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Resumen

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) . El estudio ha sido subvencionado por una beca de Formación de
Personal Investigador (FPI) concedida por el Ministerio de Educación y Ciencia en el
año 1999 . También se han concedido dos becas de estancias breves en el extranjero
para completar la investigación (School of Mechanical and Materials Science,
University of Surrey en el Reino Unido, de Septiembre a Noviembre de 1999, y

Surface Science Western, University of Western Ontario, Canadá, de Julio a Octubre
de 2000).

La utilización de los polímeros y en particular de los cauchos frecuentemente implica
la unión a otros materiales empleando adhesivos . Sin embargo, los cauchos son
elastómeros que presentan baja energía superficial, lo que hace imprescindible
realizar un tratamiento de superficie para aumentar dicha energía superficial y
conseguir uniones adhesivas fuertes .
La intención de un tratamiento de superficie es aumentar la energía superficial del
sustrato modificando la química y la morfología de una capa delgada externa de su
superficie, sin afectar a las propiedades del resto del polímero, mediante :

- Eliminación de sustancias que pueden provocar la aparición de capas débiles
de rotura preferencial (contaminantes : plastificantes, aceites . . . ) .

- Evitar la migración de estas sustancias a la superficie o a la interfase
elastómero/adhesivo una vez formada la unión adhesiva .

-

	

Mejorar la mojabilidad de superficies de baja energía superficial .
- Modificación química por la introducción de grupos polares, capaces de

establecer interacciones polares específicas (enlaces de hidrógeno, ácido-
base), que fortalecen la interfase caucho-adhesivo .

- Aumento de la rugosidad superficial que mejora la interconexión mecánica
entre el adhesivo y el sustrato .

Debido a la gran aplicación de los materiales de caucho en distintos sectores
industriales (siendo el sector del calzado, en el que los cauchos se utilizan como
materiales de suela, uno de los más importantes), en este trabajo se ha utilizado el
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4 Resumen

tratamiento con radiación UV de cauchos de distinta formulación, analizando la
influencia de diferentes variables experimentales en las modificaciones superficiales
producidas por la radiación UV. Este tratamiento constituye una alternativa al
tratamiento actual de halogenación, un tratamiento que requiere compuestos
químicos y disolventes .
El tratamiento con radiación UV ha sido objeto de distintas investigaciones para el
tratamiento superficial de materiales poliméricos [1, 2], en los que se pone de
manifiesto el carácter oxidante de la radiación UV y la relación existente entre las
modificaciones superficiales producidas en dichos polímeros y distintas variables
experimentales (tiempo de irradiación, naturaleza del sustrato, intensidad o longitud
de onda de la radiación UV, etc .) .

Por otro lado, el estudio pretende valorar la efectividad del tratamiento con radiación
UV frente a los efectos producidos en la superficie de un caucho sintético SBS por el
tratamiento con descarga corona (muy utilizado en poliolefinas) o mediante el
tratamiento químico de halogenación .

Esta tesis doctoral está basada en los resultados obtenidos tras la aplicación del
tratamiento con radiación UV en distintos cauchos SBS, optimizando las variables
experimentales de las que depende el tratamiento mediante el análisis y
caracterización de las modificaciones superficiales producidas con diferentes
técnicas de análisis superficial . Los resultados experimentales obtenidos en la
investigación se han estructurado de la siguiente forma:

1 . Efectos producidos por la radiación UV en la superficie de un caucho SBS . En
este capítulo se ha planteado como objetivo estudiar los efectos y modificaciones
producidos por la radiación UV en un caucho SBS de formulación sencilla, que no
incluye aditivos . Los resultados obtenidos permiten concluir que se produce un
aumento en la mojabilidad del caucho, además de producirse modificaciones
químicas y morfológicas como consecuencia de la radiación UV. Estos efectos son
más marcados al aumentar el tiempo de exposición, produciéndose además limpieza
superficial y ablación .

2 . Influencia de las cargas en la formulación de un caucho SBS en las
modificaciones superficiales producidas por la radiación UV. La adición de
cargas en la formulación de cauchos es frecuente, aunque no se conoce ningún
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estudio que analice la influencia de éstas en las modificaciones superficiales
producidas por el tratamiento superficial mediante radiación UV. Para llevar a cabo
este estudio se han utilizado cauchos que contienen carbonato de calcio y sílice como
cargas, y se ha comparado la incidencia de dichas cargas tanto en las modificaciones
superficiales como en las propiedades de adhesión de los cauchos tratados con
radiación UV durante distintos tiempos . Los resultados obtenidos se han comparado
con los obtenidos para el mismo caucho que no contiene cargas . El caucho que
contiene sílice es el que, como consecuencia de la radiación UV, presenta mayor
grado de modificación superficial respecto al caucho sin cargas .

3 . Modificaciones superficiales producidas en la superficie de un caucho SBS en
función de la concentración de ozono en la cámara de reacción . La radiación UV
al interaccionar con el oxígeno atmosférico forma ozono, que a su vez se disocia en
oxígeno molecular y radicales oxígeno [2, 3] . Estas especies son las responsables del
grado de oxidación que se produce en la superficie del caucho tras realizarse el
tratamiento con radiación UV. Considerando que la concentración de ozono es un
factor experimental determinante de las modificaciones superficiales producidas por
el tratamiento con radiación UV, se han realizado tratamientos superficiales a un
caucho SBS durante distintos tiempos empleando solamente ozono (03), radiación
UV y la combinación de ambos (UV/03, adicionando ozono de forma externa a la
cámara de radiación UV). Los resultados han mostrado diferente efectividad para
cada uno de los tratamientos, consiguiéndose un grado de modificación superficial
inferior en el tratamiento con 03, que requiere de un mayor tiempo de tratamiento
para conseguir un nivel similar de modificación superficial al conseguido con los
tratamientos con radiación UV ó UV/03. El estudio también se ha extendido a un
caucho que contenía carbonato de calcio como carga . Igualmente, es el tratamiento
con solamente 03 el que muestra un menor grado de efectividad . Los cauchos
tratados (con y sin carbonato de calcio) muestran diferente grado de modificación
superficial (en cualquiera de los tres tratamientos : 03, UV y UV/03), aunque en
ambos casos para tiempos de tratamiento con UV y IN/03 largos, se produce
ablación .

4 . Efectos producidos por el tratamiento con radiación UV en cauchos SBS de
distinta formulación . En este estudio se ha realizado el tratamiento con radiación
UV en tres cauchos de naturaleza similar (SBS), pero con formulación diferente . Se
han comparado los efectos que la radiación UV ejerce sobre la superficie de un
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caucho que contenía aceites y lubricantes en su formulación, respecto a otro caucho
de formulación compleja que contiene cargas (carbonato de calcio) y distintos
aditivos . La oxidación producida en la superficie del caucho que contiene aceites y
lubricantes es menor, ya que el proceso de oxidación compite con la migración de
estos aditivos a la superficie, lo que conduce a un menor porcentaje de oxígeno en
dicha superficie . En el caucho de formulación compleja también se produce la
migración de aceites y lubricantes a la superficie; sin embargo, en este caso las
propiedades adhesivas no se afectan, sino que incluso mejoran respecto al caucho sin
cargas, debido probablemente a la existencia de una mayor rugosidad superficial
producida por el tratamiento con radiación UV.
Se han analizado otras variables que intervienen en el grado de modificación
superficial con radiación UV : la distancia entre la fuente de radiación y el caucho, y
el tiempo transcurrido entre la realización del tratamiento y la aplicación del
adhesivo (durabilidad del tratamiento) . Una distancia menor entre la fuente de
radiación UV y el caucho produce una mayor efectividad del tratamiento . Las
modificaciones superficiales parecen disminuir su efectividad al aumentar el tiempo
entre la realización del tratamiento con radiación UV y la aplicación del adhesivo,
aunque esta ligera pérdida de efectividad no afecta de forma importante a las
propiedades adhesivas del caucho . En cualquier caso, un tiempo de tratamiento más
extenso produce mayores modificaciones superficiales y mejores propiedades
adhesivas .

5 . Comparación de distintos tratamientos superficiales en un caucho SBS :
radiación UV, descarga corona y tratamiento químico de halogenación. La
halogenación es el tratamiento superficial más ampliamente utilizado para cauchos
sintéticos en los últimos tiempos [4] . Con este tratamiento se persigue la reacción
entre un agente halogenante y el caucho para crear una superficie activa,
incrementando la energía superficial y la adhesión de los cauchos . Se han comparado
las modificaciones superficiales producidas por la radiación UV, el tratamiento de
halogenación y la descarga corona, el cual es un tratamiento muy utilizado para
aumentar la energía superficial de poliolefinas [5], y cuya posible aplicación en el
tratamiento superficial de cauchos se ha planteado en este trabajo .
Los tratamientos con radiación UV y descarga corona presentan modificaciones
superficiales en el caucho de naturaleza similar, con la introducción de distintos
grupos oxidados, aunque el espesor de la capa superficial modificada es mayor
cuando el tratamiento se realiza con la radiación UV y produce un mayor grado de
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rugosidad . Estas diferencias conducen a fuerzas de pelado importantes en las uniones
realizadas con radiación UV, siendo el aumento menos importante cuando el
tratamiento se realiza con descarga corona . Por otro lado, la halogenación además de
producir oxidación también introduce grupos clorados en la superficie del caucho, e
incluso la formación de grietas que favorecen el anclaje mecánico del adhesivo .
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Introducción

	

1 1

1.1 . UNIONES ADHESIVAS. TEORÍAS DE LA ADHESIÓN

En las aplicaciones de los polímeros es frecuente realizar la unión a otros polímeros
y otros materiales (metales, materiales compuestos, semiconductores . . .) . En muchos
sectores industriales, la utilización de adhesivos es la forma más conveniente para
realizar la unión de dichos materiales [1] .
Las principales ventajas del ensamblado de materiales mediante uniones adhesivas
son las siguientes [2] :
* El adhesivo asegura la unión de toda la superficie, distribuyendo la cantidad de

adhesivo de forma homogénea y evitando la localización de esfuerzos en zonas
concretas de la unión .

* En la industria del automóvil y aeronáutica, las uniones adhesivas pueden sustituir
a los remaches y soldaduras, debido a :

-

	

Los remaches añaden peso y resistencia a la unión
-

	

Los remaches y soldaduras son dificiles de ocultar y disimular
-

	

Las uniones adhesivas permiten mayor flexibilidad en el diseño
- Cuando la unión trabaja bajo fatiga, la unión adhesiva tiene mayor

duración que la realizada con soldadura
- Generalmente los adhesivos son materiales eléctricos aislantes, y en la

unión de metales con adhesivos disminuye el riesgo de corrosión
electrolítica .

Las uniones adhesivas también presentan limitaciones frente a otros métodos de
unión :

- La resistencia a la separación de la unión no puede cuantificarse mediante
ensayos no destructivos .

- Se requiere la limpieza y el tratamiento previo de las superficies a unir,
dependiendo de la naturaleza de la aplicación a la que se destine la unión,
mientras que las uniones mecánicas no requieren preparación de la superficie

La primera etapa en la formación de una unión adhesiva tiene como objetivo
conseguir un contacto interfacial íntimo entre el adhesivo y los sustratos y después
establecer fuerzas de adhesión intrínsecas fuertes y estables a través de la interfase
adhesivo/sustrato .
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En el año 1922, durante "The First Report of the Adhesives Research Commitee" se
reconoció la necesidad de buscar y entender las bases de la adhesión . Desde
entonces, se han desarrollado diversas teorías para intentar explicarla . Cada una de
estas teorías son apropiadas para ciertas uniones en particular, pero hasta ahora no
existe una teoría de adhesión universal [5-8] .
Muchas de las teorías de adhesión que se han propuesto se basan en la creación de
una interfase fuerte, por lo que los tratamientos superficiales que produzcan cambios
en las propiedades mecánicas, electrónicas o químicas de los materiales deberían
favorecer su adhesión [9] .

A continuación se enumeran algunas de las teorías de adhesión más importantes .

Capítulo I

- Teoría de la interconexión mecánica . Considera que la adhesión se realiza mediante
la penetración del adhesivo en los poros y cavidades de la superficie del sustrato . La
rugosidad del sustrato proporciona una gran superficie que permite una buena
conexión mecánica sustrato-adhesivo . Esta teoría fue propuesta por McBain [10] .

-Teoría de difusión . Esta teoría fue desarrollada por Voyustkii [11-13] . Considera
que la adhesión se debe a una interdifusión de las moléculas del adhesivo y el
sustrato a través de la interfase [141 . Es aplicable a polímeros con cadenas
moleculares de fácil movilidad .

-Teoría electrostática . Desarrollada simultáneamente por Deryagin y Krotova [15,
16] y Skinner [17] . Ambas teorías son análogas y se basan en la existencia de fuerzas
electrostáticas en la interfase adherente/adhesivo . De acuerdo con esta teoría, en la
interfase formada al poner en contacto dos materiales de naturaleza diferente, se crea
una dobla capa eléctrica equiparable a las placas de un condensador plano .

-Teoría de la adsorción . Según esta teoría, las interacciones fisicas intermoleculares
(tipo Van der Waals, enlace de hidrógeno), son suficientemente fuertes para generar
una buena adhesión . Schonhorn [18] y Hunstberger [19] afirmaron que cuando el
contacto entre el adhesivo y el adherente es tan íntimo que las fuerzas
intermoleculares son suficientemente fuertes, la existencia de interdifusión carece de
importancia . Lo importante es que se produzca un adecuado mojado del adherente
por el adhesivo .
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-Teoría de las capas débiles . Esta teoría fue descrita por Bikerman [20], y se basa en
la existencia de zonas débiles en las uniones sustrato/adhesivo, zonas donde se
facilita el proceso de ruptura tras someter las uniones a esfuerzos mecánicos . Estos
fenómenos adquieren especial importancia cuando existe la tendencia a migrar
sustancias y aditivos de bajo peso molecular hacia la superficie del adherente
mediante procesos de difusión, una vez que se ha realizado la unión adhesiva .
Son varios los factores que pueden originar la formación de las capas débiles de
rotura preferencial [ 14, 21 ]

Presencia de impurezas, aditivos y contaminantes, en el adhesivo o adherente,
o compuestos de bajo peso molecular capaces de migrar desde la masa del
polímero hacia la interfase .
Aire atrapado en la interfase, cuando el adhesivo moja insuficientemente al
sustrato .
Productos de reacción entre el aire y los adherentes o entre los adherentes y el
adhesivo .

-Teoría de la adhesión química . Esta teoría considera la existencia de enlaces
covalentes o iónicos (químicos) en la interfase, que son los que proporcionan a la
unión adhesiva su resistencia a la separación .

1.2 . CAUCHOS TERMOPLÁSTICOS DE ESTIRENO-BUTADIENO-
ESTIRENO

Los cauchos termoplásticos son materiales poliméricos que, sin estar vulcanizados,
presentan la elevada deformabilidad elástica propia de los cauchos vulcanizados, y
favorables condiciones de elaboración de los materiales termoplásticos . Esto se
consigue mediante una estructura de copolímeros en bloque, en la que alternan
segmentos de cadena altamente elásticos, que son los que les confieren las
características propias de un caucho, con segmentos de cadena que se empaquetan en
zonas o dominios, que a temperatura ambiente presentan gran rigidez y cohesión,
desempeñando el mismo papel que los puentes entre cadenas creados en la
vulcanización, es decir, impidiendo el deslizamiento de las cadenas bajo la acción de
un esfuerzo aplicado, pero que, al no estar reticulados quimicamente, pierden su
cohesión al elevarse la temperatura por encima de su temperatura de transición vítrea
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o de fusión, por lo que el material caliente es capaz de fluir y puede conformarse por
extrusión, calandrado o moldeo, bastando un enfriamiento para que recupere las
características propias de un elastómero . Según la naturaleza de los dominios
termoplásticos, la mayoría de los cauchos termoplásticos comerciales se encuadran
en los tipos siguientes [22] :

cauchos termoplásticos poliestirénicos
cauchos termoplásticos de mezclas y de polímeros
cauchos termoplásticos de poliuretanos
cauchos termoplásticos de poliésteres
cauchos termoplásticos de poliamidas

En este trabajo se han utilizado cauchos termoplásticos poliestirénicos . Este tipo de
cauchos no vulcanizados consta de un bloque de poliestireno en cada extremo de las
cadenas de polibutadieno y su estructura puede ser lineal o radial, según posean dos o
más bloques terminales de poliestireno (Figura 1.1) [23, 24] . Esta estructura especial
de bloques proporciona al material características particulares . Los segmentos de
poliestireno termoplástico de los copolímeros SBS no son compatibles con los
segmentos intermedios de polibutadieno y esta incompatibilidad hace que el
poliestireno se separe en dominios o grupos, formando agregados unidos por cadenas
flexibles de butadieno [22, 25-28] .

polibutadieno

Estructura lineal

Estructura radial tri-ramificada

poliestireno

Estructura radial tetra-ramificada

Capítulo I

Figura L1. Estructura de los cauchos termoplásticos de estireno-butadieno-estireno en
bloque (SBS).
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Los dominios de poliestireno actúan como reticulaciones fisicas que mantienen la
cohesión de la fase polibutadieno y producen una estructura comparable a la que
resulta en cauchos sometidos a vulcanización . Sin embargo, existe una diferencia
importante : si se aplica calor a estos materiales, se funden los dominios de
poliestireno y se disloca toda la red, apareciendo moléculas de copolímero separadas .
De esta forma, los cauchos SBS tienen la solubilidad y propiedades termoplásticas
del poliestireno, y la dureza y resistencia del butadieno . No obstante, estas
características están determinadas por varios parámetros :

-

	

Cantidades relativas de los dos homopolímeros
-

	

Peso molecular promedio total
-

	

Estructura lineal o ramificada

15

A temperatura ambiente el caucho SBS es fisicamente indistinguible de los cauchos
vulcanizados convencionales, pero químicamente consiste en cadenas individuales
con completa ausencia de enlaces covalentes entre las cadenas poliméricas .
En general, los copolímeros SBS en bloque tienen las siguientes características
fisicas :

1 . Elevada extensibilidad
2 . No se alteran en contacto con agua, alcohol o ácidos diluidos
3 . Solubles en cetonas, ésteres e hidrocarburos
4. Excelente resistencia a la tracción
5 . No necesitan vulcanización debido a que los dominios de poliestireno actúan

como zonas de pseudoreticulacion y como carga reforzante .

Los primeros tipos de cauchos SBS que se comenzaron a fabricar industrialmente
hacia 1965, los KRATON de Shell Chemical Co., tienen una estructura lineal,
mientras que los cauchos SBS fabricados posteriormente tienen una configuración en
estrella, con varias ramas de polibutadieno unidas en un punto central y terminadas
por el otro extremo por los bloques poliestirénicos . Los cauchos SBS en estrella se
caracterizan por una viscosidad menor en solución o en estado fundido, a igualdad de
peso molecular .

En la formulación de los cauchos SBS no se emplean agentes vulcanizantes, ya que
con la vulcanización, aunque posible, se pierden las ventajas de su utilización . Suelen

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



16 Capítulo d

contener un estabilizante no manchadizo incorporado en su preparación, y como su
propia naturaleza limita su empleo a temperaturas elevadas, no suele ser preciso el
empleo de antioxidantes adicionales, aunque en ocasiones se pueden añadir
antioxidantes fenólicos en combinación con tiodipropionato de díaurilo . A diferencia
de los SBR (cauchos vulcanizados), estos elastómeros tienen por sí solos una
excelente resistencia a tracción, lo que se atribuye a que los propios dominios de
poliestireno actúan simultáneamente como zonas de pseudo-reticulación y como
carga reforzante . Los negros de carbono pueden emplearse para mejorar la
resistencia a la abrasión y al desgarro, o para lograr propiedades especiales, tal como
conductividad eléctrica, pero reducen la resistencia a la tracción y la facilidad de
elaboración, por lo que son poco usados . Por el contrario, y para reducir costos, se
emplean frecuentemente cargas diluyentes o semi-reforzantes, tales como carbonatos
cálcicos o caolines . También es frecuente la adición de plásticos y resinas; por
ejemplo, el poliestireno da lugar a un aumento de la dureza . Se emplean también
poliolefinas, resinas de cumarona-indeno, resinas de colofonia y otras .
Como plastificante pueden usarse aceites parafinicos o nafténicos, que mejoran el
flujo del material fundido y la resistencia a la fatiga por flexión, a pesar de una
reducción de dureza y de resistencia mecánica . Los aceites aromáticos y los
plastificantes de tipo éster reblandecen excesivamente los bloques poliestirénicos,
con la consiguiente pérdida de resistencia, por lo que no son recomendables .

Las mezclas pueden prepararse en mezcladores de cilindros o internos, a
temperaturas por encima del punto de reblandecimiento del caucho . Con algunos
tipos comerciales que se suministran en polvo o gránulos es posible seguir la técnica
habitual con muchos plásticos, el mezclado previo de todos los materiales en polvo,
seguido de la adición de aceite, en mezcladores de paletas o de cintas . Esta mezcla
previa es después homogeneizada en mezcladores de cilindros o internos, en
mezcladores continuos o incluso en extrusoras con husillos largos y alta relación de
compresión . Como sucede en la transformación de los materiales termoplásticos más
rígidos, es necesario asegurar la ausencia total de humedad, por lo que es preciso
realizar un secado exigente inmediatamente antes de su transformación .
Para el moldeo se emplea casi exclusivamente la técnica de inyección a temperaturas
de 175°C en el cilindro, 130°C en la boquilla y 10-25°C en el molde, con ciclos de
moldeo de 20-60 segundos .
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El comportamiento de los cauchos SBS hacia los disolventes es único debido a los
dos tipos de segmentos presentes en cada molécula . Cada segmento posee su propio
parámetro de solubilidad, por tanto, un disolvente para un caucho SBS debe disolver
los dos tipos de bloques . El comportamiento de los cauchos SBS es similar al de los
cauchos SBR en disoluciones de metiletilcetona, metilmetacrilato, acetato de vinilo o
estireno con respecto al efecto de la temperatura, concentración y post-
polimerización del disolvente [29] . Los mejores disolventes para SBS tienen
parámetros de solubilidad entre 7.4 (dietil éter) y 10.3 (bromobenceno) . Los
disolventes dietil éter y acetona, aunque tienen parámetros de solubilidad
comprendidos en este intervalo, no son buenos disolventes .

Los cauchos SBS son importantes comercialmente debido a sus adecuadas
propiedades fisicas y químicas . Pueden ser modificados química o fisicamente
dependiendo de sus aplicaciones . La modificación de los cauchos SBS es posible por
la estructura insaturada de las unidades de butadieno . Tienen principalmente
aplicaciones en aquellos campos en los que las ventajas del procesado de materiales
termoplásticos se combinan con propiedades elásticas, flexibilidad a baja
temperatura, resistencia a la abrasión, etc .
Pueden ser modificados superficialmente, lo que permite que sean utilizados como
adhesivos, sellantes, películas y recubrimientos . Pueden formularse con otros
materiales como cargas inorgánicas, aceites de petróleo, asfaltos y monómeros
reactivos para desarrollar las propiedades deseadas . También se pueden fabricar
artículos moldeados debido a su flexibilidad y resistencia a la abrasión (tubos,
tapones, aletas de natación, materiales de suela en el sector del calzado, . . .) [29] .
Precisamente la aplicación de los cauchos SBS como materiales de suela es una de
las más importantes en la provincia de Alicante . Este tipo de materiales actualmente
está empezando a ocupar una parte importante en el mercado que hasta ahora estaba
reservado a los materiales vulcanizados . Presentan ventajas sobre otros materiales
tales como PVC o PU (poliuretano), ya que por ejemplo, se pueden colorear con
mayor facilidad y son más estables a los cambios de temperatura .

1.3 . TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE PARA CAUCHOS SINTÉTICOS

Los cauchos son materiales muy utilizados en la industria debido a sus adecuadas
propiedades tales como elasticidad, inercia química y buenas propiedades mecánicas
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(principalmente abrasión y resistencia al desgarro) [30] . Sus campos de aplicación
son muy amplios : suelas en la fabricación de zapatos, fabricación de neumáticos de
coche y camión, uniones metal-caucho en industria de la defensa, acabados interiores
de los automóviles, parachoques, embalajes, construcción, etc .

Existen varios tipos de cauchos sintéticos, los cuales en muchas aplicaciones
necesitan unirse a distintos sustratos . Una de las aplicaciones mayoritarias de los
cauchos en la provincia de Alicante es el calzado, donde los cauchos sintéticos se
emplean como materiales de suela . Para unir las suelas al material de corte del zapato
se requiere una buena unión adhesiva . Sin embargo, los cauchos son elastómeros que
presentan baja energía superficial, lo que hace imprescindible realizar un tratamiento
de superficie para aumentar dicha energía superficial y conseguir uniones adhesivas
fuertes .

Existen distintas causas que pueden ocasionar problemas de adhesión de cauchos a
otros materiales [31, 32] :

1 . Baja energía superficial del caucho y ausencia de mojabilidad . El caucho debe
poseer la suficiente energía superficial para ser compatible con el adhesivo .

2 . Algunos componentes del caucho (antioxidantes, agentes de moldeo, etc) .
3 . Baja porosidad del caucho que impide la penetración del adhesivo .
4 . Ausencia de grupos funcionales en el caucho que permiten la reacción con el

adhesivo .
5 . Incompatibilidad caucho-adhesivo .
6 . Pobre durabilidad de las uniones (migración de sustancias a la interfase una vez

formada la unión adhesiva) .

Para solucionar estas limitaciones en las uniones de los cauchos sintéticos, se han
propuesto diversos tratamientos superficiales que permiten realizar uniones fuertes y
duraderas . La efectividad del tratamiento utilizado dependerá de la naturaleza del
caucho y de las características de cada tratamiento [32-34] .

Los objetivos que se persiguen al realizar el tratamiento superficial de un caucho
sintético son los siguientes :
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Eliminación de sustancias que pueden provocar la aparición de capas débiles
de rotura preferencia], tales como contaminantes y especies de bajo peso
molecular (estearato de zinc, grasas, plastificantes . . .) .
Evitar la migración de sustancias de bajo peso molecular a la superficie o a la
interfase elastómero/adhesivo, una vez realizada la unión adhesiva .
Aumentar la mojabilidad de las superficies de baja energía superficial .
Modificación química (introducción de grupos polares), que permite establecer
interacciones polares específicas (enlaces de hidrógeno, ácido-base), que
fortalezcan la interfase caucho-adhesivo .
Aumento de la rugosidad superficial del sustrato para mejorar la interconexión
mecánica con el adhesivo (creación de grietas y heterogeneidades) .

La intención de un tratamiento de superficie es, en resumen, aumentar la energía
superficial del sustrato modificando la química y/o morfología de una capa delgada
externa de la superficie, sin afectar a las propiedades del resto del polímero . Para que
el adhesivo pueda mojar adecuadamente al sustrato, la energía superficial del caucho
tratado superficialmente debe ser mayor que la del adhesivo [35] .

Los tratamientos superficiales de los cauchos pueden clasificarse en cuatro grandes
grupos :

* Tratamientos superficiales CON DISOLVENTES
* Tratamientos superficiales MECÁNICOS
* Tratamientos superficiales QUÍMICOS
* Tratamientos superficiales CON RADIACIONES

1.3 .1 . TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON DISOLVENTES

Es un método generalmente poco efectivo porque no se eliminan todos los
contaminantes o incluso éstos se pueden introducir a través de los utensilios de
limpieza. El tratamiento se puede realizar sumergiendo el caucho en un disolvente
que sea inerte al sustrato y a la vez capaz de eliminar ceras y grasas [35, 36] .

1 .3 .2 . TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MECÁNICOS

No se modifica la naturaleza química de la superficie del caucho, sino que se
eliminan sustancias antiadherentes y se crean heterogeneidades superficiales que
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mejoran el mecanismo de adhesión mecánica . El tratamiento más habitual es el

tratamiento abrasivo, que incluye tanto el cardado (realizado con cepillo de púas)

como el lijado (realizado con una lija de grano conocido) .

Mediante estos tratamientos se eliminan contaminantes superficiales tales como

parafinas, azufre, siliconas y sustancias antiadherentes que tienden a migrar a la

superficie del caucho [34, 37] .

El tratamiento abrasivo suele dejar partículas sólidas como subproductos del

tratamiento sobre la superficie del caucho, las cuales han de eliminarse mediante
limpieza con un disolvente adecuado que no ataque químicamente al caucho .

1.3 .3 . TRATAMIENTOS SUPERFICIALES QUÍMICOS

Este tipo de tratamientos produce una modificación química en la superficie para
mejorar la adhesión, basándose la mayoría de ellos en un aumento de la polaridad
(por tanto, de la energía superficial) de la superficie del caucho .
Se utilizan tratamientos en disolución para lograr un mayor grado de interacción
específica del caucho . En función de esta interacción se pueden producir
modificaciones sólo superficiales o que se extiendan al seno del sustrato [38] .
Se han propuesto distintos tratamientos superficiales químicos para cauchos, siendo
los más frecuentemente utilizados los siguientes :

1 .3 .3 .1 . Ciclación

El caucho se sumerge en ácido sulfúrico concentrado durante un tiempo
determinado, después se diluye con agua la superficie tratada y se neutraliza con
hidróxido amónico . En la superficie además de producirse oxidación aparecen grietas
y fisuras, con lo que se mejora la interconexión mecánica y el mojado entre el caucho
y el adhesivo [14, 39] .

1.3 .3 .2 . Primers (promotores de la adhesión)

El primer más utilizado consiste en la aplicación de disoluciones diluídas del
adhesivo en un disolvente orgánico . Esta disolución se deposita sobre la superficie
del sustrato formando una película delgada, la cual actúa como zona de unión con el
adhesivo [34] . También son muy empleados los isocianatos reactivos como primers
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de la superficie del caucho, antes de realizarse la aplicación del adhesivo,
introduciéndose, por tanto, grupos químicos específicos que incrementan la adhesión .

Con este tratamiento superficial se consigue incrementar la energía superficial del

caucho, y además, se crea una barrera protectora para evitar reacciones no deseadas
entre el sustrato y el adhesivo .

1 .3 .3 .3 . Halogenación

Éste es el tratamiento superficial más ampliamente utilizado para cauchos sintéticos
en los últimos tiempos . Tiene gran importancia en la industria del calzado y del
automóvil (escobillas limpiaparabrisas) [6, 37, 40-45] .
Con este tratamiento se consigue que un agente halogenante reaccione con el caucho
para crear una superficie activa y compatible con el adhesivo, debido a que se
producen reacciones químicas y cambios físicos en la superficie del caucho . De este
modo, se incrementa la energía superficial, la adhesión y la durabilidad de las
uniones adhesivas .
En este trabajo, se ha utilizado el tratamiento mediante halogenación para modificar
la superficie e incrementar las propiedades adhesivas de un caucho sintético de
estireno-butadieno-estireno, por lo que se tratará este tratamiento con más detalle
posteriormente (Apartado 1 .7 de este capítulo) .

1 .3 .4 . TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON RADIACIONES

1.3 .4.1 . Tratamiento mediante descarga corona

Este tipo de tratamiento consiste en generar una descarga eléctrica de alto voltaje
(más de 13000 V) al aire y bajo presión atmosférica ; como consecuencia de dicha
descarga se generan electrones, iones y radicales libres, los cuales son especies
metaestables y reactivas capaces de iniciar reacciones radicalarias que producen la
introducción de grupos funcionales activos en la superficie del caucho [46-48] .

En este trabajo, se ha utilizado la descarga corona como un tratamiento superficial en
cauchos sintéticos, por lo que este tratamiento será descrito con mayor detalle en el
Apartado 1 .5 de este capítulo .
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1.3 .4.2 . Tratamiento con plasmafrío de baja presión

Es una técnica que muestra un interés creciente, debido a que además del tratamiento
de polímeros también permite el tratamiento de metales, semiconductores, cerámicas,
etc . Los tratamientos de plasma para mejorar las prestaciones de las uniones
adhesivas fueron utilizados por primera vez por Schonhorn y Hensen en 1966 para
mejorar la adhesión de polietileno [38, 49] .
El plasma es un gas excitado que consta de átomos, moléculas, iones, radicales,
electrones libres y especies metaestables [50] . Mediante este tratamiento se consigue
limpiar la superficie de agentes contaminantes y aumentar la energía libre superficial,
creando grupos polares en la superficie los cuales determinan la composición de la
interfase . En la efectividad del tratamiento intervienen varios parámetros
experimentales tales como la composición química del gas, la densidad de iones y
electrones, el flujo de iones y la energía y el tiempo de tratamiento, entre otros .
La selección del gas para generar el plasma depende de la naturaleza de la superficie
y del objetivo deseado (limpieza superficial, incremento de la adhesión) . Se utilizan
habitualmente 02, N2, Ar o He [51] .
Con el tratamiento de plasma se producen diferentes modificaciones en la superficie
de los materiales, tales como la eliminación de contaminantes orgánicos,
modificaciones químicas, entrecruzamientos químicos, deshidrogenación o ruptura
de cadenas [32, 52] .
La principal diferencia con el sistema de descarga corona es la necesidad de emplear
una cámara de vacío y de un gas para mantener la presión y composición de la
mezcla gaseosa apropiadas . La energía electromagnética se puede aplicar mediante
distintos métodos (inductivo o capacitativo) y por radiofrecuencias, dependiendo de
la aplicación deseada .

1.3 .4.3 . Tratamiento con radiación ultravioleta «IV)

Capítulo I

La radiación ultravioleta es aquella con una frecuencia comprendida entre 6x1014 y

5x10 1' Hz, o bien, con longitud de onda en el intervalo entre 100 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 . La
radiación UV en esta región interacciona con el oxígeno del aire atmosférico
generando oxígeno atómico que ataca y modifica las superficies de muchos
polímeros .
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La radiación UV produce una modificación de las superficies poliméricas que en la
mayoría de los casos se traduce en la variación de algunas de sus propiedades
superficiales, entre ellas, un aumento de la rugosidad, la generación de grupos
polares y una mejora en las propiedades de adhesión [53, 54] .
Los efectos que produce este tratamiento en la superficie de distintos cauchos
sintéticos SBS han sido objeto de este trabajo, por lo que los aspectos específicos de
este tratamiento serán descritos de forma más extensa en el Apartado 1.4 de este
capítulo .

1.3 .4.4 . Tratamiento con láser

Este tratamiento implica también radiación UV con energía suficiente para romper
enlaces químicos o producir reacciones químicas en la superficie irradiada debido a
la combinación de efectos fotoquímicos y térmicos [55-57] .

La utilización del láser presenta la ventaja de poder trabajar con pulsos de radiación
y requiere menores tiempos de tratamiento . Las aplicaciones fundamentales de este
tratamiento son la limpieza de superficies, fotopolimerización, ablación y
recubrimientos . En los últimos años, se ha desarrollado esta técnica como tratamiento
superficial para incrementar la adhesión de muchos materiales termoplásticos [58,
59], cerámicos [60] y metales [61] . Para cada material se requiere el ajuste de
distintos parámetros experimentales en función de sus propiedades térmicas,
químicas y físicas (energía del láser, número de pulsos, frecuencia de repetición, etc.)
[62] .

