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Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación concedido por
la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) "Propiedades
superficiales en contraposición a propiedades reológicas de adhesivos : su incidencia
en fenómenos de adhesión y aplicación en los sectores del embalaje y calzado"
(MAT 98-0611), así como de la concesión de una beca de Formación de Personal
Investigador (FPI) de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat
Valenciana concedida a Ana Belén Ortiz Magán para la realización de una tesis
doctoral .

Esta investigación se centra en la aplicación de un tratamiento superficial
físico con plasma gaseoso de radiofrecuencias (RF) a baja presión a materiales de
caucho sintético como una alternativa viable a los actualmente utilizados
tratamientos superficiales químicos .

Los cauchos son muy utilizados en la industria del calzado, automóvil, etc .
por sus excelentes propiedades, pero debido a su naturaleza y formulación presentan
problemas de unión a muchos adhesivos . Para obtener uniones adhesivas adecuadas
es necesaria la aplicación de tratamientos superficiales, tales como los tratamientos
mecánicos (lijado, cardado) y los tratamientos químicos (halogenación, ciclación) .

En la actualidad el tratamiento superficial más empleado para cauchos a nivel
industrial es la halogenación, que se basa en la cloración/bromación de dobles
enlaces C=C mediante la aplicación de disoluciones de un agente halogenante en
disolventes orgánicos . Algunas de las ventajas que presenta la halogenación como
tratamiento superficial son las siguientes:

i)

	

Es efectiva para una gran variedad de cauchos;

ii)

	

Es de fácil aplicación,

iii)

	

Evita la migración de sustancias de bajo peso molecular a la superficie
de los cauchos, una vez realizada la unión adhesiva;

iv)

	

Se obtienen uniones adhesivas óptimas .

Además el tratamiento superficial de halogenación presenta algunas
limitaciones :
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i)

	

Toxicidad de las disoluciones halogenantes (por emanación de cloro y

de disolventes orgánicos) con el consecuente riesgo laboral y
medioambiental ;

ii)

	

Son necesarios largos tiempos de reacción ;

iii)

	

Requiere disolventes orgánicos .

Por tanto, es interesante buscar un tratamiento superficial alternativo que
tenga las mismas ventajas que la halogenación y que carezca de sus limitaciones .

El plasma es un gas excitado formado por átomos, moléculas, iones,
radicales, electrones libres, especies metaestables y radiación UV, los cuales
interaccionan fuertemente con la superficie de muchos polímeros . El plasma gaseoso
de baja presión se está utilizando para el tratamiento de muchos polímeros con
pobres propiedades de adhesión, ya que los efectos que produce (eliminación de
especies hidrocarbonadas (ablación); modificaciones químicas por creación de
grupos funcionales reactivos; ruptura y reordenación superficial de las cadenas del
polímero) favorecen la adhesión a muchos sustratos, pinturas y adhesivos.

El tratamiento con plasma de baja presión presenta además la ventaja de que
la modificación superficial producida se limita a una capa de pequeño grosor, sin
alterar las propiedades másicas del polímero (lo que no sucede con la halogenación) .
Una gran variedad de polímeros sufren modificación superficial al ser tratados con
plasma debido a la alta reactividad de las especies químicas producidas . Además,
este tratamiento no genera productos tóxicos, ni tampoco disolventes . Es un proceso
en seco lo cual concede una mayor seguridad laboral y medioambiental . La
modificación superficial es controlable debido a la gran variedad de gases y tiempos
de tratamiento que se pueden utilizar, constituyendo una prometedora alternativa a
otros tratamientos . Por otra parte, el tratamiento con plasma de baja presión produce
una mejora de la adhesión en un gran número de materiales . Sin embargo, este
tratamiento está limitado por razones económicas, debido al relativamente alto coste
del dispositivo experimental, ya que se precisa trabajar con equipos de vacío, lo que
supone una posible dificultad a escala industrial ; además, el tratamiento requiere un
buen número de variables experimentales que se deben optimizar .

Actualmente el plasma de baja presión como tratamiento superficial cuenta
con un gran número de aplicaciones ; sin embargo, solo se ha encontrado una
referencia bibliográfica sobre la aplicación de este tipo de tratamientos para mejorar
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la adhesión de cauchos vulcanizados [1], que corresponde al Laboratorio de
Adhesión y Adhesivos de la Universidad de Alicante . En esta referencia bibliográfica
se ha mostrado que se producen modificaciones superficiales por el tratamiento de un
caucho vulcanizado mediante plasma de oxígeno, produciéndose una disminución de
los ángulos de contacto al aumentar el tiempo de tratamiento, así como un proceso de
ablación superficial y un aumento de las fuerzas de pelado . Considerando estos
resultados producidos con el tratamiento superficial con plasma de baja presión de
oxígeno en un caucho de estireno-butadieno, pareció interesante extender el estudio a
otros cauchos así como analizar con más detalle los efectos producidos por el
tratamiento con plasma de baja presión en dichos cauchos . Los resultados obtenidos
han permitido la realización de una Tesis de Licenciatura [2], la presentación de dos
ponencias en congresos científicos internacionales [3,4] y la publicación de dos
artículos científicos en revistas especializadas incluidas en el listado de ISI (Institute
of Science Index) [5,6] .

Posteriormente, los resultados obtenidos han permitido realizar esta tesis
doctoral basada en el tratamiento con plasma de baja presión de distintos gases en
cauchos de estireno-butadieno vulcanizados y sin vulcanizar, de distinta formulación,
optimizando las variables experimentales de trabajo del tratamiento con distintos
plasmas generados con distintos gases . Se han utilizado varios adhesivos, así como
se aplicaron "primer" basados en ísocianato reactivo a los cauchos antes y después
de realizarse el tratamiento con plasma de baja presión .

Las diferentes etapas y aspectos considerados en la realización de este trabajo
de investigación han sido las siguientes:

1 . Selección de los materiales de partida, ensayos y técnicas
experimentales . Los materiales de partida y condiciones de trabajo han
sido elegidas en base a los resultados obtenidos en investigaciones
precedentes realizadas en el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la
Universidad de Alicante . Todos ellos se describen con detalle en los
capítulos siguientes .

2 . Efectos del tratamiento con plasma de oxígeno, nitrógeno y mezclas
oxígeno-nitrógeno en la modificación superficial de un caucho
vulcanizado de estireno-butadieno (SBR). Este estudio ha puesto de
manifiesto la mejora en las propiedades de adhesión hacia adhesivos de
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poliuretano de un caucho vulcanizado de estireno-butadieno al ser tratado

con plasma de baja presión . La mayor efectividad del tratamiento se

alcanza con tiempos cortos de tratamiento y con porcentajes de oxígeno

inferiores al 40% en la mezcla de gases . Tiempos prolongados aumentan la

agresividad del tratamiento, pero no incrementan la adhesión

notablemente .

3 . Influencia del gas utilizado en el tratamiento con plasma gaseoso de

RF de un caucho de estireno-butadieno . Tratamientos con plasmas de
argón y nitrógeno producen una gran modificación química (oxidación),
mientras que el tratamiento los plasmas de gases oxidantes como oxígeno,
aire y dióxido de carbono producen una gran modificación morfológica
(eliminación de capas superficiales) . Se obtienen excelentes resultados de
adhesión con cualquier gas utilizando tiempos de tratamiento cortos .

4 . Influencia de la naturaleza del caucho en la efectividad del
tratamiento con plasma gaseoso de RF. Se seleccionaron dos tipos de
cauchos vulcanizados de estireno-butadieno de distinta formulación (Rl y
R2) a los que se les aplicó plasma de baja presión de oxígeno, nitrógeno y
aire . Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia de la
formulación del caucho en la efectividad del tratamiento con plasma . El
caucho que presenta en su superficie sustancias antiadherentes requiere
tiempos de tratamientos mayores y plasmas agresivos (gases oxidantes),
que sean capaces de limpiar la superficie del caucho . La concentración de
especies antiadherentes (ceras parafinicas, derivados orgánicos de azufre)
en la superficie del caucho R2 reduce la efectividad del tratamiento con
plasma, produciéndose durante el ensayo la ruptura de la unión adhesiva
en el seno de estas especies (capa débil) .

5 . Tratamiento con plasma de RF para mejorar la adhesión de cauchos
termoplásticos (no vulcanizados) de estiren o-butadieno-estireno
(SBS). Se utilizó un caucho termoplástico de estireno-butadieno-estireno
polimerizado en bloque de formulación sencilla (SO) . El tratamiento con
plasma de baja presión produce excelentes resultados mejorando sus
propiedades de adhesión, debido a la modificación química y morfológica
de la superficie, sin alterar las propiedades másicas del caucho . De forma
más detallada se estudiaron los efectos que producen el tratamiento con
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plasma de argón, oxígeno y dióxido de carbono, llegándose a establecer
dos rangos de modificación : una modificación química (Ar>C02>O2) y
una modificación morfológica (02>C02>Ar).

6 . Influencia del contenido en aceites de procesado en la efectividad del
tratamiento con plasma gaseoso de RF de cauchos termoplásticos . Se
utilizaron dos cauchos termoplásticos de estireno-butadieno-estireno con
y sin aceites de procesado en su formulación, analizándose la influencia
de los aceites en la adhesión, así como las modificaciones producidas al
ser tratados con plasma de baja presión. . La presencia de aceites de
procesado en la formulación de los cauchos SBS sin tratar supone una
carencia de adhesión . El plasma de argón produce la migración de aceites
a la superficie del caucho desfavoreciendo la adhesión, mientras que el
tratamiento con los plasmas de dióxido de carbono y oxígeno eliminan
parcialmente (C02) o totalmente (02) la película superficial de aceites,
oxidan la superficie, incrementan su rugosidad y producen un importante
incremento en la adhesión .

7 . Influencia del tipo de adhesivo y/o aplicación de una imprimación en
la superficie de los cauchos. Se ha utilizado un isocianato reactivo como
aditivo a disoluciones adhesivas de poliuretano, o bien como tratamiento
superficial (aplicación de disoluciones diluidas de isocianato a la
superficie del caucho) con y sin aplicación posterior de plasma de baja
presión . Se ha determinado la efectividad del tratamiento, la naturaleza de
las modificaciones superficiales producidas y la adhesión . Se ha mostrado
que el adhesivo es otro factor importante, además del tratamiento
superficial empleado y de la naturaleza de los cauchos, que influye en la
efectividad del tratamiento con plasma. La efectividad del tratamiento de
un caucho sintético de estireno-butadieno (R1) con isocianato, tanto
aplicado a la superficie como añadido a la disolución adhesiva de
poliuretano, produce una mejora notable de la adhesión . Un 25% en peso
de isocianato en acetato de etilo aplicado en la superficie produce los
mismos efectos que la adición de un 5% de isocianato añadido a la
disolución de adhesivo, actuando en ambos casos como un primer en la
interfase caucho-poliuretano, produciendo una mejora de la adhesión . El
tratamiento con plasma gaseoso mejora ligeramente los efectos
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Introducción

I. INTRODUCCIÓN.

I .1. CAUCHOS.

Los cauchos son materiales poliméricos que se caracterizan por su elevada
elasticidad, es decir, su capacidad de experimentar deformaciones considerables
bajo esfuerzos relativamente débiles y de recuperar rápidamente la forma y
dimensiones originales cuando cesa la fuerza deformadora, restituyéndose la
energía almacenada durante la deformación . De ahí la denominación de elastómeros
que se aplica a los cauchos [1] . Los cauchos tienen una estructura amorfa y se les
puede dotar de elasticidad elevada anclando las cadenas poliméricas de los mismos
mediante el proceso de vulcanización.

Los cauchos pueden ser naturales o sintéticos . Los cauchos naturales tienen
básicamente la misma composición química (cadenas de poli-cís-isopreno) pero
difieren entre sí según su procedencia, época de recolección y tratamientos iniciales
realizados al látex, entre otros factores . Los cauchos sintéticos tienen propiedades
muy diferentes entre sí : en unos, la molécula de elastómero está formada por un
solo monómero polimerizado y en otros se obtiene por copo¡imerización de dos o
más monómeros . De esta forma, se encuentran una gran variedad de cauchos
sintéticos : caucho de estireno-butadieno (SBR), caucho de acrilo-nitrito (NBR),
caucho de cloro-butadieno (cloropreno) (CR), caucho de uretano (AU), caucho de
epiciorhidrina (CO), fluoroelastómeros (FPM), cauchos termoplásticos (TR),
cauchos de silicona (SI), cauchos poliacrílicos (ACM), caucho butílico (BR) y
norboreno (ENB), entre otros [2] .

Las reacciones de vulcanización del caucho pueden llevarse a cabo mediante
formación de puentes (enlaces) entre las cadenas poliméricas a través de elementos
como el azufre, oxígeno, selenio y teluro (que son los elementos que reunen las
condiciones adecuadas para dar las reacciones de formación de puentes entre
cadenas de compuestos naturales), por unión directa entre átomos de carbono de
diferentes moléculas y por formación de puentes internos dentro de una misma
molécula . Los agentes vulcanizantes más empleados son el azufre y los peróxídos
orgánicos.
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I .1 .1 . Ingredientes de las formulaciones de los cauchos .

En la formulación de un caucho, además del elastómero y de las condiciones
en las que se realiza la vulcanización (temperatura, presión, tiempo de
vulcanización, tamaño y grosor del molde, etc.), la adición de cargas reforzantes y
diversos componentes de mezcla permiten modificar sus propiedades físicas . Los
componentes más comunes en la formulación de un caucho son los siguientes [21 :

1 .- Acelerantes . Son catalizadores que, añadidos en pequeñas cantidades,
aceleran notablemente la reacción entre el caucho y el azufre, y permiten reducir
considerablemente el tiempo de vulcanización así como la cantidad de azufre
incorporada en la formulación [31 . Hasta principios de siglo los acelerantes eran
productos inorgánicos, principalmente óxidos metálicos, pero posteriormente se
sustituyeron por productos orgánicos. Los llamados acelerantes primarios
incrementan la cinética de vulcanización, mientras que los acelerantes secundarios
activan a los primarios controlando el inicio de la vulcanización ; es decir, estos
acelerantes secundarios controlan el tiempo de pre-vulcanización . En cauchos SBR
se sigue utilizando el óxido de zinc como acelerante secundario, para controlar la
actividad del benzotiazol como acelerante primario [1,21 .

2.- Activadores y retardantes . Los activadores facilitan la función de los
acelerantes . De esta forma se regula la velocidad de vulcanización . Normalmente
se utiliza óxido de zinc y ácido esteárico, el primero en proporción de 4-5 ppcc
(partes por cien partes de caucho) y el segundo en proporción de 1-2 ppcc [31 . Su
reacción da lugar, durante la vulcanización, al estearato de zinc que es el principal
activante (o catalizador) de ésta. Si se necesita emplear una mayor cantidad se
puede adicionar directamente estearato de zinc o bien octoato de zinc .

La función del retardante es reducir la precocidad de los acelerantes sin
alterar ni la velocidad ni el grado de vulcanización . De esta forma se evita la
prevulcanización . En las mezclas de cauchos SBR no suele ser necesario el uso de
retardantes ya que estos cauchos tienen por naturaleza un tiempo de
prevulcanización largo .

3 .- Protectores o antidegradantes. Se incluyen sólo en la formulación de los
cauchos sintéticos, no en el caucho natural ni en el cloropreno . Pueden tener
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diversas funciones tales como la protección contra la degradación por el oxígeno,

calor, degradación por ozono, etc . Existen dos tipos principales de degradación .

* Degradación por el oxígeno . Esta degradación se conoce en general como

envejecimiento. Se evita incorporando antioxidantes amínicos o fenólicos en una
proporción 1-2 ppcc .

* Degradación por el ozono. Produce agrietamientos en los cauchos cuando
se exponen a la intemperie. Se evita incorporando al caucho una cera (parafina

sólida) microcristalina [3,4] .

Actualmente se tienden a sustituir los antioxidantes por antiozonantes ya que
éstos últimos proporcionan protección tanto contra el oxígeno como contra el
ozono .

4.- Cargas . La mezcla del elastómero con el agente vulcanizante,
activadores, retardadores, acelerantes y antioxidantes o antiozonantes da lugar a un
vulcanizado denominado "goma pura" . Este no se suele emplear tal cual, sino que
han de añadirse cargas que aumenten la resistencia mecánica, resistencia a la
abrasión y al desgarro (cargas reforzantes), y que abaraten el precio (cargas
diluyentes) .

Las cargas reforzantes se subdividen en negros de carbono y en cargas
blancas :

* Negros de carbono . Los negros de carbono refuerzan en diferente
magnitud al caucho dependiendo de su superficie específica y de su tamaño de
partícul? Al disminuir el tamaño de partícula o aumentar la superficie específica
del negro de carbono, aumenta el poder reforzante y en consecuencia, se obtienen
vulcanizados con mayor resistencia a la tracción, al desgarro y a la abrasión .
Tienen como inconveniente más importante un aumento de viscosidad de la mezcla
que hace más difícil el procesado del caucho y aumentan la resiliencia (el caucho se
hace más resistente pero algo menos elástico) .

* Cargas blancas . A partir de la crisis del petróleo de 1973, se empezaron a
sustituir los negros de carbono por productos inorgánicos, tanto naturales como
sintéticos . Su adición presenta el inconveniente de la falta de afinidad entre estos

materiales inorgánicos y los cauchos con respecto a los negros de carbono, que son
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materiales orgánicos . Aún finamente divididos, su efecto reforzante es muy inferior

al que producen los negros de carbono ; además su dispersión e incorporación al

caucho es más compleja .

Se pueden utilizar sílices pirogénicas como cargas blancas pero son

relativamente caras, por lo que su uso se restringe . Además, sus tamaños de

partícula son similares a los de los negros de carbono (aproximadamente 20 nm),

pero forman aglomerados difíciles de disgregar . Normalmente se utilizan sílices

precipitadas .

Entre las cargas diluyentes (las que no contribuyen a notables incrementos

en propiedades mecánicas) se encuentran diversos tipos de caolines, carbonato
cálcico natural molido, "kieselgur", dolomitas, alúminas hidratadas, baritas, talco,

etc . . .

* Cargas orgánicas de color claro . Se utilizan ampliamente en la
fabricación de suelas de calzado de tipo "Crepelina" para sustituir total o
parcialmente a las cargas inorgánicas . Las más utilizadas son las resinas de
estireno-butadieno y se emplean con gran profusión en cauchos SBR, donde actúan
como reforzantes, y en caucho natural . Además, su adición incrementa la dureza
del caucho tanto más cuanto más alto sea su contenido en estireno . También se
emplean las resinas fenólicas combinadas con la hexametilentetramina .

5 .- Agentes de acoplamiento . La sustitución de los negros de carbono por
cargas inorgánicas tiene como inconveniente la menor afinidad de éstas por el
caucho . Para paliar este inconveniente se añaden agentes de acoplamiento a las
formulaciones . Estos son compuestos que tienen en su molécula dos tipos de grupos
reactivos ; unos, por ejemplo los grupos OH, son capaces de reaccionar con los

grupos superficiales de las cargas inorgánicas, y los otros son grupos reactivos
capaces de reaccionar con el caucho durante su vulcanizacion, creando
interacciones caucho/carga inorgánica.

Los agentes de acoplamiento facilitan la incorporación y dispersión de las
cargas e incrementan los módulos de tracción así como la resistencia al desgarro y
a la abrasión (aunque no la resistencia a la tracción) y mejoran las características
viscoelásticas del caucho [51 . Los agentes de acoplamiento más eficaces son los

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Introducción 15

silanos y se pueden adicionar como un tratamiento a la carga (carga silanizada) o se

pueden añadir directamente durante la preparación de la mezcla de caucho .

6 .- Peptizantes . Son productos (tiofenoles o sus sales de zinc) que se añaden

inicialmente a la formulación del caucho en pequeña cantidad, menos de 0.5 ppcc

(partes por cien partes de caucho) y aceleran el proceso de plastificación del caucho

virgen. Esta plastificación se realiza por masticación, que consiste en una

degradación mecánico-química del caucho [3) .

7.- Plastificantes . Favorecen la dispersión de las cargas, rebajan la dureza

de la mezcla vulcanizada y mantienen la elasticidad de los vulcanizados a bajas
temperaturas . Dentro del término plastificante se engloban varios productos, entre
los cuales se encuentran los plastificantes ("plasticizers") propiamente dichos, los
extendedores ("extenders") y los auxiliares de elaboración ("processing aids") [3] .
Los plastificantes, en general, producen efectos opuestos a los de las cargas, tales
como la reducción de la viscosidad de la mezcla cruda, así como la dureza y
rigidez de los vulcanizados . Por este motivo con frecuencia, en la fabricación de
una "goma", se sustituye parte del caucho, generalmente el más caro de los
componentes, por una dosis de carga mayor de la que normalmente sería admisible,
con el fin de reducir su costo y, para compensar el efecto rigidizante del exceso de
carga, se añade una proporción elevada de plastificante, que usado con este fin,
recibe el nombre de extendedor.

Aunque los plastificantes y extendedores mejoran las características de
elaboración, existen otros productos que prácticamente no modifican ni la
viscosidad de la mezcla ni la dureza o rigidez de los vulcanizados, pero que
facilitan la elaboración de las mezclas crudas, por lo que son denominados
auxiliares de elaboración . Por otra parte, para algunos artículos de caucho (como
los neumáticos) se requiere una elevada pegajosidad en las mezclas empleadas antes

de su vulcanizacíón . Cuando se quiere mejorar la pegajosidad se añaden pequeñas
cantidades (del orden de 2-5 ppcc) de los llamados agentes de pegajosidad.

Los plastificantes más utilizados son los aceites minerales, resultantes de la
destilación de fracciones pesadas de petróleo, los cuales se clasifican en

aromáticos, nafténicos y paral7nicos . En líneas generales, el efecto plastificante de

un aceite mineral aumenta con su aromatícidad, la cual también contribuye en
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mayor medida a lograr una correcta dispersión de las cargas reforzantes . También
se usan, aunque en menor volumen, los plastificantes sintéticos de tipo éster . Se
emplean también diversos tipos de parafinas como auxiliares de elaboración ; el
alquitrán de pino o "pinetar" como agente dispersante de la carga y agente de
pegajosidad ; resinas de colofonia y resinas de cumarona-indeno, que son excelentes
agentes de pegajosidad ; y sales de zinc del ácido laúrico y de otros ácidos grasos
insaturados .

8.- Colorantes y pigmentos . Se utilizan para la fabricación de gomas de
color distinto al negro . Como pigmento blanco, que sirve para enmascarar el color
propio de la mezcla de caucho y conseguir una base blanca, se emplea dióxido de
titanio . Como pigmentos coloreados existen diversos pigmentos inorgánicos (óxidos
de hierro, cromo, cadmio, etc.), pero son los pigmentos orgánicos los que se
utilizan con mayor profusión pues proporcionan colores más limpios y brillantes y
ofrecen una mayor versatilidad de coloración [31 .

9.- Otros aditivos . Aparte de los citados, se utilizan otros aditivos para
aplicaciones especiales, tales como odorantes (para mejorar el olor de los
vulcanizados) . El litargirio es empleado como carga en gomas que han de ser
opacas a los rayos X (como guantes y mandiles de protección para el personal que
maneja equipos de rayos X) ; el grafito y el sulfuro de molibdeno se usan para
reducir el coeficiente de fricción, y el carborundo se adiciona para aumentar las
propiedades abrasivas ; también se incorporan retardantes de la llama, agentes
antiestáticos, etc .

1 .1 .2 . Cauchos vulcanizados de estireno-butadieno (SBR) .

Los cauchos de estireno-butadieno son copolímeros de butadieno y estireno
(vinil benceno) en los que cada cadena lineal contiene por cada 6 ó 7 moléculas de
butadieno, una de estireno o vinil benceno . De esta forma, el contenido en estireno
es aproximadamente del 37.5 % en peso .

La producción de caucho SBR representa más de la mitad de todo el caucho
sintético . Sus buenas propiedades mecánicas, parecidas a las del caucho natural, y
la ventaja de poder variar su formulación para mejorar sus propiedades de abrasión
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y tensión a la ruptura, hace que el caucho SBR haya reemplazado en gran medida

al caucho natural .

La estructura general del caucho SBR es la siguiente :

(CHz-CH=CH-CHz)-(CHz-~H)-(CHz-+H)-

~ H	C6H5
CHz

Esta distribución molecular en cadena lineal no es la usual pues en la
práctica se forman ramificaciones que dan lugar a variaciones en el peso molecular
del polímero [11 .

En la Tabla 1.1 . se muestran de forma esquemática las principales
diferencias entre varios tipos de cauchos artificiales y el caucho natural . La mayor
tensión a la ruptura que ofrece el caucho SBR respecto al caucho natural, ha hecho
que los fabricantes modifiquen la proporción de los ingredientes que intervienen en
la copolimerización para obtener cauchos SBR que se adapten mejor a sus
necesidades con el fin de ir sustituyendo al caucho natural .

Las principales deficiencias entre diferentes cauchos SBR se pueden atribuir
a una irregular disposición de las cadenas, ya que las de bajo peso molecular
persisten aún después de realizarse la vulcanización . Además, el caucho SBR posee
muy poca tendencia a cristalizar bajo esfuerzo . Sin embargo, todas estas
deficiencias se pueden eliminar mediante cambios en las condiciones de
polimerización para reducir el número de ramificaciones, y mediante el control de
la distribución del peso molecular en el polímero [61 .

En la fabricación de caucho SBR, el butadieno y el estireno en proporción
en peso 70/30 se emulsionan en agua desionizada y con los demás ingredientes se
polimerizan a 4°C (procedimiento "frío") o a 42°C (procedimiento "caliente") .
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Tabla I.1 . Propiedades de algunos cauchos sintéticos respecto a las del caucho natural.

Propiedades físicas
Caucho
natural

Caucho de
estireno-
butadieno

Caucho
nitríL'co

Caucho de
silicona

Densidad (g/cm) 0.92 0.94 1 .0 -----

Tensión a la ruptura Excelente Buena Regular Mala

Resistencia a la abrasión Excelente Buena Mala Mala

Resistencia al calor Regular Buena Muy buena Excelente

Resistencia a los agentes
atmosféricos Mala Mala Regular Excelente
Resistencia a la llama Mala Mala Mala Regular
Resistencia al frío Excelente Excelente Regular Excelente
Resistencia al ozono Mala Mala Regular Excelente
Aislamiento Excelente Excelente Mala Excelente
Capacitancia Mala Mala Alta Muy Baja
Deformación remanente Buena Buena Buena Regular
Permeabilidad a los gases Regular Regular Regular Regular

Resistencia a fluidos

Agua Buena Excelente Buena Buena

Aceite lubricante Mala Mala Muy buena Mala

Hidrocarburos alifáticos Mala Mala Excelente Mala

Hidrocarburos aromáticos Mala Mala Buena Mala

Cetonas Buena Buena Mala Regular

Ácidos diluidos Buena Buena Buena Excelente

Ácidos concentrados Buena Excelente Buena Regular
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Sin embargo, la proporción de estireno en el polímero así como la
temperatura de polimerización tienen un importante efecto en las propiedades
físicas del caucho SBR. La primera tiene una notable influencia en la resistencia del
caucho a las bajas temperaturas, y también se ha demostrado que a medida que
aumenta el porcentaje de estireno en el copolímero disminuye la resiliencía
(capacidad de devolver la energía suministrada al polímero tras una deformación
elástica) . La temperatura de polimerización modifica la plasticidad del caucho SBR.

El caucho SBR puede vulcanizar con azufre y acelerantes, con peróxidos y
con otros agentes vulcanizantes especiales. Al tener una menor proporción de
dobles enlaces que el caucho natural, requiere una dosis menor de azufre, del orden
de 1 .5-2 ppcc ; por el contrario, a causa de su menor reactividad química, necesita
una activación más enérgica que el caucho natural . El caucho SBR es menos
sensible a la oxidación que el caucho natural, en parte debido a la incorporación de
un antioxidante . Sin embargo, es igualmente sensible al ataque por el ozono, por lo
que es imprescindible la adición de parafinas sólidas y/o antiozonantes [3] . En
cuanto a las cargas, el caucho SBR sin carga, tiene una resistencia mecánica muy
pobre, pero su respuesta al efecto de las cargas reforzantes es mucho más
pronunciada que en el caucho natural, con lo que se mejoran sus propiedades de
resistencia a la tracción .

El caucho SBR no presenta problemas de compatibilidad con los
plastíficantes, cuyo papel es principalmente reducir la viscosidad de las mezclas . Es
aconsejable también, el uso de agentes que mejoren la pegajosidad, ya que el
caucho SBR posee por sí solo una pegajosidad muy baja . Para ello se emplean,
entre otros, alquitrán de pino, derivados de colofonia y resinas de cumarona-
indeno .

Atendiendo a la temperatura de polimerización y a las proporciones de
negro de carbono y aceite, los cauchos SBR se pueden clasificar en siete tipos :

* Tipo 1000

	

Polímeros calientes no pigmentados .

* Tipo 1100

	

Polímeros calientes con negro de carbono como carga.

* Tipo 1500

	

Polímeros fríos sin aceite ni pigmentación .
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* Tipo 1600

	

Polímeros fríos con 14% en peso máximo de aceite y negro
de carbono como carga .

* Tipo 1700

	

Polímeros fríos extendidos en aceite .

* Tipo 1800

	

Polímeros fríos extendidos en aceite con negro de carbono

como carga .

* Tipo 1900

	

Polímeros emulsionados con resinas .

Se encuentran subdivisiones dentro de estos tipos con un número de
referencia que varía en la centena, dependiendo del tipo de inhibidor, antioxidante,
emulsionante, proporción de estireno combinado y temperatura de polimerización .

En la fabricación de cubiertas de neumáticos de tamaño pequeño y medio
(bicicletas, motocicletas y turismos), en gran parte del sector del calzado, y en la
fabricación de artículos como bandas transportadoras, correas de transmisión,
perfiles, artículos moldeados, etc, el caucho SBR ha desplazado casi totalmente al
caucho natural debido a su mayor resistencia a la abrasión [7-9] . En los neumáticos
de gran tamaño usados en camiones, tractores y excavadoras, en los que el mayor
espesor de la banda de rodamiento hace más difícil la disipación del calor
generado, o en los de los aviones y automóviles de competición, cuyo uso requiere
condiciones más severas, se sigue utilizando el caucho natural .

Aparte de las aplicaciones ya mencionadas, el caucho SBR se usa con gran
profusión en el aislamiento de cables, correas transportadoras, mangueras,
impermeabilizaciones y adhesivos . En el sector del calzado el caucho SBR se
emplea para la fabricación de suelas de color, negras o traslúcidas, bien
exclusivamente o con resina estirénica, para obtener materiales "similcueros" o
"microporosos" [11 .

Algunos cauchos SBR se utilizarán como materiales para ser tratados con
plasma gaseoso de radiofrecuencias (RF) en este trabajo .

1 .1 .3 . Cauchos termoplásticos .

Son materiales poliméricos que, sin estar vulcanizados, reúnen las
características de alta deformabilidad elástica propia de los cauchos vulcanizados,

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Introducción

además de unas favorables condiciones de elaboración . Ello se consigue mediante
una estructura de copolímeros en bloque, en la que alternan segmentos de cadena
altamente elásticos, que son los que le confieren las características propias de un
caucho . Estos segmentos de cadena se empaquetan en zonas o "dominios» . Estos

dominios, a temperatura ambiente, presentan una gran rigidez y cohesión, por lo
que desempeñan el mismo papel que los puentes entre cadenas creados en la
vulcanización, esto es, impedir el deslizamiento de las cadenas bajo la acción de un
esfuerzo aplicado . Sin embargo, al no estar reticulados químicamente, pierden su
cohesión al elevarse la temperatura por encima de su temperatura de transición
vítrea o de fusión (según sea su naturaleza), por lo que el material caliente es capaz
de fluir y puede conformarse por extrusión, calandrado o moldeo, generalmente
por inyección, bastando un simple enfriamiento para que recupere las
características propias de un elastómero . Además de la ventaja de prescindir del
proceso de vulcanización, los desperdicios (rebabas, mazarotes, piezas defectuosas,
etc.) pueden ser aprovechados para una nueva reelaboración .

Según la naturaleza de los dominios termoplásticos, la mayoría de los
elastómeros termoplásticos comerciales se encuadran en los tipos siguientes:

* Elastómeros termoplásticos poliestirénicos .

* Elastómeros termoplásticos de mezclas de polímeros .

* Elastómeros termoplásticos de poliuretano .

* Elastómeros termoplásticos de poliéster .

* Elastómeros termoplásticos de poiiamida .

21

A ellos podrían añadirse otros tipos, tales como los copolímeros de injerto,
polímeros con enlaces iónicos termolábiles, elastómeros termoplásticos de silicona
y otros, que han adquirido una difusión muy limitada encontrándose hoy en fase de
implantación industrial [31 .

Los cauchos de estireno-butadieno-estireno sin vulcanizar y polimerizados
en bloque (SBS) son elastómeros termoplásticos que constan de bloques terminales
de poliestireno unido por cadenas flexibles de polibutadieno (Figura I.1 .) [31 . A
diferencia de los cauchos SBR, los elastómeros SBS (sin aditivos) tienen unas
buenas propiedades mecánicas . Por ejemplo, poseen una excelente resistencia a la
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tracción, lo que se atribuye a que los dominios de poliestireno actúan
simultáneamente como zonas de pseudoreticulación y como carga reforzante ; por
este motivo, los cauchos SBS no requieren vulcanización . La resistencia a la
abrasión y fatiga son superiores a las de la mayoría de las mezclas de caucho
vulcanizado . Sus características de resistencia a los agentes atmosféricos son
equivalentes a las de los cauchos EPDM de uso general, y su resistencia a los
fluidos hidráulicos es equivalente a la de los cauchos de policloropreno . En cuanto
a la resistencia a la llama, son considerados de combustión lenta, pero admiten la
inclusión de materiales ignífugos [1] .

Los cauchos termoplásticos están destinados a sustituir a los cauchos
convencionales vulcanizables en gran número de aplicaciones, en virtud de la
simplicidad del procesado en estos polímeros . Su principal aplicación se encuentra
en el campo de los adhesivos, tanto adhesivos en disolución como termofusibles
(hot-melts), y también como materiales de suela en el sector del calzado . Algunos
cauchos SBS se utilizarán en este trabajo para ser tratados con plasma gaseoso de
RF.

Figura 1.1 . Estructura esquematizada de un caucho SBS.
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1 .2. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES .

1 .2.1 . Antecedentes y estado actual del tema .

Sectores industriales como el automóvil, el calzado o la industria
aeronáutica, entre otros, emplean elastómeros que requieren ser unidos a materiales

de distinta naturaleza [10], tales como metales, fibras, polímeros u otros
elastómeros .

Los elastómeros sintéticos son sustratos de baja energía superficial
(generalmente menor de 40 mJ/m') y aunque en algunos casos es posible obtener
buenas uniones adhesivas sin necesidad de aplicar un tratamiento superficial previo,
en la mayoría de los casos dichos tratamientos son imprescindibles . Por otro lado,
algunos ingredientes de la formulación del caucho tienden a migrar a su superficie,
confiriéndole propiedades antiadherentes [11] . Por ello es recomendable la
aplicación de tratamientos superficiales en la mayoría de elastómeros .

El incremento en la adhesión producido por un tratamiento superficial se
debe a que se logran algunos de los siguientes objetivos [12-15] :

" Eliminación de sustancias que pueden debilitar la unión adhesiva al
migrar a la interfase adherente/adhesivo desde el seno del elastómero
después de realizarse la formación de la unión adhesiva . Estas sustancias
son las causantes de la aparición de capas de débil cohesión de rotura
preferencial en el adherente. Un ejemplo lo constituyen las ceras y otros
compuestos, tales como los estearatos metálicos, que migran
gradualmente a la superficie una vez finalizado el proceso de
vulcanización del caucho .

Modificación química de la superficie, creándose grupos activos (polares
o sistemas ácido-base) capaces de producir interacciones específicas con
el adhesivo . La modificación química de la superficie del adherente
implica un incremento de la energía libre superficial y del trabajo
termodinámico de adhesión .

Creación de una topografía superficial específica (rugosidad,
heterogeneidad) en el sustrato .
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" Contribuir a la reticulación del adhesivo . Aunque éste no es objetivo
común de los tratamientos superficiales, es necesario en el caso de
algunos adhesivos (como los cianoacrilatos), donde algunos promotores
de la adhesión pueden catalizar la polimerización del monómero y
favorecer la unión íntima del adhesivo a la superficie del sustrato .

" Protección de la superficie del sustrato antes de la aplicación del
adhesivo . Esto es necesario en superficies de alta energía, principalmente
metales que tienden a oxidarse con relativa facilidad cuando, se exponen
al aire .

Asegurar que el nivel de las fuerzas intrínsecas de adhesión, que se
establecen a través de la interfase, es suficiente para lograr una vida de
servicio adecuada de las uniones adhesivas .

" Estandarización de la superficie tratada ; de esta forma, un mismo
adhesivo puede hacerse compatible con diferentes elastómeros, o un
mismo elastómero puede unirse a distintos adhesivos [16] .

Los tratamientos superficiales de cauchos sintéticos se pueden dividir a
grandes rasgos en tratamientos con disolventes [17], mecánicos (abrasión),
químicos (ácido sulfúrico-ciclación [18], ácidos carboxílicos [19], halogenación
[20-23]), y tratamientos físicos mediante radiaciones .

En la actualidad los tratamientos superficiales químicos para elastómeros
son los más usados a nivel industrial (halogenación [23], ciclación [24],
tratamientos con ácidos carboxílicos [19], etc) . Sin embargo, aunque estos
tratamientos son efectivos en la mayoría de los casos, requieren el empleo de
reactivos químicos, con el consecuente riesgo de manipulación para el operador
(liberación de cloro a la atmósfera cuando se emplean agentes halogenantes,
empleo de disolventes orgánicos, peligrosidad de manejo del ácido sulfúrico) . Todo
ello ha dado lugar a la búsqueda de tratamientos superficiales alternativos que
además sean rápidos, limpios, que respeten el medio ambiente y que sean efectivos
en la mejora de la adhesión de cauchos con adhesivos de poliuretano . En este
trabajo se propone el uso de un tratamiento físico (plasma gaseoso de RF a baja
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presión) para mejorar la adhesión de distintos cauchos SBR y SBS a adhesivos de
poliuretano .

1.2 .2 . Tratamientos superficiales físicos mediante radiaciones.

En la bibliografía se han descrito distintos tipos de tratamientos superficiales
físicos mediante radiaciones para polímeros : descarga corona [14], tratamiento con
radiación ultravioleta (UV) [25,26], bombardeo iónico [27] y tratamientos con
plasma [28] . A continuación se describirán brevemente cada uno de ellos .

1 .2 .2 .1 . Tratamiento mediante descarga corona.

Este tratamiento consiste en pasar una película de polímero sobre un
electrodo metálico (normalmente de aluminio) recubierto de un material dieléctrico
(caucho de polietileno clorosulfonado o de silicona, epoxi o poliéster) . El electrodo
metálico se sitúa a 1 ó 2 mm del polímero, haciéndole llegar un alto voltaje
procedente de un generador de alta frecuencia (10 a 20 kHz) . En cada ciclo el
voltaje se incrementa hasta que se ioniza el gas, generándose un plasma a presión
atmosférica que se conoce como descarga "corona" .

El tratamiento con descarga "corona" puede incrementar notablemente la
adhesión en materiales poliméricos . En el caso de poliolefinas, puede crear dobles
enlaces C=C y grupos carbonilo, aumentándose considerablemente la energía
superficial del polímero [29] .

Comparando los tratamientos superficiales de cauchos con descarga corona
y plasma a baja presión se puede indicar que, aunque son procedimientos muy
parecidos en cuanto a los efectos producidos, la eficacia del plasma a presión
reducida es mayor [30] .

1.2 .2 .2 . Tratamiento mediante radiación UV.

El espectro de ondas electromagnéticas se extiende de forma continua desde
frecuencias de 10'3 Hz, observadas en la radiación cósmica, hasta frecuencias más
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bajas, que corresponden a las ondas producidas mediante circuitos oscilantes .
Según la zona del espectro, la radiación tiene distintas denominaciones . La
radiación ultravioleta es aquélla con una frecuencia comprendida entre 6.10'4 y
5 .10" Hz, o bien, con longitud de onda en el rango entre 10 y 400 nm. Esta
radiación provoca la excitación de un electrón desde su estado fundamental a otro
de mayor energía . Cuando esto ocurre, tiene lugar una reacción fotoquímica . Una
de las características más destacadas de la radiación UV es su capacidad para
romper enlaces químicos o causar reacciones químicas en las superficies irradiadas,
generando, en la mayoría de los casos, un aumento de la temperatura [31,32] . Los
estudios del uso de la radiación UV como tratamiento superficial, generalmente
requieren la elucidación de los mecanismos de la modificación producida en la
superficie irradiada [33] . El proceso fotoquímico que se produce en un polímero
orgánico al ser irradiado, dentro del rango de luz UV de 180-200 nm, depende de
la potencia de la radiación .

Los dos tipos de fuente de radiación UV más ampliamente utilizados son la
lámpara de mercurio y el "láser excimer" . La primera es una fuente de luz
continua de baja intensidad, mientras que el "láser excimer" es una fuente de luz de
alta densidad en pulsos . El efecto producido por la radiación UV procedente de
ambas fuentes de radiación es básicamente la absorción de fotones por el polímero .
En consecuencia, se producen numerosas roturas de enlaces en la superficie de
éste . Si la fuente de fotones es continua (lámpara de mercurio), y en ausencia de
aire, esta rotura de enlaces viene seguida por diversos procesos de recombinacion,
muy rápidos, que dan lugar a la pérdida de moléculas pequeñas en estado gaseoso
(CO, C02 , H2) y a la degradación superficial del polímero por la ruptura de su
estructura superficial . En presencia de aire, el oxígeno reacciona con los radicales
libres formados y se produce una oxidación que puede continuar con una posterior
fotólisis para producir fragmentos más pequeños .

Cuando los fotones proceden de un impulso intenso de corta duración
("láser excimer"), la concentración de fragmentos en el volumen irradiado es muy
importante . Al superarse un umbral de concentración de fragmentos, se produce
una eyección espontánea de fragmentos a la fase gaseosa. Este proceso se denomina
fotodescomposición ablativa, ya que, los materiales que han sufrido ablación se
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llevan consigo un alto porcentaje de la energía del fotón que no se ha consumido en
romper enlaces [311 .

El proceso de fotodescomposíción que se produce en la superficie del
polímero, proporciona un importante potencial en cuanto a sus aplicaciones en
numerosos campos, tales como la microelectrónica, óptica, cirugía, etc . . . Ejemplo
de ello lo constituye la modificación superficial de fluoropolímeros para su
utilización en la fabricación de microcircuitos [31,341 . También se han tratado con
"láser excimer" distintos polímeros, tales como polimetilmetacrilato (PMMA),
poliimidas (PI), polietilentereftalato (PET), politetrafluoroetileno (PTFE) [251 y
polietileno [341 . En el campo de la medicina, se ha empleado radiación ultravioleta
procedente de un láser de argón fluorado y de COZ para romper las uniones
intermoleculares al actuar sobre un tejido . Este tipo de láser es utilizado
actualmente en cirugía refractiva en el campo de la oftalmología, ya que es capaz
de modificar la curvatura y defectos de la córnea con objeto de corregir problemas
visuales como la miopía, hipermetropía y astigmatismo [351 .

El rango energético de los láseres de UV se encuentra dentro del de las
energías de enlace de las moléculas orgánicas . La aplicación de energías específicas
puede ser de gran utilidad en reacciones químicas, tales como segregación,
entrecruzamiento o formación de radicales . Todo ello hace que la irradiación de
superficies con láseres UV constituya un método potencial para el tratamiento
superficial de materiales para facilitar su adhesión [331 .

En cuanto a los mecanismos de la modificación superficial de polímeros por
radiación UV no están bien definidos . Algunos autores proponen un modelo basado
en mecanismos de fotooxidación para explicar el efecto de la radiáción UV sobre la
superficie de los polímeros [36], aunque no se pueden obviar los efectos térmicos .
El mecanismo de modificación propuesto por la mayoría de autores incluye la
formación de especies intermedias de tipo radicalario que evolucionan,
combinándose con otras especies existentes en el medio circundante (COZ, OZ, 03),

para generar especies más estables, generalmente de distinta estructura y/o
composición que las especies existentes inicialmente en la superficie [371 .

El tratamiento de polímeros con radiación UV aumenta la adhesión y
durabilidad de las uniones adhesivas y se limita a modificar la superficie, sin alterar
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las propiedades másicas de los materiales . El proceso se puede llevar a cabo en aire

y a temperatura ambiente ; es efectivo, limpio y no es agresivo con el medio

ambiente [38], por lo que se considera un método para el tratamiento de superficies

de polímeros bastante prometedor en lo que se refiere a aumentar la adhesión . La
aplicación del tratamiento UV en cauchos sintéticos vulcanizados es novedoso y, en
este sentido, la mayoría de las investigaciones se centran en optimizar las
condiciones experimentales para lograr el mejor tratamiento, así como conocer los
mecanismos de modificación superficial del sustrato [26,33] .

1 .2.2 .3 . Tratamiento s con haces iónicos .

Un novedoso tratamiento de superficies poliméricas es el bombardeo con
haces de iones (Ion beam) o de electrones (Electron beam) .

La técnica ion beam se suele utilizar con dos propósitos diferentes . Uno es
la modificación de la composición de la superficie del material por la propia
energía generada [39, 40], y el otro es la deposición de especies químicas sobre la
superficie del material a tratar [41] .

Los iones son especies muy energéticas cuyo bombardeo en la superficie
afecta a la composición superficial produciendo una gran modificación, que a veces
incluso puede producir procesos de grafitización [42] .

Se han conseguido modificar superficialmente algunas poliolefinas y
fluoropolímeros de energía superficial muy baja e hidrofóbica, de forma que se
incrementen sus propiedades hidrofílicas . Para ello se emplean haces de iones
energéticos (ion beam) en atmósferas de distintos gases reactivos tales como CO,
N2 , CO, etc . La magnitud de la modificación superficial se puede controlar
mediante la energía del haz de iones, la fluencia, la reactividad y el flujo de los
gases, etc [27] .

etapas :
Los tratamientos con haces de iones, en términos generales implican dos

1 .- Activación de la superficie mediante la irradiación de iones energéticos .

2.- Reacción entre la superficie activada y los gases reactivos .
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La causa del aumento de la adhesión y de la conversión de superficies no
polares en polares de diversos polímeros, como el polietileno, cauchos de silicona,
EPDM y poiietilentereftalato [43], etc., se debe a la creación de grupos
funcionales del tipo C=0 y C00- en la superficie de los polímeros, lo que supone
un incremento de la mojabilidad [27] . También se producen modificaciones
morfológicas ("etching) .

El tratamiento con haces de iones energéticos permite solucionar problemas
de adhesión de fibras de polietileno de alta resistencia, las cuales presentan
excelentes propiedades mecánicas y resistencia química pero no presentan afinidad
con las resinas . Otros tratamientos superficiales tales como plasma gaseoso y
radiación UV con láser excimer no son completamente satisfactorios ; sin embargo,
la reciente utilización de haces de iones energéticos ha permitido modificar la
superficie de fibras de polietileno mejorando su adhesión a resinas epoxi . Este
aumento se atribuye a un aumento en la rugosidad de la superficie de las fibras
(aumento de área de contacto con la resina), incrementando su mojabilidad y
generando un aumento de la componente ácido-base de la energía de superficie
[44] .

El tratamiento mediante bombardeo iónico tiene gran aplicación en el campo
médico-quirúrgico : se utiliza en la preparación de prótesis de polietileno, ya que
aumenta su dureza y disminuye su rugosidad favoreciendo su posterior movimiento
en la articulación implantada [45] . Se están llevando a cabo estudios de bombardeo
iónico en materiales compuestos y circuitos electrónicos .

1.2 .3. Tratamiento con plasma gaseoso de baja presión.

1 .2.3 .1 . Antecedentes históricos del tratamiento de materiales con
plasma gaseoso .

Los plasmas de baja presión ya fueron descritos a finales del siglo XIX,
pero hasta mediados de los años 40 no se valoró su aplicación en procesos
tecnológicos, por ejemplo, en procesos de metalizado por bombardeo iónico . No
fue, hasta principios de los años 60 que se produjo su uso generalizado, cuando el
tratamiento con plasma se incorporó a la industria de la microelectrónica con dos
fines : a) deposición de películas delgadas sobre materiales (sprayed plasma) [46] y
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b) marcado con plasma de semiconductores, metales y polímeros (plasma etching)
[47,48] . Los primeros estudios sobre la interacción plasma-polímero fueron los
realizados por Schonhorn y Hansen en 1966-1967 [49,50] con plasma de helio .
Estos investigadores observaron una mejora de la mojabilidad en uniones metal-
polímero y atribuyeron la modificación del polímero a un entrecruzamiento
(crosslinking) producido por especies activas procedentes del gas inerte en la
superficie del material, proceso denominado CASING (Cross-linking by Activad
Species of Inert Gas) . En 1969, Hollahan y colaboradores [51] encontraron que
plasmas gaseosos de baja temperatura de amoníaco o mezclas nitrógenolhidrógeno
producían un ataque por generación de grupos amínicos y un aumento en la
mojabilidad de una gran variedad de polímeros . En otros estudios, Hall y
colaboradores [52,53] estudiaron el efecto producido por plasmas de baja presión
de oxígeno, helio y nitrógeno en una gran variedad de polímeros empleados en
uniones a metales . En los últimos diez años, se ha producido un auge en la
modificación de superficies mediante tratamiento con plasma gaseoso de plásticos y
poliolefinas [54-68], materiales biocompatibles y fibras de carbón [69] . También se
han empleado en microelectrónica [70] y en medicina, en el tratamiento de
polimetilmetacrilato (PMMA) en lentes intraoculares, las cuales se utilizan en
cirugía para reemplazar a las lentes naturales, minimizando así los riesgos de
incompatibilidad [71] .

A pesar de la versatilidad de este tratamiento y su amplio rango de
aplicación, son muy pocos los estudios sobre modificaciones superficiales de
cauchos con plasma gaseoso de baja presión . En la bibliografía se han propuesto
tratamientos de caucho natural con plasma de CZF6 [72] . Se han aplicado plasmas
de amoníaco, aire y nitrógeno a caucho natural (NR), cauchos nitrílicos y cauchos
de silicona [73-75], así como a copolímeros de polipropileno-polietileno (EPDM)
[75] . Sin embargo, son escasos los trabajos publicados sobre el tratamiento con
plasma gaseoso de cauchos de estireno-butadieno [76] . Por este motivo en este
estudio se ha considerado interesante investigar los efectos producidos por el
plasma de baja presión en cauchos de estireno-butadieno vulcanizados (SBR) y
termoplásticos (SBS).

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Introducción

	

31

1.2.3 .2 . Principios básicos del tratamiento de materiales con plasma
gaseoso de baja presión .

Los plasmas fríos y plasmas de baja presión son gases ionizados que
contienen iones, electrones, radicales, átomos, moléculas excitadas y radiación UV,
caracterizados por ser luminosos y poseer el mismo número de cargas positivas y
negativas [14,15] . Los plasmas de baja presión se generan mediante la introducción
de un gas o mezcla de gases en una cámara cerrada a baja presión (entre 0 .1 y 1 .5
Torr) . Se aplica una tensión alterna de alta frecuencia que produce la ionización del
gas de la cámara (Figura 1 .2) . Dependiendo de la naturaleza del gas utilizado, al
producirse la descarga, se origina un fenómeno de coloración característica, que
puede servir como indicador del curso correcto del tratamiento . Los tratamientos
con plasma de baja presión (plasmas fríos) producen importantes cambios en la
superficie de los materiales y en particular en los polímeros [14,15,77] .

Entrada de gas

" Sustrato
0

Cámara de reacción
0

Especies de gas excitadas

" =yCUij5

. .o ~By+~� r '~c'3c5u3bie �

Salida de gas

	

Electrodo
Bomba de vacío

Figura 1.2 . Esquema de una cámara de reacción de un equipo de tratamiento con plasma
de baja presión.

Los radicales químicos originados en la descarga inician reacciones
radicalarias con la superficie produciendo la introducción de grupos funcionales
activos en dicha superficie; la mayoría de estos grupos funcionales incorporados
contienen oxígeno (-COH,-COOH,-CO,-C-O-C,-NO3,-NO,, y peróxidos) [78-86] .
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Al mismo tiempo se forman compuestos volátiles, que son evacuados mediante una
bomba de vacío .

En el plasma, junto a los radicales, coexisten partículas eléctricamente no

cargadas (gas del proceso y productos de reacción), iones, electrones y además se

origina radiación ultravioleta . Los electrones y la radiación UV contribuyen a la

modificación del polímero . Mientras que la radiación UV tiene suficiente energía

para romper enlaces y crear radicales, los electrones generados en la cámara de
tratamiento producen reacciones químicas y procesos de recombinación [87-96] .

El tratamiento superficial con plasma de baja presión [82,83,97-101] tiene
las siguientes características :

" La modificación se limita a una capa superficial de pequeño espesor,
sin alterarse las propiedades másicas ("bulk") del elastómero .

" Casi todos los elastómeros, independientemente de su reactividad
química, pueden modificar su superficie por tratamiento con plasma,
debido a la alta reactividad de las especies químicas producidas .

" Las modificaciones superficiales dependen del tipo y naturaleza del
gas usado para generar el plasma, por lo que es posible controlar el
grado de modificación superficial [102] .

" No se requieren presiones elevadas ; la presión de gas adecuada se
consigue con un sistema de vacío simple . Puede aplicarse en un
intervalo amplio de tiempos de exposición, así como operar con
distintos gases y mezclas, generando distintos niveles de oxidación y
tratamiento en los diferentes sustratos .

" El intervalo de temperatura de trabajo oscila entre 30 y 100 °C, lo
que hace posible el trabajo con materiales de restringidas
solicitaciones térmicas .

" No es contaminante . Es un proceso seco, no necesita el uso de
disolventes, lo que implica un importante incremento en el nivel de
seguridad en el trabajo, así como ventajas medio ambientales . Además
los productos que se eliminan no son tóxicos .
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Sin embargo, la aplicación del tratamiento con plasma a baja presión está

limitada por razones económicas debido al alto coste del dispositivo experimental

que se precisa para realizar tratamientos a escala industria [1031 .
El tratamiento con plasma de baja presión requiere la optimización de

numerosos parámetros (potencia, presión, composición de gases, velocidad de
flujo, durabilidad de tratamiento . . .) . En conclusión, el tratamiento con plasma en la

industria está en auge y en continuo desarrollo porque es económicamente viable y

es uno de los pocos tratamientos superficiales que es respetuoso con el medio

ambiente .

1 .2 .3 .3 . Modificaciones superficiales producidas en polímeros por el

tratamiento con plasma gaseoso de baja presión .

El efecto que produce el plasma en cada material viene determinado por la
química de las reacciones en la superficie . Los cambios que aparecen en la
superficie de los materiales dependen de la composición de la superficie y del tipo
de gas utilizado, entre otros. Gases y mezclas de gases como aire, oxígeno,
nitrógeno, argón, helio, hidrógeno, tetrafluorometano, vapor de agua, dióxido de
carbono, óxido de nitrógeno, metano y amoniaco son los más empleados . Cada gas
produce una composición de plasma específica y por lo tanto da lugar a diferentes
modificaciones en cada material .

