 (1990). 

[64] C. J. Van Oss, R. J.Good, M. K. Chaudhury. Langmuir. 4, 884-891 (1986). 

[65] R. G. Dillingham, B. R. Oakley, D. Gilpin. J. Adhes. 84, 1007-1022 (2008). 

[66] Norma UNE 82-315/86/1: Rugosidad superficial. Terminología. Parte I. Parámetros 

superficiales. 

[67] Norma ISO 4287:1997: Especificaciones geométricas de productos (GPS). Textura 

superficial. Método del perfil. Términos, definiciones y parámetros de textura superficial. 

[68] E. J. Abbott, F. A. Firestone. J. Mech. Eng. 55, 569-572 (1933). 

[69] P. Stepien. Apl. Math. Model. 33, 3863-3884 (2009).   

[70] F. M. Etzler, in: “Contact Angle, Wettability and Adhesion”. Vol. 3, K. L. Mittal 

(Ed.), pp. 219-264, VSP, Utrecht, Holanda (2003). 

[71] T. Young. Philos. Trans. 95, 65-87 (1805). 

[72] W. A. Zisman, Ind. Eng. Chem. 55, 19 (1963). 

[73] W. Wu, G. H. Nancolla, Adv. Colloid. Interface Sci. 79, 229-279 (1999). 

[74] F. M. Fowkes, J. Adh. Sci. Technol. 1, 7-27 (1987). 

[75] A. W. Neumann, R. J. Good, C. J. Hoppe, M. Sejpal, J. Colloid. Interf. Sci. 49, 291-

304 (1974). 



Capítulo IV. Resultados y Discusión 
 
 

 

165 
 

[76] D. K. Owens, R. C. Wendt, J. Appl. Polym. Sci. 13, 1741-1747 (1961). 

[77] D. H. Kaelble, J. Adhesion. 2, 66-81 (1970). 

[78] Norma UNE EN 828:2009-06-02: Adhesivos, mojabilidad. Determinación de 

medidas de ángulo de contacto y energía libre superficial de sólidos. 

[79] Norma DIN 4768: “Determinación de los parámetros de rugosidad mediante 

dispositivos eléctricos de palpado”. 

[80] H.H. Brintzinger, D. Fischer, R. Mulhaupt. Ang. Chem. 34, 1143-1170 (1995). 

[81] Norma ASTM D 1894-08: “Método estándar para la determinación de los 

coeficientes de fricción estáticos y dinámicos de láminas films plásticos”. 

[82] B. Q. Fu, W. Liu, Z. and L. Li. Appl. Surface Sci. 255, 8511-8519(2009). 

[83] B. B. Jia, T. S. Li, X. J. Liu, P. H. Cong. Wear. 262, 1353-1359 (2007). 

[84] H. Czichos. Wear. 88, 27-43 (1983). 

[85] G. Erhard. Wear. 84, 167-181 (1983). 

[86] N. H. Chen, N. Maeda, M. Tirrell, J. N. Israelachvili. Science. 297, 379-382 (2002). 

[87] S. Guimond, I. Radu, G. Czeremuszkin, D. J. Carlsson, M. R. Wertheimer. Plasmas 

Polym. 7, 71 (2002). 

[88] C. Sun, D. Zhang, L. C. Wadsworth. Adv. Polym. Tech. 18, 171-180 (1999). 

[89] C. O´Connell, R. Sherlock, M. D. Ball, B. Aszalús-Kiss, U. Prendergast, T. J. Glynn. 

Appl. Surf. Sci. 255, 4405-4413 (2009). 

[90] E. Liston, L. M. Martinu, M. R. Wertheimer. J. Adhes. Sci. Technol. 7, 1091-1127 

(1993). 

[91] P. K. Chu, J. Y. Chen, L. P. Wang, N. Huang.  Mater. Sci. Eng. R. 36, 143-206 

(2002). 



Capítulo IV. Resultados y Discusión 
 
 

 

166 

[92] V. Svorcík, K. Kolárová, P. Slepicka, A. Machová, M. Novotná, V. Hnatowicz. 

Polym. Degrad. Stab. 91, 1219-1225 (2006). 

[93] Y. Kim, J. Lee, N. Lee, R. Lee, C. Park. “Olefin polymerization catalyst for 

manufacturing polyolefin, contains transition metal oxide containing element chosen from 

group-IV-VI element and Ziegler-Natta catalyst containing organometallic compound 

having group-XIII element”. Patent:LG CHEM LTD(GLDS-C)-2010-D83768[58]  

(2010). 

[94] D. O. Hummel. “Polymer Spectroscopy”. Verlag Chemie.  pp.83-92, Weinheim, 

Alemania (1974). 

[95] H. Drnovska, L. Lapcik, V. Bursikova, J. Zemeck, A. M. Barros-Timmons. Colloid 

Polym. Sci. 2003; 281, 1025-1033 (2003). 

[96] R. Mishra, S. P. Tripathy, K. K. Dwivedi, D. T. Khathing, S. Gosh, M. Müller, D. 

Fink. Rad. Measurements. 33, 845-850 (2001). 

[97] J. Yip, K. Chan, M. Kwan, S. L. Kai. Appl. Surf. Sci. 205:151-159 (2003). 

[98] Y. Kusano, H. Mortensen, B. Stenun, S. Goutianos, S. Mitra, A. Ghanbari-Siahkall, 

P. Kingshott, B. F. Sorensen, H. Bindsle. Int. J. Adhes. Adhes. 27, 402-408 (2007). 

[99] L. Mathieson, R. H. Bradley. Int. J. Adhes. Adhes. 16, 29-31 (1996). 

[100] N. Encinas, M. Pantoja, J. Abenojar, M. A. Martínez. J. Adhes. Sci. Technol. 24, 

1869-1883 (2010). 

[101] G. Malucelli, A. Priola, F. Ferrero, A. Quaglia, M. Frigione, C. Carfagna. Int. J. 

Adhes. Adhes. 25, 87-91 (2005). 

[102] R. Stewart, V. Goodship, F. Guild, M. Green, J. Farrow. Int. J. Adhes. Adhes. 25, 

93-99 (2005). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Aproximación a la unión adhesiva de 

poli(tetrafluoroetileno) 

 



 

 



Capítulo V. Resultados y Discusión 
 
 

 

169 
 

Capítulo V 

Aproximación a la unión adhesiva de poli(tetrafluoroetileno) 

 

 

El poli(tetrafluoroetileno) (PTFE) presenta, como muchos otros polímeros de la 

familia de las poliolefinas fluoradas, propiedades únicas que incluyen una elevada 

resistencia tanto mecánica como química, debido a la fortaleza de los enlace (C-F) y (C-

C) existentes en su cadena. También presentan una buena estabilidad térmica (desde -196 

ºC hasta 370 ºC), resistencia óhmica y bajo coeficiente de fricción1,2. Sin embargo, la 

integración del PTFE en estructuras complejas, así como diversas aplicaciones 

industriales del mismo, se ven impedidas por su baja capacidad de mojado frente a 

fluidos, tanto polares como no polares, derivando en propiedades de adhesión pobres3,4. 

Todo ello convierte a los procesos de modificación superficial en un requerimiento 

necesario previo a la unión adhesiva de estos materiales. Diversos procedimientos han 

sido tradicionalmente empleados para este fin, como son los tratamientos químicos por 

vía húmeda, la radiofrecuencia, irradiación con haz de partículas, polimerización de 

injerto, modificación por plasma, inmersión en sodio o técnicas fotoquímicas5-8. La 

generación de una superficie de PTFE con mayor capacidad de humectación se logra 

mediante escisión de los enlaces (C-F) y (C-C), de naturaleza apolar, y la formación de 

otras uniones de tipo (-C-O), (-C=O) ó (-C=C-), con un comportamiento más hidrofílico. 

En este Capítulo se modifica la superficie de PTFE con el objetivo final de lograr 

uniones adhesivas adecuadas con dicho substrato. Para ello, se someten las piezas a 

tratamientos mecánicos abrasivos, APPT9 y dos tipos de procesos húmedos, tratando de 

obtener tras ello una superficie más polar y, por tanto, con una capacidad de mojado y 

adhesión incrementada. 

Como tratamientos químicos se seleccionan dos procesos oxidativos: 

i. Inmersión en caliente en solución acuosa de una base fuerte, el NaOH. 

ii. Inmersión en caliente en solución oxidante de KMnO4 y HNO3. 
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La selección de los procesos químicos se realiza apoyándose en estudios previos 

de modificación de PTFE llevados a cabo por Wang et al.10, los cuales aplican una mezcla 

oxidativa sobre láminas delgadas de PTFE con el fin de transformar este material, 

altamente hidrofóbico, en una superficie de tipo hidrofílico. Cabe destacar, además, el 

hecho de existir un sencillo método de eliminación de la disolución oxidante, donde la 

neutralización con bisulfito sódico (Na2S2O5) y NaOH provee una mezcla de aguas madres y 

precipitados sólidos no tóxicos fácilmente eliminables. 

Como se ha mencionado ampliamente a lo largo de esta Tesis, la evaluación de los 

cambios en energía superficial, dados por modificaciones químicas, se realiza tanto con 

medidas de ángulo de contacto11 como FTIR-ATR, mientras que la topografía superficial 

es estudiada por SEM. Asimismo, se ensayan uniones adhesivas bajo carga de tracción, 

utilizando como substratos el PTFE y sufridera de acero de tamaño normalizado, y como 

adhesivo un fluido acrílico Loctite®-330 (AC), uno epoxídico Loctite Hysol® EA 9394 

(EP) y otro de tipo poliuretano Sikaflex®-252 (PU). 

 

5.1. EFECTO FÍSICO-QUÍMICO DE LOS TRATAMIENTOS 

SOBRE LAS SUPERFICIES DE PTFE 

En primer lugar se determina la energía superficial de la muestra de PTFE en el 

estado inicial, encontrando altos valores de ángulo de contacto (Figura 5.1).  

 

 

Figura 5.1. Gotas de (a) agua desionizada (H2O), (b) glicerol (C3H8O3) y (c) diiodometano 

(CH2I2) sobre PTFE sin tratar.  
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Esto se explica por la estabilidad e inercia química de la superficie, debido a los 

átomos de flúor existentes en su estructura. Según la definición establecida por Thomas 

Young12, valores de ángulos de contacto mayores a 90º implican que el líquido no tiene 

habilidad para esparcirse sobre la superficie, por lo que no la moja, implicando 

características de baja energía de los sólidos. 

Cuando las muestras se someten a un tratamiento superficial, se observa un 

cambio hacia el comportamiento hidrofílico (con mayor capacidad de mojado). Como 

puede deducirse por la Figura 5.2, el uso de tratamientos químicos logra una mejora en 

energía superficial de un 40-50%, mientras que el parámetro se ve incrementado en un 

60% tras APPT, técnica de uso más deseable debido a la limpieza medioambiental y 

rapidez de la misma.  

Estos resultados se muestran en la misma línea de los mostrados por Liu et al.13 

cuando someten muestras de PTFE de uso en instrumentación quirúrgica a tratamiento de 

APPT de oxígeno a larga distancia. 

 

 
Figura 5.2. Variación de la energía libre superficial del PTFE con el tratamiento aplicado, 

los cuales reciben la nomenclatura siguiente: sin tratamiento (ST), inmersión en KMnO4-HNO3 

(OX), APPT e inmersión en solución oxidante (APPT-OX), inmersión en solución básica (NaOH) 

y plasma (APPT).  
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Debido al proceso de adhesión que se va a evaluar, además de actuar sobre la 

fracción total de la energía superficial, es necesario incrementar la contribución polar, de 

modo que el material pueda establecer interacciones adecuadas con el adhesivo. Los 

resultados muestran que el APPT genera cambios poco significativos en la polaridad del 

PTFE (desde 0,53 mJ/m2 en la muestra sin tratar hasta 0,88 mJ/m2 tras el proceso de 

APPT). Este hecho indica que el tratamiento mediante APPT crea una superficie de PTFE 

activada, pero resulta energéticamente pobre para lograr la escisión de enlaces (C-F) e 

introducir oxígeno y/o nitrógeno como grupos funcionales polares. 

En contraste con este hecho, los tratamientos químicos evaluados llevan a un 

aumento de aproximadamente un 90% en la componente polar. Cuando el PTFE se oxida 

tras someterse previamente al APPT, esta contribución, relacionada con la presencia de 

enlaces de hidrógeno e interacciones de van der Waals, varía drásticamente desde un 

valor de 0,5 mJ/m2 hasta 9,7 mJ/m2. Este efecto deriva de la capacidad del APPT para 

activar el polímero a través de reacciones radicálicas con especies del plasma, creando 

sitios reactivos en la superficie capaces de dar transformaciones posteriores. Por lo tanto, 

la inmersión en una solución fuertemente oxidante de una muestra sometida a APPT debe 

llevar a un comportamiento hidrofílico más acusado que aquel observado para muestras 

tratadas únicamente con APPT.  

Los datos obtenidos para las muestras lijadas bajo condición S180 no son incluidas 

en la representación, dada su cercanía en energía al estado recibido. En estudios 

precedentes14 se ha mostrado cómo los tratamientos abrasivos sobre materiales de alta 

energía conllevan una mejora en la adhesión, principalmente debido a la generación de 

rugosidad, traducida en un alto número de sitios favorables para el anclaje adhesivo. Sin 

embargo, la modificación química de las mismas apenas tiene lugar, por lo que la energía 

superficial y capacidad de mojado de materiales de baja energía (polímeros) no se ven 

prácticamente alterados. 

El estudio morfológico de las piezas mediante SEM se muestra en la Figura 5.3.  
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Figura 5.3. Micrografías SEM de la superficie de PTFE: (a) sin tratamiento, (b) tras 

APPT, (c) oxidada con KMnO4-HNO3, (d) sometida a APPT y posterior oxidación con la mezcla 

anterior, (e) sumergida en NaOH y (f) lijada con papel S180. Se marcan los detalles más 

característicos de las topografías generadas. 

 

El PTFE sin tratar (Figura 5.3a) exhibe una topografía suave y poco rugosa, 

pudiéndose detectar líneas de laminado y otras heterogeneidades derivadas del método de 

fabricación. Cuando el material es sometido a APPT (Figura 5.3b), aparece una superficie 

más rugosa, con una distribución homogénea de estructuras micrométricas (con un 

tamaño de aproximadamente 50 µm) de geometría redondeada. Similares rasgos aparecen 

tras el tratamiento oxidativo con la mezcla KMnO4-HNO3 (Figura 5.3c), aunque la 

superficie se degrada en menor extensión. El uso de un proceso combinado de APPT 
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seguido de oxidación con la mezcla anterior (Figura 5.3d) genera superficies en las que se 

observan filamentos de PTFE. Se asume que éstos emergen del núcleo del material 

debido a la agresividad del proceso al que se somete a la pieza.  

Finalmente, se muestran las micrografías correspondientes a los tratamientos que 

parecen atacar en mayor medida la superficie de PTFE. Así, la inmersión en NaOH 

(Figura 5.3e) provoca la aparición de poros de picadura (marcados en la imagen), 

mientras que la abrasión S180 (Figura 5.3f) implica gran arranque de material y un alto 

grado de daño superficial.  

Atendiendo a los datos de energía superficial y análisis mediante SEM mostrados, 

se puede predecir que los procesos de APPT y oxidación con KMnO4 llevarán a la 

generación de interacciones químicas efectivas con el adhesivo a la hora de realizar la 

unión (mecanismo de adhesión termodinámica), mientras que el ataque básico y abrasión 

S180 podrían incrementar la resistencia de la unión mecánica a través de un mayor área 

de contacto (mecanismo de adhesión mecánica). 

La Tabla 5.1 presenta el análisis químico mediante EDX de las superficies. 

 

Tabla 5.1. Composición química (porcentajes atómicos) de las superficies de PTFE antes y 

después de los tratamientos, obtenidas mediante EDX. 

Tratamiento % C % F % O % Mn 

Sin tratamiento 24,1 75,9 __ __ 

S180  24,4 75,6 __ __ 

APPT 25,6 74,4 __ __ 

NaOH 29,2 70,8 __ __ 

KMnO4-HNO3 18,7 67,2 5,5 8,6 

APPT + KMnO4-HNO3 20,9 62,6 5,0 11,5 
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Todos los tratamientos llevan a una reducción en el porcentaje atómico de flúor 

superficial, en mayor medida cuando se utiliza la combinación de APPT y oxidación con 

mezcla ácida, confirmando la limpieza y activación superficial del polímero.  

Se observa de igual modo la aparición de bajas concentraciones de oxígeno y 

manganeso tras oxidación. Estos elementos son fácilmente atribuibles a la formación y 

depósito de óxido de manganeso (MnO2), según la Reacción 5.1. 

223234 2
32222 OOHKNOMnOHNOKMnO                         [R. 5.1] 

Los análisis FTIR-ATR (Figura 5.4) permiten examinar la presencia de nuevas 

funcionalidades químicas formadas en la superficie de PTFE, así como para confirmar los 

resultados de EDX previamente mostrados. Las bandas de flexión, así como las 

correspondientes a los modos de vibración asimétrico y simétrico, de los enlaces (–CF2), 

localizadas a 637 cm-1, 1143 cm-1 y 1200 cm-1, respectivamente, desaparecen para las 

muestras oxidadas y tratadas con APPT. Esto indica la escisión de enlaces (C-F), 

confirmando por tanto la eliminación de dicho elemento de la superficie.  

 

 
Figura 5.4. Espectros FTIR-ATR de PTFE bajo las condiciones: (a) sin tratar, (b) tras APPT, (c) 

tras NaOH y (d) oxidada con KMnO4-HNO3. 
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Aunque las bandas de absorción típicos de enlaces (–C=O) y (–C=C-) (alrededor de 

1760 cm-1 y 1690 cm-1, respectivamente) no son detectados en los espectros FTIR-ATR, 

los resultados de EDX muestran la existencia de una pequeña cantidad de oxígeno 

(aproximadamente el 5 %) sobre las muestras tratadas con APPT y oxidadas, como es de 

esperar. La ausencia de dichas bandas se atribuye al hecho de su presencia en capas 

superficiales del material (aproximadamente nanómetros), tal y como ha sido mostrado 

por otros autores como Caro et al.15, por lo que la mayor penetración de la técnica FTIR-

ATR impide su clara detección. 

Los ensayos de adherencia se llevan a cabo siguiendo la Norma UNE-EN ISO 

4624:200316, mostrándose los resultados obtenidos en la Figura 5.6.  

 

 

Figura 5.6. Resultados de tracción de las uniones adhesivas realizadas con los adhesivos 

AC (Loctite®-330TM) y EP (Loctite Hysol® A&B). Estos datos se presentan frente a los 

tratamientos utilizados, sin tratamiento (ST), inmersión en KMnO4 (OX), APPT e inmersión en 

solución oxidante (APPT-OX), inmersión en solución básica (NaOH) y plasma (APPT). 

 

En un primer resumen breve de los datos, claramente se observa la mejora en 

resistencia adhesiva de las uniones con adhesivo EP tras todos los tratamientos 

superficiales evaluados, desde un valor de 0,48 kPa para el PTFE sin modificar hasta un 
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máximo 1,06 kPa alcanzado mediante tratamiento con mezcla oxidativa ácida. La 

tendencia mostrada para el adhesivo AC no presenta cambios significativos en la 

resistencia de las uniones adhesivas con PTFE en ningún caso. No se muestran los datos 

para el PU (Sikaflex®-252) debido al completo despegue del cordón de adhesivo generado 

bajo todas las condiciones, alcanzando tensiones de rotura nulas. 

A fin de facilitar la exposición de datos, éstos se dividirán atendiendo en primer 

lugar al comportamiento de los adhesivos, y por último al efecto de los tratamientos. 

 

(i) Comparado con el adhesivo AC, el EP genera tensiones de rotura más 

elevadas bajo todas las condiciones, variando entre un 15% para las 

muestras en el estado inicial, hasta el 60% obtenido para los polímeros 

oxidados. El adhesivo AC no presenta variaciones significativas para el 

PTFE tratado, exhibiendo valores con un rango de dispersión del 10-20%, 

todos ellos ubicados dentro del rango del error experimental. No ha sido 

posible obtener resultados medibles para las uniones hechas con el PU 

debido al desprendimiento del área adhesiva que se produce en todas las 

muestras. 

(ii) Apoyándose en los datos mostrados en el anterior apartado, la valoración de 

los cambios en tensión de rotura provocada por los tratamientos sobre el 

PTFE se focaliza en las piezas unidas mediante adhesivo tipo EP. El análisis 

lleva a concluir que el proceso de preparación más adecuado para lograr una 

unión adhesiva resistente con el PTFE es la inmersión en solución oxidante 

KMnO4-HNO3. Esto se encuentra en concordancia con los resultados de 

energía superficial (contribuciones total y polar) previamente mostrados. 

Este proceso oxidante lleva a resistencias de 1,1 kPa, mientras que las 

muestras sin tratar generaban un valor de tan solo 0,5 kPa. Teniendo en 

cuenta el error estadístico, los resultados son similares para las superficies 

simplemente oxidadas y tratadas con APPT, difiriendo en un 5%. Como ya 

se ha expuesto en el anterior apartado, no es posible establecer de modo 

preciso el tratamiento más adecuado previo a la unión con adhesivos AC o 

PU, debido a las pequeñas diferencias encontradas con el primer fluido, y a 

la imposibilidad de lograr uniones resistentes con el segundo. 
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Comparando estos resultados con otros encontrados en la bibliografía, se resume 

el trabajo de Brewis et al.17. Estos autores publican el tratamiento de PTFE mediante 

plasmas de argón, oxígeno, aire y nitrógeno. Mediante técnicas de XPS no encuentran la 

generación de cambios químicos significativos, pero la resistencia en la unión adhesiva 

del polímero se incrementa en un factor de 10. Los autores asumen este hecho como 

consecuencia de la eliminación de capas de débil cohesión en la superficie inicial. 

Finalmente, cabe destacar el hecho de no lograr fallo de la unión de tipo cohesivo 

en ningún caso. Los resultados más prometedores se logran para las piezas sometidas a 

APPT (tanto en solitario como con posterior oxidación) unidas con adhesivo EP. 

 

5.2. CONCLUSIONES 

En este Capítulo se ha estudiado la mejora de las propiedades de adhesión de 

substratos de PTFE utilizando como tratamientos superficiales abrasión (S180), inmersión 

en soluciones acuosas de NaOH y KMnO4-HNO3, y APPT. El propósito principal de 

todos ellos es la creación de superficies más polares y, por tanto, con mayor capacidad de 

mojado y adhesión. 

El APPT lleva a la mayor contribución de la componente total a la energía 

superficial, con un valor aproximadamente 94% más alto que el obtenido en las muestras 

sin tratar. La polaridad mejora en un 66%, mientras que tras oxidación previo proceso de 

APPT, el cambio se da desde 0,5 hasta 9,7 mJ/m2. Este hecho se explica por la escisión de 

enlaces (C-F) y (C-C) y posterior oxidación, ambos confirmados mediante FTIR-ATR y 

EDX. 