1.4 . TRATAMIENTO SUPERFICIAL MEDIANTE RADIACIÓN
ULTRAVIOLETA (UV)

En general, la utilización de métodos de preparación de superficies que impliquen
tratamientos abrasivos o químicos son en cierto grado destructivos, difícilmente
controlables y pueden introducir cambios indeseables en la morfología y
composición de la superficie, tales como grietas y contaminación [57, 63] .
Entre los tratamientos superficiales anteriormente mencionados, la halogenación es
el más utilizado en cauchos sintéticos . Aunque es efectivo, este tratamiento presenta
algunas limitaciones, tales como la estabilidad limitada de las disoluciones
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halogenantes, la liberación de cloro durante la realización del tratamiento, lo que

implica problemas de toxicidad si no se maneja con precaución [64, 65] y requiere el

uso de disolventes orgánicos .
Debido a estas limitaciones, en la actualidad se están estudiando métodos

alternativos de tratamiento superficial de los cauchos que sean tan efectivos como la

halogenación, pero que carezcan de estas limitaciones . Una alternativa consiste en

realizar una oxidación superficial creando grupos polares superficiales que sean
reactivos con el adhesivo, que no supongan riesgos al manipulante ni tampoco
medioambientales y que sean de sencillo manejo . En este estudio se han considerado

los tratamientos con radiación UV y descarga corona (que reúnen estas condiciones)
como alternativos a la halogenación .
El tratamiento con radiación UV es económico y no afecta negativamente al medio
ambiente . Tiene fácil aplicación en objetos tridimensionales, puede llevarse a cabo a
presión atmosférica y no requiere la utilización de agentes químicos .

1.4.1 . ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TRATAMIENTO CON RADIACIÓN
UV

El estudio de los efectos del tratamiento con radiación UV en la superficie de un gran
número de polímeros ha sido objeto de numerosas investigaciones .
Bolland y colaboradores fueron los primeros en entender el ataque oxidante en
elastómeros de forma similar a como se lleva a cabo el ataque oxidante en análogos
de caucho de bajo peso molecular, mostrando que la generación de radicales libres en
el polímero es la etapa clave del proceso [66, 67] .
En esta misma época, Blake y Bruce estudiaron la velocidad de absorción de oxígeno
en caucho natural al exponerlo a la radiación UV [68] . Otros autores [69, 70]
estudiaron los efectos de la irradiación UV en polidienos . En todos los casos, se ha
encontrado que la exposición a la radiación UV aumenta notablemente la absorción
de oxígeno, lo que pone de manifiesto la naturaleza oxidante de la radiación UV y la
dependencia entre la velocidad de absorción de oxígeno y el tiempo de irradiación .
Además de las modificaciones superficiales producidas como consecuencia de la
introducción de oxígeno (mojabilidad y alta energía superficial), diversos estudios
confirmaron la mejora en las propiedades adhesivas obtenida tras realizar el
tratamiento UV.
T . Okajima y colaboradores [71] utilizaron Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos
X (XPS) para estudiar las modificaciones superficiales de polibutilentereftalato
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producidas por radiación UV, observando un aumento en la fuerza de adhesión al
aumentar el tiempo de radiación . Esto puede relacionarse con el hecho de que la foto-
oxidación tiene lugar preferentemente en la superficie del polímero, pero después de
un intervalo de tiempo prolongado, la oxidación se extiende al seno del polímero [70,
72,731 .
También se ha realizado el tratamiento de polipropileno con radiación UV [74] .
Estos estudios muestran que con radiación UV es posible iniciar fotolíticamente la
formación de grupos carbonilo en la superficie del polímero .

Los fotones producidos por la radiación UV pueden interaccionar con oxígeno y
formar ozono, a partir del cual se pueden generar radicales oxígeno . Tanto el ozono
como los radicales oxígeno pueden interaccionar con la superficie del polímero y
aumentar su energía superficial . Por esto, diversos estudios han concluido que la
concentración de ozono durante la realización del tratamiento es uno de los
parámetros más importantes que influyen en el proceso de radiación con UV.
Los efectos individuales y combinados de la radiación UV y el ozono fueron
estudiados por Peeling y Clark [75], empleando películas de polietileno como
sustrato . Encontraron que el tratamiento combinado de UV y ozono (UV/ozono)
producía mayor grado de oxidación y más rápida que la obtenida si se empleaba
solamente ozono .
Walzak y colaboradores [76, 77] aplicaron el tratamiento UV/ozono en las
superficies de polipropileno y polietilentereftalato, obteniendo un aumento en la
mojabilidad y oxidación superficial con ambos polímeros . Éste fue el primer estudio
sobre tratamiento UV en el que se analizó la influencia de incluir ozono adicional
durante la realización del tratamiento UV mediante un generador externo .

En este trabajo (Capítulo IV) se han determinado las modificaciones superficiales
producidas por el tratamiento con radiación UV y la influencia de la concentración
de ozono en la naturaleza de las modificaciones producidas, así como los efectos en
la adhesión de un caucho SBS como consecuencia del tratamiento con UV, UV
combinado con ozono o el tratamiento empleando sólo ozono . Este estudio se ha
realizado considerando que en la actualidad son numerosas las publicaciones que
implican el uso de la radiación UV en procesos de limpieza superficial de
contaminantes [78], pero sin embargo, no son muchos los estudios que utilizan la
radiación UV (con o sin ozono adicional) como tratamiento superficial para aumentar
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la energía superficial y mejorar las propiedades adhesivas de materiales poliméricos

y en particular de materiales de caucho .

1.4.2 . FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TRATAMIENTO CON

RADIACIÓN UV

La región de la radiación UV es la zona del espectro electromagnético comprendida

entre 100 y 400 nm. Dentro de este intervalo se suelen distinguir tres regiones :
-

	

UVA: Región comprendida entre 400-315 mn
-

	

UVB: Región comprendida entre 315-280 nm
-

	

UVC: Región comprendida entre 280-100 nm

En este trabajo, como se describe posteriormente, se han utilizado lámparas de vapor

de mercurio con líneas de emisión a 185 y 254 nm, es decir, en la región UVC. A

estas longitudes de onda, la radiación UV tiene una energía que es superior a la
energía necesaria para disociar los enlaces típicos de los polímeros . La Tabla 1 .1
muestra las energías de disociación aproximadas de algunos enlaces [70] .

Ranby y colaboradores sugieren que la formación de radicales en polímeros

irradiados es debida a la escisión de los enlaces químicos covalentes por la radiación
UV, considerando que la energía de los fotones es superior a la energía de
disociación de estos enlaces [70, 79] .

Adicionalmente, cuando el tratamiento se lleva a cabo en presencia de una atmósfera
que contiene oxígeno, se produce una interacción entre los fotones de la radiación
UV con el oxígeno para formar ozono, el cual al descomponer forma radicales de
oxígeno . Ambos, ozono y radicales oxígeno pueden reaccionar con el polímero para
aumentar su energía superficial [80] .

La radiación UV a 185 nm genera ozono debido a una secuencia de reacciones que

comienza por la formación de oxígeno molecular en estado excitado (3Zu) :

02 (3~g) + hi-) (185nm) --> 02* (s Z-u -)
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Este estado excitado,
O2*

(3 E,;), solapa con el estado electrónico antienlazante 02

Por su parte, el estado excitado antienlazante puede disociarse y formar oxígeno
atómico (3P) :

02 * (3Ih,) --> 20 (3P)

el cual reacciona con oxígeno molecular para formar ozono :
0 (3P) + 02 (

3
Eg ) --> 03 ( 1A)

La fotolísis del ozono se produce por la absorción de la radiación UV a 254 nm para
formar oxígeno atómico y molecular :

03 (A) + hu (254nm) -> 0 (D) + 02 (Ag ó 17-g+)

La forma O( 1D) es una forma muy reactiva de oxígeno atómico y por tanto, de vida
corta, que puede reaccionar con otras especies gaseosas, tales como oxígeno y ozono :

0 ( 1D) + 02	0 (
3
P) + 02 (ly-g )

0(1D) + 03 ~ 02 + 20 (3P)

Tanto el oxígeno atómico en forma de O(3P) como O(1D) son potentes agentes
oxidantes y pueden reaccionar con la superficie polimérica de diferentes maneras .
Así, se puede producir abstracción de átomos de hidrógeno de la cadena polimérica
para formar radicales de carbono, que a su vez pueden reaccionar con oxígeno
molecular y formar grupos peróxido que darán grupos cetona y/o éster si se produce
posterior oxidación [81, 82] . Además, también se puede producir entrecruzamiento
de cadenas del polímero si los radicales o grupos peroxï interaccionan con cadenas
poliméricas vecinas .
Por otro lado, el oxígeno atómico O(1D) reacciona con la cadena polimérica
mediante inserción en enlaces C-H para formar grupos hidroxilo o enlaces C-C para
formar grupos éter [82] . La posterior oxidación de los grupos hidroxilo y éter lleva a
la formación de funcionalidades cetona y éster .
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Tabla L1. Energías de disociación de distintos enlaces (kcal/mol) .

Capítulo I

El oxígeno molecular en estado excitado puede reaccionar con las insaturaciones del
polímero, produciendo radicales que pueden continuar reaccionando con radicales
hidroxilo 6 OZ [83] .

Las reacciones en las que interviene el ozono por ataque a los dobles enlaces C=C se
produce mediante reacción de ozonólisis o bien, como sugieren algunos autores [73,

76], el ozono puede reaccionar con la cadena insaturada mediante la abstracción de
hidrógeno, formando radicales que continuarán reaccionando según se ha descrito
previamente .

También es probable la formación de especies de bajo peso molecular como
resultado de la ruptura de cadenas por un proceso de oxidación prolongado, aunque
existe cierta controversia sobre si estos fragmentos intervienen en el proceso de

Enlace disociado
Energía de

disociación del
enlace

(kcallmol)

Enlace disociado
Energía de

disociación del
enlace

(kcaVmol)
CH3-H 102 CH3CO-OH 109
C2H5-H 99 CH30-CH3 76

CH2=CH-H 105 OCH2-H 24
C-H 82 CH3-CH20 13
CH-H 127 HCO-11 82
CH2-H 86 CH3CO-H 88

CH2CH2-H 3 8 CH3-CHO 74
C6H5-H 103 H-CO 24

C6H5CH2-H 83 CH3-000H3 79
CH3-CH3 84 HO-OH 51
CH3-OH 89 HO-0 64
CH2-CH2 120 H-0 102
CH-CH 228 C-O 257
CH30-11 100 OC-O 127
CH3-CO 10 0-0 119
HCO-OH 102 02-0 26
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adhesión de forma positiva consiguiendo mejores uniones adhesivas, o bien de forma
negativa [85] .

En algunos casos, se utilizan cetonas aromáticas, frecuentemente derivadas de
benzofenona, como agentes reactivos que se aplican a la superficie del polímero y
actúan como agentes foto-reactivos al exponerlos a la radiación UV. Estas especies
son excitadas a estado singlete y posteriormente a estado triplete, el cual es capaz de
abstraer un átomo de hidrógeno de la superficie y formar un nuevo enlace carbono-
carbono (Figura 1.2) [53, 86] .

Sestrato

RadiaciónUV

Orientación hidrofóbica

	

Estado excitado singleteltriplete

Unión al sustrato

Sustrato

OH

Sustrato

Formación de enlace covalente

	

Formación de dos radicales

Figura Z2. Mecanismo de la interacción entre derivados de benzofenona y un sustrato
expuestos a radiación UU

La adición de agentes foto-reactivos se ha utilizado en otros materiales, en los que se
ha comprobado que se produce un aumento de mojabilidad y una mejora de la
adhesión .
En este trabajo, no se ha utilizado ningún agente foto-reactivo, para poder analizar
directamente la influencia de la radiación UV en las modificaciones superficiales de
cauchos SBS .
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El caucho utilizado en este trabajo es un copolímero en bloque de estireno-
butadieno-estireno . Se conocen varios antecedentes en la bibliografia sobre la foto-
oxidación de poliestireno [70, 87-90] y polibutadieno [90-93], publicados en los
últimos años .
Sin embargo, el caucho normalmente es una mezcla íntima de varios materiales [30],
por lo que el análisis de los efectos producidos por la radiación UV es un fenómeno
complejo debido a diferentes interacciones que se producen simultáneamente . Por
esto, no es probable que las modificaciones del caucho con radiación UV se deban a
un solo proceso sino que será un conjunto de diferentes fenómenos y mecanismos
[94] .

No se han encontrado referencias bibliográficas que propongan un mecanismo de
reacción de la radiación UV sobre cauchos SBS . Por otro lado, cuando el poliestireno
se encuentra formando mezclas con otros polímeros o copolímeros, y son irradiados
con radiación UV, no se produce la oxidación del poliestireno, sino que se produce
un incremento en la oxidación del otro polímero [90, 95], que en el caso del caucho
SBS usado en este trabajo, sería el polibutadieno .

El mecanismo general para la reacción de oxidación de polímeros insaturados con
radiación UV puede ilustrarse para un polidieno como el cis-1,4-poliisopreno, por
ejemplo :

ÇH3 çH3
-CH2-C =CH - CH2-CH2-C=CH-CH2-

ÇH3 0 çH3
-P -CH2 - C =CH- CH - CH2- C=CH-CH2-

	

+

ÇH3 çH3
-~ -CH2 -C =CH- CH - CH2-C=CH-CH2-

'02

hy

Los radicales peroxi pueden reaccionar intramolecularmente con un doble enlace
C=C para formar un peróxido cíclico, el cual puede reaccionar con otra molécula de
oxígeno para formar un peroxirradical :

çH3
CH, CH,) -C-0-0*

-CH2- C =CH-CH

	

CH-CH2-

0H 02-

Capitulo I
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La última etapa implica la ruptura del radical peroxi cíclico inducida por la radiación
UV:
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ÇH3	H

	

ÇH3

	

H
-CH2 - C =CH-C =O + CH2-C=O

	

+ O=C-CH2-

Los radicales alquilo, alcoxi y peroxi del polímero pueden reaccionar entre ellos para
producir entrecruzamientos :

3 1

Como consecuencia de la radiación UV se obtienen grupos oxidados tipo cetona y/o
éter que aumentarán la polaridad de la superficie tratada . Según este mecanismo
propuesto también se forman especies de bajo peso molecular y se producen
reacciones de entrecruzamiento de cadenas . Esto confirma la complejidad de los
efectos producidos por el tratamiento con radiación UV de un caucho SBS (que
además del copolímero puede contener cargas y aditivos) y cómo los resultados que
se obtienen no pueden explicarse en base a un único proceso sino a un conjunto de
mecanismos .

1.4.3 . PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN EL TRATAMIENTO DE
SUPERFICIES CON RADIACIÓN UV

El tratamiento superficial mediante radiación UV requiere la exposición de un
material a una fuente UV de determinada longitud de onda . Esto puede realizarse al
aire o en distintas atmósferas (nitrógeno, oxígeno, argon) . Además, la concentración

ÇH3
-CHZ-C =CH-CH- + -CH2-C =CH- CH-

CH3

ÇH3
-CH2 -C =CH-CH-

-X I
- C112 -Ç = CH- CH-

CH3

ÇH3
ÇH3 -CH2-C = CH- CH -

-CH2 -C =CH- CH- + -CH2 -Ç =CH- CH- - O
'O CH3 -CH2-C =CH-CH-

CH3
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Capítulo I

de ozono en la cámara de tratamiento puede incrementarse mediante la incorporación
adicional de ozono debida a generadores externos .

Otros factores que también pueden afectar a la efectividad del tratamiento superficial
de materiales con radiación UV son los siguientes :

-

	

Intensidad o longitud de onda de la radiación UV
-

	

Tiempo de exposición
- Repetición de pulsos, en el caso de que la radiación UV se realizase con

lámparas láser
-

	

Temperatura del sustrato
-

	

Distancia entre la fuente de radiación y el sustrato
-

	

Composición química, estructura y morfología del sustrato
-

	

Presencia y naturaleza de agentes de contaminación en la superficie
- Presencia de gases que pueden influir en la reacción de formación o

descomposición de ozono (vapor de agua, óxidos de nitrógeno, etc.) .

El proceso de radiación con luz UV no es igualmente sensible a todos estos factores .
La estructura del polímero, la concentración de ozono y la naturaleza de la radiación
(tipo de lámpara UV utilizada y longitud de onda) son, principalmente los factores
que más influyen en las modificaciones superficiales que se producen en un polímero
[78, 79, 96] .

El presente estudio se ha realizado utilizando una lámpara de mercurio de media
presión, con emisión a 185 y 254 nm. En la actualidad existen en el mercado
diferentes tipos de fuentes de radiación UV. El empleo de un tipo de lámpara u otro
no va a afectar únicamente al grado de efectividad de las modificaciones que se
produzcan en la superficie del polímero, sino también a la naturaleza de éstas, debido
al distinto mecanismo de modificación superficial que producen las distintas
lámparas [97-100] .

A continuación se describen brevemente los principales tipos de fuentes de radiación
UV.
- Lámparas de Deuterio . Utilizan la descarga del gas deuterio (D2) que contiene la

lámpara . Producen un espectro continuo en la región de UV inferior a 400 nm. El
mecanismo por el cual se obtiene un espectro continuo implica la formación de
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especies moleculares excitadas, seguida de la disociación para generar dos
especies atómicas y un fotón de luz ultravioleta .

D2 +E->D
2 . -> D' +D" +hu

donde E es la energía eléctrica absorbida por la molécula

Lámparas de Mercurio de media presión . Consisten en un tubo de cuarzo con
electrodos de wolframio en cada extremo . Contienen mercurio metal y vapor y un
gas iniciador (normalmente argon) .
Cuando se aplica un voltaje elevado el gas se ioniza :

Ar -> Ar+ + e-
Ar+ + e- -

El argon excitado puede ionizar un átomo de mercurio :
Ar* + Hg --> Àr + Hg+ + e-

El átomo de mercurio excitado pierde su energía por radiación mediante emisión
de luz en la región UV y visible, así como la generación de calor .

Lámparas de Mercurio de bajá presión . Generalmente consisten en un cilindro de
cuarzo con electrodos en los dos extremos . El cilindro contiene una mezcla de
mercurio y argon a baja presión (10-2 -10"3 Torr) . La emisión de estas lámparas se
produce a 254 y 185 nm en algunos casos .

-

	

Lámparas de Mercurio de alta presión . Operan a altas presiones, 10 atmósferas .
El principal inconveniente es su vida corta .

Lámparas excimer o láser excimer . Funcionan mediante la aplicación de pulsos de
alta potencia de luz esencialmente monocromática . La longitud de onda de la
radiación está determinada por el gas que contiene la lámpara . En la actualidad,
son frecuentes las lámparas de xenon (172 nm), cloruro de kripton (222 nm) y
cloruro de xenon (308 nm) . Presentan las ventajas de una mayor direccionalidad
al incidir la radiación UV, y un espectro UV más puro .
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1.4.4 . VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL
DE MATERIALES CON RADIACIÓN UV

Las principales ventajas que se consiguen al realizar el tratamiento superficial de
polímeros con radiación UV son las siguientes :

-

	

Esun tratamiento económico y de sencillo manejo
-

	

No afecta negativamente al medio ambiente
-

	

Los objetos tridimensionales se pueden tratar fácilmente
- Puede llevarse a cabo a presión atmosférica y sin la utilización de agentes

químicos

A pesar de estas ventajas, hay que considerar ciertas precauciones :
-

	

No es conveniente manejar las lámparas UV con las manos sin la protección de
guantes . Cualquier material que pueda depositarse en la lámpara, al ponerse
ésta en funcionamiento podrá carbonizarse y actuar como atenuador de la
radiación [97] .

- Las lámparas contienen material tóxico . Una vez utilizadas han de depositarse
en lugares seguros y autorizados .

-

	

Las lámparas pierden eficiencia al transcurrir el tiempo de uso .

I.S . TRATAMIENTO SUPERFICIAL MEDIANTE DESCARGA CORONA

La descarga corona se ha utilizado desde hace varias décadas para producir la
oxidación superficial de distintos polímeros . Sin embargo, ha sido posteriormente
cuando ha empezado a utilizarse la descarga corona como tratamiento superficial de
poliolefinas (polietileno, polipropileno) [101-103] .
Aunque se ha encontrado una referencia bibliográfica sobre el tratamiento mediante
descarga corona de la superficie de un caucho vulcanizado [1041, y la realización de
un estudio previo en el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la Universidad de
Alicante empleando este sistema de tratamiento para un caucho SBR [105], no se
tienen referencias de estudios que utilicen el tratamiento superficial con descarga
corona para mejorar la adhesión de cauchos termoplásticos, razón por la cual se ha
considerado de interés su empleo en este estudio .
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Adicionalmente, la descarga corona tiene algunas ventajas sobre otros tratamientos
superficiales habituales de cauchos, como son la halogenación o los tratamientos
mecánicos (lijado, cardado) :

-

	

No requiere el empleo de agentes químicos
-

	

No contamina el medio ambiente
-

	

Se realiza a presión atmosférica
-

	

Sencillez y rapidez en el manejo

1.5 .1 . ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE
MATERIALES CONDESCARGA CORONA

La primera configuración de un sistema de descarga corona fue propuesta por
Siemens en 1857 [106] y tenía como función la producción de ozono . La presencia
de un material dieléctrico lleva a la formación de un número elevado de micro-
descargas de nanosegundos de duración . La naturaleza intermitente de la descarga
fue estudiada en 1932 por Buss [107] y en 1937 por Klemenc y colaboradores [108] .
Estas investigaciones mostraron que las descargas en oxígeno o aire a presión
atmosférica y el transporte de carga a través del espacio entre los dos electrodos se
produce mediante un gran número de micro-descargas de vida corta . Desde entonces,
tanto la fisica como la química que intervienen en este tratamiento han sido
ampliamente estudiadas, considerando que el fenómeno de descarga corona es una
combinación de la excitación electrón/fotón y la química del ozono [ 101 ] .

Sin embargo, son escasas las referencias que consideran el empleo de este
tratamiento superficial en materiales poliméricos . Se han encontrado estudios
llevados a cabo en 1968 en los que ya se indica que el tratamiento corona en aire
produce cambios en la superficie de polímeros tratados que pueden ser observados
mediante espectroscopía infrarroja [109] . Estudios similares se llevaron a cabo por
Koikov y colaboradores [ 110] con propileno, poliestireno y polietilentereftalato .
Stannett y Meats [ 111 ], y Kelen y Dick [ 112] estudiaron la influencia del tratamiento
con descarga corona en atmósfera de nitrógeno, encontrando que tras la exposición
se producía un aumento de las insaturaciones en distintos polímeros que conducían a
una mayor adhesión como resultado del tratamiento . Carlsson y Wiles también
llevaron a cabo estudios utilizando el tratamiento con descarga corona de
polipropileno [1131 .
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leda y colaboradores [114] investigaron los cambios producidos en la superficie de

películas de polietileno tras el tratamiento con descarga corona utilizando diferentes

mezclas de gases, oxígeno y nitrógeno . Estas mismas mezclas fueron también

utilizadas por J.M. Evans [115] en el tratamiento con descarga corona de

poliolefinas .

El tratamiento con descarga corona se ha aplicado a muchos polímeros, entre los que

se pueden incluir los siguientes [116, 117] :

-Polietileno [49, 118-124]

-Polipropileno [125-128]

-Polüsobutileno [128]

-Polibutadieno [129]

-Politetrafluoroetileno [49, 120, 122, 128, 130, 131]

-Polietilentereftalato [120, 123, 128, 130, 131]

-Caucho natural [191

-Poliuretano [1311

-Polimetilmetacrilato [126, 131]

-Policarbonato [123, 124, 1311

-Poliestireno [120, 124, 128, 132, 133]

Posteriormente, ya en los años 80 y hasta la actualidad, se ha seguido estudiando el

tratamiento con descarga corona en películas de polipropileno (PP), polietileno (PE)

y polietilentereftalato (PET), entre otros polímeros, para conseguir que estas

superficies sean útiles para laminaciones o recubrimientos [47, 85, 101, 102, 134-

145], aunque el conocimiento de los mecanismos por los cuales se mejora la

adhesión de estos materiales es limitado; esto se debe en parte a que los análisis

químicos de la superficie de los polímeros se pueden realizar desde hace

relativamente poco tiempo.

En general, en tratamientos como la descarga corona y el plasma frío a baja presión

todavía no se ha conseguido entender el mecanismo mediante el cual se modifica la

superficie de los polímeros y las razones por las que se mejora la adhesión [146] .

Owens [147, 148] fue capaz de elucidar muchas características importantes del

tratamiento con descarga corona sin utilizar técnicas analíticas de superficie

modernas, pero no llegó a una comprensión razonablemente clara de los efectos del

tratamiento hasta que Briggs y colaboradores [149-152] aplicaron la espectroscopía
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XPS (Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X) al análisis de las superficies
tratadas con descarga corona .

A pesar del elevado número de publicaciones que utilizan descarga corona como
tratamiento superficial en polímeros, solamente un estudio [104] describe los efectos
producidos en cauchos natural (NR), SBR y nitrílicos (NBR) vulcanizados, en los
cuales se menciona la falta de correspondencia entre los bajos valores de los ángulos
de contacto y las propiedades adhesivas .
La falta de un conocimiento profundo sobre el mecanismo del tratamiento con
descarga corona hace que en la actualidad se siga estudiando y utilizando un muchas
aplicaciones [103, 105] .

1.5 .2 . PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TRATAMIENTO CON DESCARGA
CORONA

Este tipo de tratamiento está basado en el efecto corona . Este efecto se observa en
los cables eléctricos debido a la ionización de la atmósfera gaseosa y la aceleración
de los iones generados por efecto del campo eléctrico producido por la corriente
eléctrica . El tratamiento se basa en la ionización de moléculas del aire al aplicar una
descarga eléctrica de alto voltaje entre dos electrodos . Estas partículas cargadas
colisionan contra la superficie del sustrato a tratar, situado entre los dos electrodos,
modificando su superficie .

El tratamiento con descarga corona consiste en generar una descarga eléctrica de alto
voltaje (más de 13000 V, habitualmente) al aire y bajo presión atmosférica . Como
consecuencia de dicha descarga se generan electrones, iones y radicales libres, los
cuales son especies metaestables y reactivas por lo que se inician reacciones
radicalarias que producen la introducción de grupos funcionales activos en la
superficie . La mayoría de estos grupos funcionales incorporados contiene oxígeno
(-COH, -000H, -CO, -C-O-C, -N03, -N02 y peróxidos [46, 47, 85, 101, 138, 153,
154], entre otros) .

En el proceso del tratamiento con descarga corona se forman iones y especies
altamente oxidantes, que son capaces de reaccionar y transformar los enlaces
carbono-carbono no polares en grupos funcionales polares . Esto implica un aumento
de la energía libre superficial y un incremento de la adhesión debido a la mejora en
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las interacciones interfaciales de tipo dipolo-dipolo inducido y fuerzas ácido-base,
principalmente [85, 116, 139, 142, 146, 155] .

El sistema de tratamiento con descarga corona consiste básicamente en un electrodo
metálico y otro con toma de tierra recubierto con un material dieléctrico . Se utiliza
corriente eléctrica de voltaje de 12-20 kV (transformador) y frecuencia de 20-40 kHz
(generador) . Esta corriente de alta frecuencia y alto voltaje se aplica al electrodo
metálico . Al aplicarse un voltaje elevado se produce la ionización parcial de las
moléculas del aire entre los electrodos . En ese momento, disminuye la resistencia
eléctrica del aire en el espacio entre los electrodos y empieza a circular una corriente
eléctrica generándose un arco o "corona" violeta característico [156] .
Al incrementar el potencial, los electrones se aceleran hacia el electrodo positivo con
una energía tan elevada que son capaces de desplazar los electrones de las moléculas
existentes en el espacio entre los electrodos . El resultado que se obtiene es un flujo
de corriente a través del hueco .

La descarga corona comienza cuando los electrones, bajo un campo eléctrico fuerte,
son acelerados y colisionan con los electrones de las moléculas de oxígeno y
nitrógeno presentes en el aire, dejando electrones libres reactivos que atacan a otras
partículas . Las moléculas excitadas son inestables y descomponen espontáneamente
para formar radicales libres, iones y fotones . El oxígeno naciente puede incluso
reaccionar con moléculas de oxígeno para formar ozono, que a su vez puede
reaccionar con moléculas polares (como agua) para producir grupos carbonilo,
carboxilo, hidroxilo, éter . . . [85, 116, 136, 139] .

El mecanismo probable producido por el tratamiento con descarga corona a través de
la creación de iones, electrones, fotones y especies excitadas se indica en la Figura
1.3 [85, 157, 158] .

H

Figura L3. Mecanismo probable producirlo por el tratamiento con descarga corona al
actuar sobre cualquier polímero.
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Las especies excitadas pueden transferir la suficiente energía al polímero para formar
radicales . En una atmósfera oxidante como es el aire, estos radicales reaccionan
rápidamente con oxígeno (Figura 1.3) :

R* + 02 --~ RO * -~ R02H

Figura L3. Continuación .

entrecruzamiento

productos con escisión
<de cadenas

productos sin escisión
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Estos productos de reacción han sido detectados mediante XPS por diversos
investigadores tales como Briggs y Kendall [150, 159], y Gerenser y colaboradores
[157, 158] . A partir de sus estudios se concluye que la descarga corona introduce una
amplia variedad de grupos funcionales oxidados en la superficie de los polímeros
tratados [160] .

Como ejemplo representativo, en la Figura 1.4 se incluye el mecanismo que se
propone en la bibliografia para la oxidación de polietileno durante el tratamiento con
descarga corona [146] .

CH2 -CH2 -CH2
1,e>M,hv

-H
CH2 -CH -CH2

02
H

.
CH2 -CH -CH2

	

CH2 CH -CH~

	

2

O\OH

	

0 1
0

Productos (-C=0, -C-OH, -C-OR, -000H, -000P, etc .)

Figura L4. Mecanismo propuesto para la oxidación de polietileno durante el tratamiento
con descarga corona .

Según el mecanismo de la Figura 1.4, durante la realización del tratamiento con
descarga corona tienen lugar procesos de ruptura de cadenas y procesos de
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enmarañamiento . El compuesto intermedio es un hidroperóxido cuya estabilidad y
mecanismo de descomposición es objeto de numerosos estudios en la actualidad .
Las partículas reactivas y altamente energéticas atacan a enlaces carbono-hidrógeno
y carbono-carbono de la superficie polimérica (Figura 1.5), provocando la formación
de los radicales que reaccionarán con el oxígeno y nitrógeno, lo que genera la
introducción de grupos polares en la superficie [153] .

1 .5 .3 . VARIABLES EXPERIMENTALES DE LAS QUE DEPENDE EL
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE MATERIALES CON DESCARGA
CORONA

La eficacia del tratamiento superficial de materiales mediante descarga corona
depende de diversos factores [8, 34, 35, 141, 153, 1611 -

1- Potencia del tratamiento . Determina la cantidad de partículas cargadas
generadas y su velocidad de movimiento . Cuanto mayor es la potencia, mayor
es el grado de efectividad de la descarga corona .

2- Velocidad. La velocidad a la que el sustrato se hace pasar por debajo del
electrodo determina el tiempo durante el cual éste es sometido a la descarga .
Para conseguir un nivel de tratamiento adecuado, el aumento de la velocidad
(menor tiempo de tratamiento) requiere el aumento de la potencia de
tratamiento .
La descarga corona puede realizarse en un amplio intervalo de tiempos
(velocidades), generando distintos niveles de oxidación . Por tanto, la energía
de la descarga total a la que está sometida la superficie del material es
inversamente proporcional á la velocidad . Mayores velocidades pueden
compensarse mediante un aumento de la frecuencia o bien de la energía del
tratamiento .

3- Geometría y número de electrodos. Existen comercialmente diferentes
configuraciones de sistemas mediante descarga corona en función del número y
geometría de los electrodos . Las modificaciones superficiales tendrán una
eficacia mayor si la descarga se produce de manera uniforme en la superficie,
para lo cual es frecuente el uso de un sistema de electrodos múltiples, que
proporciona mayor número de puntos de impacto en la superficie a tratar .
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Figura d.5. Representación gráfica del mecanismo de ataque de especies reactivas
producidas por descarga corona sobre enlaces C-Hy C-C de la superficie polámérica.
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4- Distancia electrodo-superficie del sustrato . Cuanto mayor sea esta distancia,
mayor será la potencia necesaria para producir la descarga, sin -embargo, la
velocidad a la que las partículas chocarían con la superficie del polímero no
sería alta. Es deseable una distancia corta para que el consumo de energía sea
menor.

Todos estos factores son más o menos importantes dependiendo de la composición
superficial y/o estructura del material a tratar . Los materiales poliméricos y en
particular los cauchos, suelen estar formulados con diferentes aditivos (lubricantes,
agentes desmoldeantes, plastificantes . . . ) y cargas (carbonato de calcio, sílices,
talco, . . .) . Estas sustancias suelen poseer un bajo peso molecular y son obstáculos
potenciales para el tratamiento con descarga corona ya que pueden migrar a la
superficie e interferir en la unión adhesiva, lo que supone la aplicación de mayor
cantidad de energía para conseguir el nivel de modificación apropiado.
La temperatura del sustrato es también un factor a considerar . Una mayor
temperatura puede aumentar la magnitud de las modificaciones, debido a un aumento
de la movilidad de las cadenas, de forma que se expongan más sitios potenciales de
reacción [38] .

1 .5 .4 . APLICACIONES DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE MATERIALES
CON DESCARGA CORONA

Muchos materiales plásticos como PVC, polietileno o polipropileno son dificiles de
pintar o adherir sin la aplicación de un tratamiento químico que prepare su superficie;
el tratamiento de las superficies mediante descarga corona solventa este problema .

El incremento en el uso de plásticos en el campo del embalaje, alimenticio, industrias
electrónicas, médicas,_. . ha hecho que el tratamiento con descarga corona sea
bastante utilizado en la actualidad .

Las aplicaciones del tratamiento con descarga corona son múltiples, siendo las más
habituales :

- Tratamiento de botellas, vasos, tubos, cables y cualquier pieza o material
extrusionado antes de imprimir o hacer serigrafia .

- Para optimizar la adhesión de botellas, tubos . . . al etiquetar, así como en otras
piezas para aumentar la adhesión de los adhesivos .
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En el caso de los cauchos no se ha encontrado bibliografia que considere el uso del
tratamiento de descarga corona como una alternativa a los tratamientos químicos
habituales usados para mejorar la adhesión de cauchos . Por este motivo, en este
trabajo, se ha aplicado el tratamiento con descarga corona a cauchos SBS .

1.6 . MODIFICACIONES SUPERFICIALES DE MATERIALES
PRODUCIDAS POR LOS TRATAMIENTOS CON RADIACIÓN UV Y
DESCARGA CORONA

Debido a los tratamientos con radiación UV y descarga corona y como resultado de
las reacciones mencionadas anteriormente para cada uno, en la superficie del
polímero tienen lugar diferentes cambios, que aunque con distinta efectividad [162]
son de similar naturaleza en ambos tratamientos .

1 . Incremento de la enez íg ce superficial . La introducción de grupos polares en la
superficie aumenta la energía superficial . Esto conduce a una disminución de
los ángulos de contacto, ya que aumenta la mojabilidad de la superficie y
previsiblemente produce una mejor adhesión de los polímeros [139] .