En la modificación superficial producida por el tratamiento de sustratos con
plasma compiten tres procesos simultáneos : eliminación de capas superficiales
("ablación"), entrecruzamiento ("crosslinking") y activación . Ablación se refiere a
la eliminación de material de la superficie, el entrecruzamiento genera la ruptura y
reordenación de cadenas poliméricas en la superficie, y activación es la
modificación de la química superficial mediante la introducción de grupos sin que
se modifiquen las demás propiedades del material [1041 . Una de las aplicaciones
más extendidas es la polimerización con plasma que consiste en la formación de
películas delgadas sobre la superficie de un sustrato mediante la incorporación de
monómeros orgánicos en la corriente de gas [105,1061 .
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A continuación se describen de forma más detallada las modificaciones

superficiales producidas por el tratamiento de polímeros con plasma de baja

presión .

Eliminación de material superficial (Ablación) .

El tratamiento superficial con plasma rompe enlaces covalentes de la

superficie del polímero cuando ésta se bombardea con partículas de alta energía .
Estas partículas que se eliminan de la superficie son retiradas del reactor mediante

una bomba de vacío . De esta forma, la ablación superficial produce una limpieza

de las superficies poliméricas, eliminándose especies de bajo peso molecular e

incluso capas delgadas de contaminantes, formadas por fracciones de polímero de

bajo peso molecular y que constituyen capas débiles donde se producen
preferentemente fallos en las uniones adhesivas [74,89] . La eliminación de capas
superficiales (ablación) se distingue de la limpieza superficial en la cantidad de

material eliminado . La elección del gas usado para la limpieza de superficies

depende de la naturaleza del contaminante y del sustrato . Contaminantes difíciles de
eliminar (aceites de silicona), requieren gases agresivos (tetrafluorometano o
hexafluoruro de azufre) . Cuando lo que se desea limpiar es un material más
delicado, se suelen utilizar gases menos agresivos, tales como gases nobles (argón

o helio) . En la Figura 1.3 se esquematiza el proceso de eliminación de capas
superficiales (ablación) .

/ C SC/ C SC/ C
SC

/ C SC/C SC/ C
SC

/ C SC/ C SC/ C
SC Plasma

Figura 1.3 . Proceso de eliminación de capas superficiales (ablación) .

Entrecruzamiento (crosslinking) .

/ C SC/ C SC/ C
SC

/C \c/
C SC/ CSC

f cU.

Plasma
10

C

Los fenómenos de entrecruzamiento se facilitan cuando se utilizan gases

inertes (argón, helio) en el tratamiento con plasma . En la superficie del polímero se
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produce la ruptura de enlaces, que puede continuar mediante alguno de los procesos
siguientes :

1° .- Formación de uniones con un radical libre de una cadena polimérica diferente:
entrecruzamiento intermolecular (Figura Ma) [90,91,104,1051-

2 0 .- Reacción con el radical adyacente en la misma cadena polimérica generando
una insaturación (doble o triple enlace) : entrecruzamiento intermolecular (Figura
1 .4b) .

/C\C/C\C/ C\c

	

/C\C/
C
\C/

i \C

a) /C\C/C\C/C\C Plasma /C\C/C\C/C\C

b)

CH3 CH3

"C/ ": '\C/ C ~-c

Activación.

Ar

CH3 CHZ

Ar

C\

Figura 1.4 . Proceso de entrecruzamiento por tratamiento con plasma . a) Entrecruzamiento
intermolecular, b) Entrecruzamiento inteamolecular .

Como resultado del proceso de entrecruzamiento, la movilidad del polímero
queda más restringida, los procesos de difusión son más lentos, la adhesión
mecánica se mejora, y la interfase con cadenas entrecruzadas forma una barrera
frente a la difusión de especies de bajo peso molecular [107,108] .

El proceso de activación mediante plasma consiste en la sustitución de
grupos y especies de la superficie del polímero por otros más reactivos 174,92-95,
109,1101 . El mecanismo de reacción se debe a la creación de radicales libres y
acoplamiento de estos radicales libres con especies activas de la atmósfera creada
por el plasma . En la activación, los grupos de la superficie del polímero son
reemplazados por átomos o grupos químicos procedentes del plasma (Figura 1.5) .
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Estos radicales libres son termodinámicamente inestables y se asocian a otras

especies que se producen en el plasma para formar enlaces covalentes o estructuras

más complejas que alteran la superficie, mejorándose la adhesión.

Dependiendo de la composición del polímero y del gas empleado para
generar el plasma, la incorporación de grupos funcionales puede aumentar o

disminuir la mojabilidad de la superficie . El tipo de átomos o grupos incorporados
en la superficie determinará las características de la superficie. Si el plasma crea
grupos polares en la superficie, aumenta la mojabilidad . Además, el plasma es muy
energético debido a la radiación UV generada, la cual por sí sola puede crear
radicales libres en la superficie del polímero .

0,11

10

C Plasma

Oz

NZ

Polimerización y marcado (grafting).

O\\ ?H

iC\e,/C\

OH
I

~=O

C\C

MENEM
M<

NOZ NH3 NOZ

C\r/C\r./C\C Plasma /C\r/C\C/C\C
MMMI

Figura 1.5 . Proceso de activación producido por tratamiento conplasma .

La polimerización con plasma consiste en la formación de una película
polimérica sobre el sustrato mediante la utilización de un monómero en fase
gaseosa (normalmente un gas orgánico) . La mayoría de los vapores orgánicos u
organometálicos tienden a formar películas poliméricas sobre la superficie del
sustrato cuando se someten al tratamiento de plasma a presión reducida . Las
propiedades que se derivan de la deposición con plasma incluyen un alto grado de
entrecruzamiento y la creación de películas que se adhieren fuertemente a sustratos
de distinta naturaleza . La Figura 1.6 muestra un esquema de las diversas y
complejas reacciones que tienen lugar durante la polimerización con plasma, las
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cuales fueron descritas por Yasuda [111] . Debido al gran número de diferentes

especies activas, las reacciones de formación de enlaces son inespecíficas y se

llegan a formar estructuras complejas . El producto depositado es una película

delgada y entrecruzada que recubre la superficie del sustrato . El espesor de la

película suele ser cercano a 1 pm y el alto grado de entrecruzamiento impide

fenómenos de difusión del seno del material a la superficie, aumentando la
resistencia química de dicha película [72] .

En el "grafting" o marcado, el proceso de reemplazamiento ocurre en dos

pasos : primero se crean radicales activos en la superficie del polímero procedentes

del gas empleado para generar plasma . Posteriormente, cuando un monómero

insaturado es introducido en la cámara de reacción después de extinguido el plasma

pero antes de la introducción de aire, este monómero se adiciona a los radicales
libres, produciendo su anclado en el polímero . El número de centros reactives y
grupos funcionales que se incorporan a la superficie de los sustratos mediante esta

técnica es muy alto .

t

Ciclo I

M is + M ->

Mis

,Mk-Mi <-- +

*MI*

-~ *Mk* + M -->

*Mk* -+- .Mi. -l

Ciclo II

Mi-M"

MiMi

Reacción en ciclo

.Mk-M.

"MkMjo

Figura 1.6 . Proceso de polimerización con plasma. Ciclo I: crecimiento rápido por

creación de especies activas monofuncionales. Ciclo II: crecimiento rápido
por creación de especies activas multifuncionales (birradicales, iones) .
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El proceso de "grafting" o marcado difiere del proceso de activación en que

el monómero es adicionado al polímero en vez de generar una estructura superficial

por modificación de polímero .

1.2 .3 .4 . Gases más utilizados en el tratamiento de materiales con
plasma gaseoso de baja presión .

El efecto que produce el tratamiento con plasma en un material se determina
por la naturaleza de las reacciones que modifican química y topográficamente la
superficie del polímero . Cada gas produce un tipo de composición de plasma y por

lo tanto diferentes tipos de modificaciones superficiales que dotan con diferentes
propiedades al material que se trata . En consecuencia, es necesario realizar una
adecuada selección del gas, así como determinar los efectos que se producen en los
polímeros .

Desde un punto de vista fenomenológico, el plasma se divide en dos
categorías (Tabla I .2) . La primera es la denominada plasma que no deposita
polímeros (propia de gases inorgánicos) y la segunda, plasma que deposita
polímeros (propia de gases orgánicos) [1061 .

Tabla 1.2 . Tipos de plasma e interacciones entre elplasma y los materiales poliméricos.

Los gases inorgánicos pueden ser gases reactivos (N2, 02, C02-) y gases
inertes (He, Ar. . .) .

Tipos de plasma Tipos de gases Interacciones

Reacciones de marcado (etching)
Plasma no formador de

Gases inorgánicos Implantación de átomos
polímeros

Generación de radicales

Plasma formador de
polímeros Gases orgánicos

Deposición de polímeros
(polimerización)
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Dentro de los gases reactivos se incluyen los siguientes:
Gases o3ddantes . O2, aire, C02, N20. Son gases que se utilizan para

eliminar contaminantes superficiales e implantar especies oxigenadas en la
superficie del polímero .

Gases reductores . HZ y mezclas de gases con H2. Reemplazan al F y O de
la superficie y pueden eliminar especies orgánicas en materiales sensibles a la
oxidación. Estas especies se convierten en especies volátiles y de bajo peso
molecular que no polimerizan ni se depositan en la superficie del sustrato que se
trata .

Gases nitrogenados . N2 y NH3. El tratamiento con plasma de NH, suele
depositar grupos amino en la superficie de los sustratos, los cuales pueden
reaccionar con adhesivos epoxi .

Gases fluorados . CF4, SF6 y otros gases perfluorados . Reemplazan el H por
F o CF, en la superficie de los polímeros . Este tratamiento produce superficies con
baja energía superficial dotando a la superficie tratada de inercia química e
hidrofobicidad, las cuales son útiles en numerosas aplicaciones . La presencia de
grupos de oxígeno en la superficie a unir puede crear algunos problemas debido a
que el oxígeno produce reacciones competitivas con el flúor y forma especies
oxigenadas polares en la superficie [671 .

En el grupo de los gases inertes destacan los gases nobles. Los plasmas de
Ar o He se utilizan para generar radicales libres en una superficie, lo que produce
entrecruzamiento y/o dejan sitios activos susceptibles de sufrir reacciones
posteriores . Estos gases se suelen utilizar como diluyentes de otros gases para
aumentar la intensidad de la radiación UV generada durante la producción del
plasma y/o aumentar la magnitud de la disociación de otro gas en la cámara de
plasma . No se suele utilizar para eliminar contaminantes superficiales porque
suelen producir fragmentaciones de cadena que dan lugar a procesos de
polimerización o redeposición de fragmentos [671 .

En el caso de los gases inertes, la radiación UV generada durante el
tratamiento con plasma, juega un factor importante ya que los fotones que se
emiten tienen suficiente energía para romper enlaces químicos (p .e . C-C, C-H) y
formar radicales, los cuales se pueden desplazar a lo largo de las cadenas
poliméricas y recombinarse . Este proceso no sólo aumenta las propiedades
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mecánicas en la interfase, sino que la interfase constituida por cadenas
entrecruzadas forma una barrera frente a la difusión de especies de bajo peso
molecular . El proceso de entrecruzamiento se puede controlar mediante el empleo
de gases que emiten mayor o menor cantidad de radiación UV ; la eficiencia de
generación de radiación UV sigue la secuencia: He>Ne> H2> ArpcO2%,-N2 [108] .

El tratamiento con plasma de helio como gas causa cambios más drásticos
que otros tratamientos con plasma [95] . Todos los gases nobles crean estructuras en
las superficies poliméricas, al igual que los gases reactivos que causan cambios
topográficos, pero a diferencia de éstos, no se crean nuevas estructuras en la
superficie . El cambio morfológico superficial que produce el tratamiento con gases
nobles se supone que es debido a procesos de fusión, debido al aumento de
temperatura durante el tratamiento produciendo efectos de marcado y ruptura de
cadenas. El tratamiento con gases nobles induce la desorción de hidrógeno y la
creación de una capa superficial polimérica en la que existe una mayor densidad de
enlaces C-C .

Los iones que constituyen el plasma de gases nobles son los responsables de
la modificación de la superficie más externa de los polímeros, mientras que en el
tratamiento con plasmas reactivos se produce un equilibrio entre las reacciones
superficiales de descomposición producidas por iones y la incorporación de
especies químicas excitadas, las cuales determinan la concentración de grupos
polares en la superficie tratada [112] .

Actualmente se está prestando gran interés a la investigación de las
diferentes modificaciones producidas por el tratamiento con gases reactivos y con
gases inertes en distintos materiales [113-120] .

1.2 .3 .5 . Mecanismos de reacción en el tratamiento de materiales con
plasma gaseoso de baja presión .

Como ya se ha comentado, el plasma es un gas excitado que consta de
átomos, moléculas, iones, radicales, electrones libres y especies metaestables . La
acción de los plasmas sobre los materiales políméricos es un procedimiento muy
atractivo para modificar de forma controlada sus propiedades superficiales, gracias
a las modificaciones de la naturaleza química que pueden producirse en dicha
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superficie [121-1251 . Las reacciones de modificación que producen los plasmas se
deben fundamentalmente a la acción de la radiación UV, de los radicales y de las

especies metaestables generadas en el plasma.

La reacción plasma-polímero tiene lugar mediante un mecanismo de
radicales libres, que origina la formación de macrorradicales en la superficie del
polímero . Estos macrorradicales pueden dar lugar a reacciones de rotura en cadena,

transferencia de radicales, incorporación de grupos químicos y reacciones de
recombinación y de desproporcionación . Todas estas reacciones originan .diferentes
procesos químicos, que dan lugar a modificaciones morfológicas, oxidaciones,
incorporación de grupos funcionales, ablación y entrecruzamientos en las capas
superficiales más externas del polímero . El espesor del polímero modificado
mediante esta reacción varía normalmente entre 50 y 500 Á.

Las reacciones de rotura de cadena, que se producen al mismo tiempo que
las de entrecruzamiento y de oxidación, dan lugar a productos de peso molecular
más bajo y de menor viscosidad que las cadenas del polímero sin tratar . Con ello,
es posible mejorar el mecanismo de difusión en las interfases y en consecuencia las
propiedades adhesivas. Sin embargo, la adhesión sólo mejora cuando en el proceso
de rotura de cadenas se producen segmentos poliméricos de peso molecular
suficientemente elevado . Existen dos tipos de reacciones típicas de fragmentación
de moléculas en el tratamiento con plasma : eliminación de hidrógeno y escisión de
enlaces C-C [1261 .

(1) Eliminación de hidrógeno :

Xi X;
R-C-H -

	

_ R

X2

	

X2

(2) Escisión de enlaces C-C :

'H

X1 X'i ~ X'I
R-C-r-R'

	

_ R-C,

X2
T
X'2

	

X2 X'2
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Según el tipo de gas utilizado para generar el plasma, las especies químicas
producidas y, en consecuencia, las modificaciones que se generan son diferentes .
El plasma de oxígeno es muy reactivo y forma numerosos componentes activos,
tales como O+ , O- , 02+, O2- , O, 03, 02 excitado-metaestable y electrones libres .
Cuando estas especies se recombinan emiten radiación coloreada acompañada de
radiación UV. Los fotones en la región UV tienen suficiente energía para romper
los enlaces C-C y C-H .

RH + 0' ---It R' + 'OH

R, R2 + 0'-->

	

R,' + R20'

RH+20'-j R'+H'+02

RH

	

R' + H'

Todas las especies de las reacciones anteriores tienen la capacidad de
interaccionar con la superficie de los polímeros [ 116] .

Hansen y colaboradores [127] propusieron la formación de grupos C=0,
OH y -000H durante el tratamiento con plasma. Unas de las posibles reacciones
de iniciación en la superficie de los polímeros consiste en la abstracción de
hidrógeno:

-C=C- + O: --" -C'-C- + 'OH
-C=C- + O: ---" -C'=C- + 'OH
RH + ' OH ---"

	

R ' + H2O
seguida de la adición de átomos de oxígeno a grupos insaturados:

OH
-C=C- + O: ----" -C'-C-

En el tratamiento con plasma de hidrógeno se produce la defluoración de
polímeros fluorados (como PTFE) ; la formación de capas defluoradas se lleva a
cabo por abstracción de flúor y sustitución de hidrógeno [128] .

Algunos de los mecanismos propuestos para la degradación con plasma de
Col y 02 son los siguientes [129-131] :

1 .- Degradación [131] :

CH3
-'

-CH2-CH-CH2-
CH3 -C H2-CH-CH2
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2.-Entrecruzamiento [116,132,133] :

CH3

	

- , H

	

' CH2

	

_

	

CH2
OH

	

11
-CH2-CH-C H2- -----00 -C H2-C H-C H2- ---0, -CH2-C-C H2-

Por otra parte, el tratamiento con plasma de helio pueden generar las
siguientes etapas de iniciación [122] :

Radiaciones UV:

	

RH-" >R' + H'

RH' + He

R'+OH"

1 .2 .3 .6 . Aplicaciones del tratamiento de materiales con plasma gaseoso
de baja presión .

Dentro de los campos de aplicación del tratamiento de materiales con
plasma de baja presión se pueden destacar los siguientes :

l'.-En el campo de la electrónica, el plasma frío se usa en el tratamiento
superficial de recipientes de polipropileno para incrementar su adhesión a resinas
epoxi. También se emplea en el tratamiento de sustratos cerámicos para la
eliminación de películas residuales orgánicas delgadas que dificultan su adhesión .
Frecuentemente se limpian las zonas de unión antes del realizarse la unión

Grupos metaestables : RH
He*

01 R' + H' + He

R,+R2 +He

H'
Radicales libres : RH >R'+ H2

R'+ H'+ 02
0.

RH R', + R20'
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adhesiva, con lo que aumenta su calidad . Las piezas de caucho de silicona

empleadas por fábricas de enchufes se tratan con plasma para conseguir una buena

adhesión [1341 .

2° .- En la fabricación de placas conductoras de capas múltiples es

necesario eliminar las contaminaciones de los agujeros de perforación antes del

contacto a fondo con el cobre de la pared de los agujeros . Aquí la limpieza por
medio de plasma ya ha llegado a ser un proceso usado habitualmente .

3° .- Los fabricantes de productos moldeados, tales como frascos,

recipientes, tuberías y otras piezas análogas de polietileno (PE), poli(cloruro de
vinilo) (PVC) y poliestireno (PS) utilizan el plasma de baja presión para hidrofilizar

las superficies . Estos productos se emplean en los sectores biológico-médicos y

juegan un papel importante al conferir una buena mojabilidad .

4° .- Procesos de grabado en diversos sectores, tales como el tratamiento
de piezas de plástico para máquinas de escribir, monturas de gafas o recipientes
para envases de cosméticos, con objeto de hacer más duraderas las inscripciones 'o
las capas decorativas [1351 .

5° .- En el campo de la medicina . El tratamiento con plasma es una de las
técnicas que tiene un gran uso en el tratamiento de biomateriales . El uso más
antiguo del plasma en el campo de la medicina es la esterilización de material
quirúrgico, prótesis e implantes en hospitales. La esterilización de biomateriales
con plasma oxidante produce los mismos efectos que la esterilización producida
utilizando un tratamiento químico con peróxido de hidrógeno, ya que produce la
total destrucción de microorganismos, bacterias y virus [1361 .

Puesto que la mayoría de materiales poliméricos son hidrofábicos también
se utiliza el tratamiento con plasma para dotar de hidrofilicidad a la superficie en
prótesis oculares y tubos de drenaje, entre otros materiales clínicos [1371 . También
se emplea el plasma de baja presión para el depósito de láminas delgadas de
polímeros como poliacrilatos, poliamidas, derivados de celulosa, polisacáridos y
proteínas (colágeno 1, 111, IV) en aplicaciones cardiovasculares y oftalmológicas
[71,138-1401 .

6° .-En el campo de los poliuretanos . También se puede emplear el
tratamiento con plasma para controlar la reestructuración de la superficie de
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poliuretanos (PU) . Los PU designados para uso biomédico experimentan

reordenaciones de la estructura superficial cuando entran en contacto con el medio

externo . La presencia de segmentos blandos en la superficie del PU favorece la

interacción con medios no polares, mientras que el predominio de los segmentos

duros se favorecen en medios con polaridad media . El tratamiento con plasma de

argón inmoviliza significativamente la superficie del poliuretano . De esta forma se

puede enriquecer la superficie en segmentos blandos o duros según el medio fluido

que rodea al PU . La inmovilización de la superficie muestra una atractiva ruta en el

tratamiento de la superficie de poliuretano para aplicaciones concretas [1411 .

7°.- Ingeniería de plásticos . El tratamiento con plasma es un método fácil

de obtener uniones adhesivas de calidad en los materiales más utilizados en la
ingeniería de plásticos tales como policarbonatos, políacetatos, ésteres aromáticos,

¡midas, amidas y diversos polímeros amorfos y cristalinos [1421 .

8°.- Fluoropolírneros . El tratamiento con plasma es un método efectivo en

la modificación de superficies de fluoropolímeros . El plasma no es demasiado caro,

es limpio, seguro y no produce residuos . El tratamiento con plasma modifica la

superficie de los polímeros haciéndola totalmente hidrofílica, lo que facilita la

impresión de tintas o la unión a adhesivos estructurales [1431 .

9° .- Resinas plásticas . El tratamiento con plasma se aplica tanto en las
resinas plásticas tradicionalmente empleadas como las más novedosas y
sofisticadas . Los primeros indicios datan de 1969 cuando se investigó el tratamiento
con plasma de polietileno y Nylon 6 para mejorar su adhesión [1441 .

10°.- Fibras y materiales compuestos . El tratamiento con plasma de baja

presión está siendo recientemente utilizado en el tratamiento de fibras orgánicas

como refuerzo mecánico de polímeros aumentando la adhesión interlaminar a

matrices orgánicas, lo que permite mejorar su estabilidad estructural [1451 . Del
mismo modo se ha utilizado plasma de nitrógeno para mejorar la adhesión de

polietilentereftalato (PET), Nylon-6 y cauchos [146,1471 .

11 0 .- Clorofluorocarbonización de superficies poliméricas en cintas

adhesivas . En la industria de las cintas adhesivas y de los adhesívos sensibles a la

presión se requieren fuertes uniones adhesivas entre el soporte y el adhesivo . Yagi

y Pavlath [1481 estudiaron el marcado de cloro y flúor en polietileno utilizando
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plasma de distintos clorofluorocarbonos (incluido CF3Cl) . Recientemente se han

investigado los tratamientos con plasmas de halógenos (CF3C1, CF3Br, CF2Cl2 ,

CFCl3 , C2FSCl y C2F4C12) proporcionando excelentes resultados [149] .

12°.- Reciclado de neumáticos. También se utiliza el plasma de baja

presión en unas de los procesos qué integran el reciclado de neumáticos: el proceso

de desvulcanización de mezclas de caucho . El tratamiento con plasma de oxígeno
genera grupos superficiales carboxílicos que reaccionan con materiales

termoplásticos (polimetil metacrilato) llegando a ser miscible con otros

termoplásticos . El resultado es un mayor aumento de la miscibilidad y de las
propiedades mecánicas, comparando con los resultados obtenidos con las mezclas
no reactivas, favoreciendo así la desvulcanización [150] .

13°.- Calzado y embalaje . Actualmente, se están llevando a cabo estudios
sobre el tratamiento de cauchos de estireno-butadieno de distinta formulación con
plasma de baja presión para aumentar sus propiedades de adhesión como alternativa
a los tratamientos químicos [151] .

14°.- Otras aplicaciones industriales, además de las ya citadas
anteriormente . Son las siguientes :

9 Tratamiento de fibra de vidrio, tejidos y láminas .

E Preparación de membranas .

9 Preparación de capas protectoras sobre piezas moldeadas de diversas
clases .

Limpieza de piezas metálicas, cerámicas y vidrios para eliminar
contaminantes orgánicos.
Algunos componentes del automóvil .

1.3. OBJETIVOS DEL TRABAJO.
En las industrias del calzado y automóvil se emplean cauchos de diversa

naturaleza para realizar uniones adhesivas a distintos materiales . Debido a la baja
energía superficial de los cauchos y a la existencia de algunos componentes en su
formulación que disminuyen su adhesión, se precisa realizar un tratamiento
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superficial para producir uniones aceptables . Los tratamientos más efectivos son

químicos, principalmente la halogenación y la ciclación . Aunque estos tratamientos

son efectivos implican el uso de reactivos químicos agresivos o disolventes, y

consumen un tiempo relativamente importante . Por ello, tratamientos superficiales

alternativos que sean más rápidos, limpios y ecológicos podrían ser interesantes . En

este trabajo se ha investigado la posibilidad de la utilización de tratamientos con

plasma de baja presión .
Existen algunos estudios previos sobre el tratamiento con plasma de baja

presión de cauchos [72-75] que permiten modificar su superficie convirtiéndola en

hidrofílica u hidrofóbica, dependiendo de la composición del plasma, y modificar

las propiedades morfológicas, químicas y de adhesión . Estos estudios no analizan
con gran detalle la naturaleza de las modificaciones superficiales producidas por el

tratamiento con plasma, ni tampoco se ocupan con gran extensión del tratamiento

de cauchos de estireno-butadieno . Los resultados obtenidos son prometedores y

teniendo en cuenta la posibilidad de utilizar el plasma de baja presión como

alternativa a los tratamientos superficiales químicos comúnmente utilizados, se ha

considerado de gran interés investigar los efectos que produce el tratamiento con
plasma de baja presión en cauchos de estireno-butadieno vulcanizados y cauchos de
estireno-butadieno-estireno sin vulcanizar .

Desde hace 10 años el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la
Universidad de Alicante, realiza investigaciones sobre diversos tratamientos
superficiales químicos en cauchos de estireno-butadieno, pero de forma más
reciente, desde hace 5 años se están utilizando tratamientos superficiales con
radiaciones [76,151,152] obteniéndose prometedores resultados (aumento de la
energía superficial, eliminación de especies antiadherentes en la superficie del
caucho, mejora en las propiedades de la adhesión con adhesívos de poliuretano),
comparables a los producidos por el tratamiento de halogenación . Así surgió el
presente trabajo .

Por este motivo, el objetivo general de esta Tesis Doctoral es investigar las
modificaciones superficiales producidas por el tratamiento con plasma de baja
presión generado en distintas atmósferas (argón, oxígeno, nitrógeno, mezclas

nitrógeno/oxígeno, aire, y CO_) para mejorar la adhesión de distintos cauchos

sintéticos a adhesivos de poliuretano . Puesto que la naturaleza del caucho afecta a
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las modificaciones producidas por el tratamiento con plasma, se estudiarán

diferentes cauchos sintéticos de estireno-butadieno vulcanizados (SBR) y sin

vulcanizar (SBS) de distinta formulación . A su vez se investigará el efecto

producido al variar el tipo de adhesivo, así como la aplicación de un isocianato

reactivo como primer después de realizarse el tratamiento con plasma de baja

presión .

Los objetivos específicos del presente trabajo científico son los siguientes:

1 0.- Uso de diferentes variables experimentales en el tratamiento superficial

de cauchos de estireno-butadieno de diferente formulación con plasma de baja
presión . Las variables experimentales consideradas han sido las siguientes :

-

	

Tiempo de tratamiento .

-

	

Atmósfera empleada para generar el plasma : oxígeno, nitrógeno, argón,
aire, dióxido de carbono, así como mezclas de los mismos .

2° .- Caracterización de las superficies antes y después de realizarse la unión

adhesiva, mediante técnicas de análisis de superficie : espectroscopía infrarroja

(ATR-IR), medida de ángulos de contacto, microscopía electrónica de barrido
(SEM) y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) .

3° .- Extensión del tratamiento superficial con plasma de baja presión a
cauchos de distinta naturaleza y formulación .

4° .- Se aplicarán los tratamientos con plasma a superficies modificadas por
adición de primers, así como se utilizarán distintos adhesivos de poliuretano (con o
sin adición de isocianato) . El uso combinado de estas variables permitirá optimizar

la adhesión en cauchos cuya formulación incluye sustancias con propiedades
antiadherentes (ceras, aceites, ácido esteárico) .

5° .- Caracterización de los distintos adhesivos de poliuretano, mediante
medidas térmicas, reológicas y adhesivas .

Por tanto, los capítulos que componen este trabajo incluyen los siguientes
aspectos :
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Capítulo 11 . Efectos del tratamiento con plasma de oxígeno, nitrógeno y
mezclas nitrógeno-oxígeno en la modificación superficial de un caucho de estireno-
butadieno .

CapítuloIII . Influencia del gas utilizado en el tratamiento con plasma
gaseoso de un caucho de estireno-butadieno .

Capítulo IV . Influencia de la naturaleza del caucho en la efectividad del
tratamiento con plasma gaseoso de baja presión .

Capítulo V . Tratamiento con plasma gaseoso de baja presión en cauchos
termoplásticos sin vulcanizar para mejorar la adhesión .

Capítulo VI. Influencia del contenido en aceites en la efectividad del
tratamiento con plasma de cauchos termoplásticos .

Capítulo VII . Influencia del tipo de adhesivo y/o aplicación de "primers" en
la superficie de cauchos sin tratar y tratados con plasma gaseoso de baja presión .
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ILL INTRODUCCIÓN.

La formulación de los cauchos sintéticos contiene diferentes componentes que

mejoran sus propiedades y que permiten adaptar cada formulación a un uso dado

[11 ; pero algunos de estos componentes pueden causar problemas de adhesión .

Algunos de estos problemas derivan de la propia naturaleza de estos componentes

(antioxidantes, agentes desmoldeantes . . .), o bien de su facilidad para migrar a la

superficie del caucho una vez realizada la unión adhesiva, lo que disminuye sus

propiedades de adhesión [2] .

Para mejorar la adhesión de los cauchos de estireno-butadieno se requiere la

aplicación de un tratamiento superficial que, además de eliminar contaminantes
superficiales y sustancias antiadherentes, modifique su superficie y la haga

compatible con el adhesivo [11 . En este estudio se utilizará un tratamiento con

plasma gaseoso de RF a baja presión sobre la superficie de un caucho de estireno-

butadieno .

En la bibliografía sólo se ha encontrado un estudio referente al tratamiento

con plasma gaseoso de cauchos de estireno-butadieno [31, en él se muestra que la

mejora de la adhesión obtenida mediante el tratamiento con plasma de oxígeno a
baja presión de cauchos es debida a la oxidación de la superficie. Además, este

tratamiento provoca una eliminación de capas superficiales (ablación superficial)
con la consecuente eliminación de componentes superficiales de bajo peso
molecular, ceras, estearato de zinc que constituyen una capa antiadherente que
impide la interacción del caucho con el adhesivo . Por otro lado, los efectos del

tratamiento de los cauchos con plasma afectan sólo a las capas más superficiales,
permaneciendo inalterada la masa del caucho .

Dada la efectividad conseguida con el tratamiento con plasma de oxígeno de
un caucho vulcanizado para mejorar su adhesión a adhesivos de poliuretano [31, se

ha considerado el estudio de los efectos que produce el plasma de baja presión en

un caucho vulcanizado de estireno-butadieno (R1) cuando se usan diferentes gases

para generar el plasma . Así, se ha utilizado oxígeno, nitrógeno y mezclas de ambos
gases para generar el plasma . Se analizarán las modificaciones producidas por el

tratamiento en la superficie del caucho, la influencia del tiempo de tratamiento, así

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



64

	

Modificación superficial del caucho Rl tratado con plasma gaseoso de RF de O2y NZ

como la influencia en las propiedades de adhesión del caucho Rl de un adhesivo de
poliuretano .

11.2. EXPERIMENTAL.

11.2.1 . Materiales .

11 .2.1 .1 . Caucho sintético de estireno-butadieno R1 .

En este estudio se ha empleado un caucho sintético de estireno-butadieno
denominado R1 . La formulación de este caucho se incluye en la Tabla 11.1 .

Tabla 11.1 . Formulación del caucho sintético vulcanizado Rl . Cantidades expresadas en
partes por cien partes de caucho (ppcc) .

c' Tipo 1500 : Polímeros fríos sin aceite ni pigmentación .
(°) Tipo 1900 : Polímeros emulsionados con resinas .

* Cada uno de estos tipos de cauchos tiene una subdivisión dentro de la misma centena, los cuales
además identifica un tipo de inhibidor, de antioxidante, de emulsionante, de proporción de estireno
combinado y de tipo de coagulación, así como temperatura de polimerización y cenizas .

COMPONENTE PORCENTAJE (ppcc)

SBR1502 cae * 65

SBR1904 cb> * 35

Negro de carbón N-330 23

Sílice precipitada 25

Azufre 1 .8

Resina Cumarona-Indeno (85 °C) 3 .5

Óxido de zinc 3,8

Ácido esteárico 0.8

N-ciclohexil-2-benzotiazol-sulfonamida 1 .1

Antioxidante fenólico 0.8

Disulfuro de tetrametil tiuram 0,2

Polietilenglicol (Pm=4000) 1 .1
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Este caucho está vulcanizado con azufre, contiene negro de carbón y silice

como cargas . También contiene ácido esteárico y óxido de zinc, que durante la
vulcanización reaccionan produciendo estearato de zinc, el cual parece ser

responsable de la pobre adhesión [4] . En la Tabla II .2 se incluyen algunas de las

propiedades físicas del caucho Rl [5-7] .

Tabla 11.2 . Propiedades tsicas de los cauchos RI y R2 obtenidas según normas UNE:
tracción y alargamiento (53-510), desgarro (53-516), abrasión (53-527),
dureza (53-130) y densidad (53-526) .

II .2 .1 .2 . Adhesivo de poliuretano .

Se realizaron uniones adhesivas entre dos cauchos cuyas superficies fueron
tratadas de idéntica forma . Para ello se empleó un poliuretano en perlas
suministrado por BAYER AG (Leverkusen, Alemania) . Este poliuretano
termoplástico posee una velocidad de cristalización alta (4 min), una
termoplasticidad media (medida de la capacidad de reblandecer bajo temperatura) y
un corto tiempo abierto (tiempo durante el cual el adhesivo mantiene sus
propiedades, una vez que se ha aplicado) . Las disoluciones adhesivas se prepararon
mezclando un 17% en peso de polímero sólido con 2-butanona (MEK), sometiendo
la mezcla a agitación (850 rpm) durante 3 horas a temperatura ambiente en una
batidora de laboratorio Oliver Baffle modelo Dispermix DLA, con la que se obtuvo
una disolución homogénea del adhesivo .

PROPIEDAD VALOR

Tracción 18 .0 MPa

Alargamiento 397

Desgarro 19 .9 kN/m

Abrasión 157 mm'

Dureza 93 °Shore A

Densidad 1 .2 g/cm3
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La determinación del contenido en sólidos de los adhesivos se realizó por
diferencia de pesada de una alícuota de adhesivo, antes y después de la evaporación

del disolvente . Para ello, se introdujeron aproximadamente 25g de disolución
adhesiva en un tubo cerrado herméticamente para evitar la evaporación del
disolvente . Posteriormente se pesaba un recipiente de aluminio vacío en el que se
depositaba parte del adhesivo que contenía el tubo antes mencionado . El tubo se
pesaba tras la adición del adhesivo para, por diferencia con su peso inicial, conocer
la cantidad de adhesivo que se había adicionado (de este modo se evitaban los
errores debido a la evaporación del disolvente durante su manipulación) .
Transcurridas 72 horas, tiempo en el cual el disolvente contenido en la alícuota de
adhesivo se había evaporado completamente, se pesaba de nuevo el recipiente de
aluminio, y por diferencia con su peso inicial vacío se obtenía el contenido en
sólidos, dato que finalmente se expresó como porcentaje en peso . El contenido en
sólidos del adhesivo usado en este estudio es 17.1 % .

La viscosidad de los adhesivos (4 .7±0.1 Pa.s) se determinó transcurridas
24 horas desde su preparación, en un viscosímetro programable Brookfield DV-II.
Las medidas se realizaron a una temperatura de 25 ± 2 °C . La cantidad de
adhesivo utilizada fue de 250 ml . Las determinaciones se realizaron utilizando el
vástago 4 y a una velocidad de rotación de 10 rpm .

Para producir una adecuada adhesión, se añadió a la disolución del 17% de
adhesivo de poliuretano en 2-butanona un 5 % en peso de isocianato reactivo tri-
tiofosfato de p-isocianato-fenilo (Desnwdur RFE) suministrado por BAYER AG
(Leverkusen, Alemania), justo antes de realizarse la aplicación del adhesivo sobre
la superficie del caucho .

11.2.2 . Métodos experimentales .

11 .2 .2 .1 . Sistema de tratamiento con plasma gaseoso a baja presión.

El sistema experimental de tratamiento para generar plasma a baja presión
utilizado en este trabajo es March Plasmod Instrument, compuesto por una cámara
de reacción Plasmod y un mezclador de gases Gas Control Module GCM-200
(Figura 11 .1) .
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Figura 11.1 .

	

Partes que componen el sistema de plasma de baja presión utilizado en este
trabajo : a) cámara de reacción, b) mezclador de gases.
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La cámara de reacción (Figura II . la) es de vidrio Pyrex, tipo barril de

15.24 cm de diámetro, con una bandeja de aluminio en su interior en la cual se

colocan cuatro probetas de caucho en posición horizontal en cada tratamiento . La

posterior caracterización superficial se realizó sobre la cara superior, ya que ofrece

mayor superficie de contacto con el plasma . La unidad Plasmod dispone de un
generador de radiofrecuencias (RF) que funciona a 13.56 MHz con una potencia

variable de 0 a 150 watios, cuya señal se transfiere a una red de acoplamiento de
impedancia del aparato [8] .

El mezclador de gases dispone de dos medidores de flujo, los cuales
permiten trabajar con un solo gas o mezcla de dos gases, y de un medidor de la
presión existente en la cámara de reacción . Los flujos de gases se calibraron usando
un medidor de burbuja. Los gases utilizados en este capítulo fueron Oxígeno 5.0

(99.999% de pureza) y Nitrógeno 5.0 (99.999% de pureza), suministrados por
Abelló Linde S.A. (Valencia) . El flujo de gas empleado fue de 50 ml/min para el
oxígeno, 70 ml/min para el nitrógeno y de 45 ml/min para las mezclas O2/N2 . En la
Tabla 11 .3 se incluyen los flujos de oxígeno y nitrógeno para cada una de las
mezclas O2/N2 que se han utilizado .

Tabla 11.3 . Flujos de O2 y N2 (ml/min) empleados en las mezclas de gases para generar el
plasma .

El tratamiento con plasma del caucho Rl se realizó del siguiente modo . Se
introdujeron las probetas de caucho en la cámara de reacción, la cual se evacuó
mediante una bomba de vacío Edwards E2M8 hasta alcanzar una presión de 0 .15
Torr . A continuación se introdujo el gas (o mezclas de gases) utilizados para
generar el plasma, manteniéndose una presión de 1 Torr en el interior de la

MEZCLA FLUJO O2 (ml/min) FLUJO N2 (ml/min)

40 % 0,/60 %N2

20%02/80 % N2

18

9

27

36
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cámara, la cual se purgó durante 10 minutos antes de activar la fuente de
radiofrecuencias (RF) . Se empleó una potencia de la radiación de 50 watios. El
flujo de gas en la cámara de reacción asegura que las especies que no hayan
reaccionado y los productos de desecho sean continuamente evacuados mediante la
bomba de vacío [9-131 . Antes de realizar el tratamiento con plasma, las probetas de
caucho Rl se limpiaron con 2-butanona y se esperó 30 minutos para eliminar el
disolvente antes de introducirlas en la cámara de reacción . La caracterización de las
superficies tratadas y la aplicación del adhesivo de poliuretano para la realización
de uniones adhesivas se realizó entre 1 y 2 minutos después de extraer las probetas
del caucho de la cámara de reacción, para minimizar posteriores reacciones
moleculares superficiales y/o de deposición de contaminantes de la atmósfera en la
superficie tratada [141 .

En este estudio se ha considerado la influencia de la naturaleza del gas
empleado para generar el plasma y el tiempo de exposición del caucho Rl al
plasma (entre 1 y 15 minutos) .

11 .2 .2 .2 . Fuerzas de pelado en T.

Se realizaron uniones adhesivas caucho Rl tratado/adhesivo de poliuretano
(PU)/caucho Rl tratado . Para ello se utilizaron probetas de caucho Rl con unas
dimensiones de 150 mm x 30 mm x 3 mm [151 .

Una vez sometidas dos probetas idénticas de caucho R1 al tratamiento con
plasma, se aplicó inmediatamente el adhesivo de poliuretano mediante una brocha .
La cantidad de disolución adhesiva depositada sobre cada superficie se controló por
pesada y fue cercana a 0.15 g . Después de aplicar el adhesivo sobre las dos
superficies a unir se dejó un tiempo de 2 horas para que se produjera la
evaporación del disolvente del adhesivo . Una vez seca la película de adhesivo se
reblandeció rápidamente para que adquiriese suficiente fluidez, utilizándose una
lámpara de infrarrojos modelo Flash USM durante 16 segundos y alcanzándose en
todos los casos una temperatura en superficie aproximada de 100 °C (medida con
un termómetro de infrarrojos Raytek Raynger STM) .
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Una vez fundido el adhesivo se pusieron en contacto las dos superficies

reblandecidas que habían de ser unidas y se sometieron a una presión de 0 .8 MPa

durante 12 segundos en una prensa hidraúlica de platos paralelos fabricada por

MUVER para facilitar la interacción entre las cadenas de poliuretano .

Tras realizar las uniones de los cauchos, se almacenaron a 23±1°C y 50%

de humedad relativa para conseguir la cristalización del poliuretano . Se realizaron
ensayos de pelado en T a diferentes tiempos después de realizar la unión adhesiva
(45 minutos, 24 horas y 72 horas), comprobando que el tiempo más adecuado para
conseguir la completa cristalización del adhesivo de poliuretano era 72 horas
después de realizar la unión adhesiva, considerándose ésta por tanto la adhesión
final . Una vez curado el adhesivo, se procedió a realizar el ensayo de pelado en T
en una máquina de ensayos INSTRON 4411, con una velocidad de separación de las
mordazas de 0.1 m/min. Cada determinación experimental se realizó por
cuadruplicado, realizando un análisis estadístico de los mismos, rechazando los
valores despreciables según el parámetro Q para una probabilidad del 95% [16] ; las
desviaciones estándar fueron inferiores a 0.6.

En la Figura 11 .2 se incluye un esquema de una de las uniones utilizadas en
el ensayo de pelado en T [15] .

11 .2 .2 .3 . Microscopía electrónica de barrido (SEM) .

La Microscopía Electrónica de Barrido es una de las técnicas más versátiles
para la visualización y el análisis de las características microestructurales y
morfológicas de cauchos modificados superficialmente .

La superficie de las muestras de caucho tratadas se analizaron con un
microscopio JEOL JSM-840 SEM existente en los Servicios Técnicos de
Investigación de la Universidad de Alicante . Las muestras se recubrieron
previamente con oro para hacer conductora la superficie del caucho . Se empleó un
haz de energía de 20 kV.

Con esta técnica se caracterizaron las superficies de los cauchos tratados
(antes de realizar la unión adhesiva) para analizar las modificaciones morfológicas
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Adhesivo de poliuretano

Sustrato

Figura 11.2 . Probeta utilizada en los ensayos de pelado en T(Norma UNE 53-51 o) .

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



72

	

Modificación superficial del caucho R1 tratado con plasma gaseoso de RF de

	

02yNZ

las superficies separadas de algunas uniones adhesivas después de realizarse los
ensayos de pelado, para determinar con mayor precisión el tipo de fallo en la
uniones. En todos los casos se usó una unión adhesiva control constituida por
probetas de caucho sin tratar con plasma, las cuales se unieron de la misma manera
que los cauchos tratados superficialmente .

11.2 .2.4. Medidas de ángulos de contacto .

Se midieron ángulos de contacto de equilibrio y de avance y retroceso con
un goniómetro Ramé-Han 100. Se utilizaron como líquidos patrón agua bidestilada
y desionizada, y etilenglicol (Merck, 99% pureza mínima) . Antes de realizar las
medidas experimentales, la cámara del goniómetro se saturó en atmósfera del
líquido patrón y se termostatizó a 25±1 °C durante 30 minutos 114] . Se depositaron
gotas de 4 pl del líquido patrón en la superficie de cada muestra inmediatamente
después de ser tratada y se midió el ángulo de contacto inicial a ambos lados de la
gota . El ángulo de contacto se tomó como la media aritmética de los valores de tres
gotas del mismo líquido colocadas en tres zonas diferentes del caucho tratado
superficialmente y repitiendo esta operación tres veces siendo el error experimental
de ±2 grados ; se aplicó un tratamiento estadístico a los datos experimentales [16] .

Según se indica en la bibliografía [17], las medidas de ángulos de contacto
constituyen un método para evaluar la energía superficial de un sólido (ys), puesto
que ésta no se puede determinar directamente sino que requiere el empleo de
métodos indirectos [17,18] . Cuando una gota de líquido se coloca sobre la
superficie de un sólido, puede mojarlo o formar una gota estable sobre su superficie
(Figura 11 .3) . En este caso, la tangente a la gota en el punto de contacto con la
superficie del sustrato forma un ángulo denominado ángulo de contacto (0) . Si la
superficie del sólido es idealmente lisa, homogénea, plana y no deformable, el
ángulo formado se denomina ángulo de equilibrio, el cual se relaciona con las
energías libres interfaciales mediante la ecuación de Young [18] .

YLV COSO = Ysv - YSL
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Figura 11.3 . Ángulo de contacto de equilibrio de una gota de un líquido sobre una
superficie lisa de un sólido .
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donde yLv es la energía superficial del líquido en equilibrio con su vapor saturado,

ysv es la energía superficial del sólido en equilibrio con el vapor saturado del
líquido y YSL es la energía interfacial entre el sólido y el líquido .

Se determinaron los ángulos de avance y retroceso utilizando el
procedimiento de inclinación de la superficie sobre la que se colocó el caucho [19] .
Este método consiste en depositar una gota de líquido patrón sobre la muestra de
caucho e inclinar la superficie donde se deposita el caucho de forma progresiva
hasta el instante en que la gota comienza a moverse; entonces se miden los ángulos
de avance y retroceso [13,17] . La energía superficial total (ys) y sus componentes
dispersiva y polar (yd, yP) fueron obtenidas aplicando la ecuación de Owens y
Wendt [20] :

yL (1+cose) = 2 (yS YLd)1/2
+ 2 (ysPyLP)"

donde los subíndices "L" y "S" se refieren al líquido y sólido respectivamente, YL

es la energía superficial del líquido, ysP es la componente polar de la energía
superficial del caucho y ys d es la componente dispersiva de la energía superficial del
caucho . Fueron utilizados dos líquidos polares (agua y etilenglicol) debido a que los
valores de los ángulos obtenidos utilizando n-alcanos o diyodometano (líquidos
apolares) eran próximos a cero .

11 .2 .2 .5. Espectroscopia Infrarroja .

Se empleó un espectrómetro NICOLET FTIR 205 provisto de análisis
mediante transformada de Fourier (FTIR) . Los espectros IR de los cauchos tratados
se obtuvieron usando la técnica de Reflectancia Total Atenuada (ATR). La técnica
ATR permite restringir la penetración de la radiación IR en el caucho y, por tanto,
proporciona información sobre una zona superficial de aproximadamente 5 pm de
profundidad [21] . Sobre las muestras de caucho R1 se depositó un cristal de
germanio . En todos los espectros IR-ATR obtenidos el ángulo incidente fue de 45°
y se realizaron 200 barridos en cada espectro . La resolución del sistema fue de 4
cm- ' .
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II.2.2.6. Espectroscopia Fotoelectronica de Rayos X (XPS) .

La superficie de las muestras de caucho Rl tratadas se analizaron con un
espectrómetro V. G. Scientific. Microtech Multilab existente en los Servicios
Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante . Los fotoelectrones se
generaron irradiando la muestra con rayos X de la radiación K«, del Mg
(hv=1253 .6 eV) . El analizador operó en un modo de transmisión fija (CAE) a una
energía de 15 keV y 300 watios y un ángulo de 45 ° . Las muestras fueron
desgasificadas en la cámara de vacío hasta que la presión fue inferior a 5 x 10-8
Torr . Durante la adquisición del espectro y análisis de datos, el espectrómetro fue
controlado por un sistema de datos VGX900-W Aunque el área aproximada de las
muestras introducidas en el espectrómetro fue de 5 mm x 5 mm, los espectros
fotoelectrónicos se obtuvieron sobre una superficie de 5 mm x 2 mm.

Los espectros fotoelectrónicos se obtuvieron para un rango de energía de 0-
1000 eV para determinar los elementos principales existentes en la superficie de los
cauchos (C ls, O ls, N ls, Si 2p, Zn 2ps'z, S 2p) . Tras la identificación de estos
elementos, se obtuvieron los espectros XPS de alta resolución sobre un rango más
estrecho de energía (20 eV) para determinar la naturaleza química de los grupos
funcionales . La escala de energías de enlace se calibró tomando como referencia la
energía del pico C 1s de hidrocarburo a 285.0 eV. Los porcentajes atómicos para
cada elemento se determinaron midiendo el área de los picos individuales y
aplicando un factor de corrección para la eficiencia del detector, dependiente de la
sensibilidad del aparato . La naturaleza química de cada elemento se estableció a
partir de la forma del pico correspondiente así como de su energía de enlace,
empleando para ello energías de enlace estándar tabuladas en la bibliografía [22-
24] . Se realizó una deconvolución del pico C is utilizando una FWMM de 1 .80 eV
y aplicando una distribución Gaussiana/Lorentziana del 30 % .

11.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

II .3.1 . Tratamiento con plasma de oxígeno .

Las muestras del caucho R1 se trataron con plasma de baja presión en
atmósfera de oxígeno manteniendo una presión de gas en la cámara de reacción de
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1 Torr y 50 watios de potencia, variándose el tiempo de tratamiento entre 1 y 15
minutos .

La Figura 11 .4 muestra los valores de los ángulos de contacto de avance y
retroceso medidos con agua bidestilada y etilenglicol a 25 °C del caucho Rl sin
tratar y tratado con plasma de oxígeno durante 1-15 minutos . El caucho R1
original, medido con ambos líquidos, presenta un ángulo de contacto alto, lo que
indica que la superficie es esencialmente apolar . El tratamiento con plasma de
oxígeno durante 1 minuto produce una disminución marcada del ángulo de
contacto . No hay grandes diferencias entre el ángulo de contacto de avance y
retroceso, indicando la existencia de un pequeño grado de rugosidad en la
superficie del caucho . El aumento del tiempo de tratamiento produce un ligero
descenso en los valores de los ángulos de contacto medidos con agua bidestilada y
una completa mojabilidad de la superficie con etilenglicol para tiempos de
tratamiento superiores a 3 .5 minutos . Puesto que los valores de ángulos de contacto
para los dos líquidos son diferentes, se determinó la energía superficial .

La Figura 11 .5 muestra la variación de la energía superficial total, la
componente dispersiva y la componente polar para el caucho Rl tratado con plasma
de oxígeno, calculadas aplicando la ecuación de Owens y Wendt [20] y utilizando
los valores de los ángulos de avance . La energía superficial del caucho Rl sin tratar
es 22 mJ/m2, cuyo valor es debido principalmente a la componente dispersiva (no
polar) de la energía superficial . El tratamiento con plasma de oxígeno durante 1
minuto aumenta la energía superficial total a 40 mJ/m2. Este aumento se debe
principalmente a un incremento de la componente polar de la energía superficial del
caucho R1 . El aumento del tiempo de tratamiento produce un ligero aumento de la
energía superficial total, manteniéndose la componente polar constante (25 mJ/m2) .

El aumento de la componente polar de la energía superficial en el caucho R1
tratado con plasma de oxígeno se debe a la modificación química de la superficie.
Se analizaron las modificaciones químicas producidas en el caucho Rl mediante
espectroscopía IR-ATR. En la Figura 11.6 se muestra el espectro IR-ATR del
caucho R1 sin tratar y los espectros IR-ATR correspondientes al caucho R1 tratado
con plasma de oxígeno durante 1-15 min. En la Tabla 11 .4 se incluyen las
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asignaciones de las bandas más relevantes del espectro IR-ATR del caucho R1 sin

tratar .

Tabla 11.4 . Asignación de las bandas IR-ATR más importantes del caucho RI sin tratar.

Banda (cm 1 )

3080-3010

2920, 2850

1605

1540

1480

1448

1435

1380

1089, 800

968, 915

915, 760, 696

Tensión C-H aromáticos, tensión =CH2 y =CH-

Tensión C-H cadenas alifáticas (CH2 y CH3)

Tensión C=C

Asignación

Tensión del grupo carboxilato del estearato de zinc .

Tensión aromática de enlaces C-C

Flexión asimétrica CH3 y CH2

Flexión simétrica CH3

Flexión dentro del plano del =CH (butadieno)

Tensión Si-0 (sílice, carga del caucho R1)

Flexión =CH fuera del plano (butadieno)

Flexión C-H fuera del plano de grupos
(estireno) .

aromáticos

El espectro IR-ATR del caucho R1 sin tratar muestra la presencia de
estearato de zinc (2920, 2850 y 1540 cm-'), sílice (banda ancha a 1089 cm-'),
butadieno (3080-3010, 968, 915 cm-') y estireno (3080-3010, 915, 760, 696 cm-') .
El tratamiento con plasma de oxígeno durante 1 minuto elimina estearato de zinc de
la superficie y produce una ligera oxidación superficial, como se observa por la
aparición de una banda ancha de tensión de C=O (1700-1600 cm`) . El aumento
del tiempo de tratamiento del plasma de oxígeno a 3.5 minutos produce efectos
similares al tratamiento con plasma de oxígeno durante 1 minuto (Figura 11.6), pero
con tiempos de tratamiento mayores (15 minutos) se observa un aumento más
marcado de la oxidación superficial . El incremento del tiempo de tratamiento
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aumenta el grado de oxidación superficial, lo cual se traduce en un aumento de
energía superficial debido al incremento de la componente polar (yps) (Figura 11 .5)
del caucho R1 .

La espectroscopía IR-ATR analiza un grosor de superficie de
aproximadamente 5 um, lo que significa que las modificaciones producidas en el
caucho R1 por el plasma de OZ se restringe a una zona superficial muy externa . Por
ello, se realizó el análisis de las superficies mediante espectroscopía fotoelectrónica
de rayos X (XPS), la cual analiza un grosor de superficie de 5 nm (Tablas IL5-7 y
Figuras 11 .7a y 11.71) .

El caucho R1 sin tratar está esencialmente constituido por carbono como
hidrocarburos, una pequeña cantidad de estearato de zinc (0.9% Zn) y algo de
sílice (2.2 % si) . Tanto el estearato de zinc como la sílice contribuyen al contenido
de oxígeno . Existen algunos grupos que contienen C-O. El tratamiento con plasma
de oxígeno reduce la cantidad de carbono y elimina estearato de zinc, a la vez que
se crean grupos C=0 y RO-C=0 (Tablas 11 .6 y 11.7) .

Tabla 11.5 . Porcentajes atómicos (%) XPS del caucho RI sin tratar y tratado con plasma
de oxígeno durante 1 y 15 minutos.