El estudio morfológico por SEM muestra la creación de una topografía similar 

para los tratamientos de oxidación y APPT, con superficies más rugosas, factor en 

principio positivo para la posterior adhesión. Tanto la inmersión en NaOH como la 

abrasión S180 conllevan una importante degradación superficial, mostrando la aparición 

de poros y desprendimiento de material, respectivamente. 



Capítulo V. Resultados y Discusión 
 
 

 

179 
 

Se demuestra claramente la nula capacidad del PU para adherirse al PTFE. El 

adhesivo AC muestra resultados aceptables sobre las muestras sin modificar (alrededor de 

0,5 kPa), pero no se observa mejora alguna con los tratamientos utilizados. El EP exhibe 

valores extremadamente cercanos a los obtenidos con AC sobre el PTFE sin tratar (0,48 y 

0,55 kPa, respectivamente), pero sobre las piezas tratadas éstos comienzan a diferir y ser 

un 50-55% mayores.  

Como conclusión final, se determina la efectividad del APPT para aumentar la 

energía superficial del PTFE, en mucho mayor grado que el logrado por tratamientos 

químicos o abrasivos. Los resultados de tensión de rotura indican que el fluido adhesivo 

más adecuado para la unión de este material es el EP. El depósito de dicho adhesivo sobre 

PTFE modificado mediante oxidación lleva al resultado absoluto más elevado (1,06 kPa). 

Sin embargo, esto incumple el propósito inicial del estudio, basado en la eliminación de 

técnicas de preparación medioambientalmente nocivas. Utilizando el proceso limpio de 

APPT, se consiguen resistencias un 69% superiores a aquellas logradas sobre el PTFE sin 

modificar, y un 31% menores a las presentadas tras oxidación, siendo por tanto, 

aceptables. 

En caso de exigirse una preparación más exhaustiva de las piezas, así como 

valores de resistencia más elevados, es factible la opción del proceso combinado de APPT 

seguida de oxidación. Pese a involucrar el uso de una disolución oxidante, la activación 

previa de las muestras permite reducir o bien la concentración de la disolución de ataque, 

o bien el tiempo de inmersión de las piezas, logrando resistencias únicamente un 6% 

menores a las presentadas con única oxidación. 
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Capítulo VI 

Modificación hidrofílica de superficies de PDMS  

 

 

Los polímeros de tipo silicona corresponden a la familia de elastómeros 

denominados polidialquilsiloxanos, bajo la fórmula general –(Si(R2)-O)n-. De ellos, los 

más usados son terminados en un grupo funcional de tipo trimetilsililoxi, conocidos como 

polidimetilsiloxanos (PDMS)1. Estos polímeros son utilizados comúnmente en 

aplicaciones médicas, como pueden ser la fabricación de lentes oculares, jeringas o 

implantes. Ello es debido a las propiedades que exhiben, como son inercia química, 

biocompatibilidad, bajo coste, versatilidad y elevada permeabilidad de oxígeno2.  

Este polímero encuentra otros campos de aplicación, tales como material auto-

limpiable (gracias a su suave superficie), aislante3 y resistente al mojado (debido a su baja 

energía superficial). Pero este comportamiento hidrofóbico es una de las deficiencias más 

notables de la silicona, haciendo necesaria una etapa de funcionalización y modificación 

superficial previa a procesos tales como la adhesión o el pintado.  

El aumento de la energía superficial de la silicona puede lograrse a través de 

diversos medios, físicos o químicos. Esto implica la generación de grupos funcionales 

polares en la superficie. Uno de los métodos más populares para lograr este propósito es 

la adición de surfactantes al polímero4,5 y el uso de agentes promotores de la adhesión 

como son los organosilanos6. Sin embargo, ambos procesos implican la utilización de 

disolventes, contaminantes para el medioambiente. 

El uso de tratamientos de plasma para la modificación superficial de polímeros 

presenta muchas ventajas ya comentadas en Capítulos previos, entre ellos, la versatilidad 

de materiales a modificar, la rapidez y sencillez del proceso o el hecho de no producir 

sobre-calentamiento de la pieza7-9. 
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Diversos autores han presentado previamente importantes trabajos en la 

modificación superficial de PDMS con plasma de oxígeno10-12 o polimerización de 

dióxido de silicio (SiO2)13. Éstos encuentran evidencias de propagación de los efectos del 

tratamiento hasta profundidades de unos cientos de nanómetros, así como procesos de 

recuperación hidrofóbica tras envejecimiento, que se asumen derivados de la migración 

de especies de bajo peso molecular (Low Molecular Weight, LMW¨) conteniendo oxígeno, 

desde la superficie hacia el seno del material. Un estudio más concienzudo acerca de la 

recuperación hidrofóbica de gomas de silicona es desarrollado por Hillburg y Geddle14. 

Estos investigadores sugieren los siguientes mecanismos como causantes de la pérdida de 

propiedades polares de las superficies de silicona tras tratamiento superficial: 

(i) Migración de especies LMW del interior a la superficie del material. 

(ii) Reorientación de grupos polares existentes en la superficie hacia el seno. 

(iii) Condensación de grupos silanol (Si-OH) en la superficie polimérica. 

(iv) Adsorción de contaminantes en la superficie. 

(v) Pérdida de funcionalidades conteniendo oxígeno a través de procesos de 

volatilización. 

(vi) Variación en la rugosidad superficial. 

Algunas de las diferencias principales entre el APPT y los procesos de vacío son 

la existencia de especies iónicas de mayor temperatura y la falta de luz ultravioleta, por lo 

que presentan el potencial para alterar las superficies vía diversos mecanismos de 

reacción, resultando o bien en la formación de grupos químicos o en el balance de 

funcionalidades expuestas. El uso de APPT es un modo de tratamiento de polímeros muy 

interesante, que presenta la posibilidad de realizar experimentos en línea con una 

metodología rápida, eficaz, y con costes reducidos respecto a otras técnicas de plasma, al 

eliminar la etapa de vacío8,15.  

El presente apartado de resultados versa sobre la observación de los cambios 

superficiales y la evolución de los mismos en el tiempo provocados tras someter muestras 

de PDMS de uso industrial a tratamientos de abrasión mecánica con papeles de diversa 

granulometría (S1000, S180 y S80) y APPT de aire, bajo los parámetros principales de 

distancia antorcha-muestra de 6 mm y, en función de los resultados obtenidos para las 

poliolefinas (Capítulo IV), velocidad de pasada de 1 m/min. 
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Se evalúa la recuperación hidrofóbica del material tras APPT mediante medidas 

de ángulo de contacto y energía superficial, espectroscopia FTIR-ATR y XPS, 

perfilometría mecánica, y microscopía SEM y AFM.  

Se llevan a cabo uniones adhesivas de las superficies elastoméricas tanto en el 

estado original sin modificar como tratadas, utilizando como adhesivos poliuretano 

Sikaflex®-252 (PU), silicona modificada Terostat®-922 (MS) y acrílico Loctite® 330TM 

(AC). Se realizan ensayos mecánicos de tracción, generando datos directos sobre la 

capacidad del APPT para mejorar las propiedades de adhesión de superficies de PDMS. 

 

6.1. MODIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE PDMS 

MEDIANTE ABRASIÓN MECÁNICA 

En la Figura 6.1 se muestran los ángulos de contacto dados por los cinco líquidos 

de medida sobre las superficies de PDMS sin tratar.  

 

 

Figura 6.1. Medidas de gota sésil obtenidas sobre superficies de PDMS para los líquidos (a) agua 

desionizada, (b) glicerol, (c) diiodometano, (d) 1,5-pentanodiol y (e) nitrometano.  

 

Los elevados valores de los mismos (Figura 6.2), en el caso del agua desionizada y 

glicerol situados por encima de 90º, indican la existencia de una superficie de alto 

carácter apolar, exhibiendo baja energía superficial según los principios del mojado de 

sólidos propuesto por Young16. Los resultados muestran una gran correlación entre sí. 
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Figura 6.2. Valores de ángulo de contacto obtenidos sobre el PDMS sin modificar. 

 

El cálculo de energía superficial de las muestras, obtenida mediante los métodos 

OWRK19 y vOCG20 (Figura 6.3) presenta una superficie polimérica con una energía 

superficial total de 17,7 mJ/m2, con contribución polar de un 19%.  

 

 

Figura 6.3. Contribuciones a la energía superficial del PDMS sin modificar obtenidas 

mediante los métodos de cálculo (a) OWRK y (b) vOCG. 
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Además, el PDMS exhibe un cierto carácter ácido (1,3 mJ/m2) o electro aceptor en 

el estado recibido sin modificar. Todo ello indica la existencia de un polímero con muy 

baja capacidad, tanto de mojado como de interacción con adhesivos, debido a la escasez 

de sitios químicamente activos para la adhesión. 

El siguiente paso del estudio consiste en la evaluación de la rugosidad de las 

muestras, antes y después del tratamiento abrasivo, según la información recogida en la 

Norma DIN 476817. Así pues, los resultados del parámetro Ra obtenidos, correspondientes 

a un límite de confianza del 95%, se muestran en la Figura 6.4.  

Para el PDMS en el estado original, el dato de Ra corresponde a 0,20 μm. Este 

valor apenas aumenta hasta 0,25 μm tras el lijado bajo la condición S1000, mientras que 

el incremento obtenido con el papel abrasivo de mayor tamaño de grano (S80) se da hasta 

0,38 μm. Se observa un comportamiento anómalo, con un parámetro Ra disminuido con el 

tratamiento S80 respecto al S180 (Ra = 1,24 μm). Este efecto puede atribuirse bien a la 

rápida recuperación elástica de la superficie polimérica, bien a un desarrollo inadecuado 

de la abrasión en la condición S80. 

 

 

Figura 6.4. Evolución de las componentes de la energía superficial del PDMS con el 

tratamiento abrasivo, en términos de variación de Ra. Se marcan los valores correspondientes a 

cada condición de lijado. 
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No es posible determinar una correlación clara entre la rugosidad mostrada por 

cada muestra de PDMS y su energía superficial, agrupándose los datos correspondientes a 

las superficies bajo las condiciones sin modificar, S1000 y S80 alrededor de 15-17 mJ/m2, 

como se aprecia en la Figura 6.4. Sin embargo, tras la abrasión S180, la fracción total de 

la energía disminuye hasta un valor de 11,4 mJ/m2, y de modo sorprendente, la polaridad 

se sitúa ligeramente por encima del dato hallado para la superficie sin tratar.  

Las curvas de Abbott-Firestone obtenidas para cada material y condición (Figura 

6.5) confirman los datos de rugosidad previamente mostrados. En el estado sin 

tratamiento, el polímero muestra un trazo casi horizontal, resultante de la suave topografía 

del material. El PDMS sometido a proceso abrasivo S80 sufre degradación y aumento de 

Ra en un grado del 90% (se alcanza un valor de 0,38 μm), por lo que su representación de 

superficie portante es la de menor inclinación de las cuatro mostradas. Además, queda 

patente la degradación superficial adquirida tras la abrasión bajo la condición S180 (curva 

d), con un gran incremento en el área de crestas y valles de la muestra.   

 

 

Figura 6.5. Perfiles de Abbott-Firestone correspondientes a las superficies de PDMS (a) 

sin tratar (ST), (b) S1000, (c) S80 y (d) S180. Las curvas representan la longitud evaluada frente a 

la relación de superficie portante a distintas alturas por encima de la línea central (tp). Se marcan 

las áreas bajo la curva correspondientes al área de crestas y valles de las muestras. 
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A través del área de crestas (derecha) y valles (izquierda) dada, así como la 

pendiente de la curva, se aprecia la existencia de una superficie suave con pocas zonas de 

altura límite en las curvas (a), (b) y (d). En el caso del material lijado bajo condición S180 

(curva d), la forma de la gráfica indica una mayor degradación superficial tras lijado.  

Una vez evaluada la modificación superficial del PDMS adquirida tras abrasión, 

en términos de energía superficial y rugosidad, se analiza la topografía de las muestras 

mediante SEM (Figura 6.6). 

 

 

 

Figura 6.6. Micrografías SEM de la superficie de PDMS (a) sin tratar (ST), (b) S1000, 

(c) S180 y (d) S80. 

 

El polímero sin tratar (Figura 6.6a) exhibe un cierto número de defectos 

superficiales, tales como poros y precipitados, todos ellos derivados de la síntesis y 

procesado de las planchas de material. El análisis mediante sonda EDX de estas partículas 

revela una composición en oxígeno, calcio y magnesio, elementos típicos presentes en la 

fabricación y estructura de los silicatos. Cabe destacar la morfología de degradación 

encontrada tras abrasión, con una distribución de arranque de partículas con geometría 

 (d)  (c) 

 (b)  (a) 
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redondeada (Figuras 6.6b-d), más abrupta al utilizar la condición S180 (Figura 6.6c), que 

era la que generaba mayor Ra. 

 

6.2. MODIFICACIÓN QUÍMICA DE LAS SUPERFICIES DE PDMS 

MEDIANTE APPT 

Los espectros FTIR-ATR correspondientes a las muestras tanto sin tratar como en 

los instantes inmediatamente posteriores a la aplicación del proceso de APPT se muestran 

en la Figura 6.7. Comparando las bandas de absorción existentes para ambas muestras, se 

deduce que el APPT lleva a una superficie polimérica modificada, caracterizada por la 

aparición de una banda de absorción de baja intensidad a 3674 cm-1 (Figura 6.7b, en 

detalle). Dicho pico se atribuye a los hidroxilo de grupos silanol aislados (Si-OH), y/o a la 

adsorción de agua en la superficie de PDMS, tal y como ocurre en otros polímeros. 

También se observa una disminución en intensidad en las bandas correspondientes 

a grupos metilo (1259 cm-1) y Si-((CH3)2) (localizada a 787 cm-1), mientras que las 

bandas situadas a 867 cm-1 y 1008 cm-1, debidas a la existencia de enlaces propios del 

esqueleto del PDMS, (Si-C) y (Si-O-Si), respectivamente, no sufren ningún cambio 

significativo en intensidad. 

 Un hombro de fuerte absorción cercano a 1100 cm-1 se aprecia en el espectro del 

material sin tratar (Figura 6.7a). Éste revela la existencia de una capa de composición 

química Mg3Si4O10.H2O, es decir, talco, confirmada por el pico agudo de baja intensidad 

en la zona de 3660 cm-1 (Figura 6.7b, en detalle). Esta capa superficial se asume derivada 

del procesado industrial que sufren las planchas de PDMS.  
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Figura 6.7. Espectros FTIR-ATR de las muestras de PDMS (a) sin tratar y (b) tratado con 

APPT. La aparición de un pico a 3674 cm-1, debido a (Si-OH) aislados tras el tratamiento, se 

muestra en detalle (donde también se marca el hombro atribuible a la capa de talco). 

 

 Bodas et al.18 estudian los efectos del plasma de oxígeno en goma de silicona de 

adición, demostrando que el poder de penetración de la técnica presenta una relación 

inversamente proporcional con la longitud de onda incidente. Encuentran que la capa 

modificada llega hasta aproximadamente 100 nm, pues no observan variaciones en la 

intensidad espectral de las bandas superficiales localizadas a 1015 y 785 cm-1. En el 

presente trabajo, sí se aprecia una disminución de aproximadamente el 27% en la segunda 

banda citada, como ya se ha mencionado anteriormente, debida a enlaces Si-((CH3)2). 

Este hecho parece confirmar modificaciones superficiales realizadas por el APPT, a 

través de la eliminación de grupos metilo de la superficie de PDMS, o bien mediante 

escisión de enlace, o bien por reorientación de los mismos hacia el interior del material. 

Zhu et al.19 explican esta eliminación metílica de superficies de silicona sometidas a 

descarga corona sabiendo que la energía de parte de los fotones de plasma es mayor que 

la energía de enlace de las uniones (Si-O-Si) y (Si-CH3). La reorientación de estos grupos 

hacia el seno del polímero se explica con la base de la recuperación hidrofóbica, donde 
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los (Si-CH3) tienden a mantenerse en la superficie y las especies oxidadas a re-orientarse 

hacia el interior. 

En el caso que se presenta, se asume que el APPT presenta iones de alta 

temperatura y longitud de onda corta, casi inapreciable, por lo que la pérdida de metilos 

puede derivar del propio impacto iónico sobre la superficie. 

 Otro hecho destacable es que las señales correspondientes a la superficie de 

PDMS (668 cm-1 y 702 cm-1), duplican su intensidad tras el tratamiento.  

Un entendimiento en profundidad de las modificaciones que tienen lugar en las 

capas más superficiales del PDMS se logra mediante análisis con XPS. Típicamente, el 

tratamiento con APPT sobre siliconas elimina grupos metilo, así como oxida parte de la 

silicona superficial a sílica. Sin embargo, los datos mostrados en la Tabla 6.1, muestran 

una oxidación de la muestra apenas discernible tras el APPT. El aumento en contenido de 

carbono y la disminución en silicio parecen indicar que se está produciendo re-orientación 

de grupos funcionales de la superficie. Mientras que aquellos grupos conteniendo silicio 

se entierran hacia el seno del PDMS, los segmentos carbonados quedan cada vez más 

expuestos. 

 

Tabla 6.1. Composición elemental del PDMS antes y después del APPT. 

Estado superficial del PDMS C O Si 

Sin tratar 43 31 26 

Tras APPT 47 32 18 

 

 

El ajuste del espectro C1s de las muestras en el estado original (Figura 6.8) 

presenta la composición típica de una superficie de silicona, ajustando a un único pico a 

energía de enlace 284,6 eV. Éste corresponde a los enlaces (C-H) de los grupos metilo del 

PDMS. 

 



Capítulo VI. Resultados y Discusión 
 
 

 

193 
 

 
Figura 6.8. Ajuste de la curva C1s del PDMS (a) sin tratar y (b) sometido a APPT. 

 

Cuando el material es sometido a APPT (Figura 6.8b), aparece la señal 

correspondiente a enlaces (C-O), confirmando de este modo la inserción de 

funcionalidades oxidadas de carácter polar. La intensidad de esta banda revela que la 

extensión en la que se han generado dichos grupos hidrofílicos no es tan elevada como 

podría deducirse a partir de los resultados de FTIR-ATR (Figura 6.7). Estos datos 

muestran la posibilidad de que el APPT esté actuando sobre la superficie de PDMS en 

capas más profundas de las que pueden ser analizadas mediante XPS, por debajo de la 

escala nanométrica. 

El análisis de los efectos de envejecimiento sobre las muestras sometidas a APPT 

se realiza, en primer lugar, a través de medidas de FTIR-ATR (Figura 6.9). Los espectros 

muestran diferencias no significativas en las superficies de PDMS envejecidas hasta 24 h, 

asemejándose en gran medida las intensidades de las bandas, dándose una brusca 
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reducción del área de banda correspondiente a grupos ácidos (hombro localizado a 1074 

cm-1).  

 

 
Figura 6.9. Espectros FTIR-ATR de las muestras sin tratar, inmediatamente tras APPT (5 

minutos) y envejecidas tiempos de 1 h, 6 h y 24 h. 

 

Se debe mencionar que los espectros de la superficie en el estado original exhiben 

una fuerte componente derivada de la capa de talco previamente mencionada, la cual 

desaparece tras APPT.  

Los datos sugieren que se logra una superficie de PDMS tratado con APPT estable 

en el tiempo, lo cual no presenta correlación con los resultados de recuperación 

hidrofóbica tras cortos períodos de almacenamiento mostrados por autores como 

Murakami et al.10 para estos materiales. 

Un estudio en profundidad incluye la evaluación de la energía superficial de las 

muestras en el tiempo a través de medidas de ángulo de contacto. El cálculo de este 

parámetro se realiza utilizando dos métodos matemáticos, el modelo de OWRK19 y el 

vOCG21. 
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Figura 6.10. Estudio de la energía superficial del PDMS sometido a APPT y envejecido durante 

24 h, calculado mediante las aproximaciones (a) OWRK y (b) vOCG. 

  

Se puede observar cómo el tratamiento por APPT genera un aumento, en un 

importante rango, de la energía libre superficial del PDMS (Figura 6.10a), desde un valor 

inicial de 17,7 mJ/m2 de la pieza original (con gran carácter hidrofóbico debido a los 

grupos alifáticos apolares que rodean a las cadenas de siloxano) hasta los 34,9 mJ/m2 

encontrados en las muestras inmediatamente después del APPT. La energía superficial 
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sufre un incremento aproximadamente lineal en los 15 primeros minutos tras el 

tratamiento, tiempo tras el cual comienza a disminuir hasta que se encuentra una meseta 

tras 1 h (con un valor que casi corresponde al de la superficie inicial). 

Ha de ser mencionado que dicho aumento en energía se debe a la mayor 

contribución polar de las superficies (82%), la cual exhibe la misma tendencia que la 

fracción total, es decir, un gran aumento inicial tras APPT seguido de recuperación hasta 

alcanzar un valor constante tras 1 h de almacenamiento. La componente dispersiva se 

mantiene aproximadamente invariable bajo todas las condiciones estudiadas, alrededor de 

14 mJ/m2. Estos resultados derivan de la introducción de grupos de naturaleza polar, que 

llevan a un comportamiento hidrofílico del PDMS. Teniendo en cuenta los espectros 

FTIR-ATR anteriormente mostrados (Figura 6.9), los cambios en hidrofobicidad se 

asumen causados por la aparición de grupos Si-OH y la desaparición de grupos metilo 

superficiales. Como era de esperar, la misma tendencia es presentada cuando el cálculo se 

realiza con la aproximación de vOCG. En este caso, la componente de Lifshitz-van der 

Waals (Figura 6.10b) presenta variaciones desde el estado original al tratado del 47%, y 

se reduce hasta un 22% tras envejecimiento.  

 

 

Figura 6.11. Evaluación de la energía superficial según método de OWRK en las superficies de 

PDMS, donde en el eje de ordenadas se muestra en primer lugar el dato de la pieza sin tratar (ST) 

y aquellos correspondientes a diferentes tiempos de envejecimiento tras aplicar APPT. 
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Los cambios más significativos se observan para la fracción base de Lewis, muy 

incrementada tras APPT desde un valor aproximadamente nulo (PDMS sin tratar) hasta 

alcanzar un 20,5 mJ/m2. Pese a que este valor comienza a reducirse tras 1 h de 

almacenamiento, las superficies mantienen un cierto carácter electro donador en todo el 

tiempo de evaluación. Otras variaciones en las componentes de la energía observadas 

durante el proceso de envejecimiento son causadas por heterogeneidades existentes en las 

muestras de PDMS, lo cual afecta a los valores de ángulo de contacto, altamente 

dependientes del acabado superficial. La fracción ácida de Lewis aumenta ligeramente 

tras los momentos iniciales que siguen al tratamiento de APPT, debido a procesos tanto 

de reacción (inserción de oxígeno) con especies ambientales como a reorganización de 

funcionalidades hacia la superficie, para después recuperar gradualmente el valor nativo. 

 Por último, pese a determinarse un período de recuperación hidrofóbica para las 

superficies de PDMS de aproximadamente 1 h, la evaluación del proceso de 

envejecimiento se amplía a tiempos superiores, a fin de comprobar la constancia de este 

hecho (Figura 6.11).  