2 . Fntrecruzamiento de cadenas . Como se ha descrito anteriormente, el impacto
de las partículas altamente energéticas con el sustrato genera radicales . Éstos
pueden reaccionar con otras partículas reactivas que conducen a la formación
de fragmentos de bajo peso molecular . Estos radicales de cadenas adyacentes
pueden combinarse entre ellos .

3 . Rugosidad en la superficie . La superficie de los polímeros es rugosa a nivel de
microescala . Se puede formar rugosidad mayor tras el tratamiento y facilitar la
penetración del adhesivo .

4 . Ruptura de cadenas . La ruptura de cadenas ocurre simultáneamente al
entrecruzamiento y oxidación [116] . La naturaleza y cantidad de estos
productos de escisión polimérica depende de las propiedades del polímero, de
la potencia de la descarga y del tiempo de tratamiento . Estos productos tienen
bajo peso molecular y pueden favorecer la formación de enlaces facilitando el
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proceso de interdifusión . Adicionalmente, pueden contener grupos polares que
pueden aumentar el grado de interacción interfacial .

5 . Migración de aditivos . Los elementos químicos de la superficie de un polímero
son polarizados como consecuencia de la reacción con el oxígeno molecular .
Esta superficie tiene una energía mayor que el resto del polímero, lo que
conlleva que los aditivos tengan mayor compatibilidad con la superficie y
migren hacia ella . Esto puede ser un factor que influya de forma negativa en la
adhesión, por la presencia de ceras u otros aditivos de carácter antiadherente
existentes en la superficie del caucho .

1.7 . TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE CAUCHOS MEDIANTE
HALOGENACIÓN

Existen distintos métodos de halogenación de cauchos sintéticos . Todos ellos se
basan en el empleo de disoluciones de un agente halogenante (dador orgánico o
inorgánico que desprende cloro de forma gradual), o bien en el uso de vapores de
cloro o bromo [34, 40, 163-170] .
De los cuatro elementos halógenos (flúor, cloro, bromo, yodo), el flúor tiene el
mayor poder oxidante, pero es extremadamente peligroso en su utilización . Por otro
lado, el yodo no presenta poder oxidante suficiente para producir reacciones con
dobles enlaces C=C u otros grupos químicos presentes en los elastómeros . Por lo
tanto, la halogenación es un proceso mediante el cual el cloro (E° = 1 .36 V) o el
bromo (E° = 1 .06 V), o alguna de sus combinaciones interhalogenadas, reacciona con
las superficies de elastómeros para mejorar su compatibilidad con adhesivos de
poliuretano o epoxi . En el caso del caucho natural se ha establecido el siguiente
orden de reactividad decreciente de los halógenos [6] : C12 > Br2 >ICI > IBr > I2 .
Aunque los agentes halogenantes más utilizados suelen ser donadores de cloro
también se han propuesto algunos donadores de bromo, tales como disoluciones
acuosas de bromo/bromuro amónico, de bromo/CC14 o de dibromodimetilhidantoína
[64] .
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1.7.1 . ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA HALOGENACIÓN COMO
TRATAMIENTO SUPERFICIAL

La halogenación de elastómeros no es un método reciente de modificación de los
mismos . Los derivados halogenados del caucho butílico fueron estudiados por R.T .
Morrissey y B .F . Goodrich en los años cuarenta [170-173].

Sus estudios permitieron la comercialización del primer caucho butílico bromado
(Hycar 2202) durante la década siguiente, y demostraron las fuertes uniones adhesivas
que se producían empleando elastómeros butíficos bromados [64, 174] .

En 1971 se introdujo en el sector del calzado el proceso de cloración por inmersión en
disoluciones acuosas de cloro como tratamiento superficial de elastómeros
vulcanizados . Simultáneamente en Estados Unidos se recomendaba una breve
inmersión del elastómero en una solución blanqueante que contuviera cloro (lejía) y en
las patentes alemanas de 1969 [165] se describen el ácido sulfúrico concentrado y el
ácido clorosulfónico como agentes de halogenación y/u oxidación de elastómeros .
También son conocidos algunos trabajos de equipos de investigación rusos sobre la
halogenación de elastómeros empleando derivados de la sulfonamida [175, 176] .

A lo largo de los años se han desarrollado distintos métodos de halogenación y se
han propuesto distintos agentes halogenantes [41, 170] :

- Halogenación mediante vapores de halógeno . Consiste en exponer el caucho a
vapores de C12 o Br2 durante un tiempo determinado . Presenta como
inconveniente la toxicidad al producirse emanaciones de halógeno [167, 177] .

- Halogenación mediante disoluciones acuosas de cloro . Fue el primer
procedimiento de cloración utilizado con fines industriales . Consiste en la
inmersión del elastómero en disoluciones acuosas de cloro [178-181] .

- Halogenación con disoluciones de cloro o bromo en CCl4. Consiste en
introducir el caucho en disoluciones de cloro o bromo en CC14 . Sin embargo,
este método tiene también el inconveniente de producir emanaciones tóxicas
[166] .
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- Halogenación con hipoclorito sódico . La inmersión en disoluciones de
hipoclorito sódico y ácido clorhídrico [34, 167] mejora las propiedades
superficiales, pero un exceso de cloración produce grietas que incluso pueden
deteriorar las propiedades mecánicas del caucho [182] .

Halogenación por métodos electroquimicos . Permite la cloración "in situ" de la
superficie del caucho . No obstante, no es muy utilizado a escala industrial por
su coste elevado y la necesidad de emplear un dispositivo experimental
complejo .

- Halogenación con clorosulfonamidas . Es posible la utilización de diferentes
sulfonamidas, aunque en general requieren la presencia de un ácido para
facilitar la reacción con el elastómero .

Halogenación con cocido tricloroisocianúrico . El problema del
desprendimiento de cloro que se produce cuando un elastómero se halogena
con vapores o disoluciones de cloro o bromo llevó a la utilización de un
compuesto orgánico que liberaba cloro de forma suave y gradual : el ácido
tricloroisocianúrico (TCI)-1,3,5-tricloro-1,3,5-triacin-2,4,6-triona . El uso del
TCI como agente halogenante fue descrito por Ziegler [183] .

1.7.2 . HALOGENACIÓN CON ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO

El ácido tricloroisocianúrico (TCI) (Figura 1.6) es un buen agente de cloración y una
sustancia oxidante [37, 42, 184, 185] .

Cl

O\C/N \Ci O

C1~ C
,,

Cl

O

Figura 1.6. Fórmula del ácido tricloroisocianúrico (TCI) .
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TC1 es un agente que cuando se disuelve en un disolvente adecuado puede liberar
cloro y modificar la superficie del caucho de forma significativa, lo que facilita la
unión del mismo . Esta sustancia se desarrolló inicialmente para la unión de
elastómeros a otros sustratos como las suelas de calzado elastoméricas unidas al
material de corte del zapato [37] .

Aunque el proceso de cloración es relativamente simple, en realidad el mecanismo de
reacción es complejo, debido a que intervienen diferentes reacciones entre las que se
incluyen adición, sustitución, formación y ruptura de anillos [41] .

Se han realizado investigaciones que emplean TC1 como agente de cloración,
principalmente enfocadas a cauchos insaturados, tales como caucho natural,
butadieno, cauchos de etileno-propileno, etc . . . obteniéndose, por lo general, un
aumento en la energía superficial de los sustratos sobre los que se realiza el
tratamiento [186-188] .

En las uniones adhesivas se ponen en juego fuerzas de dispersión de Van der Waals
(apolares) entre la superficie del elastómero y el adhesivo . De hecho, los adhesivos
de poliuretano "mojan" bien la superficie del elastómero incluso aunque no se
aplique un tratamiento de halogenación . Sin embargo, una vez que el disolvente del
adhesivo se ha evaporado, la fuerza de adhesión resultante es muy pequeña [167] .
Esta pequeña fuerza de adhesión puede explicarse
cristalización
reorientación
cuantitativamente más importante que las fuerzas dispersivas superficiales . Como
consecuencia de ello se produce un desplazamiento de las moléculas de su distancia
de equilibrio, lo cual se traduce en la falta de adhesión entre el elastómero y el
adhesivo .

considerando que durante la
del adhesivo en la superficie del elastómero se produce una
de las moléculas de adhesivo en la interfase, la cual es

El tratamiento de halogenación de un elastómero provoca una oxidación de la
superficie y creación de grupos polares sobre ésta, que parecen producir fuertes
interacciones químicas entre la superficie halogenada y el adhesivo . La fortaleza de
estas interacciones es suficientemente elevada para evitar el desplazamiento de las
moléculas de adhesivo en la interfase durante la cristalización del adhesivo .
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Por otra parte, Greenwood y Wake [189, 190] sugirieron que el incremento de

adhesión experimentado entre la superficie de un caucho halogenado y un adhesivo

de poliuretano se debe a la formación de un enlace de hidrógeno entre los grupos

uretano del adhesivo y los grupos clorados superficiales del elastómero . Sin
embargo, otros autores [64, 170, 191] consideran que las interacciones entre un
elastómero halogenado y un adhesivo de poliuretano pueden ser debidas a
interacciones ácido-base entre el grupo uretano y los grupos clorados superficiales .
Incluso parece que se puede producir una reacción quimica entre el adhesivo y el
elastómero [192] .

1.7 .3 . VARIABLES EXPERIMENTALES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO
DE HALOGENACIÓN

La efectividad del tratamiento superficial de halogenación de cauchos depende de
varios factores . Algunos de los más importantes son los siguientes :

Naturaleza del caucho [44] .
Forma de realización del tratamiento . Dependiendo de la forma de aplicar el
agente halogenante, se obtienen distintas modificaciones superficiales y la
efectividad del tratamiento es también diferente . Un estudio reciente [193],
realizado en el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la Universidad de
Alicente, empleando disoluciones de TCI en 2-butanona aplicadas mediante
brocha o inmersión a un caucho vulcanizado, ha permitido concluir que las
modificaciones superficiales producidas son diferentes en función del método
de halogenación . En dicho estudio, se encontró que las modificaciones más
marcadas se producían al utilizar brocha para aplicar la disolución halogenante .
Concentración de agente halogenante . Es un parámetro importante . El empleo
de un exceso de TCI puede producir degradación del caucho y pérdida de sus
propiedades mecánicas [194, 195] .
Disolventes empleados en la disolución del agente halogenante . El disolvente
determina el grado de penetración del TCI en el caucho . Además, se crean
distintas especies clorantes dependiendo de la naturaleza del disolvente [45,
186] .
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1.7 .4 . MODIFICACIONES SUPERFICIALES PRODUCIDAS POR EL
TRATAMIENTO DE HÀLOGENACIÓN. VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL
TRATAMIENTO

El tratamiento de halogenación de un caucho incorpora en la superficie grupos
polares que contienen cloro, produciéndose la cloración del caucho, y grupos que
contienen oxígeno, por lo que adicionalmente la superficie también se oxida . Estos
grupos polares favorecen la interacción entre la superficie halogenada y el adhesivo .
En la bibliografia se han realizado algunos estudios sobre el proceso de cloración de
cauchos vulcanizados con disoluciones de TCI y se han analizado las modificaciones
superficiales mediante la utilización de distintas técnicas de análisis superficial
(ángulos de contacto, espectroscopía IR-ATR, XPS, etc.) [45, 186] .

Sin embargo, el mecanismo por el cual tienen lugar estas modificaciones es todavía
objeto de estudio . Algunos autores [190] sugirieron que las mejores propiedades
adhesivas de un caucho halogenado unido a adhesivo de poliuretano se deben a la
formación de un enlace de hidrógeno entre los grupos uretano del adhesivo y los
grupos clorados del caucho .
Sin embargo, otros autores [170, 191] consideran que las interacciones entre un
caucho halogenado y un adhesivo de poliuretano pueden ser tipo ácido-base entre el
grupo uretano y los grupos clorados de la superficie del caucho . Recientemente se ha
postulado la existencia de interacciones covalentes entre el adhesivo de poliuretano y
la superficie halogenada del caucho [192] .
Por otro lado, la halogenación produce la creación de una topografia superficial
(rugosidad, grietas) que favorece la interconexión mecánica entre el caucho y el
adhesivo .

La halogenación presenta ventajas respecto a otros tratamientos de superficie de
materiales de caucho :

Introduce átomos o moléculas del reactivo halogenante de forma homogénea en
toda la superficie (hace idénticas las superficies de diferentes cauchos con un
mismo adhesivo) . Esto no ocurre con los tratamientos mecánicos .
Permite evitar el lijado, tratamiento habitual en cauchos para eliminar
contaminantes de la superficie y que resulta tedioso y además produce la
deposición de residuos y partículas procedentes del proceso de lijado . Por otro

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



50 Capítaclo I

lado, la abrasión mecánica hace compatible la superficie del caucho con el
adhesivo durante un período corto de tiempo, mientras que la superficie
halogenada permanece compatible con los adhesivos durante mucho tiempo
después de realizarse el tratamiento .
Estandarización del proceso de adhesión . Permite utilizar un mismo tipo de
adhesivo para distintos cauchos halogenados .
La superficie halogenada actúa como barrera que evita la migración de
compuestos de bajo peso molecular a la superficie, los cuales dificultan o impiden
la adhesión .

La halogenación presenta, sin embargo, algunas limitaciones :

Las disoluciones halogenantes son tóxicas, emiten cloro y requieren manipulación
cuidadosa . Precisamente, estas emisiones estarán limitadas por la Comunidad
Europea en un futuro próximo .
Para que el tratamiento sea completamente efectivo la reacción requiere varias
horas . Por el contrario, los tratamientos con radiación UV o descarga corona
modifican la superficie de forma inmediata .
Un exceso de disolución halogenante puede producir capas superficiales débiles y
grietas profundas que deterioran las propiedades mecánicas del caucho .

1.8 . OBJETIVOS DEL TRABAJO

Debido a las limitaciones que presentan los tratamientos químicos y mecánicos
utilizados habitualmente para incrementar la energía superficial y mojabilidad de los
cauchos y lograr así una mejor unión adhesiva, se considera de interés investigar
nuevos métodos de tratamiento que además de superar las limitaciones e
inconvenientes anteriormente citados, no supongan riesgos al manipulante ni creen
problemas medioambientales . Además, los nuevos tratamientos deben ser tan
efectivos como lo son los tratamientos químicos .

En este trabajo se ha considerado la utilización del tratamiento con radiación UV de
cauchos de distinta naturaleza y formulación, del cual no se han encontrado estudios
previos en la bibliografia, ni tampoco se trata de un tratamiento que se utilice en la
industria en la actualidad .
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Debido a la importancia industrial de los materiales de caucho, se consideró de
interés para este trabajo, el tratamiento de los mismos con radiación UV para intentar
soslayar las limitaciones de la halogenación (que tiene su principal aplicación en un
sector tan importante en la provincia de Alicante como es el sector calzado, para
realizar uniones corte/suela) y analizar la posibilidad de que en un futuro pueda ser
considerado como una posible alternativa tecnológica e industrial al mismo .

El origen del estudio se basa en la capacidad de la radiación UV de descomponer
moléculas orgánicas, aunque es sólo en los últimos años cuando se ha comenzado el
estudio de la radiación UV como tratamiento superficial en superficies poliméricas,
tanto en procesos de limpieza superficial como de modificaciones superficiales
realizadas para mejorar las prestaciones de uniones adhesivas . Adicionalmente, se ha
pretendido identificar los parámetros óptimos para la realización del tratamiento
superficial con radiación UV de cauchos SBS, mediante el estudio sistemático de
distintos parámetros experimentales . Se han comparado las modificaciones
superficiales producidas por la radiación UV con los efectos ocasionados por otros
dos tratamientos superficiales : la descarga corona, el cual a pesar de ser efectivo en
poliolefinas no ha sido aplicado como tratamiento superficial de cauchos, y con el
tratamiento químico habitual de halogenación, con objeto de valorar la efectividad
del tratamiento UV .

Los objetivos concretos del trabajo son los siguientes :

A . Tratamiento con radiación IJV de un caucho sintético SBS . Influencia del tiempo
en las modificaciones superficiales producidas por el tratamiento, empleando
distintas técnicas experimentales de análisis de superficie . Este estudio se ha
realizado en el Capítulo II de este trabajo .

B . Efecto de la adición de cargas en la formulación de un caucho SBS en las
modificaciones superficiales producidas como consecuencia del tratamiento
mediante radiación UV. Se usarán diferentes cargas (carbonato de calcio, sílice,
carbonato de calcio+sílice) . Esto será objeto del Capítulo III de este trabajo .

C . Efecto de la concentración de ozono durante la realización del tratamiento con
radiación UV en las modificaciones producidas en la superficie de un caucho SBS
sin cargas y conteniendo cargas . Se considerarán los tratamientos con solamente

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



5 2 Capítulo I

ozono, solamente radiación UV y UV/ozono . Este tema será tratado en el Capítulo

IV de este trabajo .

D. Caracterización de las modificaciones superficiales producidas por el tratamiento

con radiación UV de cauchos SBS con distinta formulación, especialmente

cauchos SBS que contienen aceites en su formulación, y cauchos SBS de
formulación compleja (distintos aditivos y cargas) . Se analizará la influencia de la
distancia entre la fuente de radiación y el sustrato, y la durabilidad del tratamiento
(tiempo transcurrido entre la realización del tratamiento y la aplicación del
adhesivo para realizar la unión adhesiva) . Este estudio se realiza en el Capítulo V
de este trabajo .

E . Comparación de los efectos producidos por el tratamiento superficial de un
caucho SBS mediante halogenación, descarga corona y radiación UV. Será objeto
del Capítulo VI de este trabajo

Cada una de las modificaciones producidas por estos tratamientos será caracterizada
antes y después de realizarse las uniones adhesivas, utilizándose las técnicas
experimentales que se comentan en el apartado de Materiales y Métodos
experimentales del comienzo de cada capítulo .
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H.I. INTRODUCCIÓN

Son muchos los materiales en los que la aplicación de un tratamiento superficial
mediante radiación UV resulta efectiva para incrementar sus propiedades de
adhesión .
Los polímeros (principalmente poliolefinas) son materiales que debido a su baja
energía superficial se someten habitualmente a un tratamiento con radiación UV para
aumentarla. Entre estos polímeros se incluyen el polietilentereftalato (PET),
polimetilmetacrilato (PMMA), polümida (P1), polipropileno (PP), cloruro de
polivinilo (PVC), policarbonato (PC) y politetrafluoroetileno (PTFE), entre otros [1-
6] .
Estos materiales después de aplicarles el tratamiento con radiación UV son utilizados
en gran variedad de aplicaciones, principalmente aquellas que requieren una limpieza
superficial y/o activación previa a la aplicación de recubrimientos, pinturas,
imprimaciones o formación de uniones con otros materiales . Considerando que la
naturaleza del sustrato se afecta por el tratamiento superficial, y que afecta a su vez a
la interacción con el adhesivo o recubrimiento, el tratamiento con radiación UV
permite controlar el grado de modificación superficial de cada sustrato y alterar su
estructura físico-química de forma controlada [3, 7-10] .
Sin embargo, los efectos producidos por el tratamiento con radiación UV son
distintos en cada polímero (grado de oxidación superficial, ablación, ruptura de
cadenas, entrecruzamiento, etc .), ya que el mecanismo por el cual se produce la
reacción de la radiación UV con la superficie del polímero depende, entre otros
factores, de la naturaleza y formulación del sustrato [11-15] .

Son escasos los estudios publicados sobre el tratamiento superficial de cauchos con
radiación UV [16] . En este trabajo se ha planteado como objetivo estudiar los efectos
y modificaciones producidas por el tratamiento con radiación UV en un caucho
sintético termoplástico de estireno-butadieno-estireno extendido en aceites (45 phr
aceite parafinico) (denominado S6), cuya formulación es simple y no incluye
aditivos . Por otra parte, se ha utilizado un caucho SBS, dado su extendido uso como
material de suela en calzado . El uso del tratamiento con radiación UV de dicho
caucho podría permitir realizar uniones adhesivas sin necesidad de utilizar
disolventes ni reactivos químicos para el caucho SBS .
Los cauchos sintéticos se formulan como una mezcla íntima de varios componentes
(cargas, lubricantes, polímeros, etc .), por lo que el estudio de las modificaciones
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producidas tras el tratamiento superficial con radiación UV puede resultar complejo

debido a las distintas reacciones que pueden tener lugar en la superficie al mismo

tiempo .
Debido a que la formulación de los cauchos sintéticos determina en gran medida sus
propiedades y grado de adhesión, se seleccionó en este capítulo un caucho de
formulación sencilla para facilitar la interpretación de resultados . De esta forma, el
estudio se simplifica ya que no hay que considerar la influencia de otras sustancias
que suelen estar presentes en las formulaciones de los cauchos sintéticos, algunas de
los cuales tienden a migrar a la superficie y disminuyen la resistencia a la separación
de la unión adhesiva [17] . En capítulos posteriores se considerarán formulaciones de
caucho SBS más complejas .

11.2 . MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES

11.2.1 . MATERIALES

Caucho termoplástico de estireno-butadieno-estireno

Capítulo II

A pesar de las ventajas de los cauchos termoplásticos de estireno-butadieno-estireno,
son materiales que presentan dificultades en el pegado [18] y es necesaria la
preparación de sus superficies mediante un tratamiento superficial antes de realizar la
unión adhesiva ; en este trabajo, este tratamiento ha consistido en aplicar radiación
UV sobre la superficie del caucho S6.

El caucho S6 es un copolímero SBS en bloque (Kraton D-4270 CS -Kraton
Polymers, Francia), con un contenido en estireno del 32% en peso . La proporción
estireno/butadieno es importante, ya que las propiedades de un copolímero SBS en
bloque dependen del porcentaje de cada homopolímero [19] . El caucho S6 contiene
un antioxidante y 45 phr de un aceite parafinico, procedente de productos pesados de
la destilación del petróleo . La adición de aceites a los cauchos SBS se realiza
considerando que la polimerización a baja temperatura da lugar a polímeros poco
plásticos y difíciles de trabajar ; sin embargo, con la presencia de una cantidad
relativamente importante de aceites se vuelven fácilmente utilizables [18] . La granza
del copolímero se proporciona para su inyección en forma de perlas recubiertas de
una pequeña cantidad de sílice amorfa para evitar que se aglomeren . La inyección del
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caucho S6 se realizó en una máquina de inyectar modelo Setter número 643 . La
temperatura de inyección del caucho fue 150-160°C . El tiempo de inyección fue 5
segundos y el tiempo de enfriamiento 2 minutos . El caucho S6 inyectado fue
proporcionado por Synthelast S .A . (Elche, Alicante) . En la Tabla 11.1 se incluyen las
propiedades y características principales del caucho S6 .

Tabla IL 1 . Composición típica y propiedades del caucho S6 (Datos proporcionados por
Synthelast S.A.) .

Serrai e

Para evaluar las propiedades adhesivas del caucho S6 tratado mediante radiación
UV, se realizaron uniones adhesivas caucho S6 tratado/adhesivo/serraje, con el
objetivo de simular las uniones adhesivas realizadas en calzado (material de suela a
material de corte del zapato) . El serraje procede del corium de la piel bovina (capa
reticular que proporciona aislamiento térmico al animal) [20, 21] . Las propiedades
más relevantes del serraje utilizado en este trabajo se muestran en la Tabla 11.2 .
El serraje fue preparado mecánicamente mediante lijado con objetivo de eliminar las
capas de acabado o de recubrimiento cuyo anclaje al adhesivo es deficiente, y
eliminar irregularidades en la superficie a unir [22] . Para realizar el lijado del serraje
se utilizó una lijadora Superlema S.A . (Zaragoza) a 2800 rpm . El papel de lija
utilizado (P100) fue de óxido de aluminio . Finalizado el proceso de lijado se
eliminaron las partículas residuales que quedaron libres en la superficie mediante aire
a presión .

PROPIEDAD MÉTODO DE ENSAYO VALOR

Contenido en estireno SM 32% en peso
Contenido en volátiles SMS 2404 0.3% en peso
Contenido en cenizas ISO 247-B 0.3% en peso

Contenido total de extraíbles SMS 2401 31 .5% en peso
Densidad ISO 2781 0.94 g/cm3

Resistencia a la tracción ISO 37 12 MPa
Módulo 300% ISO 37 1.9 MPa

Elongación a ruptura ISO 37 1100
Abrasión DIN 53516 100 mm3
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TablaH.2. Algunas características de la piel bovina (serraje) utilizada en la realización de

las uniones adhesivas .

Adhesivo de poliuretano (PU)

Capítulo II

El adhesivo de poliuretano utilizado para realizar las uniones adhesivas estaba

basado en la granza Desmocoll 540 suministrada por Bayer AG (Leverkusen,

Alemania) ; esta granza posee velocidad de cristalización elevada y una baja

termoplasticidad . En la preparación de la disolución adhesiva se utilizó sílice

pirogénica como carga inorgánica (Degussa-Huís S.A., Barcelona) . Las sílices

pirogénicas son uno de los aditivos más utilizados en adhesivos de poliuretano, a los

que se adicionan como cargas reológicas debido a su pequeño tamaño y la naturaleza

hidrófila de su superficie . Las propiedades reológicas de los adhesivos de poliuretano

en base solvente se mejoran debido a la formación de enlaces de hidrógeno entre los
grupos silanoles superficiales de la sílice y los grupos oxigenados de las cadenas del

poliuretano. Por otra parte, las propiedades hidrofilicas y la elevada superficie
específica de las sílices pirogénicas mejoran la viscosidad, la tixotropía y la

estabilidad de los adhesivos de poliuretano con el tiempo [23-26] .

Algunas propiedades de la sílice pirogénica utilizada en la formulación del adhesivo

de poliuretano se muestran en la Tabla 11.3 .

El disolvente utilizado en la preparación de las disoluciones adhesivas fue una
mezcla de acetona y tolueno en proporción 80 :20 en peso . Para preparar las
disoluciones adhesivas se utilizó un agitador de laboratorio Oliver Battle S.A . usando
una varilla tipo Cowles. En primer lugar, se dispersó la sílice con aproximadamente
2/3 partes en peso de la mezcla de disolventes mediante agitación a una velocidad de
2300 rpm durante 15 minutos. Finalmente se añadió la granza del poliuretano y el

resto de disolvente y se mantuvo la agitación durante 2 .5 horas a 2000 rpm.

PROPIEDAD VALOR

Resistencia a la tracción 13 MPa
Alargamiento a ruptura 60%

Contenido en cenizas, 950° C <5%
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Tabla 11.3. Propiedades y características de la sílice pirogeniea utilizada como carga del
adhesivo de poliuretano.

Las propiedades reológicas de la disolución adhesiva se determinaron en un reómetro
de cilindros concéntricos (tipo Z2, norma DIN 53019) modelo Rheolab MC 100
Physica. La cantidad de adhesivo utilizada fue de 100 ml . En el ensayo rotacional
realizado se varió la velocidad de rotación del cilindro entre 0 y 25 s-1 . El perfil de
ensayo se muestra en la Figura 11 .1 .
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Figura I7.1 . Perfil del ensayo reológico rotacional de la disolución de adhesivo de
poliuretano .

PROPIEDAD VALOR

Tamaño primario de partícula 12 nm
Superficie específica BET (N2/77K) 200 m2/g

Absorción de aceites 291 ml/100 g
Humedad 1.5%

Densidad aparente 0.05 g/ml
Densidad real 2.2 g/ml

pH 3.6-4.3
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Se registró la viscosidad y el esfuerzo de cizalla correspondientes a cada velocidad
de rotación en los intervalos 3, 4 y 5 . La temperatura a la que se realizó el ensayo fue

de 20± 1°C . La Figura 11.2 muestra la variación de viscosidad en función de la
velocidad de cizalla del adhesivo de poliuretano .
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Figura II.2. Variación de la viscosidad enfunción de la velocidad de cizalla del adhesivo de
poliuretano.

A medida que aumenta la velocidad de cizalla disminuye la viscosidad de la
disolución adhesiva, mostrando, por tanto, un comportamiento pseudoplástico (la
viscosidad desciende al aumentar la velocidad de cizalla) . También posee cierta
tixotropía (al disminuir la velocidad de cizalla se produce un aumento menos
marcado en la viscosidad a medida que aumenta el tiempo) [27] . El comportamiento
pseudoplástico de las disoluciones adhesivas de poliuretano que contienen sílice
pirogénica se ha atribuido a la formación de una red tridimensional reversible basada
en la creación de enlaces de hidrógeno entre los grupos silanol de la superficie de la
sílice y los grupos OH del poliuretano y del disolvente [28] . A 25 s', la viscosidad
de la disolución adhesiva es de 4.4 Pa.s .

11.2.2 . MÉTODOS EXPERIMENTALES

Los datos experimentales de este capítulo, correspondientes a los efectos producidos
por el tratamiento con radiación UV en un caucho termoplástico SBS (denominado
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en este trabajo S6), se realizaron en la Universidad de Western Ontario (Ontario,
Canadá), gracias a la concesión de una beca de Estancias en el Extranjero concedida
por el Ministerio de Educación (Julio-Octubre 2000) .

Sistema de tratamiento con radiación ultravioleta (UV)

El sistema de tratamiento con radiación UV (proporcionado por BHK Inc., Nueva
York) consiste en un reactor de forma cilíndrica, hermético, con posibilidad de
entrada para gases . En el interior, en la parte superior se encuentra situada la fuente
de radiación UV, una lámpara de vapor de mercurio de presión medía capaz de
generar radiación UV (líneas de absorción a 185 y 254 nm) . La distancia entre la
lámpara y la superficie a tratar puede variarse . Las dimensiones de la lámpara son
12x12 cm2 y la intensidad de radiación 12-15 mW/cm2 a una distancia de 2.54 cm.
La lámpara produce radiación a 254 y 185 nm. A estas longitudes de onda se produce
la formación de ozono (254 nm) y la descomposición de ozono en oxígeno atómico y
radicales por la absorción de la radiación a 185 nm. La energía producida por la
radiación es suficiente para producir la ruptura de los enlaces típicos de los
polímeros, como ya se ha comentado en la introducción de este trabajo .
Se suministró aire comprimido extra-seco (punto de rocío=-65°C) al interior del
reactor durante el tratamiento con un flujo de 1 1/min (medido con un controlador de
flujo modelo MKS). El aire entra a través de un conducto situado en el espacio entre
la lámpara y el material a tratar . La extracción del aire se produce por la parte
inferior de la cámara cilíndrica (Figura 11 .3) .

Entrada de aire

Radiación UV

2 cm

Sustrato

71

Figura IM. Diagrama del sistema de tratamiento con radiación UV utilizado en este
trabajo.
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Una vez situada la muestra a tratar en el interior de la cámara de tratamiento con

radiación UV, se realizó el tratamiento superficial y de forma inmediata se llevó a

cabo la caracterización superficial del caucho S6 tratado con objeto de analizar las

modificaciones producidas .

Medidas de ángulos de contacto

Cuando se deposita una gota de líquido sobre un sólido puede mojarlo por completo, o
puede permanecer como una gota formando un ángulo de contacto finito entre el sólido
y el líquido . Esta situación es la que se presenta en la Figura 11.4 . El grado de contacto
entre el líquido y el sustrato depende de las energías superficiales de ambos [10] .
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Figura 11.4. Componentes de la energía superficial que actúan en una gota de líquido
depositada sobre un sólido.

La energía superficial de un elastómero no se puede medir directamente, ya que
requiere el empleo de métodos indirectos que se basan en el análisis de las interacciones
entre un sólido y varios líquidos. Para calcularla se han propuesto diversos métodos
tales como la cromatografia inversa de gases [29] y las medidas de ángulos de contacto
[30] . Este último se basa en la relación que Young propuso en 1805 entre las energías
superficiales de un sólido y un líquido, y el ángulo de contacto (0) formado entre
ambos .
El cambio que se produce en la energía libre superficial del sólido al depositar un
líquido, AG , tiene como consecuencia un pequeño desplazamiento del líquido, lo que
supone una modificación del área del sólido cubierta por el líquido (AA) -

AG = AA (YSL- YSV) + AA YLV cos (0 - A0)
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donde

YsL

	

es la energía superficial del sólido en contacto con el líquido

Ysv

	

es la energía superficial del sólido en equilibrio con el vapor saturado
del líquido

YLV	esla tensión superficial del líquido en equilibrio con su vapor saturado
0

	

es el ángulo de contacto
A0

	

es la variación del ángulo de contacto debida al desplazamiento del
líquido

En el equilibrio se cumple que :

YsL - Ysv + YLV cos 0 = 0

VLV cos 0 = Ysv - YsL

	

Ecuación de Young

Si el ángulo de contacto entre el sólido y el líquido es mayor de 90°, el líquido no moja
al sólido . Por el contrario, el líquido moja completamente al sólido si el ángulo de
contacto entre ellos es cero .

Para calcular la energía superficial del caucho se necesitan medir los ángulos de
contacto con varios líquidos diferentes (al menos dos) [31, 32] . Sin embargo, para
analizar cualitativamente la energía superficial del caucho tratado superficialmente se
puede determinar el ángulo de contacto con un líquido solamente : si el líquido moja
más en la superficie tratada respecto a la no tratada (menor ángulo de contacto) indica
que la energía superficial ha aumentado ; si moja menos a la superficie tratada, la
energía superficial ha disminuido y con ello la interacción entre el sólido y el líquido es
menor . El ángulo de contacto es un dato importante para evaluar las propiedades de
mojabilidad de una superficie.
En la Figura 11.4 se muestra cómo una gota de líquido depositada sobre un sólido adopta
la forma del sólido, interviniendo en el proceso tres fuerzas de tensión interfacial . El
ángulo de contacto 0 es una medida relativa de estas fuerzas combinadas .
Existen varios métodos para realizar la medida de los ángulos de contacto, según el tipo
de sistema a estudiar. En este trabajo se van a utilizar dos formas de medida : el ángulo
de contacto estático medido de forma inmediata tras la realización del tratamiento
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superficial, y las medidas de los ángulos de avance y retroceso (para paliar los
inconvenientes causados por la rugosidad en las medidas de los ángulos de contacto) .
Los ángulos de contacto medidos inmediatamente después de la realización del
tratamiento con radiación UV, y los ángulos de avance y retroceso se midieron
utilizando un goniómetro Ramé-Hart 100, que posee un dispositivo acoplado para
jeringas micrométricas (modelo Gilmont Instrument) que permite medir los ángulos de
avance y retroceso mediante el método de adición y sustracción de líquido . El método
consiste en ir añadiendo volumen de un líquido patrón a la gota depositada en la
superficie del caucho, hasta que la gota empieza a desplazarse . En ese momento se mide
el ángulo de avance . El ángulo de retroceso se mide justo antes de que la gota se vaya a
deformar cuando se está sustrayendo el líquido patrón con la jeringa . En todo momento
la jeringa permanece en el interior de la gota (Figura II .5) . En este trabajo se utilizaron
etilenglicol y agua bidestilada como líquidos patrón .

Figura IZ.5. Método de adición y sustracción de líquido patrón para la medida de ángulos

de contacto de avance y retroceso.

Para obtener el ángulo de contacto se depositaron 5 gotas del líquido patrón en cinco
zonas diferentes de la pieza de caucho tratada, con un error de ± 2 grados y rechazando
los valores no significativos según el parámetro Q de Dixon para una probabilidad del
95% [33, 34] .