Energía de Porcentaje atómico (%)
Elementoenlace (eV) Sin tratar 1 min 15 min

285 .0 C 1s 82 .5 80 .0 72.9

532 .0 Ols 12.4 15.8 20.7

398.3 N is 0.7 1 .8 1 .5

99.6 Si 2p 2 .2 1 .1 4 .0

1021 .9 Zn 2p" 0 .9 0.1 0.1

164 .5 S 2p 1 .3 1 .2 0 .8

532.0/285 .0 0/C 0 .15 0 .20 0.28
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Tabla 11.6 . Porcentajes atómicos de la deconvolución del espectro XPS del C Is para el
caucho sin tratar y Rl tratado con plasma de oxígeno durante 1 y 15 minutos.

Tabla 11.7. Porcentajes atómicos de la deconvolución del espectro XPS del O Is para el
caucho Rl sin tratar y tratado con plasma de oxígeno durante 1 y 15 minutos.

La relación O/C aumenta al tratar con plasma de oxígeno (Tabla 11.6) . Estos
efectos son más marcados al aumentar el tiempo de tratamiento con plasma de 02.
Adicionalmente, el porcentaje de Si también aumenta al aumentar el tiempo de
tratamiento con plasma de 02, debido a que el tratamiento prolongado produce
eliminación de capas superficiales de caucho (ablación) produciendo una
composición más cercana a la del seno del caucho .

Para conocer la influencia del tratamiento superficial con plasma de baja
presión en la morfología del caucho R1, se empleó la microscopía electrónica de
barrido (SEM) . Las fotografías se tomaron a 2000 aumentos y se incluyen en la
Figura 11 .8 . La superficie del caucho Rl sin tratar muestra una superficie
relativamente homogénea y con algunas hendiduras . El tratamiento con plasma de
oxígeno, modifica la morfología de la superficie del caucho R1, produciéndose un

Energía de Especie Porcentaje atómico (%)
enlace (eV) química Sin tratar 1 min 15 min

285.0 C-C, C-11 86 .1 85.0 68 .6

286.5 C-0 13 .8 12.5 25 .4

288 .0 C=0 0 .1 2.4 4 .5

289.2 RO-C=0 -- 0.1 1 .5

Energía de Especie Porcentaje atómico (%)
enlace (eV) química Sin tratar 1 min 15 min

532.2

533 .6

C=0, Si-0

C-0

67 .4

32 .6

51 .9

48 .1

29.2

70.8
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Figura 11.7a.

	

Deconvolución del espectro XPSdel C 1s (XPS) del caucho RI tratado con
plasma de oxígeno durante 1 y 15 minutos.
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Deconvolución del espectro XPS del O Is (XPS) del caucho RI tratado con
plasma de oxígeno durante 1 y 15 minutos.
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Figura 11.8. Fotográfías SEM de caucho RI sin tratar y tratado con plasma de oxígeno

durante distintos tiempos . 2000 aumentos.
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aumento gradual de la rugosidad al aumentar el tiempo de tratamiento . El

tratamiento durante 15 minutos produce un considerable grado de rugosidad debido

a la eliminación de partículas de la superficie del caucho (Figura 11.8) que se
corresponde con la disminución de las bandas de grupos CH,, CH3, C-C y de las
especies hidrocarbonadas de la superficie del caucho RI, de acuerdo con los
espectros IR-ATR (Figura 11 .6) y los espectros XPS (Figura 11.7) .

Se evaluó la resistencia a la separación de las uniones caucho R1/adhesivo
de poliuretano mediante ensayos de pelado en T . La Figura 11.9 muestra las fuerzas
de pelado en T obtenidas para uniones caucho R1 sin tratar y tratado con plasma de
oxígeno realizadas con un adhesivo de poliuretano al que se le adicionó un 5 % de
isocianato (PU +5 % I) . El adhesivo termoplástico de poliuretano que se usó en este
estudio necesita 2 horas para cristalizar . Así, las fuerzas de pelado fueron medidas
a diferentes tiempos después de realizarse la formación de la unión adhesiva . La
adhesión inmediata fue evaluada 45 minutos después de la realización de la unión
adhesiva . En general, el tratamiento con plasma de oxígeno durante 1 minuto
produce un notable incremento en la adhesión ; sin embargo, el aumento del tiempo
de tratamiento produce un ligero descenso en las fuerzas de pelado . De acuerdo con
la Figura 11 .9 se obtiene una adhesión inmediata (evaluada 45 minutos después de
la formación de la unión adhesiva) alta . Las fuerzas de pelado finales (24 horas y
72 horas después de la realización de la unión adhesiva) son similares y algo
superiores a la adhesión inmediata . Por tanto, tan sólo 45 minutos después de la
formación de la unión adhesiva, se obtiene una elevada fuerza de pelado en las
uniones realizadas con el caucho R1 tratado con plasma de oxígeno .

El fallo de la unión adhesiva del caucho R1 sin tratar durante el ensayo de
pelado en T evaluado de forma visual, fue interfacial (fallo de adhesión), mientras
que el fallo producido en las uniones de caucho R1 tratado con plasma de oxígeno
es cohesivo en el caucho . Para asignar de forma más precisa el tipo de fallo de las
uniones adhesivas, las superficies separadas se analizaron mediante espectroscopía
IR-ATR. La Figura 11 .10, muestra los espectros IR-ATR del caucho R1 sin tratar,
del adhesivo (poliuretano+5 % en peso de isocianato) y del isocianato adicionado al
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Figura 11.9. Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI tratado con I-lasma de

oxígeno/adhesivo de poliuretano (PU+5%1) en función del tiempo . Ensayos

realizados a los 45 minutos, 24 y 72 horas después de la realización de las
uniones adhesivas.
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Espectros IRATR de la película de adhesivo de poliuretano, del caucho

RI sin tratar ydel isocianato (antes de realizarse las uniones adhesivas).
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poliuretano (todos ellos antes de realizarse la unión adhesiva), destacando las
bandas de absorción características de cada uno que permitirán asignar el tipo de
fallo de la unión adhesiva . En la Tabla 11.8 se incluyen las asignaciones de las
bandas más importantes de los espectros IR-ATR del adhesivo de poliuretano y del
isocianato. El espectro IR-ATR correspondiente a la mezcla del poliuretano+5
de isocianato presenta las bandas propias del poliuretano . La banda típica de
isocianato a 2270 cm` (tensión N=C=0) no se aprecia en el adhesivo PU+5 % 1,
ya que todo el isocianato ha reaccionado con el poliuretano .

La estructura del isocianato adicionado al poliuretano es la siguiente [25] :

En la Figura I1 .1la se incluyen los espectros IR-ATR correspondientes a las
superficies separadas de la unión caucho R1 sin tratar/adhesivo de poliuretano
(PU+S % I) . En este estudio, se denomina superficie A a la superficie que
mediante inspección visual corresponde al adhesivo, y superficie R a la superficie
que visualmente correspond. al caucho . La superficie A muestra las bandas típicas
del adhesivo de poliuretano, N-H (3390 cm-'), C=0 (1730 cm-') y C-0 (1100-1200
cm'), mientras que en la superficie R aparecen las bandas características del
caucho, además de las bandas de tensión C-N (1182 cm-') y C-0 (1160 cm-')
procedentes del adhesivo de poliuretano . En consecuencia el fallo de la unión
adhesiva es principalmente de adhesión, aunque algo de adhesivo se transfiere al
caucho durante la separación de la unión. Los espectros IR-ATR de las superficies
separadas del caucho Rl tratado con plasma de oxígeno durante 1 minuto (Figura
II.llb), se corresponden al espectro IR-ATR del caucho y no aparecen bandas del
adhesivo de poliuretano, indicando que se ha producido un fallo cohesivo en el
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Tabla II.8 . Asignación de las bandas de absorción de los espectros IR-ATR más
importantes del adhesivo de poliuretano (PU+S% I) y del isocianato.

Banda (cm')

	

Asignación

Poliuretano

3390

	

Tensión N-H del grupo uretano

2942, 2863

	

Tensión C-H (CH2, CH3 de la cadena alifática
del poliuretano)

1730

	

Tensión C=0 de los grupos uretano

1530

	

Flexión N-H y tensión simétrica N-C=0

1182

	

Tensión C-N

1200-1100

	

Tensión C-0 del grupo uretano

Isocianato

3078, 2992
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Figura II.lla. Espectros IRATR de las superficies separadas A yR después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho RI (sin tratar)/adhesivo de

poliuretano (PU+5% 1) .
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Modificación superficial del caucho Rl tratado con plasma gaseoso de RF de OZ y NZ
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Figura 11.1lb . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse el

ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de oxígeno (1

min)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) .
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caucho . El aumento del tiempo de tratamiento con plasma a 3 .5 y 15 minutos
(Apéndice Figuras A .II .1 y A.I1 .2) no modifica la localización del fallo de la unión
adhesiva, obteniéndose fallo cohesivo en el caucho en todos los casos . Por tanto, el
tratamiento del caucho R1 con plasma de oxígeno durante sólo 1 minuto es efectivo
para conseguir un notable aumento de la adhesión hacia adhesivos de poliuretano .
La efectividad del tratamiento es debida principalmente a la eliminación de especies
antiadherentes (estearato de zinc) y a la oxidación de la superficie, lo cual
contribuye al aumento de la energía superficial . En la Figura 11 . 12 se muestra de
forma esquemática la localización del fallo de la unión adhesiva del caucho R1 sin
tratar y del caucho R1 tratado con plasma de oxígeno/adhesivo de poliuretano .

Los resultados obtenidos muestran que el tratamiento del caucho R1 con
plasma de oxígeno produce cierta degradación y una importante rugosidad en
superficie que depende del tiempo de duración del tratamiento, y además se
obtienen excelentes valores de adhesión (8 kN/m) . Resultaría interesante conocer
los efectos producidos por el tratamiento con plasma, empleando una atmósfera
menos oxidante ; por ello, se ha empleado nitrógeno y mezclas oxígeno/nitrógeno
en distintos porcentajes 20 %02 +80%N2, 40 %02 +60 %N2 en la atmósfera utilizada
para generar el plasma .

11.3 .2. Tratamiento con plasma de mezclas 02/N2.

Las Figuras 11.13a-c muestran la variación de la energía superficial del
caucho R1 en función del porcentaje de oxígeno en la atmósfera de reacción del
plasma durante tiempos de tratamiento de 1, 3 .5 y 15 minutos . Las energías
superficiales se calcularon mediante el método de Owens y Wendt [20] a partir de
los ángulos de contacto de avance medidos con agua bidestilada (Figura A .II.3) y
etilenglicol (Figura A.11.4) . En general la energía superficial total (ys) disminuye
ligeramente al aumentar el porcentaje de oxígeno en la mezcla, y este descenso es

más marcado para porcentajes inferiores al 40%02 en la mezcla . Dependiendo del
porcentaje de oxígeno en la mezcla y del tiempo de tratamiento, las componentes

polar (yJ) y dispersiva (ysd) de la energía muestran distintas variaciones . Para un
tiempo de tratamiento de 1 minuto (Figura II . 13a) se produce una ligera
disminución de la componente dispersiva de la energía superficial y un ligero
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Localización del fallo de la unión adhesiva del caucho RI sin tratar y

tratado con plasma de oxígeno. Unión adhesiva realizada con un adhesivo

de poliuretano .
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rigura 11.13a . Energía superficial total (ys), componentes dispersiva (ysd) y polar (yP) de

la energía superficial del caucho RI tratado con plasma de mezclas

oxígeno/nitrógeno durante 1 minuto .
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Modificación superficial del caucho Rl tratado con plasma gaseoso de RF deOZy NZ
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Figura II.13b . Energía superficial total (ys), componentes dispersiva (ysd)y polar (ys) de la

energía superficial del caucho RI tratado con plasma de mezclas
oxígeno/nitrógeno durante 3.5 minutos.
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Figura II.13c . Energía superficial total (Y$), componentes dispersiva (ysd) ypolar (jVSP) de la

energía del caucho RI tratado con plasma de mezclas oxígeno/nitrógeno

durante 15 minutos.
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Modificación superficial del caucho R1 tratado con plasma gaseoso de RF de O2 yN2

incremento de la componente polar al aumentar el porcentaje de oxígeno en la

mezcla . Para los tratamientos con 3 .5 y 15 minutos (Figura II.13b y II .13c), se
produce una disminución en la componente polar y un aumento de la componente
dispersiva al aumentar el porcentaje de oxígeno en la mezcla ; incluso para 3.5
minutos de tratamiento, la componente dispersiva llega a ser mayor que la

componente polar . A la vista de estos resultados, se concluye que el tratamiento
con nitrógeno, es el que produce el mayor aumento de la energía superficial .

En la Figura 11.14 se incluyen los espectros IR-ATR del caucho Rl tratado
con plasma de mezclas oxígeno-nitrógeno, durante 3.5 minutos . Se observa un
aumento marcado de las bandas C=0 (1700-1600 cm-') correspondientes a la
oxidación superficial a la vez que disminuye la intensidad de las bandas
correspondientes a especies hidrocarbonadas y estearato de zinc al aumentar el
contenido en oxígeno . Además se produce un incremento de la intensidad relativa
de la banda de tensión Si-0 (1089 cm`) -correspondiente a la sílice- respecto a la
banda de absorción de estireno (696 cm- ') . Ello se debe a la eliminación de capas
superficiales externas del caucho (ablación) que es más importante al incrementar la
proporción de oxígeno en la mezcla gaseosa . Resultados similares presentan los
espectros IR-ATR correspondientes al caucho Rl tratado con mezclas 02/N. con
tiempos de tratamiento de 1 y 15 minutos (Figura A .II .5 y A .II.6) .

Puesto que las modificaciones en el caucho Rl tratado con plasma se
restringen a la superficie más externa, se empleó espectroscopía fotoelectrónica de
rayos X (XPS) para determinar las modificaciones producidas en los cauchos Rl
tratados con mezclas de gases (Tablas II . 9-11 y Figuras 1I.l5a y 11 .15b).

En general, al aumentar el contenido de 02 en la mezcla de N2+02 en el
tratamiento con plasma se aumenta el mayor porcentaje atómico de carbono y se
reduce el de oxígeno ; la relación O/C disminuye desde 0.32 (plasma de N2) a 0.10
(plasma de 02) (Tabla II .9) . La reducción de grupos oxigenados corresponde tanto
a C-0, C =O como RO-C=0. Por tanto, el mayor porcentaje de oxígeno atómico
(Tabla 11.9) corresponde al tratamiento del caucho Rl con plasma de N2, así como
la importante formación de especies C-0 (Tabla 11 .11), corroborando el aumento
producido en la energía superficial polar (Figura IL 13), sin embargo, el plasma de

02 produce una disminución del porcentaje de 0 y un aumento marcado del
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Espectros IRATR del caucho Rl tratado con plasma de nitrógeno, mezclas

oxígeno/nitrógenoy oxígeno durante 3.5 minutos.
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Modificación superficial del caucho R1 tratado con plasma gaseoso de RF de 02 y N2

porcentaje de Si, debido a que este tratamiento es más agresivo, y además de
oxidar la superficie del caucho Rl elimina capas superficiales (ablación) ; por lo
tanto, se elimina la capa oxidada (disminución del porcentaje de O) y la
composición superficial se parece más a la del caucho (aumento del porcentaje de
Si).

Tabla 11.9 . Porcentajes atómicos (%) XPS del caucho RI tratado con plasma de
nitrógeno, mezclas oxigeno/nitrógeno y oxígeno durante 3.5 minutos.

Tabla II.10. Porcentajes atómicos de la deconvolución del espectro XPS del C Is tratado
con plasma de nitrógeno, mezclas oxígeno/nitrógeno y oxígeno durante 3.5
minutos.

Energía Porcentaje atómico (%)
de enlace Elemento

(eV) N2 20%0 2+80%N2 40%02+60%N2 02

285 .0 C 1s 71 .0 78 .4 76.7 85 .6

532 .0 O ls 22 .8 17.5 19 .2 8 .3

398 .3 N is 1 .6 1 .9 1 .8 0.4

99 .6 Si 2p 2 .9 0.7 1 .1 3 .9

1021 .9 Zn 2p3i2 1 .3 0.2 0 .2 0.4

164 .5 S 2p 0.4 1 .3 1 .0 1 .4

532.0/285 .0 0/C 0.32 0.22 0.25 0.10

Energía
Especie

Porcentaje atómico (%)
de enlace

(eV)
qumuca N2 20%02+80%N2 40%02+60%N2 02

285 .0 C-C, C-H 67.2 76.9 71 .9 86.7

286 .5 C-0 25 .9 19.5 22.8 13 .3

288 .0 C=0 3.7 1 .9 3 .1 --

289.2 RO-C=0 3.2 1 .7 2 .2 --
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Tabla 11.11 . Porcentajes atómicos de la deconvolución del espectro XPS del O Is tratado
con plasma de nitrógeno, mezclas oxígeno/nitrógeno y oxígeno durante 3.5
minutos.

Estos resultados son parcialmente sorprendentes, considerando que el mayor
contenido en oxígeno corresponde al plasma de N2, lo que indica que debe proceder
de la reacción de la superficie externa del caucho Rl con oxígeno del aire (al

sacarlo de la cámara de tratamiento) o bien de la existencia de trazas de oxígeno en
la corriente de nitrógeno durante el tratamiento con plasma.

La morfología de las superficies del caucho Rl tratadas con plasma se

pueden observar mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). La Figura

11.16 muestra la morfología del caucho R1 tratado con plasma de mezclas

oxígeno/nitrógeno durante 3.5 minutos . El tratamiento con plasma de baja presión
de nitrógeno presenta una superficie relativamente homogénea con algunas
hendiduras . En general el aumento de oxígeno en la mezcla aumenta el grado de
rugosidad : composiciones mayores del 40% de OZ en la mezcla producen una
modificación morfológica más importante. Las modificaciones superficiales
producidas por el plasma de baja presión en el caucho R1 con tiempos de
tratamiento de 1 y 15 minutos (Figuras A .11 .7 y A .11 .8) son similares a las
encontradas con 3 .5 minutos de tratamiento al variar el contenido de OZ en la
mezcla . En consecuencia, el tratamiento con plasma de baja presión produce un
efecto de limpieza superficial al provocar la eliminación de capas externas
(ablación) de la superficie. Esto se corresponde con la eliminación de estearato de
zinc superficial (Figura 11 .14 y Figuras A.11.5 y A .11 .6 del apéndice) al incrementar

el contenido en oxígeno de la mezcla de reacción . El incremento tanto del

Energía
Especie

Porcentaje atómico (%)
de enlace

química N2 20%02 -1-80%N2 40%02+60%N2 1 02(eV)

532 .2 C=0, Si-0 50 .2 50 .5 49.0 72.7

533 .6 C-0 49 .8 49 .5 51 .0 27.3
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Modificación superficial del caucho Rl tratado con plasma gaseoso de RF de O, y N,
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Figura 11.15a. Deconvolución del espectro XPSdel C 1s (XPS) del caucho RI tratado con
plasma de nitrógeno, mezclas oxígenoínitrógeno y oxígeno durante 3.5
minutos.
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Figura 11.15b. Deconvolución del espectro XPS del O 1s (XPS) del caucho RI tratado con
plasma de nitrógeno, mezclas oxígeno/nitrógeno y oxígeno durante 3.5
minutos.
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Modificación superficial del caucho Rl tratado con plasma gaseoso de RF de 0,2 y N-,
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Figura 11.16. Fotografias SEM de caucho RI tratado con plasma de nitrógeno, mezclas
oxígeno/nitrógenoy oxígeno durante 3.5 minutos. 2000 aumentos.
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porcentaje de oxígeno en la mezcla como del tiempo de tratamiento producen una
modificación más agresiva del caucho Rl con el consecuente incremento de la
rugosidad superficial .

Para evaluar la resistencia a la separación de las uniones de caucho R1 sin
tratar y tratado con plasma/adhesivo de poliuretano (PU+5 % I) se realizaron
ensayos de pelado en T. Los resultados muestran que en general, se produce un
incremento de la fuerza de pelado en T al tratar el caucho Rl con plasma de baja
presión, independientemente de la composición de la mezcla oxígeno/nitrógeno
(Figura Il .17) . Sin embargo, el tratamiento con plasma de nitrógeno produce bajos
valores de fuerzas de pelado (tiempo de tratamiento superior a 3.5 minutos) que
son incluso inferiores a los de las uniones de caucho R1 sin tratar. Los valores más
altos se obtienen para tiempos de tratamiento cortos y para cualquier mezcla que
contenga oxígeno . Así el tratamiento con plasma de baja presión del caucho Rl con
una pequeña proporción de oxígeno (por ejemplo : 20%02+80%N2) y un tiempo de
tratamiento de 1 minuto, proporciona un buen nivel de adhesióñ . La adhesión
obtenida a las 24 y 72 horas después de la realización de la unión adhesiva sigue
tendencias similares a la adhesión inmediata (45 minutos), tal como se muestra en
la Figura Il .18 y Figuras A .II .9 y A .II .10 del apéndice .

Los fallos de las uniones adhesivas tratadas con mezclas oxígeno/nitrógeno
analizados visualmente y mediante espectroscopía IR-ATR, independientemente de
la proporción de oxígeno en la mezcla y del tiempo de tratamiento, fueron fallos de
cohesión en el caucho (Figuras 19.a-c y Figuras A.II.lla-c del apéndice). En las
Figuras Il.19a-c se incluyen los espectros IR-ATR de las superficies A y R del
caucho Rl tratado con plasma de 20 %02 +80 %N2 durante un tiempo de tratamiento
de 1 a 15 minutos, donde ambas superficies muestran el espectro IR-ATR
característico del caucho Rl sin tratar (Figura 11 . 10), tratándose por lo tanto de un
fallo de cohesión del caucho . Esto justifica el incremento en adhesión
experimentado por el caucho Rl tratado con plasma siempre que se emplee oxígeno
en la mezcla de reacción . En la Figura 11.20 se muestra de forma esquemática la
localización del fallo de la unión adhesiva del caucho Rl tratado con plasma de

mezclas oxígeno/nitrógeno unido mediante adhesivo de poliuretano .
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Modificación superficial del caucho Rl tratado con plasma gaseoso de RF de OZ y NZ
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Figura 11.17. Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI tratado conplasma de

mezclas oxígeno-nitrógeno/adhesivo de poliuretano (PU+SRI) . Ensayos de

pelado realizados 72 horas después de laformación de las uniones adhesivas .
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Figura 11.18. Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI tratado con plasma de

mezclas oxígeno/nitrógeno (3.5 min)/adhe~ vo de poliuretano (PU+5% I) .

Ensayos de pelado realizados 45 minutos, 24 y 72 horas después de la

formación de la unión adhesiva .
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Modificación superficial del caucho Rl tratado con plasma gaseosos de RF de OZ y N2
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Figura II.19a. Espectros IRATR de las superficies separadas A yR después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de 20%

oxigeno+80% nitrógeno (I min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .
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Figura II.19b. Espectros IRATR de las superficies separadas A yR después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de 20%

oxígeno+80% nitrógeno (3.5 min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .
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Unión [RI-plasma 20%02+80%N2 (15 min)/(PU+5% 1)]
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Figura 11.19c . Espectros IRATR de las superficies separadas AyR después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de 20%

oxígeno+80% nitrógeno (15 min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% 1).
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Figura 11.20.

	

Localización del fallo de la unión adhesiva del caucho RI sin tratar y
tratado conplasma de mezclas oxígeno/nitrógeno. Unión adhesiva realizada
con un adhesivo depoliuretano.
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11.3 .3 . Tratamiento con plasma de nitrógeno .

Los resultados de fuerzas de pelado mostradas en el apartado 11.3 .2
muestran que el tratamiento del caucho R1 con plasma de baja presión en atmósfera
de nitrógeno, produce un descenso de fuerzas de pelado respecto a las uniones del
caucho sin tratar para tiempos de tratamiento iguales o superiores a 3.5 minutos

(Figura 11 .17) . Este descenso de fuerzas de pelado parece no estar de acuerdo con
los valores de energía superficial total que son ligeramente mayores que los
obtenidos con cualquier mezcla oxígeno/nitrógeno, debido principalmente a una
importante contribución de la componente polar de la energía superficial (Figuras
11 .13a-c), esto es especialmente más importante para un tratamiento de 15 minutos
de reacción . En la Figura 11.21 se muestra que se obtiene un aumento de la fuerza
de pelado en T con plasma de nitrógeno para tiempos de tratamiento cortos (1
minuto) y un acusado e inesperado descenso en los valores de fuerzas de pelado en
T al aumentar el tiempo de tratamiento (Figura 11 .21) . Además el tipo de fallo de
las uniones adhesivas varía (Figuras II .22a-c) desde fallo de cohesión del caucho
para el tratamiento del caucho R1 con plasma de nitrógeno durante 1 minuto
(Figura 11 .22a) -los espectros IR-ATR de ambas superficies separadas
corresponden a la superficie del caucho-, a fallo mixto de adhesión y cohesión en el
caucho R1 para un tiempo de tratamiento de 3 .5 minutos (Figura II.22b) -bandas
características del caucho y del adhesivo aparecen en los espectros IR-ATR de
ambas superficies-, y finalmente un fallo de cohesión en el adhesivo con un tiempo
de tratamiento en plasma de nitrógeno de 15 minutos (Figura 1I.22c) -bandas
características del adhesivo en los espectros IR-ATR de ambas superficies- . Por lo
tanto, el descenso en las fuerzas de pelado parece estar relacionado con un cambio
en la localización del fallo de la unión adhesiva .

Este cambio en la localización del fallo de la unión adhesiva también fue
seguido mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) realizando cortes
transversales de las superficies separadas y analizando las secciones obtenidas . Las
Figuras 11 .23a y 11 .23b muestran los cortes transversales de las superficies A y R
del caucho R1 sin tratar y las del caucho R1 tratado con plasma de nitrógeno
durante 15 minutos . Para el caucho R1 sin tratar el adhesivo aparece en la
superficie A, mientras que no aparece en la superficie R, lo que confirma que se
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Figura 11.21 . Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho Rl tratado conplasma de

nitrógeno/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) con diferentes tiempos de

tratamiento . Ensayos de pelado realizados 45 minutos, 24 y 72 horas

después de la realización de las uniones adhesivas.
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Unión [R1-plasma N2 (1 min)/(PU+5% I)]
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Figura II.22a. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de

nitrógeno (1 min)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) .
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Figura 11.22b . Espectros IRATR de las superficies separadas Ay R después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de

nitrógeno (3.5 min)/adhesivo depoliuretano (PU+5% I) .
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Unión [R1-plasma N2 (15 min)/(PU+5% I)]
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Figura H.22c. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de

nitrógeno (1S min)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) .
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Superficie A

14

41

Capa de adhesivo

Sin tratar

_Capa de adhesivo

15 min

Figura II.23a . Fotografzas SEMde la superficie separada A de la unión del caucho RI sin

tratar y tratado con plasma de nitrógeno (15 minutos)/adhesivo de

poliuretano (PU+5% 1) . 500 aumentos .
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Unión [RI-plasma N21(PU+5% 1)]

Superficie R

Sin tratar

Capa de adhesivo

15 min

Figura 11.23b . Fotografias SEMde la superficie separada R de la unión del caucho RI sin
tratar y tratado con plasma de nitrógeno (15 minutos)/adhesivo de
poliuretano (PU+5% 1) . 500 aumentos .
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produce un fallo de adhesión al separar la unión adhesiva caucho Rl sin
tratar/adhesivo PU+5% I . En las superficies separadas de caucho Rl tratadas con
plasma de nitrógeno durante 15 minutos aparece una capa de adhesivo de espesor
aproximadamente de 15 pm en ambas superficies A y R, lo que confirma el cambio
en la localización del tipo de fallo, produciéndose un fallo cohesivo en el adhesivo
para tiempos de tratamiento altos . Esto puede provocar un marcado descenso en los
valores de fuerzas de pelado en T.

Aunque el descenso de las fuerzas de pelado al incrementarse el tiempo de
tratamiento con plasma de nitrógeno puede justificarse por la modificación del fallo
de la unión adhesiva, los valores de fuerzas de pelado obtenidos para 15 minutos de
tratamiento son inferiores de lo que se esperaría, considerando la fuerza de
cohesión del adhesivo . Además, el incremento de la energía superficial (Figuras
II . Ha-c) y las modificaciones químicas producidas por el tratamiento con plasma
de nitrógeno (Figura 11 .14) sugerirían unos valores de fuerzas de pelado superiores
a los obtenidos experimentalmente . Consecuentemente, otros factores diferentes de
los ya considerados deben ser los responsables de la baja adhesión obtenida en las
uniones de caucho Rl tratado con plasma de baja presión en atmósfera de nitrógeno
para tiempos de tratamiento de 3 .5 a 15 minutos .

Es conocido que el tratamiento con plasma de nitrógeno o con gases nobles
de múltiples materiales poliméricos producen fenómenos de ruptura y
entrecruzamiento de cadenas poliméricas [26-29], generando especies de bajo peso
molecular que en numerosos casos lleva a la formación de una capa superficial
débil con propiedades mecánicas inferiores a las del seno del caucho, lo que
provoca que el fallo de la unión adhesiva se produzca en esta capa [30] . Puesto que
es difícil de determinar la existencia de especies de bajo peso molecular en la
superficie del caucho Rl mediante técnicas analíticas, se pensó utilizar un
disolvente que eliminara estas especies de bajo peso molecular de la superficie
antes de realizarse la aplicación del adhesivo, con objeto de mejorar la adhesión . Es
difícil encontrar un buen disolvente para un caucho vulcanizado de estireno-
butadieno como es el caucho R1 . En este estudio se eligió tolueno como disolvente,
ya que produce un hinchamiento del caucho y disolución parcial de su superficie.
Las muestras de caucho R1_ tratadas con plasma de nitrógeno fueron sumergidas en
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tolueno (99.95% de pureza mínima) durante 9 horas y posteriormente fueron
secadas al aire durante 12 horas . Se esperaba que el tolueno disolviera sólo las
especies de bajo peso molecular de la superficie del caucho . El adhesivo se aplicó a
las dos superficies del caucho tratadas con tolueno y tras la evaporación del
disolvente del adhesivo, se realizó la unión adhesiva . Las fuerzas de pelado en T
fueron medidas 72 horas después de la realización de la unión de las dos superficies
de caucho . En la Tabla 11 .12 se incluyen las fuerzas de pelado en T de las uniones
del caucho Rl sin tratar, caucho Rl tratado con plasma de Nz (sin postratamiento
con tolueno), y el caucho Rl tratado con plasma de NZ y posterior tratamiento con
tolueno .

Las tendencias en fuerzas de pelado en T para las uniones del caucho Rl
tratado y sumergido en tolueno son distintas a las del caucho Rl tratado sin
inmersión en tolueno . Aunque para 1 minuto de tratamiento la inmersión en tolueno
no es efectiva, el aumento del tiempo de tratamiento produce un aumento en las
fuerzas de pelado en T en las muestras de caucho Rl tratadas con plasma de
nitrógeno y posterior postratamiento con tolueno (Tabla 11.12) .

Tabla 11.12 . Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones adhesivas de caucho RI tratado
con plasma de N2/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) . Ensayos de pelado
en Trealizados 72 horas después de la formación de la unión adhesiva .

Para tiempos cortos, el tratamiento con plasma de nitrógeno produce una
modificación química favorable de la superficie sin apenas ruptura de cadenas del

Tiempo de tratamiento Fuerza de pelado en T (kN/m)
con plasma de NZ (min) Sin inmersión en tolueno Inmersión en tolueno

Sin tratar 4.8 2 .1

1 6.3 1 .9

3 .5 2 .5 3.4

15 0 .3 3.4
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polímero ; el tolueno hincha el caucho creando una capa débil con un consecuente

descenso de la adhesión . El incremento del tiempo de tratamiento del caucho Rl

con plasma de nitrógeno produce fenómenos de ruptura de cadenas y creación de

especies de bajo peso molecular en la superficie, las cuales disminuyen la adhesión .

El postratamiento con tolueno, favorece la disolución de la superficie más externa

donde se localizan estas especies de bajo peso molecular, lo que produce un

incremento en la adhesión . Sin embargo, la mayor efectividad del tratamiento con

plasma de baja presión en el caucho Rl se obtiene mediante la utilización de

tiempos de tratamiento cortos .

El postratamiento con tolueno de las probetas de caucho Rl tratados con

plasma produce además, una variación de la localización del fallo de las uniones

adhesivas . Las Figuras II.24a-d muestran los espectros IR-ATR de las superficies

separadas correspondientes a la unión del caucho Rl tratado con plasma de

nitrógeno (1-15 minutos) y postratamiento con tolueno . Los espectros IR-ATR de

las superficies separadas del caucho Rl sin tratar con plasma y postratamiento con

tolueno (Figura II .24a) muestran que en la superficie A además de las bandas de

absorción del poliuretano aparecen las bandas del caucho (2920, 2850, 1448, 968,
696 cm-'), y en la superficie R además de la absorción típica de caucho aparecen

bandas correspondientes al adhesivo (1730, 1182, 1160 cm-') ; por lo tanto el tipo

de fallo que se produce es un fallo mixto aunque es mayoritariamente de adhesión .

Los espectros IR-ATR de las superficies separadas producidas en la unión del

caucho Rl tratado con plasma de nitrógeno durante 1 minuto y postratamiento con

tolueno (Figura 11 .24) también presentan un fallo mixto, mayoritariamente de

adhesión . Sin embargo, en las uniones adhesivas de cau ; no Rl tratadas con plasma

de nitrógeno durante 3 .5 y 15 minutos y postratamiento con tolueno (Figuras II.24c

y II.24d), se produce un fallo distinto respecto de los obtenidos en el tratamiento

con plasma de nitrógeno del caucho R1 (Figura II .22b y II.22c). La inmersión en

tolueno elimina especies de bajo peso molecular de la superficie del caucho

incrementando la fuerza de pelado modificando el fallo de la unión adhesiva que

sigue siendo mixto con una componente mayoritaria de adhesión, pero con un

importante porcentaje de fallo de cohesión en el caucho (se observa una

contribución mayor de bandas de caucho en la superficie A) . Esto sugiere que el

fallo se adentra algo más en el caucho, cuando se emplea tolueno para eliminar la
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Figura II.24a. Espectros IRATR de las superficies separadas Ay R después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho RI sin tratamiento con plasma e

inmersión en tolueno/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .
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Unión [R1(tolueno)-plasma N2 (1 min)/(PU+5% I)]

A

0. 05-I

0 . 00~

Superficie A

Superficie R
0.2-

C-0- C-N (PU)

0. 1

	

CH2,CH3 (Rl
CH CH/(R1)

	

C=O

0. 0

Número de onda (cni)

~H2,CU3(R~)

1
butadieno

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Figura IL24b. Espectros IRATR de las superficies separadas AyR después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de

nitrógeno (1 min) e inmersión en tolueno/adhesivo de poliuretano

(PU+S% I) .
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Unión JRI(tolueno)-plasma N2 (3 .5 min)/(PU+5% I)]
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Figura IL24c. Espectros IRATRde las superficies separadas AyR después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión del caucho RI tratado con plasma de

nitrógeno (3.5 min) e inmersión en tolueno/adhesivo de poliuretano

(PU+S% I) .
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Unión [R1(tolueno)-plasma N2 (15 min)/(PU+5% I)]
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Figura II.24d . Espectros IRATR de las superficies separadas Ay R después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de

nitrógeno (15 min) e inmersión en tolueno/adhesivo de poliuretano
(PU+S% I) .
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capa antiadherente formada probablemente por especies hidrocarbonadas de bajo

peso molecular como consecuencia de un tratamiento prolongado con nitrógeno

(Figura 11 .25) .

La morfología producida por el tratamiento del caucho Rl tratado con

nitrógeno sin/con postratamiento con tolueno (Figuras 11 .26 y 11 .27) fue seguida

mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) . El caucho Rl tratado con
plasma de baja presión en atmósfera de nitrógeno (Figura 11.26) presenta una

superficie relativamente homogénea con ciertas hendiduras . El tratamiento con
plasma de nitrógeno produce un deterioro de la superficie y una degradación
superficial . Con 15 minutos de tratamiento se produce desprendimiento de algunas
partículas de caucho de forma redondeada que se depositan sobre su superficie . El
tratamiento del caucho R1 con plasma de nitrógeno y postratamiento con tolueno
(Figura 11 .27) produce una superficie altamente modificada morfológicamente . El
tolueno aplicado después del tratamiento con plasma de nitrógeno además de
limpiar la superficie de especies de bajo peso molecular, incrementa la rugosidad

de la superficie, facilitando el anclaje del adhesivo . En consecuencia se produce un
incremento de la adhesión (Tabla 11 .12) .

Las superficies del caucho Rl sin tratar y tratado con plasma de nitrógeno
con y sin postratamiento con tolueno fueron analizadas mediante espectroscopía
fotoelectrónica de rayos X (XPS) . Las Tablas 11 .13-15 y Figuras A .II .12a,
AII .12b, A .II .13a y A.II.13b, muestran los porcentajes atómicos obtenidos .

El caucho R1 sin tratar contiene principalmente carbono (Tabla II . 13) como
hidrocarburo (Tabla II . 14) . Además contiene oxígeno, parte del cual procede de la
sílice adicionada como carga inorgánica a la formulación del caucho
(aproximadamente en proporción doble al porcentaje atómico de Si) . El resto del
oxígeno se encuentra unido al carbono, principalmente como C-O (Tabla 11 .14) . El
caucho R1 sin tratar contiene, además una pequeña cantidad de nitrógeno y zinc
procedentes de los ingredientes de la formulación .
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Figura 11.25.

	

Localización del fallo de la unión adhesiva del caucho RI sin tratar y
tratado con plasma de nitrógeno sin y con postratamiento con tolueno.
Unión adhesiva realizada con un adhesivo de poliuretano.
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Figura 11.26.

	

Fotografías SEM del caucho RI sin tratar y tratado con plasma de
nitrógeno durante distintos tiempos. 2000 aumentos .
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Figura II.27.

	

Fotografias SEM del caucho RI sin tratar y tratado con plasma de
nitrógeno y posterior tratamiento con tolueno durante distintos tiempos.
2000 aumentos.
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Tabla 11.13. Porcentajes atómicos (%) XPS del caucho RI sin tratar y caucho RI tratado

con plasma de nitrógeno sin y conpostratamiento con tolueno.

Energía Rl (sin tratar) R1-plasma N2 (1 min)

de enlace Elemento
Sin tolueno Con tolueno Sin tolueno Con tolueno(eV)

285.0 C is 82 .5 81 .5 78 .9 78.1

532.0 O is 12 .4 12 .9 16.9 16.8

398 .3 N is 0.7 0 .9 0.8 1 .0

99.6 Si 2p 2 .2 2 .4 2.4 2 .6

1021 .9 Zn 2p312 0.9 0.9 0.4 0 .7

164 .5 S 2p 1 .3 1 .4 0.6 0 .8

532.01285.0

I
0/C

I
0.15

I
0.16

I
0.21

I
0.22

I I

Energía de Porcentaje R1-plasma N2 (3.5 min) R1-plasma N2 (15 min)

enlace (eV) atómico (%) Sin tolueno Con tolueno Sin tolueno Con tolueno

285.0 C is 71 .0 75 .7 73.0 78 .3

532.0 Ols 22 .8 19 .4 20.6 17 .0

398 .3 N is 1 .6 1 .3 1 .8 1 .4

99 .6 Si 2p 2.9 1 .3 2 .6 1 .2

1021 .9 Zn 2p3'2 1 .3 1 .3 1 .1 1 .2

164.5 S 2p 0.4 1 .0 0.9 0.9

532.0/285.0 0/C 0.32 0.26 0.28 0.22
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Tabla 11.14. Porcentajes atómicos de la deconvolución del espectro XPS del C Is para
caucho RI sin tratar y caucho RI tratado con plasma de nitrógeno sin y con
postratamiento con tolueno .

Energía
Especie

Rl (sin tratar) R1-plasma NZ (1 min)
de enlace

(eV)
química Sin tolueno Con tolueno Sin tolueno Con tolueno

285 .0 C-C, C-H 86.1 84.6 72.3 80.5

286 .5 C-0 13 .8 15.1 24.5 16.9

288 .0 C=O 0.1 0.3 3 .2 2 .3

289 .2 RO-C=O -- -- -- --

Energía
Especie

Rl-plasma NZ (3 .5 min) R1-plasma NZ (15 min)
de enlace

(eV) química Sin tolueno Con tolueno Sin tolueno Con tolueno

285 .0 C-C, C-H 67.2 70 .8 68.5 72.3

286.5 C-0 25 .9 23 .0 24.0 22.3

288 .0 C=O 3.7 3 .5 4 .7 2 .9

289.2 RO-C=O 3.2 2.7 2 .8 2 .5
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Tabla 11.15. Porcentajes atómicos de la deconvolución del espectro XPS del O Is para
caucho Rl sin tratar y caucho RI tratado con plasma de nitrógeno sin y con

postratamiento con tolueno.

El tratamiento con plasma de nitrógeno produce oxidación superficial, que
es más importante al incrementar el tiempo de tratamiento . Esto se traduce en el
incremento de la concentración de oxígeno (0 ls) y disminución del porcentaje de
carbono (C ls) . Las especies oxigenadas son principalmente del tipo C-0 y C=0
para tiempo de tratamiento de 1 minuto, produciéndose una oxidación más agresiva
(aparición de especies RO-C=0) para 3 .5 y 15 minutos de reacción . El
postratamiento con tolueno en el caucho R1 tratado durante 3.5 y 15 minutos
produce una disminución de la oxidación superficial, que se observa en el descenso
del porcentaje atómico de oxígeno (0 ls) y el correspondiente incremento del
porcentaje atómico de carbono (C ls) (Tabla 11.13) . La Tabla 11.14 muestra una
disminución de especies C-0, C=0 y RO-C=0 en el caucho al que se le ha
aplicado tolueno después del tratamiento con plasma . Además se produce una
disminución del porcentaje atómico de silicio (Si 2p) procedente de la sílice, lo que

Energía
Especie

Rl (sin tratar) R1-plasma NZ (1 min)

de enlace
(eV)

química Sin tolueno Con tolueno Sin tolueno Con tolueno

532 .2 C=0, Si-O 67.4 32.7 54 .2 64.3

533 .6 C-0 32.6 46 .0 45.8 35 .7

534 .4 -C-O-C- -- 21 .3 -- --

Energía
Especie

Rl-plasma NZ (3.5 min) Rl-plasma Nz (15 min)
de enlace

(eV)
química Sin tolueno Con tolueno Sin tolueno Con tolueno

532.2 C=0, Si-0 50 .2 75 .7 53 .5 57.0

533 .6 C-0 49 .8 24 .3 46.5 43 .0
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sugiere que el tolueno disuelve la capa superficial más externa, excesivamente
oxidada y degradada mecánicamente como consecuencia de un tratamiento
prolongado (igual o mayor a 3.5 min), y en consecuencia, se produce un
incremento de la adhesión (Tabla IL 12) . Sin embargo, el caucho Rl tratado durante
1 minuto, ha sufrido una modificación adecuada por el tratamiento con plasma de
nitrógeno, por lo que el postratamiento con tolueno no resulta beneficioso en ese
caso . De hecho en la Tabla II.13 no se observa variación en los porcentajes
atómicos del caucho Rl tratado durante 1 minuto con o sin postratamiento con
tolueno, lo que indica que no se ha producido degradación de la capa superficial
más externa . Al no existir una capa débil, el postratamiento con tolueno produce un
hinchamiento de la superficie del caucho, que se traduce en un descenso de la
adhesión de 6 .3 kN/m a 1 .9 Mm (Tabla 11.12) .

En consecuencia, el tratamiento con plasma de nitrógeno durante 1 minuto
aumenta la fuerza de pelado del caucho Rl hacia adhesivos de poliuretano mediante
la modificación de la química superficial sin alteración significativa de la
morfología . El aumento del tiempo de tratamiento con plasma de nitrógeno produce
una degradación de la superficie más externa, con la consecuente formación de una
capa débil, donde se produce el fallo de la unión adhesiva . Esto produce una
modificación del fallo de la unión, que se va haciendo más interfacial al
incrementar el tiempo de tratamiento (Figuras 1I .22a-c) con un consecuente
descenso en las fuerzas de pelado (Tabla 11.12) . El postratamiento con tolueno
elimina esa capa débil de caucho degradado produciendo un incremento en la
adhesión que viene acompañado por una evolución del fallo de la unión adhesiva
hacia un fallo más cohesivo en el caucho (Figuras IL24a-d) .

II .S. CONCLUSIONES.

El tratamiento del caucho Rl con plasma de oxígeno, nitrógeno o mezclas
oxígeno/nitrógeno produce un aumento de la energía superficial debido
principalmente a la contribución de la componente polar . El tratamiento produce
oxidación superficial y rugosidad cuyo grado depende de la composición del gas en
la atmósfera de reacción y del tiempo de tratamiento .

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



134

	

Modificación superficial del caucho Rl tratado con plasma gaseoso de RF de 02 y Nz

El tratamiento es efectivo con cualquier mezcla oxígeno/nitrógeno y tiempos

cortos de tratamiento . Así un porcentaje del 20%0, en la mezcla

oxígeno/nitrógeno, proporciona un buen nivel de adhesión . El tratamiento con
plasma de oxígeno es el tratamiento que produce una modificación morfológica más
agresiva.

El tratamiento del caucho Rl con plasma de nitrógeno es efectivo con
tiempos de tratamientos cortos (1 minuto) . El postratamiento con tolueno es
efectivo para eliminar la capa débil formada sobre la superficie del caucho tratado
con plasma de nitrógeno para tiempos de tratamiento prolongados ; sin embargo, la
mayor efectividad de tratamiento con plasma se obtiene para tiempos de
tratamientos cortos en una atmósfera que contenga oxígeno en cualquier porcentaje .
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III.1. INTRODUCCIÓN.

El plasma de baja presión está formado por átomos, moléculas, iones,

radicales, electrones libres y especies metaestables cuya naturaleza y composición

depende del tipo de gas utilizado para generar el plasma. Cada gas produce un tipo

de composición de plasma y por lo tanto puede producir diferentes modificaciones
en el material que se trata . Por ello es importante conocer cómo el tipo de gas
afecta a los materiales para poder optimizar la efectividad del tratamiento con

plasma [11 .

Los gases se pueden clasificar en inorgánicos y orgánicos [21 . Los gases
inorgánicos pueden ser reactivos (02, N2, C02, aire . . .) o inertes (He, Ar. . .) . Los
plasmas de gases nobles, debido a la radiación UV que generan, inducen reacciones
de ruptura y entrecruzamiento de cadenas poliméricas ("crosslinking") produciendo
una modificación morfológica de las superficies poliméricas y el reordenamiento
entre especies radicalarias [3] . El grado de entrecruzamiento que se alcanza y el
espesor de la capa superficial formada, varía con el tipo de polímero y plasma
utilizados . Los plasmas de gases reactivos inducen la incorporación de nuevas
especies químicas y generan rugosidad, sin crearse nuevas estructuras superficiales .

Las reacciones de rotura de cadena, al mismo tiempo que otras de
entrecruzamiento y oxidación, características del plasma de gases nobles, pueden
generar superficies reticuladas que forman barreras a la difusión de especies de
bajo peso molecular [41 . Sin embargo, el proceso de entrecruzamiento no siempre
conlleva un aumento de las interacciones en la interfase [51 . Resultados totalmente
distintos se obtienen con el tratamiento de plasma de baja presión de gajes
reactivos como 02, N2 y COZ donde las reacciones de oxidación y degradación son
las predominantes [6-81 .

Actualmente se están realizando investigaciones comparativas sobre las
modificaciones que produce el tratamiento de plasma con gases reactivos y gases
inertes en un mismo material ; así se han recopilado estudios recientes en
polipropileno [9-111, polimetilmetacrilato (PMMA) y polietilentereftalato (PET)
[121, y policarbonato [1,3,13-141, donde el tratamiento con gases nobles (He, Ar,
Xe) inducen reacciones de desorción de hidrógeno y grafitización, y producen una
nueva estructura morfológica formada por cadenas de 40-100 nm de diámetro
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orientadas al azar, se producen fenómenos de escisión y reordenación de cadenas
debido a las altas temperaturas que se alcanzan en la superficie tratada y a la
radiación UV, mientras que el tratamiento con gases reactivos (N2 , 02) lleva a la
incorporación de nuevas especies químicas en la superficie debido a la creación
dinámica de radicales aumentando la rugosidad superficial pero sin la creación de
nuevas estructuras . Sin embargo, son escasos los estudios sobre la influencia de la
naturaleza del plasma de diferentes gases en cauchos vulcanizados de estireno-
butadieno; por ello, se ha estudiado la influencia de gases reactivos e inertes de
distinta naturaleza en el tratamiento con plasma de baja presión del caucho R1 .

111.2. EXPERIMENTAL.

111 .2.1 . Materiales .

En este capítulo se ha utilizado el caucho sintético de estireno-butadieno R1,
cuya composición y características físicas más relevantes se indicaron en las Tablas
11 .1 . y 11 .2

	

del

	

Capítulo II .

	

El procedimiento experimental

	

empleado en el
tratamiento con plasma de baja presión se ha descrito en el Capítulo II . Los gases
empleados fueron argón (99.995% de pureza), nitrógeno (99.999% de pureza), aire
sintético (79%N2/21%O2) (99.995% de pureza), oxígeno (99.999% de pureza) y
dióxido de carbono (99.990% de pureza), todos ellos suministrados por Abelló
Linde S.A. (Valencia) . En la Tabla 111 .1 se incluyen los flujos de cada gas
utilizados en la generación del plasma, con los cuales se consiguió una presión en
la cámara de reacción de 1 Torr .

Tabla III.1 . Flujos de gas (ml/min) empleados en la generación delplasma.

MEZCLA FLUJO (ml/min)

Argón 37

Nitrógeno 70

Aire 77

Oxígeno 50

Dióxido de carbono 54
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La adhesión se evaluó mediante ensayos de pelado en T y se ha utilizando el

mismo adhesivo de poliuretano descrito en el Capítulo II .

111.2 .2 . Métodos experimentales .

El tratamiento con plasma de baja presión se realizó siguiendo el

procedimiento descrito en el Capítulo II, y las modificaciones superficiales

producidas se evaluaron mediante medidas de ángulos de contacto de avance y
retroceso, espectroscopía IR-ATR, microscopía electrónica de barrido (SEM) y

espectroscopía fotoelectrónica de Rayos X (XPS) .

El procedimiento experimental para realizar la unión adhesiva y el análisis
de las superficies separadas se ha descrito en el Capítulo II . Las técnicas y métodos
experimentales empleados son los descritos en dicho capítulo .

El caucho Rl se trató con plasma de baja presión en atmósferas de argón,
nitrógeno, aire, oxígeno y dióxido de carbono, manteniendo una presión de trabajo
de gas de 1 Torr en la cámara de reacción, 50 watios de potencia y empleando
tiempos de tratamiento entre 1 y 15 minutos .

111.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

El caucho Rl sin tratar presenta un ángulo de contacto inicial (agua
bidestilada, 25 °C) cercano a 100° (Figura III .1), el cual indica que es una
superficie apolar. El tratamiento -on plasma de baja presión durante tiempos de
tratamiento cortos (1 min) disminuye marcadamente los valores de los ángulos de
contacto iniciales, siendo los menores valores los que se obtienen con el plasma de

argón . Los gases reactivos (aire, N2, OZ y CO) producen un descenso menos

marcado de los ángulos de contacto iniciales . Al aumentar el tiempo de tratamiento
se observa una disminución más marcada de los ángulos obtenidos en el caucho Rl
tratado con plasma de argón, experimentándose un ligero descenso en el valor de
los ángulos de contacto para el resto de gases utilizados . En la Figura III.2 se
incluyen los valores de los ángulos de contacto iniciales medidos con etilenglicol
del caucho Rl tratado con plasma de baja presión de diferentes gases . En general,
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R1-atmósfera plasma
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Figura 111.1 . Ángulos de contacto iniciales (agua bidestilada, 25 °C) del caucho RI sin

tratar y tratado con plasma de diferentes gases durante distintos tiempos.
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Figura 111.2 . Ángulos de contacto (etilenglicol, 25 °C) del caucho RI sin tratar y tratado
con plasma de diferentes gases durante distintos tiempos.
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se observan tendencias similares que con agua como líquido patrón, aunque se

produce un descenso más marcado del ángulo de contacto, tanto más marcado

cuanto más se incrementa el tiempo de tratamiento .

En las Figuras A.M.I. y A.III.2 del Apéndice se incluyen los ángulos de
avance y retroceso, respectivamente, medidos con agua, del caucho Rl tratado con
plasma de baja presión de distintos gases, donde se observa que los valores
obtenidos siguen la misma tendencia que los ángulos de contacto iniciales (Figura
III.1) . Las diferencias entre los ángulos de avance y retroceso (histéresis del ángulo
de contacto) no son muy importantes, lo que indica la existencia de un pequeño
grado de rugosidad (Apéndice Figuras AJIL3-6) . Al aumentar el tiempo de
tratamiento, las diferencias entre ángulos de avance y retroceso no son muy
diferentes .