Los resultados obtenidos tras 750 h de almacenamiento de las muestras sometidas 

a tratamiento mediante APPT sirven para descartar cualquier efecto anómalo de 

modificación en las componentes de la energía superficial de OWRK que pudiera darse 

debido a procesos ambientales. De este modo, se determina fehacientemente un tiempo de 

vida de los efectos de APPT sobre el PDMS, y por tanto, tiempo máximo de espera previa 

unión adhesiva de menos de 1 h, con propiedades de mojado óptimas a los 45 minutos de 

envejecimiento. 

 

6.3. MODIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS SUPERFICIES DE 

PDMS INDUCIDA MEDIANTE APPT 

 Es conocido no sólo el efecto de modificación química del APPT, sino también el 

cambio en rugosidad que genera sobre los materiales22. La primera aproximación para la 

evaluación de dichas variaciones sobre el PDMS se lleva a cabo determinando los 

parámetros de rugosidad Ra y Rz de las muestras mediante un dispositivo de perfilometría 
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por palpador mecánico. Los resultados muestran una ligera modificación topográfica tras 

APPT, cayendo Ra desde 0,2 µm hasta 0,17 µm, mientras que Rz se incrementa de modo 

más notable, desde 1,26 µm hasta 1,67 µm. Este dato resulta indicativo de la generación 

de una distribución más prominente de picos y valles (Rz), pero no sufriendo variaciones 

significativas la integración de la rugosidad total de la superficie de medida (Ra). 

 Un examen más exhaustivo de estos datos requiere la adquisición de micrografías 

SEM, mostradas en la Figura 6.12.  

 

 

Figura 6.12. Micrografías SEM de las superficies de PDMS bajo 100 aumentos (a) sin tratar, (b) 

inmediatamente tras APPT y (c) envejecidas 12 h. En detalle se muestran las imágenes 

magnificadas a 650x. 

 

La superficie en el estado original sin tratar (Figura 6.12a) presenta una topografía 

suave, con cierta distribución de cavidades y desprendimiento y/o depósito de partículas. 

Cuando se expone a APPT (Figura 6.12b), dichas partículas son eliminadas de la 

superficie o coalescen sobre ella, exhibiendo un tamaño medio micrométrico mayor. Tras 

12 h la superficie exhibe similar disposición, por lo que no se puede determinar 

recuperación física de la misma a partir de estos resultados. Mediante análisis EDX se 

determina nuevamente la composición de las superficies (Tabla 6.2), mostrando una 

composición principal de siloxano (Si-O) y funcionalidades alifáticas (C-C, C-H) en las 

muestras sin tratar. La existencia de una cantidad de magnesio comparable a la de 
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carbono corrobora de nuevo la capa de talco previamente encontrada tras la manufactura 

de las piezas comerciales. 

Tabla 6.2. Composición atómica de las superficies de PDMS sin tratar, tras APPT y 

envejecidas 24 h obtenida mediante EDX. Los datos se muestran como porcentajes (%) atómicos 

de cada elemento. 

Elemento Sin tratar APPT Envejecidas 24 h 

Si 30,92 31,21 30,43 

O 34,96 35,56 33,62 

C 21,82 22,01 22,96 

Mg 12,30 11,42 12,99 

 

Mediante microscopía AFM (Figura 6.13) se observa una superficie de PDMS sin 

tratar (Figura 6.13a) constituida por surcos y zonas con poros distribuidos 

homogéneamente. El material sufre una importante reducción en Ra tras APPT, con 

valores que pasan de 1,6 μm para la pieza original hasta 0,9 μm tras APPT, pese a que la 

diferencia entre el pico más alto y el valle más profundo es mucho más acusada, tal y 

como se desprendía de los resultados de perfilometría.  

Tras 15 minutos de envejecimiento, la distribución de picos comienza a cambiar, 

pasando a través de un valor máximo de Ra de 2,1 μm (Figuras 6.13c) hasta alcanzar una 

meseta de 1,8 μm (Figuras 6.13d-e) tras 2 h. La rugosidad final obtenida en la muestra 

envejecida 24 h difiere aproximadamente en un 12% respecto al valor del PDMS sin 

tratar. Estos datos corroboran los resultados de perfilometría mecánica, que mostraban 

una variación del 15% en el parámetro de Ra entre las piezas en el estado original y las 

sometidas a APPT. 
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Figura 6.13. Imágenes de AFM de superficies de PDMS de área 10x10 µm2 (a) sin tratar, 

(b) tras APPT y envejecidas (c) 15 minutos, (d) 2 h, (e) 3 h y (f) 24 h. 

 

6.4. ENSAYOS MECÁNICOS SOBRE LAS UNIONES ADHESIVAS 

DE PDMS 

Las uniones adhesivas se realizan, según las especificaciones impuestas por la 

Norma UNE-EN ISO 4624:200323. Los resultados de adhesión sobre las uniones de 

PDMS (Figura 6.14) muestran que el adhesivo mas adecuado para la unión PDMS-

aluminio es el AC, el cual genera tensiones de rotura un 25% y 60% mayores que 

aquellas obtenidas para MS y PU, respectivamente, bajo todas las condiciones ensayadas. 

El aumento de polaridad e hidrofilia lograda tras la exposición del PDMS a APPT permite 

la consecución de resultados de adhesión un 23-37% mejores que aquellos 

correspondientes a las muestras sin tratar. 
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Figura 6.14. Tensión de rotura de las uniones adhesivas ensayadas. Los experimentos se 

realizan sobre las muestras sin tratar, adheridas inmediatamente después de modificar con APPT y 

unidas tras envejecimiento de 1 h y 24 h. 

 

El incremento más notable tras APPT en tensión de rotura es mostrado por las 

uniones PDMS-MS-aluminio. Las superficies sin tratar dan valores de 0,42 kPa, mientras 

que aquellas sometidas a APPT llegan hasta los 0,67 kPa.  

La misma tendencia de recuperación tras envejecimiento es observada para los 

tres adhesivos bajo estudio, con tensiones de rotura que tienden a disminuir en una 

proporción de aproximadamente 16% tras la primera hora, y 23% después de 24 h. En 

todos los casos el modo de fallo de las uniones es adhesivo. 

Considerando los mecanismos de recuperación hidrofóbica propuestos por 

Hillborg y Gedde13, y teniendo en cuenta los resultados experimentales encontrados, se 

puede asumir que la desaparición de polaridad en el PDMS se produce a consecuencia de 

una suma de factores. Estos son la posible migración de fragmentos LMW desde el seno 

del material hacia la superficie, la reorientación de grupos hidrofílicos, cambios en 

rugosidad durante el envejecimiento (aunque este factor se toma como el de menor efecto 

sobre el proceso de recuperación, los datos experimentales indican que una modificación 
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en rugosidad afecta a las propiedades de adhesión), y, eventualmente, la posible adsorción 

de contaminantes del medio sobre la superficie. 

No es posible asumir condensación de (Si-OH) en la superficie, debido a que los 

espectros FTIR-ATR no presentan diferencias significativas entre las piezas en los 

momentos iniciales tras la aplicación del APPT y aquellas envejecidas. En todas ellas 

aparece una banda de poca intensidad localizada a 3674 cm-1, atribuida a grupos (Si-

OH)24. 

Tampoco resulta posible concluir la pérdida de funcionalidades conteniendo 

oxígeno, dado que tanto los análisis por EDX como mediante FTIR-ATR muestran una 

mínima variación en porcentaje atómico de dicho elemento en las muestras sin tratar, tras 

APPT y envejecidas 24 h. 

 

6.5. CONCLUSIONES 

Se exponen muestras de PDMS comercial a tratamiento mediante APPT, 

estudiando a su vez el proceso de recuperación hidrofóbica sufrido por las mismas tras 24 

h de almacenamiento y los cambios en propiedades de adhesión. 

Se observa cómo el APPT aumenta efectivamente la energía libre superficial de 

las muestras a través de un incremento en polaridad, creando superficies que además 

presentan un cierto carácter electro donador. Se introducen grupos (Si-OH) en el 

polímero, mientras que aquellos alifáticos de tipo metilo son eliminados o escondidos 

hacia el interior del PDMS. 

Una disminución en la rugosidad media de la superficie es obtenida en los 

momentos inmediatamente posteriores a la aplicación de APPT, pese a aumentar la 

diferencia entre el pico más elevado y el valle más profundo del mismo.  

Una clara mejora en adhesión se logra sobre el PDMS, debido tanto al aumento en 

polaridad como a una mayor capacidad de establecer interacciones específicas con el 

adhesivo (fracción electro donadora). Entre los fluidos adhesivos utilizados, el AC 

muestra los mejores resultados bajo todas las condiciones estudiadas (valores de 0,58 a 



Capítulo VI. Resultados y Discusión 
 
 

 

203 
 

0,83 kPa), mientras que las menores tensiones de rotura se encuentran para el PU (0,23-

0,37 kPa)., haciéndolo el menos adecuado para ser usado en este sistema. 

La recuperación hidrofóbica tiene lugar en apenas 1 h tras la exposición a APPT, 

llevando a una reducción en energía superficial (tanto fracción total como polar), una 

recuperación en rugosidad (hasta 1,4 nm) y una disminución en las propiedades de 

adhesión. 

Pese a que las muestran derivan en todos los casos en fallo de tipo adhesivo, se 

confirma que el APPT genera uniones más resistentes, con un período de activación del 

PDMS menor a 1 h. 
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Capítulo VII 

Efecto del tratamiento superficial sobre las propiedades de 

adhesión de materiales compuestos  

 

 

El uso de materiales compuestos en estructuras de aviación, ferrocarril o automóvil 

es amplio, debido a las características que presentan, algunas de ellas resumidas a 

continuación.  

(a) Resistencia a: corrosión, fatiga, agentes químicos e impacto. 

(b) Estabilidad dimensional. 

(c) Resistencia estructural. 

(d) Baja densidad. 

(e) Rigidez. 

(f) Flexibilidad de diseño. 

(g) Buenas características electromagnéticas. 

(h) Tolerancia frente a temperaturas1. 

Debido a todo ello, y a la necesidad de implementación industrial de los materiales 

compuestos, su estudio y desarrollo ha experimentado un gran auge en los últimos años. 

Algunas de las ventajas asociadas con su uso son la rigidez de los mismos, la habilidad de 

ser diseñados en formas complejas2, alta resistencia y bajo peso.  

La reducción en la masa final del componente estructural donde se integran resulta 

esencial en términos de reducción en consumo de combustible, el cual, ha sido publicado 

como de un 30-50% para materiales compuestos base epoxi reforzada con fibra de 

carbono y vidrio3-5. Esto los convierte en materiales adecuados para sustituir elementos 

tradicionalmente metálicos encontrados en las industrias del automóvil, aeronáutica, 

construcción, ornamental o del deporte6.  
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En términos de integración de estos materiales en estructuras superiores, el uso de 

uniones adhesivas es una opción que presenta las ventajas de facilidad de realización, 

generación de uniones estéticas y, de nuevo, integraciones con peso reducido7,8.  

La gran importancia industrial de estos materiales puede denotarse simplemente por 

medio de la observación del avión Boeing 787 Dreamliner (Figura 7.1). Esta nave, 

desarrollada para transportar hasta 290 pasajeros a lo largo de distancias que pueden 

alcanzar los 15700 km a una velocidad de alrededor de 912 km/h, presenta como ventaja 

principal respecto a aviones desarrollados una reducción en consumo de combustible 

estimada en alrededor del 20%. La clave para lograr este propósito es la presencia de 

hasta un 50% de material compuesto en su estructura, sustituyendo unas 1500 planchas de 

aluminio por laminados de carbono y materiales compuestos reforzados por fibra de 

vidrio y carbono tipo sándwich en partes primarias de la estructura, incluyendo fuselaje y 

alas9,10. 

 

 

Figura 7.1. Esquema del avión Boeing 787 Dreamliner, marcando la importante cantidad 

de materiales compuestos presentes en su estructura. 

 

Los materiales compuestos se integran primordialmente en estructuras superiores 

mediante fijación mecánica y, sobre todo, unión adhesiva11,12. La elección de esta última 

metodología como método de anclaje permite una mejor distribución de tensiones, así 

como la creación de una unión duradera, ligera y estética10,13-15, resultando esencial estar 

en posesión de herramientas clave para la predicción del fallo de la unión. Por ello, han de 
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tenerse en consideración diversos factores, como el estado superficial, las condiciones 

medioambientales, etc. 

Una de las condiciones que es necesario fijar antes de realizar una unión adhesiva 

con material compuesto base polimérica como adherente es la preparación superficial, ya 

que es necesario incrementar la capacidad de mojado de las mismas, vía limpieza 

superficial y/o funcionalización de la misma. 

En una breve revisión a la historia de la adhesión de materiales en la industria 

aeronáutica realizada por Bishopp16,17, se encuentra el primer adhesivo desarrollado para 

este fin por Norman de Bruyne y George Newell18,19, el Redux®. Su descubrimiento vino 

dado por la necesidad de adherir un nuevo material compuesto denominado Gordon 

Aerolite®, cuya formulación consistía en una resina fenólica reforzada con fibras de 

lino20. Así, tras múltiples estudios y avances, muchos de ellos motivados por la necesidad 

derivada de los requerimientos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, se hace necesaria 

la aceptación de las uniones adhesivas en estructuras superiores. Dicha aquiescencia fue 

motivada, en gran medida, por el apoyo dado por las industrias aéreas de Havilland, así 

como por los investigadores Bob Schliekelmann, de la empresa Fokker, y Norman de 

Bruyne, conocido como el padre de los adhesivos estructurales19. 

Sin embargo, las superficies poliméricas presentan un déficit en energía libre 

superficial, y por tanto, en capacidad de mojado y adhesión, lo cual ha de ser solventado 

antes de su integración en otras estructuras. El uso de tratamientos superficiales busca 

tanto ajustar la rugosidad superficial de los adherentes como aumentar su energía 

superficial hasta alcanzar un valor adecuado para el mojado de los mismos. 

Algunos de los métodos de preparación superficial usados sobre materiales 

compuestos se presentan a continuación. 

a) Limpieza con disolventes 15,21,22. 

b) Abrasión. 

c) Peel-ply23,24 

d) Tratamientos químicos con ácido8,25-27. 

e) Exposición a fuentes de plasma28-30 
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f) Introducción de nanopartículas embebidas en la superficie del material 

compuesto31,32. 

Sin embargo, algunos de estos tratamientos pueden dañar u oxidar severamente el 

material, y/o implicar la generación de residuos tóxicos para el medioambiente.  

Cuando se trabaja con materiales de matriz termoplástica22,26, los tratamientos 

comúnmente usados son: 

i. Limpieza con disolventes. 

ii. Abrasión. 

iii. Tratamiento corona. 

iv. Plasma de oxígeno. 

v. Ablación por láser de excímero. 

Los tratamientos con fuentes de plasma y láser presentan excelentes resultados, 

pero su coste es mayor que el implicado con los otros métodos, y su implementación en 

procesos industriales resulta más complicada. Sin embargo, su uso no se limita a pocos 

casos, dada la baja efectividad de la abrasión sobre estos materiales. 

En el caso de matrices de tipo termoestable, es común su uso bajo las siguientes 

condiciones: 

i. Sin tratamiento superficial, de modo que presentan una cierta capa de polvo 

y contaminación. 

ii. Limpieza con disolventes, eliminando parte de la contaminación. 

iii. Peel ply (recubierto con agente de desmoldeo) o tear ply (no recubrimiento). 

iv. Abrasión. 

v. Granallado, en vía húmeda o seca. 

vi. Bombardeo superficial, por corona, llama o plasma. 

Cuando se usa un tratamiento químico, el objetivo es la funcionalización de las 

superficies, de modo que la energía superficial de las mismas se vea incrementada, y por 

tanto, promoviendo el establecimiento de interacciones específicas a lo largo de la 

interfase adherente-adhesivo. Sin embargo, existen problemas de toxicidad asociados al 

uso de métodos húmedos, siendo necesaria una etapa de tratamiento de residuos previa 

eliminación de los mismos. Si el procedimiento elegido es de tipo físico, como es el caso 
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de la abrasión ésta es altamente dependiente del operario, siendo posible llegar a dañar las 

fibras de refuerzo. El granallado resulta un proceso más controlable que el anterior. 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, el uso de un gas ionizado 

permite lograr procesos como la limpieza, activación y funcionalización de los polímeros 

sin afectar sus propiedades intrínsecas y sin usar y/o generar residuos contaminantes33-36.  

La combinación de todos ellos resulta en una mejora de las propiedades de adhesión del 

material a través de la creación de una superficie de mayor carácter hidrofílico. 

Los tratamientos de APPT implican una reducción en tiempo de experimentación y 

costes. Ya ha sido previamente estudiado como método de mejora de las propiedades de 

adhesión fibra-matriz vía limpieza e incremento de rugosidad de las fibras de 

refuerzo12,37,38, pero hay poca información acerca de la preparación de una superficie 

continua de material compuesto previa adhesión, descartando las interacciones de las 

fibras en el seno de la matriz polimérica.  

El presente Capítulo se centra en el tratamiento superficial de materiales compuestos 

de matriz termoestable reforzados con fibra de vidrio y de carbono a fin de crear una 

superficie susceptible de generar unión adhesiva resistente. Para ello se trabajará con dos 

tipos de materiales, unos fabricados en laboratorio, y otros de uso industrial en 

aeronáutica, provistos por The Boeing Company. El estudio de estas superficies supone 

un paso más avanzado en la investigación llevada a cabo en la presente Tesis Doctoral 

sobre la modificación superficial de diversas superficies poliméricas de amplio uso 

industrial, mediante un dispositivos de APPT39-41. 

En la misma línea que la encontrada en los estudios presentados en Capítulos 

anteriores, las modificaciones en propiedades de adhesión de materiales compuestos 

fabricados en el laboratorio, de matriz epoxídica y poliéster, se lleva a cabo mediante 

experimentos de ángulo de contacto y cálculo de energía superficial (utilizando los 

métodos de OWRK42,43 y vOCG44,45), análisis composicional con FTIR-ATR, XPS, y 

estudio morfológico mediante perfilometría, SEM y AFM. Es importante destacar que la 

caracterización superficial de estos materiales va a realizarse en función de dos 

parámetros principales: 
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 Efecto del porcentaje de fibra de refuerzo adicionado a la matriz (0, 20, 40 y 

60% para el refuerzo de fibra de vidrio, 0, 5, 20 y 40% para la de carbono, tal 

y como se describe en el Capítulo III). Las piezas se denominarán de ahora en 

adelante GFREP, GFRPL (epoxi y poliéster reforzados con fibra de vidrio, 

respectivamente), CFREP y CFRPL (epoxi y poliéster reforzados con fibra de 

carbono, respectivamente). Se acompaña el acrónimo por el porcentaje en 

peso de fibra (del modo GFREP-20 para un 20% adicionado, por ejemplo). 

 Efecto del tratamiento superficial mediante APPT (realizado bajo las 

condiciones de v = 1 m/min y distancia antorcha-muestra = 6 mm). 

 Efecto de envejecimiento sobre la energía superficial de las muestras tras 

tratamiento. 

Finalmente, se realizan ensayos de tracción sobre uniones material compuesto-

sufridera de acero, evaluando el comportamiento de tres tipos de resinas como adhesivo: 

epoxi Epofer 401+432 (EP), poliéster Ferpol 3501 CV2, 5  (PL) y poliuretano Feropur 

PR55 (PU).  

El estudio sobre los paneles de Boeing (epoxi reforzado con fibras de vidrio largas, 

BMS-79, y laminados de epoxi reforzados con fibra de carbono, BMS-276) incluye el uso 

de procedimientos físicos (lijado, HS, y granallado, GB), químicos (limpieza con 

disolventes isopropanol y metil-etil-cetona, ISO y MEK, respectivamente) y APPT (bajo 

condiciones de v = 0,6 m/min y distancia antorcha-boquilla = 6 mm). Se evalúa el efecto 

de la modificación de la energía superficial de las muestras como la eliminación de 

contaminantes de las mismas (mediante FTIR-ATR, XPS, SEM y AFM) en la resistencia 

de uniones adhesivas ensayadas mediante doble viga en voladizo (DCB, ensayo mecánico 

adecuado para materiales compuestos industriales de aplicación en aviones), utilizando un 

adhesivo en película de tipo epoxy Loctite Hysol® EA 9696. 
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7.1. TRATAMIENTO SUPERFICIAL MEDIANTE APPT DE 

MATERIALES COMPUESTOS FABRICADOS EN 

LABORATORIO 

 

7.1.1. EFECTO DE LA ADICIÓN DE REFUERZO SOBRE LAS 

PROPIEDADES SUPERFICIALES  

El primer paso del estudio es la evaluación del efecto del material de refuerzo 

sobre la energía superficial del material compuesto final. Así, el primer resultado que 

aparece es que, tanto la contribución total de OWRK como el término electro aceptor de 

vOCG apenas varían con la adición de refuerzo.   

En la Figura 7.2 se muestran los valores de energía superficial frente a la adición 

creciente de fibra de vidrio a la matriz de EP y PL. Se aprecia una variación de apenas 

0,1-3% en los resultados, con un valor de aproximadamente 35,1 mJ/m2 en el caso de los 

GFREP y 37,3 mJ/m2 en los GFRPL. Esta diferencia de aproximadamente un 6% entre 

una superficie y otra se explica a través de la estructura química de la matriz del GFRPL 

(Figura 7.3), donde, respecto al GFREP, un grado ligeramente mayor de grupos de 

naturaleza polar conteniendo oxígeno pueden quedar expuestos en la superficie.  

En cuanto a los materiales reforzados con fibra de carbono (Figura 7.2b), aquellos 

de tipo CFREP de nuevo muestran un comportamiento apenas variante con la adición de 

fibra, con valor medio de 35,2 mJ/m2. Como se puede comprobar, dicho valor 

corresponde con el encontrado tanto para los GFREP como para la matriz EP, es decir, no 

parece existir influencia alguna del refuerzo sobre la energía de la matriz. 

Sin embargo, sí se observa un efecto de aumento de energía tras reforzar en los 

CFRPL, desde 37,1 mJ/m2 hasta 42,5 mJ/m2 de la matriz desnuda y la pieza CFRPL-5, 

respectivamente. En este caso la energía libre superficial sufre variabilidad con el 

incremento en fibra de carbono adicionado, aunque dicho cambio no excede el 6% en 

ningún caso. 
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Figura 7.2. Fracción total de la energía libre superficial (γT) calculada a través del 

método OWRK para los materiales compuestos de matriz epoxi y poliéster. Los datos se dan en 

función del porcentaje de (a) fibra de vidrio y (b) fibra de carbono adicionada. 

 

El valor de energía total, aproximadamente un 14% mayor en CFRPL respecto a 

GFRPL, se explica por la propia naturaleza del refuerzo, el cual puede oxidarse 

fácilmente exponiendo funcionalidades con mayor polaridad. 

 

 

Figura 7.3. Estructura química de la resina de poliéster. Se marcan los grupos funcionales 

responsables de generar hidrofilia. 
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En cuanto a las contribuciones polar y básica, que representan las herramientas 

más útiles para la predicción de interacciones específicas implicadas en la adhesión, los 

resultados se muestran en la Figura 7.4.  