Espectroscopia Infrarroja

KSa 11
_ .

	

__ 'L

	

V

Capítulo II

El análisis de las modificaciones químicas producidas en la superficie del caucho S6
mediante espectroscopía infrarroja se realizó en un equipo provisto de análisis
mediante Transformada de Fourier (FTIR) Bruker IFS55 FTIR spectrometer con un
dispositivo de Reflectancia Total Atenuada (ATR) horizontal con un cristal de
germanio (absorción 750-4000 cm-') a 45°, lo que permite una penetración de la luz
IR de aproximadamente 0.5 l.tm (a 1000 cm- ) .
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Los espectros IR de los cauchos tratados superficialmente se realizaron usando la
técnica de Reflectancia Total Atenuada (ATR) . En la técnica IR-ATR cuando una
radiación electromagnética atraviesa un medio de alto índice de refracción y choca
con el límite de un material de índice de refracción más bajo existe un ángulo de
incidencia en el que tiene lugar la reflexión interna total . Si esta superficie del prisma
o cristal se cubre con la muestra que absorbe radiación IR, cambia el índice de
refracción, y se produce una reflexión múltiple . Por tanto, la intensidad de la
radiación totalmente reflejada cambia y se obtiene un espectro parecido a un espectro
de absorción, pero restringido a la superficie del sólido . La siguiente expresión se
utiliza para calcular la penetración efectiva de la radiación IR en la muestra
(desarrollada por Harrick [35]) .

dp

2TCrt,

AO

dp es la distancia desde la superficie a la cual la amplitud del campo eléctrico es 1/e
de su valor inicial ; 9 es el ángulo de incidencia entre el haz IR y la superficie, y ni y

n2 son los índices de refracción del cristal y la muestra, respectivamente ; Ao es la
longitud de onda de la radiación incidente .
La técnica ATR permite restringir la penetración de la radiación IR en el seno del
caucho, y por tanto, proporciona información sobre una zona superficial de pequeño
grosor [10, 36] .

Con la técnica IR-ATR se han caracterizado las modificaciones químicas producidas
en la superficie del caucho S6 inmediatamente tras realizarse el tratamiento con
radiación UV. También con la técnica IR-ATR se ha llevado a cabo el análisis de las
superficies separadas tras el ensayo de pelado el T de las uniones adhesivas
realizadas con el caucho S6 tratado superficialmente, con objeto de establecer con
precisión el tipo de fallo producido tras la rotura de dicha unión .

Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS)

En la espectroscopía XPS, la superficie de la muestra se bombardea con una fuente
de Rayos X (normalmente una fuente de Mg Ka o Al Ka con energías de 1253 .6 y
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1486 .6 eV, respectivamente) . Se produce la fotoionización del nivel fundamental de
los átomos y los fotoelectrones resultantes salen con una energía cinética E

relacionada con la energía de los Rayos X (hv) incidentes mediante la ecuación de

Einstein :
EB =hv-E-0

0 es la función trabajo de la muestra y EB es la energía de enlace del electrón en la
muestra y es característica de cada átomo (Figura 11.6) . La energía de enlace en una
determinada capa electrónica aumenta al aumentar el número atómico . Por tanto, los
valores de las energías de enlace de los electrones en una muestra permiten el
análisis cualitativo de forma directa . Las intensidades de los picos son proporcionales
al número de átomos de la muestra, y con la ayuda de factores de sensibilidad
apropiados se puede calcular la composición atómica de dicha muestra .

2p3í2

2pí/2

2s

Is

hu é

Capítulo II

Figura 11.6. Esquema del proceso que tiene lugar en Espectroscopía Fotoelectrónica de
Rayos X (XPS) .

Dado que los niveles de energía ocupados por los electrones están cuantizados, los
fotoelectrones tienen una distribución de energía cinética, que consiste en un
conjunto de bandas discretas que refleja la estructura electrónica de la muestra .
Además, las energías de enlace de los electrones de cualquier elemento no son
invariables y se pueden producir pequeñas variaciones de hasta 10 eV. Estos
desplazamientos se producen por cambios en la estructura electrónica de valencia de
los átomos y son utilizados para obtener información sobre la naturaleza de los
enlaces químicos [10, 36-38] .
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La composición química porcentual de la superficie del caucho S6 tratado con
radiación UV se analizó en un espectrómetro modelo SSX 100 ESCA Spectrometer
con Al-Ka como fuente de Rayos X monocromática . Previamente al análisis, las
muestras fueron desgasificadas en una cámara de vacío hasta que la presión fue
inferior a 2 .106 Torr . Para evitar el efecto de carga eléctrica en las muestras se utilizó
una fuente de electrones ("flood gun") que neutraliza la carga de la superficie del
caucho analizado . Los espectros X!->S se obtuvieron con energías de enlace entre 0 y
1200 eV, con una resolución de 4 eV . Se determinaron los elementos principales
presentes en la superficie de los cauchos . Se obtuvieron los espectros XPS de alta
resolución en un rango más estrecho de energía (20 eV) para determinar la naturaleza
química de los grupos funcionales, tomando como referencia la energía del pico Cls
de hidrocarburos 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 los valores de la
energía de enlace, comparando con los valores tabulados en la bibliografia [39-41] .

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)

La superficie de las muestras de caucho S6 tratadas con radiación UV se analizó con
un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo modelo Hitcrchi S4500
equipado con un detector de elementos EDAX. Se empleó una energía de 20 kV.
El principio de esta técnica se basa en la producción de electrones en el cátodo que
son acelerados hacia el ánodo . Un conjunto de lentes electromagnéticas produce una
imagen reducida del cátodo en la muestra . Con este haz electrónico se realiza un
barrido por toda la superficie de la muestra . En SEM, la imagen se produce por la
detección de electrones secundarios de baja energía . Las superficies de las muestras
deben ser conductores eléctricos .
Si las muestras no son conductoras (como es el caso de los cauchos utilizados en este
trabajo) se requiere la deposición de una capa delgada de oro para proporcionar una
superficie conductora.
La Microscopía Electrónica de Barrido es una de las técnicas más versátiles para la
visualización y el análisis de las características microestructurales de los cauchos
modificados superficialmente, debido a que permite una visualización
tridimensional .
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Microscopía de Fuerza Atómica (AFM)

Capítallo lI

Con esta técnica se caracterizaron las superficies del caucho S6 tratado
superficialmente (antes de realizarse la unión adhesiva), para determinar las
modificaciones morfológicas que produce el tratamiento con radiación UV.

Esta técnica utiliza una punta que reconoce la morfología superficial, estimándose el
perfil superficial mediante el recorrido de la punta por la superficie del sólido . Las
fuerzas entre punta y muestra dependen de la naturaleza de la muestra, de la distancia
entre la punta y la muestra, y de la contaminación en la superficie de la muestra,
entre otros factores . Para obtener imágenes mediante AFM es necesario considerar
distintos factores . Uno de ellos es la relación fuerza/distancia . Cuando la punta se
acerca a la muestra, sufre en primer lugar la atracción de ésta (fuerzas atractivas de
Van der Waals) . Si la punta se acerca mucho a la muestra, los electrones de los
átomos de la superficie de la punta y de la muestra empiezan a repelerse . A medida
que se reduce la distancia entre la punta y la muestra, las fuerzas repulsivas
neutralizan las atractivas, y luego pasan a ser dominantes . Las fuerzas atractivas son
mayores cuando existe una capa de contaminación (ambiental o fruto del procesado
de la muestra) . También, la forma de la punta es importante, ya que una punta afilada
con radio pequeño interaccionará menos con la capa de contaminación que una punta
de radio mayor, que interaccionará más con la contaminación, obteniéndose fuerzas
atractivas mayores .
La técnica AFM se puede emplear en modo de contacto o de no contacto,
dependiendo de las fuerzas netas entre punta y muestra . En el modo de contacto, la
punta recorre los picos y valles de la superficie de la muestra, y las fuerzas netas son
repulsivas . Este método es útil para muestras blandas . En el modo de no contacto, la
punta se acerca a la superficie sin llegar a tocarla, debido a las fuerzas atractivas o de
Van der Waals que se producen [42] .

En este trabajo se ha utilizado el modo de contacto dinámico de fuerza, provisto de
un soporte flexible ("cantilever") oscilante de silicio para caracterizar las superficies
del caucho S6 . Las dimensiones del "cantilever" fueron de 130 ~tm de longitud, 29
p,m de ancho y 3 .7 l,im de espesor . El radio en el vértice de la punta fue
aproximadamente de 20 nm . El "cantilever" se hace oscilar a una frecuencia de
resonancia de 280 kHz. Cuando la punta está alejada de la superficie, la amplitud de
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la oscilación no cambia . La amplitud desciende cuando la punta siente las fuerzas
atractivas y/o repulsivas a medida que la punta se acerca a la superficie de la
muestra . El "cantilever" para de oscilar cuando la punta está tan cerca de la
superficie que entra en contacto con la superficie . El método de fuerza dinámica
requiere el mantenimiento de una amplitud de oscilación constante del "cantilever",
mientras que la punta escanea la superficie . El sistema AFM ajusta la distancia entre
la punta y la muestra de forma que la amplitud de oscilación se mantiene constante .
Este ajuste de la separación entre la punta y la superficie permite construir la imagen
topográfica mediante AFM.

Ensayo de pelado en T

Las probetas de caucho S6 utilizadas para realizar las uniones adhesivas tenían unas
dimensiones de l50x25 mm y un grosor de 5 mm. El procedimiento experimental
utilizado para realizar las uniones adhesivas fue el siguiente . Una vez realizado el
tratamiento con radiación UV de la probeta del caucho S6, se aplicó la disolución
adhesiva mediante una brocha. La cantidad de disolución adhesiva aplicada a cada
probeta se controló por pesada y fue cercana a 0 .15 g . Para realizar la unión
adhesiva, la probeta de caucho S6 tratada se unió a una probeta de serraje, la cual fue
tratada superficialmente mediante lijado previamente a la aplicación de la disolución
adhesiva .
Después de aplicar el adhesivo de poliuretano sobre la superficie del caucho S6 y del
serraje, se esperaron 45 minutos para que se produjera la evaporación del disolvente
del adhesivo . Una vez que la película de adhesivo estaba seca se reblandeció bajo
una lámpara de infrarrojos durante 10 segundos, para que adquiriese propiedades de
pegajosidad (tack), alcanzándose temperaturas próximas a 80°C (medida en la
superficie de las probetas con un termómetro de infrarrojos Raytek Raynger ST2L) .
Después de realizar varias pruebas se consideró óptima la temperatura de 80°C,
porque temperaturas inferiores no funden la película adhesiva y temperaturas
superiores pueden reblandecer excesivamente el adhesivo y romper su estructura, con
lo que disminuirían las interacciones entre las cadenas que confieren las propiedades
cohesivas (y también adhesivas) del poliuretano .
Una vez fundidas las dos películas de adhesivo se pusieron en contacto las dos
superficies que habían de ser unidas y de forma inmediata se sometieron a una
presión de 2 kg/cm2 en una prensa de platos durante 10 segundos para facilitar la
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interacción entre las cadenas poliméricas de las dos películas de poliuretano

fundidas, depositadas en las superficies del caucho S6 y del serraje .

Tras realizar las uniones caucho S6/adhesivo de PU/serraje, se almacenaron durante

72 horas a 23 ± l° C y 50% de humedad relativa para conseguir la cristalización

completa del poliuretano . Se comprobó que este tiempo era el adecuado para

conseguir la fuerza de adhesión máxima, dado que el adhesivo ya estaba cristalizado

por completo . Transcurridas estas 72 horas se procedió a realizar el ensayo de pelado

en T . El ensayo de pelado en T fue propuesto por Chadwick y adaptado

posteriormente por la ASTM [43] . Este ensayo consiste en estirar los extremos

unidos de los dos sustratos a una velocidad constante, registrando la carga en función

del recorrido de la cabeza de la máquina . En la Figura 11.7 se incluye una foto de un

ensayo de pelado en T de una unión adhesiva realizada en este trabajo .

Capítulo 11

Figura 117 Ensayo de pelado en T de una unión adhesiva caucho S6/adhesivo de
poliuretano/serraje .

La resistencia al pelado de una unión adhesiva es una medida de su resistencia a la
rotura, la cual se suele expresar como fuerza por unidad de longitud separada
(anchura de la probeta) . Para la determinación de las fuerzas de pelado en T se utilizó
una máquina de ensayos Instron 4411, usando una velocidad de separación de las
mordazas de 0 .1 m/min. Cada determinación experimental se realizó por
quintuplicado, siendo el resultado el valor calculado como la media de las cinco
repeticiones (las desviaciones estándar fueron inferiores a 0 .7) .
Algunas de las uniones de caucho S6/adhesivo de PU/serraje también se introdujeron
en una cámara climática modelo Dycometal K-100 con objeto de estudiar la
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durabilidad de las uniones sometidas a envejecimiento acelerado . Las condiciones
utilizadas fueron 50°C y 95% de humedad relativa durante 72 horas . Transcurrido
este tiempo las probetas se almacenaron durante 24 horas a temperatura ambiente
antes de realizar el ensayo de pelado en T en las mismas condiciones experimentales
descritas anteriormente .

11.3 . RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN

Para llevar a cabo el tratamiento con radiación UV se seleccionó inicialmente una
distancia de 2 cm entre la fuente de radiación UV y la muestra de caucho S6 . La
superficie del caucho S6 se trató durante tiempos comprendidos entre 10 segundos y
30 minutos . Inmediatamente después de realizarse el tratamiento se midieron los
ángulos de contacto de avance y retroceso (25°C) mediante el método de adición y
sustracción de líquido patrón (etilenglicol y agua bidestilada, Figuras II . 8 y A.II.1 del
Apéndice de este trabajo, respectivamente) . La Figura 11.8 muestra los ángulos de
contacto medidos con etilenglicol, obtenidos para el caucho S6 tratado con radiación
UV durante distintos tiempos . El caucho S6 sin tratar presenta altos valores de
ángulos de contacto (mayores de 75 grados), debido a su naturaleza apolar, lo que
impide su adhesión (como se demostrará posteriormente al realizar el ensayo de
pelado en T para evaluar las propiedades adhesivas) .
El tratamiento llevado a cabo durante 10 segundos produce un importante descenso
en los ángulos de contacto (desde ángulos de avance y retroceso de 92 y 77 grados,
respectivamente para el caucho S6 sin tratar, a 69 y 58 grados para el caucho S6
tratado durante 10 segundos con radiación UV). El aumento del tiempo de
tratamiento produce un descenso continuo de los ángulos de contacto,
consiguiéndose una mojabilidad casi completa para el caucho S6 tratado con
radiación UV para tiempos iguales o superiores a 10 minutos .
Los ángulos de contacto obtenidos con agua bidestilada como líquido patrón son
ligeramente más elevados que los obtenidos con etilenglicol, por la diferencia en
polaridad de ambos líquidos (Figura A.II .1 del Apéndice) . No obstante, también se
obtiene mojabilidad completa con agua bidestilada cuando se realiza el tratamiento
con radiación UV en el caucho S6 para tiempos superiores a 10 minutos . Debido al
comportamiento paralelo obtenido con ambos líquidos patrón, en el resto del estudio
se incluirán solamente los resultados experimentales obtenidos utilizando etilenglicol
como líquido patrón .
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El descenso de los ángulos de contacto de avance y retroceso se debe a
modificaciones superficiales del caucho S6 al ser tratado con radiación UV. Las
modificaciones químicas se analizaron mediante espectroscopía IR-ATR y XPS.

Retroceso

Etilenglicol

0

	

5 10 15 20 25 30
TIEMPO DE TRATAMIENTO (min)

Capítulo II

Figura Il 8. Ángulos de contacto de avance y retroceso de caucho S6 sin tratar y tratado
con radiación UVdurante distintos tiempos. Etilenglicol (25°C).

El espectro IR-ATR del caucho S6 sin tratar (Figura II.9a) muestra las bandas
principales debidas a estireno y butadieno . Las bandas a 2919 y 2851 cm- '
corresponden a la absorción C-H del butadieno . Otras bandas de absorción de
butadieno son la deformación de CHz (1456 cm-'), vibración de -CHZ (1375 cm-'),
trans-1,4-C=C (968 cm 1 ), y una pequeña banda a 3006 cm- ' . La absorción de
estireno se produce a 705, 755 y 912 cm- ' (deformación C-H) y 1602 cm- ' (C-C
aromático) . Las bandas a 3025 y 3070 cm- ' se deben a la deformación C-H del anillo
aromático .
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El tratamiento con radiación UV en la superficie del caucho S6 durante 10 segundos
produce la aparición de una nueva banda ancha a 3450 cm- ' que corresponde a
enlaces O-H. Como consecuencia del tratamiento también se produce un aumento en
la intensidad relativa de la banda a 1650 cm-' que puede deberse al enlace C=C en
O-C=C, y la creación de una nueva banda a 1100 cm - ' debida a enlaces C-O en
grupos éter (C-O-C) o enlaces CH-OH [44] . Además, las bandas de los grupos metilo
unidos a grupos carboxilato CH3-COO - (1375 cm-') y a grupos carbonilo CH3C=O
(1350 cm -') se hacen más intensas .
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Figura II.9a. Espectros IR-ATR del caucho S6 sin tratar y tratado con radiación UV
durante distintos tiempos .
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Con el aumento del tiempo de tratamiento hasta 2 minutos, se observa un descenso
en la intensidad de las bandas de grupos O-H a 3450 cm-', y a la vez se produce la
formación de una nueva banda a 1717 cm- ' correspondiente a enlaces C=0 . Esto
puede deberse a la eliminación de enlaces O-H para formar especies más oxidadas,
tanto más marcadamente a medida que aumenta el tiempo de tratamiento . Para un
tiempo de tratamiento de 10 minutos, se observan bandas anchas a 1717 cm-' y 1100
cm- ' debidas a enlaces C-O-C alifáticos . Además son más intensas las bandas a 1350
cm-' (debida a CH3-C=0) y 1375 cm- ' (debida a CH3-COO) . El tratamiento con
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radiación UV más prolongado hasta 30 minutos continúa incrementando el grado de
oxidación de la superficie del caucho S6 (aumento en la intensidad relativa de estas
bandas) . Además, se produce la formación de una pequeña banda a 820 cm'
correspondiente a enlaces R-O-CH=CH2 y a 1190 cm' de grupos RCOOR (ésteres
alifáticos) .

Considerando la menor intensidad de las bandas a 2919 y 2851 cm' y el descenso en
la intensidad de la banda a 3006 cm' respecto al caucho S6 sin tratar se puede pensar
que las modificaciones producidas por el tratamiento con radiación UV tienen lugar
en las unidades de butadieno del caucho termoplástico . No se observa ninguna banda
a 1690 crn' debida a la vibración del grupo carbonilo del anillo aromático, por lo que
no se considera probable la oxidación en el bloque de estireno .
La susceptibilidad de los polímeros a la oxidación depende de la energía de
disociación de los enlaces carbono-hidrógeno ; los enlaces C-H aromáticos son más
estables que los correspondientes alifáticos . Los hidrógenos alílicos son también
particularmente reactivos [16] . En distintos tipos de cauchos, copolímeros y mezclas
que contienen poliestireno, la oxidación y la reactividad de los enlaces se puede
atribuir mayoritariamente a los enlaces C=C del caucho más que a las unidades de
poliestireno [45, 46] .

El espectro IR-ATR del caucho S6 tratado durante 30 minutos con radiación UV
muestra una banda a 1650 cm"' que puede deberse a enlaces C=C en O-C=C, o a la
formación de N-C=0 debida a la incorporación de nitrógeno del aire a la superficie
tratada ; esto se ha comprobado al realizar el análisis elemental de la superficie del
caucho S6 tratada con radiación UV mediante espectroscopía XPS .

La sustracción de los espectros IR-ATR del caucho S6 tratado con radiación UV
respecto al espectro IR-ATR del caucho S6 sin tratar (Figura 11.9b) muestra el
aumento del grado de oxidación a medida que aumenta el tiempo de tratamiento . Así,
se observa un descenso en la intensidad de las bandas a 2919 y 2851 cm"' de enlaces
CH2 , CH3 y un descenso de la intensidad de enlaces C=C a 1650 cm', para producir
especies oxidadas C=0 a 1717 cm', CH3C=O a 1350 cm"' y CH3000" a 1375 cin' .
Además, se produce un descenso en la intensidad de la banda de grupos O-H del
caucho S6 tratado con radiación UV al aumentar el tiempo de tratamiento .
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Figura II. 9b . Sustracción de los espectros IR-ATR de caucho S6 tratados con radiación UV
durante distintos tiempos respecto al espectro IR-ATR del caucho S6 sin tratar.

Cuando se aplica el tratamiento con radiación UV al caucho S6 se observa cierto
grado de amarilleamiento en la superficie del caucho, que empieza a advertirse
ligeramente a partir de 10 minutos de tratamiento y es más intenso al aumentar el
tiempo de irradiación. Según se ha encontrado en la bibliografia, este
amarilleamiento se atribuye a la formación de insaturaciones conjugadas y cetonas
insaturadas, lo cual es concordante con las modificaciones producidas en el caucho
S6 ya que en este caucho se produce la formación de la banda a 820 cm-' (R-O-
CH=CH2) al aumentar el tiempo de tratamiento [19, 46-48] .
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Cuando se produce la irradiación UV de la superficie del caucho S6, éste absorbe
oxígeno . En algunos polímeros se observa la formación de una banda a 3450 cm-'

que se atribuye a grupos alcohol (O-H) en forma libre o formando hidroperóxidos .
Como consecuencia de la radiación UV se produce una disminución en la intensidad
relativa de esta banda, atribuida a la reactividad de los hidroperóxidos bajo la
radiación . Estos hidroperóxidos dan lugar a la formación de cetonas y a la aparición
de una banda a 1717 cm- ' [13] (Figura II.10) .

'OH

R3

Figura 1110. Descomposición de hidroperóxidos en la superficie de un caucho .

En distintos estudios [16, 47] se ha observado que polímeros situados en una
atmósfera que contiene oxígeno, absorben oxígeno después de un intervalo de tiempo
llamado período de inducción durante el cual se produce un aumento en la formación
de grupos peróxido . Ésta es una etapa autocatalítica que resulta en una concentración
máxima de grupos peróxidos . Alcanzado el máximo de concentración, la radiación
UV produce la descomposición de estos grupos y la formación de grupos cetona
(Figura 1111) [47] .
Un comportamiento similar se encuentra en el caucho S6, que alcanza un máximo en
la banda de grupos O-H a 3450 cm-' (Figura II.9a,b) cuando ha transcurrido 1 minuto
de tratamiento con radiación UY, superado este tiempo se produce la disminución de
la intensidad de esta banda para formar especies más oxidadas (grupos C=0) .
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Figura IL 11. Diagrama del desarrollo en la producción de grupos peróxido .
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Mediante espectroscopía XI'S, se analizó también la composición química porcentual
de las superficies tratadas del caucho S6 con radiación UV. El grosor superficial que
analiza esta técnica de análisis es inferior al de la espectroscopía IR-ATR. De
acuerdo con las Figuras A.II.2 del Apéndice y 11.12, el caucho S6 está compuesto por
carbono e hidrógeno y una pequeña cantidad de silicio y oxígeno, en forma de S1OZ .
La sílice puede ser un aditivo antiaglomerante ("anticracking agent") y/o un
contaminante del procesado del caucho . El tratamiento del caucho S6 con radiación
UV disminuye el contenido de carbono y aumenta el de oxígeno . Las Figuras A.II.2
del Apéndice y 11.12 muestran un descenso en el porcentaje atómico de carbono al
aumentar el tiempo de tratamiento que se corresponde con un aumento en la
intensidad del porcentaje atómico de oxígeno (Figura 11.12), de acuerdo con lo que se
observa en los espectros IR-ATR (Figuras II .9a,b) . Para tiempos de tratamiento con
radiación UV cortos, la concentración de silicio en la superficie del caucho S6
aumenta, pero para tiempos de tratamiento mayores se elimina silicio, probablemente
debido a la eliminación por ablación de una capa delgada de la superficie del caucho
S6. Además, el porcentaje atómico de nitrógeno aumenta al aumentar el tiempo de
tratamiento, lo que indica que es posible la incorporación de nitrógeno del aire como
consecuencia del tratamiento con radiación UV durante 30 minutos, lo cual se facilita
por un aumento en la temperatura del reactor a medida que aumenta el tiempo de
tratamiento (desde 21 °C a 34°C después de 30 minutos de tratamiento con radiación
UV) .
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Figura II.12. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en la superficie del caucho S6 sin
tratar y tratado con radiación UVdurante distintos tiempos; a) Porcentaje atómico de C; b)
Porcentajes atómicos de O, Ny Si.
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Las Figuras A.II.3 del Apéndice y 11.13 muestran la deconvolución del espectro del
C is para el caucho S6 sin tratar, el cual muestra una banda principal debida a C-H,
C-C a 285 .0 eV [41] y una pequeña banda a 286 .2 eV debida al enlace simple C-O
(3 .5%) . Esta banda aumenta para el caucho S6 tratado con radiación UV durante 30
segundos (Figura A.I1 .3 del Apéndice) (16.2%), lo que indica, al igual que en los
espectros IR-ATR (Figura II.9a) que se produce oxidación como consecuencia del
tratamiento con radiación UV. Tiempos de tratamiento de 2 y 30 minutos producen
un grado más marcado de oxidación, tal y como muestra la deconvolución del C 1 s
(Figuras A.11 .3 del Apéndice y II.13) . La banda debida al enlace simple C-O
disminuye hasta 9.9% para 2 minutos de tratamiento, pero aparece una nueva banda a
287 .6 eV debida al enlace doble C=O (2.3%) . Esta banda es más intensa para el
caucho S6 tratado con radiación UV durante 30 minutos . La concentración de los
enlaces C-H y C-C disminuye y se produce un aumento de la concentración de los
enlaces carbono-oxígeno : C-O a 286.2 eV (8.6%), C=O a 287.6 eV (3 .2%) y COO" a
289.4 eV (5 .9%) . Por tanto, se produce un mayor grado de oxidación al aumentar el
tiempo de tratamiento .

A pesar de que las espectroscopías IR-ATR y XPS analizan una diferente
profundidad de la superficie en la muestra, los resultados obtenidos muestran
tendencias paralelas, indicando que el tratamiento con radiación UV no sólo afecta a
la capa superficial más externa del caucho S6, sino que penetra al menos 0.5 p,m y
además parece que estas modificaciones son homogéneas en todo el grosor de
caucho afectado por el tratamiento .

El tratamiento con radiación UV también afecta a la morfología de la superficie del
caucho S6. La micrografia SEM del caucho S6 sin tratar (Figura 11 .14) muestra una
superficie bastante homogénea con la presencia de partículas redondeadas de sílice
como contaminante . Después de realizarse el tratamiento con radiación UV
disminuye la cantidad de estas partículas en la superficie, principalmente después de
30 minutos de tratamiento, y se crea rugosidad superficial . Para un tiempo de 30
minutos, se eliminan capas externas de material por ablación superficial .

Las imágenes AFM del caucho S6 sin tratar y tratado con radiación UV durante 2 y
30 minutos muestran las mismas pautas que SEM : disminución en la cantidad de
partículas de sílice de la superficie del caucho S6 al aumentar el tiempo de
tratamiento (Figura II .15) . Además, se observa la creación de rugosidad
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principalmente para un tiempo de tratamiento de 2 minutos, la cual es menos
marcada tras 30 minutos de tratamiento como consecuencia de la eliminación de una
capa superficial por ablación .
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Figura 11.13. Porcentaje de grupos asociados al carbono para el caucho S6 tratado con
radiación 1IV durante distintos tiempos; a) Grupos C-H, C-C; b) Grupos C-O, C=Oy COO-.
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Figura 1114. Micrografias SEM de caucho S6 a) sin tratar, y tratado con radiación UV
durante: b) 2 minutos y c) 30 minutos.
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Figura 1115. Micrografias AFM de caucho S6 a) sin tratar, y tratado con radiación UV
durante b) 2 minutos y c) 30 minutos.
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Estos resultados están de acuerdo con los resultados de XPS (Figura 11 .12),
confirmando que se ha producido la eliminación de capas superficiales (ablación)
para largos tiempos de tratamiento . Por otra parte, se crea rugosidad en la superficie
del caucho S6 principalmente para 2 minutos de tratamiento, y disminuye dicha
rugosidad para un tratamiento durante 30 minutos debido a la eliminación de capas
superficiales .

Se realizaron uniones adhesivas caucho S6 tratado/adhesivo de PU/serraje para
estudiar la influencia de las modificaciones superficiales del caucho S6 en sus
propiedades adhesivas . Las uniones de caucho S6 sin tratar muestran una baja fuerza
de pelado (0 .5 kN/m) (Figura 11 .16), lo que está de acuerdo con su alto valor del
ángulo de contacto . El tratamiento con radiación UV del caucho S6 durante 2
minutos produce un aumento en las fuerzas de pelado desde 0 .5 a 6 .2 kN/m, y a 9 .5
kN/m para el tratamiento durante 30 minutos . El incremento en las fuerzas de pelado
se debe a la creación de polaridad superficial y de microrrugosidad en el caucho S6
tratado con radiación UV. Las diferencias en fuerzas de pelado están acompañadas
de un fallo distinto de las uniones adhesivas .

Se utilizó la espectroscopía IR-ATR para analizar las superficies separadas tras
realizarse el ensayo de pelado en T y determinar con precisión el fallo producido en
cada una de las uniones . Se ha designado como superficie A a aquella que
visualmente corresponde a la película de adhesivo de poliuretano, y superficie R a la
que visualmente corresponde al caucho . La Figura 11 . 17 muestra el espectro IR-ATR
de la película del poliuretano utilizado para realizar las uniones (antes de la
realización de las mismas) . Las bandas principales que se observan en el espectro IR-
ATR son las bandas de absorción de enlaces C-H de grupos CH2 y CH3 a2933, 2866
cm', absorción de N-H a 3350 cm-' , tensión C=O debida al grupo uretano a 1730
cm', flexión de N-H a 1602 cm- ', absorción de tensión simétrica de N-C=O a 1531
cm', y bandas de tensión C-O a 1178 y 1229 cm"' .

La Figura 11 .18a muestra los espectros IR-ATR de las superficies separadas
obtenidas después de realizarse el ensayo de pelado en T de la unión caucho S6 sin
tratar/adhesivo de PU/serraje . El espectro IR-ATR de la superficie A muestra bandas
similares a las del espectro IR-ATR del PU (2933, 2866, 1730, 1531 y 1178 cm-'),
mientras que el espectro IR-ATR de la superficie R presenta bandas similares a las
del espectro IR-ATR del caucho S6 sin tratar (Figura I1 .9a) . Por tanto, cuando el
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caucho S6 no ha sido tratado con radiación UV se produce un fallo de adhesión en la
superficie del caucho S6 debido posiblemente a que la naturaleza apolar del caucho
no favorece una buena interacción con el adhesivo (de naturaleza polar) .

Uniones caucho S6/adhesivo de PU/serraje
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Figura 11.16. Fuerzas de pelado en T de uniones caucho S6 tratado con radiación
UVIadhesivo de PU /serraje . Valores obtenidos 72 horas después de la formación de la
unión adhesiva y tras realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado (50°C, 95% humedad
relativa, 72 horas) .

En las uniones realizadas con el caucho S6 tratado con radiación UV durante 2
minutos (Figura II . 18b) se obtiene el mismo tipo de fallo de adhesión entre el caucho
S6 y el adhesivo de poliuretano, pero la separación requiere una fuerza 6 veces
mayor. El espectro IR-ATR de la superficie A presenta las bandas típicas del PU
(2933, 2860, 1730, 1531 y 1178 cm- '), mientras que el espectro IR-ATR de la
superficie R presenta bandas similares al espectro IR-ATR del caucho S6 antes de
realizar la unión adhesiva pero no se observan las bandas de oxidación del espectro
IR-ATR del caucho S6 tratado con radiación UV durante 2 minutos (Figura II .9a) . La
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razón puede ser debida a la reducción de grupos polares de la superficie cuando se
aplica el adhesivo de poliuretano en tolueno, disolvente que como se comprobará en
el Capítulo V de este trabajo, elimina especies oxigenadas de la superficie tratada .

00
Número de onda (cm - ')

Figura IL17 Espectro IR-ATR de la película de poliuretano (PU) .
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Sin embargo, el tipo de fallo de las uniones realizadas con caucho S6 tratado con
radiación UV durante 30 minutos es diferente . La superficie R (Figura 11.18c)
muestra las bandas correspondientes al caucho S6 sin tratar (Figura 11 .9a), pero el
espectro 1R-ATR correspondiente a la superficie A muestra las bandas de absorción
propias del caucho S6 (2919 y 2851 cm' de grupos CH2, CH3, 1456 cm' por la
vibración de CH2, 968 y 912 cm' de enlaces C=C) y algunas bandas típicas del
adhesivo de poliuretano (tensión C=0 a 1730 cm- ' y C-O a 1178 cm"') . Por esta
razón, el fallo producido ha sido mixto (cohesión en el caucho S6 + adhesión entre el
caucho S6 y el adhesivo de PU) . El fallo de cohesión en el caucho S6 se ha
producido por debajo de la capa oxidada, hacia el seno del caucho S6, dado que el
espectro 1R-ATR de la superficie R no coincide con el espectro del caucho S6 tratado
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con UV durante 30 minutos antes de la realización de la unión adhesiva, sino que
presenta las mismas bandas que el caucho S6 sin tratar .

Q

Unión caucho S6 sin tratar/adhesivo de PU/serraje
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Figura II. 18a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6 sin
tratar/adhesivo de PU/serraje .

Las uniones adhesivas se introdujeron en una cámara climática para analizar su
resistencia al envejecimiento acelerado . Las condiciones de tratamiento fueron 50°C
y 95% de humedad relativa durante 72 horas . Los valores de fuerzas de pelado en T
obtenidos tras realizarse el envejecimiento acelerado (Figura 11.16) muestran la
misma tendencia que en el ensayo realizado 72 horas después de la formación de la
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unión adhesiva, pero los valores de las fuerzas de pelado son superiores para las
uniones sometidas a envejecimiento, debido probablemente a que con el aumento de
la temperatura se mejora la cristalización del adhesivo, favoreciendo las
interacciones en la interfase . Este mismo efecto ha sido observado en uniones de
cauchos vulcanizados de estireno-butadieno (SBR) con adhesivos de policloropreno
sometidas a envejecimiento térmico acelerado [49] . Las superficies separadas
después de realizarse el ensayo de pelado en T también se caracterizaron mediante
espectroscopía IR-ATR, mostrando el mismo tipo de fallo que las mismas uniones
antes de realizarse el envejecimiento acelerado (Figuras A.II.4a-c del Apéndice) .

á

Unión caucho S6-UV (2min)/adhesivo de PU/serraje
72 horas después de la realización de la unión

Capitaelo II

Número de onda (cm-')

Figura II. ]8b. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6 tratado
con radiación UV durante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje .
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Figura II 18e. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6 tratado
con radiación UV durante 30 minutos/adhesivo de PU/serraje .