Las tendencias que siguen los ángulos de contacto iniciales fueron
cuantificadas en términos de energías superficiales, aplicando la ecuación de Owens
y Wendt [15] . En las Figuras III.3a-c se incluyen los valores de la energía
superficial total (ys), y componente dispersiva (ysd) y polar (ysP) para el caucho Rl
sin tratar y tratado con plasma de baja presión en atmósfera de Ar, N2, aire, OZ y

CO, durante diferentes tiempos . La baja energía superficial total del caucho Rl sin
tratar (22 mJ/m') se debe principalmente a la componente dispersiva (no polar) de
la energía superficial . El tratamiento con plasma de baja presión durante 1 minuto
(Figura III.3a) produce en general un aumento de la energía superficial total del
caucho R1 . Los valores más altos de la energía superficial total corresponden al
tratamiento con plasma de argón. Los gases reactivos presentan valores similares
de energía superficial total, la cual se debe principalmente al incremento de la
componente polar de la energía superficial (Figuras 111 . 1 y 111.2) . El incremento del
tiempo de reacción (Figuras III.3b y III.3c), produce mayores valores de energía
superficial y las diferencias son más marcadas entre el tratamiento con plasma de
argón y los gases reactivos . El plasma de argón produce un incremento muy
marcado de la componente polar de la energía superficial y un descenso de la
componente dispersiva, mientras que con los gases reactivos el incremento de la
componente polar de la energía superficial al incrementar el tiempo de reacción es
menos acusado y el de la componente dispersiva más importante .
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Rl-plasma-1 minuto

Control Ar N2 Aire 02 COZ

Figura IIL3a. Energía superficial total (ys) y componentes dispersiva (r,") y polar (yp) de

la energía superficial del caucho R,' sin tratar y tratado con plasma de

distintos gases durante 1 minuto .
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Figura III.3b . Energía superficial total (y,d y componentes dispersava (ys) ypolar (yp) de

la energía superficial del caucho RI sin tratar y tratado con plasma de

distintos gases durante 3.5 minutos.
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Figura III.3c. Energía superficial total (yj y componentes dispersiva (ys) y polar (y°) de

la energía superficial del caucho RI sin tratar y tratado con plasma de

distintos gases durante 15 minutos.
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El aumento de la componente polar de la energía superficial en el
tratamiento del caucho Rl con plasma de baja presión se puede deber a una
modificación química de la superficie . La naturaleza de las modificaciones químicas
producidas fue analizada mediante espectroscopía IR-ATR. En la Tabla II.4 del
Capítulo II se incluyeron las asignaciones de las bandas más relevantes del espectro
IR-ATR del caucho Rl sin tratar. Las Figuras III.4a y III .4b incluyen los espectros
IR-ATR del caucho Rl tratado con plasma de Ar, N2 , aire, 02 y COZ durante 1
minuto . Se observa la eliminación de estearato de Zn superficial (descenso de la
intensidad relativa de las bandas de absorción a 2920, 2850 y 1540 cm`) cuando se
emplean plasmas de argón y nitrógeno . Por otro lado, el plasma de oxígeno, que es
el más agresivo, produce la eliminación de capas poliméricas superficiales más
externas (ablación) por lo que la intensidad relativa de las bandas de cadenas
hidrocarbonadas (2850, 2920 cm`) disminuye ; sin embargo, apenas se produce
reducción de la banda típica de carboxilato del estearato de zinc (1540 cm-') . Por
otro lado, el plasma de aire y COZ son menos agresivos que el de 02. En
consecuencia, se produce menor grado de oxidación superficial (banda 1700-1600
cm-') y un menor grado de ablación superficial, por lo que la reducción en la
absorción a 2920 y 2850 cm` (tensión C-H de CH2 y CH3) es menos importante . En
las Figuras A.II1.7 y A.III.8 del apéndice se incluyen los espectros IR-ATR del
caucho Rl tratado con plasma de baja presión para tiempos de tratamiento de 3.5 y
15 minutos respectivamente ; en dichas figuras se observan modificaciones similares
a las producidas con 1 minuto, aunque más pronunciadas . El tratamiento
prolongado con plasma de argón provoca la eliminación de capas superficiales
(ablación) que se observa en la disminución de las bandas CH2, CH3 (2920, 2850
cm-') respecto a la del estireno (696 cm') (Figura III.5) . Por otro lado, el plasma de
COZ (Figura 111 .6) produce una eliminación más importante del estearato de zinc
(2920, 2850, 1540 cm') con 3 .5 minutos de tratamiento . El incremento del tiempo
de tratamiento a 15 minutos produce un incremento de la absorción de estearato de
zinc (2920, 2850, 1540 cm`) y de la sílice (1089 cm`) respecto a la banda de
absorción del estireno (696 cm') debido a un fenómeno de ablación superficial, que
elimina las capas más externas formadas preferentemente por sustancias
hidrocarbonadas, con lo que el estearato de zinc y la sílice existentes en el seno del
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Figura III.4a. Espectros IRATR del caucho RI tratado con plasma de distintos gases

durante 1 minuto.
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Figura 111.4b. Espectros IRATR ampliados (1800-1600 cm'') del caucho Rl tratado con
plasma de distintos gases durante 1 minuto.
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Figura III.S . Espectros IRATR del caucho RI sin tratar y tratado con plasma de argón
durante distintos tiempos.
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Figura 111.6 . Espectros IRATR del caucho RI sin tratar y tratado con plasma de dióxido

de carbono durante distintos tiempos de tratamiento.
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caucho, se encuentran ahora en mayor porcentaje en la superficie externa analizada
mediante espectroscopía IR-ATR.

La oxidación superficial producida por el tratamiento con plasma (tensión
C=O bandas a 1700-1600 cm'') es, sin embargo, difícil de cuantificar mediante
espectroscopía IR-ATR, técnica que analiza un grosor de superficie de
aproximadamente 5 l.tm. Puesto que el tratamiento con plasma se suele restringir a
la superficie más externa de los sustratos (unos nanometros de grosor), la
espectroscopía IR-ATR "diluye" los efectos químicos producidos en dicha
superficie. Por ello se ha empleado la técnica de análisis de superficie XPS que
limita su detección sólo a la superficie más externa, para conocer la naturaleza
química de la modificación superficial producida por el tratamiento con plasma en el
caucho Rl (Tablas II1.2-4 y Figuras A .II .9a, A.11.9b, A.II .l0a y A.I1.10b) . La
Tabla 111 .2 incluye los porcentajes atómicos de las superficies de caucho Rl sin
tratar y tratadas con plasma de Ar, N2, aire, 02y C02 durante 3 .5 minutos .

El tratamiento en atmósfera de argón o nitrógeno produce una importante
oxidación superficial, por lo que se produce un considerable incremento de los
porcentajes atómicos de oxígeno y una disminución del porcentaje atómico de
carbono, respecto a los del caucho Rl sin tratar (Tabla 111.2) . La deconvolución del
pico del C is muestra que las especies oxigenadas que se crean son C-O, C=O y
RO-C=O (Tabla 111 .3) . No se producen variaciones importantes en la concentración
de los elementos restantes, respecto a los del caucho R1 sin tratar . Es importante
señalar que se mantiene alrededor del 1 % de estearato de zinc en la superficie del
caucho Rl tratado con plasma de Ar y N2 . Adicionalmente, la relación de
porcentajes atómicos O/C aumenta con respecto al caucho Rl sin tratar, indicando
que se ha generado oxidación.

El tratamiento con plasma de aire, 02 o COZ produce una marcada
disminución de la concentración de oxígeno superficial (Tabla 111.2) que se
acompaña de un incremento de los porcentajes atómicos de C y Si. Adicionalmente
disminuye notablemente la concentración de zinc en la superficie . Esto sugiere que
el tratamiento con plasma de gases oxidantes es más agresivo que con N2 o Ar, y se
produce mayor grado de ablación superficial, es decir, una eliminación más
marcada de capas superficiales externas debido a una oxidación excesiva . En
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consecuencia, la superficie que se analiza mediante XPS corresponde al seno del
caucho, y por tanto presenta un contenido en C y Si (procedente de la sílice de la
formulación del caucho) mayor; adicionalmente se elimina el estearato de zinc.
Consecuentemente solo se crean grupos C-0 en la superficie del caucho (Tabla
111.3) y los porcentajes O/C son muy pequeños .

Tabla 111.2 . Porcentajes atómicos (%) XPS del caucho Rl sin tratar y tratado con plasma
de argón, nitrógeno, aire, oxígeno y dióxido de carbono durante 3.5 minutos.

Tabla 111.3 . Porcentajes atómicos de la deconvolución del espectro XPS del C is para el
caucho RI sin tratar y tratado con plasma de argón, nitrógeno, aire, oxígeno
y dióxido de carbono durante 3.5 minutos.

Energía de Rl R1-plasma (3.5 min)
enlace Elemento
(eV) (sin tratar) Ar N2 Aire 02 COZ

285.0 C is 82.5 71 .0 71 .0 87 .0 85 .6 86 .9

532.0 Ois 12.4 23 .0 22 .8 7 .1 8.3 7.5

398.3 N is 0.7 1 .0 1 .6 0 .3 0.4 0.3

99.6 Si 2p 2 .2 3 .3 2 .9 4 .3 3.9 3.7

1021 .9 Zn 2p3a 0.9 0 .6 1 .3 0.2 0.4 0.3

164.5 S 2p 1 .3 1 .1 0 .4 1 .1 1 .4 1 .3

532 .0/285 .0 0/C 0 .15 0 .32 0.32 0.08 0.10 0.09

Energía de Especie Rl R1-plasma (3.5 min)
enlace (eV) química (sin tratar) Ar N2 Aire 02 C02

285.0 C-C, C-H 86.1 73 .6 67.2 86.7 86.7 92 .5

286.5 C-0 13 .8 20.3 25 .9 13.3 13 .3 7.5

288.0 C =O 0.1 2 .9 3 .7 --

289.2 RO-C=O -- 3 .2 3 .2 -- -- --
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Tabla IIIA. Porcentajes atómicos de la deconvolución del espectro XPS del O 1s para el
caucho RI sin tratar y tratado con plasma de argón, nitrógeno, aire, oxígeno
y dióxido de carbono durante 3.5 minutos.

La Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) (Figuras II1 .7a y III .7b)

muestra una superficie degradada con algunas zonas hinchadas cuando el caucho Rl
es tratado con plasma de argón o nitrógeno . El tratamiento con plasma de aire y
oxígeno cambia la morfología superficial, incrementando la rugosidad de la
superficie. El tratamiento con plasma de COZ produce un elevado grado de ablación
superficial, lo que resulta en una superficie lisa y homogénea . Esto se corresponde
con el incremento del porcentaje atómico de C y Si observado con XPS (Tabla
III.2) .

En las Figuras A.111.11 y A.111.12 del apéndice se incluyen las fotografías de
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) del caucho Rl tratado con plasma de
distintos gases para tiempos de tratamiento de 1 y 15 minutos, respectivamente . En
ellas se puede observar, en general, independientemente del gas utilizado, para
generar el plasma, que la agresividad del tratamiento aumenta al aumentar el tiempo

de tratamiento . La morfología superficial producida por el tratamiento con plasma

de Ar y N2 (Figura 111 .8) es distinta a la producida con plasma de aire, 02 y COZ
(Figura III.9), y en todos los casos siguen las mismas pautas, independientemente
del mayor o menor grado de agresividad producido por el tratamiento al

incrementar el tiempo de reacción . Los plasmas de Ar y N2 producen degradación

superficial, mientras que los plasmas de aire, 02 y COZ son más agresivos y generan
un incremento notable de rugosidad superficial para tiempos cortos de tratamiento .
El incremento del tiempo de reacción produce la eliminación de capas poliméricas
externas (ablación) seguido de creación de rugosidad (02) o de homogeneización de
la superficie (C02) .

Energía de Especie Rl R1-plasma (3.5 min)

enlace (eV) química (sin tratar) Ar N2 Aire 02 COZ

532 .2

533 .6

C=0, Si-0

C-0

67.4

32.6

68.8

31 .2

50.2

49.8

78 .8

21 .2

72 .7

27.3

50.6

49.4
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Figura 111.7a. Fotografias SEMde caucho RI sin tratar y tratado con plasma de argón y
nitrógeno durante 3.5 minutos. 2000 aumentos.
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Figura 111.7b. Fotografias SEM de caucho R1 tratado con plasma de aire, oxígeno y
dióxido de carbono durante 3. .5 minutos. 2000 aumentos .
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Rl-plasma Ar

Sin tratar

1 min

3.5 min

15 min

Figura III.8. Fotografías SEM de caucho RI sin tratar y tratado con plasma de argón

durante distintos tiempos. 2000 aumentos.
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Figura 111.9 . Fotografías SUMde caucho RI sin tratar y tratado conplasma de dióxido de
carbono durante distintos tiempos . 2000 aumentos.

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



160

	

Influencia del gas utilizado en el tratamiento con plasma gaseoso de RF del caucho R1

La resistencia a la separación de las uniones caucho Rl/adhesivo de

poliuretano (PU+5% I) se obtuvieron mediante ensayos de pelado en T. En las
Figuras 111 .10, 111 . 11 y A .III.13 del apéndice se muestran las fuerzas de pelado en T

obtenidas para uniones de caucho Rl tratado con plasma de distintos gases

evaluadas a diferentes tiempos después de la realización de las uniones adhesivas .

La adhesión inmediata fue medida 45 minutos después de la realización de las
uniones adhesivas (Figura I1I.l0a) . El tratamiento con plasma de baja presión del

caucho Rl produce un aumento de la fuerza de pelado en T para todas las uniones
producidas con el caucho Rl tratado con plasma de cualquiera de los gases . Para un
tratamiento de 1 minuto, los plasmas de los gases más reactivos (aire, 02, COZ)

muestran los mayores valores de fuerzas de pelado en T. Las tendencias son
diferentes dependiendo del tiempo de tratamiento con plasma . Para cualquier
tiempo, las fuerzas de pelado menores corresponden a las uniones de caucho Rl

tratado con plasma de Ar y N2 , los gases menos reactivos . Al aumentar el tiempo de

tratamiento las fuerzas de pelado tienden a disminuir, siguiendo el orden decreciente

de valores de fuerza de pelado : 02> aire >_ COZ > Ar > N2. Puesto que tras 45
minutos desde la realización de las uniones adhesivas puede no haberse completado
la cristalización del poliuretano, se evaluaron las fuerzas de pelado en T a las 24
horas (Figura A .III .13 del apéndice) y a las 72 horas (adhesión final) (Figura
111.1%) después de la realización de la unión adhesiva . En todas las uniones de
caucho Rl tratado con plasma de O2, aire y COZ se obtienen mayores fuerzas de
pelado, las cuales se mantienen aproximadamente constantes al incrementar el
tiempo de reacción . No existen diferencias marcadas entre las fuerzas de pelado
obtenidas con los cauchos Rl tratados con plasma de O2, COZ o aire . El plasma de
Ar produce fuerzas de pelado ligeramente inferiores que las de los gases reactivos,
mientras que el plasma de N2 produce un descenso marcado de fuerzas de pelado al
incrementar el tiempo de reacción, debido a una pronunciada degradación
superficial provocada por un tratamiento excesivo y a que según se ha mostrado en
el Capítulo II, se produce la migración de especies de bajo peso molecular a la
superficie, por lo que el tiempo de tratamiento adecuado con plasma de N2 ha de ser
corto (1 min) .

En las Figuras 111.1 la y II1.1lb se incluyen las fuerzas de pelado en T para
las uniones del caucho Rl tratado con plasma de Ar y COZ respectivamente,
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Figura III.10a . Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI sin tratar y tratado
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Figura III.IOb . Fuerzas de pelado en T (Mm) de uniones caucho RI sin tratar y tratado

con plasma de distintos gases/adhesivo de poliuretano (PU+S% 1) .

Valores obtenidos 72 horas después de la realización de las uniones
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Figura 111.1la. Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI sin -tatar y tratado

con plasma de argón/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) en función del
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Figura 111.1lb. Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI sin tratar y tratado
con plasma de dióxido de carbonoladhesivo de poliuretano (PU+5% I)
en función del tiempo de tratamiento. Valores obtenidos 45 minutos, 24 y
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evaluadas a los 45 minutos, 24 y 72 horas después de la realización de las uniones
adhesivas . En estas figuras se muestra que las tendencias de las fuerzas de pelado a
los 45 minutos después de realizar las uniones adhesivas son distintas a las de
adhesión final (72 horas), por lo que 45 minutos no son suficientes para que se
produzca la reticulación completa del adhesivo . Además, se obtienen tendencias
similares en las fuerzas de pelado obtenidas 24 y 72 horas después de la realización
de las uniones adhesivas, con cualquiera de los plasmas con Ar o C02.

A modo de resumen, la Figura 111.12 incluye las fuerzas de pelado en T
finales (72 h) obtenidas para uniones del caucho R1 tratado con plasma de los
distintos gases durante un tiempo de tratamiento intermedio (3.5 minutos) . Los
gases reactivos proporcionan las mayores fuerzas de pelado en T, siendo muy
parecidos con cualquiera de ellos . Fuerzas de pelado algo inferiores se obtienen con
plasma de argón. Sin embargo, el descenso en adhesión más marcado se obtiene con
plasma de N2. Los plasmas de gases nobles y de N2 son susceptibles de producir
fenómenos de entrecruzamiento, lo que puede producir capas superficiales débiles
que no contribuyen a mejorar la adhesión [5] . En el caso de los plasmas de gases
reactivos, al ser más agresivos, provocan oxidación superficial de la capa más
externa, seguido de un fenómeno de ablación superficial, que elimina las capas
superficiales provocando un incremento de la adhesión . Los plasmas de N2 y Ar no
son capaces de eliminar capas de la superficie tan efectivamente, como muestra la
espectroscopía XPS (Tabla III .2) . El grado de oxidación superficial es adecuado
cuando el tratamiento se realiza con Ar o durante un tiempo de tratamiento igual o
inferior a 1 minuto en atmósfera de N2. Sin embargo, el tratamiento prolongado de
la superficie provoca su degradación y un consecuente detrimento en la adhesión .
Éste es el efecto producido por un tratamiento prolongado en atmósfera de N2.

La localización del tipo de fallo de las uniones adhesivas seguida mediante el
análisis de los espectros IR-ATR de las superficies separadas después de realizarse
en ensayo de pelado corrobora las tendencias de las fuerzas de pelado en T.

En la Figura 11 . 10 del Capítulo II se han mostrado los espectros IR-ATR del
caucho R1 sin tratar y del adhesivo de poliuretano ; las Tablas 11.4 y H.8 del
Capítulo II contienen las bandas más relevantes para la determinación de la
localización del tipo de fallo de la unión adhesiva . El fallo que se produce en las
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Figura 111.12 . Fuerzas de pelado en T (Mm) de uniones caucho RI sin tratar y tratado

con plasma de distintos gases (3.5 minutos)ladhesivo de poliuretano

(PU+5% 1) . Valores obtenidos 72 horas después de la realización de las

uniones adhesivas.
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uniones del caucho Rl sin tratar es un fallo mixto principalmente de adhesión
(Figura IL l la) . El tipo de fallo analizado visualmente para el caucho Rl tratado con
plasma de baja presión de cualquiera de los gases, corresponde a un fallo de
cohesión en el caucho, excepto para las uniones realizadas con el caucho Rl tratado
con plasma de nitrógeno, el cual muestra un fallo de adhesión (Capítulo II) . El
análisis mediante espectroscopía IR-ATR de las superficies separadas de uniones
adhesivas de caucho R1 tratado con plasma de argón (Figuras I11 .13a-c), COZ
(Figuras IIIJ4a-c), aire (Figuras lII . l5a-c) y OZ (Figuras IlA lb y A.H.l y A.II.2
del Capítulo II), muestran las bandas del caucho Rl sin tratar (Figura 11.10) en
ambas superficies, y por tanto se trata de un fallo de cohesión del caucho . Sin
embargo, en el Capítulo II (Figuras II .22c) se mostró que en las uniones adhesivas
producidas con caucho Rl tratado durante 15 minutos en atmósfera de NZ se obtuvo
un fallo de cohesión del adhesivo .

111.4 . CONCLUSIONES .

Los resultados experimentales obtenidos en este capítulo permiten obtener
las siguientes conclusiones :

1 0 .- La efectividad del tratamiento del caucho Rl es dependiente del tipo de
gas que se utiliza para generar el plasma . En general se obtienen buenos valores de
adhesión, incluso para tiempos de tratamiento cortos con plasma de cualquier gas,
excepto con plasma de nitrógeno para tiempos de tratamientos prolongados .

2° .- El plasma de argón produce un alto grado de oxidación superficial que
contribuye a incrementar la adhesión frente a adhesivos de poliuretano .

3° .- El plasma de nitrógeno realizado durante 1 minuto es efectivo, ya que
produce una modificación química adecuada (oxidación superficial) . Sin embargo,
el tratamiento prolongado degrada la superficie más externa del caucho R1, creando
una capa débil superficial .

4°.- Los plasmas de gases reactivos (aire, dióxido de carbono y oxígeno)
producen ablación de la superficie, eliminándose las capas superficiales más
externas . Además, el plasma de oxígeno y aire producen un aumento marcado de la
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Figura III.13a. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de argón (1
min)/adhesivo depoliuretano (PU+S% I).
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Figura III.13b . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma

de argón (3.5 min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .
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Unión [R1-plasma Ar (15 min)/(PU+5% I)]
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Figura 1II.13c. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma
de argón (15 min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .
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Figura III.14a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma

de dióxido de carbono (1 min)ladhesivo de poliuretano (PU+S% I) .

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



172

	

Influencia del gas utilizado en el tratamiento con plasma gaseoso de RF del caucho Rl

Unión [R1-plasma C02 (3.5 min)/(PU+5% I)]
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Figura 111.10. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho Rl tratado conplasma

de dióxido de carbono (3.5 min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I).
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Figura III.14c. Espectros IRATR de las superficies separadas AyR después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de

dióxido de carbono (15 min)/adhesivo depoliuretano (PU+S% I) .
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Figura III.15a. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho Rl tratado con plasma

de aire (1 min)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) .
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Figura 111.15b . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma

de aire (3.5 min)/adhesivo depoliuretano (PU+5% I) .
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Figura 1II.15c . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma

de aire (15 min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I).
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rugosidad superficial . En consecuencia se produce un incremento en adhesión,

superior al obtenido con plasma de nitrógeno y argón.

De acuerdo con los resultados obtenidos en este capítulo, es de suma
importancia la acertada elección del gas en el tratamiento con plasma.
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IVA. INTRODUCCIÓN.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la industria del

caucho es conseguir uniones adhesivas adecuadas y duraderas. En sustratos

poliméricos y en particular los materiales de caucho, si se selecciona con cuidado
su formulación, se obtienen excelentes uniones ; no obstante, en muchos casos,
estos materiales no poseen formulaciones para obtener una óptima adhesión [1] .

Cada vez se usan formulaciones de materiales de caucho más diversificadas
y complejas ; por ello se deben optimizar los parámetros implicados en el

tratamiento superficial y en la realización de las uniones adhesivas con objeto de
conseguir resultados adecuados . Sin embargo, es frecuente la existencia de
problemas de adhesión en cauchos sintéticos debido al uso de plastificantes, siendo
los más utilizados los aceites minerales resultantes de la destilación de fracciones
pesadas de petróleo, algunos agentes de vulcanización como el N-ciclohexil-2-
benzotiazol sulfenamida y el disulfuro de 2-mercaptobenzotiazol, así como
antioxidantes que actuan migrando gradualmente a la superficie del sustrato [2] .

Los adhesivos son materiales cada vez más sofisticados que por sí mismos
no aseguran la obtención de uniones adhesivas eficientes con cualquier material .
Por esta razón, los tratamientos de superficie constituyen una herramienta útil e
imprescindible para poder conseguir uniones adhesivas adecuadas en materiales de
difícil unión [3] . Se han utilizado distintos tratamientos superficiales para mejorar
la adhesión de materiales de caucho [4], entre los que se incluyen la abrasión
mecánica, la limpieza con disolventes y la halogenación [5] . El tratamiento con
plasma de baja presión en cauchos de estireno-butadieno para mejorar su unión a
adhesivos de poliuretano, supone una alternativa a los tratamientos químicos
tradicionales [6-10] . Aunque el plasma de baja presión se ha empleado
principalmente para el tratamiento de poliolefinas, son escasos los estudios
realizados en cauchos sintéticos [1, 4-71

En los capítulos anteriores se ha estudiado la efectividad del tratamiento con
plasma de baja presión de diferentes gases de un caucho vulcanizado de estireno-
butadieno (R1) . Sin embargo, la efectividad de un tratamiento superficial no sólo
depende de las condiciones experimentales en las que se realice dicho tratameinto,
sino de la naturaleza y formulación del caucho . Por ello, en este capítulo se
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estudiará la influencia de la naturaleza de dos cauchos vulcanizados de estireno-

butadieno de distinta formulación en la efectividad del tratamiento con plasma de

N2, aire y 02 . Estos gases se han seleccionado considerando la diferente efectividad

que producen, de acuerdo con el Capítulo III de este trabajo .

IV.2 . EXPERIMENTAL.

IV.2 .1. Materiales.

En este capítulo se han utilizado dos cauchos vulcanizados de estireno-

butadieno denominados Rl y R2 cuyas formulaciones son típicas de las empleadas

en el sector del calzado . Las Tablas IV.I y IV .2 incluyen las formulaciones y

algunas propiedades características de los cauchos Rl y R2, respectivamente .

Las principales diferencias entre los dos cauchos seleccionados en este

estudio son las siguientes:

1 .- Tienen formulaciones diferentes . El contenido en estireno del caucho R2

es menor que en el caucho R1 . Éste además contiene negro de carbono y sílice

precipitada como cargas . También contiene ácido esteárico y óxido de zinc, que

por reacción durante el proceso de vulcanización dan lugar a la formación de

estearato de zinc, aunque en menor proporción que el que contiene el caucho R2.

El caucho R2 contiene cera parafínica microcristalina y un mayor contenido en

aceites y plastificantes que el caucho R1 . Por tanto, el caucho R2 presenta mayor

cantidad de sustancias de bajo peso molecular que pueden migrar a la superficie del
caucho (estearato de zinc y cera) creando una capa antiadherente que impide el
contacto del caucho con el adhesivo .

2.- El caucho Rl presenta mejores propiedades mecánicas que el caucho R2

(mayor fuerza de tracción y menor alargamiento en rotura) . Además, presenta una

mayor dureza °Shore A debido al mayor contenido en estireno y a la presencia de

negro de carbón, que actúa como carga reforzante . El caucho Rl es, por tanto, más

rígido y presenta mayor resistencia a la tracción que el caucho R2.
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Tabla IV.1 . Composición química de los cauchos sintéticos vulcanizados de estireno-
butadieno. Cantidades expresadas en partes por cien partes de caucho .

N\ ///N

S/
C-S-S-C\

S

COMPONENTE Rl R2

SBR1502 65 100

SBR1904 35 --

Negro de carbón N-330 23 --

Sílice precipitada 25 42

Azufre 1 .8 2.0

Resina de Cumarona-Indeno (85 °C) 3 .5 5.0

Óxido de zinc 3 .8 1 .5

Ácido esteárico 0 .8 2.4

N-ciclohexil-2-benzotiazol-sulfonamida (a) 1 .1 2.0

Antioxidante fenólico 0.8 0.5

Disulfuro de tetrametil tiuram 0.2 --

Polietilenglicol (Pm=4000) 1 .1 --

Disulfuro de 2-mercaptobenzotiazol cb~
-- 2.5

Cera parafínica microcristalina -- 0.8

Hexametilentetramina -- 1 .0

Estearato de zinc -- 5.4
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Tabla IV.2 . Propiedades características de los cauchos RI y R2 obtenidas según normas
UNE. tracción y alargamiento (53-510), desgarro (53-516), abrasión (53-
527), dureza (53-130) y densidad (53-526) .

El procedimiento experimental empleado en el tratamiento de los cauchos
con plasma se describió en el Capítulo II . Los gases empleados fueron nitrógeno
(99.999% de pureza), aire sintético (79%N,/21%0,) (99.995% de pureza) y
oxígeno (99.999 % de pureza), suministrado por Abelló Linde 5.A. (Valencia) . Los
flujos de gases empleados durante la generación de plasma fueron de 70 ml/min
para el nitrógeno, 77 ml/min para el aire y de 50 ml/min para el oxígeno .

Los espectros IR-ATR fueron realizados siguiendo el procedimiento descrito
en el Capítulo 11 . Las muestras de caucho Rl que contienen negro de carbono se
analizaron depositando un cristal de germanio, mientras que en las muestras de
caucho R2 se colocó un cristal de bromuro-yoduro de talio (KRS-5). El cristal de
bromuro-yoduro de talio presenta absorción desde longitudes de onda de 400 cm`
hasta 4000 cm-', mientras que el de germanio absorbe desde 690 cm` hasta 4000
cm-1 .

Para realizar las uniones adhesivas se utilizaron probetas de caucho Rl de
dimensiones de 150 mm x 30 mm x 3 mm y probetas de caucho R2 con
dimensiones 150 mm x 30 mm x 5 mm; el adhesivo de poliuretano empleado en
este estudio es el mismo utilizado en el Capítulo II .

PROPIEDAD Rl R2

Tracción (MPa) 18.0 11 .4

Alargamiento (%) 397 612

Desgarro (kN/m) 19 .9 14.7

Abrasión (mm) 157 201

Dureza (°Shore A) 93 72

Densidad (g/cm3) 1 .2 1 .1
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IV.2.2. Métodos experimentales .

El tratamiento con plasma de baja presión se realizó siguiendo el

procedimiento experimental descrito en el Capítulo 11, y las modificaciones

superficiales producidas se evaluaron mediante medidas de ángulos de contacto de

avance y retroceso, espectroscopía infrarroja (IR-ATR), microscopía electrónica de

barrido (SEM) y espectroscopía fotoelectrónica de Rayos X (XPS) .

IV.3 . RESULTADOS Y DISCUSION.

En este capítulo se ha analizado la influencia de la naturaleza del caucho en

la efectividad del tratamiento con plasma de tres gases distintos (N2 , aire y C02) .

En las Figuras IV . 1 a IV.3 se incluyen los ángulos de contacto iniciales y en

las Figuras A.IV.1-6 del apéndice se incluyen los ángulos de contacto de avance y

retroceso medidos con agua bidestilada y etilenglicol (25°C) sobre los cauchos Rl y
R2 sin tratar y tratados con plasma de nitrógeno, aire y oxígeno entre 1 y 15
minutos . Los ángulos de contacto de los cauchos sin tratar muestran valores
cercanos a 100 grados, debido a su naturaleza apolar . El tratamiento con plasma

durante 1 minuto produce un notable descenso en los ángulos de contacto con los

tres gases . El incremento del tiempo de tratamiento produce un descenso más
marcado de los ángulos de contacto medidos con etilenglicol en los cauchos
tratados con O2 y aire . Sin embargo, el incremento de la duración del plasma no

produce notables descensos en los ángulos de contacto medidos con agua . La

diferencia entre los ángulos de avance y retroceso (Figuras A.IV.1-6 del Apéndice)

muestra que existe cierta rugosidad en los cauchos tratados . Las tendencias en la

variación de los ángulos de contacto medidos con agua son similares en ambos
cauchos ; sin embargo se observa un descenso más acusado del ángulo de contacto

medido con etilenglicol, llegándose incluso a producir mojabilidad completa

(ángulos de contacto cercanos a 0 grados) en el caucho Rl tratado con plasma de

02y en el caucho R2 tratado con plasma de N2.

Las tendencias observadas en los valores de los ángulos de contacto se

cuantificaron en términos de energía superficial (Figuras IV.4-6) usando la

ecuación de Owens y Wendt [13] . Los cauchos sin tratar presentan bajos valores de
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Figura IVA . Ángulos de contacto iniciales (agua bidestilada y etilenglicol, 25 °C) de los

cauchos RI y R2 sin tratar y tratados con plasma de nitrógeno durante

distintos tiempos.
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Figura IV.2 . Ángulos de contacto iniciales (agua bidestilada y etilenglicol, 25 °C) de los

cauchos Rl y R2 sin tratar y tratados con plasma de aire durante distintos

tiempos.
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Figura IV .3 . Ángulos de contacto iniciales (agua bidestilada y etilenglicol, 25 °C) de los

cauchos RI y R2 sin tratar y tratados con plasma de oxígeno durante

distintos tiempos.
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Figura IVA . Energía superficial total (y.) y componentes dispersiva (ys) ypolar (rp) de la

energía superficial de los cauchos RI y R2 sin tratar y tratados con plasma

de nitrógeno durante distintos tiempos.
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Figura IV.5 . Energía superficial total (y,) y componentes dispersiva (ys) ypolar (yp) de la
energía superficial de los cauchos RI y R2 sin tratar y tratados con plasma
de aire durante distintos tiempos .
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Figura IV.6 . Energía superficial total (rj y componentes dispersiva (yd) y polar (yp) de la
energía superficial de los cauchos RI y R2 sin tratar y tratados con plasma
de oxígeno durante distintos tiempos.
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energía superficial (ys) debido a su naturaleza apolar y/o a la existencia de especies
hidrocarbonadas de bajo peso molecular en la superficie .

El tratamiento con plasma produce un incremento importante de la energía

superficial de los dos cauchos . Las tendencias y valores obtenidos dependen del

tipo de plasma gaseoso que se utilice . La energía superficial total es, en general,
menor en el caucho R2, aunque el incremento del tiempo de tratamiento cambia
estas tendencias . Por otra parte, el incremento del tiempo de tratamiento con

plasma produce un incremento de la energía superficial más marcado en el caucho
R1 .

Las contribuciones a la energía superficial son mayoritariamente de
naturaleza polar para el caucho Rl tratado con plasma de N2, 02y aire, siendo la

contribución polar (ysP) tanto más importante cuanto más prolongado es el tiempo
de tratamiento con plasma . Sin embargo, en el caucho R2 tratado con plasma de

N2 , la componente apolar (ysd) es más importante que la polar (ysP), igualándose
para un tiempo de tratamiento de 15 minutos . Para el caucho R2 tratado con plasma
de aire y O2, el incremento del tiempo de tratamiento produce un acercamiento de
la componente dispersiva (ysd ) y polar (ysP), aunque los valores de la componente
polar son siempre mayores .

Al comparar los cauchos R1 y R2 se observan las siguientes tendencias :

a . Plasma de N2. La energía superficial total (ys) de los cauchos tratados

Rl y R2 son muy parecidos, pero la componente dispersiva (ysd ) es
mayor en el caucho R2 . La componente polar (ysP) del caucho R2 apenas
varía al aumentar el tiempo de tratamiento .

b . Plasma de aire . La energía superficial total (ys) de los cauchos tratados
Rl y R2 son muy parecidos, siendo mayor la componente polar (ysP) del
caucho R2 (tras 15 minutos de tratamiento se aproximan las
componentes polar (ysP) y dispersiva (ysd) .

c . Plasma de O2. La energía superficial total (ys) es mayor en el caucho
R1, siendo la componente polar dominante . El aumento del tiempo de
tratamiento no da lugar a cambios importantes en las componentes
dispersiva (ysd) y polar (ysP) .
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Las variaciones de energía superficial se pueden deber a las modificaciones

químicas de la superficie de los cauchos Rl y R2 por el tratamiento con plasma . En

la Figura IV.7 se incluyen los espectros IR-ATR de los cauchos Rl y R2 sin tratar .

En la Tabla HA del Capítulo II, se incluyeron las asignaciones de la banda IR-ATR

más importantes del caucho Rl sin tratar . El espectro IR-ATR del caucho R2

presenta esencialmente las mismas bandas características que el caucho R1, pero

muestra las siguientes peculiaridades :

1 0 . - Aunque el contenido en estearato de zinc en la formulación del caucho

R2 es mayor que en la del caucho Rl (Tabla IV.1), sin embargo, existe mayor

cantidad de estearato de zinc en la superficie del caucho Rl (Figura IV.7) . Las

bandas absorción del estearato de zinc (tensión C-H a 2850 y 2920 cm`, tensión

C=O del carboxilato a 1540 cm`, flexión asimétrica -CH3 y -CHZ a 1448 cm` y

flexión simétrica -CH3 a 1435 cm`) son más intensas en el espectro IR-ATR del

caucho R1 .

2° .- El caucho R2 contiene mayor contenido en butadieno (968 cm-') y

menor contenido en estireno (760, 696 cm') que el caucho Rl, de acuerdo con las

intensidades relativas de las bandas de deformación fuera del plano de ambos

compuestos.

3°.- Los dos cauchos poseen sílice precipitada como carga inorgánica, pero

en el caucho R2 la banda de tensión Si-0 (1089 cm`) solapa con las bandas de

absorción correspondientes a especies S-CS-N (1059,1075,1087,1094,1104 cm-') .

Estas especies son subproductos de la reacción de algunos aditivos que se utilizan

como ingredientes de vulcanización del caucho (probablemente derivados del N-

ciclohexil-2-benzotiazol sulfenamida y/o del disulfuro de 2-mercaptobenzotiazol)

que tienden a migrar hacia la superficie durante y después de la vulcanización

(Tabla IVA) [2] . La presencia de estos aditivos podría explicar la importante

contribución de la componente dispersiva de la energía superficial del caucho R2.

La Figura IV.8 muestra el espectro IR-ATR de la N-ciclohexil-2-benzotiazol

sulfenamida y del disulfuro de 2-mercaptobenzotiazol . Destacan como bandas

características la vibración de tensión N-H (3220, 3436 cm'), la tensión C=N

debida a S-C=N, N-S-C=N y S-S-C=N (1461, 1429 cm''), la tensión S-N (1065

cm-'), la tensión C=S debida a S-CS-N (1029, 1010 cm`) y la tensión C-S (757,
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Figura IV.7. Espectros IRATR de los cauchos RI y R2 sin tratar.
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Figura IV.8 . Espectros IRATR ampliado del caucho R2 (zona 1700-650 cm') yespectros

IRATR de dos aditivos de la vulcanización del caucho R2: N-ciclohexil-2-

benzotiazol-sulfenamida ydisulfuro de 2-mercaptobenzotiazol.
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727 cm') . Estas bandas aparecen en el espectro IR-ATR del caucho R2, y se
encuentran solapadas con la banda de la sílice (1300-1000 cm'') y las bandas de
deformación CHZ,CH3 (1480, 1448, 1435 cm'). Sin embargo, se observan más
claramente las bandas de absorción en el rango 1100-1060 cm` que corresponden a
la tensión C =S unido a N (N-CS-N y S-CS-N) [2] .

En las Figuras IV.9a-c se incluyen los espectros IR-ATR de los cauchos Rl
y R2 tratados con plasma de baja presión en atmósfera de nitrógeno entre 1 y 15
minutos . El tratamiento con plasma de NZ produce un cambio en la química
superficial de ambos cauchos . En el caucho Rl se produce una eliminación parcial
de estearato de zinc, que se observa como una disminución de la intensidad relativa
de las bandas a 2920, 2850 y 1540 cm' . Además, se produce cierta oxidación
superficial apreciable por el ensanchamiento de la banda de tensión C=O (1700-
1600 cm -') . En el caucho R2 se produce, sin embargo un aumento más marcado en
la intensidad relativa de las bandas de absorción CHZ y CH3 (2920, 2850 cm - ') y
una desaparición de las bandas N-CS-N y S-CS-N . Además, la banda de absorción
de la sílice (banda ancha a 1089 cm`) aparece mejor definida y con su forma
característica . También se produce una ligera oxidación superficial (bandas en
torno a 1700-1600 cm'). Por tanto, el tratamiento con plasma de NZ produce una
eliminación parcial de estearato de zinc superficial en el caucho R1, y una
eliminación de especies N-CS-N y S-CS-N en el caucho R2 . El incremento del
tiempo de tratamiento provoca un incremento del grado de oxidación superficial en
ambos cauchos y cierta eliminación algo más efectiva de especies hidrocarbonadas
en el caucho R2 (reducción de la intensidad relativa de las bandas a 2920, 2850,
1480, 1448 y 1435 cm`). Esto corresponde a una disminución de la componente
dispersiva (ysd) de la energía superficial de ambos cauchos al incrementar el tiempo
de tratamiento con plasma de NZ (Figura IV.4) . El mayor grado de oxidación
producido en el caucho Rl puede corresponder a un mayor incremento de la
componente polar (ysr) de la energía superficial al incrementar el tiempo de
reacción con el caucho (Figura IV.4-6) . El caucho R2 debido a su mayor contenido
en ingredientes de vulcanización con azufre de bajo peso molecular capaces de
migrar a su superficie requiere tiempos de tratamiento mayores que el caucho Rl
para producir oxidación.

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán
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Figura IV.9a. Espectros IRATR de los cauchos RI y R2 tratados con plasma de
nitrógeno durante 1 minuto .
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R1/R2-plasma N2-3.5 minutos
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Figura IV.9b. Espectros IRATR de los cauchos RI y R2 tratados con plasma de

nitrógeno durante 3.5 minutos.
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Rl/R2-plasma N2-15 minutos

Figura IV.9c. Espectros IRATR de los cauchos RI y R2 tratados con plasma de

nitrógeno durante 15 minutos.
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El tratamiento con plasma de aire del caucho Rl produce un mayor grado
de oxidación superficial que el tratamiento con plasma de nitrógeno, lo que se
observa en los espectros IR-ATR (Figuras IV.l0a-c) por el aumento de la
intensidad relativa de las bandas 1700-1600 cm -' correspondientes a especies C=0.
El tratamiento con plasma de aire también produce mayor oxidación superficial en
el caucho R2 que el tratamiento con plasma de N2. Esto supone un incremento de la
componente polar (ysP) de la energía superficial para tiempos de tratamientos cortos
(Figura IV .5) . El tratamiento del caucho R2 con plasma de aire produce la
eliminación de especies S-CS-N en superficie. Además, un tratamiento prolongado
favorece la migración de especies hidrocarbonadas (probablemente cera parafínica),
lo que se observa por el incremento de la absorción a 2920 y 2850 cm - ' y el ligero
incremento de la banda a 722 cm' típica de ceras (vibración de esqueleto de -CH2) .
En consecuencia, para 15 minutos de tratamiento se produce un incremento de la
componente dispersiva (ysd ) de la energía superficial del caucho R2 (Figura IV.5) .

El tratamiento del caucho Rl con plasma de 02 (Figuras IV . 1la-c) produce
una modificación superficial semejante a la producida por el plasma de aire, pero
en mayor extensión, esto es, mayor grado de oxidación y ablación superficial . Así,
un tratamiento durante 3 .5 minutos elimina el estearato de zinc (2920, 2850, 1540
cm - ') . El incremento del tiempo de tratamiento produce la eliminación adicional de
capas de caucho superficiales, de forma que vuelve a quedar expuesto a la
superficie el estearato de zinc existente en el seno del caucho . Por otro lado, el
tratamiento con OZ produce una mayor oxidación superficial, lo que justifica el
aumento de la componente polar (ys P) de la energía superficial (Figura IV.6) . El
tratamiento del caucho R2 con plasma de o2 produce modificaciones superficiales
similares a las del tratamiento en aire, así como un ensanchamiento de la banda Si-
0 (1089 cm- ') como consecuencia de la eliminación de especies S-CS-N (1104,
1094, 1087, 1075, 1059 cm'') . El tratamiento con plasma de 02 produce un
aumento en la intensidad relativa de las bandas de absorción de cera (2920, 2850,
722 cm -') y una mayor oxidación superficial (1700-1600 cm - '), más marcada que
con el tratamiento con plasma de N2 . La oxidación superficial es la responsable del
aumento en la componente polar (ysP) de la energía superficial (Figura IV.6) y la
migración de cera puede producir el incremento de la componente dispersiva (ysd)

de la energía superficial al tratar el caucho R2 con plasma de oxígeno durante 15
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Rl/R2-plasma aire-1 minuto
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Figura IV.10a. Espectros IRATR de los cauchos RI y R2 tratados con plasma de aire
durante 1 minuto.

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



202

	

Influencia de la naturaleza del caucho en la efectividad del tratamiento con plasma

R1/R2-plasma aire-3.5 minutos
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Figura IV.10b . Espectros IRATR de los cauchos RI y R2 tratados con plasma de aire
durante 3.5 minutos.
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Rl/R2-plasma aire-15 minutos

estearato de Zn

oxidación

r
2500 2000 1500 1000

Número de onda (cm-')

Figura IV.10c. Espectros IRATR de los cauchos RI y R2 tratados con plasma de aire
durante 15 minutos.
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RIM-plasma 02-1 minuto
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Figura 1V.lla. Espectros IRATR de los cauchos RI y R2 tratados con plasma de

oxígeno durante 1 minuto.
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R1/R2-plasma 02-3.5 minutos
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Figura IV.11b. Espectros IRATR de los cauchos RI y R2 tratados con plasma de
oxígeno durante 3.5 minutos.
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R1/R2-plasma 02-15 minutos
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Figura IV.11c . Espectros IRATR de los cauchos RI y R2 tratados con plasma de
oxígeno durante 15 minutos.
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minutos . Dado que el caucho R1 no contiene cera en su formulación, no se produce

incremento de la componente dispersiva de la energía superficial .

Por otro lado, la ausencia de ingredientes de la vulcanización del caucho Rl

que son capaces de migrar a la superficie formando una capa superficial, hace que

el tratamiento con plasma produzca una importante oxidación . En el caucho R2 se

requiere un tratamiento con plasma más prolongado para eliminar la capa

superficial de aditivos de vulcanizacion y posteriormente producir oxidación

superficial . Además, el tratamiento prolongado favorece la migración de cera a la

superficie.

Para conocer la naturaleza química de la modificación superficial producida

por el tratamiento con plasma en un grosor de capa superficial menor que el que se

analiza con la espectroscopía infrarroja IR-ATR, se empleó espectroscopía

fotoelectrónica de rayos X (XPS) (Tabla IV .3-5 y Figuras A.IV.7a, A.IV.7b,

A .IV.8a y A.IV .8b) .

Tabla IV.3 . Porcentajes atómicos (%) XPS de los cauchos RI y R2 sin tratar y tratados
con plasma de nitrógeno, aire y oxígeno durante 3.5 minutos .

Energía Rl R2 R1-plasma R2-plasma

de enlace Elemento (sin (sin (3 .5 min) (3 .5 min)

(eNg tratar) tratar) NZ Aire OZ N2 Aire 02

285 .0 C is 82.5 99 .4 71 .0 87.0 85 .6 91 .2 96 .9 96 .2

532.0 Ois 12.4 0 .5 22 .8 7.1 8 .3 7.0 2 .2 2.5

398.3 N is 0 .7 -- 1 .6 0.3 0 .4 0.8 0.4 0.4

99.6 Si 2p 2 .2 0 .1 2.9 4.3 3 .9 0.8 0.3 0.5

1021 .9 Zn 2p"2 0 .9 -- 1 .3 0.2 0.4 -- -- --

164.5 S 2p 1 .3 -- 0.4 1 .1 1 .4 0.2 0.2 0.4

532.0/285 .0 0/C 0.15 0 .005 0.32 0 .08 0 .10 0 .08 0 .02 0 .03
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Tabla IV.4. Porcentajes atómicos de la deconvolución del espectro XPSdel CIspara los
cauchos RI y R2 sin tratar y tratados con plasma de nitrógeno, aire y
oxígeno durante 3.5 minutos.

Tabla IV.5 . Porcentajes atómicos de la deconvolución del espectro XPS del O Is para
caucho RI y R2 sin tratar y tratados con plasma de nitrógeno, aire y oxígeno
durante 3.5 minutos.

Los datos de la Tabla IV.3 muestran que el caucho R2 está compuesto
mayoritariamente por carbono en superficie como especies C-C y C-H (Tabla
IV.4) ; el caucho R2 contiene mayor cantidad de carbono en superficie que el
caucho R1 . Este alto contenido en carbono del caucho R2 se debe a la existencia de
ceras en su superficie . El tratamiento con plasma de NZ en el caucho Rl produce
una importante oxidación superficial, por lo que se produce un considerable
incremento del porcentaje atómico de oxígeno y una disminución del porcentaje
atómico de carbono respecto al caucho Rl sin tratar (Tabla IV.3) . La

Energía de
enlace

Especie
RI

(sin

R2

(sin

R1-plasma

(3 .5 min)

R2-plasma

(3 .5 min)
(eV) química

tratar) tratar) NZ Aire OZ NZ Aire OZ

285.0 C-C, C-11 86.1 96.8 67.2 86.7 86.7 92.8 93 .9 97.0

286.5 C-0 13 .8 3 .2 25 .9 13 .3 13 .3 4.9 6.1 3 .0

288.0 C =O 0.1 -- 3 .7 -- -- 2.3 -- --

289.2 RO-C=0 -- -- 3 .2 --

Energía R1 R2 R1-plasma
i

R2-plasma
de Especie

(sin (sin (3.5 min) (3 .5 min)
enlace química
(eV) tratar) tratar) NZ Aire OZ NZ Aire OZ

532 .2 C=0, Si-0 67 .4 60 .0 50.2 78 .8 72 .7 59 .7 59.8 55.4

533 .6 C-0 32 .6 40 .0 49.8 21 .2 27 .3 40 .3 40.2 44.6
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deconvolución del pico del C is muestra la formación de especies C-0, C=0, RO-
C=0 (Tabla IV .4) . El tratamiento con plasma de N2 produce una importante
modificación química (oxidación) en el caucho Rl, de acuerdo con el aumento en la
relación O/C. El tratamiento con plasma de N2 del caucho R2 produce también
oxidación superficial (principalmente grupos C=0) pero en menor medida que en
el caucho Rl ; el porcentaje en C sigue siendo alto, y aparece nitrógeno, azufre y
una mayor cantidad de silicio en la superficie (Tabla IV .3) . Los efectos producidos
por el plasma de N2 son modificaciones químicas (oxidación) en el caucho R1,

mientras que se eliminan especies de bajo peso molecular en superficie del caucho
R2 (Tabla IVA)

El tratamiento con plasma de aire y o2 en el caucho Rl produce oxidación
superficial, pero la concentración de oxígeno superficial es menor que con plasma
de N2 (Tabla IV.3), y además los porcentajes atómicos de C y Si son mayores, y
disminuye la concentración de zinc en la superficie . Esto sugiere que el tratamiento
con plasma de aire y 02 produce mayor grado de ablación superficial, es decir, la
eliminación de capas superficiales externas, debido a una oxidación excesiva . Solo

se crean grupos C-0 en la superficie (Tabla IVA) y los porcentajes O/C son muy

pequeños (Tabla IV.3) . Similares efectos se producen en el tratamiento con plasma
de aire y 02 en el caucho R2, ya que el porcentaje en C atómico es mayor y el
porcentaje de O es menor respecto al plasma de N2 (Tabla IV.3), lo que se puede
deber a ablación superficial, que debido a la naturaleza hidrocarbonada de la
superficie del caucho R2, es menor que la producida en el caucho Rl, como lo

muestra la pequeña variación de los porcentajes atómicos de Si y S respecto a los
del caucho R2 sin tratar .

En general, el caucho R2 debido a la naturaleza hidrocarbonada es menos

susceptible a la modificación de la superficie que el caucho Rl, necesitando por lo

tanto un tratamiento con gases oxidantes y tiempos de tratamiento largos para

lograr una adecuada efectivdad como se verá posteriormente .

El tratamiento con plasma modifica la morfología de los cauchos RI y R2

de forma diferente . La microscopía electrónica de barrido (SEM) muestra una
superficie relativamente homogénea con alguna porosidad en el caucho RI (Figura
IV .12) ; sin embargo, el caucho R2 sin tratar muestra una superficie heterogénea

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán
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Figura IV.12. Fotografias SFMde los cauchos RI yR2 sin tratar. 2000 aumentos.
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con mayor rugosidad y hendiduras más pronunciadas (aproximadamente de 1 p,m

de diámetro) y más numerosas que en el caucho R1 . El tratamiento del caucho Rl
con plasma de nitrógeno (Figuras IV.13a-c) produce una homogeneización de su
superficie al incrementar el tiempo de tratamiento, debido a la eliminación de capas
superficiales de caucho (ablación) . Así tras 15 minutos de tratamiento aparecen
partículas redondeadas de cargas en la superficie del caucho R1 . Por otro lado, el
tratamiento del caucho R2 con plasma de nitrógeno modifica en gran extensión su
morfología ; tras 1 minuto de tratamiento se produce una degradación de su
superficie más externa con la creación de grietas superficiales ; con un tiempo de
tratamiento de 3.5 minutos se produce una mayor degradación de capas
superficiales, que son completamente eliminadas tras 15 minutos de tratamiento
(Figura IV. 13c) . Por otro lado, el tratamiento con plasma de aire (Figura IV. 14a-c)
es más agresivo que el de nitrógeno, lo que genera un mayor incremento de
rugosidad en el caucho Rl y un mayor grado de ablación superficial del caucho R2
tras solo 1 minuto de tratamiento . El incremento del tiempo de tratamiento provoca
la homogeneización de la superficie del caucho R2, debido a la eliminación
sucesiva de capas superficiales . El tratamiento más agresivo es el que se realiza con
plasma de oxígeno (Figuras IV. 15a-c) ya que provoca la eliminación de capas
superficiales y el incremento de rugosidad superficial en tan sólo 1 minuto de

tratamiento con ambos cauchos .

El tratamiento con plasma de distintos gases produce modificaciones de
diferente naturaleza en las superficies de los cauchos Rl y R2 debido a su diferente
naturaleza y formulación . El tratamiento con plasma de nitrógeno produce la
degradación de la superficie más externa de ambos cauchos . En consecuencia se
produce una disminución de la adhesión (evaluada mediante ensayos de pelado en T

en uniones caucho/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) (Figuras IV .16 y A.IV .9

del apéndice) tras tratar ambos cauchos con plasma de NZ durante 3 .5 minutos . El
incremento del tiempo de tratamiento produce mayor degradación de la superficie
del caucho Rl, por lo que disminuye aun más la adhesión . Sin embargo, un mayor
tiempo de tratamiento elimina la capa superficial formada por la cera y los aditivos

de vulcanización del caucho R2, y consecuentemente, se produce un incremento de

las fuerzas de pelado, tras 15 minutos de tratamiento, alcanzándose valores

ligeramente superiores a los del caucho R2 sin tratar .
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R1/R2-plasme. N2-1 minuto
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Figura IV.13a . FotografiesSEMde los cauchos RIyR2 tratados conplasma de nitrógeno
durante 1 minuto. 2000 aumentos.
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R1/R2-plasma N2-3.5 minutos
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Figura IV.13b. Fotografías SEMde los cauchos RI y R2 tratados conplasma de nitrógeno
durante 3.5 minutos. 2000 aumentos .
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R1/R2-plasmg N2-15 ininutos
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Figura IV.13c . Fotografías SEMde los cauchos RI yR2 tratados con plasma de nitrógeno

durante 15 minutos. 2000 aumentos .
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Rl/R2-plasma-acv=1 -mnuto

Figura IV.14a. Fotografías SF.M de los cauchos RI y R2 tratados con plasma de aire
durante 1 minuto. 2000 aumentos .
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Figura IV.14b. Fotografia, SEM de los cauchos RI y R2 tratados con plasma de aire
durante 3.5 minutos. 2000 aumentos.
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Figura IV.14c. Fotografiad SEM de los cauchos RI y R2 tratados con plasma de aire
durante 15 minutos. 2000 aumentos .
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Figura IV.15c . Fotografías SEMde los cauchos RI y R2 tratados conplasma de oxígeno
durante 15 minutos. 2000 aumentos.
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Figura IV.16. Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI y R2 sin tratar y

tratados con plasma de nitrógeno/adhesivo de poliuretano (PU+5% I)

durante diferentes tiempos. Valores obtenidos 72 horas después de la
realización de las uniones adhesivas.
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Influencia de la naturaleza del caucho en la efectividad del tratamiento con plasma

El estudio de las superficies separadas mediante espectroscopía IR-ATR
muestra que se transfiere caucho R2 a la superficie A, y de adhesivo de poliuretano
a la superficie R, en la unión realizada con caucho R2 sin tratar y adhesivo de
poliuretano (Figuras IV . 17 y IV. 18) . La superficie A muestra bandas de tensión de
grupos aromáticos procedentes dei caucho (C-C a 1480 cm'') y las absorciones
típicas de butadieno (968 cm-') y estireno (760, 639 cm') . Por otro lado, en la
superficie R aparecen absorciones de C-N y C-O a 1182 y 1160 cm` del adhesivo
de poliuretano .

Los espectros IR-ATR de las superficies separadas de las uniones realizadas
con caucho R2 tratado con plasma de nitrógeno (Figuras IV. 19a-c) muestran una
mayor transferencia de especies hidrocarbonadas de caucho R2 a la superficie A
(2920, 2850 cm`) . También se transfiere algo de poliuretano a la superficie R. En
consecuencia se produce un fallo mixto .

Por otro lado, el tratamiento con plasma de aire y oxígeno es más agresivo
que el de plasma con nitrógeno, lo que provoca la eliminación de la capa
antiadherente de la superficie externa (estearato de zinc en el caucho R1, cera y
compuestos con azufre en el caucho R2), y una posterior oxidación superficial . En
consecuencia se produce un incremento de adhesión (Figuras IV.20, IV .21 y
MV.10 y A .1V.11 del apéndice) que es más importante en el caucho R1, el cual
contiene menor cantidad de sustancias antiadherentes en su superficie.