 

 

 

Figura 7.4. Comparación de los cambios en fracciones polar y básica, en función de la adición de 

refuerzo en (a) GFREP, (b) GFRPL, (c) CFREP y (d) CFRPL. 
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La fracción electro donadora se ve incrementada para ambas matrices con la 

adición de fibra. El cambio en las superficies de GFREP se da desde un dato de 0,2 mJ/m2 

del epoxi desnudo hasta 2,2 mJ/m2 encontrado en el GFREP-20. Este valor se mantiene 

localizado alrededor de 3,1 mJ/m2 para el resto de cantidades de refuerzo adicionadas. En 

el caso de GFRPL, como ocurría con la energía superficial total, la basicidad es mayor 

que en los GFREP, tanto para la matriz aislada como para el material reforzado. Se 

observa un valor cercano a 10 mJ/m2 cuando la fibra es adicionada a la matriz poliéster, 

variando en un máximo de 13% con porcentajes crecientes de refuerzo. 

Exactamente la misma tendencia es encontrada para la fracción polar, la cual 

aumenta en el epoxi desde el material sin reforzar hasta el GFREP-20 un 135%, 

manteniéndose después aproximadamente constante. En el caso de los GFRPL, el 

parámetro de polaridad apenas se ve afectado con la adición de fibra de refuerzo, y 

presenta similar contribución a la energía libre total (12-13%) a la de lo GFREP. 

Estas tendencias encontradas para los materiales reforzados con fibra de vidrio son 

parecidas a las halladas para aquellos con fibra de carbono, aunque existe un mayor error 

experimental asociado a las medidas en los segundos. En los CFREP la polaridad y 

basicidad aumentan con la adición de fibra (un 63% en el primer caso, y hasta un orden 

de magnitud en el segundo), manteniéndose aproximadamente constantes para cantidades 

de refuerzo crecientes. Los valores numéricos, además, se sitúan en rangos iguales, 

cercanos a 3 mJ/m2 para la capacidad electro donadora y algo menor para la fracción 

polar. Los resultados correspondientes a las superficies de CFRPL muestran un 

crecimiento constante de la basicidad con la adición de fibra de vidrio, con valor máximo 

para los CFRPL-20 (10,2 mJ/m2), aunque, teniendo en cuenta el error asociado a la 

medida, de nuevo los datos se pueden considerar similares a los de GFRPL. En cuanto a 

la polaridad, de nuevo se sitúa alrededor de 5 mJ/m2, presentando variaciones no 

asumibles al refuerzo adicionado. 

Los cambios encontrados al comparar los datos de las resinas y los materiales 

compuestos se asumen derivados de la aparición de protrusiones de fibra de vidrio y 

carbono, de carácter hidrofílico, en la superficie de los GFREP y CFREP, siendo apenas 

observado este hecho en aquellos de matriz poliéster.  
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Por tanto, para el estudio de este primer parámetro, se puede llegar a las siguientes 

conclusiones parciales: 

1) En todos los materiales compuestos, la adición de refuerzo no provoca 

cambios significativos ni en la fracción total de la energía superficial, ni en 

la acidez de las mismas, indicando la nula capacidad electro aceptora de 

las mismas. Únicamente se observa una cierta variabilidad en los datos 

correspondientes al CFRPL, donde la fracción total aumenta entre un 6% 

(CFRPL-20 y 40) y un 14% (CFRPL-5) con el refuerzo. 

2) GFREP, CFREP: la adición de fibra de vidrio a la resina original provoca 

un aumento tanto de la basicidad, como polaridad (cercano al 135%) de las 

superficies, hecho explicado por la aparición de protrusiones de fibra. 

Estos incrementos son mucho más acusados en las superficies de CFREP, 

debido a la fácil oxidación de las fibras de refuerzo. Dicho cambio se 

mantiene aproximadamente invariable con cantidades crecientes de 

refuerzo.  

3) GFRPL, CFRPL: el refuerzo inicial de la matriz de resina provoca un 

ligero aumento en la basicidad de las muestras, mantenido con mayores 

cantidades de fibra de vidrio, mientras que la polaridad no se ve afectada. 

En este caso no se observan fibras emergiendo en las superficies, ya que la 

matriz de poliéster admite de modo más adecuado la introducción de 

refuerzo que la de epoxi. Los resultados obtenidos para ambas superficies 

son similares, encontrándose un mayor error asociado a la medida 

experimental, así como variabilidad dentro de un rango aceptable, en el 

caso de los CFRPL. 

4) Por tanto, la conclusión final de esta primera fase, es que la energía 

superficial de los materiales compuestos elaborados en laboratorio 

aumenta con la adición de fibras de refuerzo, pero no es función de la 

cantidad adicionada a la matriz polimérica. 
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Por todo ello, aunque se dispone de la información relativa a todas las 

composiciones presentadas, a fin de simplificar la exposición de los resultados 

posteriores, se va a limitar la presentación a aquellos materiales reforzados un 20%. 

 

7.1.2. EFECTO DEL TRATAMIENTO DE APPT SOBRE LAS 

PROPIEDADES SUPERFICIALES DE LOS MATERIALES 

COMPUESTOS 

 Tras someter las muestras de material compuesto al APPT, se obtiene un severo 

aumento en energía superficial sobre ambas matrices (Figura 7.5), debido en gran medida, 

a mayores valores de las contribuciones polar y básica.  

Existen pocas referencias acerca de la modificación superficial mediante plasma 

de materiales compuestos elaborados, ya que en su mayor parte, la evaluación se centra 

en el tratamiento de las fibras para generar una mejor adhesión con la matriz. Sin 

embargo, algunos grupos de investigación han presentado aproximaciones en este campo. 

Por ejemplo, Park et al.32 muestran un cambio en energía libre superficial de pre-

impregnados fibra de vidrio-epoxi desde 25,5 mJ/m2 hasta 30-35,5 mJ/m2 cuando son 

embebidas partículas de carbón negro sometidas a tratamiento térmico. En el estudio de 

GFRPL, Kusano et al.46 aplican plasma atmosférico generado por descarga en arco sobre 

una corriente de alta velocidad de aire a muestras de matriz de poliéster ortoftálica 

infundidas en vacío. Las superficies estudiadas por estos autores exhiben una variación en 

la componente polar desde 12,1 mJ/m2 hasta 80 mJ/m2 tras el tratamiento. Kim et al.12 

presentan un aumento en energía superficial del 140% en materiales compuestos epoxi-

fibra de carbono tratados en un sistema de plasma generado por radio-frecuencia 

mediante capacitores acoplados. Finalmente, otra posibilidad de mejorar la capacidad de 

mojado y propiedades de adhesión es el uso de promotores de adhesión tales como 

agentes de acoplamiento tipo silano.  

En los materiales bajo estudio (20% en peso de refuerzo), se observan, como ya se 

ha comentado anteriormente, similares datos de polaridad y basicidad para CFR y GFR, 
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con ambas matrices. Además, tanto las citadas contribuciones como la fracción ácida se 

localizan alrededor de un cierto valor fijo para todos los materiales evaluados, el cual es, 

aproximadamente, 4 mJ/m2, 5 mJ/m2 y 0 mJ/m2, respectivamente.  

 

Figura 7.5. Variaciones en las contribuciones total, polar, ácido y base a la energía superficial 

para los materiales compuestos (a) CFR-20 y (b) GFR-20, antes y después de tratamiento 

mediante APPT. 

 

Se observa un significativo incremento en las componentes polar y básica de la 

energía de las superficies de los composites reforzados con fibra de vidrio tras APPT, 

desde un valor de aproximadamente 5 mJ/m2 hasta 28-52 mJ/m2 para las muestras de 

GFREP-20 y GFRPL-20, respectivamente (Figura 7.5b), derivado de la efectiva 

introducción de funcionalidades conteniendo oxígeno y nitrógeno mediante APPT.  

En el caso de los reforzados con fibra de carbono, los datos varían desde 3,5-4,9 

mJ/m2 hasta 21,3-44,3 mJ/m2 para las muestras de CFREP-20 y CFRPL-20, 
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respectivamente (Figura 7.5a). Debido al uso de aire como gas generador de plasma, se 

espera que estos grupos sean principalmente de tipo hidroxilo, carboxilo o aminas. 

Se evalúan estos cambios superficiales, en primer lugar, mediante FTIR-ATR, 

confirmando más tarde los resultados por experimentos de XPS, técnica con una menor 

profundidad de penetración en la capa superior de los materiales compuestos, aquella que 

será afectada por APPT.  

Los espectros FTIR-ATR de las muestras de GFREP-20 (Figura 7.6a) exhiben la 

distribución características de señales para estos materiales, con bandas correspondientes 

a vibración de hidroxilos (3350 cm-1), señales relacionadas con enlaces de tipo aromático 

(C-H a 3049 cm-1, C-C localizados alrededor de 1605-1499 cm-1) y (C-O-C) en 1252-

1029 cm-1), así como las vibraciones de grupos metilo y metileno (2966-2878 cm-1). 

 

 

Figura 7.6. Espectros FTIR-ATR de los materiales compuestos (a) GFREP-20 y (b) 

GRPL-20, (c) CFREP-20 y (d) CFRPL-20, correspondientes a las superficies (i) sin tratar e (ii) 

inmediatamente después de realizar el tratamiento de APPT. Se marca la banda correspondiente a 

la existencia de funcionalidades tipo carbonilo, localizadas aproximadamente a 1728 cm-1. 
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El anillo oxirano característico de la resina epoxi muestra una señal de intensidad 

invariable centrada a 943 cm-1, por lo que es fijado a fin de normalizar los espectros 

(Figura 7.6a-c). Se encuentran pequeñas diferencias en intensidad para la banda a 1728 

cm-1, correspondiente al grupo (C=O) del éster, aumentando ligeramente tras APPT. 

Las superficies de GFRPL-20 (Figura 7.6b) muestran de igual modo señales 

características47,48, tales como la flexión bencénica en el rango de 1584 cm-1 a 1482 cm-1 y 

la banda de alta intensidad de vibración (C-O) localizada en la zona de 1270 cm-1 a 1063 

cm-1. El (C=O) de grupo éster aparece como un intenso pico a 1729 cm-1, y un ligero 

aumento en el mismo se observa tras APPT. Las diferencias encontradas en las 

superficies de CFREP-20 (Figura 7.6c) y CFRPL-20 (Figura 7.6d) radican únicamente en 

la mayor adsorción de agua de las muestras, debido principalmente a la elevada capacidad 

de oxidación de las fibras de carbono emergidas al someterse a APPT. Ningún cambio 

notable es observable entre los CFR y GFR, tal y como cabe esperar por la inmersión del 

refuerzo en la matriz. 

Los experimentos por XPS muestran, un incremento en el porcentaje atómico de 

las componentes del aire tras tratamiento (Tabla 7.1).  

El contenido en oxígeno aumenta tanto en la superficie de GFREP como en 

GFRPL en un 62 y 73%, respectivamente, dato que se reduce a un 12% y 26% en el caso 

de CFREP-20 y CFRPL-20, respectivamente. Estos resultados confirman la oxidación 

superficial, explicando la variación en polaridad, y por tanto comportamiento hidrofílico, 

así como en el carácter electro donador de los materiales tras APPT. El contenido en 

nitrógeno aumenta sobre todas las superficies en gran medida, a excepción del GFREP-

20, donde apenas se observa cambio, ya que se aprecia un elevado nivel inicial (6%), 

probablemente debido a la adición de un exceso de agente de curado tipo amina. También 

se observa una cierta cantidad de flúor en los materiales compuestos en el estado 

manufacturado, derivado de contaminación por el molde de PTFE utilizada en la 

fabricación de los mismos. El efecto de limpieza del APPT se confirma por medio de la 

reducción en porcentaje atómico de flúor gracias a la escisión de enlaces (C-F) y posterior 

eliminación de este elemento. 
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Tabla 7.1. Composición de las superficies recibidas y tratadas con APPT. Los resultados de XPS 

se presentan como porcentaje atómico en peso. 

Material Tratamiento %C %O %N %F 

GFREP-20 
Sin tratar 64,2 18,3 6,0 6,8 

APPT 58,1 29,7 6,1 4,3 

GFRPL-20 
Sin tratar 74,8 19,3 0,0 3,2 

APPT 54,4 33,4 2,2 2,9 

CFREP-20 
Sin tratar 66,8 26,4 1,2 4,3 

APPT 61,4 29,5 4,7 3,7 

CFRPL-20 
Sin tratar 73,2 24,8 0,3 1,6 

APPT 62,6 31,2 3,7 0,9 

 

Una vez valorado el aumento hidrofílico de los materiales compuestos mediante 

APPT, se debe igualmente evaluar la posible modificación en rugosidad superficial, cuyo 

aumento supondría la generación de un segundo factor positivo sobre las propiedades de 

adhesión. El análisis mediante SEM de las superficies (Figura 7.7) muestra una topografía 

suave para los materiales GFREP (Figura 7.7a) y CFREP (Figura 7.7e) sin tratar, con la 

existencia, en el primer caso, de un cierto número de burbujas derivadas de la formación 

de oclusiones de aire durante el proceso de curado. Los GFRPL (Figura 7.7c) y CFRPL 

(Figura 7.7g) presentan la existencia de defectos propios del procesado, especialmente 

protrusiones de fibra, líneas de corte y precipitados de color blanco, cuyo análisis 

mediante EDX revela un contenido en carbono, oxígeno, titanio, silicio y calcio. Estos 

elementos provienen tanto de la propia superficie de poliéster como del recubrimiento 

propio de las fibras de refuerzo. 
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Figura 7.7. Micrografías SEM de (a) GFREP-20, (c) GFRPL-20, (e) CFREP-20 y (g) 

CFRPL-20 sin tratar. Las superficies expuestas a APPT se muestran en las figuras de la derecha, 

(b), (d), (f) y (h) (GFREP-20, GFRPL-20, CFREP-20 y CFRPL-20 respectivamente), 

presentándose en detalle las micrografías magnificadas de las superficies tratadas. Se marcan los 

artefactos característicos de cada superficie (protrusiones, dominios, precipitados, etc). 
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Las muestras sometidas a APPT presentan una topografía más suave y aplanada 

(Figura 7.7b-d-f-h), desapareciendo la mayoría de los defectos de procesado de las 

superficies sin tratar. Sin embargo, atendiendo a las micrografías magnificadas a 1200x 

mostradas en detalle, el flujo de plasma genera dominios de mayor rugosidad y brillo 

sobre las muestras de matriz epoxídica (Figura 7.7b-f), mientras que claramente suaviza 

la topografía de los GFRPL (Figura 7.7d).  

Los materiales CFRPL (Figura 7.7h) exhiben gran número de precipitados 

blancos, correspondientes a polvo de la matriz de poliéster arrancados y depositados 

sobre la superficie tras APPT. 

Las superficies son también escaneadas mediante AFM, generando las imágenes 

mostradas en la Figura 7.8.  

Resultados muy similares se hallan en el análisis de muestras tanto de GFREP 

como GFRPL de área 10x10 µm2. En el caso de los materiales de matriz epoxídica 

(Figura 7.8a-b), se encuentra un Ra de 11,2 nm para las piezas sin tratar, aumentando 

hasta 19,4 nm tras exponerlas a APPT, mientras que los datos para los GFRPL-20 (Figura 

7.8c-d) son de 8,3 nm y 16,5 nm antes y después del tratamiento, respectivamente. En el 

caso de los materiales reforzados con fibra de carbono, se encuentra, para el CFREP-20, 

un Ra que varía desde 18,1 nm en el estado original hasta tan sólo 18,8 nm tras APPT, 

mientras que el cambio con el tratamiento en los CFRPL-20 (Figura 7.8g-h) se da desde 

9,2 nm hasta 14,1 nm. Por tanto, estas superficies, más rugosas en origen que aquellas 

reforzadas con fibra de vidrio, sufren una erosión mucho menos acusada (del 4% y 52% 

en el caso de CFREP y CFRPL, respectivamente, siendo del 73% en los GFREP y 99% 

para los GFRPL). 

Aunque los datos mostrados son semi-cuantitativos, este resultado se encuentra en 

concordancia con los datos experimentales presentados por diversos autores. Así, Kim et 

al.12, muestran una variación de Ra desde 11,6 hasta 17, 3 nm, atribuyendo dicho cambio 

al impacto iónico. Por otro lado, Kusano46 publica un incremento de Ra desde 0,7-1,1 nm 

hasta 1,4-3,5 nm tras aplicar plasma bajo condiciones de tratamiento suave, mientras que 

una exposición severa de las muestras lleva a una reducción en el parámetro de rugosidad 

hacia valores de 0,5-0,8 nm. Este hecho es explicado por un posible ataque y aumento de 

rugosidad en una primera etapa seguido de fusión a nivel micrométrico de las superficies. 
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Figura 7.8. Imágenes AFM de las superficies sin tratar de (a) GFREP-20, (c) GFRPL-20, (e) 

CFREP-20 y (g) CFRPL-20. Las muestras sometidas a APPT corresponden a (b) GFREP-20, (d) 

GFRPL-20, (f) CFREP-20 y (h) CFRPL-20.  

 

En el caso de los materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio presentados 

en este estudio, un aumento en el valor de Ra se acompaña de una distribución de picos y 

valles superficiales más homogéneo tras APPT (Figura 7.8b). Por tanto, una cierta nano-

rugosidad en la superficie puede deducirse. 
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7.1.3. EFECTO DE ENVEJECIMIENTO SOBRE LAS 

PROPIEDADES SUPERFICIALES DE LOS MATERIALES 

COMPUESTOS SOMETIDOS A APPT  

 Tal y como se ha mostrado en Capítulos anteriores, resulta de gran interés 

industrial la determinación del tiempo de activación de las superficies tras preparación 

con APPT, ya que de este modo se puede establecer el período durante el cual pueden 

almacenarse y/o transportarse los materiales antes de realizar procesos como adhesión o 

recubrimiento. Así, se evalúa el comportamiento en el tiempo (hasta 750 h de 

almacenamiento) de las componentes total, polar y básica de la energía superficial. Como 

se puede observar en la Figura 7.9, se mantienen altos valores de las fracciones básica y 

polar transcurrido el tiempo de envejecimiento tras la activación de las muestras. 

 Las superficies de GFREP-20 (Figura 7.9a) presentan un incremento inicial 

de energía total de un 29%, mientras que las fracciones polar y básica aumentan hasta en 

una extensión de más de un orden de magnitud. Los valores total y básico se mantienen 

aproximadamente invariantes hasta 200 h de envejecimiento, donde se observa un 

decaimiento del primer término (15%) y subida del segundo (12%) hasta alcanzar un 

resultado casi común para ambos, de aproximadamente 37 mJ/m2. Dicho valor no se ve 

modificado tras 750 h, es decir, tras un largo período de almacenamiento una vez 

modificado el GFREP-20 mediante APPT, el material continúa activo, exhibiendo una 

elevada capacidad electro donadora. Sin embargo, la polaridad disminuye de modo casi 

lineal hasta alcanzar menos de la mitad del valor obtenido en los momentos iniciales tras 

modificación. Pese a esto, la superficie aún conserva una cierta capacidad de mojado 

inducida, frente a las características apolares del material base. 
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Figura 7.9. Variación de las componentes total, polar y básica de la energía de los materiales (a) 

GFREP-20 y (b) GFRPL-20, desde el estado sin tratar (0 min) hasta 750 h de envejecimiento tras 

la aplicación de APPT. 

 

 El comportamiento mostrado por las muestras de GFRPL-20 (Figura 7.9b) es 

similar al anterior, aunque las variaciones de los resultados inducidos por APPT tras 

envejecimiento son menos severas. Estos materiales muestran una energía superficial 

total mantenida, salvo cierta oscilación y error de medida, en unos 60 mJ/m2. La 

polaridad y basicidad disminuyen progresivamente, hasta ver reducidos los valores 

iniciales únicamente en un 19% y 18%, respectivamente. Este material es el que presenta 

mayor efectividad de tratamiento.  
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 La variabilidad de datos en los materiales reforzados con fibra de carbono 

(Figura 7.10) es mucho mayor que en caso anterior, aunque es posible concluir que ambas 

superficies mantienen una capacidad hidrofílica y electro donadora elevada incluso 

después de transcurrir 750 h de envejecimiento. 

 

 

Figura 7.10. Variación de las componentes total, polar y básica de la energía de los materiales (a) 

CFREP-20 y (b) CFRPL-20, desde el estado sin tratar (0 min) hasta 750 h de envejecimiento tras 

la aplicación de APPT. 
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 Cabe destacar un incremento paulatino en basicidad en las superficies de 

CFREP-20 (Figura 7.10a), desde 38,7 mJ/m2 tras APPT hasta 41,2 mJ/m2 tras 750 h de 

envejecimiento. Este hecho se explica por la oxidación de las fibras de refuerzo 

emergentes, proceso que continúa en el tiempo gracias a reacciones con especies 

ambientales, creándose una capa de óxido, conteniendo grupos (C=O), de carácter básico. 

En relación a la fracción polar, se observa una tendencia a la baja diferente en tiempos 

para ambos materiales compuestos. El CFREP-20 (Figura 7.10a) ve disminuida su 

polaridad en aproximadamente un 53% tras tan sólo 24 h de envejecimiento, manteniendo 

el valor alcanzado constante durante 750 h. La superficie de CFRPL-20 (Figura 7.10b), 

sin embargo, mantiene la elevada polaridad adquirida por APPT hasta 500 h de 

almacenamiento, llegando finalmente a la mitad del valor logrado tras el APPT. 

 Por tanto, pese a una cierta reducción en los valores de energía superficial 

determinantes para la capacidad de mojado y establecimiento de interacciones específicas 

con el adhesivo, se puede establecer claramente la posibilidad de transportar y/o 

almacenar los materiales compuestos. Se encuentra un período de tiempo de activación 

química tras preparación superficial por APPT de hasta 750 h. 

 Atendiendo a los datos mostrados en la Tabla 7.2 obtenidos mediante 

microscopía AFM, y tal y como se ha comentado anteriormente, se confirma el efecto de 

ablación superficial mediante el tratamiento, logrando aumentos del parámetro Ra 

variando de 4-18% para los reforzados con fibra de carbono a los 73-99% hallados para 

aquellos de tipo GFR.  

 Tras 200 h de envejecimiento, la rugosidad media de las muestras se ve 

incrementada en cierto grado para todos las materiales excepto para el CFREP-20, donde 

ésta se reduce levemente desde 18,8 a 17,0 µm. Los resultados apoyan un mejor 

comportamiento mecánico de las uniones adhesivas, al exhibir las muestras una mayor 

área expuesta para el anclaje del adhesivo. 
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Tabla 7.2. Ra (µm) de las superficies evaluadas bajo tres tiempos (sin tratar, inmediatamente 

después de exposición a APPT y tras 8 días de envejecimiento). 

Estado superficial GFREP-20 GFRPL-20 CFREP-20 CFRPL-20 

Sin tratar 11,2 8,3 18,1 22,5 

Inmediatamente tras 

APPT 
19,4 16,5 18,8 26,5 

Envejecida 8 días 27,1 18,3 17,0 28,1 

  

7.1.4. ENSAYOS MECÁNICOS DE LAS UNIONES ADHESIVAS DE 

LOS MATERIALES COMPUESTOS FABRICADOS EN 

LABORATORIO 

El último paso del procedimiento experimental presentado es la evaluación de las 

uniones adhesivas de los substratos, tanto recibidos como tras preparación mediante 

APPT, bajo solicitación de tracción (Figura 7.11). Como adhesivos se utilizan resinas de 

EP, PL y PU, y sufrideras de acero normalizadas como segundo adherente.  