1- El análisis de los resultados experimentales obtenidos en este capítulo permite
concluir que el tratamiento con radiación UV del caucho S6 produce un aumento
en la mojabilidad (descenso importante en los ángulos de contacto), una
modificación química superficial (oxidación) y modificaciones morfológicas
(rugosidad, ablación superficial) .

2-

	

El aumento del tiempo de tratamiento con radiación UV produce modificaciones
más marcadas en el caucho S6, produciéndose una mojabilidad completa tras 10
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minutos de tratamiento, debido a la creación de grupos C=O y R-COO" en la
superficie, así como la incorporación de especies de nitrógeno . Se eliminan
capas superficiales externas al realizarse el tratamiento con radiación UV
durante tiempos largos, produciéndose ablación superficial, indicando que el
tratamiento con radiación UV no está restringido a la capa superficial más

externa del caucho S6 sino a una región más profunda (cercana a 0 .5 p,m) .
3-

	

Las modificaciones superficiales producidas por el tratamiento con radiación UV
producen un aumento de las fuerzas de pelado en T de uniones de caucho
S6/adhesivo de PU/serraje, observándose un tipo de fallo de la unión adhesiva
distinto dependiendo del tiempo de tratamiento . fallo de adhesión para el
tratamiento con radiación UV durante 2 minutos o fallo mixto (adhesión +
cohesión en el caucho S6) para el tratamiento realizado durante 30 minutos . Las
uniones adhesivas sometidas a envejecimiento acelerado muestran fuerzas de
pelado superiores, pero similares tipo de fallo en las uniones adhesivas .
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III .1 . INTRODUCC16N

Los cauchos SBS se utilizan en numerosas aplicaciones [1-3], la mayoría de las
cuales requiere realizar un tratamiento superficial previo a su utilización . Por otra
parte, es frecuente la incorporación de cargas y aditivos en la formulación de estos
cauchos para mejorar algunas de sus propiedades fisicas (impacto, tensión. . .) y
reológicas, disminuir su coste, conseguir una mayor durabilidad durante su uso y
mejorar las características del procesado y las prestaciones tecnológicas de los
cauchos [4, 5] .

La utilización de cargas en la formulación de pinturas, papel, sellantes, etc ., es
frecuente, a pesar de que la bibliografia relacionada con el tema es escasa, lo cual
implica que exista un desconocimiento importante sobre el comportamiento de las
cargas en los polímeros y la naturaleza de las interacciones carga-polímero [6] . En la
formulación de cauchos termoplásticos son muchas las cargas que pueden
incorporarse, incluyendo el carbonato de calcio, las sílices, los talcos y otros
silicatos .

Las cargas se pueden definir como materiales sólidos con estructura fibrosa o
redondeada, que se incorporan en la formulación de polímeros para modificar sus
propiedades y/o reducir el coste de fabricación . Aunque se han propuesto diversas
clasificaciones de las cargas, habitualmente se dividen en dos grupos : cargas inertes
o rellenos, y cargas reforzantes o activas .

Las cargas reforzantes tienen como función principal mejorar las propiedades
mecánicas de los polímeros y habitualmente también las propiedades reológicas .
Suelen interaccionar mediante enlaces fisicos con las cadenas de los polímeros . Por
otro lado, las cargas inertes tienen como función principal la reducción de costes y no
suelen interaccíonar con las cadenas de polímero, sino que se suelen ocluir o
introducir entre las mismas (de ahí la mejora que se produce en algunas propiedades
fisicas) .

No obstante, el comportamiento de un caucho que contiene cargas en su formulación
y las modificaciones superficiales que se producen tras aplicarle un tratamiento
superficial dependen del tipo de carga, de la concentración, distribución y orientación
de la carga, del tamaño y forma de partícula, etc ., las cuales afectan a las
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interacciones carga-polímero [7-12] y también pueden afectar a sus propiedades de
adhesión .
El tamaño de partícula de la carga es un factor importante en las propiedades
mecánicas y reológicas del caucho, ya que un tamaño de partícula pequeño aporta un
mejor reforzamiento al caucho, pero también facilita la tendencia a la aglomeración
de las cargas, lo que puede ser perjudicial para las propiedades del caucho debido a
la dificultad de una adecuada dispersión de la carga durante el mezclado . La
distribución de los tamaños de las partículas de la carga también determina la
capacidad de aglomeración de las partículas de carga en el seno del caucho . La
capacidad de dispersión de la carga determina el grado de interacción entre el caucho
y la carga . Incluso para optimizar la interacción carga-polímero se puede
funcionalizar la carga y modificar la química de su superficie para facilitar o
disminuir la afinidad entre la carga y el caucho . Por tanto, la efectividad de la adición
de cargas a polímeros depende del grado y tipo de interacción que se establezca entre
ambos . Habitualmente las cargas interaccionan con los polímeros mediante enlaces
de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals y en algunos casos, las partículas de carga
se introducen y atrapan fisicamente entre las cadenas del polímero .

En este capítulo se analiza la influencia de diferentes cargas incluidas en la
formulación del caucho S6 en las modificaciones superficiales y propiedades de
adhesión tras el tratamiento con radiación UV, ya que también en otros tratamientos
superficiales se ha demostrado que la naturaleza y cantidad de carga existente en la
formulación de los cauchos determina la efectividad de los mismos [13-17] .

Los carbonatos de calcio y las sílices precipitadas son cargas habitualmente incluidas
en la formulación de cauchos SBS, por lo que en este estudio se analizará la
incidencia de las mismas en las propiedades de adhesión, así como se estudiará el
tratamiento superficial con radiación UV.
En este capítulo, se analizan las modificaciones producidas por el tratamiento con
radiación UV en la superficie de un caucho SBS que contiene 10% de carbonato de
calcio (denominado caucho S6C) como carga. Por otro lado, puesto que la presencia
de cargas en un caucho puede afectar a la efectividad de un tratamiento superficial,
así como el tipo y la cantidad de carga que contenga, se compararán los resultados
obtenidos tras tratar superficialmente con radiación UV los cauchos S6 y S6C con los
obtenidos al tratar un caucho que contiene 5% en peso de una sílice precipitada
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(denominado S6S) y otro caucho que contiene ambas cargas (10% en peso de
carbonato de calcio y 5% en peso de sílice precipitada, denominado S6T) .

111 . 1 . 1 . CARBONATOS DE CALCIO

El carbonato de calcio es una carga muy empleada en la formulación de cauchos,
plásticos y en la industria del papel, ya que en general no produce importantes
cambios de la dureza, por lo que no desgasta la maquinaria de procesado, ni produce
una importante disminución en la elongación o módulo de elasticidad del caucho .
Las principales ventajas que caracterizan al carbonato de calcio como carga son las
siguientes [18-21] :

Es una carga económica y de coste bastante reducido .
Es blanco y presenta bajo índice de refracción .
Se obtiene en una gran variedad de tamaños y de distribución de tamaños de
partícula .
Puede incorporarse junto a otras cargas en las formulaciones de los polímeros .
Reduce la contracción durante el moldeo y curado de algunos polímeros .

En la bibliografía se considera al carbonato de calcio como una carga inerte,
empleada solamente para reducir costes de formulación . Sin embargo, el empleo de
carbonatos de calcio de muy pequeño tamaño de partícula (formas micronizada y
ultramicronizada) permite un control reológico y mejorar las condiciones de
procesado de los polímeros, y además proporciona propiedades específicas
(resistencia al impacto, estabilidad dimensional, etc .) [22-24] .

111 . 1 .2 . SÍLICES

La sílice es una de las mejores cargas claras reforzantes y la que más se aproxima al
negro de carbono en cuanto a las propiedades que imparten a los polímeros y
cauchos . La sílice precipitada se obtiene por acidificación de disoluciones acuosas de
silicato sódico . El tamaño de partícula es similar al de los negros de carbono, pero
miles de estas partículas primarias se aglomeran durante el proceso de preparación
formando partículas más grandes muy estables, que no pueden ser disgregadas
durante la preparación de las mezclas de caucho [9, 25] .
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El efecto reforzante de la sílice está relacionado con su pequeño tamaño de partícula
y su elevada superficie específica . Sin embargo, si la sílice no posee muchos grupos
químicos superficiales no se producen interacciones con el caucho [3] .

El tipo y contenido de cargas afecta tanto al comportamiento fisico como a las
propiedades mecánicas y la estructura química del caucho, debido a la asociación e
interacción entre las moléculas de caucho y las moléculas adyacentes . También la
forma y la distribución de tamaños de las partículas de sílice permite explicar en
muchos casos las propiedades características de los cauchos que contienen cargas
[17, 26] .

III.2 . MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES

111.2 .1 . MATERIALES

Cauchos termoplásticos de estireno-butadieno-estireno (SBS)

Capítulo III

En este capítulo se han utilizado tres formulaciones de cauchos basadas en el caucho
S6 que contenían diferentes cargas en su formulación. El caucho S6C contiene el
caucho S6 (caracterizado en el Capítulo 11 de este estudio) -32% en peso de estireno
y 45 phr de aceites parafinicos- y un 10% en peso de carbonato de calcio . El caucho
S6S contiene el caucho S6 y un 5% en peso de sílice precipitada . El caucho S6T
incluye en su formulación el caucho S6 y dos cargas (10% en peso de carbonato de
calcio y 5% en peso de sílice precipitada) . La fotografia de la Figura 111.1 muestra el
aspecto fisico de los tres cauchos que contienen cargas (S6C, S6S y S6T)
comparados con el caucho S6 . El caucho S6 es transparente y la adición de cargas
(carbonato de calcio o sílice) hace que el caucho adquiera color blanco y que se haga
opaco .

Algunas propiedades y características del carbonato de calcio utilizado como carga
en los cauchos S6C y S6T se incluyen en la Tabla 111.1 . El carbonato de calcio fue
suministrado por Minera del Santo Ángel, S .L . (Gilena, Sevilla) y posee un tamaño
medio de partícula de 2 .13 ~im .
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S6 S6C S6S S6T

Figura III.L Fotografia de los cauchos .S'6 S6C', S6Sy S6T.

Tabla III.L Algunas propiedades y características del carbonato de calcio utilizado como
carga en los cauchos S6C y S6T (Métodos de ensayo propios de Minera del Santo Ángel,
S.L. -Gilena, Sevilla) .

PROPIEDADES FÍSICAS VALORES MÉTODO DE ENSAYO

Rechazos a 44 ~tm 0.0% PRO-LB-05I
(Tamizado)

Granulometría !%Inferior a 1 .95 ~m 47.54% PRO-LB-O 1
(Analizador láser de partículas)

Diámetro medio 2.13 ~tm PRO-LB-01
(Ànalizador láser de partículas)

L=93 .0
Blancura (en seco) a=-0.7 PRO-LB-02

b=3 .4 (Colorímetro)

Humedad 0 .16% PRO-LB-03
(ISO 787-2)

Densidad aparente 1 .13 g/cm3 PRO-LB-04
(ISO 787-11)
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Tabla 111. 2. Propiedades de la sílice precipitada utilizada como carga en los cauchos MS y

S6T.

111 .2 .2 . MÉTODOS EXPERIMENTALES

Capítulo III

En la Tabla 111.2 se muestran las propiedades de la sílice precipitada utilizada como
carga en los cauchos S6S y S6T . Esta sílice fue suministrada por lQESIL S .A .
(Zaragoza) .

Se utilizó el mismo sistema de tratamiento con radiación UV descrito en el Capítulo II
de este trabajo y el tratamiento se realizó en las mismas condiciones experimentales (2
cm de distancia entre la fuente de radiación y la muestra) .

Las técnicas de análisis y caracterización superficial de los cauchos tratados con
radiación UV utilizadas en este capítulo han sido las mismas empleadas en el
capítulo anterior :

-Medida de ángulos de contacto (ángulos medidos de forma inmediata y
ángulos de avance y retroceso -método de adición y sustracción) .

- 1,,'spectroscopía IRATR (análisis de las modificaciones químicas producidas en
la superficie de los cauchos tratados y análisis de las superficies separadas tras
realizarse el ensayo de pelado de las uniones adhesivas) .

- Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X(XP S) .

-Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) .
- Ensayo de pelado en T a las 72 horas desde la formación de las uniones
adhesivas y tras realizarse un ensayo de envejecimiento acelerado .

PROPIEDADES FÍSICAS VALORES

Superficie específica 185 m2/cm3 (Carman)
Densidad aparente 270 g/cm3
Densidad absoluta 2 .0 g/cm3

pH en suspensión al 5% en peso 6.60
Humedad 5.2

Diámetro medio (Coulter) 14.00 pm
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Además, se han realizado medidas de la dureza (Shore A) de los cauchos sin tratar y
tratados con radiación UV empleando un durómetro Durotech (Instron) modelo BS
550.

III.3 . RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN

111.3 .1 . TRATAMIENTO CON RADIACIÓN UV DE UN CAUCHO SBS QUE
CONTIENE CARBONATO DE CALCIO COMO CARGA

Realizado el tratamiento con radiación UV del caucho S6C durante diferentes
tiempos, se midieron los ángulos de contacto utilizando etilenglicol como líquido
patrón . Los ángulos se midieron inmediatamente después de la realización del
tratamiento . También se midieron los ángulos de avance y retroceso mediante el
método de adición y sustracción de líquido patrón descrito en el apartado 11.2.2 de
este trabajo .

En la Figura 111.2 se muestran los ángulos de contacto de avance y retroceso del
caucho S6C tratado mediante radiación UV durante distintos tiempos (entre 10
segundos y 30 minutos) medidos usando etilenglicol . El caucho S6C sin tratar
presenta ángulos de contacto de avance y retroceso de 79 y 65 grados,
respectivamente . Estos valores disminuyen como consecuencia del tratamiento
mediante radiación UV durante 10 segundos y se produce un aumento en la
mojabilidad de la superficie . Esta mejora en la mojabilidad es más importante a
medida que aumenta el tiempo de tratamiento con radiación UV, principalmente para
tiempos de tratamiento mayores de 1 minuto . Transcurridos 5 minutos de
tratamiento, los ángulos de contacto de avance y retroceso medidos con etilenglicol
están próximos a cero, y por tanto, la mojabilidad del caucho S6C es casi completa .
Las tendencias en los ángulos de contacto de avance y retroceso del caucho S6C son
paralelas, por lo que no parecen existir diferentes contribuciones importantes de la
rugosidad que puedan afectar de manera distinta a los ángulos de contacto al
aumentar el tiempo de tratamiento con radiación UV.

El espectro IR-ATR del caucho S6C sin tratar (Figura III.3a) muestra las bandas
típicas de la absorción de estireno y butadieno también observadas en el espectro IR-
ATR de la Figura II.9a correspondiente al caucho S6. El caucho S6C presenta
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además las bandas de absorción del carbonato de calcio a 1415 y 877 cm-1
correspondientes a la absorción del anión carbonato .
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Figura 111.2. Ángulos de contacto de avance y retroceso de caucho S6C sin tratar y tratado
con radiación Ultdurante distintos tiempos. Etilenglicol (25°C) .

Tras 10 segundos de tratamiento con radiación UV aparece una banda de absorción
debida a grupos O-H a 3450 cm- ' . El aumento de tiempo de tratamiento a 30
segundos produce el incremento en la intensidad relativa de la banda de O-H, con un
aumento de la cantidad de grupos polares, lo que puede explicar el descenso en los
ángulos de contacto observado en la Figura 111.2 .

Como consecuencia del tratamiento con radiación UV durante 2 minutos la banda de
grupos O-H a 3450 cm-' tiene una mayor intensidad relativa. Además, aparecen
bandas a 1717 cm-' adscrita a la tensión del grupo C=O y a 1650 cm- ' del grupo C=C
en O-C=C, y del carbono en grupos metilo unido a grupos carbonato o carboxilo
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(grupos CH3-C=0 y CH3-COO-) a 1350 cm-' y 1375 cm-', respectivamente . La
intensidad relativa de estas bandas propias de la oxidación del caucho S6C aumenta
al aumentar el tiempo del tratamiento con radiación UV. Cuando el tratamiento con
radiación UV se prolonga hasta 30 minutos aparece una banda debida a grupos R-0-
CH=CHZ a 820 cm- , otra banda debida a enlaces C-O-C 6 CH-OH alifáticos a 1100
cm 1, una banda a 1190 cm-' de RCOOR (ésteres alifáticos) y una banda a 1650 cm-'
que puede deberse a una amida (como consecuencia de la incorporación de nitrógeno
del aire) . Es importante observar también que las bandas típicas debidas a la
absorción de butadieno disminuyen su intensidad relativa (3006, 2919, 2851, 968 y
912 cm-'), mientras que las bandas del carbonato de calcio (1415 y 877 cm1)
aumentan su intensidad relativa respecto al butadieno, tanto más cuanto más
prolongado es el tratamiento del caucho S6C .

El aumento o disminución en la intensidad de las bandas de los espectros IR-ATR se
puede observar mejor en la Figura 111.3b, que muestra los espectros IR-ATR
resultado de la sustracción de los espectros IR-ATR de cada uno de los cauchos S6C
tratados con radiación UV a diferentes tiempos con respecto al espectro IR-ATR del
caucho S6C sin tratar .

En los espectros diferencia de la Figura 111.3b se observa el aumento de la intensidad
relativa de las bandas propias de oxidación (3450 cm-' de grupos O-H, 1717 cm-' de
grupos C=0, 1350 cm- ' de grupos CH3-C=0, 1375 cm 1 de grupos CH3-COO"),
indicando un mayor grado de oxidación al aumentar el tiempo de tratamiento y una
mayor intensidad relativa de las bandas de carbonato a 877 y 1415 cm-' . Por tanto, un
mayor tiempo de tratamiento implica una mayor presencia de partículas de carbonato
de calcio en la superficie del caucho S6C.

Mediante Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) se obtienen los
porcentajes atómicos de los elementos presentes en la superficie (alrededor de 5 nm
de espesor) del caucho S6C sin tratar y tratado con radiación UV durante 30
segundos, 2 y 30 minutos . En la Figura A.I11 .1 del Apéndice se muestran los
espectros XPS obtenidos (0-1200 eV) y en la Figura 111.4 los porcentajes atómicos de
los elementos en la superficie del caucho S6C tratado con radiación UV.
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Figura III.3a . Espectros IRATR de caucho S6C sin tratar y tratado con radiación W
durante distintos tiempos.

3006 2851 1602
375

~877

91~-

S6C-UV-10s

3450

30s

1min

2min
1375

1717 1650 1350
3450

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Tratamiento con radiación UVde cauchos SBS que contienen cargas

	

117

N
Q

n
Q

0,1-

0,0-

0,1-

-0,05

0,0

0,0

4Ó016 . . .3d0Ó . . .3000

	

2 00

	

2 00

	

1 00

	

1 00

Figura III.3a. Continuación .

0,0-O'1

Número de onda (cm -')

S6C-UV-3min

5min

10min

20min 1456
13753450
1350

30min 16001650 1415 8773450 2919 1100
2851 171-7 119 82

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



0,01

0,00

0,02

0,00

0,02

0,00

Capítulo III

2min 3450
1717

1650

10min

30min 1350
3450

	

1717'

	

~
v~

	

~

	

~

	

52919

	

080 877
82

30s

8

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Número de onda (cm-')

2851 " a

Figura III.3b. Sustracción de los espectros IRATR de caucho S6C tratado con radiación
UV durante distintos tiempos respecto al espectro IR-ATR del caucho S6C sin tratar.
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Figura 111.4. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en la superficie del caucho S6C sin
tratary tratado con radiación UVdurante distintos tiempos; a) Porcentaje atómico de C; b)
Porcentajes atómicos de O, Ca, N.
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La composición atómica del caucho S6C está prácticamente constituida por carbono
(99 .1%) . A pesar de que el caucho S6C contiene carbonato de calcio en su
formulación, no existen partículas de carga en la superficie ; el carbonato de calcio se
detecta mediante espectroscopía IR-ATR debido a que esta técnica realiza análisis a
mayor profundidad (alrededor de 0.5 p,m) que XPS, indicando que las partículas de
carga no están expuestas en la superficie sino incluidas en el seno del caucho y muy
cerca de la superficie . Probablemente están cubiertas por una película delgada de
caucho .

El porcentaje atómico superficial de carbono disminuye ligeramente al tratar el
caucho S6C con radiación UV durante 30 segundos, descenso que se corresponde
con el aumento en el porcentaje atómico de oxígeno (1 .5%) y el aumento en la
relación 0/C (0 .009 y 0.02 para el caucho S6C sin tratar y tratado con radiación UV
durante 30 segundos, respectivamente) . El aumento del tiempo de tratamiento
produce mayor cantidad de grupos oxidados y el porcentaje atómico de oxígeno
aumenta hasta 4 .8% para el tratamiento con radiación UV del caucho S6C durante 2
minutos, y 14 .0% para 30 minutos (relación 0/C = 0 .05, 0.17 para el caucho S6C
tratado con radiación UV durante 2 y 30 minutos, respectivamente) .

Cuando el tratamiento se extiende a 30 minutos se incorpora 0.9% de nitrógeno (399
eV) en la superficie del caucho S6C y también se detecta 0.5% de calcio (348 eV) . A
pesar de que las técnicas de espectroscopía IR-ATR y espectroscopía XPS analizan
espesores diferentes, con ambas técnicas se ha demostrado la presencia de nitrógeno
(banda de grupos amida a 1650 cm-') y de calcio (aumento de la intensidad relativa
de la banda de carbonato de calcio a 877 cm-', Figura 111.3a) en la superficie del
caucho S6C. Esto indica que un tiempo de tratamiento prolongado da lugar a
ablación superficial del caucho S6C, quedando expuestas las partículas de calcio a la
superficie y generando una importante oxidación superficial .

La Figura A.III.2 del Apéndice muestra la deconvolución del espectro del Cls del
caucho S6C sin tratar y tratado con radiación UV durante 30 segundos, 2 y 30
minutos . El tratamiento con radiación UV da lugar a la aparición de una nueva banda
a 286 .3 eV debida a enlaces C-O-R 6 C-0-H, cuya intensidad es mayor al aumentar
el tiempo de tratamiento (Figura 111.5) . Solamente un tratamiento de 30 minutos da
lugar a la formación de grupos carbonilo y carboxilato C=0 (287.9 eV) y COO-
(289 .2 eV) . Por tanto, el aumento del tiempo de tratamiento del caucho S6C con
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radiación UV produce mayor oxidación . Sin embargo, debido a la presencia de calcio
en la superficie del caucho S6C tratado con radiación UV durante 30 minutos (Figura
III.4), la existencia del grupo COO" puede ser atribuida a dos contribuciones . Por un
lado, una contribución (probablemente mayoritaria) debida a las modificaciones
producidas por oxidación de la superficie del caucho S6C, y por otro lado la
presencia de partículas de carbonato de calcio expuestas en la superficie del caucho .

El mecanismo de oxidación en la superficie de los cauchos S6 y S6C es diferente . En
el caucho S6 se produce la formación de peróxidos que como consecuencia del
tratamiento con radiación UV descomponen para formar grupos cetona C=0, más
oxidados (Figura II .9) . Sin embargo, en la superficie del caucho S6C se crean tanto
bandas a 3450 cm- ' (grupos O-H) como bandas de grupos más oxidados (C=0 a
1717 cm-', CH3C=0 a 1350 cm-') . Estos grupos más oxidados no se han formado
como consecuencia de la descomposición de los grupos O-H a 3450 cm- ', sino que se
incorporan simultáneamente a los grupos más oxidados en la superficie del caucho
S6C.

Cuando los cauchos S6 y S6C se han tratado con radiación UV durante 2 minutos,
los espectros IR-ATR son bastante semejantes, apareciendo bandas a 3450, 1717,
1650 y 1350 cm-l . Sin embargo, estas bandas se han introducido en el caucho S6C de
forma progresiva al aumentar el tiempo de tratamiento y en el caucho S6 se ha
producido en primer lugar la formación de grupos peróxido a 3450 cm-' y por
descomposición de éstos se forman los grupos carbonato C=0 (1717 y 1350 cm 1) .
Un mayor tiempo de tratamiento incluso hace más marcadas estas diferencias . La
espectroscopía XPS permite confirmar los dos mecanismos diferentes de reacción
para los cauchos S6 y S6C. Las razones por las que los efectos del tratamiento con
radiación UV son diferentes en los cauchos S6 y S6C se deben a la existencia de
carbonato de calcio, aunque no se conocen en este momento de manera más precisa
los mecanismos diferenciadores .

La micrografia SEM del caucho S6C sin tratar (Figura 111.6) muestra partículas de
calcio en la superficie, las cuales se han reconocido mediante análisis elemental con
EDX acoplado al equipo de microscopía SEM (el equipo está provisto de una sonda
de microanálisis de energías dispersivas de Rayos X, modelo Link QX--20, lo que
permite la identificación tanto cualitativa como cuantitativa de los elementos
químicos con número atómico mayor de 9) . Estas partículas, sin embargo, no están

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



122

en la superficie sino que aparecen recubiertas por una capa del caucho, lo que puede
ser la razón por la que no se detecta calcio en el espectro XPS del caucho S6C sin
tratar.
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Figura IILS. Porcentaje de grupos asociados al carbono para el caucho S6C tratado con
radiación UV durante distintos tiempos: a) Grupos C-H, C-C; b) Grupos C-O, C=0y COO-.
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a)
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c)
6C'

durante: b) 2 minutos y c) 30 minutos.

S6C- Sin tratar

UV-2 min

UV-30 min

Figura 1116. Micrografias SEMde caucho S6C; a) Sin tratar, y tratado con radiación UV
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Tras 2 minutos de tratamiento con radiación UV el número de partículas de
carbonato de calcio en la superficie es algo mayor que en el caucho S6C sin tratar,
apareciendo nuevas partículas de carbonato de calcio en la superficie que no están
recubiertas por el caucho (Figura 111 .6) . Aunque estas partículas no se detectan
mediante espectroscopía XPS, su presencia se observa en el aumento en la intensidad
relativa de la banda a 1415 cm- ' del espectro IR-ATR (Figura I11.3a) . Por otra parte,
el tratamiento con radiación UV durante 2 minutos da lugar a la eliminación de
caucho superficial .
Si el tiempo de tratamiento con radiación UV se extiende hasta 30 minutos el número
de partículas de carbonato de calcio expuestas en la superficie es superior (Figura
111.6), además se ha eliminado una importante capa superficial de caucho mediante
un proceso de ablación, de manera que se crea una superficie lisa, con algunos
huecos redondeados .
Por tanto, los resultados obtenidos a partir de los espectros XPS que muestran un
aumento de calcio en la superficie del caucho S6C tratado durante 30 minutos con
radiación UV se pueden explicar en base a la eliminación de capas superficiales por
ablación observado en las micrografias SEM .
Además de la utilización de EDX también se realizó un mapeo ("maping") de una
zona de la superficie del caucho S6C tratado con radiación UV durante 30 minutos
para comprobar que las partículas sólidas de la superficie eran de calcio . Según esta
técnica, para cada elemento analizado, las zonas que presentan un mayor brillo o
intensidad son las que corresponden a una mayor concentración del elemento
analizado . En la Figura 111.7 se muestra el resultado del mapeo en una zona del
caucho S6C tratado con radiación UV durante 30 minutos, observándose que la
superficie está formada por carbono, oxígeno y calcio .

Es esperable que las modificaciones químicas y en la topografia producidas por el
tratamiento mediante radiación UV permitan obtener uniones adhesivas fuertes . Se
realizaron ensayos de pelado en T para evaluar las propiedades adhesivas del caucho
S6C . Las uniones adhesivas caucho S6C/adhesivo de PU/serraje se prepararon
siguiendo el procedimiento experimental descrito en el apartado 11 .2.2 de este
trabajo .
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Al igual que en el caucho S6, la naturaleza apolar del caucho S6C se traduce en
pobres propiedades adhesivas (Figura 111 .8) . La realización del tratamiento con
radiación UV durante 2 minutos permite obtener un importante incremento de la
adhesión, que alcanza valores próximos a los 8 kN/m (respecto a 0.4 kN/m de la
unión adhesiva del caucho S6C sin tratar). El aumento del tiempo de tratamiento con
radiación UV a 30 minutos mejora aún más, aunque de forma ligera, la fuerza de
pelado en T. Por tanto, 2 minutos de tratamiento con radiación UV son suficientes
para obtener buenas uniones adhesivas con el caucho S6C. Tiempos de tratamiento
más prolongados no aumentan demasiado la adhesión debido probablemente a la
modificación de una capa superficial de mayor grosor, por lo que previsiblemente el
fallo de las uniones adhesivas será diferente .
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Figura 111.8. Fuerzas de pelado en T de uniones caucho S6(' (sin tratar y tratado con
radiación (IV)/adhesivo de PU/,verraje. Valores obtenidos 72 horas después de la
realización de la unión adhesiva y tras realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado
(50°C, 95% humedad relativa, 72 horas) .
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Para analizar el fallo de las uniones adhesivas durante la realización del ensayo de
pelado en T, se determinaron los espectros IR-ATR de las superficies separadas . La
superficie A de la unión de caucho S6C sin tratar (Figura I11 .9a) muestra un espectro
IR-ATR semejante al espectro IR-ATR del PU (Figura II.17), con las bandas de
absorción típicas del PU (grupos CH2, CH3 a 2933, 2866 crri', tensión C=O del
grupo uretano a 1730 cm"' y tensión simétrica de N-C=O a 1531 cm"') . El espectro
IR-ATR de la superficie R muestra las bandas del caucho S6C sin tratar antes de
realizarse la unión adhesiva (Figura 111.3a) . Por tanto, se produce un fallo de
adhesión entre el caucho S6C y el adhesivo de PU.

Unión caucho S6C/adhesivo de PU/serraje
72 horas después de la realización de la unión

Q
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I
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Figura III.9a. Espectros IRATR de las superficies separadas de la unión caucho S6C sin
tratar/adhesivo de PUlserraje .
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La Figura 111.9b muestra los espectros IR-ATR de las superficies separadas de la
unión caucho S6C tratado con radiación UV durante 2 minutos/adhesivo de
PU/serraje . El fallo producido en la unión adhesiva es similar al observado en la
Figura II .18b para la unión del caucho S6 tratado con radiación UV durante 2
minutos . El espectro IR-ATR de la superficie A muestra esencialmente las bandas de
absorción del adhesivo de PU (1730, 1531, 1178 cm 1), mientras que el espectro de la
superficie R presenta las bandas principales del caucho S6C sin tratar . El espectro de
la superficie R no presenta la banda a 1717 cm-i que existía en el espectro IR-ATR
del caucho S6C tratado con radiación UV durante 2 minutos antes de realizar la
unión adhesiva, debido probablemente al tolueno existente en la disolución adhesiva,
que elimina grupos oxigenados de la superficie tratada, como se comprobará
posteriormente en el Capítulo V.

El tipo de fallo producido es diferente en la unión realizada con el caucho S6C
tratado con radiación UV durante 30 minutos . La Figura III.9c muestra los espectros
IR-ATR de las superficies separadas . El espectro IR-ATR de la superficie R es
similar al espectro IR-ATR del caucho S6C sin tratar antes de realizarse la unión
adhesiva, excepto que aparece además una banda a 877 cm-' debida a carbonato de
calcio (muestra una mayor intensidad relativa) . Sin embargo, el espectro IR-ATR de
la superficie R no presenta las bandas de oxidación del espectro IR-ATR del caucho
S6C tratado con radiación UV durante 30 minutos . La superficie À, al contrario que
en los casos anteriores, muestra principalmente bandas de caucho S6C y también
alguna banda típica del PU aunque de poca intensidad (tensión C=O a 1730 crol y
C-O a 1178 cm1) . Además aparecen las bandas a 877 cm1 y 1415 cm"' debidas al
carbonato de calcio en la superficie A. Por tanto, el fallo producido en la unión ha
sido mixto (adhesión y principalmente de cohesión en el caucho), aunque predomina
el fallo cohesivo en el caucho, puesto de manifiesto además por el incremento en la
intensidad relativa de las bandas de carbonato de calcio, que en el caucho S6C sin
tratar no estaban en la superficie y que tras el ensayo de pelado en T, al producirse el
fallo cohesivo del caucho aparecen tanto en la superficie A como en la superficie R
(Figura I1I .9c) .
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Figura III.9b. Espectros IRATR de las superficies separadas de la unión caucho S6C
tratado con radiación UVdurante 2 minutos/adhesivo de PUlserraje .

La durabilidad de las uniones adhesivas se estimó mediante envejecimiento
acelerado a 50°C y 95% de humedad relativa durante 72 horas . Los valores obtenidos
tras realizarse el ensayo de pelado en T de las uniones envejecidas se muestran en la
Figura 111.8 .
Tanto en el caso de uniones con caucho S6C sin tratar como tratado con radiación
UV durante 2 y 30 minutos, las fuerzas de pelado en T son superiores a las obtenidas
a las 72 horas después de llevar a cabo la formación de la unión adhesiva, de forma
similar a lo que ocurre en las uniones realizadas con el caucho S6. El tipo de fallo
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producido tras realizar el ensayo de pelado en T en las uniones sometidas a
envejecimiento se analizó mediante espectroscopía IR-ATR, obteniéndose los
mismos fallos que en las correspondientes uniones antes de realizarse el ensayo de
envejecimiento acelerado (Figuras A.111.3a-c del Apéndice) .

Unión caucho S6C-UV (30mm)/adhesivo de PU/serraje
72 horas después de la realización de la unión
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Figura III.9c. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6C
tratado con radiación UVdurante 30 minutos/adhesivo de PU/serraje.
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no se encuentra en la superficie, sino en el seno del caucho, aunque muy cerca de su
superficie .
El tratamiento con radiación UV produce, al igual que en el caucho S6 sin cargas, un
aumento de la mojabilidad debido a oxidación superficial . Sin embargo, la oxidación
de la superficie de ambos cauchos se produce de forma diferente . El tratamiento UV
introduce mayor cantidad de grupos oxigenados en el caucho S6 para tiempos de
tratamientos cortos . En el caucho S6C la oxidación se produce de forma paulatina,
(evidenciada tanto con espectroscopía IR-ATR como XPS). Sin embargo, en el
caucho S6 se inician de forma más rápida las modificaciones superficiales, pero una
vez que se alcanza la saturación de la cantidad de grupos oxigenados, éstos se oxidan
para formar especies más oxidadas . Por tanto, parece ser que la presencia de
partículas de carbonato de calcio en el caucho inhibe los efectos del tratamiento con
radiación UV para tiempos cortos, pero para tiempos más prolongados, la oxidación
superficial se favorece .
Para tiempos de tratamiento de 30 minutos se introduce una mayor cantidad de
grupos oxidados en el caucho S6C . No obstante, debido a la eliminación de capas
superficiales por ablación (en ambos cauchos, S6 y S6C), en el caucho S6C aparecen
además partículas de carbonato de calcio que quedan expuestas en la superficie .