La transferencia de especies hidrocarbonadas a la superficie A durante la
formación de la unión adhesiva, es menos importante al emplear plasmas de aire y
oxígeno en el tratamiento del caucho R2 (Figuras IV .22 y IV.23) ; la eliminación de
la capa superficial antiadherente reduce la cantidad de caucho transferida a la
superficie A, siendo la eliminación más efectiva en el tratamiento con plasma de
oxígeno . En la unión del caucho R2 tratado con plasma de 02 durante 15 minutos
se observa un fallo de la unión más cohesivo en el seno del adhesivo de
poliuretano . Sin embargo, no se obtiene un valor de fuerza de pelado mayor que al
realizarse el tratamiento con plasma de OZ durante tiempos menores.

La ausencia de esta la película de compuestos con azufre en la superficie del
caucho R1 justifica que el fallo de la unión adhesiva se produzca en diferente
magnitud a la del caucho R2. Como se indicó en el Capítulo II, el tratamiento del

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán
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Figura IV.17. Espectros IRATR del adhesivo de poliuretano y de los cauchos RI y R2
sin tratar (antes de realizarse la unión adhesiva) .
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Figura IV.18. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después realizarse el

ensávo de pelado de la unión caucho R2 sin tratar/adhesivo de poliuretano

(PU+5% I) .
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Figura IV.19a. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión caucho R2 tratado con plasma de
nitrógeno (1 minuto)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

0.5 -, Superficie A C=O (PU) C-O (PU)
0 .4-

C
0.3-

bu~adieno
0.2- H2, CH3 (R2)

0.1- CH2, CH3 (PIJ
i

V

0.0 .
0.6-

Superficie R ~H2, CH3
Si-O

, (R2)

0.4- i
I

C-N, C-O (PU)%~ estireno

C-C (B2) L0.2-

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



226

	

Influencia de la naturaleza del caucho en la efectividad del tratamiento con plasma
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Figura IV.19b . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión del caucho R2 tratado con plasma de
nitrógeno (3.5 minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) .
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Figura IV.19c. Espectros IRATR de las superficies separadas A yR después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión del caucho R2 tratado con plasma de
nitrógeno (15 minutos)/adhesivo depoliuretano (Pt7+5% 1) .
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Figura IV.20. Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI y R2 sin tratar y

tratados con plasma de aire/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) durante

diferentes tiempos. Valores obtenidos 72 horas después de la realización de

las uniones adhesivas.
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Figura IV.21 . Fuerzas de pelado en T (k;N/m) de uniones caucho RI y R2 sin tratar y

tratados con plasma de oxígeno/adhesivo de poliuretano (PU+S% I)

durante diferentes tiempos. Valores obtenidos 72 horas después de la

realización de las uniones adhesivas.
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Figura IV.22a. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión del caucho R2 tratado con
plasma de aire (1 minuto)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I).
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Figura IV.22b . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión del caucho R2 tratado con
plasma de aire (3.5 minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .
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Unión [R2-plasma aire (15 min)/(PU+5% I)]

A

0 .15-1

0 .10-

0 . 05~

0 .10-

0 . o5-

o . oo

	

'` , ' h,,~~I.
,1 11 0 1

Superficie A
~ 'CH2> CH3 (R2)

N-H

s

Superficie R

N-H

C=O (PU)

CH2, CH3 (R2)

C=O (PU)

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Número de onda (cm-')

C-O (PU)

~ hutadieno

Figura IV.22c . Espectros IRATR de las superficies separadas A yR después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión del caucho R2 tratado con plasma de aire
(15 minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+j% I) .

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Influencia de la naturaleza del caucho en la efectividad del tratamiento con plasma

	

233

Unión [R2-plasma 02 (1 min)/(PU+5% l

A

0. o
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Número de onda (cm')

Figura IV.23a. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse

el ensajo de pelado de la unión del caucho R2 tratado con plasma de

oxígeno (1 minuto)/adhesivo depoliuretano (PU+S% I) .
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Figura IV.23b. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión del caucho R2 tratado con plasma de
oxígeno (3.5 minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) .
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Figura IV.23c . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión del caucho R2 tratado con

plasma de oxígeno (15 minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) .
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caucho R1 con plasma de N2 produce una evolución de la localización del fallo de

la unión adhesiva al incrementar el tiempo de tratamiento (fallo de cohesión con 1
minuto de tratamiento, fallo mixto con 3.5 minutos de tratamiento, y fallo de

cohesión en el adhesivo con 15 minutos de tratamiento), que corresponde con la
disminución de fuerzas de pelado observada al incrementar el tiempo de tratamiento
del caucho Rl con plasma de N2 (Figuras Il.22a-c, Figura II.25) . El tratamiento

con plasma de oxígeno y aire produce siempre un fallo cohesivo en el seno del
caucho Rl (Figuras IL l lb y A .II . l, A.II .2 del apéndice y Figuras III.15a-c) .

IVA CONCLUSIONES.

Los resultados experimentales obtenidos en este capítulo muestran la
importancia de la formulación del caucho en la efectividad del tratamiento
superficial con plasma de N2, 02y aire .

Mientras que con tiempos cortos de tratamiento con plasma se obtiene una
adecuada efectividad en el caucho Rl, el caucho R2 precisa tratamientos más
agresivos y tiempos de tratamientos mayores para mejorar sus propiedades de
adhesión . Ello es debido a la presencia de aditivos en su formulación que forman
una capa superficial de sustancias antiadherentes . En consecuencia, se requiere un
tratamiento más prolongado para asegurar la eliminación de dicha capa y provocar
la posterior modificación de la superficie del caucho R2 .

Por otro lado, el tratamiento prolongado con plasma de N2, aire y 02
elimina la capa superficial antiadherente del caucho R2, pero el tratamiento con
plasma de aire y oxígeno favorece la migración de ceras del seno del caucho a la
superficie . Del mismo modo la localización de los fallos de las uniones adhesivas se
modifica por la naturaleza del caucho . En el caucho Rl tratado con plasma de aire
y oxígeno se produce principalmente fallo de cohesión del caucho, mientras que el
tratamiento prolongado con plasma de N2 degrada su superficie y produce un fallo
cohesivo en el seno del adhesivo . La alta concentración de sustancias antiadherentes
(derivados de azufre) en la superficie del caucho R2 reduce la efectividad del
tratamiento con plasma ya que se produce el fallo de la unión adhesiva en esa capa
con propiedades mecánicas inferiores a las del seno del caucho .
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V. TRATAMIENTO CON PLASMA GASEOSO DE RF
PARA MEJORAR LA ADHESIÓN DE CAUCHOS

TERMOPLÁSTICOS SBS.
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V.l. INTRODUCCIÓN.

Los cauchos de estireno-butadieno-estireno (SBS) son elastómeros

termoplásticos con estructuras en bloque A-B que constan de dominios terminales

de poliestireno unidos por dominios de cadenas flexibles de polibutadieno . Los
elastómeros SBS presentan excelentes propiedades mecánicas ya que poseen una
adecuada resistencia a la tracción y una alta deformabilidad elástica . Ello se

atribuye a que los dominios de poliestireno actúan simultáneamente como zonas de
pseudoreticulación y como carga reforzante . A temperatura ambiente presentan
gran rigidez y cohesión . Puesto que no están reticulados químicamente, al elevarse
la temperatura por encima de su temperatura de transición vítrea o de fusión, los

cauchos SBS en caliente pueden fluir y conformarse, bastando un enfriamiento
para que recuperen las características propias del elastómero [1-3] .

La principal aplicación de los cauchos SBS se centra en el campo de los
adhesivos, tanto en disolución como termofusibles (Izot-rnelts), y también en la
fabricación de suelas en el sector del calzado [4] .

Puesto que el efecto que produce el tratamiento con plasma gaseoso de baja
presión de cauchos vulcanizados de estireno-butadieno-estireno resulta efectivo en
la mejora de la adhesión, en este capítulo se analizarán los efectos producidos por
dicho tratamiento aplicado a un caucho sin vulcanizar (SBS) de formulación
simple, conteniendo solo el polímero y el antioxidante, y carente de aceites u otros
aditivos .

Como se ha puesto de manifiesto en el Capítulo IV de este trabajo, la
naturaleza y formulación de los cauchos sintéticos determina en gran medida las
modificaciones producidas por el tratamiento superficial de plasma de baja presión .
Por este motivo en este estudio, se han seleccionado dos cauchos SBS (SO y S2),

cuya composición es muy sencilla, ya que contienen exclusivamente el polímero y
una pequeña cantidad de antioxidante . Además, el caucho S2 está extendido en
aceites . En este capítulo, se considerará el caucho SO y en el Capítulo VI se
compararán los cauchos SO y S2 .
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V.2 . EXPERIMENTAL.

V.2 .1.Materiales.

En este capítulo se ha utilizado un caucho termoplástico de estireno-
butadieno-estireno copolimerizado en bloque (SO), el cual fue proporcionado en
perlas por REPSOL QUÍMICA (Santander) ; algunas de sus características más
importantes se incluyen en la Tabla V.1 . Dicho caucho fue procesado mediante
inyección a 170 °C sobre molde calefactado para obtener las probetas utilizadas en
los ensayos experimentales de dimensiones 150 mm x 30 mm x 5 mm .

Tabla V.1 . Características del caucho S0.

V.2 .2 . Métodos experimentales .

Se han seguido los mismos procedimientos experimentales que en los
capítulos anteriores para la realización de las uniones adhesivas y las técnicas de
caracterización de superficie (ver Capítulo 11) .

V.3 . RESULTADOS Y DISCUSIÓN .
El caucho SO es un copolímero de estireno-butadíeno de formulación

sencilla (solo contiene el polímero y un antioxidante), presenta un contenido bajo
en estireno y no está extendido en aceites . Considerando los resultados
experimentales obtenidos en los capítulos anteriores se seleccionaron los
tratamientos con plasma de argón (Ar), dióxido de carbono (CO2) y oxígeno (OZ);
los tiempos de tratamiento del caucho SO son plasma de baja presión oscilaron
entre 1 y 15 minutos .

El ángulo de contacto, medido con agua bidestilada (25 °C), del caucho SO
sin tratar (Figura V.1) es elevado (85 grados), debido a la naturaleza apolar del

Bloque Resistencia a la Dureza
Caucho pollestirénico (%) tracción (MPa) (°Shore A)

SO 30 17 72
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Figura V.1 . Ángulos de contacto inmediatos (agua bidestilada, 25 °C) del caucho SO sin
tratar y tratado con plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno durante
distintos tiempos.
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caucho . El tratamiento con plasma produce un acusado descenso en los valores de

los ángulos de contacto . Este descenso es más marcado cuando el tratamiento se
realiza con plasma de argón, mientras que se obtienen valores similares cuando se
emplean plasmas de C02 y 02. Con tan sólo 1 minuto de tratamiento con plasma
de argón se alcanza un ángulo de contacto inmediato de 30 grados, consiguiéndose

una mojabilidad casi completa (ángulo de contacto menor de 15 grados) para
tiempos de tratamiento con plasma de argón de 15 minutos . Los ángulos de
contacto medidos con etilenglicol (25 °C) (Figura A.V .1) descienden en mayor
magnitud, alcanzándose valores menores de 15 grados (mojabilidad casi completa)
desde tiempos de tratamiento de 1 minuto con los plasmas de los tres gases . Los
ángulos de contacto de avance y retroceso (Figura A .V .2) medidos con agua
bidestilada (25 °C) siguen las mismas tendencias que los ángulos de contacto
inmediatos (Figura V .1) . La pequeña diferencia entre los ángulos de avance y
retroceso, indica la existencia de un pequeño grado de rugosidad. De nuevo se
observa que el tratamiento con plasma de argón produce el descenso más marcado
de los valores de ángulos de contacto de avance y retroceso respecto a los del
caucho SO sin tratar . No fue posible medir los ángulos de contacto de avance y
retroceso con etilenglicol, ya que el ángulo de contacto inicial fue menor de 15
grados en todos los casos (error dentro de los límites de medida del equipo
experimental) .

Las disminuciones en los valores de los ángulos de contacto se deben a la
modificación de energía superficial producida por el tratamiento, la cual se
cuantificó utilizando la ecuación de Owens y Wendt [5] . En las Figuras V.2a-c se
incluyen los valores de la energía superficial total, la componente dispersiva y la
componente polar de la energía superficial del caucho SO sin tratar y tratado con
plasma de Ar, C02 y 02 entre 1 y 15 minutos . La energía superficial total del
caucho SO sin tratar es de 20 mJ/m2. El tratamiento con plasma aumenta la energía
superficial total, siendo este aumento más marcado en el tratamiento con plasma de
argón. La energía superficial aumenta al incrementarse el tiempo de tratamiento .
Las energías superficiales son similares en el caucho SO tratado con plasma de C02
y 02, las cuales se mantienen aproximadamente constantes al aumentar el tiempo
de tratamiento . El incremento de la energía superficial total (ys) del caucho SO
tratado con plasma de argón es debido principalmente al incremento de la
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Figura V.2a. Energía superficial (y) del caucho SO sin tratar y tratado con plasma de
argón, dióxido de carbono y oxígeno durante distintos tiempos.
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Figura V.2b . Componente dispersiva (y`) de la energía superficial del caucho SO sin tratar

y tratado con plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno durante

distintos tiempos.
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Figura V.2c . Componente polar (7P) de la energía superficial del caucho SO sin tratar y

tratado con plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno durante distintos

tiempos .
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componente polar (ysp ) (Figura V.2c) . Respecto a los valores de la energía
superficial del caucho SO tratado con plasma de C02 y 02, se producen
contribuciones relativamente similares de las componente polar y dispersiva de la
energía superficial .

Se analizó la naturaleza de las modificaciones químicas producidas por el
tratamiento del caucho SO con plasma mediante espectroscopía IR-ATR. El caucho
SO sin tratar (Figura V .3a) presenta las bandas típicas de estireno (3010-3080,
1480, 915, 760, 696 cm`) y las bandas típicas de butadieno (2920, 2850, 1448,
1380, 968, 915 cm`) (Tabla V.2) . El tratamiento con plasma de argón produce
una disminución de las bandas de tensión CH2, CH3 (2920, 2850, 1448 cm-'), así
como una disminución de las absorciones de dobles enlaces C=C (3080-3010, 915
cm-') . Esta disminución de especies hidrocarbonadas superficiales corresponde con

de la componente dispersiva de la energía
con plasma de argón (Figura V .2b) . Sin
de la componente polar (Figura V .2c) que

corresponde a la creación de grupos superficiales polares es difícil de apreciar en
los espectros IR-ATR, por lo que se empleó la espectroscopía fotoelectrónica de
rayos X (XPS) que restringe el grosor de superficie analizado a aproximadamente
5 nm. En los espectros IR-ATR de la superficie del caucho SO tratado con plasma
de C0, y 02 (Figura V .3a y V.3b) se produce un incremento de la intensidad de
las bandas de absorción correspondientes a especies hidrocarbonadas (2920, 2850,
1448 cm`) y aumenta la relación butadieno/estireno (968/696 cm-'), siendo estos
efectos más marcados en el caucho tratado con plasma de 02. Este incremento de
especies hidrocarbonadas se corresponde con el incremento de la componente
dispersiva de la energía superficial respecto a la del caucho sin tratar (Figura
V.2b), la cual puede ser debida al proceso de ablación superficial de las cadenas
del caucho, cuya composición difiere respecto a la del caucho sin tratar . Efectos
similares a los obtenidos con un tiempo de tratamiento de 3 .5 minutos se obtienen
al tratar el caucho SO con plasma de Ar, C02 y 02 durante 1 y 15 minutos (Figuras
A.V .3a, A. V.3b, A. V.4a, A. V .4b del apéndice, y Figuras V.4a y V.4b) .

la disminución de la contribución
superficial del caucho SO tratado
embargo, el aumento tan marcado

Dado que es difícil cuantificar mediante espectroscopía IR-ATR (que
analiza un grosor de superficie de aproximadamente 5 p.m) la oxidación superficial
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Figura V.3a. Espectros IRATR del caucho SO sin tratar y tratado con plasma de argón,

dióxido de carbono y oxígeno durante 3.5 minutos.
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SO-plasma-3 .5 min

Figura V.M. Espectros IRATR ampliados (1700-1600 cm- ) del caucho SO sin tratar y

tratado con plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno durante 3.5

minutos.
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Figura V.4a. Espectros IRATR del caucho SO sin tratary tratado conplasma de dióxido
de carbono durante distintos tiempos.
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Figura V.O. Espectros IRATR ampliados (1700-1600 cm- ) del caucho SO sin tratar y
tratado conplasma de dióxido de carbono durante distintos tiempos.
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producida por el tratamiento del caucho SO con plasma, se empleó la

espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) (Tabla V.3-5 y Figuras V.5 y

V.6) .

Tabla V.2. Asignación de las bandas IR-ATR más importantes del caucho termoplástico
SO y del adhesivo depoliuretano (PU+5% I) .

Banda (cm-')

	

Asignación

Caucho SO

3080-3010

	

Tensión C-H de grupos aromáticos, tensión =CH, y

=CH-

2920, 2850

	

Tensión C-H de cadenas alifáticas (CH, y CH3)

1605

	

Tensión C=C

1480

	

Tensión de grupos aromáticos C-C

1448

	

Flexión asimétrica de CH3 y CHZ

1435

	

Flexión simétrica de CH3

1380

	

Flexión dentro del plano del =CH (butadieno)

968, 915

	

Flexión =CH fuera del plano (butadieno)

915, 760, 696

	

Flexión C-H fuera del plano de grupos aromáticos
(estireno)

Poliuretano (PU+5% I)

3390

	

Tensión N-H del grupo uretano

2942, 2863

	

Tensión C-H (CHZ y CH3 de la cadena alifática
del poliuretano)

1730

	

Tensión C=O de los grupos uretano

1530

	

Flexión N-H y tensión simétrica N-C=O

1182

	

Tensión C-N

1200-1100

	

Tensión C-O del grupo uretano
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Tabla V.3 . Porcentajes atómicos (%) XPS del caucho SO sin tratar y tratado con plasma
de argón, COZ y 02 durante 3.5 minutos.

Tabla V.4. Porcentajes atómicos de la deconvolución del espectro XPS del C Is para el
caucho SO sin tratar y tratado con plasma de argón, COZ y OZ durante 3.5
minutos .

Tabla V.5. Porcentajes atómicos de la deconvolución del espectro XPS del O is para el
caucho SO sin tratar y tratado con plasma de argón, COZ y OZ durante 3.5
minutos.

Energía Porcentaje SO-plasma (3.5 min)

de enlace Elemento atómico (%)

(eV) SO (sin tratar)
Ar COZ 02

285.0 C is 94.2 71 .6 73.6 75 .4

532.0 Ois 4 .7 26 .0 22 .5 21 .6

398.3 N 1s -- 1 .2 1 .4 1 .0

99.6 Si 2p 1 .1 1 .2 2.5 2.0

532.0/285 .0 0/C 0.05 0 .36 0.31 0 .29

Energía Porcentaje SO-plasma (3.5 min)

de enlace
Especie atómico (%)

(eV)
química Ar C0 2 02

SO (sin tratar)

285 .0 C-C, C-H 96.3 65 .0 74.9 78.9

286 .5 C-0 3 .7 27.6 20.3 16.5

288 .0 C=0 -- 4.5 2 .9 2.7

289.2 RO-C=0 -- 2 .9 1 .9 1 .9

Energía Porcentaje SO-plasma (3.5 min)

de enlace
Especie atómico (%)

(eV)
química

SO (sin tratar)
Ar C0 2 02

532.2 C=0, Si-0 74.3 62.9 51 .1 61 .8

533 .6 C-0 25 .7 37.1 48 .9 38.2
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Figura V.5a.

	

Deconvolución del espectro XPS del C Is (XPS) del caucho SO sin tratar y
tratado con plasma de argón durante 3.5 minutos.
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Figura V.5b.

	

Deconvolución del espectro XPS del C 1s WS) del caucho SO tratado con
plasma de dióxido de carbono y oxígeno durante 3.5 minutos.
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Figura V.6a.

	

Deconvolución del espectro XPS del O Is (XPS) del caucho SO sin tratar y
tratado con plasma de argón durante 3.5 minutos.
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Figura V.6b.

	

Deconvolución del espectro XPS del O Is (XPS) del caucho SO tratado con
plasma de dióxido de carbono y oxígeno durante 3.5 minutos.
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El caucho SO sin tratar está compuesto principalmente por carbono
procedente de la cadena hidrocarbonada y por un pequeño porcentaje de silicio que
procede del agente desmoldeante (silicona) empleado durante su procesado .
Además, la superficie del caucho SO se encuentra ligeramente oxidada (por
envejecimiento en contacto con el aire) por lo que la deconvolución del espectro
XPS del C is muestra especies C-0 (Tabla V.4 y Figuras V .5a y V.6a) . La
deconvolución del espectro XPS del O is (Tabla V.5 y Figura V .6a) muestra la
presencia de oxígeno unido a silicio (Si-0) y de C-O.

El tratamiento del caucho SO con plasma de argón produce un aumento
marcado en el contenido en oxígeno superficial (Tabla V .3), ya que, se crean
especies C-0 (mayoritarias), C=0 y RO-C=0 (Tabla V .4 y Figura VI .5a) . En
consecuencia se produce un marcado descenso del porcentaje de carbono . Estos
resultados corroboran los altos valores de la componente polar de la energía
superficial (ysp) del caucho SO tratado con plasma de Ar (Figura V.2c) . Por otra
parte, el espectro XPS del O is (Figura VI .6a) muestra un mayor contenido de C-
O respecto a Si-0 y C=0 comparado con el caucho SO sin tratar, confirmando la
existencia de grupos oxigenados nuevos, unidos al carbono, por efecto del
tratamiento . El tratamiento también produce especies nitrogenadas procedentes del
aire residual en la cámara de plasma o de la exposición al aire del caucho SO tras
el tratamiento .

El caucho SO tratado con plasma de CO, y O, también muestra un aumento
de oxígeno respecto al del caucho SO sin tratar, creándose especies C-0, C=0 y
RO-C=0 (Tablas V.3 a V.5 y Figuras V .5b y V .6b) pero en menor proporción
que cuando el caucho SO se trata con plasma de argón ; esto está de acuerdo con el
aumento menos marcado de la componente polar de la energía (ysp) (Figura V .2c) .
Por otro lado, se produce nitrógeno que corresponde probablemente a la creación
de grupos funcionales nitrogenados como consecuencia de la exposición del caucho
SO tratado al aire durante el tratamiento con plasma o por exposición posterior al
aire . Además, el contenido de silicio aumenta con respecto al caucho SO sin tratar
o tratado con plasma de Ar (Tabla V .3) . La deconvolución del espectro O is
(Figura V.6) muestra también un aumento de la banda a 533 .6 eV (C-0) y una
disminución de la banda a 532 .2 eV (C=0, Si-0) . Esto se debe a una exposición
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del silicio a la superficie por eliminación de especies poliméricas superficiales, ya

que en el tratamiento del caucho SO con plasma de 02 y COZ aparecía Si en

superficie (Tabla V.3) y no se produce formación tan marcada de especies C=0

respecto al tratamiento con plasma de Ar (Tabla V.4) . Por otro lado, el porcentaje

atómico de grupos C-0 es notablemente mayor que en el caucho SO sin tratar,

indicando oxidación superficial .

Por otro lado, la microscopía electrónica de barrido (SEM) muestra que la
superficie del caucho SO sin tratar (Figura V .7) es relativamente homogénea. El
tratamiento con plasma durante 3 .5 minutos (Figura V.7) produce grietas y

rugosidad en la superficie, siendo el tratamiento con plasma de C02 el más

agresivo y el que produce un aumento más marcado de la rugosidad superficial . El

incremento del tiempo de tratamiento (Figuras A .V.5 y A. V.6 del apéndice)

favorece la eliminación de capas poliméricas superficiales (ablación), siendo este

proceso más marcado cuando el caucho SO se trata con plasma de CO, o de 02. En

consecuencia, se produce una importante homogeneización morfológica superficial
al aumentar el tiempo de tratamiento del caucho SO con plasma de C02 (Figura
V .8), mientras que el plasma de oxígeno produce una ablación profunda en menos
tiempo. Considerando la modificación morfológica producida por el tratamiento
con plasma del caucho SO, el orden decreciente de agresividad de la atmósfera
utilizada es O,> CO, > Ar.

Las diferentes modificaciones químicas y morfológicas superficiales
producidas por el tratamiento del caucho SO con plasma empleando distintas

atmósferas se manifiestan en la adhesión. Los valores de fuerzas de pelado en T

medidas 72 horas después de la realización de la unión adhesiva (Figura V.9)

muestran valores muy bajos (1 kN/m) en uniones caucho SO sin tratar/adhesivo de
poliuretano, lo que corresponde a la baja mojabilidad y pequeña energía superficial
del caucho SO (material apolar que es incompatible con el adhesivo de poliuretano
(polar) (Figuras V.1 y V. 2b). El tratamiento con plasma produce un marcado
aumento de las fuerzas de pelado independientemente del gas empleado y del
tiempo de tratamiento. Los valores obtenidos son algo superiores para las uniones
del caucho SO tratado con plasma de argón, seguido del de plasma de C02 y 02
para tiempos cortos de tratamiento . Sin embargo, los valores similares de fuerzas
de pelado no reflejan las diferentes modificaciones químicas y morfológicas
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SO-plasma-3.5 min

39

Sin tratar

Ar

Figura V.7.

	

Fotografias SEM de caucho So sin tratar y tratado con plasma de argón,
dióxido de carbono y oxígeno durante 3.5 minutos. 500 aumentos.
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SO-plasma CO2

Sin tratar

3.5 min

15 min

Figura V.8 .

	

Fotografias SEMde caucho SO sin tratar y tratado con plasma de dióxido de
carbono durante distintos tiempos. 500 aumentos.
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Figura V.9 . Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho SO sin tratar y tratado con
plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno/adhesivo de poliuretano

(PU+S% 1) durante diferentes tiempos. Valores obtenidos 72 horas después

de la realización de las uniones adhesivas .
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producidas por el plasma de cada gas, es decir, que el mayor grado de oxidación

superficial obtenido con argón y la mayor eliminación de capas superficiales

(ablación superficial) producida por el tratamiento con plasma de 02 o COZ no

parecen diferenciarse en términos de fuerzas de pelado . En consecuencia debe

existir un factor adicional a la modificación superficial del caucho SO que influye
en la adhesión . Por este motivo se analizó la localización del fallo de las uniones

adhesivas .

El fallo de la unión adhesiva evaluado de forma visual para la unión del

caucho SO sin tratar, fue interfacial (fallo de adhesión) . La asignación precisa del

tipo de fallo de la unión adhesiva se realizó mediante el análisis de las superficies

separadas después de realizar el ensayo de pelado mediante espectroscopía IR-
ATR. La Figura V.10 incluye los espectros IR-ATR del caucho SO sin tratar y del

adhesivo de poliuretano, antes de realizarse la unión adhesiva . En la Tabla V.2 se

incluyen las asignaciones de las bandas más importantes de los espectros IR-ATR
del caucho SO y del adhesivo de poliuretano .

Los espectros IR-ATR correspondientes a las superficies separadas de la
unión del caucho SO (sin tratar) /adhesivo de poliuretano (Figuras V.11) muestran
que el fallo de la unión adhesiva es mixto principalmente de adhesión : la superficie
A (superficie que corresponde visualmente al adhesivo) presenta además de las

bandas típicas del poliuretano (3390, 2942, 2863, 1730, 1200-1100 cm-'), bandas

típicas del caucho (2920, 2850, 1480, 968, 915 cm`). Los espectros IR-ATR de la

unión del caucho SO tratado con plasma de argón durante 3 .5 minutos (Figura
IV. 12a) muestran un fallo mixto principalmente de adhesión, pero con una mayor
componente de fallo cohesivo en el caucho, ya que las bandas de absorción de
caucho son más importantes en la superficie A, respecto a las del caucho SO sin

tratar . Se trata, por tanto de fallo de cohesión en una capa débil superficial de

caucho SO . Este tipo de fallo viene condicionado por las propiedades mecánicas del

caucho SO, la modificación química y morfológica producida por el tratamiento

con plasma de argón (que produce una degradación importante de la superficie del

caucho SO), y un probable entrecruzamiento de las cadenas hidrocarbonadas
superficiales ; de hecho, son bien conocidos los efectos de entrecruzamiento que
produce el tratamiento con plasma de argón en diferentes polímeros [6-11], que es
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Figura V.10. Espectros IRATR del adhesivo de poliuretano y del caucho SO sin tratar

antes de realizarse la unión adhesiva.
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Figura V.11. Espectros IRATR de las superficies separadas AyR después de realizarse el

ensayo de pelado de la unión caucho SO (sin tratar)/adhesivo de poliuretano

(PU+S% I).
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Figura V.12a . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse el
ensayo de pelado de la unión caucho SO tratado con plasma de argón (3. S

min)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) .
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capaz de crear una capa entrecruzada en la superficie del material, que actúa como
una capa débil. A pesar de que el argón se considera como un gas inerte, la
disminución de los ángulos de contacto observada en el tratamiento de
polipropileno con plasma de Ar, se ha justificado en la bibliografía [12] por la
reacción producida entre los radicales de la superficie y el oxígeno del aire al
extraer el polipropileno de la cámara de reacción después de realizarse el
tratamiento con plasma . La radiación UV producida al generar el plasma produce
escisión o ruptura de cadenas, que pueden entrecruzarse ("crosslinking") . El fallo
de las uniones adhesivas se produce en esta capa entrecruzada que produce la
radiación UV al tratar el caucho con plasma de argón.

Por otro lado, las uniones adhesivas realizadas con el caucho SO tratado con
plasma de COZ y 02 durante 3 .5 minutos (Figuras V. 12b y V. 12c) presentan otro
tipo de fallo . Se trata también de fallos mixtos, pero en estas uniones no se
produce tanta transferencia del caucho SO a la superficie del adhesivo (superficie
A) como en las uniones tratadas con plasma de argón. Los plasmas de COZ y 02 a
diferencia del plasma de argón, producen eliminación de capas superficiales
(ablación) (Figura V.7 y Figuras A.V .5 y A .V.6 del apéndice) y no se produce
escisión de cadenas y entrecruzamiento ("crosslinking") . Efectos similares se
obtienen para los fallos de las uniones adhesivas tratadas durante 1 y 15 minutos
(Figuras A . V.7a-c y A.V.8a-c del apéndice) .

Solamente en la unión realizada con el caucho SO tratado con plasma de
CO, durante 1 minuto (Figura A.V .7b del apéndice) se produce un fallo de
cohesión en el caucho SO. Este fallo diferente de la unión adhesiva no implica un
incremento significativo en fuerza de pelado . Por tanto, un corto tiempo de
tratamiento puede ser suficiente para generar una adecuada adhesión del caucho SO
tratado con plasma de COZ.

V.4 . CONCLUSIONES .

El tratamiento con plasma de Ar, COZ y 02 produce adecuada adhesión del
caucho SO con adhesivos de poliuretano . Tiempos cortos de tratamiento son
suficientes para conseguir buenas fuerzas de pelado en T. A pesar de que se
obtienen niveles de adhesión semejantes con el tratamiento con plasma de los tres
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Figura V.12b . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión caucho SO tratado conplasma de dióxido
de carbono (3.5 min)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I).
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Figura V.12c. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho SO tratado con plasma de oxígeno

(3.5 min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .
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gases, sin embargo, el fallo de la unión adhesiva se produce en una capa débil de
caucho SO degradado cuando se emplea plasma de argón, mientras que los plasmas
de COZ y 02 favorecen la ablación superficial, por lo que el fallo es mixto.

La distinta localización del fallo de la unión adhesiva viene determinado por
las diferentes modificaciones superficiales producidas por cada tipo de plasma .
Así, el tratamiento con plasma de argón produce oxidación superficial e
incremento de la polaridad de la superficie del caucho SO. Se produce la

degradación de la superficie más externa, por lo que el fallo de la unión adhesiva
se produce en esta capa débil.

El tratamiento con plasma de COZ y 02 también produce oxidación
superficial, pero además se eliminan capas superficiales externas del caucho SO, de
forma que a diferencia del tratamiento con plasma de argón no se produce
transferencia de especies hidrocarbonadas a la superficie del adhesivo .

De forma resumida, los efectos producidos por el tratamiento con plasma
en la superficie del caucho SO son las siguientes :

Tratamiento con plasma de argón : Alta oxidación y degradación
superficial .

Tratamiento con plasma de C02: Oxidación y eliminación de
capas superficiales (ablación) .

Tratamiento con plasma de 02: Similares efectos a los del
tratamiento con plasma de C02, pero algo más marcados .

En consecuencia, se pueden establecer dos órdenes de modificaciones de la
superficie del caucho SO tratado con plasma gaseoso :

Modificación química : Ar > C02 > 02

Modificación morfológica: 02 >C02 > Ar.
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VI.1. INTRODUCCIÓN.

Como se ha comentado en el capítulo anterior, un caucho termoplástico es
un polímero lineal o ramificado que no contiene bloques de estireno, los cuales le
permiten ablandarse por calentamiento y endurecerse por enfriamiento en un
proceso físico reversible. Muchos cauchos termoplásticos, como los cauchos SBS .
(estireno-butadieno-estireno) son copolímeros en bloque, por lo que sus
propiedades pueden variar según la disposición los dominios rígidos (estireno) y los
flexibles (butadieno) . A su vez, existe una amplia variedad de formulaciones de
cauchos SBS que contienen materiales de relleno, cargas, plastificantes,
antioxidantes y otros aditivos que mejoran algunas propiedades en aplicaciones
específicas o simplemente reducen el coste del material . Entre estos aditivos, los
que presentan un bajo peso molecular, pueden migrar a la superficie del caucho,
disminuyendo la adhesión por formación de una capa antiadherente (capa débil) que
impide el contacto interfacial caucho/adhesivo . Este es el caso de los aceites de
procesado en la formulación de muchos cauchos termoplásticos SBS .

Los aceites o lubricantes sirven de ayuda al procesado evitando que los
polímeros se peguen a las superficies metálicas del molde de inyección. Por otro
lado, los aceites se añaden también en la formulación del caucho SBS para mejorar
su flexibilidad y abaratar su coste [1-3J . Sin embargo, los aceites pueden migrar a
la superficie, y provocar problemas de adhesión . Para solventar esta situación es
necesario realizar un tratamiento superficial previo a la realización de la unión
adhesiva .

La mayoría de los tratamientos superficiales no son capaces de producir una
unión adhesiva adecuada de cauchos SBS con aceites y/o de evitar la migración de
estos aceites a la superficie. En el capítulo V se ha mostrado la efectividad del
tratamiento con plasma gaseoso de RF para mejorar la adhesión de un caucho SBS
de formulación muy simple y sin aceites de procesado (SO) . En este capítulo, se
analizarán las modificaciones superficiales y la efectividad del tratamiento con
plasma de baja presión de un caucho SBS extendido en aceites .
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VI.2 . EXPERIMENTAL

VI.2 .1. Materiales.

En este capítulo se han seleccionado dos cauchos SBS (SO y S2)

proporcionados por REPSOL QUÍMICA (Santander), cuya nomenclatura,

características y composición se incluyen en la Tabla VI . 1 . Dichos cauchos fueron

procesados mediante inyección a 170 °C sobre molde calefactado para obtener las

probetas utilizadas en los ensayos experimentales de dimensiones 150 mm x 30 mm

x 5 mm.

Tabla VI.1 . Características de los cauchos SBS utilizados en este capítulo .

cb> pcc= partes por cien partes de caucho .

VI.2 .2 . Métodos experimentales .

Se ha seguido el mismo procedimiento y sistemática que en capítulos

anteriores para la realización de las uniones adhesivas . Las técnicas de

caracterización de superficie empleadas también fueron la mismas que las

empleadas con los cauchos SBR.

VI.3 . RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

En este capítulo se empleará el tratamiento con plasma de baja presión de
Ar, COZ y OZ en dos cauchos SBS uno de ellos sin aceites (caucho SO), y el otro,
con aceites de procesado en su formulación (caucho S2) . Se comparará la

Contenido en
Bloque Resistencia a la Dureza

Caucho poliestirénico tracción
aceites (pcc)ro~ (°Shore A)(%) (Ha)

SO 0 30 17 72

S2 50 44 14 72
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efectividad del tratamiento con plasma en ambos cauchos, así como las
modificaciones superficiales producidas en los mismos .

Los cauchos sin tratar muestran elevados valores del ángulo de contacto
debido a su naturaleza hidrocarbonada (apolar) (Figura VIA) . La presencia de
aceites en la formulación del caucho S2 justifica un ángulo de contacto superior (97
grados -medido con agua bidestilada- frente al del SO- 85 grados) . El tratamiento
con plasma produce en general una disminución marcada de los ángulos de contacto.
para el caucho SO y una menor disminución para el caucho S2 . El tratamiento del
caucho SO con plasma de COZ y de o2 genera un notable descenso del ángulo de
contacto durante un tiempo corto de tratamiento no variando mucho al
incrementarlo . El tratamiento con plasma de Ar incrementa enormemente la
mojabilidad del caucho SO, tanto más cuanto mayor es el tiempo de tratamiento,
pero sin embargo, sólo se produce un ligero descenso en el ángulo de contacto del
caucho S2 para tiempos cortos de tratamiento (Figura VIA). Por otro lado, el
tratamiento del caucho S2 con plasma de COZ incrementa la mojabilidad, efecto que
es más marcado cuando el caucho S2 se trata con plasma de o2 (Figura VIA). Se
observan tendencias similares en los valores de ángulos de contacto medidos con
etilenglicol (Figura ANIA), así como en los ángulos de avance y retroceso
(Figuras A.VI .2-7 del apéndice) . La diferencia entre los ángulos de avance y
retroceso medidos con agua bidestilada y etilenglicol (25 °C) se mantiene siempre
aproximadamente constante, lo que es indicativo de un pequeño grado de rugosidad
superficial .

A partir de las medidas de los ángulos de contacto se pueden obtener los
valores de la energía superficial, la cual se ha obtenido utilizando la aproximación
de Owens y Wendt [4] . Ambos cauchos presentan una baja energía superficial total
(aproximadamente 20 mJ/m2) (Figura VI .2a), la cual se debe principalmente a su
componente apolar (Figura VI .2b) . El caucho SO tratado con plasma de argón
(Figura VI.2a) aumenta marcadamente su energía superficial mientras que la
energía superficial total del caucho S2 no sufre variación . El aumento de la energía
superficial del caucho SO se debe a una ligera disminución de la componente
dispersiva de la energía superficial (ysd) (Figura VI.2b) y a una importante
contribución de la componente polar de la energía superficial (ysP) (Figura VI.2c) .
La mayor contribución a la energía superficial total del caucho S2 se debe a la
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Figura VI.1 . Ángulos de contacto iniciales (agua bidestilada, 25 °C) de los cauchos SO y

S2 sin tratar y tratados con plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno

durante distintos tiempos.
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Figura VI.2a. Energía superficial total (y) de los cauchos SO y S2 sin tratar, y tratados

con plasma de argón durante distintos tiempos.
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Figura VI.2b . Componente dispersava de la energía superficial (2, `) de los cauchos SO y S2
sin tratar y tratados con plasma de argón durante distintos tiempos.
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componente dispersiva de la energía superficial (ysd) que apenas sufre variación al

ser tratado con plasma .

El tratamiento con plasma de COZ incrementa en similar magnitud que el

plasma de Ar los valores de energía superficial total del caucho S2 (Figura VI .3a)

tratado durante tiempos cortos ; al aumentar el tiempo de tratamiento se incrementan

los valores de la energía superficial asemejándose a los obtenidos para el caucho SO.

El aumento en la energía superficial total en el caucho S2 tratado con plasma de

COZ se debe a una disminución de la componente dispersiva y a un aumento de la

componente polar del caucho S2 (Figura VI .3b y VI .3c) . En lo que respecta al

caucho SO, el tratamiento con plasma de C02 aumenta notablemente la energía

superficial total (con respecto al caucho S2) y no hay variación al aumentar el

tiempo de tratamiento . El aumento se debe principalmente a la componente

dispersiva de la energía superficial .

Se obtiene un mayor aumento de la energía superficial total del caucho S2

tras el tratamiento con plasma de 0,, aunque se obtienen siempre valores inferiores

a los obtenidos para el caucho SO (Figura VI.4a) . Este aumento se debe

principalmente a un aumento de la componente polar y a una disminución de la

componente dispersiva de la energía superficial del caucho S2 (Figura VI .4b y

Vl .4c), que se hace más marcado al aumentar el tiempo de tratamiento . El

tratamiento con plasma de 02 del caucho SO produce resultados similares al

tratamiento con plasma de C02 (Capítulo V).

La naturaleza de las modificaciones químicas producidas por el tratamiento

con plasma fueron analizadas mediante espectroscopía IR-ATR . En la Figura VI .5

se muestran los espectros IR-ATR de los cauchos SO y S2 sin tratar ; ambos cauchos

muestran las bandas típicas del estireno (3010-3080, 1480, 915, 760, 696 cm') y las

bandas típicas de butadieno (3080-3010, 2920, 2850, 1448, 1380, 968, 915 cm`)

(Tabla V.2) . Puesto que el caucho S2 presenta mayor contenido en estireno que el

caucho SO, las intensidades relativas de las bandas de absorción a 968 respecto a las

de 696 cm-, son más intensas . Además, el caucho S2 contiene aceites en su

superficie, lo que se refleja en la mayor intensidad relativa de las bandas de tensión

C-H (2920, 2850 cm`) y de deformación -CH2 y -CH3 (1448, 1380 cm`). Es difícil
observar los efectos de la oxidación superficial producidos por el tratamiento con
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Figura VI.3a. Energía superficial total (Y) de los cauchos SO y S2 sin tratar y tratados con

plasma de dióxido de carbono durante distintos tiempos.
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Figura VI.3b . Componente dispersiva de la energía superficial (y) de los cauchos SO y S2

sin tratar y tratados con plasma de dióxido de carbono durante distintos

tiempos.
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plasma en la superficie de los cauchos SO y S2 mediante espectroscopía IR-ATR,
sin embargo, en el espectro IR-ATR del caucho S2 tratado con plasma de argón

(Figuras VI.6) se observa un aumento en la intensidad relativa de las bandas de
absorción correspondientes a los aceites (2920, 2850, 1448, 1380 cm'') respecto de
las bandas de absorción típicas del estireno (696 cm-') y del butadieno (968 cm').

Estos efectos se hacen más marcados al aumentar el tiempo de tratamiento (Figura
VI.6e) . El tratamiento con plasma de argón favorece la migración de aceites a la
superficie del caucho S2, lo que corresponde con el aumento en los valores de
ángulos de contacto (Figura VI. 1) y con la disminución de la componente polar de
la energía superficial (yP) en el caucho S2 al incrementar el tiempo de tratamiento
(Figura VI .2c) . En el caucho SO, que no contiene aceites, el tratamiento con plasma
de argón da lugar a modificaciones químicas en la superficie.

El tratamiento con plasma de COZ (Figuras VI.7a-e) del caucho S2 durante
tiempos cortos produce un aumento de la intensidad relativa de las bandas de
absorción de especies hidrocarbonadas (2920, 2850, 1448, 1380 cm-') respecto de la
banda de absorción del estireno (696 cm-'), debido a la migración de aceites . Sin
embargo, el incremento del tiempo del tratamiento facilita la eliminación de las
especies hidrocarbonadas que habían migrado a la superficie (Figura VI.7e), lo que
se puede relacionar con la disminución de la componente dispersiva de la energía
superficial producida al aumentar el tiempo de tratamiento (Figura VI.3b) .
Adicionalmente el tratamiento del caucho S2 con plasma de COZ hasta 3.5 minutos
da lugar a una importante oxidación superficial (bandas 1700-1600 cm-'), la cual
debe contribuir a incrementar la componente polar de la energía superficial del
caucho S2. Efectos similares se obtienen para el tratamiento del caucho S2 con
plasma de OZ (Figuras A. VI.8a-e), excepto que se obtiene un menor grado de
oxidación superficial .

En consecuencia, los efectos producidos por el tratamiento con plasma de los
cauchos SBS depende de la atmósfera empleada . Mientras que el tratamiento con
plasma de argón favorece la migración de aceites a la superficie del caucho S2, los
tratamientos con COZ y OZ producen cierta oxidación superficial, por lo que, aunque
se favorezca la migración de aceites, la eliminación de capas superficiales y la
polaridad superficial contribuyen a evitar la formación de una capa antiadherente
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Espectros IRATR del caucho SO sin tratar y tratado con plasma de

dióxido de carbono durante distintos tiempos.
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Espectros IRATR del caucho S2 sin tratar y tratado con plasma de

dióxido de carbono durante distintos tiempos.
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superficial . En el caucho SO la ausencia de aceites de procesado facilita el

tratamiento con plasma.

Los datos que proporciona la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X

(XPS) (Tabla VI .2-4 y Figuras A.VI.9a, A.VI.9b, A .VI.l0a y A .VIJOb del

apéndice) muestran que la superficie del caucho S2 sin tratar muestra un porcentaje

de C atómico (98 .1 %) mayor que el caucho SO (94.2 %), debido a la presencia de

aceites en su superficie.

Tabla VI.2 . Porcentajes atómicos (%) XPS de los cauchos SO y S2 sin tratar y tratados

con plasma de argón, COZ y OZ durante 3.5 minutos.

Tabla VI.3. Porcentajes atómicos de la deconvolución de los espectros XPS del C Is para
los cauchos SO y S2 sin tratar y tratado con plasma de argón, COZ y OZ
durante 3.5 minutos.

Energía so S2 SO-plasma S2-plasma

de enlace Elemento (sin (sin (3.5 min) (3.5 min)

(eV) tratar) tratar) Ar COZ OZ Ar COZ OZ

285 .0 I C l s 94 .2 98 .1 71 .6 73 .6 175 .4 99.6 91 .9 98 .5

532 .0 Ols 4.7 1 .4 26.0 22.5 21 .6 0 .3 7 .4 1 .1

398.3 N 1s -- -- 1 .2 1 .4 1 .0 -- 0.6 0.3

99.6 Si 2p 1.1 0,5 1 .2 2.5 2.0 0.1 0.1 0.1

532.a285.0 0/C 0 .05 0.01 0.36 0 .31 0 .29 0-003 0.08 0 .01

Energía de Especie
SO

(sin

S2

(sin

SO-plasma

(3 .5 min)

S2-plasma

(3.5 min)
enlace (eV) química

tratar) tratar) Ar CO Z OZ Ar COZ OZ

285.0 C-C, C-H 96.3 95 .6 65 .0 74.9 78 .9 97 .2 86 .3 95 .0

286.5 C-0 3 .7 4.4 27 .6 20.3 16 .5 2.8 11 .6 4.2

288.0 C=O -- -- 4.5 2 .9 2.7 -- 2.1 0.8

289.2 RO-C=O -- -- 2.9 1 .9 1 .9 -- -- --
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Tabla VIA Porcentajes atómicos de la deconvolución de los espectros XPS del O Is para
los cauchos SO y S2 sin tratar y tratado con plasma de argón, COZ y OZ
durante 3.5 minutos.

El tratamiento del caucho S2 con plasma de argón produce un aumento del

porcentaje en carbono y una disminución del porcentaje de oxígeno respecto al

caucho S2 sin tratar, lo que está de acuerdo con el aumento en los valores de

ángulos de contacto (Figura VIA) y con el aumento de la intensidad y anchura de

las bandas de absorción correspondientes a aceites en los espectros IR-ATR (Figura

VI .6e) . Por lo tanto, el plasma de argón produce migración de aceites a la
superficie . De hecho, las micrografías SEM muestran partículas esféricas de aceites

en la superficie (Figuras VI. 10) .

El tratamiento con plasma de COZ produce oxidación de la superficie del

caucho S2 que corresponde a un aumento del porcentaje de oxígeno de especies C-0
y C=0 (Tabla VI.3), con la consiguiente disminución del porcentaje de carbono .

Sin embargo, la superficie del caucho S2 tratado con plasma de 02 muestra
porcentajes atómicos similares a los del caucho S2 sin tratar (Tabla VI.2) . Los
espectros IR-ATR mostraban migración de aceites a la superficie del caucho S2

tratado con plasma de 02 y una posterior eliminación de éstos al incrementar el

tiempo de tratamiento (Figura A. VI.8) . En consecuencia, el tratamiento con plasma

de O, es un tratamiento agresivo que produce una importante eliminación de capas

superficiales poliméricas (ablación) en las que inicialmente se encontraban los
aceites que habían migrado desde el seno del caucho, y posteriormente había sido
oxidada . Como consecuencia de esta importante ablación superficial, el análisis
XPS no muestra la presencia ni de aceites ni de grupos oxidados en la superficie.

Energía so S2 SO-plasma S2-plasma
de Especie

(sin (sin (3 .5 min) (3.5 min)
enlace química

(eV) tratar) tratar) Ar COZ OZ AX COZ OZ

532.2 C=0, Si-0 74.3 66.2 62 .9 51 .1 61 .8 64.6 65 .9 54.2

533 .6 C-0 25.7 33 .5 37 .1 48.9 38.2 35.4 34.1 45 .8
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En el caucho SO, los efectos producidos por las distintas atmósferas de
plasma son más marcados y distintos debido a la ausencia de aceites en su
formulación . Consecuentemente, el tratamiento con plasma produce una
disminución del porcentaje de carbono y un incremento del porcentaje atómico de
oxígeno con las tres atmósferas gaseosas . Los efectos de la ablación superficial
producidos por el tratamiento con plasma de COZ y, en mayor medida por el de 02,
corresponden a un porcentaje de oxígeno menos importante que cuando el caucho
SO se trata en atmósfera de Ar (Tablas V.3 y VI.3), así como al incremento del
porcentaje atómico de Si .

Los valores de la Tabla VI.4 muestran mayores porcentajes de oxígeno de
tipo C-O en la superficie del caucho S2 tratado con plasma de oxígeno . Los valores
correspondientes a especies C=O y/o Si-0 son porcentualmente importantes
considerando las pequeñas cantidades de Si y O en la Tabla VI.2 .

La microscopía electrónica de barrido (SEM) muestra una morfología
diferenciada de la superficie de ambos cauchos (Figura VI.8) . El caucho SO, libre
de aceites en su formulación, presenta una superficie relativamente heterogénea,
mientras que en la superficie del caucho S2 presenta una morfología en forma de
cristalitas (morfología típica de muchos polímeros) donde se observan agregados
esféricos de aceite dispuestos al azar en la superficie . El tratamiento con plasma de
argón durante 1 minuto (Figura VI.9a) produce en los dos cauchos un cambio
importante en la morfología. Se produce un incremento de la rugosidad del caucho
SO apareciendo hendiduras y fisuras, mientras que en el caucho S2 se produce la
eliminación de aceites superficiales con lo que se muestra más claramente la
morfología en forma de cristalitas propia del caucho . Al aumentar el tiempo de
tratamiento con plasma de Ar a 3 .5 minutos (Figura VI.9b) se observa una
migración más marcada de aceites (pequeñas esferas) a la superficie del caucho S2.
Sin embargo, el tratamiento más prolongado (15 minutos) (Figura VI.9c) produce la
eliminación de capas externas (ablación) en el caucho S2, volviendo a aparecer las
cristalitas del caucho S2, aunque permanecen algunas partículas de aceites entre las
cadenas de las cristalitas . Esto pone de manifiesto que el tratamiento con plasma de
argón favorece la migración de aceites a la superficie del caucho S2 . La presencia
de estas partículas esféricas de aceite se muestra con más detalle en la Figura VI . 10,
siendo las mismas posiblementes responsable del alto valor de la componente
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Sin tratar

Figura VI.8 . Fotografias SEMde los cauchos SOy S2 sin tratar. 500aumentos.

SO
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Figura VI.9a. Fotografías

	

de los cauchos SO y S2 tratados con plasma de argón
durante 1 minuto. 500 aumentos.
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SO/S2-plasma. Ar-3.5 minutos
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Figura VI.9b. Fotografías~de los cauchos S0 y S2 tratados con plasma de argón

durante 3.5 minutos. 500aumentos .
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SO/S2-plasma Ar-15 minutos
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Figura VI.9c. Fotografias SEM de los cauchos SO y S2 tratados con plasma de argón

durante 15 minutos. 500aumentos.
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S2-plasma Ar
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Figura VIJ0. Fotografías SEMdel cauchos S2 sin tratar y tratado con plasma de argón

durante 15 minutos. 2000 aumentos .
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dispersiva de la energía superficial (Figura VI .2b) del caucho S2 tratado con plasma
de argón.

El tratamiento con plasma de COZ del caucho S2 produce una eliminación de
capas poliméricas superficiales más marcada ; con solo 1 minuto de tratamiento se
obtiene una superficie bastante homogénea (Figura VI . 1la y VI. 1lb) . Al aumentar
el tiempo de tratamiento (Figura VI. 1lb) se observan superficies similares en ambos
cauchos, las cuales presentan una importante rugosidad. Los efectos más marcados
se obtienen tratando los cauchos SO y S2 con plasma de o2 (Figuras A . VI . l la-c del
apéndice) donde la eliminación de capas superficiales externas es el efecto
predominante desde tiempos cortos de tratamiento . Los efectos dominantes de la
eliminación de capas poliméricas del caucho S2 mediante los tratamientos con
plasmas oxidantes causan una disminución más efectiva de los aceites de procesado
y una modificación más marcada de la rugosidad.

Las distintas modificaciones superficiales producidas en los cauchos SO y S2
se reflejan en sus propiedades de adhesión . Los valores obtenidos mediante ensayos
de pelado en T (72h) de las uniones de los dos cauchos sin tratar son bajos, en torno
a 1 .5 kN/m, debido a la presencia de aceites y/o a la baja afinidad por la superficie
del adhesivo de poliuretano . Se encuentran diferencias muy importantes en el
tratamiento de los cauchos SO y S2 con plasma de argón (Figura VI. 12), ya que el
tratamiento aumenta las fuerzas de pelado de las uniones del caucho SO y disminuye
las de las uniones del caucho S2, obteniéndose valores inferiores a los del caucho
S2 sin tratar . Esto está de acuerdo con la migración de aceites producida en la
superficie del caucho S2 por el tratamiento con plasma de argón, lo que provoca
una pobre mojabilidad (Figuras VI . 1 y VI.2), un aumento de las bandas de
absorción de compuestos hidrocarbonados en los espectros IR-ATR (Figuras VI.6) y
la aparición de partículas de aceite en la superficie del caucho S2 (Figura VI. 10) .
En consecuencia, la presencia de especies hidrocarbonadas (aceites) en la superficie
el caucho S2, no parecen favorecer la adhesión .

El tratamiento con plasma de COZ (Figura VI . 13) produce un notable
aumento en la adhesión de ambos cauchos, siendo más importante para las uniones
del caucho SO, el cual no contiene aceites . Este aumento en la adhesión del caucho
S2 está de acuerdo con los valores de la energía superficial (Figura VI .3a) y con la
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SO/S2-plasma CO2-1 minuto
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Figura VI.lla. Fotografias SEMde los cauchos SO y S2 tratados con plasma de dióxido

de carbono durante 1 minuto. 500 aumentos.
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SO/S2-plasma CO2-3:5 minutos
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Figura VI.11b . Fotografias SEMde los cauchos SOy S2 tratados conplasma de dióxido

de carbono durante 3.5 minutos. 500 aumentos.
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SO/S2-plasma CO2-15 minutos
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Figura VI.lle . Fotografias SEMde los cauchos SO yS2 tratados conplasma de dióxido de

carbono durante 15 minutos. 500 aumentos.
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Figura VL12. Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho SO y S2 sin tratar y

tratados con plasma de argón/adhesivo de poliuretano (PU+S% 1) en

función del tiempo de tratamiento. Valores obtenidos 72 horas después de

la realización de las uniones adhesivas.
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Figura VI.13 . Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho SO y S2 sin tratar y

tratados con plasma de dióxido de carbono/adhesivo de poliuretano

(PU+S% I) en función del tiempo de tratamiento . Valores obtenidos 72

horas después de la realización de las uniones adhesivas.