Los sistemas adhesivos ensayados son los siguientes: 

i. Superficies de material compuesto de matriz epoxi (EP), adheridas con PL 

(EP-PL) y PU (EP-PU), 

ii. Superficies de material compuesto de matriz poliéster (PL), adheridas con 

EP (PL-EP) y PU (PL-PU). 

Atendiendo a los adherentes, tanto tratados como desnudos, queda patente la 

tendencia a generar una unión adhesiva más resistente por parte de los materiales de 

matriz PL en prácticamente todos los casos.  
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Este resultado se muestra en total acuerdo con el comportamiento predicho en 

base a los datos de energía libre superficial, donde los materiales base PL presentaban 

mayor energía y naturaleza marcadamente electro donadora. Esta última contribución a la 

energía permite la creación de interacciones específicas entre la superficie sólida y el 

adhesivo, llevando a uniones más resistentes y fiables con los adhesivos EP y PU.  En el 

caso del refuerzo adicionado, las superficies de los materiales CFR soportan menores 

tensiones que aquellas de GFR bajo todas las condiciones ensayadas, denotando una 

menor capacidad de adhesión por parte de los CFR. 

 

 

Figura 7.11. Datos de adhesión de las superficies antes y después de APPT, Se muestran en 

detalle imágenes de los modos de fallo adhesivo en pieza sin tratar por parte de (a) substrato y (c) 

sufridera. Las piezas sometidas a APPT (b) y (d) generan fallo parte cohesivo parte mixto. El eje 

de abscisas muestra una leyenda dividida en dos grupos: en primer lugar, las uniones realizadas 

sobre materiales reforzados con fibra de vidrio (GFR), y en segundo lugar, sobre reforzados con 

fibra de carbono (CFR). 
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La resistencia de las uniones sobre materiales compuestos tratados mediante 

APPT aumenta notablemente comparada con aquella encontrada para los substratos sin 

preparación superficial, donde un modo de fallo 100% adhesivo en inicio cambia a modo 

parcialmente adhesivo y parcialmente cohesivo. Observando los materiales compuestos 

GFR, los valores de tensión de rotura obtenidos sobre las superficies sometidas a APPT 

son de media un 61% superiores a aquellos dados por los substratos sin modificar. En el 

caso de los CFR, esta mejora respecto a un estado superficial y otro se ve disminuida 

hasta un 46%, hecho que puede ser atribuido a la mayor oxidación de las fibras de 

carbono que puedan emerger a la superficie, fragilizando el comportamiento mecánico de 

las muestras. 

En términos del adhesivo utilizado, los resultados más elevados se obtienen con la 

resina de PU, con valores límite para los materiales compuestos de matriz PL (3,9 y 3,3 

MPa sobre las superficies sometidas a APPT de GFRPL y CFRPL, respectivamente).  

 

7.2. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE MATERIALES 

COMPUESTOS INDUSTRIALES 

 

7.2.1. EFECTO DE LA PREPARACIÓN SUPERFICIAL EN LA 
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS SUPERFICIES 

 El análisis mediante FTIR-ATR de los materiales compuestos sin tratar 

(Figura 7.12) muestra una distribución de bandas de absorción correspondiente a la matriz 

epoxídica, cuya asignación corresponde a señales correspondientes a los grupos 

aromáticos, carbonilo, metilo y metileno.  
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Figura 7.12. Asignación de bandas de los espectros FTIR-ATR correspondientes a los 

materiales compuestos sin tratar. 

 

 

El estudio de los espectros FTIR-ATR obtenidos tras someter las muestras a los 

procesos de preparación correspondientes (Figura 7.13) no muestra ninguna diferencia 

significativa entre cada estado superficial, hecho previamente atribuido al elevado poder 

de penetración de la técnica y a la superficialidad de la capa modificada.  

 

 
Figura 7.13. Espectros FTIR-ATR de las superficies de BMS-79 bajo tres de las 

condiciones evaluadas (control, limpiado con MEK y tras GBAP). 
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Por ello, tal y como se ha estado desarrollando hasta ahora, la caracterización 

adecuada de las muestras se lleva a cabo por análisis XPS. Mediante esta técnica se 

detecta la presencia de un 20% y 50% de flúor sobre los paneles de BMS-79 y BMS-276, 

respectivamente. La existencia de este elemento se explica por transferencia de la película 

de fluoropolímero utilizado para desmoldeo de las piezas en el procesado de las mismas. 

Como ya ha sido mostrado por otros autores, el flúor puede actuar como contaminante 

superficial generando un comportamiento apolar de los materiales, por lo que un paso de 

eliminación del mismo parece necesario antes del proceso de adhesión. 

El análisis XPS de los materiales compuestos (Figura 7.14) pone de manifiesto la 

baja efectividad de la limpieza con disolventes y el APPT para la eliminación de dicho 

elemento sobre superficies que, en inicio, presentan un contenido en flúor del 20% (BMS-

79) y 45% (BMS-276). Los tratamientos ISO y MEK llevan a eliminaciones del 14-22%, 

por lo que las muestras aún exhiben altos niveles de contaminación, con un 19% de flúor 

sobre los BMS-79 y 15% sobre los BMS-276. 

Cuando el APPT se emplea como proceso de limpieza, el contenido en flúor 

disminuye desde 44,3% hasta 30,4% en el BMS-276, y se mantiene en un 38% en el 

BMS-79, incluso mayor que el encontrado sobre las piezas sin tratar (19,2%). Este hecho 

puede atribuirse a contaminación ambiental presente en el equipo de trabajo. 

Las técnicas de abrasión, al eliminar las capas superficiales de material, son las 

únicas capaces de quitar efectivamente el flúor, aunque aún se revela alrededor de un 2% 

de este elemento sobre las piezas. 

En términos de contenido en oxígeno, es de esperar que el procedimiento con 

mayor capacidad de inserción del mismo sea el APPT, el cual implica la activación y 

posterior reacción de las superficies con especies existentes tanto en el plasma como en el 

ambiente. 

Sorprendentemente, los contenidos en oxígeno obtenidos mediante APPT en los 

laminados de fibra de carbono BMS-276 son similares a aquellos obtenidos para los 

procesos de abrasión física (22%, 18% y 19% para APPT, HS y GB, respectivamente), y 

aproximadamente un 33% mayores que los hallados para las muestras en el estado 

original. Los BMS-79 reforzados con fibra de vidrio exhiben similares valores y 
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tendencias para las muestras en los estados sin tratar (ST), APPT y GB (24%, 22% y 

22%, respectivamente), mientras que un ligero incremento se observa tras el proceso de 

HS (alcanzando un 28% de contenido en oxígeno). 

 

 

 

Figura 7.14. Contenido en oxígeno y flúor de las muestras tanto sin tratar (ST) como modificadas 

(procesos ISO, MEK, APPT, HS, GB y GBAP) de (a) BMS-79 y (b) BMS-276. 

 

El punto en común encontrado para ambos materiales es la gran oxidación 

alcanzada tras el proceso combinado GBAP, lo cual puede explicarse mediante la 
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creación de lugares mecánicamente activados, acompañado por la presencia de fibras 

emergentes tras GB. Éstas son más sensibles a la acción del oxígeno presente en el flujo 

de plasma generado por una corriente de aire. La mayor capacidad de oxidación de las 

fibras de carbono respecto a las de vidrio explica el incremento del contenido en este 

elemento de un 36% en los paneles BMS-79, mientras que los laminados de BMS-276 

alcanzan un incremento del 152%. 

Por tanto, atendiendo al mayor contenido en oxígeno, y a la efectiva eliminación 

del flúor contaminante, el procedimiento de GBAP puede designarse, en una primera 

aproximación, como el más adecuado para la posterior unión adhesiva de los materiales. 

 

7.2.2.  EFECTO DE LA PREPARACIÓN SUPERFICIAL EN LA  

ENERGÍA SUPERFICIAL DE LOS MATERIALES 

COMPUESTOS 

Una vez evaluado el parámetro de eliminación del flúor contaminante mediante 

XPS, se analiza un factor esencial en el proceso de adhesión como es la energía 

superficial, y por tanto, la capacidad de mojado de los materiales.  

La Figura 7.15 muestra las contribuciones total y polar de la energía superficial en 

función del procedimiento de preparación utilizado en cada caso. 

Como era de esperar, la humectabilidad de las superficies aumenta con la 

modificación de las mismas, de modo creciente desde los procesos de limpieza con 

disolvente hasta el valor máximo hallado para las muestras expuestas a APPT. Tal y 

como ha sido estudiado por diversos autores sobre superficies poliméricas30,32,38,46, el 

tratamiento mediante APPT promueve la incorporación de grupos funcionales 

conteniendo oxígeno, tales como hidroxilos, ésteres o ácidos carboxílicos. Estos grupos 

son, generalmente, responsables de la creación de interacciones fuertes con los adhesivos, 

de modo que la cuantificación de su presencia a través de la fracción polar de la energía 

superficial de los materiales es un buen predictor de la capacidad de adhesión de los 

mismos. 
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Figura 7.15. Componentes total y polar de la energía superficial de las muestras tanto sin tratar 

como sometidas a modificación, en los paneles (a) BMS-79 y (b) BMS-276. 

 

En el caso presentado, el análisis de la polaridad de los materiales compuestos 

muestra que, cuando se lleva a cabo el tratamiento combinado de granallado y APPT 

(GBAP), los datos presentan importantes variaciones, en los paneles BMS-276 y 79, 

desde los 9-16 mJ/m2 iniciales para las piezas sin tratar, hasta 53-49 mJ/m2 tras el 

tratamiento, respectivamente. Esta gran mejora confirma la introducción de grupos 

funcionales de carácter polar en las superficies tratadas, a casusa del APPT. El efecto del 

proceso mecánico de GB es comparado con un proceso de molienda por Zhang et al.49,50 

durante el estudio de la preparación mecano-química de polvo de celulosa acetilado para 

el refuerzo de polímeros vulcanizados. Así, este autor encuentra que, durante el proceso 

de molienda, los materiales no sólo sufren reducción en tamaño y aumento del desorden 

estructural, sino que también se distorsionan los enlaces químicos presentes. Por tanto, si 
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la energía de deformación se sitúa por encima de la de enlace químico, estas uniones 

pueden llegar a romperse, resultando en la generación de sitios radicálicos activados, con 

capacidad de reacción posterior. Por la semejanza con el GB, se puede suponer la 

existencia de una superficie en la que, tras crear sitios activos, el APPT actuara generando 

funcionalidades de naturaleza polar. 

Resulta interesante poner de manifiesto que no se encuentra una correlación 

significativa entre el contenido en flúor de las muestras y su energía superficial, por lo 

que se asume que dicho elemento, al contrario de lo esperado, no parece tener una 

influencia clara en la polaridad de los materiales compuestos. 

 

7.2.3. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE AGUA Y DMSO 

UTILIZADOS COMO SONDAS LÍQUIDAS SIMPLES  

Los resultados de energía superficial de sólidos son presentados a menudo como 

números únicos. Sin embargo, es más adecuado tomar este parámetro como una cantidad 

vectorial que consta de contribuciones derivadas de diversas clases de interacciones 

moleculares.  

Uno de los modelos más efectivos43 para este cálculo implica la descomposición 

de las energías superficiales en dos fracciones, una derivada de interacciones de Van der 

Waals no específicas, y otra proveniente de la interacción de grupos polares con 

momentos dipolares permanentes (específicas). Por tanto, para realizar una 

caracterización completa de la energía libre superficial de un sólido a través de medidas 

de ángulo de contacto, es necesario evaluar al menos dos líquidos, cada uno de ellos 

exhibiendo un distinto balance entre las contribuciones polar y dispersiva.  

Pese a que el comportamiento de mojado de un único líquido no puede ser usado 

para la total caracterización de la energía de un sólido, los valores de ángulo de contacto 

de un fluido pueden ser un excelente indicador de la consistencia de un método de 

preparación superficial. Así, el dimetilsulfóxido (DMSO) ha sido sugerido como líquido 

apropiado para este fin, debido a que la descomposición de su tensión superficial presenta 
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un balance de polaridad y dispersión muy similar al encontrado en multitud de 

adhesivos51.  

Sin embargo, investigaciones recientes han indicado que el agua funciona mejor 

como sonda líquida única para la evaluación de la calidad de preparación y consistencia 

de una superficie sólida52,53. Esto puede deberse al hecho de que la tensión superficial del 

agua presenta una naturaleza abrumadoramente polar, por lo que las interacciones que 

establece con las superficies sólidas son primordialmente de tipo polar-polar. De este 

modo, los ángulos de contacto del agua son especialmente sensibles a la presencia de 

grupos funcionales de carácter hidrofílico en la superficie, los cuales se espera que sean 

los responsables de la creación de uniones adhesivas fuertes. 

Se observa que, para ambos substratos, el agua y el DMSO muestran una 

correlación negativa similar entre ángulo de contacto y energía libre superficial (Figura 

7.16).  

 

 

Figura 7.16. Relación entre los datos de energía superficial (total) y ángulo de contacto de 

los líquidos sonda. Los ángulos de agua y DMSO para las muestras sometidas al proceso de 

GBAP son representados por círculos y numeradas como (1) y (2), respectivamente. 

 

Los ángulos de contacto correspondientes al agua desionizada muestran un 

coeficiente de correlación ligeramente superior con la componente polar, además de 

valores anormalmente bajos para aquellos substratos que han sido preparados mediante el 

procedimiento GBAP. 
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Es altamente probable que la combinación de rugosidad en escala fina lograda en 

primer lugar por GB, y la funcionalización superficial adquirida tras APPT tengan un 

efecto sinérgico en los datos de ángulo de contacto del agua, resultando en una superficie 

con una excepcional capacidad de mojado para este líquido. Esta combinación de 

tratamientos deriva en resultados fuera de la regresión negativa encontrada para el resto 

de procesos. 

 

 

7.2.4. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LOS EFECTOS 

DE LOS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES SOBRE LOS 

MATERIALES COMPUESTOS   

Una vez caracterizados los cambios químicos inducidos en las superficies de 

materiales compuestos tras cada uno de los tratamientos superficiales, se procede a la 

evaluación de las variaciones morfológicas sufridas por los mismos.  

En la Figura 7.17 se presentan las micrografías SEM de las muestras de material 

BMS-79.  

La pieza control sin modificación (Figura 7.17a) presenta una superficie de 

topografía suave, en la que se puede observar la distribución direccional de las fibras de 

vidrio de refuerzo. Los procesos físicos de abrasión (Figuras 7.17b-c) generan una 

superficie altamente degradada, en mayor medida tras el tratamiento HS (Figura 7.17b), 

donde se aprecia la exposición de las fibras, con acúmulos de matriz epoxi adherida. 

Por último, la superficie de BMS-79 sometida a APPT (Figura 7.17d) presenta gran 

similitud con la muestra sin tratar, aunque aparece un cierto grado de degradación, 

caracterizado por la aparición de dominios más claros de igual composición, así como 

precipitados blancos. Atendiendo a la imagen en detalle, las fibras continúan embebidas 

en la matriz, aunque el contorno de las mismas aparece marcado en mayor medida. 
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Figura 7.17. Micrografías SEM de las superficies de material BMS-79 (a) sin modificación, 

y sometido a procesos (b) HS, (c) GB y (d) APPT. Se presentan en detalle imágenes de las 

piezas bajo 1500x aumentos. 

 

Las imágenes correspondientes a los laminados BMS-276 (Figura 7.18) presentan el 

mismo comportamiento mencionado para los materiales BMS-79.  

En este caso la superficie control (Figura 7.18a) no exhibe la distribución de fibras 

anteriormente vista, sino que una serie de defectos de geometría redondeada, asumibles a 

la formación de burbujas en la fabricación y curado de las piezas. 

Del mismo modo que en los reforzados con fibra de vidrio, el proceso de HS (Figura 

7.18b) ataca en mayor grado la superficie de los materiales que el GB (Figura 7.18c), 

exponiendo las fibras de carbono al ambiente. En último lugar, el proceso de APPT 

(Figura 7.18d) genera la aparición de dominios de diferente tonalidad sobre el material. 
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Figura 7.18. Micrografías SEM de las superficies de material BMS-276 (a) sin 

modificación, y sometido a procesos (b) HS, (c) GB y (d) APPT. Se presentan en detalle 

imágenes de las piezas bajo 1500x aumentos. 

 

Para el análisis a escala nanométrica de la topografía de las muestras se realiza un 

estudio mediante AFM, mostrándose los resultados en la Figura 7.19. 

Los materiales sin modificar exhiben una topografía suave, con una cierta 

distribución de picos y valles que llevan a un parámetro Ra de 8,96 nm en el caso de los 

paneles BMS-79 (Figura 7.19a) y 5,24 nm en los laminados BMS-276 (Figura 7.19e). 

Tras someter las muestras al procedimiento GB (Figuras 7.19c-f), este parámetro se 

ve notablemente incrementado hasta en dos órdenes de magnitud, por lo que las 

superficies presentarán un mayor número de sitios susceptible de generar unión adhesiva. 

Resulta de especial interés el análisis de los resultados obtenidos tras los procesos de 

APPT, donde se confirma un proceso de erosión superficial a escala nanométrica. Se 

genera una distribución aproximadamente homogénea de picos, llevando a incrementos 

en Ra del 30% sobre los BMS-79 (Figura 7.19b) y 45% sobre los BMS-276 (Figura 

7.19e), respectivamente.  
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Figura 7.19. Imágenes de AFM tomadas sobre áreas de 2x2 μm2 sobre las muestras de 

BMS-79 (cuadro verde superior) y BMS-276 (cuadro violeta inferior) (a)-(e) sin modificar, (b)-(f) 

sometidas a proceso APPT, (c)-(g) tras GB y (d)-(h) después de tratamiento mixto GBAP. 
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Cuando se lleva a cabo el proceso combinado GBAP, se observa la creación de una 

superficie menos abrupta, con mayor número de picos homogéneamente distribuidos. El 

parámetro Ra correspondiente al material BMS-79 disminuye hasta más de la mitad del 

valor hallado para el proceso GB, mientras que se incrementa el aspecto sobre el BMS-

276. 

 

7.2.5. ENSAYO DCB SOBRE UNIONES ADHESIVAS MATERIAL 

COMPUENSTO-MATERIAL COMPUESTO   

A tenor de los resultados obtenidos hasta ahora, tanto de composición química 

como de energía superficial, la investigación en este apartado se centrará en los 

procedimientos con mayor capacidad de eliminar flúor y aumentar la polaridad de los 

materiales vía introducción de oxígeno, los cuales son GB, APPT y GBAP. 

En términos de contaminación de flúor remanente en las superficies tras 

preparación, atendiendo a los resultados obtenidos en los primeros experimentos 

mostrados (Figura 7.14), es de esperar que las muestras sometidas a GB, las cuales eran 

las más limpias (con contenido atómico en flúor menor al 2%), generen las mejores 

propiedades de adhesión. No obstante, si el parámetro en consideración fuese la energía 

superficial alcanzada en cada caso, dada por el incremento en contenido en oxígeno, las 

muestras más favorables para posterior unión adhesiva serían aquellas sometidas a 

tratamiento GBAP. 

Los resultados del ensayo DCB (Figura 7.20) corroboran ambas suposiciones, 

mostrando la resistencia más baja para los materiales compuestos tratados con APPT 

(26,9-31,7 kPa frente a los 24,1-35,9 kPa obtenidos tras GB y 39,3-62,7 kPa para los 

BMS-79 Y 276 sometidos a GBAP, respectivamente).  
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Figura 7.20. Resultados de resistencia a fractura de las uniones adhesivas de ambos materiales 

compuestos evaluadas mediante DCB. 

 

Las diferencias en los valores medios encontrados no son significativas, ya que 

todos los sistemas muestran fallo cohesivo dentro del laminado (Figura 7.21).  

Sin embargo, algunos de los datos individuales obtenidos para los especímenes 

BMS-276 sometidos a APPT son especialmente elevados, aumentando el valor medio y la 

desviación de los mismos. Esto puede explicarse basándose en que los fallos cohesivos 

del adherente pueden haber tenido lugar a diferentes profundidades, por lo que los 

resultados globales de resistencia a fractura calculados pueden verse afectados. 

Resulta interesante poner de manifiesto que los resultados claramente demuestran 

que la presencia de flúor no juega un papel determinante ni en el modo de fallo ni en la 

resistencia a fractura de las uniones, ya que, por ejemplo, en los adherentes de BMS-276, 

similares resistencias se obtienes tras procedimiento de GB y APPT (24,1-26,9 kPa, 

respectivamente), cuando el contenido en elemento contaminante era menor al 2% en el 

primer caso, y del 30,4% en el segundo. 
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Figura 7.21. Substratos de BMS-276 (a-c) y BMS-79 (d-f) tras realizar los ensayos de 

DCB. Las superficies presentan como método de preparación (a-d) GB, (b-e) APPT y (c-f) 

GBAP. 

 

A pesar de estas diferencias, los modos de fallo observados tanto para los paneles 

BMS-79 como BMS-276 indican que todos los tratamientos superficiales utilizados en 

este estudio son lo bastante robustos y capaces de crear interfaces adhesivo-substrato más 

fuertes que el propio adherente. En este caso, se puede concluir que la elección de un 

tratamiento u otro se llevará a cabo basándose en factores de disponibilidad instrumental, 

conveniencia y economía. 
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7.3. CONCLUSIONES  

Se estudia el efecto del tratamiento mediante APPT sobre las propiedades de 

adhesión de materiales compuestos GFR y CFR de matriz epoxi y poliéster fabricados en 

laboratorio. De igual modo, se evalúa este procedimiento, así como tratamientos de 

limpieza con disolventes y abrasión mecánica sobre materiales compuestos de matriz 

epoxi de uso en aviación. 

En el primer caso, se observa efecto positivo del tratamiento superficial de APPT 

sobre las propiedades de adhesión, mediante funcionalización de las superficies e 

incremento de la rugosidad. Se observa un aumento tanto en la polaridad como en la 

capacidad electro donadora de las superficies, más marcado en el caso de los materiales 

de matriz poliéster (alcanzando una disminución en la relación C/O, dada por análisis 

XPS, de hasta un 58%). La introducción de funcionalidades oxigenadas sobre los 

materiales de tipo CFR no es tan efectiva, partiendo además de materiales con un cierto 

nivel de oxidación superficial (dado por la avidez de las fibras de carbono por dicho 

elemento). Por tanto, el incremento en energía superficial tras APPT es menos acusado 

que en los reforzados con fibra de vidrio. 

En cuanto al efecto sobre la topografía superficial, se aprecia, a nivel 

microscópico, un suavizado, con mayor número de crestas y valles, pero con una 

distribución de los mismos menos abrupta que la observada en el estado sin modificar. 