111 .3 .2 . TRATAMIENTO CON RADIACIÓN UV DE CAUCHOS SBS QUE
CONTIENEN DISTINTAS CARGAS

Las modificaciones superficiales producidas en el caucho S6 sin cargas y en el
caucho S6 que contiene 10% en peso de carbonato de calcio como carga (S6C) tras el
tratamiento con radiación UV son de naturaleza similar, ya que en ambos cauchos se
ha producido la oxidación de las superficies, pero sin embargo, la extensión y la
forma de producir estas modificaciones es diferente en cada uno de ellos .
Por tanto, la presencia de cargas en la formulación del caucho SBS puede afectar a
las modificaciones superficiales . En este apartado se analizan los efectos producidos
por el tratamiento con radiación UV en la superficie de otros dos cauchos : el caucho
S6 que contiene 5% en peso de sílice precipitada como carga (denominado S6S) y el
caucho S6 que contiene 10% en peso de carbonato de calcio + 5% en peso de sílice
(denominado S6T) . Se compararán las modificaciones producidas por estos cauchos
con las de los cauchos S6 y S6C.
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De forma similar a los cauchos S6 y S6C, los cauchos S6S y S6T se trataron con
radiación UV durante tiempos comprendidos entre 10 segundos y 30 minutos . Se
midieron los ángulos de contacto inmediatamente tras la realización del tratamiento
(Figura 111.10) y también los ángulos de avance y retroceso, empleando etilenglicol
como líquido patrón (Figura A.111.4 del Apéndice) .
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Figura 11110. Ángulos de contacto de los cauchos S6, S6C S6Sy S6T sin tratar y tratados
con radiación Wdurante distintos tiempos . Etilenglicol (25°C.

Los cauchos S6C, S6S y S6T sin tratar presentan altos ángulos de contacto y
relativamente similares a los del caucho S6 sin tratar, lo que indica que presentan una
pobre mojabilidad . El tratamiento con radiación UV durante 10 segundos produce
una disminución en los ángulos de contacto en los cuatro cauchos. El aumento del
tiempo de tratamiento hasta 1 minuto produce ligeras disminuciones en los ángulos
de contacto . Sin embargo, para tiempos de tratamiento con radiación UV mayores de
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1 minuto se produce un marcado descenso en los ángulos de contacto para los
cauchos S6, S6C y S6S. Sin embargo, el caucho S6T que contiene los dos tipos de
cargas (carbonato de calcio y sílice precipitada) no presenta una disminución tan
marcada de ángulos de contacto y requiere un tiempo de tratamiento superior para
alcanzar los mismos ángulos de contacto que los demás cauchos . A partir de tiempos
de tratamiento con radiación UV de 5 minutos, los ángulos de contacto obtenidos en
la superficie de cualquiera de los cuatro cauchos son próximos a cero y su
mojabilidad es casi completa .
En la Figura A.111 .4 del Apéndice se muestran los ángulos de avance y retroceso de
los cuatro cauchos . Las diferencias observadas entre el caucho S6T y los cauchos S6,
S6C y S6S no pueden achacarse a la diferente rugosidad de la superficie de este
caucho, ya que las diferencias entre los ángulos de avance y retroceso son similares y
no se observa una mayor histéresis en los cauchos tratados con radiación UV que en
los cauchos sin tratar. Algunos autores han propuesto para otros materiales
poliméricos [27], que la rugosidad y la heterogeneidad química son las causas
principales de histéresis, siendo ésta generalmente superior en las superficies del
caucho tratadas que en las del caucho sin tratar .

La espectroscopía IR-ATR se utilizó para analizar las modificaciones químicas
producidas en los cauchos por el tratamiento con radiación UV. La Figura 111 .11
muestra los espectros IR-ATR del caucho S6S tratado con radiación UV durante
distintos tiempos . El caucho S6S sin tratar muestra las mismas bandas de absorción
que el caucho S6 (Figura 11.9a) y además la banda ancha debida al enlace Si-0 de la
sílice utilizada como carga (1113 cm').

El tratamiento con radiación UV no produce modificaciones importantes para
tiempos inferiores a 1 minuto . Para tiempos superiores aparece una banda a 3450
cm- ' de grupos O-H. Para 2 minutos de tratamiento esta banda aumenta su intensidad
relativa y también aparecen nuevas bandas : una banda a 1650 cm"' debida al enlace
C=C en O-C=C, a 1717 cm"' debida a la tensión del grupo C=0, y otras bandas a
1350 y 1375 cm"' correspondientes a la tensión del carbono en grupos CH3 unidos a
grupos carbonato y carboxilo (CH3C=0 y CH3000-), respectivamente .
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La intensidad de la banda debida a grupos O-H a 3450 cm- ' aumenta hasta los 3
minutos de tratamiento . Cuando el tiempo de tratamiento con radiación UV es
superior a 3 minutos la intensidad de la banda de grupos O-H disminuye debido a
que se produce un mayor grado de oxidación, apareciendo grupos a 1717 cm- '
(enlaces C=0) . Un mayor aumento del tiempo de tratamiento produce la aparición de
una nueva banda a 1190 cm - ' debida a RCOOR (ésteres alifáticos) .

El caucho S6T presenta además de las bandas de absorción propias de estireno y
butadieno, las bandas de carbonato de calcio (1415 y 877 cm- ') y de la sílice (Si-0 a
1113 cm-') (Figura 111 . 12) .
La oxidación producida como consecuencia del tratamiento con radiación UV en los
cauchos S6, S6C y S6S no empieza a observarse en el caucho S6T hasta que no se
realiza el tratamiento durante 3 minutos . Por otro lado, el tipo de grupos que se
forman en la superficie es distinto . En el caucho S6T no parecen formarse muchos
grupos O-H (pequeña banda a 3450 cm -') . A partir de 3 minutos de tratamiento con
radiación UV se forman grupos C=0 a 1717 cm- ' y O-C=C a 1650 cm- ' . El aumento
del tiempo de tratamiento produce el incremento de la intensidad relativa de estas
bandas y la formación de grupos RCOOR a 1190 cm- ' cuando se prolonga el
tratamiento hasta 10 minutos . El tratamiento con radiación UV realizado durante 30
minutos produce además de una mayor oxidación (aumento de la intensidad de
bandas a 1717 y 1190 cm - '), la disminución en la intensidad relativa de las bandas de
grupos CH2 y CH3 de butadieno (2919, 2851 y 3006 cm -') y el aumento en la
intensidad de las bandas debidas a las dos cargas : carbonato de calcio (1415 y 877
cm -') y sílice (1113 cm -I ) . Según esto, parece que el tratamiento con radiación UV ha
afectado principalmente a las cadenas de butadieno . También es interesante que el
caucho S6T no presenta la banda de absorción de los grupos CH3-C=0 a 1350 cm1 ,
la cual aparece en los demás cauchos al ser tratados con radiación UV.

En las Figuras 111.13 a-e se incluyen los espectros IR-ATR de los cauchos S6, S6C,
S6S y S6T sin tratar y tratados con radiación UV durante 30 segundos, 2, 5 y 30
minutos, respectivamente, para comparar de manera más sencilla las modificaciones
producidas en los distintos cauchos para un mismo tiempo de tratamiento con
radiación UY .
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En la Figura 111.13a se muestran los espectros IR-ATR de los cauchos sin tratar,
observándose que todos ellos tienen en común las bandas de absorción de estireno y
butadieno (3006, 2919, 2851, 1456, 968, 912, 755 y 712 cm-) y además las bandas
de las cargas que contiene cada uno de los cauchos : bandas de carbonato de calcio en
el caucho S6C (1415 y 877 cm-'), bandas de sílice en el caucho S6S (Si-0 a 1113
cm-'), y bandas de carbonato de calcio y de sílice en el caucho S6T (1415, 1113 y
877 cm- ') .
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Figura III.13a. Espectros IRATR de los cauchos S6, S6C, S6Sy S6Tsin tratar.
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Figura III.13b. Espectros IRATR de los cauchos S6, S6C S6Sy S6Ttratados con radiación
Wdurante 30 segundos .
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El tratamiento con radiación UV durante 30 segundos produce modificaciones
químicas en distinta extensión en los distintos cauchos (Figura 111.13b) . El caucho S6
es el que presenta un mayor grado de modificación, con la creación de grupos O-H
(banda a 3450 cm" ' ) y C=C en O-C=C (1650 cm'). El caucho S6C sólo presenta una
pequeña banda de grupos O-H a 3450 cm"' . Sin embargo, en ninguno de los
espectros IR-ATR de los cauchos cargados con sílice (S6S, S6T) se observan
modificaciones respecto a los correspondientes cauchos sin tratar.
Cuando el tratamiento con radiación UV se prolonga hasta 2 minutos (Figura
IILUc), los cauchos S6 y S6C presentan modificaciones similares, alcanzando un
grado similar de oxidación, con la diferencia de que en el caucho S6 las
modificaciones se han producido de forma más progresiva que en el caucho S6C. El
caucho S6S tras 2 minutos de tratamiento también muestra algunas bandas debidas a
grupos oxidados (grupos O-H a 3450 cm', C=O a 1717 cm', O-C=C a 1650 cm')
aunque de menor intensidad relativa que en los cauchos S6 ó S6C. Sin embargo, el
caucho S6T que contiene ambos tipos de cargas es el que más resistencia presenta al
tratamiento con radiación UV, y no muestra bandas de oxidación importantes, aún
tras 2 minutos de tratamiento .
Para 5 minutos de tratamiento con radiación UV los cuatro tipos de cauchos
presentan una banda de oxidación de grupos C=O a 1717 cm' de similar intensidad
relativa . Sin embargo, la intensidad de la banda debida a grupos O-H a 3450 cm' es
menor cuando el caucho contiene carga, principalmente sílice (S6S) y más todavía si
contiene sílice y carbonato de calcio como cargas (S6T) (Figura III.13d) . Los
cauchos S6S y S6T tampoco muestran las bandas de grupos oxidados CH3-C=O y
CH3-COO- a 1350 y 1375 cm' .
Cuando el tiempo de tratamiento con radiación UV se extiende a 30 minutos, la
naturaleza de las modificaciones superficiales es también diferente (Figura
111.13e) . El caucho S6 muestra una disminución en la intensidad relativa de la banda
de grupos O-H a 3450 cm-' y un aumento de las bandas de grupos más oxidados
(C=O a 1717 cm- ', O-C=C a 1650 cm"' y CH3-COO- a 1375 crri') . Sin embargo, el
caucho S6C que a tiempos de tratamiento más cortos introduce menor cantidad de
grupos O-H, para tiempos de tratamiento largos (30 minutos) incorpora muchos
grupos O-H (3450 cm'), y además presenta una notable intensidad relativa de las
bandas debidas a grupos CH3-C=O y CH3-COO- a 1350 y 1375 cm"',
respectivamente . Los espectros IR-ATR de los cauchos S6 y S6C muestran bandas
de enlaces O-C=C a 1650 cm"' que no se encuentran en los espectros IR-ATR de los
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cauchos S6S y S6T. Estos cauchos, sin embargo, presentan bandas de ésteres
alifáticos RCOOR a 1190 cm 1 , que no son tan importantes en los cauchos S6 y S6C .
Los resultados obtenidos mediante espectroscopía IR-ATR permiten afirmar que la
presencia de carga afecta a la naturaleza y grado de las modificaciones superficiales
que se producen como consecuencia del tratamiento con radiación UV. El tipo de
carga y la cantidad de carga también influyen en el grado de modificación superficial
producido principalmente si el tiempo de tratamiento con radiación UV es corto .

Las Figuras AJ11.5a y b del Apéndice muestran los espectros XPS obtenidos para los
cauchos S6S y S6T sin tratar y tratados con radiación UV durante distintos tiempos,
respectivamente .
La composición porcentual de los elementos en la superficie de los cauchos S6S y
S6T se incluye en las Figuras 111 .14 y 111 .15, respectivamente .
Los datos de las Figuras A.111.5a del Apéndice y 111.14 muestran que el caucho S6S
sin tratar presenta una pequeña cantidad de oxígeno en la superficie y que al ser
tratado con radiación UV aumenta el porcentaje de oxígeno tras realizarse el
tratamiento con radiación UV durante 30 segundos y 2 minutos, y especialmente 30
minutos . En este tiempo también se incorpora un pequeño porcentaje de nitrógeno .
Por otra parte, inicialmente el caucho S6S presenta una pequeña cantidad de silicio
en su superficie . Como consecuencia del tratamiento con radiación UV durante 2
minutos, la cantidad de silicio en la superficie del caucho S6S aumenta y al aumentar
más el tiempo de tratamiento (30 minutos) se reduce, indicando que se ha eliminado
debido a ablación causada por un tratamiento tan prolongado . Además, se introducen
especies de nitrógeno y oxígeno .
Mediante Espectroscopía X!->S no se detecta la presencia de calcio en la superficie del
caucho S6T sin tratar (Figuras A.III.5b del Apéndice y 111.15), pero sí se observa
algo de silicio . De forma similar a los cauchos S6, S6C y S6S, el caucho S6T
también aumenta el porcentaje de oxígeno en la superficie de forma progresiva al
aumentar el tiempo de tratamiento con radiación UV, por lo que aumenta también la
relación oxígeno/carbono (0.024 para el caucho S6T sin tratar y 0.041, 0.083 y 0.22
para el caucho S6T tratado con radiación UV durante 30 segundos, 2 y 30 minutos,
respectivamente) . Además también tiene en común con los otros cauchos la
incorporación de nitrógeno cuando el tiempo de tratamiento con radiación UV es de
30 minutos, así como se produce la reducción del porcentaje de silicio a medida que
aumenta el tiempo de tratamiento . Para este tiempo de tratamiento aparece una
pequeña cantidad de calcio en la superficie .
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Figura 11114. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en la superficie del caucho S6S sin
tratar y tratado con radiación UV durante distintos tiempos; a) Porcentaje atómico de C; b)
Porcentajes atómicos de O, Si yN.
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El silicio se encuentra como contaminante en la superficie del caucho S6 . Por un
proceso de ablación (eliminación de capas superficiales), la cantidad de silicio
disminuye en la superficie tras 30 minutos de tratamiento con radiación UV. Sin
embargo, en los cauchos S6S y S6T aunque también se produce ablación (como se
observará posteriormente en las micrografias SEM) y se reduce la concentración de
silicio en la superficie de cada caucho sin tratar, aparece nuevo silicio expuesto a la
superficie de estos cauchos . Con el calcio ocurre lo mismo, ya que por el proceso de
ablación las partículas de carbonato de calcio quedan expuestas a la superficie . Por
tanto, en las superficies de los cauchos se producen dos fenómenos gradualmente
consecutivos al aumentar el tiempo de tratamiento con radiación UV : 1) eliminación
de contaminación superficial, y 2) oxidación + ablación, exponiendo partículas de
carga a la superficie . Al aumentar el tiempo de tratamiento con radiación UV estos
efectos son más marcados, observándose un mayor grado de oxidación y un proceso
de ablación de capas débiles más marcado .

Las Figuras A.III.6a y b del Apéndice muestran las deconvoluciones del espectro del
Cls de los cauchos S6S y S6T sin tratar y tratados con radiación UV durante
distintos tiempos . Además de la banda de grupos C-C, C-H que se ha fijado como
referencia a 285 .0 eV, para tiempos de tratamiento de 30 segundos y 2 minutos en el
caucho S6S (Figura A.III .6a) aparece una banda de C-O a 286 .3 eV; el porcentaje en
superficie de los grupos C-O aumenta al aumentar el tiempo de tratamiento con
radiación UV. Para un tiempo de tratamiento de 30 minutos la banda de grupos C-O
es importante (19.5%) y además aparecen bandas a 287.9 eV y 289 .2 eV de grupos
C=O y COO" (8.6 y 15.1%, respectivamente) (Figura 111 . 16) .

El caucho S6T presenta también un importante grado de oxidación (Figura A.III.6b),
aunque inferior al del caucho S6S . Para 30 minutos de tratamiento el porcentaje de
grupos C-O y C=O (25 .9 y 7.0%, respectivamente) es superior al caucho S6S (19.5 y
8 .6%) . Sin embargo, el caucho S6T presenta 7.5% de grupos COO" frente a 15.1% en
el caucho S6S, porcentaje al que también contribuyen las partículas de carbonato de
calcio en la superficie del caucho S6T (Figura 111 . 16) .
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Figura 111.16 Porcentaje de grupos asociados al carbono para los cauchos: a) S6S, b) S6T
tratados con radiación UV durante distintos tiempos .
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Los cauchos S6, S6C, S6S y S6T presentan distinto porcentaje de oxígeno en la
superficie antes de realizarse el tratamiento con radiación UY, asociado
probablemente a la presencia de sílice y otros contaminantes en la superficie de los
cauchos . Para discriminar el porcentaje de oxígeno en la superficie debido a la
presencia de estos contaminantes, se ha calculado la relación oxígeno/carbono para
cada tiempo de tratamiento y se ha restado la relación oxígeno/carbono del caucho
sin tratar . Como ejemplo, se obtiene una relación oxígeno/carbono de 0.17 y 0.046
para el caucho S6 tratado con radiación UV durante 30 minutos y sin tratar,
respectivamente . Por tanto, el incremento en la relación oxígeno/carbono como
consecuencia del tratamiento es de 0.17-0.046 = 0 .124 . Estos cálculos se han
realizado para los cuatro cauchos tratados con radiación UV durante 2 y 30 minutos .
La Figura 111 . 17 muestra los resultados obtenidos .

Después de 2 minutos de tratamiento con radiación UV, los cauchos S6S y S6T
incorporan una mayor cantidad de oxígeno . El caucho S6C es el que más resistencia
a la oxidación presenta . Sin embargo, cuando el tratamiento con radiación UV se
extiende a 30 minutos, aunque los cauchos S6S y S6T son los que presentan mayor
porcentaje de oxígeno, el caucho S6C también experimenta un importante grado de
oxidación aunque inferior al de éstos . Por tanto, la superficie del caucho S6C no se
modifica (según los datos de espectroscopía XPS) en la misma extensión que la de
los cauchos que contienen sílice como carga (S6S y S6T) y además requiere un
mayor tiempo de tratamiento para conseguir estas modificaciones superficiales .
El caucho que no contiene cargas (S6) presenta para 2 minutos de tratamiento con
radiación UV un comportamiento intermedio respecto a los cauchos cargados (Figura
111 . 17) . El incremento del tiempo de tratamiento aumenta de forma menos importante
el grado de oxidación en la superficie del caucho no cargado, mostrando tras 30
minutos de tratamiento la menor relación O/C .
El oxígeno en la superficie de los cauchos se encuentra como distintos grupos
químicos dependiendo del caucho y del tiempo de tratamiento con radiación UV. Las
Tablas A.III .l a y b del Apéndice muestran el porcentaje de grupos asociados al
carbono para los cauchos S6, S6C, S6S y S6T tratados con radiación UV durante 2 y
30 minutos . Estos resultados se han representado en la Figura 111 . 18 . Los porcentajes
de los distintos grupos oxígeno-carbono se han obtenido a partir de la deconvolución
del espectro del C 1 s de cada caucho tratado con radiación UV.
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Figura III.M Porcentaje de grupos asociados al carbono de los cauchos S6, S6C, S6Sy
S6T tratados con radiación UVdurante: a) 2 minutos y b) 30 minutos.
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El caucho S6 que no contiene cargas es el único que incorpora grupos C=O tras el
tratamiento con radiación UV durante 2 minutos . Sin embargo, el aumento del
tiempo de tratamiento con radiación sólo produce un ligero incremento en el grado
de oxidación superficial del caucho S6 .
El caucho que contiene 5% de sílice (caucho S6S) es el que tras 2 minutos de
tratamiento incorpora un mayor porcentaje de grupos C-O. El tratamiento durante 30
minutos produce una importante incorporación de oxígeno en el caucho S6S, con un
mayor porcentaje de grupos más oxidados (C=O y COO-) .
Según los datos de espectroscopía XPS, el tratamiento con radiación UV incorpora la
mayor cantidad de oxígeno en la superficie del caucho S6S que contiene sílice
(porcentaje superior al incorporado en los cauchos S6, S6C y S6T para cualquier
tiempo de tratamiento) . Aunque en menor medida, el caucho S6T (que contiene sílice
y carbonato de calcio como cargas) también presenta un importante grado de
oxidación superficial, pero requiere un mayor tiempo de tratamiento con radiación
UV, lo que puede ser debido a la presencia de carbonato de calcio . Este compuesto
parece dificultar la oxidación del caucho S6C para tiempos de tratamiento con
radiación UV de 2 minutos aunque para 30 minutos se produce una oxidación
considerable en la superficie (Figuras 111.17 y 111.18) . Las razones de este
comportamiento no son claras hasta este momento y deberán ser estudiadas con más
detalle en el futuro .
Los resultados obtenidos mediante espectroscopía MIS se pueden comparar de forma
cualitativa con los obtenidos a partir de espectroscopía IR-ATR, aunque ambas
técnicas experimentales consideran una diferente profundidad de análisis superficial .
El que los resultados obtenidos con una y otra técnica sean paralelos indican que el
espesor de la capa modificada por la radiación UV es importante, a pesar de que las
modificaciones sean más marcadas en la espectroscopía XPS que analiza una zona
más superficial del caucho que la espectroscopía IR-ATR.

Según la espectroscopía IR-ATR, después de 30 segundos de tratamiento el caucho
S6 presenta modificaciones más marcadas, con la formación de grupos O-H a 3450
cm-I , C=C de O-C=C a 1650 cm- ', y CH-OH a 1100 cm- ' (Figura 111.13b) . El caucho
S6 es el que también presenta mayor incremento de oxígeno respecto al caucho S6
sin tratar, de acuerdo con la espectroscopía XPS (Figura 111 . 18) . Ambas técnicas
coinciden además en que la oxidación se debe a la formación de grupos C-OH y C-
O-C . En los cauchos que contienen cargas (S6C, S6S y S6T) para tiempo de
tratamiento de 30 segundos, no aparecen modificaciones superficiales importantes
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según la espectroscopía IR-ATR (Figura 111.13b), aunque los espectros XPS

muestran un aumento ligero de la oxidación . Esto puede explicarse considerando que
para tiempos cortos de tratamiento con radiación UV, la capa oxidada no tiene el
espesor suficiente para que sea analizada por espectroscopía IR-ATR.

Las micrografias SEM del caucho S6S (Figura 111.19) muestran una superficie con
algunas partículas de silicio y cierta rugosidad . Esta rugosidad aumenta al realizarse
el tratamiento con radiación UV durante 2 minutos y se favorece la aparición de
partículas de silicio expuestas a la superficie . El tratamiento mediante radiación UV
durante 2 minutos también aumenta la rugosidad del caucho S6T y la presencia de
partículas de silicio en la superficie (según se ha comprobado mediante EDX)
(Figura 111.20) .

La extensión del tiempo de tratamiento hasta 30 minutos produce efectos similares
en ambos cauchos (S6S y S6T): se eliminan casi por completo las partículas de
silicio de la superficie de los cauchos S6S y S6T (Figuras 111.19 y 111.20) y se
produce la eliminación de capas superficiales de caucho por ablación . Se observan
partículas expuestas en la superficie de ambos cauchos (por el proceso de ablación) y
también partículas que se encuentran en el seno de la matriz polimérica . En el caucho
S6T se observan algunas partículas que tienen similar forma y tamaño, y que, según
se ha comprobado mediante mapeo de la superficie, corresponden a silicio y calcio
en la superficie (Figura 111 .21) procedentes de las cargas añadidas en la formulación
del caucho .

Tanto las espectroscopías IR-ATR como XPS muestran que el caucho S6C (10%
carbonato de calcio) no presenta un nivel de oxidación importante comparado con los
demás cauchos para tiempos de tratamiento con radiación UV de 2 minutos . Además,
el caucho S6T que contiene ambas cargas no presenta las mismas modificaciones que
el caucho S6S (contiene 5% sílice) debido probablemente a que la oxidación
superficial se inhibe por la presencia de carbonato de calcio . Según esto, en los
efectos producidos por la radiación UV parece ser más influyente el tipo de carga
que el porcentaje de carga incluido en la formulación del caucho tratado . El aumento
del tiempo de tratamiento con radiación UV hasta 30 minutos produce mayores
modificaciones en los cauchos cargados respecto a las modificaciones producidas
tras 2 minutos de tratamiento, aunque de nuevo el carbonato de calcio parece inhibir
las modificaciones superficiales que podrían producirse en el caucho S6T si no
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contuviese carbonato de calcio . Para tiempos de tratamiento con radiación UV
superiores (30 minutos) el carbonato de calcio no es tan efectivo en la inhibición de
la oxidación . Sin embargo, las modificaciones superficiales en el caucho S6 que no
contiene cargas son menos marcadas que en los cauchos cargados y se producen de
forma más progresiva .

Por tanto, el tratamiento con radiación UV produce limpieza superficial, eliminando
silicio debido al proceso de eliminación de capas por ablación, y por otro lado, se
encuentra en competencia con el proceso de oxidación de la superficie y la
incorporación de especies con mayor grado de oxidación al aumentar el tiempo de
tratamiento .
Al aumentar el tiempo de tratamiento con radiación UV se produce la exposición
directa de las partículas de carbonato de calcio a la superficie (Figuras 111 .19 y 111.20)
que parecen inhibir la modificación superficial de los cauchos S6C y S6T respecto al
caucho S6S que no contiene carbonato de calcio . Para tiempos de tratamiento con
radiación UV de 30 minutos el efecto más favorable en cuanto a oxidación en los
cauchos S6S y S6T, que contienen sílice como carga, se inhibe en el caucho S6T por
la presencia de partículas de carbonato de calcio, ya que ambas cargas se encuentran
en este caucho . En el caucho S6C, la presencia de partículas de carbonato de calcio
en superficie es mayor que en el caucho S6T y como además no contiene sílice, el
proceso de oxidación todavía está más inhibido que en el caucho S6T (Figura 111 . 18) .
En función de la presencia o no de cargas y del tipo de cargas, el mecanismo por el
cual se produce la oxidación de los cauchos es diferente . En el caucho S6 la
oxidación se produce debido a la descomposición de grupos hidroperóxidos
(alcanzada una concentración máxima aproximadamente cuando el caucho S6 se ha
tratado con radiación UV durante 1 minuto) en especies más oxidadas (grupos
carbonato), mientras que en el caucho S6C se produce simultáneamente la formación
de grupos hidroperóxidos y grupos C=0. En este caucho, los grupos peróxido
aumentan su concentración al aumentar el tiempo de tratamiento . Por otro lado, el
caucho S6S muestra un grado de oxidación muy importante, como consecuencia de
otro mecanismo diferente debido a que sólo se ha formado una pequeña cantidad de
grupos peróxido (banda en el espectro IR-ATR a 3450 cm) y la superficie del
caucho se ha oxidado directamente (C=0 a 1717 cm', RCOOR a 1190 cm') (Figura
111 .11) .
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Figura 111.19. Micrografias SEMde caucho S6S. a) Sin tratar y tratado con radiación UV
durante: b) 2 minutosy c) 30 minutos.
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Figura 11120. Micrografias SEMde caucho S6T.- a) sin tratar y tratado con radiación Uh
durante: b) 2 minutos y c) 30 minutos.
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El caucho S6T presenta un mecanismo de oxidación similar al del caucho S6S, sin la
formación de grupos peróxido, cualquiera que sea el tiempo de tratamiento con
radiación UV (Figura 111.11) . Sin embargo, según la Figura 111.18 aparecen
importantes porcentajes de grupos C-O a 286.2 eV en los cauchos S6S y S6T
tratados con radiación UV durante 30 minutos a pesar de que no se observa en los
espectros IR-ATR la banda de grupos C-OH a 3450 cm1 . La razón es que la banda
que aparece en XPS a 286.3 eV incluye tanto a los grupos C-OH como a los grupos
C-OR. Aunque los cauchos S6S y S6T no presentan grupos C-OH (no aparece la
banda a 3450 cm-') sí presentan bandas importantes de grupos que contienen grupos
C-O (a 1190 cm- ' de grupos RCOOR), lo cual permite de nuevo establecer
paralelismos entre los resultados obtenidos mediante espectroscopía IR-ATR y XPS .

A partir de los espectros IR-ATR se ha observado que el tratamiento con radiación
UV introduce gran cantidad de grupos polares en la superficie, lo que está
acompañado por una disminución en la cantidad relativa de butadíeno.
En los copolímeros en bloque de estireno-butadieno-estireno, el estireno proporciona
rigidez y es el polibutadieno el que proporciona las propiedades elastoméricas al
polímero . Es posible que debido a la eliminación parcial de los bloques de
polibutadieno en la superficie, también haya aumentado la rigidez y la dureza de la
superficie del polímero ; por ello se ha medido la dureza de los cauchos S6, S6C, S6S
y S6T sin tratar y tratados con radiación UV durante 2 y 30 minutos (Figura 111 .22) .

Los cauchos S6S y S6T muestran valores de dureza superiores a los de los cauchos
S6 y S6C sin tratar. Estos cauchos (S6S y S6T) tienen en común la presencia de
sílice en su formulación, por lo que este compuesto parece ser el responsable de la
mayor dureza de los cauchos . En ninguno de los cauchos se produce un aumento
muy importante de la dureza cuando se tratan con radiación UV durante 2 minutos .
Sin embargo, se produce un aumento de la dureza para un tiempo de tratamiento de
30 minutos . Aunque este incremento es ligero, permite confirmar por un lado el
ataque de la radiación UV principalmente a las unidades de butadieno y por otro
lado, que el tratamiento UV produce modificaciones que afectan a un espesor
importante del caucho .
En la Figura 111.23 se comparan las fuerzas de pelado obtenidas 72 horas después de
haber realizado las uniones adhesivas de los cauchos S6, S6C, S6S y S6T sin tratar y
tratados con radiación UV durante 2 y 30 minutos .
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Figura 111.22. Dureza (°Shore A) de los cauchos S6, S6C, S6Sy S6Tsin tratar y tratados
con radiación UV durante 2y 30 minutos.

Las uniones adhesivas realizadas con los cauchos sin tratar muestran baja resistencia
al pelado en T, de acuerdo con los altos ángulos de contacto y la naturaleza apolar de
estos cauchos . Cuando los cauchos se tratan con radiación UV se produce un
aumento en las fuerzas de pelado en T. El caucho S6 es el que presenta la menor
fuerza de pelado cuando el tratamiento con radiación UV se lleva a cabo durante 2
minutos . Sin embargo, para 30 minutos de tratamiento se obtiene un valor de fuerza
de pelado similar al de los demás cauchos . Los cauchos S6C y S6T presentan fuerzas
de pelado en T bastante similares para 2 y 30 minutos de tratamiento con radiación
UV y también relativamente similares entre sí, indicando por tanto, que para
conseguir buenas uniones adhesivas con estos cauchos, es suficiente un corto tiempo
de tratamiento con radiación UV. El caucho S6S muestra mayores fuerzas de pelado
cuando se trata con radiación UV durante 30 minutos que cuando sólo se trata
durante 2 minutos .
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Figura 11123. Fuerzas de pelado en T de uniones cauchos S6, S6C, S6Sy S6T (sin tratar y
tratados con radiación UV)/adhesivo de PU/serraje . Valores obtenidos 72 horas después de
la realización de la unión adhesiva .

El incremento de la fuerza de pelado en los cauchos tratados con radiación UV se
debe a un aumento de su mojabilidad y a la creación de grupos polares (C-O
principalmente) . Las diferencias en fuerzas de pelado entre los diferentes cauchos se
deben al diferente grado de modificación superficial, pero en general cuando los
cauchos contienen cargas se obtienen mayores fuerzas de pelado (para un tiempo de
tratamiento con radiación UV similar) .
En general, las pequeñas diferencias en fuerzas de pelado en T para los cauchos S6C
y S6T tratados durante diferentes tiempos con radiación UV, indican que se ha
producido un ataque de los mismos en una zona superficial más profunda, por lo que
es esperable que el tipo de fallo de las uniones sea diferente .
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El análisis mediante espectroscopía IR-ATR de las superficies separadas tras
realizarse el ensayo de pelado muestra al igual que para los cauchos S6 y S6C
(apartados 11.3 y 111 .3 de este trabajo, respectivamente) que el tipo de fallo producido
en las uniones es función del tiempo de tratamiento con radiación UV.
Los espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6S sin
tratar/adhesivo de PU/serraje (Figura 111.24) muestra que la superficie A es
semejante al espectro IR-ATR del PU (Figura II.17), con las bandas de absorción
típicas a 2933 y 2866 cm-1, tensión del grupo C=O a 1730 cm- ' y tensión C-O a
1100-1200 cm1 . El espectro IR-ATR de la superficie R coincide con el espectro IR-
ATR del caucho S6S sin tratar antes de realizarse la unión adhesiva (Figura 111.11)
por lo que cuando el caucho S6S no se trata con radiación UV el fallo que se produce
en la unión es un fallo de adhesión entre el caucho S6S y el adhesivo de PU.

La Figura 111.24 muestra los espectros IR-ATR de las superficies separadas de la
unión caucho S6S tratado con radiación UV durante 2 minutos/adhesivo de
PU/serraje . El tipo de fallo es similar al de la unión de caucho S6C tratado con
radiación UV durante 2 minutos (fallo de adhesión entre el caucho S6C y el
poliuretano) .

El tratamiento UV realizado durante 30 minutos produce un tipo de fallo diferente en
la unión caucho S6S/adhesivo de PU/serraje (Figura 111.24c) . Ambas superficies
separadas muestran espectros IR-ATR similares entre sí y al del caucho S6S sin
tratar, y no aparecen las bandas de oxidación del caucho S6S tratado con radiación
UV durante 30 minutos . Por tanto, el fallo se produce en el seno del caucho S6S, por
debajo de la capa oxidada. Además, el espectro IR-ATR de la superficie A muestra
una banda debida al enlace Si-0 a 1113 cm'' de la sílice con una intensidad mucho
mayor que la de la superficie R, lo cual indica que la cantidad de silicio en la
superficie A es más importante que en la superficie del caucho, debido a que el
tratamiento con radiación UV produce la eliminación de partículas de silicio de la
superficie del caucho, por lo que la capa de caucho transferida de la superficie R a la
superficie A durante la realización del ensayo de pelado ha sido de un espesor
relativamente considerable .
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Figura III.24a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6S sin
tratar/adhesivo de PU/serraje .
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Figura III.24c Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6S
tratado con radiación UV durante 30 minutos/adhesivo de PU/serraje .
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Las Figuras III.25a-c muestran los espectros IR-ATR de las superficies separadas de
las uniones de caucho S6T/adhesivo de PU/ serraje sin tratar y tratado con radiación
UV durante 2 y 30 minutos .

Unión caucho S6T/adhesivo de PU/serraje
72 horas después de la realización de la unión

Número de onda (cm- ')

Figura III.25a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6T sin
tratar/adhesivo de PU/serraje .
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Figura III.25b. Espectros IRATR de las superficies separadas de la unión caucho S6T
tratado con radiación UV durante 2 minutos/adhesivo de PUlserraje .
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Figura III.25c Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6T
tratado con radiación UV durante 30 minutos/adhesivo de PU/serraje .
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Los tipos de fallo producidos en las uniones adhesivas realizadas con este caucho son
similares a los observados en las Figuras 111 .24a-c para el caucho S6S, con la única
diferencia de que en el caso del caucho S6T tratado con radiación UV durante 30
minutos, se presenta un fallo mixto principalmente cohesivo en el caucho con alguna
contribución de las bandas del adhesivo de PU (aparece una banda de oxidación de
grupos C=O a 1730 cm-' y la banda a 1178 cm- ' propia del adhesivo de PU) .
También se produce la transferencia de partículas de carga, tanto de sílice como de
carbonato de calcio . El fallo más cohesivo en el caucho S6S tratado 30 minutos con
radiación UV puede justificar el mayor valor de fuerza de pelado obtenido en la
unión realizada con este caucho .