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Influencia del contenido en aceites en la efectividad del tratamiento

	

315

eliminación parcial de aceites (Figuras VI .7), así como en el incremento de
rugosidad superficial, que favorece el anclaje mecánico del adhesivo (Figura

VI.11) . Estas modificaciones contribuyen favorablemente al aumento de la

adhesión . Al aumentar el tiempo de tratamiento se produce un ligero descenso en

las fuerzas de pelado que está relacionado con la diferente localización del fallo de
la unión adhesiva . El tratamiento con plasma de OZ (Figura VI. 14) produce el
mayor incremento en la adhesión del caucho S2 obteniéndose valores de fuerzas de
pelado similares a las del caucho SO. Esto es consecuencia del marcado efecto de

ablación superficial producido por el plasma de o2 (Figura A .VI .11 del apéndice),

que produce la total eliminación de aceites de la superficie del caucho S2, la cual es

posteriormente oxidada . Por lo tanto, los efectos producidos por el tratamiento con
plasma de diferente atmósfera para el caucho S2 son los siguientes:

* El tratamiento con plasma de argón favorece la migración de especies
hidrocarbonadas (aceites) a la superficie.

* El tratamiento con plasma de CO, produce eliminación de capas
poliméricas externas (ablación), a la vez que oxidación superficial .

* El tratamiento con plasma de O, produce una mayor ablación superficial
eliminando más efectivamente los aceites en la superficie del caucho S2 y
oxidándola posteriormente, haciéndola más compatible con el adhesivo de
poliuretano .

La presencia de aceites en la superficie del caucho S2 produce un descenso
en sus propiedades de adhesión, lo que se puede confirmar al determinar la
localización del fallo de las uniones adhesivas, la cual se ha realizado en este
estudio mediante espectroscopía IR-ATR. La Figura VI. 15 y la Tabla V.2 muestran
las bandas de absorción más importantes de los cauchos y del PU+5% I. Como se
mostró en el Capítulo V, el fallo de la unión adhesiva era mixto en las uniones del
caucho SO sin tratar y se producía un fallo de cohesión en una capa débil superficial
del caucho SO tratada con plasma de argón, y fallos mixtos en las uniones del
caucho SO tratado con plasma de COZ y OZ (Figuras V .11, V.12a-c y Figuras
A.V.7a-c y A .V .8a-c del apéndice) . Éstas especies hidrocarbonadas correspondían a
especies entrecruzadas superficiales producidas por el tratamiento con plasma que se
transferían a la superficie del adhesivo durante la realización del ensayo de pelado .
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Figura VI.14. Fuerzas de pelado en T (k1V/m) de uniones caucho SO y S2 sin tratar y

tratados con plasma de oxígeno/adhesivo de poliuretano (PU+S% 1) en

función del tiempo de tratamiento. Valores obtenidos 72 horas después de

la realización de las uniones adhesivas .
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En el caucho S2 la presencia de aceites provoca que en la unión adhesiva caucho S2
(sin tratar) /adhesivo de poliuretano (Figura VI. 16), el fallo se localiza en una capa
débil superficial constituida por aceites, ya que en la superficie A aparecen las

bandas de absorción correspondientes a los aceites (2920, 2850, 1448, 950 cm"'),
además de las bandas de absorción típicas del adhesivo (3500, 2942, 2863, 1730,

1530, 1200-1000 cm`). En los espectros IR-ATR correspondientes a las uniones del
caucho S2 tratado con plasma de argón (Figuras VI. 17a-c) se observan las bandas
de absorción correspondientes a CHZ y CH3 (2920, 2850, 1448, 950 cm-') en ambas
superficies separadas . Estas bandas corresponden a especies hidrocarbonadas
(aceites), y por lo tanto el fallo se produce en una capa débil constituida por aceites .
Al aumentar el tiempo de tratamiento (Figuras VI. 17b y VI. l7c) se observa un
incremento de la intensidad relativa de las bandas de absorción de CHZ y CH3
correspondientes a aceites en la superficie A . Esto está de acuerdo con los
resultados obtenidos anteriormente, ya que el tratamiento con plasma de argón
favorece la migración de aceites a la superficie del caucho S2 creando una capa
superficial antiadherente hacia la cual se dirige la ruptura de las uniones adhesivas
durante la realización de los ensayos de pelado . Los espectros IR-ATR

correspondientes a las superficies separadas de las uniones del caucho S2 tratado
con plasma de CO,/adhesivo de poliuretano (Figuras VI.18a-c) son fallos mixtos
(adhesión + capa débil de aceites) ; las bandas de absorción correspondientes a
especies hidrocarbonadas (aceites) en la superficie A existen en menor proporción
que en la superficie A de las uniones del caucho S2 tratado con plasma de argón . El
fallo de la unión adhesiva realizada con el caucho S2 tratado con plasma de COZ
durante 15 min (Figura VI . 18c) es un fallo diferente, ya que siendo mixto
corresponde principalmente a fallo de cohesión en el adhesivo ya que aparecen
bandas de absorción correspondientes a especies C=O y C-O del poliuretano (1730,
1200-1000 cm') en ambas superficies separadas . Esto está de acuerdo con la ligera
disminución observada en las fuerzas de pelado en T (Figura VI . 13) . En las uniones
caucho S2 tratado con plasma de OZ/adhesivo de poliuretano (Figuras VI. 19a-c) se
producen fallos mixtos principalmente de adhesión y algo de cohesión en el caucho ;
no se observan aceites en las superficies separadas . Esto corrobora que el
tratamiento con plasma de OZ es un tratamiento más agresivo morfológicamente
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Figura VI.16. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión caucho S2 sin tratar/adhesivo de
poliuretano (PU+S% I) .
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Figura VI.17a . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado con plasma

de argón (1 minttto)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .
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Unión [S2-plasma Ar (3.5 min)/(PU+5% I)]
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Figura VI.17b. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado con plasma de argón (3. .ï

minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .
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Unión [S2-plasma Ar (15 min)/(PU+5% 1)]
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Figura VI17c. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado con plasma
de argón (15 minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .
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Unión [S2-plasma C02 (1min)/(PU+5% 1)]
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Figura VI.18a. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado conplasma
de dióxido de carbono (1 minuto)ladliesivo de poliuretano (PU+5% I) .

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



324

	

Influencia del contenido en aceites en la efectividad del tratamiento

Unión [S2-plasma CO2 (3.5min)/(PU+5% f]
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Figura VI.18b. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado con plasma
de dióxido de carbono (3.S minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .
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Unión [S2-plasma C42 (15min)l(PU+5% 1)]
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Figura VI.18c . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado con plasma

de dióxido de carbono (15 minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) .
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Unión [S2-plasma O2 (1min)/(PU+5% 1)]
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Figura VI.19a . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado con plasma
de oxígeno (1 minuto)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) .
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Unión [S2-plasma 02 (3.5min)/(PU+5% I)]
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Figura VI.19b. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado conplasma

de oxigeno (3.5 minutos)/adhesivo depoliuretano (PU+5% I) .
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Unión [S2-plasma 42 (15min)/(PU+5% 1)]
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Figura VI.19c . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado con plasma de oxígeno
(15 minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) .
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para el caucho S2 y mucho más efectivo en la eliminación de aceites que el plasma
de argón y de C02.

Estas tendencias también se observan en el análisis de las superficies
separadas de las uniones caucho/adhesivo de poliuretano mediante microscopía
electrónica de barrido (SEM) . En las superficies separadas del caucho SO se observa
cómo al aumentar el tiempo de tratamiento, el fallo se dirige más hacia el interior
del caucho (Figura VI.20a-d), mientras que en las uniones adhesivas del caucho S2
tratado con plasma de argón (Figura VI .21a-d) se produce la transferencia de una
delgada película de la superficie del caucho (superficie R) a la superficie del
adhesivo (superficie A). La magnitud de este fallo en la capa superficial de caucho
se intensifica al aumentar el tiempo de tratamiento, y a la vez se produce la
transferencia de la película de aceites . Esto provoca pobres fuerzas de adhesión en
las uniones de los cauchos S2 tratados con plasma de argón (Figura VI . 12) . Sin
embargo, se observa distinta morfología en las superficies separadas de las uniones
adhesivas realizadas con el caucho S2 tratado con plasma de COZ y 02 (Figuras
VI.22a-c y A.VI.12a-c del apéndice), donde la morfología de ambas superficies es
relativamente similar, apareciendo restos de caucho en la superficie A (fallo mixto)
y no observándose restos de los aceites de procesado .

VIA CONCLUSIONES.

Considerando los resultados experimentales obtenidos en este capítulo y la
discusión de los mismos, se puede concluir que la presencia de aceites en la
formulación de los cauchos termoplásticos de estireno-butadieno-estireno causan
pobre adhesión .

El tratamiento con plasma de argón favorece la migración de los aceites de
procesado del interior del caucho a su superficie, desfavoreciendo la adhesión, ya
que el fallo de la unión adhesiva se produce en el seno de la capa de aceites (capa
débil) . El tratamiento con plasma de COZ y 02 elimina parcialmente (C02) o
totalmente (0) la capa superficial antiadherente de aceites, oxida la superficie,
incrementa su rugosidad y produce un importante incremento en la adhesión .

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán
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Unión [SO (sin tratar)/(PU+5% I)]
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Figura VI.20a. Fotografías SEMde las superficies separadas Ay R después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho SO sin tratar/adhesivo de

poliuretano (PU+S% I) . 2000 aumentos.
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Unión [SO-plasma Ar (1 min)/(PU+5% I)]

Superficie A

Superficie R

Figura VI.20b. Fotografías SEM de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho SO tratado con plasma

de argón (1min)/adhesivo de poliuretano (PZI+5% I) . 2000 aumentos .
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Unión [SO-plasma Ar (3.5 min)/(PU+5% I)]

M1..

Superficie A

Superficie R

Figura VI.20c . Fotografías SEM de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho SO tratado con plasma

de argón (3.Smin)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) . 2000 aumentos.
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Unión [SO-plasma Ar (15 min)/(PU+5% 1)]

Superficie A

Superficie R

Figura VI.20d. Fotografías SEM de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho SO tratado con plasma

de argón (15min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) . 2000 aumentos.

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán
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Unión [S2 (sin tratar)/(PU+5% I)]
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Figura VI.21a . Fotografias SFMde las superficies separadas A y R después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho S2 sin tratar/adhesivo de

poliuretano (PU+5% I) . 500aumentos .

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán
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Unión [S2-plasma Ar (1 min)/(PU+5% I)]
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Figura VI.21b. Fotografias SEM de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión del caucho S2 tratado con
plasma de argón (1min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% /) . 500

aumentos .
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Unión [S2-plasma Ar (3.5 min)/(PU+5% I)]
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Figura VI.21e . Fotografías SEMde las superficies separadas A yR después de realizarse el

ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado con plasma de argón

(3.5min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I). 500aumentos .
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Unión [S2-plasma Ar (15 min)/(PU+5% I)]
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Figura VI.21d . Fotografias SEM de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado con plasma

de argón (15min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% 1) . 500 y 2000

aumentos .

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



338

	

Influencia del contenido en aceites en la efectividad del tratamiento

Unión [S2-plasma CO2 (1 min)/(PU+5% l)]

ta

Superficie A

Superficie R

Figura VI.22a. Fotografías SEMde las superficies separadas Ay R después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado con plasma de dióxido

de carbono (1 min)/adhesivo depoliuretano (PU+5% I) . 500aumentos.
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Unión [S2-plasma CO2 (3.5 min)/(PU+5% l)]

20

Superficie A

Superficie R

Figura VI.22b. Fotografías SEMde las superficies separadas A yR después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado con plasma de dióxido
de carbono (3.5min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) . 500 aumentos.
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Unión [S2-plasma COQ, (15 min)/(PU+5% I)]

Superficie A

Superficie R

Figura VI.22c . Fotografias SEMde las superficies separadas A y R después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado con plasma de dióxido

de carbono (1Smin)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) . 2000 aumentos.
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Cuando el caucho no contiene aceites en su formulación (caucho SO) el
tratamiento con plasma produce un importante incremento en su adhesión debido a
un aumento marcado de la polaridad superficial . Estos efectos se producen con las
tres atmósferas empleadas para generar el plasma .

En consecuencia, los efectos generales producidos por el tratamiento con
plasma de los cauchos SBS son los siguientes :

1 .- El tratamiento con plasma de baja presión en atmósfera de argón
favorece la migración de aceites a la superficie del caucho S2 . En el caucho SO,
libre de aceites, el tratamiento prolongado produce entrecruzamiento de su
superficie más externa .

2.- Los tratamientos con plasma de COZ y de OZ producen ablación
superficial, siendo el tratamiento con plasma de o2 más efectivo que el de COZ en la
eliminación de aceites de la superficie del caucho S2 . Por otra parte, la efectividad
del tratamiento del caucho S2 con plasma de COZ disminuye al aumentar el tiempo
de tratamiento .

3.- Aunque se obtienen valores de fuerzas de pelado relativamente similares,
los fallos de las uniones producidas con el caucho S2 tratado con plasma de o2 son
diferentes a los obtenidos con plasma de COZ .
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VII. INCORPORACIÓN DE UN ISOCIANATO COMO

PRIMER A CAUCHOS DE ESTIRENO-BUTADIENO
TRATADOS CONPLASMA RF GASEOSO DE BAJA

PRESIÓN.
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VII .1. INTRODUCCIÓN.

La aplicación de "primers" a superficies de sustratos de alta energía
superficial (por ejemplo, metales) antes de ser unidos mediante adhesivos ha

cobrado una gran importancia en la industria . Aunque la mayor parte de los metales
pueden unirse sin la aplicación de un primers, la aplicación de la misma mejora las
propiedades de fatiga y resistencia a la humedad de las uniones adhesivas [11 .

Un primer (agente imprimante) es un promotor de la adhesión, es decir una
sustancia que aplicada a la superficie de un sustrato aumenta su adhesión y/o
mejora sus propiedades superficiales . Generalmente, la aplicación de primers
conlleva un incremento del mecanismo de adhesión química en las uniones
adhesivas .

La efectividad de un primer depende de la naturaleza de los sustratos y del
adhesivo, de la aplicación a la que se destina la unión adhesiva, y de la forma de
realizar el proceso de unión.

Algunas de las funciones que desempeñan los primers son las siguientes:

1 .- Proteger la superficie del sustrato . Un ejemplo es la aplicación de silanos a
vidrio para evitar la adhesión de partículas de grasa, suciedad, etc .

2 .- Mejorar la interacción adhesivo/sustrato mediante alguno de los mecanismos
siguientes :

A. Incrementar la mojabilidad de adhesivos muy viscosos . Algunos
adhesivos cuya viscosidad no alcanza un valor suficientemente reducido
durante la operación de unión (por ejemplo, los adhesivos termofusibles)
presentan una pobre mojabilidad de los adherentes . La aplicación de
primers en el adhesivo o en la superficie del sustrato mejora el mojado
de la superficie .

B . Disminuir la mojabilidad de sustratos porosos (papel, piel curtida,
tejidos) . Los adhesivos en disolución penetran excesivamente en el seno
de adherentes porosos, ya que se produce un mojado excesivo . La
aplicación de un primer constituido por una disolución diluida del
adhesivo genera, una vez que se evapora el disolvente, una película de

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán
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adhesivo de espesor entre 2 y 50 micras . El adhesivo aplicado

posteriormente ancla sobre esa delgada película, impidiendo su

penetración en el seno del material [2] .

C. Unión de sustratos difíciles de unir . Por ejemplo, la aplicación de un

silano en la superficie de nylon facilita la unión a adhesivos de caucho

siliconado .

D. Aumento de la vida de servicio (durabilidad, resistencia a la fatiga, a la

temperatura y humedad, etc) de una unión adhesiva . Para mejorar la

resistencia al envejecimiento térmico de las uniones de piel curtida a

suelas de caucho usando adhesivos de poliuretano, se suelen adicionar

isocianatos .

3.- Proporcionar versatilidad en el proceso de realización de la unión adhesiva .

Permite tratar una superficie y mantenerla sin unir durante un tiempo prolongado,
sin que pierda efectividad respecto a su adhesión .

4 .- Dotar a las uniones adhesivas de características particulares, tales como por
ejemplo reducir o eliminar la rugosidad de una superficie y al mismo tiempo inhibir

la penetración de la humedad en la unión adhesiva . Es frecuente en materiales de

construcción, y se suelen usar disoluciones de polímeros de caucho o de

poliuretano .

Los primers más comunes son los silanos, los compuestos organometálicos
y los ácidos carboxílicos .

Los silanos habitualmente se utilizan para incrementar la durabilidad y la
adhesión inicial de diferentes sustratos . Se aplican con frecuencia a fibra de vidrio
para facilitar su unión a resinas de poliéster insaturado en la fabricación de cascos
de embarcaciones .

Entre los compuestos organometálicos utilizados como primers se
encuentran los titanatos, zirconatos, zirconio-aluminatos y complejos de cromo.

Recientemente se han utilizado ácidos carboxílicos como aditivos en las
formulaciones de adhesivos de poliuretano, actuando como promotores de la
adhesión de cauchos sintéticos vulcanizados [3-7] . También se ha estudiado la
aplicación directa a sustrato de disoluciones de ácidos carboxílicos como
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promotores de adhesión [5,8,9] . Los ácidos fumárico y malónico pueden ser
utilizados como primers para cauchos sintéticos . Algunos anhídridos orgánicos (por
ejemplo el anhídrido maleico) también se pueden utilizar como primers . Los ácidos
carboxílicos crean una película en la superficie del caucho que permite su
compatibilización con los adhesivos de poliuretano . Esta película actúa a la vez
como una barrera que evita la migración de sustancias antiadherentes a la interfase,
una vez que se ha creado la unión adhesiva . Los ácidos carboxílicos se suelen
aplicar en disoluciones diluidas de cetonas a la superficie de los cauchos .
Dependiendo de su naturaleza se pueden adicionar cantidades que oscilan entre 1 y
10 % en peso de ácido carboxílico [10,11] .

Los isocianatos también pueden aplicarse como primers en la superficie de
cauchos, en lugar de adicionarse al adhesivo de poliuretano .

Un "primers" que se suele utilizar para materiales porosos (pieles curtidas
por ejemplo) se basa en aplicar disoluciones diluidas del adhesivo, las cuales, al
eliminar el disolvente, producen una película muy delgada en la entrada de los
poros . Sobre esta película se ancla posteriormente el adhesivo, evitándose así su
penetración en los poros del material [12] .

Es recomendable, aunque no necesario, la aplicación de "prirnters"
químicamente compatibles con los adhesivos a utilizar . De este modo se emplean,
por ejemplo, "priniers" de isocianatos cuando se utilizan adhesivos de poliuretano
en las uniones entre cauchos, plásticos y metales .

Existen algunos primers que permiten realizar uniones entre metales bajo el
agua y su mecanismo de acción consiste en evitar la entrada del agua mediante la
formación de un enlace muy fuerte del primer con el sustrato ; cuando se aplica el
adhesivo (que generalmente suele contener silanos), se disuelve el primer
simultáneamente a la formación de la unión adhesiva [1] .

En este capítulo se propone un novedoso tratamiento superficial para
cauchos sintéticos vulcanizados que consiste en la aplicación de disoluciones de un
isocianato reactivo como primer en su superficie. Se estudiará el efecto del
tratamiento con plasma de baja presión antes de aplicarse la disolución de
isocianato como primer a la superficie del caucho . Se pretende así analizar la
efectividad del nuevo tratamiento y la naturaleza de las modificaciones producidas
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en la superficie de cauchos vulcanizados . Se han seleccionado dos cauchos de
diferente naturaleza, cuya adhesión utilizando plasma como tratamiento superficial
puede ser mejorada por incorporación de un primer superficial .

VII.2. EXPERIMENTAL.

VII.2 .1 . Materiales .

En este capítulo se han empleado dos cauchos : un caucho sintético
vulcanizado de estireno-butadieno (R1) y un caucho de estireno-butadieno-estireno
(SO) sin vulcanizar, cauchos que han sido descritos en capítulos anteriores . Las
disoluciones adhesivas empleadas fueron preparadas a partir de una granza de un
poliéster uretano comercial suministrado por BAYER AG (Leverkusen, Alemania) .
Se preparó una disolución al 17% en peso de granza de poliuretano en 2-butanona
(se ha denominado PU) y a esta disolución se adicionó en algunos experimentos un
5 % en peso de un isocianato reactivo (tri-tiofosfato de p-isocianato-fenilo
(Desmodur RFE) suministrado por BAYER AG (Leverkusen, Alemania)); se
denominó PU + 5 % I a esta mezcla .

Además, se prepararon disoluciones del isocianato, que fueron aplicadas
directamente sobre la superficie de los cauchos, diluyendo 2 %, 5 %, 25 % y 50 % en
peso de dicho isocianato en acetato de etilo .

VII .2.2 . Métodos experimentales.

El tratamiento con plasma de baja presión se realizó siguiendo el
procedimiento experimental descrito en el Capítulo II . Las modificaciones
superficiales producidas se evaluaron mediante medidas de ángulos de contacto,
(ángulos de avance y retroceso), espectroscopía IR-ATR, microscopía electrónica
de barrido (SEM) y espectroscopía fotoelectrónica de Rayos X (XPS) . Las
propiedades estructurales de los adhesivos fueron determinadas mediante
espectroscopia IR-ATR, resonancia magnética nuclear de protón (RMN-1H) y
cromatografía de permeación en gel (GPC). Las propiedades reológicas de los
adhesivos se determinaron mediante ensayos en un reómetro de platos paralelos y
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análisis dinámico térmico mecánico (DMTA). Las propiedades térmicas de los

adhesivos fueron determinadas mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) .

El procedimiento experimental de realización de las uniones adhesivas y el

análisis de las superficies separadas fue el mismo que el empleado en el Capítulo II,
donde se describieron las técnicas y métodos empleados también en este capítulo .
Las técnicas utilizadas en la caracterización de los adhesivos se describen a
continuación .

VII .2 .2 .1 . Resonancia magnética nuclear de protón (RMN-1H) .

La técnica de Resonancia Magnética Nuclear de Protón (RMN-'H) fue
utilizada para caracterizar la estructura química de los poliuretanos [13,141 .

Para obtener los espectros RMN-'H de los poliuretanos se utilizó un aparato
Brucker, serie AC250, que trabajaba a 300 MHz, existente en los Servicios
Técnicos de la Universidad de Alicante . Los espectros se obtuvieron a partir de
disoluciones preparadas con 20 mg de películas de poliuretano exentas de
disolvente en 4 ml de cloroformo deuterado (CDC13) a 20 °C; se ha utilizado
tetrametilsilano (TMS) como referencia interna .

VII.2 .2 .2 . Medida de pesos moleculares y distribuciones de pesos
moleculares (GPC) .

El método más utilizado en la determinación de pesos moleculares y
distribuciones de pesos moleculares es la cronaatografía de permeación en gel

(GPC) . Es un tipo de cromatografía sólido-líquido que separa los polímeros
polidispersos en fracciones de acuerdo con su tamaño mediante una columna rellena
de un gel de poliestireno con enlaces cruzados u otro relleno de características
semejantes . El gel de poliestireno, que sirve de fase estacionaria, se puede obtener
comercialmente con una gran variedad de tamaños de poro (1 a 106 nm). Puesto
que las moléculas pequeñas penetran más fácilmente en las partículas del gel, las
fracciones de más alto peso molecular se separarán antes . De esta manera la GPC
separa las fracciones de acuerdo con su tamaño [151 .
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Cuantitativamente, la distribuciones de pesos moleculares de los polímeros
se expresan habitualmente mediante los siguientes parámetros matemáticos :

Peso molecular promedio en número:

M� =
E Ni Mi
i
E Ni
i

donde Xi =Ni/N,, es la fracción en número de la especie de peso molecular Mi , y

EN; corresponde al número total de especies (Ni =número de especies de peso
molecular M) .

Peso molecular promedio en peso:

E Ni Mil

E Ni Mi
i

Peso molecular promedio Mz (azimutal) :

E Ni Mi3

~ NiM,2
i

=E Xi Mi
i

Por otra parte, el cociente Mw/M,, es una medida de la distribución de pesos
moleculares de un polímero y se denomina indice de polidispersidad.

En este trabajo se ha utilizado un dispositivo experimental compuesto por una
bomba peristáltica Waters modelo 510 HPLC con un flujo de lml/min y un detector
de índice de refracción Waters 410 Differential Refractometer. Para poder determinar
con precisión los pesos moleculares promedio de los adhesivos de poliuretano, el
cromatógrafo estaba dotado de tres columnas Shodex de Showa Denko K. K.

provistas de un relleno de un gel de estireno-divinilbenceno termostatizadas a 30°C.
Dos de las columnas eran similares entre sí (serie GPC KF-800) y una de ellas era
diferente (serie K-800) . Las columnas fueron calibradas previamente con patrones de
poliestireno de peso molecular conocido . Las películas de poliuretano fueron
disueltas al 0.3% en peso en tetrahidrofurano (THF) . Posteriormente, fueron
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filtradas para evitar la contaminación de las columnas . Una vez preparadas las
muestras se hicieron pasar a través de las columnas y las diferencias en el índice de
refracción entre el disolvente y la disolución determinadas por el refractómetro
diferencial fueron registradas automáticamente. En todos los casos se realizaron dos
medidas de cada muestra con un error menor del 1 % .

V11.2 .2 .3 . Reómetro de platos paralelos de esfuerzo controlado .

Las propiedades reológicas son muy empleadas en la caracterización de
materiales viscoelásticos . Bingham denominó reología a la rama de la Ciencia que
se dedica al estudio de la deformación y el flujo de los materiales [15] . También, la
reología ha sido definida como la ciencia que estudia la respuesta interna de los
materiales a las fuerzas externas que se les aplican [16,17] .

Mediante un reómetro de esfuerzo controlado se aplica una pequeña
deformación cíclica continua al polímero y se estudia la respuesta del material . Esta
técnica permite medir las propiedades reológicas del material en términos de un
módulo complejo G*:

G* =6/y=G'+iG"

donde 6 es el esfuerzo aplicado y y la amplitud de la deformación producida; G' es
el módulo elástico, que es una medida de la energía que puede ser recuperada tras
la deformación producida en el material y G" es el módulo viscoso, relacionado
con la energía disipada por el material viscoelástico .

G' = G* cos S

	

G" = G* sen S

La diferencia de fase, S, viene dada por la relación entre G" y G', mediante
la llamada tangente de pérdidas :

tan S = G"/G'

Se han determinado las propiedades reológicas de los adhesivos de
poliuretano mediante un reómetro de esfuerzo controlado BOHLIN CS 50,
utilizando un sistema de medida de platos paralelos LNG SFT PP20 (plato superior
de 20 mm de diámetro) [18] . El poliuretano se fundió inicialmente en el plato
inferior, bajando posteriormente el plato superior para ajustar el "gap" . La
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temperatura se varió durante los ensayos entre 200 y 25 °C con una velocidad de
enfriamiento de 5°C/min, usando una frecuencia de oscilación constante de 1 Hz.

La cantidad de muestra utilizada en cada ensayo viene determinada por el
gap (distancia entre los dos platos durante el ensayo). El gap utilizado entre los
platos fue de 0.4 mm. Se coloca una pequeña cantidad de muestra en el plato
inferior que se encuentra a alta temperatura (150 °C) para que la muestra funda y
esté suficientemente fluida . Posteriormente se baja el brazo superior del reómetro

hasta ponerlo en contacto con la muestra fundida, y se retira la cantidad de muestra

que rebosa por el exterior del plato superior, utilizándose por tanto la misma
cantidad de muestra en cada ensayo . Mediante barridos oscilatorios de amplitudes
(strain) a distintas frecuencias (1 y 0 .1 Hz) se determinó la zona viscoelástica lineal

y por tanto el valor óptimo del esfuerzo de trabajo, que fue de 0.005 .

Antes de realizar las experiencias reologicas se ajustó el cero mecánico del
aparato . Para ello se calentó el plato inferior a una temperatura intermedia del
rango de barrido de temperaturas que se iba a emplear (100 °C) y se hizo girar
libremente el plato superior, bajando entonces el brazo del eje superior . Puede
ocurrir que el plato se pare bruscamente o que gire libremente. En el momento en
que el plato se detiene lentamente está ajustado el cero mecánico .

V11.2 .2 .4 . Análisis dinámico térmico mecánico (DMTA).

Los ensayos dinamomecánicos miden la respuesta de un material frente a un
esfuerzo sinusoidal o frente a cualquier otro esfuerzo periódico [19] . Los ensayos
dinamomecánicos proporcionan en general bastante información . Sobre un amplio
rango de temperaturas y frecuencias, estos ensayos son especialmente sensibles a la
estructura física y química de los polímeros, pudiéndose estudiar la transición
vítrea y relajaciones secundarias, así como la morfología de los polímeros
cristalinos y de mezclas poliméricas [20] .

Los resultados dinámicomecánicos son generalmente expresados en términos
de un módulo complejo . Considerando la notación E como módulo de Young
dinámico, el módulo complejo se define como

E* =E'+iE"
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donde E* es el módulo de Young complejo, E' es la parte real del módulo y E" es

la parte imaginaria . E' es también llamado módulo de almacenamiento y E"
módulo de pérdidas . El ángulo que refleja el tiempo de retraso entre el esfuerzo

aplicado y la deformación producida es S . La tan S, también denominada tangente

de amortiguamiento o de pérdidas, es la medida de la razón entre la energía
disipada en forma de calor y el máximo de energía almacenada por el material

durante el ciclo de oscilación (E"/E') .

La medida de las propiedades mecánicas cuando una película de adhesivo es
sometido a esfuerzos dinámicos de flexión es de gran importancia . Se analizaron las
películas de poliuretano mediante análisis dinámico-térmico-mecánico (DMTA) . El
análisis ha sido realizado en un sistema Rheometric Scientific DMTA Mk III,
mediante un sistema de flexión con sujeción en tres puntos (3point bending mode),
con horno en disposición horizontal . Las muestras fueron sometidas a un barrido de
temperatura desde -100 a 100 °C con una velocidad de calentamiento de 5 °C/min .
La frecuencia de la oscilación fue de 1 Hz y la amplitud de la deformación de 0 .4
mm . Las películas sólidas de adhesivo tenían forma rectangular, con unas
dimensiones aproximadas de 1 .0-1 .5 mm x 10 mm x 20 mm .

VII .2.2 .5 . Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) .

La Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) permite determinar los
cambios de energía que experimenta una sustancia al someterla a una variación
controlada de la temperatura, ya que los cambios físicos o químicos que pueda
sufrir van acompañados de cambios energéticos . Usando DSC se mide directamente
el flujo de calor que tiene lugar en la muestra y en la referencia . El equipo tiene un
sensor para la medida de la temperatura y una resistencia de calentamiento
independiente para cada uno de los compartimentos (muestra y referencia) . La
técnica permite obtener valores cuantitativos . Permite determinar las temperaturas
de transición vítrea, las temperaturas de fusión y de cristalización, y las variaciones
de entalpía experimentadas en dichos procesos . El reblandecimiento y cristalización
de los polímeros se corresponde con picos endotérmicos y exotérmicos,
respectivamente [21] .
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Se han determinado las propiedades térmicas de los poliuretanos en un
calorímetro diferencial de barrido Rheometric Scientific DSC PLUS V vsn 5.41 . Las
determinaciones se han realizado utilizando un crisol vacío de referencia . La celda
de medida tiene una conexión de gas de purga, de forma que es posible trabajar en
atmósfera inerte o en corriente de aire .

A partir de los termogramas DSC, se determinaron la temperatura de
transición vítrea (Tg), la temperatura de fusión (Tf) y la entalpía de fusión (AH,) de
los poliuretanos . Las temperaturas de transición vítrea (Tg) se calcularon
gráficamente a partir de las inflexiones en las curvas DSC . Las curvas de DSC se
obtuvieron mediante barridos de temperaturas entre -100 y 100 °C a una velocidad
de calentamiento de 10°C/min .

VII.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Este capítulo se divide en tres partes . En la primera parte se describirán las
propiedades estructurales, reológicas, térmicas y superficiales de los dos adhesivos
de poliuretano, sin isocianato (PU) y con un 5 % de isocianato (PU+5% I) . En la
segunda parte se describe la influencia del adhesivo en la efectividad del
tratamiento con plasma de COZ (1-15 min) de un caucho de estireno-butadieno-
estireno sin vulcanizar (SO) y de un caucho vulcanizado de estireno-butadieno (R1) .
Por último, en la tercera parte se analiza el efecto producido en las propiedades de
adhesión al aplicar disoluciones de isocianato en acetato de etilo a la superficie de
los cauchos, sin o con tratamiento previo con plasma de baja presión . Las uniones
adhesivas se realizaron utilizando los dos adhesivos de poliuretano, comparándose
la efectividad de la incorporación del isocianato en el adhesivo y en la superficie
del caucho .

VII.3 .1 . Caracterización de los adhesivos.
Las disoluciones adhesivas empleadas en este capítulo se prepararon

disolviendo 17% en peso de una granza de poliuretano en forma de perlas en 2-
butanona (MEK). A esta disolución adhesiva se la ha denominado PU. A la
disolución adhesíva PU se le añadió un 5% en peso del isocianato reactivo tri-
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tiofosfato de p-isocianato-fenilo (Desmodur RFE) inmediatamente antes de
realizarse su aplicación sobre la superficie del caucho . Esta segunda disolución

adhesiva se ha denominado PU+5% I. Tanto la granza de poliuretano en perlas

como el isocianato fueron suministrados por BAYER AG (Leverkusen,

Alemania) . La estructura química del isocianato adicionado a la disolución de
poliuretano PU es la siguiente [22] :

355

Las propiedades estructurales de los dos adhesivos se han estudiado

mediante Espectroscopía Infrarroja (IR-ATR), Resonancia Magnética Nuclear de
protón (RMN-'H) y Cromatografía de Permeación en Gel (GPC). Las muestras de
adhesivo usadas para realizar estas medidas se prepararon depositando una porción

de la disolución adhesiva en un molde de teflón y dejando evaporar el disolvente

(MEK) en atmósfera saturada de MEK durante 24 horas seguida de exposición al
aire durante 72 horas, obteniéndose una película sólida de adhesivo, la cual se
caracterizó mediante las distintas técnicas experimentales . La Tabla VII . 1 incluye
las asignaciones de las bandas de absorción más importantes de los espectros IR-
ATR del adhesivo de poliuretano y del isocianato empleados en este capítulo . Los
espectros IR-ATR de PU y PU+5 % I se incluyen en las Figura VII. l a y VII. lb .
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Tabla VII.1 . Asignación de las bandas IRATR más importantes del adhesivo de

poliuretano y del isocianato.

Banda (cnf)

	

Asignación

Poliuretano

3390

	

Tensión N-H del grupo uretano

2942, 2863

	

Tensión C-H (CH2, CH3 de la cadena alifática
del poliuretano)

1730

	

Tensión C=0 de los grupos uretano

1530

	

Flexión N-H y tensión simétrica N-C=0

1182

	

Tensión C-N

1200-1100

	

Tensión C-0 del grupo uretano

Isocianato

3078, 2992

	

Tensión C-H (aromáticos)

2270

	

Tensión N=C=O asimétrica (isocianato)

1517

	

Tensión C-C (aromáticos)

1456

	

Tensión =CH en el plano del anillo aromático

1182

	

Tensión C-N

1160

	

Tensión C-0

1105

	

Flexión dentro del plano de C-H del anillo
aromático

944

	

Tensión P-0-fenilo

799, 807

	

Flexión fuera del plano de C-H del anillo
aromático

738

	

Tensión P=S
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Espectros IRATR de las películas de poliuretano (PU) y de poliuretano

con un 5% en peso de isocianato (PU+S% I) .
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Adhesivos de Poliuretano
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Figura V11.1b. Espectros IRATR ampliados (2000-650 cm"') de las películas de
poliuretano (PU) y de poliuretano con un 5% en peso de isocianato

(PU-1-5% I) .
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En los espectros IR-ATR de PU y PU+5% I aparecen las bandas
características del poliuretano . La banda típica de isocianato a 2270 cm' (tensión
N=C=0) no se aprecia en el adhesivo PU+5% I, ya que todo el isocianato ha
reaccionado con el poliuretano . En dicho espectro aparecen además de las bandas
propias de poliuretano (3390, 1730, 1530, 1200-1100 cm-') un incremento de la
absorción de tensión C=0 (1730 cm`) respecto a la absorción de tensión C-O
(1200-1100 cm-') debido a la reacción de reticulación del poliuretano con el
isocianato (Figura VII.2) [23] . Además, en el espectro IR-ATR del PU+5 % I
aparecen absorciones a 1500, 844 cm-' (tensión N-C=0 y deformación N-H) y a
946 cm` (vibración esqueletal N-H) correspondientes al grupo -HNCO- producido
durante el proceso de reticulación del adhesivo de poliuretano con isocianato
(Figura VII . lb) .

En la Figura VII.3 se incluye el espectro de resonancia magnética de protón
(RMN-'H) correspondiente al poliuretano PU. El espectro de RMN-'H del
poliuretano con 5 %

	

de isocianato PU+5% I no se pudo realizar ya que al
producirse la reticulación del poliuretano con el isocianato, la película sólida de
adhesivo se vuelve insoluble en cloroformo deuterado (disolvente empleado para el
análisis RMN) . En la Tabla VII .2 se incluye la asignación de los desplazamientos
químicos más importantes que aparecen en el espectro RMN-'H del poliuretano
PU. Algunos desplazamientos característicos corresponden únicamente a los
segmentos duros del poliuretano (5=3 .85, 7.00, 7.20) y el desplazamiento a 1 .80
ppm corresponde a los segmentos blandos. Por tanto, conociendo las intensidades
de cada desplazamiento se puede determinar la relación de segmentos duros a
blandos que es característica de los poliuretanos . Se han usado los desplazamientos
a 1 .80 ppm (segmentos blandos) y 3 .85 ppm (segmentos duros), obteniéndose un
porcentaje del 13 .8 % de segmentos duros, el cual se encuentra en el rango habitual
de poliuretanos segmentados termoplásticos [14] .

Los pesos moleculares promedio en número (Mj, en peso (M�,) y azimutal
(MZ) del poliuretano PU calculados mediante cromatografía de permeación en gel
(GPC) se incluyen en la Tabla VII.3. Tampoco se han podido obtener valores del
peso molecular del poliuretano PU+5 % I al ser insoluble en tetrahidrofurano
(THF) (disolvente empleado para introducir el polímero en la columna
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a)

b)

Figura VII.2 . Esquema delproceso de reticulación del poliuretano: a) creación de grupos
alofánicos, b) estructura de un poliuretano altamente reticulado .
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cromatográfica), así como en otros disolventes, debido a la reticulación del
poliuretano producida por el isocianato . Los valores obtenidos son típicos de
poliuretanos segmentados termoplásticos [14] .

Tabla VII.2. Deplazamientos químicos característicos del espectro de RMN-'H del
poliuretano PU.

Tabla VII.3 . Pesos moleculares promedio (MR, M�� MJ e índice de polidispersidad
(M,/Md del poliuretano PU calculados mediante cromatograféa de
permeación en gel (GPC) .

Las

	

propiedades

	

reológicas

	

de

	

los

	

adhesivos

	

PU

	

y

	

PU+5%

	

I

	

se
determinaron mediante un reómetro de platos paralelos trabajando bajo esfuerzo
controlado . En la Figura VII .4 se incluye la evolución de los módulos elástico (G')

Desplazamiento (pprn) Grupo químico

1 .80 -(CHz)R-

2 .25 -CHZ000-

3.85 Ph-CHZ-Ph

4 .00 -CH,000-

4.10 -CH,000NH-

6.75 -HN000-

7.00 Ph(4H)

7.20 Ph(4H)

Adhesivo Mn M,. MZ M"/Mn

PU 132227 I 227582 355386 1 .7
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Figura VII.4 . Variación de los módulos elástico (G) y viscoso (G') frente a la

temperatura de lospolfuretanos PUyPU+5% I.
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y viscoso (G") con la temperatura para los poliuretanos PU y PU+5% I . El
poliuretano PU presenta un comportamiento típico de un polímero viscoelástico ya
que se observan dos zonas diferenciadas . A bajas temperaturas el módulo elástico
(G') es mayor que el módulo viscoso (G"), mientras que a altas temperaturas el
módulo viscoso (G") es mayor que el módulo eslástico G' . La temperatura de corte
entre G' y G" es de 100 °C y se puede asociar a la temperatura de
reblandecimiento, la cual es la temperatura a la que empiezan a fluir las cadenas del
polímero por acción de la temperatura (termoplasticidad) . Para la realización de las
uniones adhesivas, se fundieron las películas de adhesivo exentas de disolvente
depositadas sobre los cauchos tratados a 100 °C usando un reactivador de radiación
infrarroja ; de esta manera las cadenas de PU adquiren pegajosidad (hot tack) . Las
curvas reológicas del poliuretano que contiene un 5 % de isocianato añadido
(PU +5 % I) presentan un diferente comportamiento, ya que el módulo elástico G'
es superior al módulo viscoso G" en todo el rango de temperaturas, no hay
temperatura de corte entre G' y G", lo que es característico de materiales
termoestables, por lo que el isocianato favorece la reticulación del poliuretano . Esto
está de acuerdo con la insolubilidad de la película sólida de PU+5 % I en
cloroformo deuterado y en tetrahidrofurano . Los valores de G' a diferentes
temperaturas no superan 106 Pa, por lo que las películas no son rígidas en exceso .

Las propiedades mecánicas de las películas de adhesivo sometidas a
esfuerzos de flexión se obtuvieron mediante análisis dinámico térmico mecánico
(DMTA) . Las medidas se realizaron usando una geometría de flexión en tres
puntos (3points bending), variando simultáneamente la temperatura sobre películas
sólidas rectangulares de un grosor de 1 .0-1 .5 mm. En las Figuras VIIJa-c se
incluyen la evolución del módulo de almacenamiento (E'), del módulo de pérdida
(E") y de la tangente de amortiguamiento o de pérdidas (tan S) en función de la
temperatura para los poliuretanos PU y PU+5% I. Las curvas DMTA de los
poliuretanos PU y PU+S % I muestran las mismas pautas. A bijas temperaturas las
cadenas de polímero no se pueden mover, por lo que el módulo E' es muy alto y la
tang S es muy pequeña (tang 8=E"/E'), no variando al aumentar la temperatura . A
una temperatura dada, las cadenas del polímero empiezan a moverse (transición
vítrea) apareciendo una inflexión en las curvas de E' (Tg, temperatura de transición
vítrea) y un máximo en las curvas de E" y tan S . Al seguir aumentando la
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Variación de log E' enfunciónde la temperatura para los poliuretanos PU
yPU+S% I.
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Figur# 171I.5b.

	

Variación de log E" en función de la temperatura para los poliuretanos
PUyPU+S% I.
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Figura VII.Se. Variación de tan 8 enfunción de la temperaturapara los poliuretanos PUy
PU+S%I.
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temperatura los módulos elásticos y viscosos y la tan S descienden gradualmente

hasta que se produce la fusión de los segmentos blandos del poliuretano (proceso de

fusión o reblandecimiento), por lo que el descenso de los módulos elástico y

viscoso son más bruscos y el aumento de tan S es más marcado .

La Tabla VII .4 incluye los valores de la temperatura de transición vítrea

(Tg) y la temperatura de reblandecimiento (Ts) obtenidos a partir de las curvas

DMTA de los poliuretanos PU y PU+5 % I. Los valores de Tg son mayores en el

PU+5 % 1 que en el PU, debido a la reticulación del PU producida por la adición

de isocianato . En la curva de la Figura VII .Sc aparece la Tg de PU+5% I a 43.5

°C, un valor mucho mayor que los obtenidos a partir de las curvas de E' y E" . Sin

embargo, aparece una relajación estructural a -8 .8 °C, lo que indica que existen

dos dominios estructurales diferentes en la estructura de PU+5% 1 . El dominio

situado a menor temperatura mantiene las propiedades elásticas del PU, mientras

que el dominio a mayor temperatura corresponde a las nuevas estructuras

constituidas por la reticulación del PU con isocianato.

Tabla VILO. Valores de la temperatura de transición vítrea (Tg) y de la temperatura de
reblandecimiento (Ts) obtenidos a partir de las curvas de DMTA de los
poliuretanos PUy PU+5% I.

`> Aparece una relajación estructural a -8.8 °C.

Las propiedades térmicas de los poliuretanos se determinaron mediante

calorimetría diferencial de barrido (DSC) (Figuras VII.6a y VII.6b) . Esta técnica es

una de las más utilizadas para determinar la temperatura de transición vítrea (Tg)

de polímeros [24] . Las Figuras VII.6a y VIL6b muestran la transición vítrea de los
segmentos blandos del poliuretano a baja temperatura . Al aumentar la temperatura

Tg (E') Tg (E") Tg (tan S)
Ts (E') Ts (E") Ts (tan S)

Poliuretano (inflexión) (maximo) (máximo)
(°C) (°C) (°C)

(°C) (°C) (°C)

PU -40 .0 -29.3 -15 .6 36.7 38.8 25 .7

PU+5 % 1 -12 .5 -19.1 43 .5(1 37.4 39.4 --
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se produce la fusión de los segmentos blandos alrededor de 60 °C . La Tabla VIL5
incluye los valores de la temperatura de transición vítrea Tg (°C), la temperatura de
fusión Tf (°C) y la entalpía de fusión OHf (cal/g) obtenidos a partir de las curvas
DSC. Al igual que ocurría con los valores de Tg obtenidos a partir de las curvas
DMTA, se produce un incremento de la temperatura de transión vítrea en el
poliuretano reticulado con isocianato. La entalpía y temperatura de fusión son algo
menores en PU+5% 1. Los valores de Tg son muy diferentes cuando se analizan
con DMTA y DSC debido a la diferente naturaleza de ambas técnicas
experimentales .

Tabla VII.S. Datos obtenidos de las curvas de DSC de los poliuretanos .

Los ángulos de contacto medidos con agua y etilenglicol como líquidos
patrón, despositadas sobre películas sólidas de los poliuretanos, son 70 y 58
grados, respectivamente . Para ambos poliuretanos se obtienen valores similares, lo
que es indicativo de que la mojabilidad de PU no se modifica al adicionar
isocianato.

VII.3 .2. Influencia del tipo de adhesivo .

En este capítulo se analizará la influencia de la adición de isocianato al
adhesivo de poliuretano en las uniones realizadas entre cauchos tratados con plasma
de baja presión . El tratamiento se realizó con plasma de dióxido de carbono (COZ)
entre 1 y 15 minutos . El estudio se llevó a cabo con un caucho de estireno-
butadieno-estireno termoplástico (SO) y un caucho de estireno-butadieno
vulcanizado (R1), cuyas formulaciones y características más importantes se han
descrito en capítulos anteriores.

Polluretano Tg (°C) AH, (cal/g) Tr (°C)

PU

PU+5 % 1

-30.7

-27 .1

10 .98

8 .14

55 .5

53 .0
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a) Caucho SO.

En la Figura VII.7 se incluyen las fuerzas de pelado en T medidas 72 horas

después de la realización de las uniones adhesivas (realizadas entre caucho SO (sin .

tratar y tratado con plasma de baja presión de COZ) y los adhesivos de poliuretano

PU y (PU+5% I) . Las uniones realizadas con el caucho SO sin tratar presentan

pobre adhesión . El tratamiento con plasma de COZ mejora notablemente la adhesión

del caucho SO para cualquier tiempo de tratamiento (1-15 min) . Se obtienen fuerzas
de pelado en T similares en las uniones realizadas con ambos adhesivos . En
consecuencia, el incremento de adhesión parece deberse principalmente a las
modificaciones superficiales producidas en el caucho SO como consecuencia del

tratamiento con plasma de COZ y la adición de isocianato en el adhesivo de
poliuretano no produce mejoras sustanciales .

La localización de los fallos de las uniones adhesivas, se realizó mediante
espectroscopía IR-ATR de las superficies separadas después de realizarse el ensayo
de pelado. La Figura VII .8a incluye los espectros IR-ATR del poliuretano PU y del
caucho SO antes de realizarse la unión adhesiva . La asignación de las bandas
correspondientes al poliuretano (3390, 2942, 2863, 1730, 1530, 1200-1100 cm-') y
al caucho SO (3080-3010, 2920, 2850, 1480, 1448, 968, 915, 760 y 696 cm`) se
incluyó en la Tabla V.2 del Capítulo V . Las Figuras VII.8b, VII .8c y ANIL la y
A .VII.lb del apéndice muestran los espectros IR-ATR correspondientes a las
superficies separadas de las uniones del caucho SO sin tratar y tratado con plasma
de C02/adhesivo de poliuretano PU. En todas las uniones, las bandas de absorción

de la superficie A corresponden a las bandas de absorción del poliuretano (Figura
VII .8a), mientras que en la superficie R aparecen las bandas de absorción del
caucho SO (Figura VII .8a) . Por lo tanto, el fallo de las uniones adhesivas realizadas
con el adhesivo de poliuretano PU (sin adición de isocianato) es siempre un fallo de
adhesión . Sin embargo, como se indicó en el Capítulo V (Figuras V.11, V. 12b y
Figuras A.V.7b y A. V.8b del apéndice) se producen fallos mixtos (bandas de
absorción de caucho y de adhesivo en ambas superficies separadas) en las uniones
adhesivas de caucho SO sin tratar o tratado con CO2/adhesivo PU+5 % I . En
consecuencia, la adición de isocianato en el adhesivo de poliuretano produce una
modificación de la localización del fallo de la unión adhesiva, de fallo de adhesión
a un fallo producido más en el seno del caucho . Esto sugiere que el cambio en las
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Adición de isocianato al adhesivo de poliuretano .
72 h después de realizarse la unión adhesiva.

SO-plasma C02

0
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--~ PU+5% I

Figura VII.7 . Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho SO tratado con plasma
de dióxido de carbono/adhesivo de poliuretano (PU) y adhesivo de
poliuretano con un S% isocianato (PU +S% 1) . Valores obtenidos 72
horas después de la realización de las uniones adhesivas.
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Poliuretano PU y caucho SO
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Figura VII.8a. Espectros IRATR delpoliuretano PUy del caucho SO sin tratar.
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Figura VIL8b. Espectros IRATR de las superficies separadas A y Rdespués de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho SO (sin tratar)/adhesivo de

poliuretano (PU) .
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Unión [SO-plasma CO2 (3.5 min)/(PU)]
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Figura VII.8e. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión caucho SO tratado con plasma de dióxido
de carbono (3.5 min)/adhesivo de poliuretano (PU) .
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propiedades del adhesivo favorece la adhesión y que se incrementan las
propiedades reológicas del mismo, por lo que se produce una menor disipación
viscoelástica de energía en la unión adhesiva durante el ensayo de pelado,

favoreciéndose que la rotura se dirija hacia el seno del caucho .

La localización de los fallos de las uniones adhesivas también se
analizaron mediante espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) de las
superficies separadas de las uniones adhesivas del caucho SO tratado con C02
durante 3 .5 minutos realizadas con los adhesivos PU y PU+5% I (Tabla VII.6) . El
análisis del adhesivo PU (Tabla VII.6) muestra un menor porcentaje de carbono y
un mayor porcentaje de oxígeno que el caucho SO tratado con plasma de C02.
También contiene mayor cantidad de silicio, que puede proceder de un silicato
(talco, por ejemplo) añadido al poliuretano en su proceso de fabricación para
evitar que las partículas en forma de lentejas se unan entre sí durante el transporte
y almacenamiento . Sin embargo, la cantidad de silicio es grande (8.1%) en
PU+5% I, casi el doble que en el poliuretano PU. Esto puede indicar una
redistribución del silicio hacia la superficie, de manera que la concentración
superficial sea mayor. La deconvolución de los espectros XPS del C is y del O is
del poliuretano PU (Figuras VII.9a, VII.9b y Tablas VII.7a y VII.8a) muestran la
presencia de C-C, C-N, C-0 y C=0, en los porcentajes estequiométricos que se
encuentran en la bibliografía [25] . El poliuretano PU+5% I (Tabla VII.6) presenta
menor porcentaje atómico de carbono y mayor porcentaje atómico de oxígeno que
el poliuretano PU (sin isocianato) . La deconvolución de los espectros XPS del C
is y del O is del poliuretano PU+5% I (Figuras VII.9a, VII.9b y Tablas VII.7a y
VII .8a) incluyen un mayor porcentaje de carbono unido a nitrógeno (C-N)
respecto al poliuretano PU, lo que confirma la reticulación del poliuretano por
adición del isocianato .

El análisis del espectro XPS del C is de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho SO tratado con
plasma de C02 (3 .5 minutos)/adhesivo de poliuretano PU (Tablas VII.6, VII.7b,
VII .8b y Figuras VII.10 y VII .11) muestra que los porcentajes atómicos de la
superficie R no corresponden a los del caucho SO tratado con plasma de C02, sino
a los del caucho SO sin tratar con plasma (Tablas V.3-5) ; no obstante, la cantidad
de carbono es menor y la de oxígeno mayor. Por otra parte, la composición de la
superficie A corresponde principalmente al poliuretano PU. Estos resultados
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indican que se ha producido un fallo mixto de cohesión en el caucho SO y de

adhesión de PU en la unión realizada con el adhesivo PU. Sin embargo, en la
unión del caucho SO con el adhesivo PU+5% I, la composición de la superficie A
corresponde un mayor porcentaje de carbono y un menor porcentaje en oxígeno y
silicio que en el poliuretano PU+5% I (Tabla VII.6), mientras que el análisis de la
superficie R -presenta composición semejante a la de la superficie R de la unión
SO-plasma C02/adhesivo PU. En consecuencia, se ha producido un fallo mixto de
la unión con una mayor transferencia de caucho SO a la superficie del adhesivo,
cuando se adiciona isocianato al poliuretano . Estos resultados son concordantes
con los suministrados por espectroscopia IR-ATR en la unión caucho SO-plasma
C02/adhesivo PU+5% I .

Por otra parte, la composición obtenida mediante el análisis de los
espectros XPS del O is (Figuras VII.Ila y VII.Ilb) proporciona conclusiones
similares a las obtenidas con los espectros XPS del C Is.

Tabla VII.6 . Porcentajes atómicos (%) (XPS) de los adhesivos PU y PU+5% 1, del
caucho SO tratado con plasma de COZ (3.5 min) y de las superficies
separadas de la unión del caucho SO tratado con plasma C02 (3.5 min)
realizadas con ambos adhesivos .