El estudio de las propiedades de adhesión de los materiales compuestos muestra, 

en primer lugar, la mayor afinidad por el adhesivo de resina de PU sobre todas las 

superficies y bajo todas las condiciones de tratamiento. La modificación mediante APPT 

lleva no sólo un aumento del 40-50% en la resistencia de las uniones, sino que el modo de 

fallo pasa de interfacial a parcialmente cohesivo.  

En la investigación llevada a cabo sobre los paneles de Boeing BMS-79 y BMS-

276, cabe destacar, en primer lugar, la aparición de gran cantidad de contaminación en 

forma de flúor respecto a los materiales elaborados en laboratorio. Pese a presentar la 

misma composición epoxídica en su matriz, el método de fabricación industrial lleva a la 

difusión de dicho elemento hacia las superficies de material compuesto. El primer dato 

notable es la ineficiencia del APPT para eliminar el flúor contaminante de las superficies 
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(con contenido atómico de flúor del 30-40% remanente sobre las mismas), al contrario de 

los procesos abrasivos, que eliminan esta contaminación hasta niveles situados por debajo 

del 2%. 

En cuanto a la variación en energía superficial vía introducción de funcionalidades 

oxigenadas, los tratamientos más adecuados sin lugar a duda son aquellos que implican 

un paso de APPT (APPT y GBAP). Así pues, partiendo de valores de polaridad de 16 

mJ/m2 en los BMS-79 y 9 mJ/m2 en los BMS-276, se logran notables aumentos hasta 

valores de 41-49 mJ/m2 en los reforzados por fibra de vidrio y 53-54 mJ/m2 en los 

laminados de fibra de carbono tras APPT y GBAP, respectivamente.   

Se observa un gran nivel de degradación superficial mediante SEM y AFM tras 

los procedimientos abrasivos, donde el HS logra dejar expuestas las fibras de refuerzo. La 

modificación por APPT crea una morfología de picos redondeados de distribución 

homogénea a lo largo de la superficie, en especial de aquella correspondiente al material 

BMS-276. 

Por último, todas las combinaciones de procedimientos de preparación superficial 

evaluadas son capaces de crear superficies apropiadas para su unión adhesiva, mostrando 

en todos los casos fallos cohesivos dentro del substrato, por lo que la elección de un 

método u otro ha de realizarse en base a factores de conveniencia (tiempo, disponibilidad 

instrumental, requerimientos medioambientales) y economía. Se puede concluir que la 

energía superficial es un buen predictor del estado de una superficie, siendo el parámetro 

determinante sobre las propiedades de adhesión del material, más allá de la existencia de 

contaminación sobre la misma.  

Es necesario poner de manifiesto que estos resultados sostienen los datos sobre 

modificación superficial de materiales poliméricos mediante APPT presentados en 

Capítulos anteriores. Así, se perfila este tratamiento como una herramienta de gran poder 

para la creación de uniones adhesivas fiables entre substratos poliméricos, sin afectar ni 

las propiedades intrínsecas del material ni el ambiente circundante (es una técnica 

denominada “limpia”), y reduciendo costes y tiempos de tratamiento. 
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Capítulo VIII 

Estudio de las propiedades de desgaste de materiales 

poliméricos con recubrimiento adhesivo-BN  

 

 

Cuando se habla de diseño de sistemas, se encuentran principalmente dos 

características que convierten a los polímeros y los materiales compuestos en substratos 

preferibles frente a los metales1, y son su baja densidad, traducida en reducción en peso 

de la estructura final, y la capacidad de adaptación dando la resistencia y rigidez 

deseadas. 

Así pues, resulta interesante la evaluación de las propiedades de fricción y 

desgaste2, definiéndose esta última como el daño inducido en una superficie sólida 

mediante movimiento relativo de otra superficie en contacto. Dicha degradación se 

traduce, generalmente, en una pérdida de peso progresiva del material.  

Según diversos autores, se definen cinco tipos de desgaste3, citados a 

continuación: 

1. Abrasivo. 

2. Adhesivo. 

3. Por erosión. 

4. Por fatiga. 

5. Por frotado. 

El desgaste abrasivo es causado por efecto de contacto y movimiento de partículas 

duras sobre la superficie. Sobre polímeros y materiales compuestos4-6, este mecanismo 

implica el arranque de ciertas zonas del material, afectando a propiedades mecánicas 

como son la resistencia a tracción, a fatiga y la dureza7. Así pues, Evans et al.8 ensayan 

aproximadamente 18 tipos de polímeros bajo desgaste, encontrando la menor velocidad 

de desgaste  por abrasión mediante papel con partículas con corindón sobre el LDPE. 
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En el estudio del comportamiento a microescala del desgaste en polímeros, 

Shipway y Ngao9 determinan la relación entre  la morfología superficial en la marca de 

desgaste y los bajos valores de resistencia a tensión. Sobre polietileno de ultra-alto peso 

molecular (UHMWPE), Liu et al.10 encuentran como parámetro determinante la carga 

aplicada en el ensayo. El refuerzo del material lleva a la disminución en el desgaste, 

debido al efecto del refuerzo en la formación de pistas menos profundas y estrechas. Sin 

embargo, Bijwe et al.11,12 encuentran una mejor resistencia frente al desgaste en polímeros 

tales como la poliamida o el PTFE, que aquella dada por sus materiales compuestos 

reforzados. 

Por último, autores como Budinski13, Larssen-Basse14, Rajesh15 o Briscoe16 

determinan una pobre correlación entre los modelos teóricos sobre desgaste, y los hechos 

experimentales, encontrados sobre superficies poliméricas, donde factores como el tipo de 

polímero o la masa desprendida afectan en gran medida al resultado final. Por todo ello, 

resulta de gran interés el estudio sobre las propiedades de desgaste de estos materiales. 

El BN es un material cerámico que presenta muy interesantes propiedades, tales 

como baja densidad, elevado punto de fusión (aproximadamente 300ºC), resistividad 

eléctrica e inercia química17,18. La combinación de todas ellas lleva a la posibilidad de uso 

de este material en embalaje, electrónica, medicina, y como una prometedora alternativa a 

los recubrimientos base fibra, debido a sus características de lubricación y resistencia a 

corrosión19,20. 

Los recubrimientos basados en BN son comúnmente obtenidos mediante técnicas 

de deposición en fase vapor (CVD)29-32, método que lleva asociadas diversas desventajas, 

como el elevado coste de preparación y el uso de precursores peligrosos, por lo que se 

han estudiado procesos alternativos, incluyendo el uso de precursores poliméricos 

organometálicos, o los recubrimientos por “spin-coating” (mediante giro) y “dip-coating” 

(mediante inmersión)33-35. 

Por otro lado, como ya se ha comentado, los polímeros cumplen características 

especiales como la facilidad de procesado, capacidad de reciclado, bajo coste o ligereza. 

Por ello, son usados en aplicaciones en componentes eléctricos o automovilísticos21,22. 

Pese a las buenas propiedades mostradas, las propiedades de adhesión, y por tanto, la 
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posibilidad de realizar procesos como el pintado, lacado, adhesión o recubrimiento de las 

mismas está limitada por su pobre capacidad de mojado.  

Se han desarrollado diversas técnicas de carácter físico y/o químico para la 

modificación superficial de polímeros23-25, como son la descarga corona, la irradiación 

ultravioleta, el ataque con ácidos o mordentado, etc. En el caso de las fuentes de plasma, 

modifican su naturaleza físico-química sin afectar a las propiedades intrínsecas del 

material26, y como se ha mostrado, las técnicas de APPT28 incrementan de modo notable 

la capacidad de mojado y propiedades de adhesión a través de la creación de una 

superficie más polar, por lo que también será más adecuada para posterior recubrimiento. 

En el presente Capítulo se muestra el estudio realizado sobre diferentes polímeros 

y materiales compuestos sobre la mejora en la adhesión sobre los mismos de 

recubrimientos fabricados con mezclas basadas en dispersión de partículas de BN en un 

adhesivo o polímero. A fin de lograr un correcto anclaje del recubrimiento polimérico, las 

muestras se someten a preparación superficial mediante APPT, aumentando la 

mojabilidad (como ya se ha visto en Capítulos anteriores). Se mantiene como objetivo 

principal, por tanto, el incremento en energía superficial de los materiales poliméricos 

evaluados. 

La investigación se divide en tres etapas: 

1) Recubrimiento de substratos de PP mediante dispersiones de BN en los 

adhesivos naturales goma arábiga (ABN) y celulosa (CBN). 

2) Recubrimiento de materiales compuestos utilizando como fase continua de 

la emulsión con BN, resinas de epoxi (EP), poliéster (PL) y poliuretano 

(PU). 

3) Recubrimiento de materiales poliméricos de tipo termoplástico (LDPE, 

HDPE, PP), elastomérico (PDMS), termoestable (EP, PL) y compuesto 

(GFREP, GFRPL, CFREP, CFRPL) utilizando, a tenor de los resultados 

obtenidos en las dos primeras aproximaciones, una mezcla EPBN. 
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8.1. RECUBRIMIENTOS BN-ADHESIVOS NATURALES SOBRE 

POLIOLEFINAS 

En una primera aproximación al recubrimiento de materiales poliméricos, se 

evalúa la capacidad de adhesión de una dispersión de BN en adhesivos de origen natural 

sobre substratos de tipo poliolefínico (PP), tratando de obtener un recubrimiento sin 

influencia de la matriz, sino de las partículas cerámicas de refuerzo. 

Para la preparación de las superficies se lleva a cabo un tratamiento de APPT 

utilizando para ello las condiciones óptimas obtenidas en Capítulos previos (6 mm de 

separación antorcha-muestra y velocidad de plataforma móvil de 1 m/min). 

En el Capítulo V se presentaban los valores de energía superficial calculados a 

través del método OWRK35,36 , para las muestras de PP antes y después de la exposición 

al APPT (Tabla 4.1), donde la fracción total aumentaba un 119%, y se adquiría una 

polaridad de 29,1 mJ/m2, aceptable para la deposición del recubrimiento.  

Atendiendo a estos resultados, cabe esperar un mejor anclaje del recubrimiento 

sobre el PP modificado, ya que su mayor energía superficial y contribución polar se 

traducen en una capacidad de mojado incrementada, además de aumentar la probabilidad 

de establecer interacciones específicas. 

Como se puede observar en la Figura 8.1, sobre las muestras sin tratamiento 

superficial, los recubrimientos sufren un desprendimiento completo, es decir, no hay 

adherencia alguna de las mezclas. El recubrimiento ABN (Figura 8.1a) se separa en forma 

de láminas tras rotura del mismo, mientras que el CBN (Figura 8.1c) forma una película 

continua en la que se observan burbujas (derivadas de contracción durante el curado de la 

mezcla) sin unión sobre el PP. 
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Figura 8.1. Probetas de PP recubiertas bajo las condiciones (a) ABN sobre PP sin tratar, 

(b) ABN sobre PP tratado con APPT, (c) CBN sobre PP sin tratar y (d) CBN sobre PP tras APPT. 

Se muestran en detalle imágenes magnificadas de los recubrimientos. 

 

Una vez que los polímeros son preparados superficialmente mediante APPT, 

ambas mezclas presentan un cierto anclaje, siendo claramente más adecuado el dado por 

la mezcla CBN (Figura 8.1d), donde no se aprecia el agrietamiento y desprendimiento de 

pequeñas placas visto en el ABN (Figura 8.1b). En las imágenes mostradas en detalle 

puede verse la presencia de acúmulos de partículas de BN sobre la superficie. 
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En las micrografías SEM de los recubrimientos realizados sobre el polímero 

tratado con APPT (Figura 8.2) se observa una estructura degradada de los mismos, con 

gran número de irregularidades tales como grietas, burbujas y poros.  

  

Figura 8.2. Micrografías SEM de los recubrimientos (a) ABN y (b) CBN sobre PP sometido a 

APPT. En detalle se muestran zonas a mayores aumentos. 

 

Estas heterogeneidades derivan, muy probablemente, de tensiones generadas en el 

proceso de curado de las mezclas adhesivo natural-BN, con la existencia de aglomerados 

de polvo inorgánico formados durante el proceso de evaporación de agua utilizada como 

disolvente del adhesivo. 

Una vez demostrada la necesidad de preparar las superficies poliolefínicas antes 

de proceder al recubrimiento de las mismas, los sistemas ABN-PP y CBN-PP se someten 

a ensayos de desgaste pin-on-disk, bajo las condiciones de 5 N de carga y distancia de 

ensayo de 100 m.  

El coeficiente de fricción (μ) se obtiene como media de valores, considerando 

tanto las piezas recubiertas con ambas mezclas de adhesivos naturales y BN como el PP 

desnudo, a fin de determinar el efecto sobre las propiedades de desgaste del mismo. Los 

resultados obtenidos (Figura 8.3) presentan la menor fricción para las superficies de PP 

desnudo, con un coeficiente (0,06) indicativo de la existencia de una topografía suave y 

macroscópicamente homogénea. Una vez recubiertas las piezas, la fricción aumenta hasta 

0,16 para la mezcla ABN y un máximo 0,42 observado para el CBN. 
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Figura 8.3. Coeficientes de fricción de las muestras ensayadas mediante pin-on-disk. 

 

En términos de pérdida de masa el recubrimiento ABN se desprende en mucha 

mayor medida (5,1 mg) que el CBN (0,3 mg), corroborando el mejor anclaje del segundo 

sobre el substrato de PP. El ancho de las pistas de las muestras recubiertas es 

aproximadamente un 14% mayor que aquel encontrado para el PP desnudo, en mayor 

medida para aquella mezcla menos adherida (ABN). 

En la Figura 8.4 se aprecian las diferencias de cada una de las pistas de desgaste. 

La generada sobre el material base (Figura 8.4a) presenta marcados surcos de abrasión 

producidos tanto por el paso del pin de alúmina como por arrastre de partículas del propio 

PP.  

 

 

Figura 8.4. Micrografías SEM de las pistas de desgaste correspondientes a las superficies 

de (a) PP desnudo, (b) CBN-PP y (c) ABN-PP. 
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También se observa material desprendido depositado sobre la pista en las 

superficies recubiertas. En el caso del recubrimiento de tipo CBN (Figura 8.4b), se 

aprecia gran desprendimiento de material en la pista de desgaste, hasta dejar a la vista el 

polímero base. Partículas de la mezcla CBN aparecen en la pista de desgaste, aunque la 

mayoría se acumulan como depósitos en los bordes de la misma. 

Por último, la micrografía correspondiente al sistema ABN-PP (Figura 8.4c) 

presenta, de nuevo, un desgaste realizado sobre el material base, dispersándose las 

partículas de recubrimiento en los bordes y centro de la pista. Cabe destacar que, al 

contrario de lo observado con el anterior recubrimiento, aparecen de nuevo las marcas de 

abrasión características. Este hecho se explica por la menor adherencia mostrada por la 

mezcla ABN, con una pérdida de masa de 5,1 mg frente a los 0,3 mg dados por el CBN 

(Figura 8.3). 

El análisis semi-cualitativo de la composición de las pistas realizado mediante  

EDX (Tabla 8.1) presenta, en el caso del PP desnudo, la química elemental del polímero, 

mayoritariamente carbono (89%), con cierta cantidad de oxígeno derivado del tratamiento 

superficial mediante APPT y titanio, elemento utilizado en el procesado del material en 

forma de óxido.  

 

Tabla 8.1. Resultados EDX de composición atómica porcentual de las superficies de desgaste. 

Superficie B N C O Ti 

PP desnudo __ __ 89,4 9,7 1 

ABN-PP 15,6 14,9 66,1 3,0 0,3 

CBN-PP 32,3 39,4 19,3 8,14 __ 

 

Cuando las piezas son recubiertas, las pistas correspondientes al ABN-BN 

muestran una cierta cantidad en boro y nitrógeno (alrededor del 15%), pero lo que es más 

notable es la elevada presencia de carbono (66%) y trazas de titanio, confirmando que el 
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material base está emergiendo a merced del desgaste. En el caso de la mezcla CBN, se 

observa mucha más presencia del BN que carbono (relación C/B de 0,6 frente al 4,2 del 

ABN), por lo que se confirma la mayor adherencia del recubrimiento sobre el substrato de 

PP. Por último, la evaluación del coeficiente de fricción de las muestras analizadas como 

función de la fuerza aplicada en el ensayo deriva en unos datos cuya representación 

(Figura 8.5) permite realizar un ajuste lineal con un buen coeficiente de correlación en los 

datos.  

Este tipo de recubrimiento con mezclas adhesivo natural-BN sobre substratos 

poliolefínicos de PP, confirma la efectividad del tratamiento superficial para crear un 

polímero con capacidad de mojado. De este modo, se logra un cierto anclaje de las 

mezclas de recubrimiento sobre el material base, las cuales exhiben un desprendimiento 

completo del polímero sin modificar. La mezcla con celulosa como fase dispersante tiene 

un mejor anclaje sobre el PP, debido a su naturaleza semi-sintética, es decir, no se trata de 

un material de origen natural per sé, si no de un producto elaborado a partir de un material 

natural. Sin embargo, pese a la mayor adhesión de las mezclas a la superficie modificada 

por APPT, y a la aceptable dispersión del polvo de BN en los adhesivos naturales, el 

recubrimiento no puede ser considerado óptimo, ya que exhibe una morfología final con 

gran cantidad de defectos de curado (burbujas, acúmulos de fase dispersa, grietas, etc).  

Así pues, el objetivo principal de lograr recubrir el PP mediante activación por 

APPT es alcanzado, no así la protección del substrato frente a desgaste. Por este motivo, 

se continúa el trabajo utilizando como fase dispersante del BN resinas termoestables, las 

cuales, a su vez, pueden ser usadas como pinturas. 

 

8.2. RECUBRIMIENTOS BN-RESINAS TERMOESTABLES 

SOBRE MATERIALES COMPUESTOS 

 En este segundo paso de la investigación del recubrimiento de materiales 

poliméricos con dispersiones de BN, se eligen como substratos los materiales poliméricos 

preparados en laboratorio de matriz epoxi reforzado con fibra de vidrio, que fueron 

presentados en el Capítulo VII. A tenor de los resultados previos, y a fin de lograr una 
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compatibilidad adecuada con el polímero, se decide utilizar como fase continua de la 

mezcla de recubrimiento resinas termoestables (EP, PL y PU). Del mismo modo, se 

varían las condiciones de ensayo de desgaste en función de las propiedades mecánicas de 

las resinas, aumentando la agresividad del mismo bajo parámetros de 15 N de carga y 500 

m de distancia recorrida. En primer lugar, se evalúa la fricción mostrada por el material 

base y reforzado (Tabla 8.2), eligiendo el GFREP-20 como material representativo, ya 

que, como se vio en el Capítulo anterior, el porcentaje de fibra adicionada no tenía una 

influencia significativa en las propiedades superficiales.  

 

Tabla 8.2. Coeficiente de fricción y micrografías SEM de las superficies de EP y GFREP-20 sin 

recubrimiento. Se muestran las micrografías SEM correspondientes a las pistas pin-on-disk de (a) 

EP y (c) GFREP-20. En detalle se presentan imágenes magnificadas de ciertas áreas de las pistas. 

Superficie μ Pista de desgaste 

EP 0,74±0,15 

 

GFREP-20 0,56±0,14 

 
 

Los datos absolutos muestran una mayor resistencia a la fricción para el material 

compuesto, con un coeficiente un 34% menor que en caso de la matriz EP aislada, así 
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como una pérdida de masa de 6,3 mg sobre el EP y unos reducidos 4 mg sobre el GFREP-

20. 

 La observación de las pistas de desgaste mediante SEM denota una geometría 

definida y suave, sin grandes acumulaciones de material, con radio aproximado de 1 mm 

para el substrato EP. En la pista tampoco se observan líneas de abrasión marcadas, por lo 

que se supone un mecanismo de desgaste de tipo abrasivo-adhesivo. 

En el caso del material GFREP-20, el radio de la pista aumenta hasta 1,4 mm, 

apareciendo la misma con geometría irregular, así como zonas sucias con depósito de 

partículas desprendidas. Evaluando ciertas áreas de la pista donde aparecen acúmulos de 

material, éstas corresponden a grupos de fibras de vidrio emergiendo hacia la superficie, a 

consecuencia de la ruptura y eliminación la propia matriz epoxídica. 

Una vez comprobado el efecto positivo del refuerzo de fibra de vidrio sobre las 

propiedades de desgaste del polímero, se procede a evaluar la posibilidad de llevar a cabo 

un recubrimiento uniforme y de adherencia correcta sobre el mismo. 

 Recordando datos de energía superficial de estos materiales, mostrados 

anteriormente, en primer lugar es necesario someter a las superficies poliméricas a un 

tratamiento de preparación superficial, a fin de lograr incrementar su capacidad de 

humectación y, por tanto, favorecer tanto el esparcimiento como la interacción adecuada 

substrato-recubrimiento, como ya ha sido mostrado por otros autores37,38.  

Se recuerda que el uso de un proceso de APPT logra un aumento en la energía total 

del 29% (Figura 7.5), y, lo que es más notable e indicativo de una preparación adecuada 

para la adhesión, la polaridad y basicidad sufren un aumento desde valores de 3,9 y 4,5 

mJ/m2 hasta alcanzar valores de 28,4 y 34,9 mJ/m2, respectivamente. 

Se llevan a cabo ensayos de desgaste sobre tres tipos de dispersiones del 40% en 

peso de BN, usando como fase continua las resinas EP, PL y PU. El análisis mediante 

SEM de los recubrimientos depositados sobre el substrato de GFREP-20 sin modificar se 

presenta en la Figura 8.5.  
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Figura 8.5. Micrografías SEM de las pistas de desgaste realizadas sobre los recubrimientos 

(a) EPBN y (c) PLBN depositados sobre el GFREP-20 sin modificar mediante APPT. En detalle 

se muestran imágenes ampliadas de (b) EPBN y (d) PLBN. 

 

La adhesión de la mezcla EPBN, cuya fase continua es la misma que la matriz del 

material base (epoxi), es correcta, ya que se establecen interacciones estables que 

permiten obtener un recubrimiento continuo (Figura 8.5a). La pista de desgaste 

presentada en este caso es de geometría regular (al contrario de lo encontrado sobre el 

GFREP-20 sin recubrir), con radio de 1,39 mm. La pista presenta una gran adhesión del 

material desprendido, generando una topografía plana con formación de poros de pequeño 

tamaño, localizados en las zonas más claras correspondientes a la mayor concentración de 

BN en ellas. Cuando el recubrimiento sobre el material sin activar se hace con una resina 

diferente, los resultados no parecen tan prometedores. La Figura 8.5c, correspondiente a 

un recubrimiento de PLBN, presenta una pista irregular de mayor radio que la anterior, 

con una zona central de desgaste y adhesión más acusada, y un borde externo de abrasión 

menos marcada. La incompatibilidad entre el material base y la mezcla de recubrimiento 
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provoca que, durante el ensayo de desgaste, se produzca desprendimiento del mismo, de 

modo que se observan bordes de ruptura poligonal (Figura 8.5d) en ciertas zonas. 