Las fuerzas de pelado obtenidas tras realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado
en la cámara climática muestran que las uniones realizadas con los cauchos S6, S6C,
S6S y S6T tratados con radiación UV tienen buena durabilidad, e incluso las fuerzas
de pelado en T han aumentado ligeramente tras la realización del tratamiento . En la
unión caucho S6S tratado con radiación UV/adhesivo de PU/serraje no se ha podido
calcular la fuerza de pelado debido a que el valor obtenido es superior a la fuerza
cohesiva del propio caucho y se ha roto el material antes de poder medirse la
fortaleza de la unión adhesiva (Figura 111.26) .
En las Figuras A.111.7a-c y A.111.8a-c del Apéndice de este trabajo se incluyen los
espectros IR-ATR de las superficies separadas de las uniones de los cauchos S6S y
S6T sin tratar y tratados con radiación UV/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el
envejecimiento acelerado . El tipo de fallo producido en las uniones tanto del caucho
S6S como del caucho S6T sin tratar y tratado con radiación UV y tras ser sometidas
a envejecimiento acelerado es en general bastante similar al producido en cada unión
antes de la realización del envejecimiento acelerado .

MA. CONCLUSIONES

Los resultados experimentales de este capítulo y la discusión de los mismos,
permiten obtener las siguientes conclusiones :
1- El tratamiento con radiación UV introduce modificaciones superficiales en el

caucho S6C cargado con carbonato de calcio, las cuales producen un aumento en
la mojabilidad y oxidación superficial . Estos efectos son tanto más importantes
cuanto mayor es el tiempo de tratamiento .
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Figura 111.26. Fuerzas de pelado en T de uniones cauchos S6, S6C S6Sy S6T (sin tratar y
tratados con radiación UV)/adhesivo de PU/serraje. Valores obtenidos tras realizarse el
ensayo de envejecimiento acelerado (50°C, 95% humedad relativa, 72 horas) .

2- El mecanismo a través del cual se produce la oxidación de la superficie del caucho
S6C parece ser diferente al del caucho S6 que no contiene cargas . En el caucho S6
se introducen grupos O-H que por posterior oxidación (tiempo de tratamiento más
prolongado) forma grupos más oxidados C=0 . En el caucho S6C se produce la
incorporación de grupos O-H y C=0 de forma simultánea .

3- Las diferencias en los mecanismos de reacción con la radiación UV de los
cauchos son más notables al realizar el tratamiento durante tiempos prolongados .
Además, la presencia de carbonato de calcio en el caucho S6C parece inhibir las
modificaciones superficiales producidas por el tratamiento con radiación UV

zzizzi
S:~F

mïr:

z
g-

H
,zmx.

zf̀
ME~

O
0 Mziw x

Q zzi~`~
aw 6

MME
w

Ñ k k Y t

w
4-

wz

~,srx
'

r

2- MIN r
szi zix;

I .

w
z,:sz z,

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Tratamiento con radiación UY de cauchos SBS que contienen cargas

	

171

cuando se realiza durante tiempos cortos . Esta inhibición desaparece para tiempos
de tratamiento más prolongados .

4- La presencia de cargas en la formulación de los cauchos influye principalmente
cuando el tratamiento con radiación UV se realiza durante tiempos cortos,
encontrándose que las modificaciones superficiales (ángulos de contacto, y
oxidación evidenciada mediante espectroscopía IR-ATR y XPS) se inician a
tiempos más cortos en el caucho S6 sin cargas que en los cauchos que contienen
cargas (S6C, S6S, S6T) .
Sin embargo, al aumentar el tiempo de tratamiento estas modificaciones son más
importantes en los cauchos cargados, principalmente cuando la carga es sílice
(cauchos S6S y S6T) . La oxidación superficial parece ser inhibida en los cauchos
S6C y S6T que contienen carbonato de calcio, aunque de cualquier forma el
caucho S6 que no contiene cargas presenta modificaciones superficiales menos
marcadas que los cauchos cargados para tiempos de tratamiento de 30 minutos .
Aunque no se han encontrado referencias bibliográficas referentes a la influencia
de carbonato de calcio o sílice como cargas en la formulación de cauchos tratados
superficialmente, algunos estudios que analizan el efecto de otras cargas [3, 281
demuestran que pueden causar un retardamiento en la oxidación del caucho por
acción de la radiación UV.

5- El caucho S6S es el que presenta modificaciones superficiales más marcadas
como consecuencia del tratamiento con radiación UV. Este caucho contiene sílice
como carga en su formulación . Es importante además destacar que es el caucho
con menor porcentaje de carga . Sin embargo, considerando los efectos producidos
por la radiación UV en el caucho S6T que contiene carbonato de calcio y sílice
como cargas (15% en peso total de cargas), parece que el contenido en carga no
afecta de manera tan importante como el tipo de carga a la eficacia de tratamiento
con radiación UV.

6- El tratamiento con radiación UV penetra en la superficie de los cauchos,
aumentando el espesor superficial modificado al aumentar el tiempo de
tratamiento .

7- La efectividad del tratamiento con radiación UV es mayor cuando el caucho SBS
contiene cargas, sobre todo sílice . Al aumentar el tiempo de tratamiento se mejora
la adhesión, ya que el fallo de las uniones pasa de adhesión a cohesión
predominante en el seno del caucho .

8- El envejecimiento acelerado incrementa la fuerza de pelado en T de las distintas
uniones adhesivas .

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



172

I[I.5 . BIBLIOGRAFÍA

Capítulo III

1 .

	

J. Breuer, S. Metev, G. Sepold, J. Adhesion Sci. Technol ., 9, 351 (1995) .
2 .

	

N. Dontula, C.L. Weitzsacker, L. T . Drzal, 20th Annual Anniversary Meeting of
the Adhesion Society, p.97, L.T. Drzal, H.P . Schreiber Ed., South Carolina (23-
26 Febrero, 1997) .

3 . "Rubber Engineering", Indian Rubber Institute, Mc Graw Hill, Nueva Delhi
(1998) .

4 .

	

J.M. Martin Martinez, A.C . Orgil6s Barceló, A.M. Torró Palau, J.C . Fernández
Garcia, "Adhesivos cargados con silicatos naturales hidratados de magnesio
(sepiolitas) . Procedimiento para su fabricación y utilización", Patente P-
9501025, INESCOP (1995) .

5 .

	

A.M. Torró Palau, J.C . Fernández Garcia, A.C. Orgil6s Barceló, M.M. Pastor
Blas, J.M . Martin Martinez, J. Adhesion, 57, 203 (1996) .

6 .

	

Curso sobre "Cargas Minerales", J.M. Martin Martinez, A.C . Orgilés Barceló
(Eds.), INESCOP-Universidad de Alicante (1996) .

7 .

	

M. Morton, "Rubber Technology", 2ed . Van Nostrand-Reinhold, Nueva York
(1983) .

8 .

	

S.S . Lin, Applied Surface Science, 26, 461 (1986) .
9 .

	

E . Friedenthal, "Tecnología básica del caucho", Sociedad Latinoamericana de
Tecnología del Caucho, Buenos Aires (1999) .

10 . R.B . Seymour, Revista de Plásticos Modernos, 370, 501 (1987) .
11 . P .J . Wright, Adhesion, 12, 33, K.W. Allen (Ed.), Elsevier Applied Science,

Londres (1988) .
12 . C . Ton-That, D.O.H . Teare, P.A . Campbell, R.H . Bradley, Surface Science, 433-

435,278 (1999) .
13 . A. Buchman, H. Dodiuk, M. Rotel, J . Zahavi, 20th Annual Anniversary Meeting

ofthe Adhesion Society, p.509, L.T . Drzal, H.P . Schreiber (Eds.), South Carolina
(23-26 Febrero, 1997) .

14 . M.J . Walzak, S. Flynn, R. Foerch, J.M. Hill, E . Karbashewski, A. Lin, M.
Strobel, J. Adhesion Sci. Technol., 9, 1229 (1995) .

15 . A.S . Bhurke, P .A. Askeland, L.T . Drzal, Proceedings of the 23rd Annual
Meeting of the Adhesion Society, p.285, South Carolina (20-23 Febrero, 2000) .

16 . R . Ramani, C. Ranganathaiah, Polymer Degradation and Stability, 69, 347
(2000) .

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Tratamiento con radiación UV de cauchos SBS que contienen cargas

	

173

17 . "Crosslinking and Scission in Polymers". O. Gilven (Ed.), Kluwer Academic,
Londres (1990) .

18 . T . Àhsan, D .A. Taylor, J. Adhesion, 67, 69 (1998) .
19 . D .H . Solomon, D.G . Hawthorne, "Chemistry of Pigments and Fillers", Wiley,

Nueva York (1983).
20 . E . Papirer, J . Schultz, C . Turchi, Eur. Polym. J., 20, 1155 (1984) .
21 . P . Kummer, G. Crowe, "Handbook of Fillers and Reinforcers for Plastics",

Cap .5, H.S . Katz, J.V. Milewsky (Eds.), Van Nostrand Reinhold, Nueva York
(1978) .

22 . J . Sepulcre Guilabert, "Sustitución parcial de sílice pirogénicapor carbonato de
calcio como carga de adhesivos de poliuretano", Tesis de Licenciatura,
Universidad de Alicante (1999) .

23 . J . Sepulcre Guilabert, "Adición de carbonatos de calcio naturales, micronizados
y ultramicronizados a adhesivos termofusibles en base EVA ", Tesis Doctoral,
Universidad de Alicante (2000) .

24 . J . Sepulcre Guilabert, T.P . Ferrdndiz Gómez, J.M. Martin Martinez, J. Adhesion
Sci. Technol., 15, 187 (2001) .

25 . J . Royo,

	

"Manual de Tecnología del Caucho ", Consorcio Nacional de
Industriales del Caucho, Barcelona (1985) .

26 . A.M. Riley, C.D . Paynter, P.M. McGenity, J.M. Adams, Plastics and Rubber
Processing andApplications, 14, 85 (1990) .

27 . R.J . Good, L.K . Shu, H.C . Chiu, C.K . Yeung, J. Adhesion, 59,25 (1996) .
28 . "Handbook of Polymer Science and Technology. Oxidation and ozonation of

rubber" . Vol . 11 . N.P . Cheremisinoff (Ed .), Marcel Dekker, Nueva York (1989) .

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



IV. Influencia de la concentración de ozono en el tratamiento

con radiación UV de cauchos SBS

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Concentración de ozono en el tratamiento con radiación UV

	

177

IVA. INTRODUCCIÓN

La radiación UV permite eliminar contaminantes y modificar la superficie de los
cauchos termoplásticos, tal y como se ha mostrado en los capítulos anteriores de este
trabajo . Estos efectos se producen cuando la luz UV (longitud de onda = 185 nm)
interacciona con el oxígeno atmosférico formando ozono, que oxida las superficies
expuestas a la radiación . El ozono formado absorbe la radiación UV de longitud de
onda de 254 nm y se disocia en oxígeno molecular y radicales oxígeno . El tipo y
grado de modificación superficial que se produce en el caucho dependen de la
concentración de ozono [1] .

Algunos autores han demostrado que el ozono puede generar radicales peroxi que se
convierten a hidroperóxidos y posteriormente forman grupos más oxidados polares
(carbonilos, carboxilos), siendo estos grupos responsables del aumento de energía
superficial y mojabilidad de diferentes polímeros [2-4] .
La cantidad de peróxidos que se forman depende de la concentración de ozono y del
tiempo de exposición del polímero al ozono, entre otros factores experimentales (tipo
de polímero, etc.), como ya se ha comentado en la introducción de este trabajo [5, 6] .
El tratamiento empleando solamente ozono se ha aplicado en polipropileno,
polietileno, poliuretano y polietilentereftalato para aumentar su adhesión [5, 7, 8] .
Los dobles enlaces de las cadenas poliméricas de los cauchos hacen a éstos
susceptibles de oxidación y ataque por el ozono . El ozono ataca los dobles enlaces
C=C por un mecanismo iónico . El extremo cargado positivamente de la molécula de
ozono (0+-0-0-) es atraído al doble enlace por la elevada densidad electrónica del
mismo ; de forma similar ocurre con el extremo cargado negativamente [9] .

Varios estudios en la bibliografia han mostrado que el tratamiento combinado de
radiación UV y ozono adicional al generado por la radiación UV produce mayor y
más rápida oxidación que la conseguida por ozono solamente . En estos estudios se
han utilizado polipropileno, polietilentereftalato y polietileno, obteniéndose
mojabilidades y energías superficiales superiores a las obtenidas con el tratamiento
solamente con ozono o con radiación UV, y se ha demostrado que sólo la radiación
UV, sólo el ozono (03), y la radiación UV suplementada con ozono externo (UV/03)
tienen efectos diferentes, y actúan con mecanismos distintos . Estos efectos dependen
de la naturaleza del polímero [10-17] .
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En los capítulos anteriores de este trabajo se ha mostrado que las modificaciones
superficiales y el grado de oxidación en la superficie de los cauchos termoplásticos
dependen del tiempo de tratamiento con radiación UV y de la concentración de
ozono, ya que al degradarse el ozono generado por la radiación UV, se generan
moléculas de oxígeno y radicales oxígeno, que son especies que interaccionan con la
superficie del caucho . La radiación UV en presencia de ozono puede ser un método
efectivo para el tratamiento de las superficies de los cauchos, ya que el caucho puede
modificarse por la propia radiación UV y/o por el oxígeno atómico formado por la
descomposición del ozono .

En este capítulo, se ha considerado la introducción de ozono adicional al generado
por la radiación UV mediante el uso de un generador de ozono externo para el
tratamiento del caucho S6 . En la segunda parte de este capítulo se ha estudiado la
influencia del tratamiento (UV, 03 y UV/03) en las modificaciones superficiales de
un caucho termoplástico que contiene carbonato de calcio (caucho S6C).

IV.2 . MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES

1V.1 1 . MATERIALES

Se ha utilizado un caucho termoplástico de estireno-butadieno-estireno (S6) cuyas
propiedades y características se han descrito en el apartado 11.2 .1 de este trabajo .
Con objeto de analizar la influencia del ozono externo en el tratamiento superficial
de un caucho SBS con cargas, se seleccionó el caucho S6C que contiene carbonato
de calcio como carga, el cual se describe en el apartado 111.2.1 .

IV.2 .2 . MÉTODOS EXPERIMENTALES

Capítulo IV

Los resultados experimentales incluidos en este capítulo se obtuvieron empleando el
sistema de tratamiento con radiación UV descrito en el capítulo III de este trabajo . El
sistema de tratamiento con radiación UV está equipado con una entrada para gases .
Mientras se llevaba a cabo el tratamiento con radiación UV se suministró aire
comprimido extra-seco (punto de rocío = -65°C), con un flujo de 1 1/min (medido con
un controlador de flujo modelo MKS) . En el tratamiento que utiliza radiación UV
combinada con ozono externo (UV/03), el aire se condujo a un generador de ozono
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externo, en el cual se producía ozono que fluía como gas al interior del reactor de
tratamiento con radiación UV.
Para realizar el tratamiento sólo con ozono (03) se introducía el flujo de ozono de la
misma forma, pero la lámpara de radiación UV permanecía apagada .
La concentración de ozono se midió utilizando un transmisiómetro de ozono modelo
Resonante Ltd. LIV TRANS2 situado en el extremo del reactor (Figura IV. 1)

Entrada
de aire

Generador
de ozono

... . . . . . . . . .

de ozono
Salida dè aire

Medidor de
concentración
de ozono

Radiación UV

2 cm

Sustrato

Figura IV 1. Diagrama del reactor de tratamiento con radiación UV provisto de un
generador adicional de ozono.

Se midió la concentración de ozono existente en el interior de la cámara para cada
uno de los tres tratamientos (03, UV y UV/03) a distintos tiempos de tratamiento .
Los resultados obtenidos se muestran en la Figura IV.2 .

La Figura IV.2 muestra la concentración de ozono en el reactor de tratamiento con
radiación UV en función del tiempo de tratamiento . La concentración de ozono
aumenta con el tiempo de forma lenta en el tratamiento con solamente radiación UV.
La radiación UV genera ozono a 185 nm, pero éste se disocia en oxígeno y radicales
oxígeno, y por tanto, la concentración neta de ozono no es elevada. Por otro lado, el
tratamiento realizado con sólo ozono, muestra un aumento en la concentración de
éste al aumentar el tiempo de tratamiento hasta 10 minutos . Para tiempos de
tratamiento mayores, la cantidad de ozono en el interior de la cámara de tratamiento
permanece aproximadamente constante . Sin embargo, el tratamiento con radiación
UV y ozono adicional procedente de un generador externo presenta un aumento
acusado de la concentración de ozono hasta 4 minutos de tratamiento .
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Figura IV2. Concentración de ozono en la cámara de tratamiento con radiación UV como
consecuencia de los tratamientos con ozono (03), radiación UV (UV) y combinación de
radiación UVy ozono (UVl03).

La concentración de ozono que genera el tratamiento UV/03 es intermedia a la
generada por los tratamientos 03 ó UV por sí solos, debido a que a pesar de que se
aporta ozono adicional a la cámara de tratamiento, la luz UV lo disocia en oxígeno y
radicales oxígeno . Por esta razón, la concentración de ozono no es tan alta como la
obtenida al realizar el tratamiento con solamente 03, ni tan baja como la producida
por el tratamiento con radiación UV, ya que en el tratamiento UV/03 existe un aporte
externo de 03.
Por tanto, la Figura IV.2 muestra que la cantidad de ozono en la cámara es diferente
para cada tratamiento (03, UV ó UV/03) y es función del tiempo de tratamiento .
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Las técnicas que se han empleado para caracterizar las superficies modificadas de los
cauchos por los diferentes tratamientos son las mismas que las descritas en el
Capítulo III de este trabajo :

- Medida de ángulos de contacto
- Espectroscopía Infrarroja (IR-ATR)
- Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS)
- Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)
- Medidas de dureza
- Ensayos de pelado en T.

IV.3 . RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN

IV . 3 .1 . TRATAMIENTOS CON 03, IN Y UV/03 DE UN CAUCHO SBS

Para analizar la influencia del contenido de ozono durante la realización del
tratamiento superficial en las modificaciones superficiales producidas en el caucho
S6, se realizó un tratamiento entre 10 segundos y 30 minutos . En este capítulo se
comparan los efectos producidos por el tratamiento con radiación UV (analizado en
el apartado 11.3 de este trabajo) con los efectos producidos por el tratamiento con 03

y UV/03 en el caucho S6 . Para ello, el caucho S6 se trató en las mismas condiciones
(2 cm de distancia entre la fuente de radiación y la muestra) en la cámara de reacción
y durante los mismos tiempos (10 segundos-30 minutos) pero haciendo el
tratamiento con solamente ozono o con radiación UV con aporte de ozono adicional
(UV/03) .
La caracterización de las superficies tratadas se realizó de forma inmediata tras la
realización de cada uno de los tratamientos .

La Figura IV.3 muestra los ángulos de contacto del caucho S6 medidos con
etilenglicol tras la realización de los tratamientos con 03, UV y UV/03 entre 10
segundos y 30 minutos . Los ángulos de avance y retroceso siguen las mismas pautas
que los ángulos estáticos y se incluyen en la Figura A.IV.1 . del Apéndice de este
trabajo . Como se vio en el Capítulo II de este trabajo, el caucho S6 tras 10 segundos
de tratamiento muestra un descenso importante en ángulos de contacto que incluso
alcanza valores próximos a 0 para tiempos de tratamiento de 5 minutos y superiores .
De igual forma, el caucho S6 tratado con solamente 03 muestra un descenso acusado
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del ángulo de contacto respecto al del caucho S6 sin tratar. Sin embargo, el aumento
del tiempo de tratamiento no produce un descenso importante de los ángulos de
contacto hasta que no se alcanzan 10 minutos de tratamiento (se alcanzan únicamente
40 grados), y no se obtiene mojabilidad completa para tiempos de tratamiento de
incluso 30 minutos .
El tratamiento del caucho S6 con radiación UV/03 es más efectivo en la disminución
de los ángulos de contacto que los tratamientos con sólo 0 3 6 UV. Se produce un
descenso importante de los ángulos de contacto después de 10 segundos de
tratamiento con radiación UV/03, el cual vuelve a descender para tiempos de
tratamiento superiores a 1 minuto . La mojabilidad completa del caucho S6 se
consigue tras 3 minutos de tratamiento, un tiempo ligeramente inferior al tiempo
necesario cuando se trata con radiación UV (5 minutos) y mucho menor que cuando
se trata con sólo 03-
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Figura IV3. Ángulos de contacto estáticos de caucho S6 sin tratar y tratado con 03, UVy
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Los espectros IR-ATR del caucho S6 sin tratar y tratado con solamente 03 durante
distintos tiempos se muestran en la Figura IVA
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Figura IM. Espectros IR-ATR de caucho S6 sin tratar y tratado con 03 durante distintos
tiempos .
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El caucho S6 tras 10 segundos sometido a tratamiento con solamente 03 muestra
principalmente la aparición de dos bandas correspondientes a enlaces O-H y C-0 (en
grupos C-O-C 6 CH-OH) a 3450 y 1100 cm', respectivamente . Como consecuencia
de un mayor tiempo de tratamiento, la intensidad relativa de estas bandas aumenta
hasta que se obtiene un máximo para 2 minutos de tratamiento . Además aparecen
bandas a 1717 cm' de grupos C=0, a 1350 cm' de grupos CH3C=0 y a 1190 cm'
debida a grupos RCOOR de ésteres alifáticos . Para tiempos comprendidos entre 2 y
10 minutos la intensidad relativa de estas bandas no aumenta .
Cuando el caucho S6 es tratado con solamente 03 al menos durante 20 minutos se
produce una mayor incorporación de grupos O-H a la superficie del caucho, como
indica la mayor intensidad relativa de las bandas debidas a grupos O-H y C-0 en
C-O-C o CH-OH a 3450 y 1100 cm', respectivamente . Se observan además otras
bandas que aparecen como consecuencia también de la oxidación del caucho S6 . A
1650 cm' se observa una banda adscrita a enlaces C=C en O-C=C, que ya se obtiene
tras 2 minutos de tratamiento pero que se hace especialmente intensa para tiempos de
tratamiento de 20 y 30 minutos . También sucede lo mismo con la banda a 1100 cm'
de enlaces C-0 en C-O-C ó CH-OH. Además la intensidad de la banda a 1717 cm'
debida a grupos oxidados C=0 se mantiene constante, aunque el tratamiento se
prolongue hasta 30 minutos .
El tratamiento con radiación UV/03 produce también oxidación del caucho S6 . No
obstante, las modificaciones superficiales observadas en los espectros IR-ATR
(Figura IV.5) son diferentes a las producidas por el tratamiento con solamente 03 .
El caucho S6 presenta una banda poco intensa a 3450 cm- ' correspondiente a grupos
O-H como consecuencia del tratamiento con radiación UV/03 durante 10 segundos .
También se observa una banda a 1100 cm"' del enlace C-0 en grupos C-O-C ó CH-
OH. La intensidad de estas bandas aumenta con el tiempo de tratamiento, alcanzando
un máximo cuando el tratamiento se realiza durante 3 minutos. Tras un tratamiento
de 2 minutos aparecen bandas a 1717 cm- ' (grupos C=0), 1350 cm-' (tensión de
grupos CH3 unidos a grupos carbonilo, CH3C=0), cuya intensidad aumenta al
hacerlo el tiempo de tratamiento . Las modificaciones más marcadas en la superficie
del caucho S6 se producen cuando éste ha sido tratado con radiación UV/03 durante
3 minutos, ya que aparecen las bandas propias de grupos oxigenados a 3450 (O-H) y
1100 cm' (C-0 en C-O-C ó CH-OH), 1650 cm"' (C=C en O-C=C), 1717 cm"' (C=0)
y 820 cm"' (RO-CH=CH2). La intensidad de todas las bandas disminuye al aumentar
el tiempo de tratamiento, excepto las bandas a 1717 cm" correspondiente a grupos
C=0, 1650 cm- ' y 1350 cm' debida a CH3C=0 .
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Figura IVS. Espectros IR-ATR de caucho S6 sin tratar y tratado con radiación UVIO3
durante distintos tiempos.
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En las Figuras IV.6a-c se muestran los espectros IR-ATR del caucho S6 tratado con
03 , UV y UV/03 durante 30 segundos, 2 y 30 minutos, respectivamente, con la
finalidad de comparar las diferentes modificaciones producidas con cada uno de los
tratamientos a un tiempo dado .
El caucho S6 presenta espectros IR-ATR similares cuando ha sido tratado con 03 y

IN/03 durante 30 segundos (Figura IV.6a), mostrando la aparición de dos bandas de
poca intensidad a 3450 y 1100 cm- ' debidas a grupos O-H y C-0 (en C-O-C ó CH-
OH), respectivamente . Sin embargo, las modificaciones producidas por el
tratamiento con radiación UV durante 30 segundos son más importantes, con una
intensidad mayor de la banda de grupos O-H (3450 cm-') y la aparición de la banda
de grupos C=C en O-C=C a 1650 cm- ' . Por tanto, en el tratamiento del caucho S6
con radiación UV/03 predominan los efectos del ozono sobre los de la radiación UV
para tiempos de tratamiento cortos .

En la Figura IV.6b se muestran los espectros IR-ATR del caucho S6 tratado con 03,
UV y UV/03 durante 2 minutos . Las modificaciones producidas son diferentes para
cada tratamiento . El tratamiento con solamente ozono da lugar a bandas de grupos
O-H a 3450 cm-' y C-O-C ó CH-OH a 1100 cm-' de intensidad relativa superior a la
producida por los tratamientos UV y UV/03. Sin embargo, el tratamiento con
solamente 03 no produce la banda de oxidación a 1717 cm-' de grupos C=0, la cual
se encuentra en los espectros IR-ATR del caucho S6 tratado con UV y UV/03. Por
tanto, los espectros IR-ATR del caucho S6 tratado con radiación UY y UV/03 son
más similares entre sí con respecto al tratamiento realizado con solamente ozono .

Cuando los tratamientos del caucho S6 se llevan a cabo durante 30 minutos, las
diferencias en las modificaciones químicas superficiales son más marcadas que a
tiempos inferiores (Figura IV.6c) cuando se realizan con radiación UV ó con 03. La
superficie del caucho S6 después de la realización del tratamiento con 03 durante 30
minutos presenta una banda de grupos O-H a 3450 cm 1 más intensa que cuando los
tratamientos son realizados con UV ó UV/03. Este tratamiento además da lugar a
bandas a 1350 cm-' (grupos CH3C=0), 1100 cm- ' (grupos C-O-C, CH-OH) y 820
cm- ' (RO-CH=CH2), las cuales no tienen una notable intensidad relativa cuando el
caucho S6 se trata con UV ó UV/03 . La banda correspondiente a grupos carbonilo
(C=0, 1717 cm-') muestra una importante intensidad en los dos tratamientos que
implican el uso de radiación UV (UV y UV/03) y una intensidad mucho menor para
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el caucho S6 tratado con solamente 0 3 . Esto indica que la radiación UV es la
principal responsable de la formación de grupos C=0 en la superficie del caucho S6.
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Figura IV 6a. Espectros IRATR comparados del caucho S6 tratado con 03, UV y UV/03
durante 30 segundos.
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Figura IV 68. Espectros IR-ATR comparados del caucho S6 tratado con 03 , UV y W/03
durante 2 minutos.
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Los espectros IR-ATR muestran que las modificaciones superficiales producidas en
el caucho S6 son diferentes para cada tratamiento, de forma que con los tratamientos
UV y UV/03 se crean grupos más oxidados (C=0 a 1717 cm-') que empleando sólo
03, el cual principalmente produce la formación de grupos hidroxilo (O-H) y éter (C-
O-C, 1100 cm-') . Por otro lado, los tratamientos IN y UV/03 son más efectivos para
conseguir modificaciones superficiales, ya que se requiere un menor tiempo de
tratamiento para conseguir un grado de modificación similar . Esto se puede observar
al comparar las Figuras IVA y IV.5, en las que el espectro IR-ATR del caucho S6
tratado con UV/03 durante 2 minutos es similar al espectro IR-ATR del caucho S6
tratado con 03 durante 20 minutos .

La composición química de las superficies más externas del caucho S6 tratado con
03, UV y UV/03 se analizó mediante espectroscopía XPS (Figura A.IV.2 del
Apéndice) . Los porcentajes de elementos en la superficie se incluyen en la Tabla
IV. 1 .

Los resultados de XPS indican que se necesitan 2 minutos de tratamiento con 03 para
que se observen modificaciones importantes en el caucho S6 (Tabla IV. la) . Cuando
el tratamiento con 03 se lleva a cabo durante 2 minutos el porcentaje atómico de
oxígeno aumenta respecto al del caucho S6 sin tratar (O/C pasa de 0 .05 a 0.12) . Sin
embargo, aunque el tiempo de tratamiento se extienda hasta 30 minutos sólo se
consigue un pequeño incremento en el porcentaje de oxígeno . El porcentaje de silicio
en la superficie del caucho S6 sin tratar aumenta cuando el tratamiento con 03 se
realiza durante 2 minutos y disminuye cuando se prolonga el tiempo de tratamiento
hasta 30 minutos. Esto indica que un tiempo prolongado de tratamiento no
contribuye a incrementar la química superficial sino que produce ablación . Puesto
que los espectros IR-ATR muestran un incremento de especies oxigenadas al
aumentar el tiempo de tratamiento desde 2 a 30 minutos, el tratamiento prolongado
del caucho S6 con 03 parece producir un mayor grado de penetración del tratamiento
hacia el interior del caucho .

La composición química del caucho S6 tras ser tratado con radiación UV es diferente
a la obtenida por el tratamiento con 03 (Tabla IV . lb) . 30 segundos de tratamiento
son suficientes para introducir una notable cantidad de oxigeno e incrementar la
concentración de silicio en la superficie del caucho S6. Puesto que la cantidad de
oxígeno es doble a la de silicio, parece que se expone más sílice a la superficie . El
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aumento del tiempo de tratamiento a 2 minutos sólo produce un pequeño incremento
en el porcentaje de oxígeno, que es más marcado para un tiempo de tratamiento UV
de 30 minutos . En ambos casos, el porcentaje de silicio en la superficie disminuye, lo
que indica que se oxida la superficie del caucho S6 y que se elimina la sílice, tanto
más cuanto mayor es el tiempo de tratamiento . Un tratamiento de 30 minutos con
radiación UV produce una notable oxidación superficial, ya que incluso se llega a
incorporar nitrógeno (398 eV) .

Tabla IV 1. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en la superficie del caucho S6 tratado
durante distintos tiempos con : a) 03; h) UV,. c) UVl03.

a) Tratamiento con 03

b) Tratamiento con radiación UV

ELEMENTO SIN TRATAR
TIEMPO DE TRATAMIENTO CON 03 (min)

(ato/.) 0.5 2 3 0
(at%) (at%) (at%)

C 93.6 94.4 86.9 86.7
0 4.3 4.8 10.2 11.9
N - - - -
Si 2.1 0.8 3.0 1 .3

ELEMENTO
TIEMPO DE TRATAMIENTO CON UV (min)

0.5 2 30
(at%) (at%) (at%)

C 89.3 89.4 83 .4
0 7.6 9.0 14.1
N - - 1.7
Si 3 .1 1 .6 0.8
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c) Tratamiento con radiación UV/03

Capítulo IV

Los espectros XPS del caucho S6 tratado con radiación UV/03 muestran similitudes
con los obtenidos con el tratamiento con 03 y con el tratamiento UV. Al igual que
con tratamiento UV, el tratamiento con UV/03 produce la incorporación de oxígeno
en el caucho S6 de forma importante a los 30 segundos de tratamiento, y además se
elimina silicio . Al aumentar el tiempo de tratamiento aumenta el contenido de
oxígeno del caucho S6 y cuando el tratamiento UV/03 se realiza durante 30 minutos
el porcentaje de oxígeno en la superficie no aumenta, pero se elimina completamente
el silicio . Por otra parte, con sólo 2 minutos de tratamiento se incorpora nitrógeno en
la superficie del caucho S6 tratado con UV/03 . Por tanto, el mayor grado de
oxidación del caucho S6 se consigue tras 2 minutos de tratamiento con UV/03, pero
a los 30 minutos se elimina completamente la sílice (Tabla IV. 1c) .
Con los tres tratamientos del caucho S6 se introducen importantes cantidades de
oxígeno . Sin embargo, en función del tratamiento, este oxígeno forma parte de
distintos grupos funcionales . La Tabla IV.2 muestra los porcentajes de los grupos
funcionales en la superficie del caucho S6 tratado con 03, UV y UV/03 durante 30
segundos, 2 y 30 minutos . Estos datos se han obtenido a partir de las
deconvoluciones de los espectros del C 1 s .

En las Figuras A.IV.3a-c del Apéndice de este trabajo se incluyen las
deconvoluciones del espectro del Cls correspondientes al caucho S6 sin tratar y
tratado con 03, UV y IN/03 durante 30 segundos, 2 y 30 minutos, con la finalidad
de comparar los distintos efectos producidos en la superficie por cada tratamiento .

ELEMENTO
TIEMPO DE TRATAMIENTO CON UV/0 3

0.5 2 30
(at%) (aC/o) (at%)

C 90.9 83.3 86 .2
0 8.2 12.4 12 .0
N - 2 .3 1 .8
si 0.9 2.0 -
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Tabla IV2. Porcentaje de grupos asociados al carbono obtenidos a partir de las
deconvoluciones del espectro del CIs del caucho S6 tratado durante distintos tiempos con a)
03; b) UV,- c) UVl03.

a) Tratamiento con 03

b) Tratamiento con radiación UV

c) Tratamiento con radiación UV/03

GRUPO
ENERGÍA DE SIN TRATAR TIEMPO DE TRATAMIENTO CON0 3 (min)
ENLACE (at%)

0.5 2 30
(ev) (at%) (at%) (at%)

C-H, C-C 285.0 96.5 98.6 90.2 89.1
C-O 286.3 3 .5 1 .4 9.8 5 .0
C=0 287.6 - - - 5.9

GRUPO
ENERGÍA DE TIEMPO DE TRATAMIENTO CON UV (min)
ENLACE

0.5 2 30
( V) (at%) (at%) (at%)

C-H, C-C 285.0 83.8 87.8 82.2
C-0 286.3 16.2 9.9 8.6
C=0 287.6 - 2.3 3 .2
C00- 289.4 - - 5.9

GRUPO
ENERGÍA DE TIEMPO DE TRATAMIENTO CON UV/03 (min)
ENLACE

0.5 2 30
(eV) (a%) (at%) (a%)

C-H, C-C 285 .0 90.3 92.0 82.8
C-O 286.3 9.7 7.0 10.9
C=0 287.6 - 0.5 2.8
COO- 289.4 - 0 .5 3 .5
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El caucho S6 tratado con 03 durante 2 minutos da lugar a la formación de grupos
C-0 a 286 .3 eV respecto al caucho sin tratar o tratado con 03 durante 30 segundos
(Tabla IV.2a) . El aumento del tiempo de tratamiento hasta 30 minutos produce la
oxidación superficial que da lugar a una disminución de grupos C-0 para formar
C=0 (287.6 eV) .
El tratamiento del caucho S6 con radiación UV genera mayor cantidad de grupos
C-0 (286 .3 eV) respecto al caucho S6 sin tratar (16.2% frente a 3 .5%) . Tiempos de
tratamiento de 2 y 30 minutos producen una oxidación más marcada, ya que
disminuye la concentración de grupos C-0 (286.3 eV) y aparecen grupos C=0
(287 .6 eV) (Tabla IV.2b) . El grado de oxidación es superior al aumentar el tiempo de
tratamiento hasta 30 minutos, ya que aparecen grupos carboxilato COO- a 289.4 eV
(5 .9%), los cuales no se forman para inferiores tiempos de tratamiento .
La introducción de ozono adicional durante el tratamiento con radiación UV
(tratamiento UV/03) produce resultados algo diferentes . Cuando el tratamiento del
caucho S6 con UV/03 se lleva a cabo durante 30 segundos (Tabla IV.2c), el
porcentaje de grupos C-0 es 9 .7% y, al igual que en el caso del tratamiento con
radiación UV, disminuye cuando el tratamiento se prolonga hasta 2 minutos, a la vez
se produce un aumento de la concentración de grupos más oxidados (C=0 y COO", a
287.6 eV y 289.4 eV con 0 .5% y 0 .5%, respectivamente) .
El tratamiento UV/03 realizado durante 30 minutos produce un aumento de la
concentración de los grupos C-0, C=0 y COO-, indicando que el aumento del
tiempo de tratamiento produce un mayor grado de oxidación . Además, a diferencia
del tratamiento con 03, se produce la oxidación de nuevos enlaces en la superficie
del caucho S6 y no se generan grupos C=0 y COO- por una mayor oxidación de
grupos existentes pero menos oxidados .