Energía SO-plasma SO-plasma COZ (3 .5 min)/ SO-plasma COZ (3 .5 min)/
de

Porcentaje PU+
atómico C02 PU PU PU+5% I

enlace
(ev) (%) (3.5min)

5%1
Superficie A Superficie R Superficie A Superficie R

285 .0 C is 73 .6 70.3 63.3 73.4 88 .5 77.7 88 .1

532.0 Ois 22.5 23.7 27.6 21 .4 9.0 17.2 8.2

398 .3 N is 1 .4 1.5 1.0 1.3 -- 1.1 0.6

99.6 Si 2p 2.5 4.5 8 .1 3.9 2.5 4.0 3.1

532.0/ 0/C 0.31 0.34 0.44 0.29 0.10 0.22 0.10
285 .0
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Figura VII.9a.

	

Deconvolución del espectro XPS del C Is (XPS) de los poliuretanos PUy
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C=O, Si-O

C-O PU

526 528 530 532 534 536 538 540

Energía de enlace (eV)

O, Si-O
_C-O

526 528 530 532 534 536 538 540

Energía de enlace (eV)

PU+5% I

Figura VII.9b . Deconvolución del espectro XPS del O 1s (XPS) de los poliuretanos PUy
PU+S% I.
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C Is
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C=0, Si-O
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Figura VII.9c.

	

Deconvolución del espectro XPS del C 1s y del O 1s (XPS) del caucho SO
tratado con plasma de dióxido de carbono durante 3.5 minutos.
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Tabla VII.7a . Porcentajes atómicos (%) (XPS) de la deconvolución del espectro XPS del
C 1 s del adhesivo PU y PU+5% I, y del caucho SO tratado conplasma de
COZ (3.5 min), antes de realizarse la unión adhesiva .

Tabla VII .7b . Porcentajes atómicos (%) de la deconvolución del espectro XPS del C Is
para las superficies separadas de la unión del caucho SO tratado con
plasma de C02 (3.5 min)/adhesivo PU, y caucho SO tratado con plasma de

002(3.5 min)/adhesivo PU+5% I.

Energía
Especie

Adhesivo
Energía de Especie SO-plasma COZ

de enlace
química PU PU+5% I enlace (eV) química (3.5 min)

(eV)

285 .0 C-C, C-11 65 .8 65.3 285.0 C-C, C-H 74.9

285 .7 C-N 12.9 15 .4 286 .5 C-0I 20.3

286 .5 C-0 10.2 9 .5 288 .0 C=O 2.9

289 .2 ;-HN-C=0 11 .1 9.8 289.2 RO-C=O 1 .9

1
Energía

~I

Especie

SO-plasma COZ (3 .5 min)/ ~

PU

SO-plasma COZ (3.5 min)/

PU+5% I
de enlace

química
(CV) Superficie A Superficie R Superficie A Superficie R

285 .0 i C-C, C-H 70.1. 92.4 79.2 11 92.3

286.5 C-0, C-N 20 .5 7.6 17.7 7.7

288.0 C=O 1 .2 -- 0.7 --

289.2
I

-HN-C=U 8.2 -- 2.4 --
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Unión [SO-plasma CO2 (3.5 min)/(Pt"
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383

Superficie R

Figura V11.10a. Deconvolución del espectro XPS del C 1s (XPS) para las superficies
separadas de uniones caucho SO tratado con plasma de dióxido de
carbono (3.5 minutos)/adhesivo de poliuretano PU.
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Unión [SO-plasma CO2 (3.5 min)/(PU+5% i)]

C Is C-C, C-H
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C=O
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C-C, C-H

C;! O, C-N

RO-C=O
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Superficie A

Superficie R

Figura VII.1Ob. Deconvolución del espectro XPS del C Is (XPS) para las superficies
separadas de uniones caucho SO tratado con plasma de dióxido de
carbono (3.5 minutos)/adhesivo de poliuretano PU+5%1.
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Unión [SO-plasma CO2 (3.5 min)/(PU)]
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GO
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CO
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Figura VII.lla. Deconvolución del espectro XPS del O Is WS) para las superficies
separadas de uniones caucho SO tratado con plasma de dioxido de
carbono (3.5 minutos)/adhesivo depoliuretanoPU.
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Unión [SO-plasma CO2 (3.5 min)/(PU+5% I)]
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Si-O
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Figura VII.llb. Deconvolución del espectro XPS del O Is (XPS) para las superficies
separadas de uniones caucho SO tratado con plasma de dióxido de
carbono (3.5 minutos)/adhesivo de poliuretano PU+5% 1
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Tabla VII.8a. Porcentajes atómicos (%) (XPS) de la deconvolución del espectro XPS del
O Is del adhesivo PUy PU+5% 1, y del caucho SO tratado con plasma de
COZ (3.5 min), antes de realizarse la unión adhesiva .

(a) C=0' Si_0

Tabla VII.8b . Porcentajes atómicos (%) de la deconvolución del espectro XPS del O Is
para las superficies separadas de la unión del caucho SO tratado con
plasma de C02(3.5 min)/adhesivo PU y caucho SO tratado con plasma de
COZ (3.5 min)/adhesivo PU+5% 1.

(a) RO-C=O, Si-O

b) Caucho Rl .

En las uniones realizadas con el caucho SO se obtienen fuerzas de pelado

bastante similares (Figura VII.7) empleando adhesivos de poliuretano con o sin

isocianato, aunque la adición de isocianato favorece en mayor extensión el fallo
mixto en las uniones adhesivas . Sin embargo, en las uniones del caucho
vulcanizado de estireno-butadieno R1 se obtienen considerables diferencias en los

valores de las fuerzas de pelado en T (Figura VII . 12) dependiendo de que al

adhesivo de poliuretano contenga o no isocianato. El tratamiento con plasma de

baja presión produce una mejora sustancial de las fuerzas de pelado en T en las

Energía de Especie
PU PU+S% I SO-plasma CO Z (3 .5 min)

enlace (eV) química

532 .2 -xN-é=o, si-0 63 .3 54.5 51 .1(8)

533 .6 C-0 36.7 45.5 48 .9

Energía SO-plasma CO Z (3.5 min)/ SO-plasma COZ (3 .5 minf

de Especie PU PU+5% I

enlace química
(ev) Superficie A Superficie R Superficie A Superficie R

532 .2 -xN-C=0, Si-0 67 .9 48 .6(x' 58.4 49.1(a)

533 .6 C-0 32 .1 51 .4 41 .6 50.9
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0
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RI-plasma CO2
Adición de isocianato al adhesivo de poliuretano.

72h después de realizarse la unión adhesiva.

01,

	

,

0 5 10 15

Tiempo de tratamiento (min)

-<D- PU

-a- PU+5% I

Figura VII.12 . Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI tratado con plasma

de dióxido de carbonoladhesivo de poliuretano PU o adhesivo de

poliuretano PU +S% 1. Valores obtenidos 72 horas después de la

realización de las uniones adhesivas .
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uniones del caucho Rl realizadas con el adhesivo PU+5% I, mientras que las

uniones realizadas con el adhesivo de poliuretano PU muestran un descenso

marcado en la adhesión, la cual es incluso inferior cuando el caucho Rl se trata con

plasma de CO2. Por tanto, la efectividad del tratamiento con plasma de C02

depende de la naturaleza del caucho y de la composición del adhesivo .

La localización de los fallos de las uniones adhesivas realizadas con caucho

Rl tratado con plasma de C02 y los adhesivos de poliuretano con y sin isocianato,

se determinaron mediante espectroscopía IR-ATR . La Figura VII .13a muestra el

espectro IR-ATR del poliuretano PU y del caucho Rl (sin tratar) antes de realizarse

la unión adhesiva . Se observan las bandas características del poliuretano (3390,

2942, 2863, 1730, 1530, 1200-1100 cm-') y las del caucho R1 (3080-3010, 2920,

2850, 1540, 1480, 1448, 1435, 1089, 968, 915, 760 y 696 cm-') que fueron

asignadas en las Tablas 11 .8 y 11 .4, respectivamente, del Capítulo 11 . Los espectros

IR-ATR de las superficies separadas de las uniones del caucho Rl (sin tratar y

tratado con plasma de C02)/adhesivo PU (Figuras V1I.13b, VII.13c y A.VII .2a y

A. VII .2b del apéndice) muestran que se produce un fallo de adhesión, puesto que

las bandas de absorción que aparecen en la superficie A corresponden a las bandas

de absorción del adhesivo y las bandas de absorción que aparecen en la superficie R

corresponden a las bandas de absorción del caucho Rl (Figura V1I .13a) . Sin

embargo, como se indicó en el Capítulo II (Figura 11 .1la), el fallo de las uniones

adhesivas que presentan las uniones de caucho R1 (sin tratar)/adhesivo PU+5 % I

es mixto, principalmente de adhesión. En el Capítulo 111 (Figuras IIl.14a-c)

también se puso de manifiesto que el fallo de la unión adhesiva del caucho Rl

tratado con plasma de C02/adhesivo PU+5 % I es de cohesión en el seno del

caucho Rl, ya que las bandas de absorción de los espectros IR-ATR de ambas

superficies separadas A y R correspondían a las bandas de absorción del caucho Rl

(Figura II.10). Por lo tanto, la localización de los fallos de las uniones adhesivas

corresponden con las tendencias de los valores de las fuerzas de pelado en T,

produciéndose mayores fuerzas de pelado cuando los fallos de las uniones se

localizan en el seno del caucho R1 . En consecuencia, la adición de isocianato al

adhesivo de poliuretano del caucho Rl es fundamental para asegurar una buena

adhesión del caucho R1 tratado con plasma de C02. La adición de isocianato

incrementa las propiedades mecánicas del poliuretano facilitando la disipación de
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Figura VII.13a . Espectros IRATR del poliuretano PUy del caucho RI sin tratar (antes de
realizarse la unión adhesiva).
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Figura V11.131i. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI (sin

tratar)/adhesivo de poliuretano PU.
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Unión [R1-plasma CO (3.5 min)/PU]
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Figura VIL13c. Espectros IRATRde las superficies separadas AyR después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado conplasma de dióxido

de carbono (3.5 min)/adhesivo de poliuretano PU.
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energía viscoelástica hacia el caucho R1 durante la realización de los ensayos de

pelado, lo que supone un aumento de la fuerza de pelado en T. Sin embargo, esto

no es suficiente para justificar el incremento de fuerza de pelado por lo que podría

producirse alguna reacción química entre el isocianato y la superficie del caucho

Rl .

Para analizar la posible interacción entre el isocianato y el caucho Rl se

aplicó el isocianato directamente sobre la superficie del caucho (como si se tratara

de un primer) y se estudiaron las modificaciones superficiales producidas .

VII .3.3 . Adición de isocianato en la superficie del caucho.

Se prepararon disoluciones de 2, 5, 25 y 50% en peso de isocianato en

acetato de etilo que se aplicaron a la superficie del caucho Rl sin tratar y después

de ser tratado con plasma de COZ. Para la realización de las uniones adhesivas, se
utilizó el adhesivo de poliuretano PU. La aplicación de isocianato a la superficie
del caucho Rl tratado con plasma de CO, disminuye su mojabilidad (Figuras
VII.14 y A .VII.3 del apéndice) . El isocianato aplicado en la superficie incrementa
los ángulos de contacto producidos por el tratamiento con plasma de COZ ,
independientemente de la cantidad de isocianato incorporado .

La espectroscopía IR-ATR (Figuras VII . 15a y VII . 15b y Tabla VII .9)
muestran cómo el aumento del porcentaje de isocianato en la disolución aplicada a

la superficie del caucho Rl aumenta la intensidad de las bandas de absorción
características del isocianato, de modo que para concentraciones iguales o
superiores al 25% de isocianato en acetato de etilo, se deposita una película de
isocianato sobre la superficie del caucho . Disoluciones más diluidas (2% y 5 % de
isocianato en acetato de etilo) dan lugar a la deposición de una capa de isocianato

más delgada sobre la superficie del caucho, por lo que en los espectros IR-ATR se

observan las bandas de absorción del caucho Rl y del isocianato. Esto justifica el
aumento en los valores de los ángulos de contacto (Figura VII.14) y que su valor

sea similar al aumentar la cantidad de isocianato, ya que se está midiendo el ángulo

de contacto de una película de isocianato en la superficie del caucho .
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0

	

5 10 15
Tiempo de tratamiento (min)

Figura VII.14. Ángulos de contacto iniciales (agua bidestilada, 25 °C) del caucho R1 sin

tratar y tratado con plasma de dióxido de carbono al que se han

adicionado distintos porcentajes de isocianato en su superficie .
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[R1 (sin tratar) + 2% y 5% Isocianato (primer)]
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Figura V11.15a. Espectros IRATR del caucho RI sin tratar con o sin 2 y 5% de
isocianato aplicado en superficie.
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[R1(sin tratar) + 25%, 50% Isocianato (primer)]
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Figura VII .15b . Espectros IRATR del caucho RI (sin tratar) con 25 y 50% de isocianato
aplicado en superficie, yespectro IRATR del isocianato .
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Cuando se aplican las disoluciones de isocianato sobre el caucho R1 tratado

con plasma de C02 (Figura VII.15c) las modificaciones superficiales producidas

por el tratamiento superficial no se aprecian en los espectros IR-ATR, ya que el

grosor de la película superficial de isocianato únicamente permite analizar la

superficie del isocianato. Por tanto, no parece claro si existe una reacción entre la

superficie del caucho Rl y el isocianato . Para ello se realizaron espectros IR-ATR

sobre la superficie del caucho R1 al cual se le adicionó una pequeña cantidad de

isocianato (4 ptl) mediante una pipeta pasteur, haciendo girar la muestra de caucho

en posición horizontal en un sistema de "spin coating" consistente en un taladro

Bosch PSB 400-2 con una pieza especial . Así se consigue una alta homogeneidad de

una película delgada de isocianato en la superficie del caucho (más fina que la

obtenida mediante la aplicación del isocianato con brocha) y estudiar las posibles

reacciones que tienen lugar en la interfase . En los espectros IR-ATR obtenidos

(Figura VII . 15d) se observa que la aplicación de disoluciones diluidas de isocianato

en acetato de etilo (2%) en el caucho Rl da lugar a bandas de absorción del

isocianato (1183, 1161 cm`) y las del caucho (1480, 1448, 1435, 1089, 968, 915,

696 cm`) mientras que para un 25 % de isocianato en acetato de etilo, se observan

las bandas de absorción del isocianato y del caucho y además aparece una banda

nueva a 1501 cm` correspondiente a una posible reacción del isocianato con el

caucho Rl . Esta banda corresponde a grupos aromáticos C-C (1517 cm`) y está

desplazada a menores longitudes de onda con respecto a la del isocianato. Este

desplazamiento corresponde a las reacciones que se dan entre el isocianato y el

caucho R1 . El estudio más detallado de las reacciones que tienen lugar en la

interfase son de gran interés y será analizado en posteriores estudios .
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Tabla VII.9. Asignación de las bandas

	

IRAIR más importantes del caucho RI sin

tratar y del isocianato.

Banda (cm')

	

Asignación

RI

3080-3010

	

Tensión C-H aromático, tensión =CH2 y =CH-

2920, 2850

	

Tensión C-H cadenas alifáticas (CH2 y CH3)

1605

	

Tensión C=C

1540

	

Tensión del grupo carboxilato del estearato de zinc .

1480

	

Tensión aromática de enlaces C-C

1448

	

Flexión asimétrica CH3 y CH2

1435

	

Flexión simétrica CH 3

1380

	

Flexión dentro del plano del =CH (butadieno)

1089, 800

	

Tensión Si-0 (sílice, carga del caucho R1)

968, 915

	

Flexión =CH fuera del plano (butadieno)

915, 760, 696

	

Flexión C-H fuera del plano de grupos aromáticos
(estireno)

Isocianato

3078, 2992

	

Tensión C-H (aromáticos)

2270

	

Tensión N=C=O asimétrica (isocianato)

1517

	

Tensión C-C (aromáticos)

1456

	

Tensión =CH en el plano del anillo aromático

1183

	

Tensión C-N

1161

	

Tensión C-O

1105

	

Flexión dentro del plano de C-H del anillo
aromático

945

	

Tensión P-0-fenilo

799, 807

	

Flexión fuera del plano de C-H del anillo
aromático

738

	

Tensión P=S
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[RI-plasma CO2 (3.5min) + 2%,5%,25% y 50%

Isocianato (primer)]
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Figura VII. 15c. Espectros IRATR del caucho RI tratado con plasma de dióxido de carbono
durante 3.5 minutos al que se ha aplicado 2, 5, 25 y 50% de isocianato en
superficie .
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Figura VII.15d.

	

Espectros ampliados IRATR (1800-650 cm') del caucho RI (sin

tratar) y caucho RI (sin tratar) con 2y 25% de isocianato aplicado en

superficie mediante "sping coating ", yespectro IRATR del isocianato.
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La microscopía electrónica de barrido (SEM) (Figura VII . 16a), muestra que
el incremento de concentración de isocianato en la disolución aplicada a la
superficie del caucho R1 produce una película en la superficie del caucho . Cuando
se aplica la disolución de isocianato sobre la superficie del caucho Rl tratado con
plasma de COZ (Figuras V1I .16b y Figuras A.VII.4a, A.V11 .4b del apéndice) no es
posible observar las modificaciones morfológicas producidas por el tratamiento con
plasma, debido al considerable grosor de la película de isocianato depositada sobre
la superficie . El corte transversal del caucho Rl (Figura VII. 17) muestra que el
grosor de la capa de isocianato depositada sobre el caucho R1 es cercano a 10 pm
(cuando se aplican disoluciones con 50% de isocianato) . Se observa una buena
adhesión entre el isocianato y la superficie del caucho R1, lo que puede implicar
una reacción entre ambos. Esto debe suponer una mejora en la adhesión del caucho
Rl .

La aplicación de isocianato en superficie mejora la adhesión del caucho R1
sin tratar (Figura VII . 18), de forma más marcada que cuando el isocianato se añade
al adhesivo PU (Figura VII . 12) . El considerable grosor de la capa de isocianato
depositada sobre la superficie del caucho R1 hace semejantes las superficies del
caucho, independientemente de la realización de un tratamiento previo con plasma .
En consecuencia, el incremento de adhesión experimentado, se debe principalmente
a la presencia de isocianato en la superficie del caucho . En consecuencia, el
isocianato actúa como un primer tanto cuando se aplica directamente en superficie
como cuando se añade al adhesivo, mejorando notablemente la unión entre el
adhesivo de poliuretano y el caucho . No obstante, se deben incorporar cantidades
de isocianato superiores al 5 % en la disolución .

La Figura VII . 19 muestra los espectros IR-ATR del adhesivo de poliuretano
PU, del caucho R1 sin tratar y del isocianato, y las Tablas V.11.1 y V.I1.9 muestran
las correspondientes bandas de absorción. El análisis de las superficies separadas
mediante espectroscopía IR-ATR muestra que cuando se aplica isocianato en una
concentración igual o superior al 25% en peso sobre el caucho R1 sin tratar o
tratado con plasma de COZ se produce un fallo de cohesión en el caucho (Figuras
VII .20c-d yVIL21c-d, y Figuras A .VIL5-8a y A.VIL5-8b del apéndice) . Cuando
se aplica un 2% de isocianato al caucho Rl sin tratar o tratado con plasma de COZ
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R1- sin tratar

022G ~G~It~! ?2,10H, f0Pm aw

0%I.
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Figura VII.16a. Fotografías SEM de caucho RI sin tratar al que se aplica 2% y 5% de

isocianato en superficie . 2000 aumentos.
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Rl- sin tratar

0846 20~ + «2 ;`000 1 efIm W'D3

`~ ;2Aa

	

MhJm Wo3?

25%oIo

5o%o1.

Figura V11.16a (continuación) . Fotografías SEM de los cauchos RI sin tratar al que se
aplica 25% y 50% de isocianato en superficie . 2000
aumentos .
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R1-plasma C02 + 5% Isocianato en superficie
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Figura V11.16b. Fotografías SEMde caucho Rl sin tratar y tratado conplasma de dióxido
de carbono durante distintos tiempos al que se le ha aplicado un 5% de
isocianato en superficie . 2000 aumentos.

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



405

	

Adición de un isocianato como primer

R1 (sin tratar) + 50% Isocianato
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RI-plasma CO2 (3.5 min) + 50% Isocianato

Figura V11.17.

	

Fotografías SEMde la superficie del caucho RI sin tratar y tratado con
plasma de dióxido de carbono durante 3.5 minutos, ambas con un 50% de
isocianato en superficie . 2000 aumentos.
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Figura VII. 18 . Fuerzas de pelado en T (Mm) de uniones caucho RI sin tratar y tratado

con plasma de dióxido de carbono con distintos porcentajes de isocianato

en superficie/adhesivo de poliuretano PU. Valores obtenidos 72 horas

después de la realización de las uniones adhesivas .
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Adhesivo de poliuretano, caucho RI e Isocianato .
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Figura VII.19.

	

Espectros IRATR de la película de poliuretano PU, del caucho RI sin
tratary del Isocianato, antes de realizarse la unión adhesiva .
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Unión [R1(sin tratar) + 2% 1 / PU]

Superficie A

CH2, CH3 (PU)

	

CH2. CH3 (R1)

C=O (PU~

C-C (isocianato)

3000 2500 2000 1500
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Figura VII.20a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI sin tratar con 2%
de isocianato en superficie/adhesivo de poliuretanoPU.
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Unión [RI(sin tratar) + 5% I / PUJ
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Figura VII:20b . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI sin tratar con 5%
de isocianato en superficie/adhesivo depoliuretanoPU.
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Unión [R1(sin tratar) + 25% 1 / PU]
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Figura VII.20c . Espectros IRATR de las superficies separadas A yR después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión caucho RI sin tratar con 25% de
isocianato en superficie/adhesivo depoliuretanoPU.
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Unión [R1(sin tratar) + 50% 1 / PU]
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Figura VII.20d . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI sin tratar con 50%

de isocianato en superficie/adhesivo de poliuretanoPU.
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Unión [R1-plasma COZ (3.5min) + 2% I / PU]
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Figura V11.21 a. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse el
ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de dióxido de
carbono durante 3.5 minutos con un 2% de isocianato en superficie/adhesivo
de poliuretanoPU. Fallo de cohesión en el caucho .
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Unión [R1-plasma C02 (3.5m!n) + 5% 1 / PU]
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Figura VII.21b. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de dióxido
de carbono durante 3.5 minutos con un 5% de isocianato en
superficie/adhesivo de poliuretanoPU.
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Unión [R1-plasma C02 (3.5min) + 25% 1 / PU]
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Figura VII.21c. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión del caucho RI tratado con
plasma de dióxido de carbono durante 3.5 minutos con un 25% de
isocianato en superficie/adhesivo de poliuretano PU.
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Unión [R1-plasma C02 (3.Smin) + 50% 1 / PU]
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Figura VII.21d. Espectros IRATR de las superficies separadas Ay R después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de dióxido

de carbono durante 3.5 minutos con un 50% de isocianato en
superficie/adhesivo de poliuretano PU.
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(Figuras VII.20a y VII.21a) se observa un fallo mixto, ya que en los espectros IR-

ATR de las superficies R aparecen restos de isocianato (bandas a 1501 cm') y se

observa una intensidad relativa muy importante de la banda de estireno a 696 cm` .

En los espectros IR-ATR de la superficie A aparecen las bandas propias del

poliuretano y algunas de isocianato. Esto indica que el fallo de las uniones se

produce en el adhesivo de poliuretano cerca de la película de isocianato. Por tanto,

se precisa adicionar una mayor cantidad de isocianato como primer al caucho Rl

para conseguir un fallo de cohesión en el caucho R1 .

Cuando se aplica un 5 % de isocianato al caucho Rl sin tratar o tratado con
plasma de COZ (Figuras VII .20b y VII.21b) se observa un fallo mixto, con restos

de isocianato en las dos superficies separadas pero mayoritariamente cohesivo en el
caucho R1 .

	

Por tanto, se deben adicionar cantidades superiores del 5 %

	

de
isocianato al caucho Rl para obtener fallos completamente cohesivos en el seno del
caucho .

Los resultados obtenidos muestran que la adición de isocianato incrementa
la adhesión del caucho R1 . Si el isocianato se añade a la disolución del adhesivo de
PU, es necesaria la realización del tratamiento con plasma de COZ para favorecer el
incremento de la adhesión del caucho RI . De este modo se produce una mejora en
la adhesión y se produce fallo de cohesión en el caucho Rl durante la realización
del ensayo de pelado (Figura VII.22) . Cuando se aplica 25-50% de isocianato en
disolución de acetato de etilo sobre la superficie del caucho, se produce una
reacción con la superficie más externa del caucho, la reacción está más favorecida
cuando se realiza el tratamiento con plasma de COZ, favoreciéndose un fallo de
cohesión en el caucho . En general, se produce una reacción de las cadenas
superficiales de caucho con el isocianato la cual favorece la interacción entre el
adhesivo y el isocianato aplicado en la superficie, obteniéndose mayores fuerzas de
pelado y un fallo de cohesión en el caucho durante la realización del ensayo de
pelado. Cuando se adiciona 2-5 % isocianato en disolución, se mejora la adhesión,
pero se produce un fallo mixto en la unión .

Estos resultados sugieren que la aplicación simultánea de isocianato al
adhesivo y a la superficie del caucho podrían favorecer aún más las interacciones
en la interfase caucho-poliuretano . Por ello, se ha completado el estudio
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Fallo mixto
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Figura VII.22.

	

Localización del fallo de la unión adhesiva del caucho RI sin tratar y
tratado con plasma de dióxido de carbono sin y con isocianato en la
superficie. Unión adhesiva realizada con el adhesivo PU y con PU+5%1.
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investigando el efecto de la aplicación conjunta de isocianato como primer en la

superficie del caucho a la vez que se añade isocianato a la disolución adhesiva de

poliuretano . La Figura VII.23 muestra que en el caucho Rl sin tratar y tratado con

plasma de C02, la adición de isocianato simultáneamente a la superficie del caucho

Rl y en el adhesivo produce valores de adhesión bastante similares

independientemente de la concentración de isocianato aplicada a la superficie del

caucho Rl . Los valores de fuerzas de pelado son parecidos a los obtenidos cuando

el isocianato se aplica sólo en el adhesivo . Los fallos de las uniones adhesivas

fueron siempre de cohesión en el caucho R1 (Figuras VII .24a-d,VII.25a-d y

Figuras A.V11 .9-12 del apéndice) para cantidades de isocianato superiores al 25%

en el caucho .

A la vista de los resultados obtenidos, para mejorar la adhesión del caucho

Rl se podría aplicar isocianato a la superficie del caucho R1 y prescindir del

tratamiento con plasma de C02 . Sin embargo, no debe olvidarse la peligrosidad del

manejo de las disoluciones de isocianato . El tratamiento con plasma de COZ es una

alternativa limpia que produce excelentes uniones adhesivas cuando la formulación

del caucho no contiene ingredientes de formulación con propiedades antiadherentes

que pueden migrar a la superficie tras realizarse el tratamiento con plasma . En este

caso, sería necesario emplear un adhesivo de poliuretano con isocianato. Por otro

lado, el empleo simultáneo de isocianato como agente imprimante y en el adhesivo

no supone una mejora en la adhesión del caucho Rl respecto al empleo de plasma

de COZ y un adhesivo de poliuretano con isocianato.

VII.4. CONCLUSIONES.

Los resultados experimentales obtenidos en este capítulo permiten obtener

las siguientes conclusiones :

1 .- El tratamiento con plasma de COZ produce un importante incremento en

la adhesión del caucho termoplástico S0; sin embargo, debido a la formulación del

caucho Rl es necesaria la aplicación de isocianato en el adhesivo de poliuretano

utilizado para realizar las uniones adhesivas .
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72 h después de realizarse la unión adhesiva
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Figura VII.23. Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI sin tratar y tratado

con plasma de dióxido de carbono con distintos porcentajes de isocianato

en superficie/adhesivo de PU+S% L Valores obtenidos 72 horas después

de la realización de las uniones adhesivas.
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Unión [R1 (sin tratar) + 2% 1 / PU+5% 1]

A
0 .040-

0 .030

0 .020-

0.010

0 . 000 -I
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4000 3500 3000 2500 2000

Número de onda (cm-')

si-O
estireno

Figura VII.24a . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión caucho RI sin tratar con 2% de isocianato
en superficie/adhesivo PU+5%I.
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Unión [R1 (sin tratar) + 5% 11 PU+5% I]

A
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0.020.02

0 .00

0.15

4000 3500

Número de onda (cm-')

Figura VII.24b . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI sin tratar con 5%
de isocianato en superficie/adhesivo PU+S% I.
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Unión [R1(sin tratar) + 25% 1 / PU+5% 1

A
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0.08

0 . 06i
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0 . 02 1

0 . 0o j

3000 2500 2000 1500 1000

Número de onda (cm-')

butadieno

Figura VII.24c.

	

Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI sin tratar con
25%de isocianato en superficie/adhesivo PU+5%1
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Unión [RI(sin tratar) + 50% I / PU+5% I]
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Figura VII.24d . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI sin tratar con 50%
de isocianato en superficie/adhesivo PU+S% I.
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Unión [R1-plasma C02 (3 .5 min) + 2% 1 / PU+5% 1]

A I
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Figura VII.25a. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con

plasma de dióxido de carbono durante 3.5 minutos con un 2% de

isocianato en superficie/adhesivo PUT5% I.
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Unión [R1-plasma CO2 (3 .5 min) + 5% I / PU+5% I]

A

0.10-

0.05-

0.00-

0.20 -

0.15-

0. 00 -

	

J~

	

111,

Superficie A

C-C (isocianato)

Si-Q

0.10-

0. 05 011 H2, CH3

butadie 0

~

C-C (isocianato,

CH2, CH3

Superficie R

	

butadieno

Si-0

%~~ h

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Número de onda (cm-')

y

Figura VII.25b . Espectros IRATR de las superficies separadas A yR después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de dióxido
de carbono durante 3.5 minutos con un 5% de isocianato en
superficie/adhesivo PU+S% 1
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Unión (R1-plasma CO2 (3 .5 min) + 25% I / PU+5% I]
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Figura VII.25c . Espectros IRATR de las superficies A y R de la unión del caucho Ri
tratado con plasma de dióxido de carbono durante 3.5 minutos con un
25% de isocianato en superficie/adhesivo PU+5% I.
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Unión [R1-plasma C02 (3.5 min) + 50% I / PU+5% I]
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Figura VII.25d. Espectros IRATR de las superficies separadas A ,y R después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de dióxido
de carbono durante 3.5 minutos con un 50% de isocianato en
superficie/adhesivo PU+5%I.
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2.- La adición de isocianato al adhesivo produce reacción con la superficie

más externa del caucho, con lo cual se produce una mejora sustancial en la

adhesión, al reforzarse las interacciones en la interfase . El isocianato actúa como
primer en la interfase produciendo una reacción entre el caucho Rl y los grupos
uretano del adhesivo .

3 .- El isocianato aplicado como "primer', sobre la superficie del caucho
(R1) produce una mejora notable en la adhesión .

4.- Un 25% de disolución de isocianato en acetato de etilo aplicado en
superficie del caucho Rl produce los mismos efectos que un 5 % de isocianato
añadido al adhesivo . Sin embargo, hay que considerar la peligrosidad del manejo
de disoluciones de isocianato y su aplicación sobre el caucho . Por otro lado, se
recomienda el empleo de un tratamiento con plasma de COZ durante tiempos cortos
en cauchos de estireno-butadieno, empleando un adhesivo de poliuretano con un
5 % de isocianato.
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Considerando la discusión de los resultados experimentales realizada en capítulos

previos, se pueden obtener las siguientes conclusiones generales :

1 . El tratamiento con plasma de baja presión permite modificar la superficie de los

cauchos . Mediante la acertada elección de la naturaleza del gas empleado en la
generación del plasma y el tiempo de tratamiento, es posible controlar el grado de
modificación superficial para conseguir niveles óptimos de adhesión .

2 . Los tratamientos con plasma de baja presión constituyen una alternativa
prometedora a los tratamientos superficiales químicos (actualmente utilizados),
constituyen tratamientos simples, rápidos y no agresivos con el medioambiente .

3 . El tratamiento de un caucho de estireno-butadieno (R1) con plasma de oxígeno,
nitrógeno o mezclas oxígeno/nitrógeno produce oxidación superficial y
rugosidad, cuyo grado depende de la composición del gas en el plasma y del
tiempo de tratamiento . El tratamiento es efectivo con cualquier mezcla
oxígeno/nitrógeno y tiempos cortos de tratamiento . Así un porcentaje del 20%02
en la mezcla oxígeno/nitrógeno, proporciona un buen nivel de adhesión . El
tratamiento con plasma de oxígeno produce una modificación morfológica más
agresiva . El plasma de nitrógeno es efectivo con tiempos de tratamientos cortos
(1 minuto), degradando la superficie para tiempos de tratamiento más
prolongados .

4 .

	

La efectividad del tratamiento de distintos cauchos es dependiente del tipo de gas
que se utiliza para generar el plasma . En general, se obtienen buenos valores de
adhesión, incluso para tiempos de tratamiento cortos con plasma de Ar, aire, 02 y
C02, excepto con plasma de nitrógeno para tiempos de tratamientos prolongados .
En general, el tratamiento con plasma de argón y nitrógeno genera una
importante modificación química (oxidación y degradación con tiempos largos de
tratamiento), mientras que el tratamiento con plasmas de oxígeno, aire y dióxido
de carbono produce una gran modificación morfológica (eliminación de capas o
ablación) . Se obtienen excelentes propiedades de adhesión utilizando cualquier
gas con tiempos de tratamiento cortos .

5 . La formulación del caucho es importante en la efectividad del tratamiento
superficial con plasma. La presencia de aditivos en su formulación que presentan
una capa superficial de sustancias antiadherentes en la superficie requieren un
tratamiento con plasmas oxidantes más prolongado para asegurar la eliminación
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de dicha capa y provocar la posterior modificación de la superficie . El
tratamiento prolongado con plasma de nitrógeno, aire y oxígeno eliminan la capa
superficial antiadherente, pero a su vez, el tratamiento con plasmas de aire y
oxígeno favorecen la migración de ceras del seno del caucho a la superficie . La
alta concentración de derivados de azufre en la superficie de un caucho
vulcanizado de estireno-butadieno (R2) reduce la efectividad del tratamiento con
plasma, ya que se produce el fallo de la unión adhesiva en esa capa con
propiedades mecánicas inferiores a las del seno del caucho .

6 . El tratamiento con plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno produce
adecuada adhesión de un caucho termoplástico de estireno-butadieno-estireno
(SO) con adhesivos de poliuretano . Tiempos cortos de tratamiento son suficientes
para conseguir altas fuerzas de pelado en T. Aunque se obtienen niveles de
adhesión semejantes con el tratamiento con plasma de Ar, C02 y 02, sin
embargo, el fallo de la unión adhesiva se produce en una capa débil de caucho SO
degradado cuando se emplea plasma de argón, mientras que los plasmas de
dióxido de carbono y oxígeno favorecen la ablación superficial, por lo que el
fallo es mixto . La distinta localización del fallo de la unión adhesiva viene
determinado por las diferentes modificaciones superficiales producidas por cada
tipo de plasma . Así, se pueden establecer dos órdenes de modificaciones de la
superficie del caucho SO tratado con plasma gaseoso : modificación química : Ar>
C02 > 02, y modificación morfológica : 02 > C02 > Ar.

7 .

	

La presencia de aceites en la formulación de cauchos termoplásticos de estireno-
butadieno-estireno (S2) conduce a una falta de adhesión . El tratamiento con
plasma de argón favorece la migración de aceites a la superficie del caucho S2.
El tratamiento con plasma de dióxido de carbono y de oxígeno produce ablación
superficial, siendo el tratamiento con plasma de oxígeno más efectivo que el de
dióxido de carbono en la eliminación de aceites de la superficie del caucho S2.

8 .

	

El tipo de adhesivo es otro factor, además del tratamiento superficial empleado y
de la naturaleza y formulación de los cauchos, que influye en la adhesión . La
adición de isocianato a la disolución de adhesivo de poliuretano produce la
reticulación de grupos uretano . La adición del 5% en peso de isocianato al
adhesivo de poliuretano produce una mejora sustancial en la adhesión . El
isocianato actúa como primer en la interfase produciendo una reacción con el
caucho Rl y los grupos uretano del adhesivo . La efectividad del tratamiento de
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cauchos sintéticos de estireno-butadieno (R1) con isocianato tanto aplicado en
superficie como añadido al adhesivo produce una mejora notable en la adhesión .
Un 5% de isocianato añadido al adhesivo junto con el tratamiento con plasma de
baja presión a tiempos cortos es un tratamiento óptimo para cauchos
vulcanizados de estireno-butadieno .
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Figura A.II.1 . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión del caucho RI tratado con plasma de
oxígeno (3.5 min)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) .
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Modificación superficial del caucho Rl tratado con plasma gaseoso de RF de Oz y N,

Unión [R1-plasma 02 (15 min)/(PU+5% I)]
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Figura A.II.2 . Espectros IRATR de las superficies separadas A yR después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de oxígeno

(15 min)/adhesivo de poliuretano (PU+S% 1).
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Figura A.II.3. Ángulos de contacto de avance y retroceso (agua bidestilada, 25 °C) del

caucho RI tratado con plasma de mezclas oxígeno/nitrógeno con distintos

tiempos de tratamiento. Símbolos rellenos: ángulos de avance. Símbolos sin

rellenar : ángulos de retroceso .
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Modificación superficial del caucho Rl tratado con plasma gaseoso de RF de OZ y NZ
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Figura AJIA Ángulos de contacto de avance y retroceso (etilenglicol, 25 °C) del caucho

RI tratado con plasma de mezclas oxígenolnitrógeno con distintos tiempos

de tratamiento. Símbolos rellenos : ángulos de avance . Símbolos sin

rellenar: ángulos de retroceso.
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Figura A.II.S . Espectros IR-ATR del caucho RI tratado con plasma de nitrógeno, mezclas

oxígeno/nitrógenov oxígeno durante 1 minuto .
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Modificación superficial del caucho Rl tratado con plasma gaseoso de RF de OZ y NZ

RI-plasma O2/N2 -15 min

Figura A.II.6 . Espectros IRATR del caucho RI tratado con plasma de nitrógeno, mezclas
oxigeno/nitrógenoy oxigeno durante 15 minutos.
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Modificaci& superficial del caacha RI butado con plasm gaseoso de Rp de 0; y N2
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Figura A.11.8 . Fotografias SEM de caucho RI tratado con plasma de nitrógeno, mezclas

oxígeno/nitrógenoyoxígeno durante 15 minutos. 2000 aumentos.
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Figura A.II .9 . Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI tratado con plasma

de mezclas oxígeno/nitrógeno (1 min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

Ensayos de pelado realizados a 45 minutos, 24 y 72 horas después de la

formación de las uniones adhesivas.
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Modificación superficial del caucho Rl tratado con plasma de baja presión de OZ y NZ
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Figura A.II.10. Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI tratado con plasma

de mezclas oxígeno/nitrógeno (15 min)/adhesivo de poliuretano

(PU+5%I) . Ensayos de pelado realizados a 45 minutos, 24 y 72 horas

después de laformación de las uniones adhesivas.
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Unión [R1-plasma 40%02+60%N2 (1 min)/(PU+5% I)]
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Figura A.11.11a. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con

plasma de 40% oxigeno+60% nitrógeno (1 min)/adhesivo de

poliuretano (PU+S% I) .
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Modificación superficial del caucho Rl tratado con plasma de baja presión de Oz y NZ

Unión [R1-plasma 4^02/60%N2 (3.5 min)/(PU+5% I)]
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Figura A.11.11b. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con
plasma de 40% oxígeno+60% nitrógeno (3.5 min)/adhesivo de
poliuretano (PU+S% I) .

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Modificación superficial del caucho Rl tratado con plasma gaseoso de RF de 02 y N2	451

Unión [R1-plasma 40%02+60%N2 (15 min)/(PU+5% I)]
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Figura A.II.11e . Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con

plasma de 40% oxígeno+60% nitrógeno (15 mïn)Iadhesïvo de
polïuretano (PU+5% I) .
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Modificación superficial del caucho Rl tratado con plasma gaseoso de RF de 02 y N2
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Figura A.IL12a. Deconvolución del espectro U'Sdel C 1s WS) del caucho RI sin tratar
y tratado con plasma de nitrógeno durante distintos tiempos.
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Figura A.11.12b . Deconvolución del espectro ATS del C 1s (XPS) del caucho RI sin tratar
y tratado con plasma de nitrógeno y posterior tratamiento con tolueno

durante distintos tiempos.
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Modificación superficial del caucho Rl tratado con plasma gaseoso de RF de Oz y N2
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Figura A.11.13a . Deconvolución del espectro WS del O Is (WS) del caucho RI sin tratar
y tratado con plasma de nitrógeno durante distintos tiempos .
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Figura A.11.13b. Deconvolución del espectro U'Sdel O 1s (XPS) del caucho RI sin tratar
y tratado con plasma de nitrógeno y posterior tratamiento con tolueno
durante distintos tiempos.
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Figura AJIL1 . Ángulos de contacto de avance (agua bidestilada, 25 °C) del caucho RI
sin tratar y tratado con plasma de diferentes gases y con distintos

tiempos.

80

Ar
N260 } Aire
02

0 -4*- C02
40

0

20

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Influencia del gas utilizado en el tratamiento con plasma gaseoso de RF del caucho RI

	

457

Rl-Atmósfera gaseosa
Agua bidestilada

0

0

	

5

	

10

	

15
Tiempo de tratamiento (min)

Figura A.III .2 . Ángulos de contacto de retroceso (agua bidestilada, 25 °C) del caucho RI

sin tratar y tratado con plasma de diferentes gases y con distintos .
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Influencia del gas utilizado en el tratamiento con plasma gaseoso de RF del caucho R1
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Figura A.IIL3 . Ángulos de avance y retroceso (agua bidestilada, 25 °C) del caucho RI

sin tratar y tratado con plasma de argón durante distintos tiempos.

Símbolos rellenos : ángulos de avance . Símbolos sin rellenar: ángulos de

retroceso .
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Figura A.IIL4. Ángulos de avance y retroceso (agua bidestilada, 25 °C) del caucho RI

sin tratar y tratado con plasma de nitrógeno durante distintos tiempos.

Símbolos rellenos: ángulos de avance . Símbolos sin rellenar: ángulos de

retroceso.
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Influencia del gas utilizado en el tratamiento con plasma gaseoso de RF del caucho R1
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Figura A.III.5 . Ángulos de avance y retroceso (agua bidestilada, 25 °C) del caucho RI

sin tratar y tratado con plasma de oxígeno durante distintos tiempos .

Símbolos rellenos: ángulos de avance. Símbolos sin rellenar: ángulos de

retroceso .
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Influencia del gas utilizado en el tratamiento con plasma gaseoso de RF del caucho Rl
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Figura A.III.7. Espectros IRATR del caucho RI tratado con plasma de distintos gases
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Influencia del gas utilizado en el tratamiento con plasma gaseoso de RF del caucho R1
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Figura A.111.9a.

	

Deconvolución del espectro UPSdel C 1s (XPS) del caucho Rl sin tratar
y tratado con plasma de argóny nitrógeno durante 3.5 minutos.

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Influencia del gas utilizado en el tratamiento con plasma gaseoso de RF del caucho R1

	

465

C Is

R1- plasma-3.5min

-C, C-H

GO

278 280 282 284 286 288 290 292
Energía de enlace (eV)

Ç-C, C-H

C-O

278 280 282 284 286 288 290 292
Energía de enlace (eV)

C-C, C-H

278 280 282 284 286 288 290 292
Energía de enlace (eV)

Aire

02

C02

Figura A.III.9b . Deconvolución del espectro WS del C 1s WS) del caucho RI tratado

con plasma de aire, oxígeno y dióxido de carbono durante 3.5 minutos.
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Influencia del gas utilizado en el tratamiento con plasma gaseoso de RF del caucho Rl
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Figura A.111.10a. Deconvolución del espectro XPSdel O 1s (XPS) del caucho RI sin tratar
y tratado con plasma de argóny nitrógeno durante 3.5 minutos.
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Figura A.111.10b. Deconvolución del espectro XPS del O is (XPS) del caucho RI tratado
con plasma de aire, oxígeno y dióxido de carbono durante 3.5 minutos.
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Influencia del gas utilizado en el tratamiento con plasma gaseoso de RF del caucho Rl
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Figura A.I11.11a. Fotografias SEMde caucho RI sin tratar y tratado con plasma de argón

y nitrógeno durante 1 minuto . 2000 aumentos.
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Figura A.111.1lb. Fotografias SEMde caucho RI tratado con plasma de aire, oxígeno y
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Figura A.111.12a. Fotografías SEMde caucho RI sin tratar y tratado con plasma de argón

.Y nitrógeno-durante 15 minutos: 2000 aumentos.
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Figura A.III.12b. Fotografias SEMde caucho RI tratado con plasma de aire, oxígeno y

dióxido de carbono durante 15 minutos. 2000 aumentos.
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Influencia del gas utilizado en el tratamiento con plasma gaseoso de RF del caucho Rl
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Influencia de la naturaleza del caucho en la efectividad del tratamiento con plasma
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(agua bidestilada y
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Influencia de la naturaleza del caucho en la efectividad del tratamiento con plasma

Tiempo de tratamiento (min)

Figura A.IV.4 . Ángulos de contacto de avance y retroceso

	

(agua bidestilada y

etilenglicol, 25 °C) del caucho R2 sin tratar y tratado con plasma de aire

durante distintos tiempos. Símbolos rellenos : ángulos de avance .

Símbolos sin rellenar: ángulos de retroceso .

R2-plasma aire

c

100

80

60 " Avance agua

M 19 Retroceso agua
O
O

40 -
O
1-4

Avance etilenglicol

L 20 -

Retroceso eñ

0 -'
0 5 10 15

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Influencia de la naturaleza del caucho en la efectividad del tratamiento con plasma

	

477

0 80

60v
C-4
A
Ov

4-4

40
0

100

R1-plasma 02

Avance y retroceso etlenglicol

Avance agua

51Retroceso agua
s

0 5 10 15
Tiempo de tratamiento (min)

Figura A.IV.5. Ángulos de contacto de avance y retroceso

	

(agua bidestilada y
etilenglicol,

	

25 °C) del caucho RI sin tratar y tratado con plasma de
oxígeno durante distintos tiempos. Símbolos rellenos : ángulos de avance.
Símbolos sin rellenar: ángulos de retroceso .

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



478

	

Influencia de la naturaleza del caucho en la efectividad del tratamiento con plasma

R2-plasma 02

0 5 10 15
Tiempo de tratamiento (min)

Avance agua

Retroceso agua

Figura A.IV.6. Ángulos de contacto de avance y retroceso

	

(agua bidestilada y

etilenglicol,

	

25 °C) del caucho R2 sin tratar y tratado con plasma de
oxígeno durante distintos tiempos. Símbolos rellenos : ángulos de avance.
Símbolos sin rellenar : ángulos de retroceso .

100

800
b

on1-1
60 a

U
M

O

40 Avance etilenglicol

O
I]

bA [il-

20 Retroceso etilenglicol

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Influencia de la naturaleza del caucho en la efectividad del tratamiento con plasma

	

479

C Is

R1-plasma-3.5min

,-,

	

,

	

,, C-C, C-H

GO

278 280 282 284 286 288 290 292
Energia de enlace (eV)

-C, C-H
*

1

CO

C=O

278 280 282 284 286 288 290 292
Energia de enlace (eV)

-C, C-H

278 280 282 284 286 288 290 292
Energia de enlace (eV)

-C. C-H

278 280 282 284 286 288 290 292
Energía de enlace (eV)

RO-C=O

Sin tratar

N2

Aire

02

Figura A.1V.7a. Deconvolución del espectro XPS del C Is (APS) del caucho RI sin tratar y
tratado con plasma de nitrógeno, aire y oxígeno durante 3.5 minutos.
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Figura A.1V.7b.

	

Deconvolución del espectro U'S del C Is (XPS) del caucho R2 sin tratar
y tratado conplasma de nitrógeno, aire yoxígeno durante 3.5 minutos.
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Figura A.IV.8a. Deconvolución del espectro XPSdel O 1s (WS) del caucho RI sin tratary
tratado conplasma de nitrógeno, aire y oxígeno durante 3.5 minutos.
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Figura A.1V.8b. Deconvolución del espectro XPSdel O 1s WS) del caucho R2 sin tratar y
tratado conplasma de nitrógeno, aire y oxígeno durante 3.5 minutos.
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tratados con plasma de nitrógeno/adhesivo de poliuretano (PU+5% I)
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Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI y R2 sin tratar y
tratados con plasma de aire/adhesivo de poliuretano (PU+S% I)
durante diferentes tiempos. Valores obtenidos 24 horas después de la
realización de las uniones adhesivas.
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Figura AAVAla. Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI y R2 sin tratar y

tratados con plasma de oxígeno/adhesivo de poliuretano (PU+5% I)
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Figura A.1V.1lb. Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI y R2 sin tratar y
tratados con plasma de oxígeno/adhesivo de poliuretano (PU+S% I)
durante diferentes tiempos. Valores obtenidos 24 horas después de la
realización de las uniones adhesivas .
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Tratamiento conplasma gaseoso de RF para mejorar la adhesión de cauchos termoplásticos
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Figura A.V.3a. Espectros IRATR del caucho SO sin tratar y tratado con plasma de
argón, dióxido de carbono y oxigeno durante de 1 minuto.
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Tratamiento conplasma gaseoso de RF para mejorar la adhesión de cauchos termoplásticos

SO-plasma-1 min
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Figura A.V.3b. Espectros IRATR ampliados(] 700-1600 cm- ) del caucho SO sin tratar y

tratado con plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno durante 1

minuto .
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Tratamiento con plasma gaseoso de RF para mejorar la adhesión de cauchos termoplásticos

SO-plasma-15 min

Figura A.V.4b. Espectros IRATR ampliados(] 700-1600 cm-') del caucho SO sin tratary
tratado con plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno durante 15
minutos.
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de argón (1 min)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) .

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



498

	

Tratamiento con plasma gaseoso de RF para mejorar la adhesión de cauchos termoplástico s
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Figura A.V.7b . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho SO tratado con plasma de dióxido

de carbono (1 min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .
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Influencia del contenido en aceites en la efectividad del tratamiento
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Figura AML2. Ángulos de contacto de avance y retroceso

	

(agua bidestilada y

etilenglicol, 25 °C) del caucho SO sin tratar y tratado con plasma de

argón durante distintos tiempos. Símbolos rellenos : ángulos de avance .

Símbolos sin rellenar : ángulos de retroceso .
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de avance . Símbolos sin rellenar: ángulos de retroceso.
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Influencia del contenido en aceites en la efectividad del tratamiento
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Influencia del contenido en aceites en la efectividad del tratamiento
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Figura A.VI.6 . Ángulos de contacto de avance y retroceso

	

(agua bidestilada y

etilenglicol, 25 °C) del caucho S2 sin tratar y tratado con plasma de

dióxido de carbono durante distinto tiempos. Símbolos rellenos : ángulos

de avance . Símbolos sin rellenar: ángulos de retroceso .
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Influencia del contenido en aceites en la efectividad del tratamiento
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Figura A.VI.8a. Espectros IRATR de los cauchos SOy S2 tratados conplasma de oxígeno
durante 1 minuto.
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Influencia del contenido en aceites en la efectividad del tratamiento

SO/S2-plasma O2-15 min

Figura A.VI.8c. Espectros IRATRde los cauchos SOy S2 tratados conplasma de oxígeno
durante 15 minutos.
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Espectros IRATR del caucho SO sin tratar y tratado con plasma de

oxígeno durante distintos tiempos .
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Influencia del contenido en aceites en la efectividad del tratamiento
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Espectros IRATR del caucho S2 sin tratar y tratado con plasma de

oxígeno durante distintos tiempos.
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Figura A.VI.9a.

	

Deconvolución del espectro XPS del C 1s (XPS) del caucho S2 sin tratar

y tratado con plasma de argón durante 3.5 minutos.
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Influencia del contenido en aceites en la efectividad del tratamiento
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Deconvolución del espectro MS del C 1s (XPS) del caucho S2 tratado
con plasma de dióxido de carbono y oxígeno durante 3.5 minutos.
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y tratado con plasma de argón durante 3.5 minutos.
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Influencia del contenido en aceites en la efectividad del tratamiento
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Figura A.VI.10b. Deconvolución del espectro XPS del O Is (XPS) del caucho S2 tratado
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Influencia del contenido en aceites en la efectividad del tratamiento

SO/S2-plasma Q2-3.5 minutos

So
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Figura A.Vl.l lb . Fotografzas SEMde los cauchos SO yS2 tratados con plasma de oxígeno

durante 3.5 minutos. 500aumentos .
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SO/S2-plasma Q2-15 minutos
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Figura A.VI.lle. Fotografias SEMde los cauchos SOy S2 tratados conplasma de oxígeno

durante 15 minutos. 500aumentos .
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Unión
[S2-plasma 02 0 min)!{PU+5% l

t:

Superficie A

Superficie R

Figura A.VI.12a. Fotografias SFM de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado con plasma

de oxígeno (1 min)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I). 2000 aumentos.
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Figura A.VI.12b . Fotografias SEM de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado conplasma

de oxígeno (3 . Smin)/adhesivo de poliuretano (PU+S% I) . 2000

aumentos .
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Unión

[S2-plasma 42 (15 min)/(PU+5% 1)]

Superficie A

Superficie R

Figura A.VI.12c. Fotografias SEMde las superficies separadas A y R después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión caucho S2 tratado con plasma de oxígeno

(1Smin)/adhesivo de poliuretano (PU+S% 1) . 2000 aumentos.
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Figura A.VII.la. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho SO tratado con
plasma de dióxido de carbono (1 min)/adhesivo de poliuretano PU.