Con el fin de poder usar los recubrimientos con fases continuas diferentes al material 

de la matriz polimérica, se realizan sobre las superficies tratamientos mediante APPT, ya 

que exhiben adecuadas propiedades de adhesión en función su química, dada por los 

grupos funcionales (hidroxilos, carbonilos, carboxilos, etc) accesibles en la misma. Esta 

será la única vía para poder realizar recubrimientos mixtos sobre las superficies de 

material compuesto. Esta condición superficial lleva a un recubrimiento bien adherido 

sobre el substrato GFREP-20 (Figura 8.6) cuando se utiliza un recubrimiento de tipo 

PUBN. La pista de desgaste muestra cierto arranque de placas de PUBN, con mínima 

adhesión posterior de las mismas. 

 

 

Figura 8.6. Micrografía SEM del recubrimiento (a) PUBN depositado sobre GFREP-20 

sometido a APPT. Se presenta también un detalle de la pista (b). 

 

El estudio de las propiedades de fricción y desgaste (Figura 8.7) muestra unos 

valores para la muestra GFREP-20 sin recubrir de µ = 0,563 y W = 3,74.10-7 mm3/N.m.  

Cuando la pieza es recubierta, el coeficiente de fricción disminuye ligeramente un 

0,1% y 9% usando las mezclas EPBN y PLBN, respectivamente. Cuando la fase continua 

de la dispersión es la resina PU, se produce un aumento del 32%. Todo ello se explica por 

la similitud de propiedades de las dos primeras mezclas con el material base unido a una 

excelente dispersión de las partículas de BN en las mismas. Sin embargo, el 
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recubrimiento PUBN exhibe una pobre mezcla con el material de refuerzo, de modo que 

se observa la formación de aglomerados de polvo de BN en el polímero, generando zonas 

concretas de mayor oposición (fricción) al movimiento del cuerpo esférico del pin sobre 

el material. 

 

 

Figura 8.7. Variación del coeficiente de fricción y el desgaste de cada uno de los 

recubrimientos estudiados. Las muestras de GFREP-20 sin recubrir son denominadas S-R. 

 

En cuanto a la resistencia al desgaste, ésta es mínima para la mezcla PLBN (5.10-6 

mm3/N.m), ya que su adherencia sobre el GFREP-20 es la menor de las tres ensayadas, 

hecho corroborado por la elevada pérdida de masa del recubrimiento, de 38,3 mg (Tabla 

8.3). Este elevado valor de fricción también puede atribuirse a una falta de cohesión entre 

el BN y el propio PL, de modo que se genera desprendimiento de partículas cerámicas 

que actúan como tercer cuerpo, incrementando el coeficiente de fricción y, por tanto, la 

abrasión de la superficie. El desgaste es muy similar sobre la pieza sin recubrir y al 

utilizar el recubrimiento EPBN (los datos varían únicamente un 12%) mientras que se 

optimiza para el PUBN (disminuye hasta 0,27.10-7 mm3/N.m). La pérdida de masa en 

ambos casos es menor que la generada sobre el material base, un 30% con la mezcla 
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EPBN, y hasta un 90% con la PUBN, siendo, por tanto, esta última, la mejor adherida 

sobre el GFREP-20. 

 

Tabla 8.3. Pérdida de masa obtenida tras los ensayos pin-on-disk para cada recubrimiento. 

Superficie Pérdida de masa (mg) 

GFREP-20 4 

EPBN-GFREP-20 3 

PLBN-GFREP-20 38,3 

PUBN-GFREP-20 2,1 

 

No se observa una tendencia común entre las propiedades de resistencia al 

desgaste (para la que es óptimo el recubrimiento PUBN) y a la fricción (máxima para 

PLBN), por lo que se debe llegar a un compromiso entre ambos parámetros. Atendiendo a 

la capacidad de adherencia de las mezclas, en función de las propiedades de fricción y 

desgaste, se toma como menos adecuada la opción de recubrimiento mediante PLBN.  

El PUBN genera la menor pérdida de masa (2,1 mg), así como la mejor resistencia 

al desgaste (0,27.10-7 mm3/N.m), pero el coeficiente de fricción es el más elevado de los 

tres recubrimientos (0,741), debido a la pobre dispersión del polvo de BN en la resina. 

Por lo tanto, la mezcla EPBN se elige como la más adecuada, con adherencia óptima 

sobre el substrato tanto sometido a APPT como en el estado original (debido a la 

compatibilidad substrato-recubrimiento), generando una pista de desgaste regular con 

baja pérdida de masa (3 mg), excelente dispersión de BN en la matriz y resistencia al 

desgaste media (3,33.10-7 mm3/N.m). Así pues, se elige esta mezcla para realizar el 

último paso de la investigación sobre el recubrimiento de materiales poliméricos 

mediante mezclas con BN. 



Capítulo VIII. Resultados y Discusión 
 

 
 

270 

Se aprecia la baja capacidad de adhesión del recubrimiento sobre el GFREP-20 

cuando se utilizan otras resinas sobre la superficie sin tratar, denotado por pistas de 

desgaste más anchas e irregulares, así como mayor desprendimiento de material. Sin 

embargo, la inserción de funcionalidades tanto polares como electro donadoras 

(hidroxilos, carbonilos, etc) mediante proceso de APPT, posibilita el recubrimiento de 

materiales de distinta naturaleza química. 

 

8.3.   RECUBRIMIENTOS EPBN SOBRE MATERIALES 

POLIMÉRICOS DE TIPO TERMOPLÁSTICO, ELASTÓMERO, 

TERMOESTABLE Y COMPUESTO. 

En el último paso de la investigación sobre el recubrimiento de materiales 

poliméricos, se evalúa la adherencia de la mezcla escogida anteriormente, EPBN, sobre la 

práctica totalidad de los materiales estudiados en la presente Tesis Doctoral, antes y 

después de la modificación mediante APPT. De este modo se determinará la mejora en 

adhesión del recubrimiento sobre los polímeros en función del desgaste como pérdida de 

masa obtenido antes y después de tratamiento superficial. 

Ya que se va a estudiar la resistencia al desgaste de recubrimientos EPBN sobre 

diversas superficies poliméricas, se comienza presentando los resultados obtenidos tras 

los ensayos de pin-on-disk llevados a cabo sobre los polímeros sin recubrir ni modificar. 

 

8.3.1. RECUBRIMIENTOS EPBN SOBRE POLIOLEFINAS Y 

ELASTÓMEROS. 

 En primer lugar se estudian la fricción y desgaste de los materiales LDPE, 

HDPE, PP y PDMS sin recubrir. En la Figura 8.8 se muestran las pistas de desgaste 

obtenidas para estos polímeros, bajo las condiciones de ensayo de 15 N de fuerza, 1000 m 

recorridos, radio de giro 8 mm y pin de alúmina de diámetro 6 mm. 
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Figura 8.8. Micrografías SEM de las pistas de desgaste correspondientes a las superficies 

de (a) LDPE, (b) HDPE, (c) PP y (d) PDMS. Las imágenes (e), (f), (g) y (h) corresponden al 

detalle del centro de cada una de las pistas. 

 Las poliolefinas muestran pistas regulares y estrechas, con bajos diámetros 

(1,28 mm para el LDPE, 0,81 mm para el HDPE y 0,91 mm sobre el PP). Los polímeros 

HDPE y PP (Figuras 8.8b-c) exhiben además marcas de abrasión, cuya aparición se 



Capítulo VIII. Resultados y Discusión 
 

 
 

272 

asocia a la mayor dureza de los mismos respecto al LDPE (Figura 8.8a) y PDMS (Figura 

8.8d). 

 El elastómero PDMS presenta una pista ancha (3,65 mm) con elevado grado 

de suciedad en la misma, asociado al movimiento relativo de la pieza respecto al pin 

durante el ensayo, debido a la gran elasticidad del polímero. 

Una vez que los materiales son recubiertos con la mezcla EPBN, se generan las 

pistas mostradas en la Figura 8.9. De nuevo, las poliolefinas muestran una geometría 

regular, no así el PDMS, donde además el recubrimiento se presenta cuarteado y poco 

adherido, tanto bajo la condición de polímero sin modificar (Figura 8.9g) como sometido 

a APPT (Figura 8.9h).  

Una primera observación de las pistas denota una deposición de partículas 

ligeramente mayor sobre los recubrimientos realizados en los materiales sin modificar 

(Figuras 8.9a-c-e-g) respecto a los tratados con APPT (Figuras 8.9b-d-f-h). Además, en 

todos los casos el ancho de la marca es superior al generado sobre los polímeros 

desnudos, a excepción del PDMS, y ligeramente inferior si el recubrimiento se realiza 

sobre la muestra sometida previamente a APPT (1-2% menor en el caso de los 

polietilenos, y 16% sobre el PP), según los valores resumidos en la Tabla 8.4. Los 

resultados muestran correlación con la pérdida de masa observada en las muestras, de 

modo que en los polímeros desnudos dicho valor es de 0,1 mg para ambos polietilenos, 

aumenta hasta 1,5 mg sobre el PP y alcanza un máximo de 8,1 mg en el caso del PDMS. 

Hutchings et al.39 presentan la relación de Ratner-Lancaster, la cual representa el 

almacenamiento de energía dado por los polímeros durante el proceso de deformación. 

De este modo, la acumulación de energía como deformación elástica se traduce en menor 

desprendimiento del material bajo ensayo. Este autor atribuye la formación de 

microfracturas de tipo dúctil en materiales con tendencia a la plasticidad, al trabajo 

ejercido por los defectos y asperezas superficiales.  
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Figura 8.9. Micrografías SEM de las pistas de desgaste correspondientes a los 

recubrimientos EPBN realizados sobre las superficies sin tratar y tras APPT, respectivamente, de 

(a)-(b) LDPE, (c)-(d) HDPE, (e)-(f) PP y (g)-(h) PDMS. 
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El modo de desgaste apreciado es de tipo adhesivo, donde el desprendimiento de 

placas de EPBN inicial pasa a la posterior adhesión a medida que el ensayo tiene lugar. 

Bely et al.40 describen la transferencia de material y el modo de desgaste de tipo adhesivo 

como el mecanismo predominante en superficies poliméricas. La transferencia de 

partículas será más común cuando el polímero se pone en contacto o bien con acero, o 

bien con otro polímero. Así pues, este hecho es el observado en las micrografías SEM de 

las pistas (Figura 8.9). Cabe destacar la existencia de desgaste de tipo abrasivo (donde 

puntos cortantes o partículas pueden quedar embebidas en la superficie, generando efecto 

de segundo cuerpo, o desprenderse según efecto de tercer cuerpo) en las superficies de 

HDPE y PP, sin recubrir (Figuras 8.9b-c, respectivamente) y recubierto tras APPT 

(Figuras 8.9d-f, respectivamente). Este hecho, según describen Giraldo et al.41, se debe a 

un compendio de factores que abarcan la rugosidad del material, sus propiedades 

mecánicas (módulo de elasticidad) o la cristalinidad del polímero. De este modo, 

determinan una predominancia del desgaste abrasivo para Ra superiores a 0,05 μm en 

estos polímeros (en este caso, las superficies sin modificar muestran datos de 0,16 μm 

para el HDPE y 0,08 μm para el PP), además de un menor desgaste a medida que 

aumenta la cristalinidad del polímero (efectivamente, ambos son las poliolefinas de 

mayor grado de cristalinidad entre los evaluados, correspondiendo un 70-80% para el 

HDPE y más de un 80% para el PP).  

Cuando se deposita el recubrimiento sobre las piezas, la pérdida de masa dada 

sobre las superficies sin modificar (Tabla 8.4) se ve incrementada hasta valores cercanos 

a 16 mg sobre las poliolefinas, y 39,6 mg sobre el PDMS. Se aprecia una disminución en 

dicha pérdida si la mezcla EPBN se adhiere sobre el polímero previamente modificado 

mediante APPT, en los cuatro casos, de aproximadamente el 54%. 
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Tabla 8.4. Ancho de las pistas de desgaste / pérdida de masa generadas sobre LDPE, HDPE, PP y 

PDMS, tanto sin recubrimiento como tras deposición de la mezcla EPBN, antes (No APPT-

EPBN) y después de tratamiento superficial (APPT-EPBN). 

Material Desnudo No APPT-EPBN APPT-EPBN 

LDPE 1,28 mm / 0,1 mg 2,08 mm / 19,6 mg 2,06 mm / 13,2 mg 

HDPE 0,81 mm / 0,1 mg 2,42 mm / 15,3 mg 2,36 mm / 9,6 mg 

PP 0,91 mm / 1,5 mg 2,27 mm / 20,6 mg 1,96 mm / 13,2 mg 

PDMS 3,65 mm / 8,1 mg 1,72 mm / 39,6 mg 2,76 mm / 26,1 mg 

 

En la Figura 8.10 se presentan los coeficientes de fricción obtenidos para cada uno 

de los materiales, bajo las tres condiciones superficiales estudiadas.  

 

 

Figura 8.10. Coeficiente de fricción de las superficies de LDPE, HDPE, PP y PDMS, desnudas 

(SR) y tras recubrimiento sobre las mismas sin modificación (BN) y sometidas a APPT (BNAP). 
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 Queda patente la imposibilidad de determinar una tendencia clara bajo las 

condiciones evaluadas, aunque sí puede aproximarse un aumento en la fricción de las 

poliolefinas tras recubrimiento (el valor inicial de las piezas se localiza entre 0,35 para el 

PP y 0,18 para el HDPE, incrementándose tras recubrimiento hasta valores límite inferior 

y superior alrededor de 0,3 (HDPE), y 0,6 (PP), respectivamente. 

 En el estudio de las propiedades de fricción de materiales poliméricos existen 

diversos parámetros a tener en cuenta42. En primer lugar, se debe considerar el área de 

contacto real durante el ensayo, dado por el contacto entre pares de asperezas de altura 

máxima, variando a medida que aumenta la carga aplicada, aunque este parámetro no es 

modificado en la presente Tesis Doctoral. Además de este concepto, existe un área de 

contacto dado por microasperezas, aproximadamente un orden de magnitud menor que el 

área real. Es conocida la relación proporcional entre la fuerza normal aplicada durante un 

ensayo de desgaste pin-on-disk y la fuerza de fricción, por lo que, tal y como ha sido por 

autores como Shooter et al.43,44 y Bowers et.al45, el coeficiente de fricción presenta 

variaciones en los siguientes rangos de carga aplicada: 

 0,02-1 N: la fricción disminuye con el aumento de carga aplicada, debido a la 

deformación elástica de las superficies. Este comportamiento es típico de 

elastómeros, por lo que sería el atribuido al PDMS. 

 10-100 N: el coeficiente de fricción presenta variaciones no significativas. Este es 

el rango utilizado en este caso. 

 > 100 N: la fricción aumenta con la carga, dado por la deformación plásticas de 

asperezas en contacto.  

 En el PDMS, se aprecia un elevado valor inicial para el polímero sin recubrir 

(1,2), asociado a la gran autoadhesión y propiedades elásticas de la superficie. Así pues, 

en este caso el recubrimiento con un material más rígido provoca una disminución del 

140% en el coeficiente de fricción. 

La evaluación del desgaste dado por las superficies, tanto poliolefínicas como 

elastomérica, en función del parámetro de pérdida de masa se muestra en la Figura 8.11.   
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Figura 8.11. Desgaste (W) dado por las superficies (a) poliolefínicas (LDPE, HDPE y PP) y (b) 

PDMS, desnudas (SR) y tras recubrimiento sobre las mismas sin modificación (BN) y sometidas a 

APPT (BNAP). 

 

 En todos los casos el desgaste se ve altamente incrementado al recubrir los 

materiales con la dispersión de BN en la resina EP (desde valores casi nulos 

correspondientes a los polímeros sin recubrir, hasta valores situados entre 11.10-7 g/N.m 

del HDPE a los 15,5.10-7 g/N.m del PP), apreciándose una mejor resistencia al mismo 
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cuando el proceso de recubrimiento se realiza sobre las superficies sometidas a APPT (el 

parámetro de desgaste disminuye en más de un 75%). Este hecho puede explicarse por la 

mayor humectabilidad de los polímeros, que lleva a una extensión más adecuada de la 

mezcla sobre los mismos. Esto se encuentra unido a la activación superficial dada por el 

tratamiento y previamente demostrada, de modo que, gracias a la modificación química 

de los polímeros, se permite un mejor anclaje de la mezcla vía creación de interacciones 

específicas efectivas. La buena resistencia al desgaste del HDPE se atribuye, entre otros 

factores, a la estructura de su cadena molecular y elevada cristalinidad. Así pues, al 

aplicar un esfuerzo sobre el material, las cadenas comenzarán a fluir (traducido en 

comportamiento dúctil), mientras que las zonas amorfas tenderán a la ruptura, tal y como 

exponen Zum et al46. 

 El PDMS exhibe los resultados de desgaste más elevados, cercanos a 6.10-7 

g/N.m sin recubrir, 28.10-7 g/N.m bajo la condición BN-PDMS, y por último, 18.10-7 

g/N.m sobre la superficie recubierta sobre PDMS modificado por APPT. Tal y como se 

apreciaba en las micrografías SEM (Figura 8.9g-h), en ambos casos el ensayo pin-on-disk 

genera rotura del recubrimiento, por lo que se debe descartar el uso de este procedimiento 

sobre el material citado, incluso cuando la superficie ve incrementada su capacidad de 

mojado mediante APPT. Pese a la efectividad demostrada del tratamiento superficial 

sobre PDMS para lograr ciertos incrementos en la resistencia a tracción de uniones 

adhesivas con PDMS (Figura 6.14), el recubrimiento o pintado de estas superficies 

continúa siendo un objetivo ambicioso.  

   

8.3.2. RECUBRIMIENTOS EPBN SOBRE TERMOESTABLES Y 

MATERIALES COMPUESTOS. 

 De igual modo que en el caso anterior, en primer lugar se realizan ensayos 

pin-on-disk sobre las piezas desnudas sin recubrir (Figura 8.12), tanto de las matrices 

termoestables sin reforzar, como de los materiales compuestos (en función de los 

resultados presentados en el Capítulo VII, y a fin de simplificar la presentación de datos, 

se muestran únicamente los resultados correspondientes a los reforzados con un 20% en 
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peso de fibra de vidrio y carbono). Las condiciones de ensayo son las mismas utilizadas 

en el apartado anterior (15 N de carga, 8 mm de radio de giro durante 1000 m, y pin de 

alúmina de diámetro 6 mm). 

 

 

  

 
Figura 8.12. Micrografías SEM de las pistas de desgaste correspondientes a las superficies de (a) 

EP, (b) GFREP-20, (c) CFREP-20, (d) PL, (e) GFRPL-20 y (f) CFRPL-20. 
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 El tamaño de las pistas originadas sobre estos materiales poliméricos (Tabla 

8.5) es superior al hallado para las poliolefinas, con valores localizados entre 1,63 (EP) y 

2,22 (CFREP-20) mm sobre las piezas desnudas. Observando la geometría de las marcas 

de abrasión, las resinas sin reforzar (Figuras 8.12a-d) muestran una forma regular, con un 

cierto grado de contaminación por arrastre de partículas sobre la pista. 

 Cuando el ensayo se realiza sobre los materiales reforzados, ya no se aprecia 

una forma definida de las pistas, especialmente en la zona interior de las mismas. En el 

caso de los materiales compuestos de matriz poliéster (Figura 8.12e-f), incluso llegan a 

emerger fibras por eliminación del material base. El desgaste en todos los casos parece 

ser de tipo adhesivo, con mayor desprendimiento de placas en el PL (Figura 8.12d) 

acompañado de gran pérdida de masa (15,1 mg), y generación de grietas sobre los 

recubrimientos EPBN. 

 En este caso no se encuentra una tendencia definida de cambio en el tamaño 

de la pista al recubrir el material sin tratar (Tablas 8.5 y 8.6), con pistas más anchas sobre 

EP, GFREP-20, PL y CFRPL-20, y ligeramente más estrechas en el caso de CFREP-20 y 

GFRPL-20. Las micrografías SEM de las pistas mostradas en las Tablas 8.5 y 8.6 

muestran áreas más limpias y definidas sobre los materiales sometidos a APPT antes de 

recubrir. En general se aprecia menos abrasión sobre las superficies de EP y GFREP-20 al 

activarse mediante APPT y recubrirse. Sin embargo, el CFREP-20 es el que muestra 

mayor abrasión tras el tratamiento superficial.  

 El recubrimiento EPBN depositado sobre la superficie de PL (Tabla 8.6) 

presenta una ligera disminución en el diámetro de pista sobre la muestra tratada, aunque 

la geometría de la misma es similar en términos de abrasión. En el caso de los materiales 

compuestos base PL (GFRPL-20 y CFRPL-20), se observa una pista más estrecha que la 

dada sobre la resina desnuda y sobre los materiales recubiertos sin modificar. 

  

 

 



Capítulo VIII. Resultados y Discusión 
 
 
 

281 
 

Tabla 8.5. Ancho de las pistas de desgaste (dados en mm) generadas sobre materiales de epoxi 

(EP, GFREP-20 y CFREP-20), tanto sin recubrimiento como tras deposición de la mezcla EPBN, 

antes (No APPT-EPBN) y después de tratamiento superficial (APPT-EPBN). 

Material Desnudo No APPT-EPBN APPT-EPBN 

EP 1,63 

 

GFREP-20 1,79 

 

CFREP-20 2,22 

 

 

 Cuando se aplica el APPT, el GFRPL-20 presenta una pista similar a la del 

material sin tratar, y más ancha en el caso del CFRPL-20 recubierto tras activación por 

APPT, donde además, se aprecia una mayor abrasión y adhesión, así como 

desprendimiento de material. Este hecho se puede atribuir al proceso de oxidación sufrido 

por las fibras de carbono emergentes mediante APPT, de modo que se crean capas de 

débil cohesión con la mezcla de recubrimiento. 
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Tabla 8.6. Ancho de las pistas de desgaste (dados en mm) generadas sobre materiales de poliéster 

(PL, GFRPL-20 y CFRPL-20), tanto sin recubrimiento como tras deposición de la mezcla EPBN, 

antes (No APPT-EPBN) y después de tratamiento superficial (APPT-EPBN). 

Material Desnudo No APPT-EPBN APPT-EPBN 

PL 2,21 

 

GFRPL-20 1,69 

 

CFRPL-20 1,84 

  

 

En resumen, los materiales compuestos de matriz epoxi recubiertos con la mezcla 

EPBN mantienen una geometría de pista similar a la de la resina desnuda cuando ésta se 

deposita sobre las piezas sometidas a APPT. Sin embargo, aquellos con matriz poliéster 

exhiben mayores diferencias en las pistas de desgaste. 

Ello se puede atribuir a las distintas propiedades mecánicas de los materiales, de 

modo que, al depositar una dispersión de polvo de BN en EP, en el caso de los materiales 

de matriz epoxi el desgaste se genera en su mayor parte sobre el mismo material base. 
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Además de esto, la perfecta compatibilidad química EP-EP favorece un buen anclaje del 

recubrimiento sobre las superficies, no influyendo de este modo el tratamiento superficial 

de la pieza. 

Cuando el ensayo se lleva a cabo sobre substratos de distinta naturaleza que la fase 

dispersante del recubrimiento, es necesario modificar las superficies a fin de aumentar su 

humectabilidad y, por tanto, capacidad de adhesión. Es por ello que los materiales de 

matriz poliéster recubiertos exhiben pistas más estrechas y definidas cuando se aplica la 

mezcla EPBN sobre el polímero tratado con APPT. 

En la Figura 8.13 se presentan los resultados obtenidos para el coeficiente de 

fricción de las superficies. De igual modo que ocurría con las poliolefinas, no se puede 

establecer una tendencia absoluta de cambio del coeficiente, aunque, para la mayoría de 

las superficies (GREP-20, CFREP-20, PL y CFRPL-20), la condición sin recubrimiento 

parece aquella con mayor fricción. 

Todos los datos, además se engloban alrededor de valores cercanos con 

variaciones máximas entre sí del 40%, en el rango superior e inferior de 0,4 y 0,7. 

 

 

Figura 8.13. Coeficiente de fricción de las superficies de matriz EP y PL, desnudas (SR) y tras 

recubrimiento sobre las mismas sin modificación (BN) y sometidas a APPT (BNAP). 
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La evaluación del desgaste dado por las superficies de una y otra matriz 

termoestable, en función del parámetro de pérdida de masa se muestra en la Figura 8.14.  

 

  

          
Figura 8.14. Desgaste (W) dado por las superficies base (a) epoxi y (b) poliéster, desnudas (SR) y 

tras recubrimiento sobre las mismas sin modificación (BN) y sometidas a APPT (BNAP). 

  

En todas las superficies basadas en epoxi (Figura 8.14a), el desgaste aumenta con 

el recubrimiento, desde valores de 2,5.10-7 g/N.m para el EP y aproximadamente 5.10-7 
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g/N.m para sus materiales compuestos, hasta  datos localizados en el rango de 13-17.10-7 

g/N.m obtenidos sobre el recubrimiento. Se aprecia una leve disminución sobre el EP y 

CFREP-20 sometidos a APPT, más acusada cuando el recubrimiento se deposita sobre 

GFREP-20 modificado (casi el 50%). Sin embargo, en el CFRPL-20 no hay una 

diferencia apreciable entre el hecho de modificar la superficie mediante APPT o depositar 

el recubrimiento sobre el material sin tratar. 

En el caso de los materiales base poliéster (Figura 8.14b), se aprecia un 

comportamiento anómalo en el dato de desgaste correspondiente a la superficie de PL, 

con valor muy superior al de la pieza recubierta (24.10-7 g/N.m frente a 15,5.10-7 g/N.m). 

Esto se debe a la mayor fragilidad del material base, de  modo que el efecto de fricción es 

superior, resultando en un desgaste más acusado. Los materiales reforzados base poliéster 

presentan a su vez una menor variabilidad de datos tanto sobre la muestra sin recubrir 

como tras aplicar la mezcla EPBN sobre el material, modificado o no. El desgaste en 

estos casos se agrupa en torno a 10-15.10-7 g/N.m sobre el GFRPL-20, y un menor 7-

10.10-7 g/N.m para el CFRPL-20. En definitiva, es posible decir que el desgaste es 

superior en los materiales de matriz poliéster que sobre aquellos de tipo epoxi.  

 

8.4. CONCLUSIONES  

En el presente Capítulo se evalúa la capacidad del tratamiento de APPT para 

generar superficies poliméricas con capacidad de recubrimiento. Para ello, se estudian 

mezclas con fase dispersa común (polvo de BN), variando la fase continua (adhesivos 

naturales y resinas termoestables). 

En la primera fase de la investigación, realizada con mezclas adhesivo natural-BN 

sobre substratos poliolefínicos de PP, se concluye la efectividad del tratamiento 

superficial para crear un polímero con capacidad de mojado (se confirma un incremento 

del 119% en la energía superficial). Se logra un cierto anclaje de las mezclas de 

recubrimiento sobre el material base, las cuales exhiben un desprendimiento completo del 

polímero sin modificar. La mezcla con mejor capacidad de recubrimiento del PP, es el 

CBN, debido a su carácter semi-sintético. Sin embargo, pese a confirmar la mejor 
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capacidad de recubrimiento del polímero tras APPT, la mezcla con los adhesivos 

naturales no puede ser considerada óptima, ya que exhibe una morfología final con gran 

cantidad de defectos de curado (burbujas, acúmulos de fase dispersa, grietas, etc). 

Por ello, en la segunda etapa de la investigación, se evalúa el comportamiento de 

mezclas de polvo de BN dispersadas en resinas (EP, PL y PU), sobre substratos de 

material compuesto GFREP-20. En primer lugar se comprueba el efecto del refuerzo 

sobre la matriz epoxídica, obteniendo una disminución de la fricción de la superficie, así 

como menor pérdida de masa. El análisis de la energía libre superficial del material 

compuesto, ya expuesto en el Capítulo VII, muestra la existencia en inicio de una baja 

polaridad, insuficiente para su correcta humectación Su tratamiento mediante APPT 

incrementa esta contribución hasta un valor apto para el mojado, implicando que ya podrá 

ser mojado por la mayoría de adhesivos existentes en el mercado. 

En cuanto a las dispersiones de BN, se observa la máxima adhesión para aquella 

EPBN, explicado por la perfecta compatibilidad con el polímero base, con lo que se 

establecerá gran número de interacciones primarias. El coeficiente de fricción superior es 

dado por el recubrimiento PUBN, así como la mayor resistencia al desgaste (W = 3.10-4 

mm3/N.m) y gran pérdida de masa, asociada a una dispersión no muy adecuada del BN en 

la resina. La mezcla PLBN lleva a la menor fricción respecto al material base (9%), pero 

el mayor desgaste (W = 75.10-4 mm3/N.m). Teniendo en cuenta estos datos, así como la 

estética del recubrimiento (buena dispersión del BN en la matriz, baja existencia de 

defectos de curado, contaminación en la pista, etc), la mezcla EPBN se elige como la más 

adecuada. Por ello, el último paso de la investigación se lleva a cabo con dicha dispersión. 

 La etapa final en la investigación acerca del recubrimiento de superficies 

poliméricas con mezclas conteniendo BN lleva a resultados concluyentes sobre el 

beneficio de realizar dicho proceso sobre un material previamente modificado mediante 

APPT. Todas las superficies estudiadas muestran un desgaste de tipo adhesivo, con 

desprendimiento de placas de material y posterior adhesión de las mismas de nuevo a la 

pista. Las áreas de desgaste aparecen con menor deposición de partículas contaminantes 

sobre los materiales modificados por APPT, hecho corroborado por la disminución en la 

pérdida de masa bajo esta condición respecto al recubrimiento del polímero sin tratar. Se 
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aprecia un incremento del coeficiente de fricción tras recubrir por el efecto de tercer 

cuerpo de las partículas de BN. 

En el caso de las poliolefinas, el desgaste es prácticamente nulo debido al efecto 

lubricante de estas superficies. Al recubrir las mismas, este parámetro presenta un notable 

incremento. También se puede establecer el tratamiento mediante APPT antes del 

recubrimiento como procedimiento adecuado para lograr una mayor resistencia al 

desgaste (en comparación con las muestras sin modificar).  

 En el caso del recubrimiento de polímeros termoestables y sus 

correspondientes materiales compuestos, las muestras desnudas exhiben anchos de pista 

superiores a los de las poliolefinas, con marcas de desgaste y gran degradación sobre las 

resinas reforzadas, llegando a emerger las fibras en algunos casos. El desgaste en todos 

los casos parece ser de tipo adhesivo, con mayor desprendimiento de placas en el PL 

acompañado de gran pérdida de masa, y generación de grietas sobre los recubrimientos 

EPBN. 

 La perfecta compatibilidad química EP-EP favorece un buen anclaje del 

recubrimiento sobre las superficies, no influyendo de este modo el tratamiento superficial 

de la pieza. Cuando el ensayo se lleva a cabo sobre substratos de distinta naturaleza que la 

fase dispersante del recubrimiento, es necesario modificar las superficies a fin de 

aumentar su humectabilidad y, por tanto, capacidad de adhesión. Es por ello que los 

materiales de matriz poliéster recubiertos exhiben pistas más estrechas y definidas cuando 

se aplica sobre el polímero tras tratamiento de APPT. La fricción, tal y como ocurría con 

las poliolefinas, no muestra un comportamiento definido, aunque se aprecia una 

variabilidad en los resultados del coeficiente.  

Así pues, tanto en los materiales termoplásticos y elastómeros, como en los 

termoestables y sus materiales compuestos, se confirma la necesidad de un paso de 

tratamiento superficial mediante APPT previo al proceso de recubrimiento de los mismos, 

cuyo efecto positivo sobre el anclaje de la mezcla, también es confirmado. 
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Capítulo IX 

Conclusiones Generales 

 

 

El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral ha sido la mejora en la capacidad 

de mojado y, por tanto, en las propiedades de adhesión, de superficies poliméricas de 

diversa naturaleza (termoplásticos, termoestables, elastómeros y materiales compuestos 

de matriz polimérica) mediante el uso de un tratamiento de antorcha de plasma 

atmosférico (APPT), con importantes características industriales como rapidez de 

proceso, efectividad y limpieza medioambiental. 

En cada Capítulo, a la vista de los resultados obtenidos, se han indicado las 

conclusiones parciales a las que se ha llegado. Como resumen de todas ellas podemos 

decir que: 

a) Sobre el proceso de APPT: 

La aplicación del tratamiento superficial genera un aumento notable en la energía 

superficial de todos los polímeros estudiados, confirmando así la efectividad y 

versatilidad del mismo. 

Se ven mejoradas en gran medida las contribuciones a la energía implicadas en los 

procesos de mojado y adhesión de materiales, como son la polaridad y basicidad, gracias 

a la inserción de funcionalidades de carácter hidrofílico en las mismas (grupos carbonilo, 

hidroxilo, carboxilo, amina, etc).  

La condición óptima de proceso se establece para una velocidad de trabajo de 1 

m/min, implicando un efectivo tiempo de residencia de las muestras bajo el flujo de 

plasma. No se observa la formación de capas de débil cohesión que influyan de modo 

negativo en el proceso de adhesión de los polímeros bajo los parámetros de distancia 

antorcha-muestra y velocidad estudiado. 
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El proceso resulta óptimo para los materiales LDPE, HDPE, PP, PDMS, PTFE, 

epoxi, poliéster y materiales compuestos de matriz termoestable. La comparación con 

procesos alternativos muestra el efecto positivo de procesos abrasivos (lijado, granallado) 

sobre el PTFE y los materiales compuestos, no alcanzando los valores de polaridad 

logrados mediante APPT.  

La evaluación del proceso de recuperación hidrofóbica sufrido por las superficies al 

someterlas a envejecimiento en condiciones ambientales tras el tratamiento, dado por 

reorientación de funcionalidades polares hacia el seno del material o migración de 

fragmentos cortos determina el período de activación de las muestras. Se concluye un 

elevadísimo período activo de las poliolefinas, con estabilidad de los efectos del APPT 

hasta 270 días. Los materiales compuestos de matriz termoestable, de igual modo, 

presentan un cierto mantenimiento hasta 31 días. Por lo tanto, se establece la posibilidad 

de almacenaje y/o traslado de estos materiales antes de procesos posteriores tales como 

pintado o adhesión tras su preparación mediante APPT. Las superficies de PDMS exhiben 

un corto período de activación, comenzando a recuperar su naturaleza hidrofóbica tan 

solo 1 h después del tratamiento. Por ello, la modificación mediante APPT de este 

material exigiría la implantación de un proceso en línea. 

 

b) Sobre las técnicas de análisis empleadas: 

A partir de las medidas de ángulo de contacto sobre las superficies antes y después 

de modificación, es posible calcular la energía superficial de las mismas, parámetro que 

determina su capacidad de humectación y adhesión. De este modo se confirma el efecto 

positivo del APPT, incrementándose en gran medida la energía y polaridad de los 

polímeros, con variación no significativa de la fracción dispersiva. La preparación 

mediante APPT transforma superficies altamente hidrofóbicas (muy baja energía 

superficial) en otras capaces de ser mojadas por la mayoría de los adhesivos existentes en 

el mercado. La comparación con otros métodos de preparación superficial, tales como la 

abrasión mecánica, muestra la baja efectividad de éstos para incrementar la energía 

superficial de los polímeros del modo alcanzado por el APPT. 

La espectroscopia infrarroja (FTIR-ATR) permite establecer de forma rápida y 

sencilla, una aproximación al grado de funcionalización superficial, a través de la 
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aparición de bandas de absorción correspondientes a funcionalidades polares (carbonilo 

en su mayoría) y la desaparición de aquellas de naturaleza dispersiva (grupos metilo, 

enlaces C-F). Sin embargo, el elevado poder de penetración del haz infrarrojo a través de 

la muestra limita su capacidad para determinar los efectos del APPT, ya que éste modifica 

capas moleculares de la superficie polimérica. 

La espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) solventa este problema, ya que 

su penetración superficial es de nanómetros. Así, mediante esta técnica es posible 

establecer de modo cuantitativo el cambio de enlaces superficiales desde (C-C), (C-H) o 

(C-F) hacia otras uniones C-heteroátomo, siendo éste último oxígeno o nitrógeno. La 

disminución en la relación atómica C/O corrobora efectivamente el incremento en 

polaridad, y por tanto, capacidad de mojado y adhesión de los polímeros. 

El análisis topográfico mediante las técnicas de microscopía electrónica de barrido 

(SEM) y de fuerza atómica (AFM) revela la creación de una cierta nanorugosidad en las 

superficies poliméricas. Así pues, mediante SEM se aprecia el suavizado macroscópico 

de las muestras, con la creación de una cierta morfología característica. De igual modo, el 

análisis mediante sonda electrónica de detección espectroscópica de energía dispersiva 

(EDX) muestra la aparición de partículas correspondientes a aditivos y reactivos 

procedentes de la fabricación de las piezas, debido a la migración de las mismas hacia la 

superficie. El análisis a nivel nanométrico mediante AFM parece dar un incremento en la 

rugosidad media aritmética de los materiales, debido a la generación de una mayor área 

de crestas y valles de distribución homogénea.  

 

c) Sobre la resistencia de las uniones adhesivas preparadas a partir de 

adherentes modificados mediante APPT: 

La preparación superficial de materiales poliméricos mediante APPT genera una 

adecuada respuesta a adhesión. Las poliolefinas ven incrementada en gran medida la 

resistencia a rotura en uniones realizadas con adhesivo poliuretano, el cual exhibe un total 

despegue de la pieza sin tratar. Esta resistencia exhibe un valor máximo al combinar la 

activación mediante APPT con el uso de una agente promotor de la adhesión, el cual 

favorece la compatibilidad con el adhesivo. Se aprecian excelentes resultados bajo 
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solicitaciones de cizalla por tracción y tracción, derivando además, en la mayoría de los 

casos, en fallos de tipo cohesivo. De nuevo se confirma la mejor respuesta de las 

superficies sometidas a la menor velocidad de pasada de antorcha.  

El PTFE, sin embargo, muestra valores prácticamente nulos en la adhesión con 

poliuretano, denotando su incompatibilidad. El uso de un adhesivo acrílico genera 

resultados aceptables, aunque no influidos en modo alguno por el tratamiento utilizado. Sí 

se aprecian variaciones en uniones con epoxi bicomponente, donde, pese a que el valor de 

resistencia máximo se asocia a un tratamiento químico de oxidación, el APPT genera un 

valor aceptable mediante el uso de una técnica, en este caso, limpia. El PDMS puede ser 

adherido con buenos resultados tras su modificación superficial por APPT con adhesivos 

de tipo poliuretano, acrílico y silicona modificada. Por último, los materiales poliméricos, 

así como sus matrices aisladas (epoxi, poliéster), pueden ser adheridos con fluidos de tipo 

epoxi, poliéster y resina de poliuretano, con valores de resistencia superiores en todos los 

casos sobre las superficies tratadas respecto a las originales. 

 

d) Sobre el recubrimiento de superficies poliméricas con dispersiones de 

nitruro de boro (BN) en matrices poliméricas: 

La preparación superficial de materiales poliméricos mediante APPT genera una 

adecuada respuesta a adhesión de recubrimientos formados por dispersión de polvo de 

BN, con importantes propiedades anti-desgaste, térmicas y de apantallamiento de 

radiación, en matrices poliméricas. Dichas características se evalúan a partir de la 

obtención de recubrimientos bien adheridos que generan menor pérdida de masa y pistas 

de desgaste más regulares al depositarse sobre polímeros modificados con APPT respecto 

a aquellos sin tratar. 
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Capítulo X 

Líneas de Trabajo Futuras 

 

 

La realización de la presente Tesis Doctoral ha permitido la obtención, tanto de 

uniones adhesivas resistentes y duraderas como de recubrimientos con propiedades de 

desgaste, térmicas y de apantallamiento de radiación adecuadas sobre superficies 

poliméricas de diversa naturaleza, a través de la modificación de las mismas mediante 

antorcha de plasma atmosférico. Este hecho supone una importante vía de procedimiento 

industrial efectivo, con capacidad de integración en línea y medioambientalmente limpio. 

El desarrollo de investigaciones futuras en el ámbito de la modificación de 

polímeros mediante fuentes de plasma frío incluiría las propuestas detalladas a 

continuación: 

 Estudio comparativo del efecto del tratamiento de superficies poliméricas 

de diversa geometría mediante antorcha de plasma atmosférico y cámara 

de plasma de vacío. 

 

 Investigación acerca del comportamiento de las muestras frente a 

envejecimiento en ambientes agresivos (humedad, temperatura, luz 

ultravioleta, etc). 

 

 Evaluación del comportamiento de los materiales sometidos a 

modificación bajo otras solicitaciones mecánicas, como pueden ser 

ensayos de pelado. 

 
 Investigación del efecto del tratamiento mediante plasma de los materiales 

sobre las características mecánicas de los recubrimientos (ensayos térmicos 

y de radiación). 
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Tabla A.1. Materiales y adhesivos 

Material Acrónimo 

Adhesivo acrílico AC 

Adhesivo poliuretano PU 

Adhesivo de silicona modificada MS 

Boeing Cytec Cycom® MXB 7701/7781 BMS-79 

Boeing Toray® T800S/3900-2B BMS-276 

Dimetilsulfóxido DMSO 

Imprimación I 

Material compuesto reforzado con fibra de vidrio GFR 

Material compuesto reforzado con fibra de carbono CFR 

Material compuesto de matriz epoxi reforzado con un 20% 
en peso de fibra de vidrio GFREP-20 

Material compuesto de matriz epoxi reforzado con un 20% 
en peso de fibra de carbono CFREP-20 

Material compuesto de matriz poliéster reforzado con un 
20% en peso de fibra de vidrio GFRPL-20 

Material compuesto de matriz poliéster reforzado con un 
20% en peso de fibra de carbono CFRPL-20 

Polidimetilsiloxano PDMS 

Polietileno de alta densidad HDPE 

Polietileno de baja densidad LDPE 

Polipropileno PP 

Poli(tetrafluoro)etileno PTFE 

Resina y adhesivo epoxi EP 

Resina y adhesivo poliéster PL 



 
 

Tabla A.2. Técnicas de análisis y ensayos mecánicos 

Técnica Acrónimo 

Análisis termogravimétrico TGA 

Ensayo de doble viga en voladizo DCB 

Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X XPS 

Espectroscopia infrarroja de reflectancia total atenuada FTIR-ATR 

Método de cálculo ácido-base de van Oss-Chaudhury-Good vOCG 

Método de cálculo Owens-Wendt-Rabel-Kaelble OWRK 

Microscopía de fuerza atómica AFM 

Microscopía electrónica de barrido SEM 

Sonda electrónica de detección espectroscópica de energía 
dispersiva EDX 

 

Tabla A.3. Especies químicas o grupos funcionales 

Especie Acrónimo 

Amina -NH- 

Carbonilo -C=O 

Carboxilo -COOH 

Especies de bajo peso molecular (low molecular weight species) LMW 

Éster -COOR 

Hidroxilo -OH 

Metileno -CH2- 

Metilo -CH3 
 

 



 
 

Tabla A.4. Parámetros experimentales 

Parámetro Acrónimo 

Coeficiente de desgaste W 

Coeficiente de fricción μ 

Fuerza normal FN 

Rugosidad media aritmética Ra 

Trabajo de adhesión termodinámica Wa 

Fracción total de la energía superficial γT 

Fracción dispersiva de la energía superficial γD 

Fracción polar de la energía superficial γP 

Fracción electro aceptora o ácida de la energía superficial γ+ 

Fracción electro donadora o básica de la energía superficial γ- 

Término de Lifshitz-van der Waals LW 
 

Tabla A.5. Uniones adhesivas 

Unión Acrónimo 

Material compuesto de matriz epoxi adherido con poliéster EP-PL 

Material compuesto de matriz epoxi adherido con poliuretano EP-PU 

Material compuesto de matriz poliéster adherido con epoxi PL-EP 

Material compuesto de matriz poliéster adherido con poliuretano PL-PU 

Polipropileno desnudo en fallo cohesivo de una unión con 
poliuretano PP-PU (1) 

Polipropileno con adhesivo en fallo cohesivo de una unión con 
PU PP-PU (2) 

 



 
 

Tabla A.6. Tratamientos superficiales 

Tratamiento Acrónimo 

Antorcha de plasma atmosférico APPT 

Granallado GB 

Granallado seguido de plasma GBAP 

Inmersión en mezcla básica NaOH 

Lijado con papel de granulometría 80 S80 

Lijado con papel de granulometría 180 S180 

Lijado con papel de granulometría 1000 S1000 

Lijado con papel T9 de granulometría 150 (Boeing) HS 

Limpieza con isopropanol ISO 

Limpieza con metil-etil-cetona MEK 

Muestra sin tratamiento ST 

Oxidación en disolución caliente de KMnO4 + HNO3 OX 

Plasma a v = 1 m/min AP1 

Plasma a v = 10 m/min AP10 

Plasma a v = 1 m/min y posterior imprimación AP1-I 

Plasma a v = 10 m/min y posterior imprimación AP10-I 

Plasma a v = 1 m/min, posterior imprimación y curado de la 
misma mediante plasma a v = 1 m/min en ensayo tracción AP1-I-AP1 

Plasma a v = 1 m/min, posterior imprimación y curado de la 
misma mediante plasma a v = 10 m/min AP1-I-AP10 

Plasma a v = 1 m/min, posterior imprimación y curado de la 
misma mediante plasma a v = 1 m/min en ensayo cizalla por 

tracción 
AP-I-AP 

Plasma seguido de mezcla oxidante APPT-OX 



 
 

Tabla A.7. Recubrimientos 

Mezcla recubrimiento Acrónimo 

Dispersión nitruro de boro en celulosa CBN 

Dispersión nitruro de boro en goma arábiga ABN 

Dispersión nitruro de boro en resina epoxi EPBN 

Dispersión nitruro de boro en resina poliéster PLBN 

Dispersión nitruro de boro en resina poliuretano PUBN 

Dispersión de nitruro de boro en goma arábiga sobre 
polipropileno 

ABN-PP 

 

Dispersión de nitruro de boro en celulosa sobre polipropileno CBN-PP 

Dispersión de nitruro de boro en resina epoxi sobre polímero 
tratado con plasma 

BNAP 
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