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



526

	

Adición de un isocianato como primer
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Figura A.VILlb. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho SO tratado con

plasma de dióxido de carbono (15 min)/adhesivo de poliuretanoPU.
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Figura A.VII.2a. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con
plasma de dióxido de carbono (1 min)/adhesivo de poliuretano PU.
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Unión [R1-plasma C02 (15 min)/(PU)]
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Figura A.VII.2b. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma
de dióxido de carbono (15 min)/adhesivo de poliuretano PU.
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Figura A.VII.3. Ángulos de contacto iniciales (etilenglicol, 25 °C) del caucho RI sin
tratar y tratado con plasma de dióxido de carbono al que se ha

adicionado distintos porcentajes de isocianato en su superficie.
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Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán
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Figura A.VII.4a. Fotografias SEM del caucho RI tratado con plasma de dióxido de

carbono (3.5 min) con 0916, 2% y 5% de isocianato en superficie. 2000

aumentos .
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Figura A.VII.4a (continuación). Fotografías SEMde caucho RI tratado con plasma de
dióxido de carbono con 25% y 50% de isocianato en
superficie . 2000 aumentos.
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R1-plasma C02 + 2% lsocianata en snperricie
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Figura A.VII.4b. Fotografias SEM de caucho RI sin tratar y tratado con plasma de
dióxido de carbono durante distintos tiempos al que se le aplica 2% de
isocianato en superficie. 2000 aumentos.
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Unión [R1-plasma C02 (lmin) + Z% 11 PU]
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Figura A.VII.Sa. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con
plasma de dióxido de carbono durante 1 minuto con un 2% de
isocianato en superficie/adhesivo de poliuretano PU.
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Unión (R1-plasma C02(15min) + 2% 1 / PU]

Número de onda (cm')

Figura A.VII.Sb. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con
plasma de dióxido de carbono durante 15 minutos con un 2% de
isocianato en superficie/adhesivo de poliuretano PU.
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Unión [R1-plasma C02 (lmin) + 5% 1 / PU]
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Figura A.VII.6a. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma
de dióxido de carbono durante 1 minuto con un 5% de isocianato en
superficie/adhesivo de poliuretano PU.
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Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán
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Unión [R1-plasma C02 (15min) + 5% 1 / PU]
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Figura A.VII.6b. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con

plasma de dióxido de carbono durante 15 minutos con un 5% de

isocianato en superficie/adhesivo de poliuretanoPU.
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Unión [R1-plasma C02 (lmin) + 25% 1 / PU]
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Figura A.VII.7a. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con

plasma de dióxido de carbono durante 1 minuto con un 25% de

isocianato en superficie/adhesivo de poliuretanoPU.
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Unión [R1-plasma C02 (15min) + 25% 1 / PU]
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Figura A.VII.7b. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con
plasma de dióxido de carbono durante 15 minutos con un 25% de
isocianato en superficie/adhesivo de poliuretano PU.
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Figura A.VII.8a. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con
plasma de dióxido de carbono durante 1 minuto con un 50% de
isocianato en superficie/adhesivo de poliuretano PU.
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Unión [R1-plasma C02 (15min) + 50% 11 PU]
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Figura A.VII.8b. Espectros IRATR de las superficies separadas Ay R después de realizarse

el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de dióxido

de carbono durante 1 5 minutos con un 50% de isocianato en

superficie/adhesivo de poliuretano PU.
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Figura A.VII.9a. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con
plasma de dióxido de carbono durante 1 minuto con un 2% de
isocianato en superficie/adhesivo PU+S% I.
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Unión [R1-plasma CO2 (15 min) + 2% 1 / PU+5% 1]
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Figura A.VII.9b. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con
plasma de dióxido de carbono durante 15 minutos con un 2% de
isocianato en superficie/adhesivo PU+S% I.
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Figura A.VII.10a. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con
plasma de dióxido de carbono durante 1 minuto con un 5% de
isocianato en superficieladhesivo PU±S%I.
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Unión (R1-plasma COZ (15 min) + 5% 1 / PU+5% 1]
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Figura A.V11.10b. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con
plasma de dióxido de carbono durante 15 minutos con un S% de
isocianato en superfrcie'adhesivo PU+5%I.
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Figura A.VII.lla . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho Rl tratado con
plasma de dióxido de carbono durante 1 minuto con un 25% de
isocianato en superficie/adhesivo PU+5% I.
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Figura A.V11.11b . Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de realizarse
el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con plasma de dióxido

de carbono durante IS minutos con un 25% de isocianato en

superficie/adhesivo PU+5%I.
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Figura A.VII.12a: Espectros IRATR de las superficies separtadas A y R después de
realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado conplasma
de dióxido de carbono durante 1 minuto con un 50% de isocianato en
superficie/adhesivo PU+S%1
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Figura A.V11.12b. Espectros IRATR de las superficies separadas A y R después de

realizarse el ensayo de pelado de la unión caucho RI tratado con

plasma de dióxido de carbono durante 15 minutos con un 50% de

isocianato en superficielPU+5% I.
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Figura III.8.

	

Fotografías SEM de caucho R1 sin tratar y tratado con
plasma de argón con distintos tiempos . 2000 aumentos .

	

158
Figura 111.9 .

	

Fotografías SEM de caucho R1 sin tratar y tratado con
plasma de dióxido de carbono con distintos tiempos. 2000
aumentos .

	

159
Figura III.l0a .

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho Rl sin
tratar y tratado con plasma de distintos gases/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) . Valores obtenidos 45 minutos
después de la realización de las uniones adhesivas .

	

161
Figura III.10b .

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho Rl sin
tratar y tratado con plasma de distintos gases/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) . Valores obtenidos 72 horas
después de la realización de las uniones adhesivas .

	

162
Figura III.lla .

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho R1 sin
tratar y tratado con plasma de argón/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) en función del tiempo de
tratamiento. Valores obtenidos 45 minutos, 24 y 72 horas
después de la realización de las uniones adhesivas .

	

163
Figura III .1Ib .

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho Rl sin
tratar y tratado con plasma de dióxido de carbono/adhesivo
de poliuretano (PU+5% 1) en función del tiempo de
tratamiento . Valores obtenidos 45 minutos, 24 y 72 horas
después de la realización de la unión adhesiva .

	

164
Figura 111.12.

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho Rl sin
tratar y tratado con plasma de distintos gases (3 .5
minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) . Valores
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obtenidos 72 horas después de la realización de las uniones
adhesivas .

	

166
Figura III.13a .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R1 tratado con plasma de argón (1 min)/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) .

	

168
Figura III.13b .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho Rl tratado con plasma de argón (3 .5 min)/adhesivo
de poliuretano (PU+5% I) .

	

169
Figura III .13c .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho Rl tratado con plasma de argón (15 min)/adhesivo
de poliuretano (PU+5% I) .

	

170
Figura III.14a .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho Rl tratado con plasma de dióxido de carbono (1
min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

171
Figura III.14b .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse c: ; ensayo de pelado de la unión
caucho Rl tratado con plasma de dióxido de carbono (3.5
min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

172
Figura III.14c .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión del
caucho Rl tratado con plasma de dióxido de carbono (15
min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% 1) .

	

173
Figura III.15a .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho Rl tratado con plasma de aire (1 min)/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) .

	

174
Figura III.15b .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho Rl tratado con plasma de aire (3 .5 min)/adhesivo
de poliuretano (PU+5% 1) .

	

175
Figura III.15c .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión del
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caucho Rl tratado con plasma de aire (15 min)/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) .

	

176
Figura IVA .
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y
etilenglicol, 25 °C) de los cauchos R1 y R2 sin tratar y
tratados con plasma de nitrógeno durante distintos tiempos.

	

186

Figura IV.2 .
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de
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y
etilenglicol, 25 °C) de los cauchos R1 y R2 sin tratar y
tratados con plasma de aire durante distintos tiempos .

	

187
Figura IV.3 .

	

Ángulos

	

de

	

contacto

	

iniciales
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bidestilada

	

y
etilenglicol, 25 °C) de los cauchos Rl y R2 sin tratar y
tratados con plasma de oxígeno durante distintos tiempos .

	

188
Figura IVA

	

Energía superficial total (ys), componentes dispersiva (ysa)
y

polar (y,P) de la energía superficial de los cauchos R1 y R2
sin tratar y tratados con plasma de nitrógeno durante
distintos tiempos.

	

189
Figura IV.5 .

	

Energía superficial total (ys), componentes dispersiva (ysa)
y

polar (ysP) de la energía superficial de los cauchos Rl y R2
sin tratar y tratados con plasma de aire durante distintos
tiempos.

	

190
Figura IV.6 .

	

Energía superficial total (ys), componentes dispersiva (ys°) y

polar (ysP) de la energía superficial de los cauchos R1 y R2
sin tratar y tratados con plasma de oxígeno durante distintos
tiempos de tratamiento .

	

191
Figura IV.7 .

	

Espectros IR-ATR de los cauchos R1 y R2 sin tratar .

	

194
Figura IV.8 .

	

Espectros IR-ATR ampliado del caucho R2 ampliado (zona
1700-650 cm') y espectros IR-ATR de dos aditivos de la
vulcanización del caucho R2: N-ciclohexil-2-benzotiazol-
sulfenamida y disulfuro de 2-mercaptobenzotiazol .

	

195
Figura IV.9a.

	

Espectros IR-ATR de los cauchos R1 y R2 tratados con
plasma de nitrógeno durante 1 minuto .

	

197
Figura IV.9b.

	

Espectros IR-ATR de los cauchos Rl y R2 tratados con
plasma de nitrógeno durante 3 .5 minutos.

	

198
Figura IV.9c.

	

Espectros IR-ATR de los cauchos R1 y R2 tratados con
plasma de nitrógeno durante 15 minutos.

	

199
Figura IV.10a .

	

Espectros IR-ATR de los cauchos R1 y R2 tratados con
plasma de aire durante 1 minuto .

	

201
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Figura IV.1Ob.

	

Espectros IR-ATR de los cauchos Rl y R2 tratados con
plasma de aire durante 3.5 minutos de tratamiento.

	

202
Figura IV.1Oc .

	

Espectros IR-ATR de los cauchos Rl y R2 tratados con
plasma de aire durante 15 minutos.

	

203
Figura IV.lla .

	

Espectros IR-ATR de los cauchos R1 y R2 tratados con
plasma de oxígeno durante 1 minuto .

	

204
Figura IV.llb .

	

Espectros IR-ATR de los cauchos R1 y R2 tratados con
plasma de oxígeno durante 3 .5 minutos.

	

205
Figura IV.llc .

	

Espectros IR-ATR de los cauchos Rl y R2 tratados con
plasma de oxígeno durante 15 minutos.

	

206
Figura IV.12.

	

Fotografías SEM de los cauchos R1 y R2 sin tratar . 2000
aumentos .

	

210
Figura IV.13a .

	

Fotografías SEM de los cauchos Rl y R2 tratados con
plasma de nitrógeno durante 1 minuto . 2000 aumentos .

	

212
Figura IV.13b.

	

Fotografías SEM de los cauchos Rl y R2 tratados con
plasma de nitrógeno durante 3 .5 minutos. 2000 aumentos .

	

213
Figura IV.13c .

	

Fotografías SEM de los cauchos R1 y R2 tratados con
plasma de nitrógeno durante 15 minutos. 2000 aumentos .

	

214
Figura IV.14a .

	

Fotografías SEM de los cauchos R1 y R2 tratados con
plasma de aire durante 1 minuto . 2000 aumentos .

	

215
Figura IV.14b .

	

Fotografías SEM de los cauchos R1 y R2 tratados con
plasma de aire durante 3 .5 minutos . 2000 aumentos .

	

216
Figura IV.14c.

	

Fotografías SEM de los cauchos Rl y R2 tratados con
plasma de aire durante 15 minutos . 2000 aumentos .

	

217
Figura IV.15a .

	

Fotografías SEM de los cauchos Rl y R2 tratados con
plasma de oxígeno durante 1 minuto . 2000 aumentos .

	

218
Figura IV.15b.

	

Fotografías SEM de los cauchos R1 y R2 tratados con
plasma de oxígeno durante 3 .5 minutos o. 2000 aumentos .

	

219
Figura IV.15c .

	

Fotografías SEM de los cauchos Rl y R2 tratados con
plasma de oxígeno durante 15 minutos . 2000 aumentos .

	

220
Figura IV.16.

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI y R2
sin tratar y tratados con plasma de nitrógeno/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) durante diferentes tiempos de
tratamiento. Valores obtenidos 72 horas después de la
realización de las uniones adhesivas .
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Figura IV.17.

	

Espectros IR-ATR del adhesivo de poliuretano y de los
cauchos R1 y R2 sin tratar (antes de realizarse la unión
adhesiva) .

	

223
Figura IV.18.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R2 sin tratar/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

224
Figura IV.19a.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R2 tratado con plasma de nitrógeno (1
minuto)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

225
Figura IV.19b .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión del
caucho R2 tratado con plasma de nitrógeno (3.5
minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

226
Figura IV.19c.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R2 tratado con plasma de nitrógeno (15
minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

227
Figura IV.20.

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho R1 y R2
sin tratar y tratados con plasma de aire/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) durante diferentes tiempos.
Valores obtenidos 72 horas después de la realización de las
uniones adhesivas.

	

228
Figura IV.21 .

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho RI y R2
sin tratar y tratados con plasma de oxígeno/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) durante diferentes tiempos .
Valores obtenidos 72 horas después de la realización de las
uniones adhesivas .

	

229
Figura IV.22a .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R2 tratado con plasma de aire (1 minuto)/adhesivo
de poliuretano (PU+5% I) .

	

230
Figura IV.22b.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R2 tratado con plasma de aire (3 .5
minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .
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Figura IV.22c .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R2 tratado con plasma de aire (15
minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

232
Figura IV.23a .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R2 tratado con plasma de oxígeno (1
minuto)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

233
Figura IV.23b .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R2 tratado con plasma de oxígeno (3 .5
minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

234
Figura IV.23c.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión del
caucho R2 tratado con plasma de oxígeno (15
minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

235
Figura V.1 .

	

Ángulos de contacto inmediatos (agua bidestilada, 25 °C)
del caucho SO sin tratar y tratado con plasma de argón,
dióxido de carbono y oxígeno durante distintos tiempos.

	

243
Figura V.2a.

	

Energía superficial (y) del caucho SO sin tratar y tratado
con plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno durante
distintos tiempos.

	

245
Figura V.2b.

	

Componente dispersiva (y') de la energía superficial del
caucho SO sin tratar y tratado con plasma de argón, dióxido
de carbono y oxígeno durante distintos tiempos.

	

246
Figura V.2c.

	

Componente polar (Y?) de la energía superficial del caucho
SO sin tratar y tratado con plasma de argón, dióxido de
carbono y oxígeno durante distintos tiempos.

	

247
Figura V.3a .

	

Espectros IR-ATR del caucho SO sin tratar y tratado con
plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno durante 3 .5
minutos .

	

249
Figura V.M .

	

Espectros IR-ATR ampliados (1700-1600 cm') del caucho
SO sin tratar y tratado con plasma de argón, dióxido de
carbono y oxígeno durante 3 .5 minutos .

	

250
Figura V.4a.

	

Espectros IR-ATR del caucho SO sin tratar y tratado con
plasma de dióxido de carbono durante distintos tiempos.
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Figura V.4b.

	

Espectros IR-ATR ampliados (1700-1600 cm`) del caucho

SO sin tratar y tratado con plasma de dióxido de carbono

durante distintos tiempos.

	

252

Figura V.5a.

	

Deconvolución del espectro XPS del C is (XPS) del caucho

SO sin tratar y tratado con plasma de argón durante 3 .5

minutos.

	

255

Figura V.5b.

	

Deconvolución del espectro XPS del C is (XPS) del caucho

SO tratado con plasma de dióxido de carbono y oxígeno
durante 3 .5 minutos.

	

256

Figura Ma.

	

Deconvolución del espectro XPS del O is (XPS) del

caucho SO sin tratar y tratado con plasma de argón durante

3 .5 minutos.

	

257

Figura V.6b.

	

Deconvolución del espectro XPS del O is (XPS) del

caucho SO tratado con plasma de dióxido de carbono y

oxígeno durante 3 .5 minutos .

	

258
Figura V.7 .

	

Fotografías SEM de caucho SO sin tratar y tratado con

plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno durante 3 .5

minutos . 500 aumentos .

	

261

Figura V.8 .

	

Fotografías SEM de caucho SO sin tratar y tratado con
plasma de dióxido de carbono durante distintos tiempos .
500 aumentos .

	

262

Figura V.9 .

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho SO sin
tratar y tratado con plasma de argón, dióxido de carbono y
oxígeno/adhesivo de poliuretano (PU+5% 1) durante

diferentes tiempos . Valores obtenidos 72 horas después de
la realización de las uniones adhesivas .

	

263

Figura V.10.

	

Espectros IR-ATR del adhesivo de poliuretano y del caucho
SO sin tratar antes de realizarse la unión adhesiva .

	

265

Figura V.11 .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho SO (sin tratar)/adhesivo de poliuretano (PU+5% 1) .

	

266

Figura V.12a .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho SO tratado con plasma de argón (3 .5 min)/adhesivo
de poliuretano (PU+5% I) .
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Figura V.12b .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho SO tratado con plasma de dióxido de carbono (3 .5
min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

269
Figura V.12c .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho SO tratado con plasma de oxígeno (3.5
min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

270
Figura VI.1 .

	

Ángulos de contacto iniciales (agua bidestilada, 25 °C) de
los cauchos SO y S2 sin tratar y tratados con plasma de
argón, dióxido de carbono y oxígeno durante distintos
tiempos.

	

278
Figura VI.2a.

	

Energía superficial total (y) de los cauchos SO y S2 sin
tratar, y tratados con plasma de argón durante distintos
tiempos .

	

279
Figura VI.2b.

	

Componente dispersiva de la energía superficial (y°) de los
cauchos SO y S2 sin tratar y tratados con plasma de argón
durante distintos tiempos .

	

280
Figura VI.2c.

	

Componente polar de la energía superficial (yp) de los
cauchos SO y S2 sin tratar y tratados con plasma de argón
durante distintos tiempos .

	

281
Figura VI.3a .

	

Energía superficial total (y) de los cauchos SO y S2 sin
tratar y tratados con plasma de dióxido de carbono durante
distintos tiempos.

	

283
Figura VI.3b .

	

Componente dispersiva de la energía superficial (yd) de los
cauchos SO y S2 sin tratar y tratados con plasma de dióxido
de carbono durante distintos tiempos.

	

284
Figura VI.3c.

	

Componente polar de la energía superficial (yp) de los
cauchos SO y S2 sin tratar y tratados con plasma de dióxido
de carbono durante distintos tiempos.

	

285
Figura VI.4a.

	

Energía superficial total (y) de los cauchos SO y S2 sin
tratar y tratados con plasma de oxígeno durante distintos
tiempos .

	

286
Figura VI.4b .

	

Componente dispersiva de la energía superficial (y') de los
cauchos SO y S2 sin tratar y tratados con plasma de oxígeno
durante distintos tiempos.
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Figura VIAc.

	

Componente polar de la energía superficial (yp) de los
cauchos SO y S2 sin tratar y tratados con plasma de oxígeno
durante distintos tiempos.

	

288
Figura VI.5 .

	

Espectros IR-ATR de los cauchos SO y S2 sin tratar .

	

289
Figura VI.6a.

	

Espectros IR-ATR de los cauchos SO y S2 tratados con
plasma de argón durante 1 minuto .

	

291
Figura VI.6b .

	

Espectros IR-ATR de los cauchos SO y S2 tratados con
plasma de argón durante 3 .5 minutos.

	

292
Figura VI.6c .

	

Espectros IR-ATR de los cauchos SO y S2 tratados con
plasma de argón durante 15 minutos.

	

293
Figura VIM.

	

Espectros IR-ATR del caucho SO sin tratar y tratado con
plasma de argón durante distintos tiempos .

	

294
Figura VI.6e .

	

Espectros IR-ATR del caucho S2 sin tratar y tratado con
plasma de argón con distintos tiempos.

	

295
Figura VI.7a.

	

Espectros IR-ATR de los cauchos SO y S2 tratados con
plasma de dióxido de carbono durante 1 minuto .

	

296
Figura VI .7b .

	

Espectros IR-ATR de los cauchos SO y S2 tratados con
plasma de dióxido de carbono durante 3 .5 minutos .

	

297
Figura VI .7c.

	

Espectros IR-ATR de los cauchos SO y S2 tratados con
plasma de dióxido de carbono durante 15 minutos .

	

298
Figura VI.7d.

	

Espectros IR-ATR del caucho SO sin tratar y tratado con
plasma de argón durante distintos tiempos.

	

299
Figura VI.7e .

	

Espectros IR-ATR del caucho S2 sin tratar y tratado con
plasma de argón durante distintos tiempos.

	

300
Figura VI.8 .

	

Fotografías SEM de los cauchos SO y S2 sin tratar . 500
aumentos .

	

304
Figura VI.9a .

	

Fotografías SEM de los cauchos SO y S2 tratados

	

con
plasma de argón durante 1 minuto . 500 aumentos .

	

305
Figura VI.9b.

	

Fotografías SEM de los cauchos SO y S2 tratados

	

con
plasma de argón durante 3 .5 minutos. 500 aumentos .

	

306
Figura VI.9c .

	

Fotografías SEM de los cauchos SO y S2 tratados

	

con
plasma de argón durante 15 minutos. 500 aumentos .

	

307
Figura VIJO.

	

Fotografías SEM del cauchos S2 sin tratar y tratado con
plasma de argón durante 15 minutos. 2000 aumentos .

	

308

Tratamiento superficial con plasma gaseoso de RF con cauchos SBR y SBS como alternativa a los tratamientos químicos. Ana Belén Ortiz Magán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Listado de tablas y figuras

	

569

Figura VI.lla .

	

Fotografías SEM de los cauchos SO y S2 tratados

	

con
plasma de dióxido de carbono durante 1 minuto . 500
aumentos .

	

310
Figura VI.llb .

	

Fotografías SEM de los cauchos SO y S2 tratados

	

con
plasma de dióxido de carbono durante 3 .5 minutos . 500
aumentos .

	

311
Figura VI.lle .

	

Fotografías SEM de los cauchos SO y S2 tratados

	

con
plasma de dióxido de carbono durante 15 minutos . 500
aumentos.

	

312
Figura VI.12 .

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho SO y S2
sin tratar y tratados con plasma de argón/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) en función del tiempo de
tratamiento . Valores obtenidos 72 horas después de la
realización de la uniones adhesivas .

	

313
Figura VI.13.

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho SO y S2
sin tratar y tratados con plasma de dióxido de
carbono/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) en función del
tiempo de tratamiento. Valores obtenidos 72 horas después
de la realización de las uniones adhesivas .

	

314
Figura VI.14.

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho SO y S2
sin tratar y tratados con plasma de oxígeno/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) en función del tiempo de
tratamiento. Valores obtenidos 72 horas después de la
realización de las uniones adhesivas .

	

316
Figura VI.15.

	

Espectros IR-ATR del poliuretano+5% isocianato, y de los
cauchos SO y S2 sin tratar .

	

317
Figura VI.16.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 sin tratar/adhesivo de poliuretano (PU+5% 1) .

	

319
Figura VI.17a .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 tratado con plasma de argón (1 minuto)/adhesivo
de poliuretano (PU+5% 1) .

	

320
Figura VI.17b .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
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caucho S2 tratado con plasma de argón (3.5
minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

321
Figura VI.17c .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 tratado con plasma de argón (15
minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

322
Figura VI . 18a.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 tratado con plasma de dióxido de carbono (1
minuto)ladhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

323
Figura VI .18b.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 tratado con plasma de dióxido de carbono (3 .5
minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

324
Figura VI.18c .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 tratado con plasma de dióxido de carbono (15
minutos)ladhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

325
Figura VI.19a .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 tratado con plasma de oxígeno (1
minuto)/adhesivo de poliuretano (PU+5% 1) .

	

326
Figura VI.19b.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 tratado con plasma de oxígeno (3 .5
minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

327
Figura VI.19c .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 tratado con plasma de oxígeno (15
minutos)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

328
Figura VI.20a.

	

Fotografías SEM de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho SO sin tratar/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .
2000 aumentos .

	

330
Figura VI.20b .

	

Fotografías SEM de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
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caucho SO tratado con plasma de argón (lmin)/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) . 2000 aumentos .

	

331
Figura VI.20c .

	

Fotografías SEM de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho SO tratado con plasma de argón (3 .5min)/adhesivo
de poliuretano (PU+5% I) . 2000 aumentos .

	

332
Figura VI.20d.

	

Fotografías SEM de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho SO tratado con plasma de argón (15min)/adhesivo
de poliuretano (PU+5% I) . 2000 aumentos .

	

333
Figura VI .21a .

	

Fotografías SEM de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 sin tratar/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .
500 aumentos .

	

334
Figura VI .21b.

	

Fotografías SEM de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 tratado con plasma de argón (lmin)/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) . 500 aumentos.

	

335
Figura VI .21c .

	

Fotografías SEM de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 tratado con plasma de argón (3 .5min)/adhesivo
de poliuretano (PU+5% I) . 500 aumentos .

	

336
Figura VI.21d.

	

Fotografías SEM de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 tratado con plasma de argón (15min)/adhesivo
de poliuretano (PU+5% I) . 500 y 2000 aumentos .

	

337
Figura VI.22a .

	

Fotografías SEM de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 tratado con plasma de dióxido de carbono
(1min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) . 500 aumentos .

	

338
Figura VI.22b.

	

Fotografías SEM de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 tratado con plasma de dióxido de carbono
(3 .5min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% 1) . 500
aumentos .

	

339
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572

Figura VI.22c .

	

Fotografías SEM de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 tratado con plasma de dióxido de carbono
(15min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% 1) . 2000
aumentos .

	

340
Figura VII.la.

	

Espectros IR-ATR de la película poliuretano (PU) y de
poliuretano con un 5% en peso de isocianato (PU+5%I) .

	

357
Figura VII .lb .

	

Espectros IR-ATR ampliados (2000-650 cm`) de las
películas de poliuretano (PU) y de poliuretano con un 5%
en peso de isocianato (PU+5% I) .

	

358
Figura VII.2.

	

Esquema del proceso de reticulación del poliuretano : a)
creación de grupos alofánicos, b) estructura de un
poliuretano altamente reticulado .

	

360
Figura VII.3 .

	

Espectro RMN-'1-í del adhesivo de poliuretano PU.

	

361
Figura VILO.

	

Variación de los módulos elástico (G') y viscoso (G")
frente a la temperatura de los poliuretanos PU y PU+5% 1 .

	

363
Figura VII.Sa .

	

Variación de log E' en función de la temperatura para los
poliuretanos PU y PU+5% 1.

	

365
Figura VII.5b .

	

Variación de log E" en función de la temperatura para los
poliuretanos PU y PU+5% 1 .

	

366
Figura VII .5c.

	

Variación de tan S

	

en función de la temperatura para los
poliuretanos PU y PU+5% 1 .

	

367
Figura VII.6a.

	

Curvas DSC del poliuretano PU.

	

369
Figura VII.6b .

	

Curvas DSC del poliuretano PU+5% 1.

	

370
Figura VII.7 .

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho SO
tratado con plasma de dióxido de carbono/adhesivo de
poliuretano (PU) y adhesivo de poliuretano con un 5%
isocianato (PU +5% I) . Valores obtenidos 72 horas
después de la realización de las uniones adhesivas.

	

373
Figura VII.8a.

	

Espectros IR-ATR del poliuretano PU y del caucho SO sin
tratar .

	

374
Figura VII.8b.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho SO (sin tratar)/adhesivo de poliuretano (PU).

	

375
Figura VII .Sc.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión del
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caucho SO tratado con plasma de dióxido de carbono (3.5
min)/adhesivo de poliuretano (PU) .

	

376

Figura VII.9a.

	

Deconvolución del espectro XPS del C is (XPS) de los
poliuretanos PU y PU+5% 1.

	

379

Figura VII.9b .

	

Deconvolución del espectro XPS del O is (XPS) de los
poliuretanos PU y PU+5% 1.

	

380

Figura VII.9c.

	

Deconvolución del espectro XPS del C is y O is (XPS) del
caucho SO tratado con plasma de dióxido de carbono
durante 3 .5 minutos .

	

381

Figura VII.l0a.

	

Deconvolución del espectro XPS del C is (XPS) para las
superficies separadas de uniones caucho SO tratado con
plasma de dióxido de carbono (3 .5 minutos)/adhesivo de
poliuretano PU .

	

383

Figura VII.1Ob . Deconvolución del espectro XPS del C is (XPS) para las
superficies separadas de uniones caucho SO tratado con
plasma de dióxido de carbono (3 .5 minutos)/adhesivo de
poliuretano PU+5% I.

	

384

Figura VII.lla .

	

Deconvolución del espectro XPS del O is (XPS) para las
superficies separadas de uniones caucho SO tratado con
plasma de dióxido de carbono (3 .5 minutos)/adhesivo de
poliuretano PU.

	

385

Figura VII.llb .

	

Deconvolución del espectro XPS del O is (XPS) para las
superficies separadas de uniones caucho SO tratado con
plasma de dióxido de carbono (3 .5 minutos)ladhesivo de
poliuretano PU+5% I .

	

386
Figura VII.12.

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho Rl
tratado con plasma de dióxido de carbono/adhesivo de
poliuretano PU o adhesivo de poliuretano PU +5% I.
Valores obtenidos 72 horas después de la realización de las
uniones adhesivas .

	

388
Figura VII.13a .

	

Espectros IR-ATR del poliuretano PU y del caucho RI sin
tratar (antes de realizarse la unión adhesiva) .

	

390
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Figura VII.13b . Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R1 (sin tratar)/adhesivo de poliuretano PU.

	

391
Figura V11.13c.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión del
caucho Rl tratado con plasma de dióxido de carbono (3 .5
min)/adhesivo de poliuretano PU.

	

392
Figura V11.14.

	

Ángulos de contacto iniciales (agua bidestilada, 25 °C) del
caucho Rl sin tratar y tratado con plasma de dióxido de
carbono al que se han adicionado distintos porcentajes de

isocianato en su superficie .

	

394
Figura VII.15a .

	

Espectros IR-ATR del caucho Rl sin tratar con o sin 2 y
5% de isocianato aplicado en superficie .

	

395
Figura VII.15b .

	

Espectros IR-ATR del caucho R1 (sin tratar) con 25 y 50%
de isocianato aplicado en superficie, y espectro IR-ATR del
isocianato .

	

396
Figura VII.15c.

	

Espectros IR-ATR del caucho Rl tratado con plasma de
dióxido de carbono durante 3 .5 minutos al que se ha
aplicado 2, 5, 25 y 50% de isocianato en superficie .

	

399
Figura VII.15d .

	

Espectros IR-ATR (1800-650 cm-1) del caucho Rl (sin
tratar) y caucho Rl (sin tratar) con 2 y 25% de isocianato
aplicado en superficie mediante "sping coating", y espectro
IR-ATR del isocianato .

	

400
Figura VII.16a .

	

Fotografías SEM de caucho R1 sin tratar al que se aplica
2% y 5% de isocianato en superficie . 2000 aumentos .

	

402
Figura VII.16a (continuación) .

	

Fotografías SEM de los cauchos Rl sin tratar
al que se aplica 25% y 50% de isocianato
en superficie . 2000 aumentos .

	

403
Figura VII.16b.

	

Fotografías SEM de caucho Rl sin tratar y tratado con
plasma de dióxido de carbono durante distintos tiempos al
que se le ha aplicado un 5% de isocianato en superficie .
2000 aumentos.

	

404
Figura VII.17.

	

Fotografías SEM de la superficie del caucho Rl sin tratar y
tratado con plasma de dióxido de carbono durante 3 .5
minutos, ambas con un 50% de isocianato en superficie .
2000 aumentos .
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Figura VIL18 .

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho R1 sin
tratar y tratado con plasma de dióxido de carbono con
distintos porcentajes de isocianato en superficie/adhesivo de
poliuretano PU. Valores obtenidos 72 horas después de la
realización de las uniones adhesivas.

	

406
Figura VII.19.

	

Espectros IR-ATR de la película de poliuretano PU, del
caucho R1 sin tratar y del isocianato, antes de realizarse la
unión adhesiva .

	

407
Figura VII.20a.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho Rl sin tratar con 2% de isocianato en
superficie/adhesivo de poliuretano PU .

	

408
Figura VII.20b . Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R1 sin tratar con 5% de isocianato en
superficie/adhesivo de poliuretano PU.

	

409
Figura VII .20c .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho Rl sin tratar con 25% de isocianato en
superficie/adhesivo de poliuretano PU.

Figura VII.20d .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión del
caucho Rl sin tratar con 50% de isocianato en
superficie/adhesivo de poliuretano PU.

	

411
Figura VII.21a .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R1 tratado con plasma de dióxido de carbono
durante 3 .5 minutos con un 2% de isocianato en
superficie/adhesivo de poliuretano PU.

	

412
Figura VII.21b . Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R1 tratado con plasma de dióxido de carbono
durante 3 .5 minutos con un 5% de isocianato en
superficie/adhesivo de poliuretano PU .

	

413
Figura VII.21c.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
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caucho Rl tratado con plasma de dióxido de carbono
durante 3 .5 minutos con un 25% de isocianato en
superficieladhesivo de poliuretano PU.

	

414

Figura VII.21d . Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R1 tratado con plasma de dióxido de carbono
durante 3 .5 minutos con un 50% de isocianato en
superficieladhesivo de poliuretano PU.

	

415
Figura V.II.22 .

	

Localización del fallo de la unión adhesiva del caucho R1
sin tratar y tratado con plasma de dióxido de carbono sin y
con isocianato en la superficie . Unión adhesiva realizada
con el adhesivo PU y PU+5% 1.

	

417
Figura VII.23.

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho R1 sin
tratar y tratado con plasma de dióxido de carbono con
distintos porcentajes de isocianato en superficie/PU+5% I .
Valores obtenidos 72 horas después de la realización de las
uniones adhesivas .

	

419
Figuras VII.24a . Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R1 sin tratar con 2% de isocianato en
superficie/adhesivo PU+5% I .

	

420
Figuras VII .24b . Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R1 sin tratar con 5% de isocianato en
superficie/adhesivo PU +5% I .

	

421
Figuras VII.24c . Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R1 sin tratar con 25% de isocianato en
superficie/adhesivo PU+5% I .

	

422
Figuras VII .24d. Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho Rl sin tratar con 50% de isocianato en
superficie/adhesivo PU+5% 1.

	

423
Figuras VII.25a . Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R1 tratado con plasma de dióxido de carbono
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durante 3 .5 minutos con un 2% de isocianato en
superficieladhesivo PU+5% I.

	

424
Figuras VII.25b . Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R1 tratado con plasma de dióxido de carbono
durante

	

3.5

	

minutos

	

con

	

un

	

5%

	

de

	

isocianato

	

en
superficie/adhesivo PU+5% 1 .

	

425
Figuras VII .25c. Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho Rl tratado con plasma de dióxido de carbono
durante 3 .5 minutos con un 25% de isocianato en
superficie/adhesivo PU+5% I.

	

426
Figuras VII.25d . Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho Rl tratado con plasma de dióxido de carbono
durante 3 .5 minutos con un 50% de isocianato en
superficie/adhesivo PU+5% 1.

	

427
Figura A.II .1 .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho Rl tratado con plasma de oxígeno (3 .5
min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

439
Figura A.II.2 .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho Rl tratado con plasma de oxígeno (15
min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

440
Figura A.II.3 .

	

Ángulos

	

de

	

contacto

	

de

	

avance

	

y

	

retroceso

	

(agua
bidestilada, 25 °C) del caucho R1 tratado con plasma de
mezclas oxígeno/nitrógeno con distintos tiempos de
tratamiento. Símbolos rellenos : ángulos de avance .
Símbolos sin rellenar : ángulos de retroceso.

	

441
Figura AJIA .

	

Ángulos de contacto de avance y retroceso (etilenglicol, 25
°C) del caucho Rl tratado con plasma de mezclas
oxígeno/nitrógeno con distintos tiempos de tratamiento.
Símbolos rellenos : ángulos de avance . Símbolos sin
rellenar : ángulos de retroceso .

	

442
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Figura A.II.5 .

	

Espectros IR-ATR del caucho Rl tratado con plasma de
nitrógeno, mezclas oxígeno/nitrógeno y oxígeno durante 1
minuto .

	

443
Figura A.II.6 .

	

Espectros IR-ATR del caucho R1 tratado con plasma de
nitrógeno, mezclas oxígeno/nitrógeno y oxígeno durante 15
minutos .

	

444
Figura A.II.7 .

	

Fotografías SEM de caucho R1 tratado con plasma de
nitrógeno, mezclas oxígeno/nitrógeno y oxígeno durante 1
minuto . 2000 aumentos .

	

445
Figura AJIS.

	

Fotografías SEM de caucho R1 tratado con plasma de
nitrógeno, mezclas oxígeno/nitrógeno y oxígeno durante 15
minutos. 2000 aumentos.

	

446
Figura A.II.9 .

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho Rl
tratado con plasma de mezclas oxígeno/nitrógeno (1
min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) . Ensayos de
pelado realizados a 45 minutos, 24 y 72 horas después de la
formación de las uniones adhesivas .

	

447
Figura A.11.10.

	

Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho Rl
tratado con plasma de mezclas oxígeno/nitrógeno (15
min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) . Ensayos de
pelado realizados a 45 minutos, 24 y 72 horas después de la
realización de las uniones adhesivas .

	

448
Figura A.II.lla . Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho Rl tratado con plasma de 40% oxígeno+60%
nitrógeno (1 min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% 1) .

	

449
Figura A.II.llb . Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión del
caucho Rl tratado con plasma de 40% oxígeno+60%
nitrógeno (3 .5 min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

450
Figura A.II.llc . Espectros IR-ATR de las superficies A y R de la unión del

caucho Rl tratado con plasma de 40% oxígeno+60%
nitrógeno (15 min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

451
Figura A.II.12a . Deconvolución del espectro XPS del C is (XPS) del caucho

Rl sin tratar y tratado con plasma de nitrógeno durante
distintos tiempos.

	

452
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Figura A.II.12b. Deconvolución del espectro XPS del C is (XPS) del caucho
R1 sin tratar y tratado con plasma de nitrógeno y posterior
tratamiento con tolueno durante distintos tiempos.

	

453
Figura A.II.13a . Deconvolución del espectro XPS del O is (XPS) del

caucho R1 sin tratar y tratado con plasma de nitrógeno
durante distintos tiempos.

	

454
Figura A.II.13b. Deconvolución del espectro XPS del O is (XPS) del

caucho Rl sin tratar y tratado con plasma de nitrógeno y
posterior tratamiento con tolueno durante distintos tiempos.

	

455
Figura A.III.1 .

	

Ángulos de contacto de avance (agua bidestilada, 25 °C) del
caucho R1 sin tratar y tratado con plasma de diferentes
gases y con distintos tiempos .

	

456
Figura A.III.2.

	

Ángulos de contacto de retroceso (agua bidestilada, 25 °C)
del caucho Rl sin tratar y tratado con plasma de diferentes
gases y con distintos tiempos .

	

457
Figura A.III.3 .

	

Ángulos de avance y retroceso (agua bidestilada, 25 °C) del
caucho R1 sin tratar y tratado con plasma de argón durante
distintos tiempos. Símbolos rellenar : ángulos de avance .
Símbolos sin relleno: ángulos de retroceso.

	

458
Figura A.III.4.

	

Ángulos de avance y retroceso (agua bidestilada, 25 °C) del
caucho R1 sin tratar y tratado con plasma de nitrógeno
durante distintos tiempos . Símbolos rellenos : ángulos de
avance . Símbolos sin rellenar : ángulos de retroceso.

	

459
Figura A.III.5.

	

Ángulos de avance y retroceso (agua bidestilada, 25 °C) del
caucho Rl sin tratar y tratado con plasma de oxígeno
durante distintos tiempos. Símbolos rellenos : ángulos de
avance . Símbolos sin rellenar : ángulos de retroceso .

	

460
Figura A.III.6 .

	

Ángulos de avance y retroceso (agua bidestilada, 25 °C) del
caucho R1 tratado con plasma de dióxido de carbono
durante distintos tiempos. Símbolos rellenos : ángulos de
avance . Símbolos sin rellenar : ángulos de retroceso .

	

461
Figura A.III.7 .

	

Espectros IR-ATR del caucho R1 tratado con plasma de
distintos gases durante 3 .5 minutos .

	

462
Figura A.III.8 .

	

Espectros IR-ATR del caucho R1 tratado con plasma de
distintos gases durante 15 minutos.
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Figura A.III.9a. Deconvolución del espectro XPS del C is (XPS) del caucho

R1 sin tratar y tratado con plasma de argón y nitrógeno
durante 3 .5 minutos .

	

464

Figura A.III.9b. Deconvolución del espectro XPS del C is (XPS) del caucho
Rl tratado con plasma de aire, oxígeno y dióxido de
carbono durante 3 .5 minutos.

	

465

Figura A.III.l0a . Deconvolución del espectro XPS del O is (XPS) del

caucho R1 sin tratar y tratado con plasma de argón y

nitrógeno durante 3 .5 minutos .

	

466
Figura A.III.10b.Deconvolución del espectro XPS del O is (XPS) del

caucho R1 tratado con plasma de aire, oxígeno y dióxido de
carbono durante 3 .5 minutos .

	

467

Figura A.III .lla . Fotografías SEM de caucho R1 sin tratar y tratado con
plasma de argón y nitrógeno durante 1 minuto . 2000
aumentos .

	

468
Figura A.III.11b .Fotografías SEM de caucho R1 tratado con plasma de aire,

oxígeno y dióxido de carbono durante 1 minuto . 2000
aumentos .

	

469
Figura A.I11.12a . Fotografías SEM de caucho Rl sin tratar y tratado con

plasma de argón y nitrógeno durante 15 minutos. 2000
aumentos .

	

470
Figura A.I1I.12b.Fotografías SEM de caucho R1 tratado con plasma de aire,

oxígeno y dióxido de carbono durante 15 minutos . 2000
aumentos .

	

471
Figura A.III.13. Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho R1 sin

tratar y tratado con plasma de distintos gases/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) . Valores obtenidos 24 horas
después de la realización de las uniones adhesivas.

	

472
Figura AAVA.

	

Ángulos

	

de

	

contacto

	

de

	

avance

	

y

	

retroceso

	

(agua
bidestilada y etilenglicol, 25 °C) del caucho Rl sin tratar y
tratado con plasma de nitrógeno durante distintos tiempos .
Símbolos rellenos : ángulos de avance . Símbolos sin
rellenar : ángulos de retroceso.

	

473
Figura A.IV.2 .

	

Ángulos

	

de

	

contacto

	

de

	

avance

	

y

	

retroceso

	

(agua
bidestilada y etilenglicol, 25 °C) del caucho R2 sin tratar y
tratado con plasma de nitrógeno durante distintos tiempos .
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Símbolos rellenos : ángulos de avance . Símbolos sin
rellenar : ángulos de retroceso.

	

474
Figura A.IV.3 .

	

Ángulos

	

de

	

contacto

	

de

	

avance

	

y

	

retroceso

	

(agua
bidestilada y etilenglicol, 25 °C) del caucho Rl sin tratar y
tratado con plasma de aire con distintos tiempos . Símbolos
rellenos : ángulos de avance . Símbolos sin rellenar : ángulos
de retroceso.

	

475
Figura AIVA

	

Ángulos

	

de

	

contacto

	

de

	

avance

	

y

	

retroceso

	

(agua
bidestilada y etilenglicol, 25 °C) del caucho R2 sin tratar y
tratado con plasma de aire durante distintos tiempos .
Símbolos rellenos : ángulos de avance . Símbolos sin
rellenar : ángulos de retroceso .

	

476
Figura A.IV.5 .

	

Ángulos

	

de

	

contacto

	

de

	

avance

	

y

	

retroceso

	

(agua
bidestilada y etilenglicol, 25 °C) del caucho Rl sin tratar y
tratado con plasma de oxígeno durante distintos tiempos.
Símbolos rellenos : ángulos de avance . Símbolos sin
rellenar : ángulos de retroceso.

	

477
Figura A.IV.6 .

	

Ángulos

	

de

	

contacto

	

de

	

avance

	

y

	

retroceso

	

(agua
bidestilada y etilenglicol, 25 °C) del caucho R2 sin tratar y
tratado con plasma de oxígeno durante distintos tiempos .
Símbolos rellenos : ángulos de avance . Símbolos sin
rellenar : ángulos de retroceso .

	

478
Figura A.IV.7a. Deconvolución del espectro XPS del C is (XPS) del caucho

Rl sin tratar y tratado con plasma de nitrógeno, aire y
oxígeno durante 3 .5 minutos .

	

479
Figura A.IV.7b. Deconvolución del espectro XPS del C is (XPS) del caucho

R2 sin tratar y tratado con plasma de nitrógeno, aire y
oxígeno durante 3 .5 minutos .

	

480
Figura A.IV.8a. Deconvolución del espectro XPS del O is (XPS) del

caucho Rl sin tratar y tratado con plasma de nitrógeno, aire
y oxígeno durante 3 .5 minutos .

	

481
Figura A.IV.8b . Deconvolución del espectro XPS del O is (XPS) del

caucho R2 sin tratar y tratado con plasma de nitrógeno, aire
y oxígeno durante 3 .5 minutos .

	

482
Figura A.IV.9a. Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho R1 y R2

sin tratar y tratados con plasma de nitrógenoladhesivo de
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poliuretano (PU+5% I) durante diferentes tiempos.
Valores obtenidos 45 minutos después de la realización de
las uniones adhesivas .

	

483
Figura A.IV.9b. Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho R1 y R2

sin tratar y tratados con plasma de nitrógenoladhesivo de

poliuretano (PU+5% I) durante diferentes tiempos.
Valores obtenidos 24 horas después de la realización de las
uniones adhesivas .

	

484
Figura A.IV.l0a . Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho R1 y R2

sin tratar y tratados con plasma de aire/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) durante diferentes tiempos .
Valores obtenidos 45 minutos después de la realización de
las uniones adhesivas .

	

485
Figura A.IV.1Ob . Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho Rl y R2

sin tratar y tratados con plasma de aire/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) durante diferentes tiempos.
Valores obtenidos 24 horas después de la realización de las
uniones adhesivas.

	

486
Figura AIV.lla . Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho Rl y R2

sin tratar y tratados con plasma de oxígeno/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) durante diferentes tiempos.
Valores obtenidos 45 minutos después de la realización de
las uniones adhesivas .

	

487
Figura A.IV.llb . Fuerzas de pelado en T (kN/m) de uniones caucho Rl y R2

sin tratar y tratados con plasma de oxígeno/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) durante diferentes tiempos .
Valores obtenidos 24 horas después de la realización de las
uniones adhesivas .

	

488
Figura AMA.

	

Ángulos de contacto iniciales medidos con etilenglicol (25
°C) del caucho SO sin tratar y tratado con plasma de argón,
dióxido de carbono y oxígeno durante distintos tiempos .

	

489
Figura A.V.2 .

	

Ángulos

	

de

	

contacto

	

de

	

avance

	

y

	

retroceso,

	

(agua
bidestilada y etilenglicol, 25 °C) del caucho SO sin tratar y
tratado con plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno
durante distintos tiempos. Símbolos rellenos : ángulos de
avance . Símbolos sin rellenar: ángulos de retroceso.
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Figura A.V.3a.

	

Espectros IR-ATR del caucho SO sin tratar y tratado con
plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno durante un
1 minuto .

	

491
Figura A.V.3b .

	

Espectros IR-ATR ampliados (1700-1600 cm') del caucho
SO sin tratar y .tratado con plasma de argón, dióxido de
carbono y oxígeno durante 1 minuto .

	

492
Figura A.V.4a.

	

Espectros IR-ATR del caucho SO sin tratar y tratado con
plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno durante 15
minutos .

	

493
Figura A.V.4b.

	

Espectros IR-ATR ampliados (1700-1600 cm`) del caucho
SO sin tratar y tratado con plasma de argón, dióxido de
carbono y oxígeno durante 15 minutos.

	

494
Figura A.V.5 .

	

Fotografías SEM de caucho SO sin tratar y tratado con
plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno durante 1
minuto . 500 aumentos .

	

495
Figura A.V.6 .

	

Fotografías SEM de caucho SO sin tratar y tratado con
plasma de argón, dióxido de carbono y oxígeno durante 15
minutos . 500 aumentos.

	

496
Figura A.V.7a.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho SO tratado con plasma de argón (1 min)/adhesivo de
poliuretano (PU+5% I) .

	

497
Figura A.V.7b .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho SO tratado con plasma de dióxido de carbono (1
min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

498
Figura A.V.7c.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho SO tratado con plasma de oxígeno (1 min)/adhesivo
de poliuretano (PU+5% I) .

	

499
Figura A.V.8a.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho SO tratado con plasma de argón (15 min)/adhesivo
de poliuretano (PU+5% I) .

	

500
Figura A.V.8b.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión del
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caucho SO tratado con plasma de dióxido de carbono (15
min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

501
Figura A.V.Sc.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión del
caucho SO tratado con plasma de oxígeno (15
min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) .

	

502
Figura A.VI.1 .

	

Ángulos de contacto iniciales (etilenglicol, 25 °C) de
loscauchos SO y S2 sin tratar y tratados con plasma de
argón, dióxido de carbono y oxígeno durante distintos
tiempos.

	

503
Figura A.VI .2 .

	

Ángulos

	

de

	

contacto

	

de

	

avance

	

y

	

retroceso

	

(agua
bidestilada y etilenglicol, 25 °C) del caucho SO sin tratar y
tratado con plasma de argón durante distintos tiempos .
Símbolos rellenar : ángulos de avance . Símbolos sin
rellenar : ángulos de retroceso .

	

504
Figura A.VI.3.

	

Ángulos

	

de

	

contacto

	

de

	

avance

	

y

	

retroceso

	

(agua
bidestilada y etilenglicol, 25 °C) del caucho SO sin tratar y
tratado con plasma de dióxido de carbono durante distintos
tiempos . Símbolos rellenos : ángulos de avance . Símbolos
sin rellenar : ángulos de retroceso.

	

505
Figura AMIA

	

Ángulos

	

de

	

contacto

	

de

	

avance

	

y

	

retroceso

	

(agua
bidestilada y etilenglicol, 25 °C) del caucho SO sin tratar y
tratado con plasma de oxígeno durante distinto tiempos .
Símbolos rellenos : ángulos de avance . símbolos sin
rellenar : ángulos de retroceso .

	

506
Figura A.VI .5 .

	

Ángulos

	

de

	

contacto

	

de

	

avance

	

y

	

retroceso

	

(agua
bidestilada y etilenglicol, 25 °C) del caucho S2 sin tratar y
tratado con plasma de argón durante distintos tiempos.
Símbolos rellenos : ángulos de avance . Símbolos sin
rellenar : ángulos de retroceso.

	

507
Figura A.VI.6 .

	

Ángulos

	

de

	

contacto

	

de

	

avance

	

y

	

retroceso

	

(agua
bidestilada y etilenglicol, 25 °C) del caucho S2 sin tratar y
tratado con plasma de dióxido de carbono durante distintos
tiempos. Símbolos rellenos : ángulos de avance . Símbolos
sin rellenar : ángulos de retroceso.

	

508
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Figura A.VI.7 .

	

Ángulos

	

de

	

contacto

	

de

	

avance

	

y

	

retroceso

	

(agua
bidestilada y etilenglicol, 25 °C) del caucho S2 sin tratar y
tratado con plasma de oxígeno durante distintos tiempos.

Símbolos rellenos : ángulos de avance . Símbolos sin

rellenar : ángulos de retroceso.

	

509

Figura A.VI.8a. Espectros IR-ATR de los cauchos SO y S2 tratados con
plasma de oxígeno durante 1 minuto .

	

510

Figura A.VI.8b. Espectros IR-ATR de los cauchos SO y S2 tratados con
plasma de oxígeno durante 3 .5 minutos.

	

511

Figura A.VI.8c. Espectros IR-ATR de los cauchos SO y S2 tratados con
plasma de oxígeno durante 15 minutos .

	

512
Figura ANIM. Espectros IR-ATR del caucho SO sin tratar y tratado con

plasma oxígeno de durante distintos tiempos.

	

513
Figura A.VI.8e. Espectros IR-ATR del caucho S2 sin tratar y tratado con

plasma oxígeno de durante distintos tiempos.

	

514

Figura A.VI.9a. Deconvolución del espectro XPS del C is (XPS) del caucho
S2 sin tratar y tratado con plasma de argón durante 3 .5
minutos .

	

515

Figura A.VI.9b. Deconvolución del espectro XPS del C 1s (XPS) del caucho
S2 tratado con plasma de dióxido de carbono y oxígeno
durante 3.5 minutos.

	

516

Figura A.VI .l0a . Deconvolución del espectro XPS del O is (XPS) del
caucho S2 sin tratar y tratado con plasma de argón durante
3 .5 minutos .

	

517
Figura A.VI.1Ob. Deconvolución del espectro XPS del O is (XPS) del

caucho S2 tratado con plasma de dióxido de carbono y
oxígeno durante 3 .5 minutos .

	

518
Figura A.VI.lla . Fotografías SEM de los cauchos SO y S2 tratados

	

con
plasma de oxígeno durante 1 minuto . 500 aumentos .

	

519
Figura A.VI.llb . Fotografías SEM de los cauchos SO y S2 tratados

	

con
plasma de oxígeno durante 3 .5 minutos . 500 aumentos .

	

520

Figura A.VI.llc . Fotografías SEM de los cauchos SO y S2 tratados

	

con
plasma de oxígeno durante 15 minutos. 500 aumentos .

	

521

Figura A.VI.12a . Fotografías SEM de las superficies separadas A y R
después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
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caucho S2 tratado con plasma de oxígeno (lmin)/adhesivo
de poliuretano (PU+5% 1) . 2000 aumentos .

	

522
Figura A.VI.12b . Fotografías SEM de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 tratado con plasma de oxígeno
(3 .5min)/adhesivo de poliuretano (PU+5% I) . 2000
aumentos .

	

523
Figura A.VI.12c . Fotografías SEM de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho S2 tratado con plasma de oxígeno (15min)/adhesivo
de poliuretano (PU+5% I) . 2000 aumentos .

	

524
Figura A.VII.la. Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho SO tratado con plasma de dióxido de carbono (1
min)/adhesivo de poliuretano PU .

	

525
Figura A.VII.lb . Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho SO tratado con plasma de dióxido de carbono (15
min)/adhesivo de poliuretano PU .

	

526
Figura A.VII.2a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R1 tratado con plasma de dióxido de carbono (1
min)/adhesivo de poliuretano PU .

	

527
Figura A.VII.2b . Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho Rl tratado con plasma de dióxido de carbono (15
min)/adhesivo de poliuretano PU .

	

528
Figura A.VII.3.

	

Ángulos de contacto iniciales (etilenglicol, 25 °C) del
caucho R1 sin tratar y tratado con plasma de dióxido de
carbono al que se ha adicionado distintos porcentajes de
isocianato en su superficie .

	

529
Figura A.VII.4a. Fotografías SEM del caucho R1 tratado con plasma de

dióxido de carbono (3.5 min) con 0%, 2% y 5% de
isocianato en superficie . 2000 aumentos .

	

530
Figura A.VII.4a (continuación) . Fotografías SEM de caucho Rl tratado con

plasma de dióxido de carbono con 25% y
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50% de isocianato en superficie . 2000
aumentos .

	

531
Figura A.VII.4b. Fotografías SEM de caucho R1 sin tratar y tratado con

plasma de dióxido de carbono durante distintos tiempos al
que se le aplica 2% de isocianato en superficie . 2000
aumentos .

	

532
Figura A.VII.5a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho Rl tratado con plasma de dióxido de carbono
durante 1 minuto con un 2% de isocianato en
superficie/adhesivo de poliuretano PU.

	

533
Figura A.VII.5b. Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R1 tratado con plasma de dióxido de carbono
durante

	

15

	

minutos

	

con

	

un

	

2%

	

de

	

isocianato

	

en
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Figura A.VII.6a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R1 tratado con plasma de dióxido de carbono
durante 1 minuto con un 5% de isocianato en
superficie/adhesivo de poliuretano PU.
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Figura A.VII.6b. Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho Rl tratado con plasma de dióxido de carbono
durante

	

15

	

minutos

	

con

	

un

	

5%

	

de

	

isocianato

	

en
superficie/adhesivo de poliuretano PU.
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Figura A.VII.7a . Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R1 tratado con plasma de dióxido de carbono
durante 1 minuto con un 25% de isocianato en
superficie/adhesivo de poliuretano PU.
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Figura A.VII.7b. Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R

después de realizarse el ensayo de pelado de la unión
caucho R1 tratado con plasma de dióxido de carbono
durante 15 minutos con un 25% de isocianato en
superficie/adhesivo de poliuretano PU.
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Figura A.VII .12b. Espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R
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