Los resultados proporcionados por la espectroscopía XPS muestran que los
tratamientos del caucho S6 que implican radiación UV (UV y UV/03) son los que
tras solamente 30 segundos introducen mayor cantidad de grupos C-0,
predominando los efectos de la radiación UV sobre los efectos producidos por el
oxígeno atómico formado por la descomposición del ozono . El caucho S6 cuando es
tratado con solamente 03 necesita más tiempo para conseguir un nivel de
modificación superficial similar al que se consigue con radiación UV o UV/03. Así,
por ejemplo, el tratamiento 03 no introduce grupos más oxidados (C=0) en el caucho
S6 hasta que no se realiza el tratamiento durante 30 minutos . Sin embargo, este nivel

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Concentración de ozono en el tratamiento con radiación UV

	

197

de oxidación se puede alcanzar con sólo 2 minutos de tratamiento con radiación UV
o UV/03 .

Ambas técnicas de análisis superficial, las espectroscopías IR-ATR y XPS, muestran
la incorporación de oxígeno en la superficie del caucho S6 cuando se realiza
cualquiera de los tratamientos . Debido a la diferencia en la profundidad de análisis
superficial de ambas técnicas se puede obtener información complementaria . Así, el
tratamiento del caucho S6 con 03 durante 30 segundos produce una pequeña
incorporación de oxígeno en la superficie, la cual prácticamente no se observa con la
espectroscopía XPS que es la técnica de análisis más superficial y, por tanto,
tampoco se observa con espectroscopía IR-ATR (Figuras IVA y Tabla IV.2) . La
ampliación del tiempo de tratamiento con 03 a 2 minutos produce la incorporación
de más oxígeno en la superficie del caucho S6, lo cual se observa con ambas
técnicas : una banda de C-0 en los espectros del Cls de XPS a 286.3 eV y las
correspondientes bandas en los espectros IR-ATR (Figura IV.4) : grupos O-H a 3450
cm 1 , C=C en O-C=C a 1650 cm- ' y C-0 en grupos C-O-C ó CH-OH a 1100 cm i .
Para un tiempo de tratamiento con 03 de 30 minutos también se observa una buena
correspondencia, mostrando ambas técnicas la presencia de grupos C-OH (3450 y
1100 cm- ', Figura IVA y a 286.3 eV en XPS) y de grupos C=0 (1717 y 1350 cm- ' en
el espectro IR-ATR y 287.9 eV en el espectro XPS).
El tratamiento del caucho S6 con radiación UV muestra que los resultados obtenidos
con ambas técnicas presentan tendencias paralelas, de manera que al aumentar el
tiempo de tratamiento se produce una disminución de grupos C-OH para formar
especies más oxidadas (Tabla IV.2) .
Cuando el tratamiento del caucho S6 se realiza con IN/03 durante 30 segundos o 2
minutos los resultados obtenidos son también paralelos en espectroscopía IR-ATR y
XPS (Figura IV.5 y Tabla IV.2) . Sin embargo, para 30 minutos de tratamiento, los
espectros XPS muestran una banda de mayor intensidad que corresponde a grupos
C-0 y bandas de grupos C=0 y COO" de menor intensidad . La espectroscopía IR-
ATR muestra que la banda de oxidación principal se debe a grupos C=0 a 1717 cm- ,
mientras que las bandas a 3450 cm- ' correspondiente a enlaces O-H y a 1100 cm-1 de
grupos C-0 en C-O-C ó CH-OH son apenas importantes . Estas diferencias se
interpretan considerando que la radiación UV penetra hacia el interior del caucho al
aumentar el tiempo de tratamiento con UV/03 .
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Estos resultados indican la diferente naturaleza de las modificaciones producidas por
los tres tratamientos en el caucho S6. El mecanismo de ataque del ozono al caucho
S6 se produce a través de los dobles enlaces C=C del butadieno para formar ozónidos
como especies intermedias y dar lugar finalmente a la formación de especies
oxidadas de grupos carbonilo, carboxilo, etc . [4, 9, 10, 18] . Las bandas
correspondientes a ozónidos aparecen en los espectros IR-ATR del caucho S6 tratado
con ozono a 1080-1100 cm- ' . Estas bandas no se encuentran en los espectros IR-ATR
del caucho S6 tratado con radiación UV ó UVI03 a tiempos elevados, lo cual indica
además que para tratamientos largos predomina el efecto de la modificación
superficial debido a la radiación UV sobre los efectos debidos al ozono .

H\ /RZ

R H
/C

= C\

	

+ 03

oz6nido

Capítulo IV

En los tratamientos realizados con radiación UV, se forman moléculas de ozono por
la absorción del oxígeno molecular de la radiación UV a 185 nm . La fotolisis del
ozono se produce por absorción a 254 mn, para formar oxígeno atómico y oxígeno
molecular :

03 + hv (254 nm) -> 0 (D) + Oa ( 1 0g ó 1Y-g
+)

El oxígeno atómico (O( 1D)) es una forma muy reactiva y, por tanto, de vida corta .
Por ello, reacciona con otras especies gaseosas, tales como oxígeno molecular y
ozono :

0 ( 1D) + OZ

	

..>
0 (3P) + OZ ( 1 Eg)

0 (11)) + 03 -> 02 + 2 0 (3P)

Ambas formas de oxígeno atómico 0(3P) y 0(1 D) son potentes agentes oxidantes que
pueden reaccionar con la superficie del caucho S6 de diferentes formas : i)
Abstracción de átomos de hidrógeno de la cadena polimérica para formar radicales ;
ii) Inserción de oxígeno en los enlaces C-H para formar grupos hidroxilo o en
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enlaces C-C para formar grupos éteres, que por oxidación posterior pueden dar
funcionalidades tipo cetona y éster .

La formación de las especies de oxígeno atómico que reaccionan con la superficie
del caucho S6 es mayor cuando se aumenta la concentración de ozono, razón por la
cual las modificaciones superficiales producidas por el tratamiento con radiación UV
en presencia de ozono adicional son más efectivas . El grado de oxidación superficial
del caucho S6 cuando se realiza el tratamiento con sólo ozono, es menor, ya que no
existen especies de oxígeno atómico ni molecular que ataquen a los dobles enlaces
C=C, sino que el ozono reacciona con la superficie mediante radicales peroxi que de
forma lenta forman grupos carbonilos y carboxilos . Estas reacciones son consistentes
con las propuestas por Rabek y colaboradores [16] en otros polímeros, tales como
polipropileno (PP) o por M.J . Walzak y colaboradores [10] en polipropileno (PP) y
polietilentereftalato (PET) .

En estos trabajos se confirma que la velocidad de reacción es más lenta cuando
interviene el ozono respecto a las reacciones en las que interviene el oxígeno
atómico .

Existe otro factor que influye en las distintas modificaciones producidas por los tres
tratamientos . Este factor es la temperatura . Como consecuencia de la emisión de la
radiación UV, la temperatura de la cámara de reacción y, por tanto, la de la superficie
de los cauchos aumenta . Se midió la temperatura de la cámara de tratamiento durante
los tratamientos mediante una sonda conectada a un termopar. Se obtuvo un aumento
de la temperatura en los tratamientos realizados con radiación UV y IN/03, el cual
es más importante al aumentar el tiempo de tratamiento (desde temperatura ambiente
hasta 34°C después de 30 minutos de tratamiento) . El incremento en la temperatura
puede favorecer la movilidad de las cadenas superficiales del caucho S6 [19], de
forma que, por un lado, hay más sitios potenciales expuestos a la radiación UV y por
otro lado, la oxidación se produce en una mayor profundidad . Por esta razón, en los
tratamientos con radiación UV y UV/03 aunque la oxidación tiene lugar en la
superficie [18, 20], al aumentar el tiempo de tratamiento y por consiguiente, la
temperatura de la superficie del caucho, la oxidación se extiende al seno del
polímero .
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Por otra parte, el tipo y tiempo de tratamiento realizado al caucho S6 también afecta
a la morfología de su superficie . Las micrografias SEM del caucho S6 tratado con 03
durante 2 y 30 minutos se muestran en la Figura IV .7a . El tratamiento con ozono va
eliminando gradualmente la sílice de la superficie del caucho S6, y al aumentar el
tiempo de tratamiento se produce ablación superficial y pequeñas fisuras distribuidas
homogéneamente por toda la superficie .
En el Capítulo II (Figura 11.14) se mostraron las micrografias SEM del caucho S6
tratado con radiación UV. En este caso, las partículas de silicio de la superficie
desaparecen casi por completo tras 30 minutos de tratamiento debido a un importante
proceso de ablación o eliminación de capas superficiales .
El tratamiento del caucho S6 con UV/03 afecta de forma similar al tratamiento UV,
pero es más agresivo . Las micrografias SEM de la Figura 1V.7b muestran que se
produce la eliminación de partículas de silicio de la superficie (de acuerdo con la
espectroscopía XPS) y la eliminación de capas de caucho superficiales cuando el
tratamiento UV/03 se extiende a 30 minutos . La ablación superficial que se produce
con UV/03 es más agresiva que con el tratamiento con solamente radiación UV.

Los resultados obtenidos con las distintas técnicas de caracterización superficial
permiten mostrar que como consecuencia del tratamiento con radiación UV
(tratamientos UV y UV/03) se produce la oxidación de la superficie del caucho S6, y
que un aumento del tiempo de tratamiento produce una mayor extensión de la
oxidación penetrando hacia el interior del polímero ; por otro lado, también se
produce la eliminación de capas superficiales .

Para analizar la profundidad del caucho S6 hasta la cual afectan los tratamientos se
realizaron cortes transversales al caucho S6 tratado y se caracterizó el perfil obtenido
mediante microscopía SEM (Figuras IV.8a-c) .
Las secciones transversales correspondientes al caucho S6 tratado con 03 durante 2 y

30 minutos presentan aspectos similares entre sí y no se observan diferencias entre la
zona más superficial y el seno del polímero (Figura IV.8a) . En el caucho S6 tratado
con radiación UV durante 2 minutos (Figura IV.8b) tampoco se observan diferencias
importantes entre la superficie y el seno del caucho . Sin embargo, para 30 minutos de
tratamiento con radiación UV la capa más superficial del caucho S6 aparece
cuarteada . El grado de cuarteamiento disminuye al ir penetrando en el seno del
caucho, indicando que el tratamiento con radiación UV no se restringe solamente a la
superficie .
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9 ?M- .,.

UV/03- 2 min
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Figura IV 7. Micrografias SEMde caucho S6 tratado durante 2y 30 minutos con: a) 03; b)
UVIO3.
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El cuarteamiento de la superficie tratada del caucho S6 se observa también tras 30

minutos de tratamiento con UV/03 (Figura IV.8c) . Este cuarteamiento parece

haberse producido debido al entrecruzamiento de cadenas, favorecido por el aumento
de la temperatura de la superficie del caucho y por la presencia de grupos carbonilo

cuya fotolisis por radiación UV puede provocar entrecruzamiento [21] . Las manchas

que aparecen en la micrografia del caucho S6 tratado con UV/03 durante 30 minutos

no se deben al tratamiento, sino al incorrecto recubrimiento de la superficie con oro
para realizar el análisis mediante microscopía SEM.

Una de las consecuencias y de las pruebas de la existencia del entrecruzamiento son
el endurecimiento de la superficie tratada y la disminución de las propiedades

mecánicas. Sin embargo, se ha demostrado para distintos polímeros que el proceso
de entrecruzamiento no se afecta por la temperatura [9, 22].

Las medidas de la dureza Shore A de la superficie del caucho S6 tratado con 03, UV
y UV/03 durante 2 y 30 minutos se incluyen en la Figura IV.9 . La formación de la
capa superficial de entrecruzamiento observada en los tratamientos UV y UV/03 tras
30 minutos produce un aumento de la dureza de las superficies tratadas respecto a las
mismas superficies tratadas durante solamente 2 minutos.

a) Sección transversal

	

Sección transversal
03- 2 min

	

03-30 min

rs

k ND32

Capítulo IV

Figura

	

.8. Micrografias SEMde secciones transversales de caucho S6 tratado durante 2y
30 minutos con: a) 03; b) UV,; c) UV103 .
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Se prepararon uniones adhesivas de caucho S6 tratado/adhesivo de PU/serraje para
estudiar cómo influyen las modificaciones superficiales producidas por los distintos
tratamientos en las propiedades de adhesión . Los resultados del ensayo de pelado en
T realizado a las 72 horas desde la formación de la unión adhesiva se muestran en la
Figura IV . 10 .
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Figura IV 9. Dureza (Shore A) del caucho S6 sin tratar y tratado con 03 , UVy UVI03.

El tratamiento con solamente 03 durante 2 minutos produce un incremento moderado
en las fuerzas de pelado . El aumento del tiempo de tratamiento a 30 minutos produce
solamente una ligera mejora adicional en las fuerzas de pelado . Sin embargo, los
tratamientos con UV y UV/03 durante 2 minutos producen valores de fuerzas de
pelado superiores a los obtenidos para 30 minutos de tratamiento con solamente 03
(6.2 kN/m para UV-2 minutos frente a 3 .3 kN/m para 03-30 minutos) .
En los tratamientos que emplean radiación UV el aumento del tiempo de tratamiento
hasta 30 minutos está acompañado de un incremento importante en las fuerzas de
pelado . No obstante, los valores obtenidos (9 .5 kN/m para UV-30 minutos y 10 .9
kN/m para UV/03-30 minutos) no son tan elevados como se esperaría si se siguiese
la tendencia ascendente tras el tratamiento durante 2 minutos. La razón parece ser la
formación de la capa de entrecruzamïento y las fracturas o cuarteamïento observados
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en las micrografias SEM (Figuras IV 8a-c) debidas a un tratamiento que penetra
hacia el interior del caucho S6 .

La mejora en las fuerzas de pelado obtenida como consecuencia del tratamiento con
03 no es tan efectiva como la producida con los tratamientos UV y UV/03 debido a
que el aumento en la polaridad (energía superficial) no es tan marcado como en estos
tratamientos . Además, un mayor tiempo de tratamiento con 03 no produce un
aumento adicional importante en la polaridad : los ángulos de contacto se mantienen
casi constantes (Figura IV.3) y el grado de oxidación medido mediante
espectroscopía XPS es similar para 2 y 30 minutos de tratamiento con 03 (Tabla
IV.2) .

Se realizó el ensayo de pelado en T de las mismas uniones adhesivas tras someterlas
a un ensayo de envejecimiento acelerado (apartado 11 .2.2) y se obtuvieron valores
(Figura IV.10b) que siguen tendencias similares a los obtenidos a las 72 horas,
indicando, por tanto, que la unión adhesiva entre el caucho S6 tratado con 03, UV y
UV/03 mantiene sus propiedades en las condiciones utilizadas (50°C, 95% humedad
relativa, 72 horas) .

Con la finalidad de analizar el tipo de fallo producido en las uniones adhesivas y
poder interpretar los distintos valores de fuerzas de pelado, se analizaron las
superficies separadas, después de realizarse el ensayo de pelado en T, mediante
espectroscopía IR-ATR, denominándose superficie A a la que visualmente
corresponde al adhesivo y superficie R a la que visualmente corresponde al caucho
S6 .
En el Capítulo II de este trabajo, ya se mostró que el fallo producido en la unión
caucho S6 sin tratar/adhesivo de poliuretano/serraje, es de adhesión al caucho S6
(Figura II . 18a) .
En las Figuras IV. 1la y b se muestran los espectros IR-ATR correspondientes a las
superficies separadas de las uniones caucho S6 tratado con 03 durante 2 y 30
minutos/adhesivo de PU/serraje . En la unión realizada con el caucho S6 tratado con
03 durante 2 minutos, el espectro IR-ATR de la superficie A coincide con el espectro
IR-ATR del PU (2933, 2866 cm'' de grupos CH2, CH3; 1730 cm' de grupos C=O ;
banda alrededor de 1178 cm' de grupos C-O; y a 1531 cm-'debida a grupos N-
C=0), y la superficie R presenta las bandas típicas del caucho S6.
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Figura IV 10. Fuerzas de pelado en T de uniones caucho S6 tratado con 03, UV y
UV/03/adhesivo de PU/serraje: a) Valores obtenidos 72 horas después de laformación de la
unión adhesiva ; b) Valores obtenidos después de realizar el envejecimiento acelerado de las
uniones adhesivas.
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Figura IV11a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6
tratado con Oj durante 2 minutos/adhesivo de PIJIserraje .

La unión producida con el caucho S6 tratado con 03 durante 30 minutos (Figura
IVA lb) presenta el mismo tipo de fallo que el obtenido con 2 minutos de
tratamiento, y las fuerzas de pelado en ambos casos son bastante similares .
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Figura IVllb. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6
tratado con 03 durante 30 minutos/adhesivo de PUlserraje .

El tipo de fallo de las uniones de caucho S6 tratado con UV/03 durante 2 minutos
(Figura IV.12a) es diferente al producido con el caucho S6 tratado con UV 6 con 03
durante el mismo tiempo (Figuras II .18b y IVA la) . La superficie A presenta las
bandas típicas del PU a 1730, 1531 y 1178 cm 1 , y además también se observan las
bandas de absorción propias del caucho S6 (2919, 2851 y 1456 cm-'), lo cual indica
que el fallo no ha sido de adhesión . La superficie R muestra las bandas del caucho S6
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sin tratar. Según esto, el fallo producido es mixto, adhesión entre el caucho S6 y el
adhesivo + cohesión del caucho, dado que la superficie A presenta bandas tanto del
adhesivo como del caucho . La superficie R no muestra las bandas de oxidación como
consecuencia del tratamiento UV/03, sino que el espectro IR-ATR coincide con el
espectro IR-ATR del caucho S6 sin tratar . Esto indica que el fallo de cohesión se ha
producido por debajo de la capa oxidada, hacia el seno del caucho S6 .

Sin embargo, el tipo de fallo de la unión realizada con el caucho S6 tratado con
UV/03 durante 30 minutos (Figura IV.12b) es similar al obtenido con el tratamiento
con radiación UV durante este mismo tiempo (Figura I1.18c), y estos fallos son
diferentes a los fallos obtenidos para menores tiempos de tratamiento . En la unión
preparada con el caucho S6 tratado con UV/03 durante 30 minutos, la superficie R
muestra las bandas típicas del caucho S6 sin tratar, y no se observan las bandas
correspondientes a la capa de oxidación que se observan en los espectros IR-ATR del
caucho S6 tratado con UV/03 durante 30 minutos antes de hacer la unión adhesiva .
La superficie A presenta además de las bandas de caucho S6 (2919, 2851, 1456, 968
cm-'), las bandas típicas del adhesivo de PU (1730, 1531 y 1178 cm-'), lo cual indica
que el fallo es mixto aunque predominantemente cohesivo en el caucho S6, ya que la
intensidad de las bandas debidas al PU observadas en el espectro IR-ATR de la
superficie A son poco intensas . El fallo producido en la unión del caucho S6 tratado
con UV/03 durante 2 minutos es también mixto (Figura IV.12a), aunque las bandas
de caucho en el espectro IR-ATR de la superficie A son menos intensas que las de la
superficie A de la unión realizada con caucho S6 tratado con UV/03 durante 30
minutos, lo cual indica que el fallo es más cohesivo en el caucho cuando se realiza el
tratamiento con UV/03 durante más tiempo .

IV.3 .2 . EFECTO DEL CARBONATO DE CALCIO COMO CARGA DEL
CAUCHO S6 EN LA EFECTIVIDAD DE LOS TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES CON 03, UV Y UV/03

En el capítulo anterior (apartado 111.3) se mostró que la adición de carbonato de
calcio como carga en la formulación del caucho S6 afecta a la efectividad del
tratamiento con radiación UV, observándose que la carga parece impedir o inhibir los
efectos que la radiación UV ejerce sobre la superficie del caucho S6C (caucho S6 +
10% en peso de carbonato de calcio) .
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Figura IV 12a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6
tratado con UVI03 durante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje .
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Figura IV12b. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6
tratado con UVIO3 durante 30 minutos/adhesivo de PUlserraje .
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La concentración de ozono es un parámetro importante en la efectividad del

tratamiento superficial del caucho S6 que no contiene cargas . En este apartado se va
a analizar si los tratamientos con 03, UV y UV/0 3 afectan de distinto modo a los
efectos producidos al tratar el caucho S6 cargado con 10% en peso de carbonato de

calcio .
Para caracterizar las modificaciones superficiales producidas en el caucho S6C, se
utilizaron las mismas técnicas experimentales descritas en el apartado II.2.2 de este
trabajo .

La Figura IV.13 muestra los ángulos de contacto del caucho S6C (medidos con
etilenglicol como líquido patrón) sin tratar y tratado con 03 , UV y UV/03 durante
distintos tiempos comprendidos entre 10 segundos y 30 minutos . Los ángulos de
avance y retroceso se incluyen en la Figura A.IV.4 del Apéndice de este trabajo .
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Figura IV 13. Ángulos de contacto de caucho S6Csin tratar y tratado con 03, UVy UVIO3
durante distintos tiempos . Etilenglicol (259C) .
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Como consecuencia de la realización de cualquiera de los tratamientos superficiales
se produce una disminución en el valor de los ángulos de contacto del caucho S6C
incluso cuando el tratamiento se realiza durante sólo 10 segundos . El descenso en los
ángulos es principalmente notable cuando el caucho S6C se trata durante 10
segundos con 03 6 UV/03, y aunque en todos los casos el descenso mínimo es de 15
grados respecto al valor del caucho S6C sin tratar, el descenso de los ángulos de
contacto del caucho S6C tratado con radiación UV durante tiempos cortos es menos
marcado .

El aumento en el tiempo de tratamiento produce un descenso adicional en los ángulos
de contacto, más notable a partir de 1 minuto . Sin embargo, esto se produce al
realizar los tratamientos que implican la radiación UV, mientras que el tratamiento
que sólo utiliza ozono mantiene los ángulos de contacto constantes hasta 3 minutos y
superado este tiempo de tratamiento disminuyen ligeramente hasta alcanzar 35
grados para el caucho S6C tratado 30 minutos con 03, frente a los ángulos próximos
a 0 grados (mojabilidad completa) que se consiguen con los tratamientos UV y
UV/03 durante más de 5 minutos .
Al comparar los ángulos de contacto del caucho S6 tratado con 03, UV y UV/03
(Figura 1V.3) con los del caucho S6C (Figura IV . 13) se observa que las tendencias y
valores obtenidos para los dos cauchos son bastante similares . Por tanto, la carga no
parece afectar a la mojabilidad obtenida con cualquiera de los tratamientos (03, UV y
UV/03) .

Los espectros IR-ATR que se muestran en las Figuras A.IV.5 y A.IV.6 del Apéndice
corresponden al caucho S6C tratado con 03 y UV/03 durante distintos tiempos . Los
espectros del caucho S6C tratado con radiación UV se han mostrado en la Figura
111.3a del Capítulo III de este trabajo .

Los efectos producidos por el tratamiento del caucho S6C con 03, UV y UV/03 son
muy similares a los del caucho S6 . Así, después de 10 segundos de tratamiento del
caucho S6C con 03 se forman enlaces 0-H (banda 3450 cni 1 ), C=C en O-C=C (1650
cm"'), CH3-C=0 (1350 cm-1 ) y C-0 en C-O-C ó CH-OH (1100 cm- ) . Estas bandas
aumentan su intensidad relativa de forma poco importante hasta 2 minutos de
tratamiento ; a partir de 3 minutos se produce un incremento más notable en la
intensidad de estas bandas y una menor intensidad relativa de las bandas de
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absorción del butadieno . Además, aparece una nueva banda a 820 cm-'
correspondiente a enlaces RO-CH=CH2, que también aumenta su intensidad al
hacerlo el tiempo de tratamiento . Esta incorporación poco importante de grupos
polares en la superficie del caucho S6C hasta que no se alcanzan 3 minutos de
tratamiento permite explicar que los ángulos de contacto (Figura IV.13) tampoco
muestren un descenso importante hasta que no se supera este tiempo de tratamiento .

Para averiguar si los tratamientos 03, UV y UV/03 tienen las mismas consecuencias
sobre el caucho S6 sin cargas y el caucho S6C con 10% de carbonato de calcio, se
muestran de forma conjunta los espectros IR-ATR de estos cauchos .
Las Figuras IV.14a y b muestran los espectros IR-ATR de los cauchos S6 y S6C
tratados con ozono durante 2 y 30 minutos, respectivamente . En ambos cauchos las
modificaciones producidas por el tratamiento con 03 hasta tiempos de 2 minutos son
muy similares . El aumento del tiempo de tratamiento muestra que el caucho S6C
incorpora más oxígeno en la superficie -Figura IV.14b- (aumento en la intensidad
relativa de las bandas O-H, C-0 y C=0), mientras que el caucho S6, presenta a 1717
cm-' una banda de grupos C=0 más intensa que la del caucho S6C. Por tanto, el
oxígeno que se introduce en el caucho S6 (sin cargas) se invierte en dos procesos : i)
Aumento del número de grupos C-O ; ii) Creación de enlaces más oxidados . Sin
embargo, en el caucho S6C (con carbonato de calcio) mayoritariamente el oxígeno
introducido se invierte en aumentar la intensidad de las bandas C-0 ya existentes en
lugar de crear nuevos grupos más oxidados .

Para tiempos inferiores a 2 minutos los espectros IR-ATR de ambos cauchos tratados
con radiación UV son similares (Figura IV.15a) y las diferencias aparecen al
aumentar el tiempo de tratamiento . Tras 30 minutos de tratamiento con radiación UV
(Figura IV.15b) el caucho S6C incorpora mayor cantidad de oxígeno en forma de
grupos O-H (3450 cm-') y CH3-C=0 (1350 cm-') . Además, el caucho S6C presenta
las bandas de la carga (1415 y 877 cm-) que son más intensas que en el caucho S6C
sin tratar, indicando una exposición de carbonato de calcio en la superficie del
caucho S6C tras el tratamiento prolongado con radiación UV .

El uso de la radiación UV a la que se incorpora ozono adicional (UV/03) es más
efectivo modificando la superficie de los cauchos S6 y S6C que el tratamiento con
sólo ozono o con radiación UV. Esta mayor efectividad es más notable en el caucho
S6C que en el caucho S6 que no contiene cargas . En las Figuras IV.16a y b se
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muestran los espectros IR-ATR de los cauchos S6 y S6C tratados con UV/03 durante
2 y 30 minutos, respectivamente . El caucho S6C presenta mayor intensidad relativa
de las bandas de oxidación (3450, 1650 y 1350 cm-') para un tiempo de tratamiento
con radiación UV de 2 minutos . Sin embargo, para . tratamientos más prolongados, las
diferencias se hacen menores, y transcurridos 30 minutos, los espectros IR-ATR de
ambos cauchos son muy similares (en el caucho S6C-UV/03 aparecen las bandas del
carbonato de calcio) . Por tanto, la presencia de carbonato de calcio facilita un mayor
grado de modificación superficial del caucho S6C con UV/03 durante tiempos
cortos .
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Figura IV ]4a. Espectros IR-ATR de los cauchos S6 y S6C tratados con 03 durante 2
minutos .
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Figura IV 14b. Espectros IRATR de los cauchos S6 y S6C tratados con 03 durante 30
Minutos.
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minutos .
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Figura IV.1Sb. Espectros IR-ATR de los cauchos S6 y S6C tratados con UV durante 30
minutos.
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Figura IV]6b. Espectros IR-ATR de los cauchos S6 y S6C tratados con UV/03 durante 30
minutos.
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Mediante Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) se ha obtenido la
composición química porcentual de la superficie del caucho S6C tratado con 03, UV
y UN/03 durante 30 segundos, 2 y 30 minutos . La Figura A.IV.7 del Apéndice
muestra los espectros XPS correspondientes a los tratamientos del caucho S6C con
03 y UV/03. Los espectros XPS para el tratamiento del caucho S6C con radiación
UV se han incluido en la Figura A.III .1 del Apéndice .

La Tabla IV.3 muestra los porcentajes de elementos obtenidos a partir de los
espectros XPS . En el caso del tratamiento con 03 los valores de la Tabla IV.3 indican
que con 30 segundos se expone silicio a la superficie y que se introduce oxígeno al
aumentar el tiempo de tratamiento a 2 minutos (al mismo tiempo se elimina sílice) .
Sin embargo, para 30 minutos de tratamiento con 03 la cantidad de oxígeno que se
introduce no es elevada, y aparece calcio que está asociado al oxígeno (1 .2% de
oxígeno es de carbonato de calcio), por lo que la incorporación neta de oxígeno es
pequeña.

Los resultados de la Tabla IV.3 indican que el porcentaje de oxígeno introducido en
la superficie del caucho S6C tras realizarse el tratamiento con radiación UY aumenta
con el tiempo de tratamiento, principalmente cuando se superan los 2 minutos . Para
tiempos inferiores la incorporación de oxígeno es pequeña, incluso menor a la
introducida con el tratamiento 03 para un tiempo similar (no obstante, parte del
oxígeno corresponde a la sílice) . Sin embargo, el porcentaje de oxígeno es mayor
cuando se realiza el tratamiento UV/03, para cualquiera de los tiempos estudiados .

Se ha calculado el incremento en la concentración de oxígeno para cada tratamiento
superficial, restando la relación oxígeno/carbono del caucho tratado de la misma
relación para el caucho sin tratar . Los datos obtenidos se han representado en la
Figura IV. 17 para los cauchos S6 y S6C.

La relación oxígeno/carbono permite confirmar que es el tratamiento UV/03 el que
introduce más cantidad de oxígeno en la superficie del caucho S6C, cualquiera que
sea el tiempo de tratamiento . También permite observar que con el tratamiento con
radiación UV no se obtiene una relación oxígeno/carbono elevada hasta que no se
realiza el tratamiento durante un tiempo prolongado .
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Tabla IV.3 . Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en la superficie del caucho S6C
tratado durante distintos tiempos con: a) 03; b) UI!. C UV103.

a) Tratamiento con 03

b) Tratamiento con radiación UV

c) Tratamiento con radiación UV/03

Capítulo IV

ELEMENTO SIN TRATAR TIEMPO DE TRATAMIENTO CON 0 3 (min)
(at %) 0.5 2 30

(at %) (at %) (at %)

C 99.1 95 .4 89.9 88.1
0 0 .9 3 .4 9.3 10.1
N - - - 1 .4
Si - 1 .2 0.8 -
Ca - - - 0.4

ELEMENTO TIEMPO DE TRATAMIENTO CONUV (min)

0 .5 2 30
(at %) (at %) (at %)

C 98.5 95 .2 84.6
0 1 .5 4.8 14.0
N - - 0.9
Ca - - 0.5

ELEMENTO TIEMPO DETRATAMIENTO CON UV/03 (min)

0 .5 2 30
(at %) (at %) (at °/o)

C 92.0 89.1 79.9
0 7.5 10.4 15 .4
N - - 2.5
Si - 0.5 0.8
Ca 0.5 - 1 .4
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Tabla IV 4. Porcentaje de grupos asociados al carbono obtenidos a partir de las
deconvoluciones del espectro XPS del Cls del caucho S6C tratado durante distintos tiempos
con: a) 03; b) UV,- c) UV103.

a) Tratamiento con 03

b) Tratamiento con radiación UV

c) Tratamiento con radiación UV/03

Capitulo IV

GRUPO SIN TRATAR TIEMPO DE TRATAMIENTO CON 03 (min)
(at %) 0.5 2 30

(at (%) (at %) (at %)

C-H, C-C 98.2 99.3 93 .2 77.7
C-O 1 .8 0 .7 6.8 22.3

GRUPO TIEMPO DE TRATAMIENTO CON UV (min)

0.5 2 30
(at %) (at %) (at %)

C-H,C-C 96.3 95 .8 72.0
C-O 3 .7 4.2 17.8
C=0 - - 4.0
COO- - - 6.2

GRUPO TIEMPO DE TRATAMIENTO CON UV/03 (min)

0.5 2 30
(at %) (at %) (at %)

C-H,C-C 90 .3 92.0 82.8
C-O 9.7 7 .0 10.9
C=0 - 0 .5 2.8
COO- - 0 .5 3 .5

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Concentración de ozono en el tratamiento con radiación UV

	

225

Las deconvoluciones de los espectros del C1s del caucho S6C tratado con 03, UV y
UV/03 durante 30 segundos, 2 y 30 minutos permiten obtener el tipo y porcentaje de
grupos a los que está asociado el carbono . Estos porcentajes en función del tiempo de
tratamiento se muestran en la Tabla IVA En las Figuras IV.18a-c se incluyen los
correspondientes espectros XPS del C I s .

Los datos de la Tabla IVA muestran que el oxígeno introducido en el caucho S6C
como consecuencia del tratamiento con 03 se encuentra formado enlaces sencillos
con el carbono (C-0), y el aumento del tiempo de tratamiento incrementa el
porcentaje de estos grupos C-0, pero no se produce la formación de grupos más
oxidados (C=0 ó COO-) . Este comportamiento es diferente respecto al caucho S6, ya
que para este caucho el porcentaje de grupos C-0 (9.8%) producido por el
tratamiento de 2 minutos disminuye hasta 5 .0% para 30 minutos, porque se ha
producido una mayor oxidación (grupos C=0, 5 .9%) (Figura IV . 18a) .

El tratamiento del caucho S6C con radiación UV da lugar a un aumento del
porcentaje de grupos C-0 al incrementar la extensión del tratamiento, y para 30
minutos de tratamiento se forman grupos más oxidados C=0 (4.0%) y COO" (6.2%),
pero no disminuye la cantidad de grupos C-0 (17.8%) . La incorporación del oxígeno
en la superficie del caucho S6C se produce de forma paulatina y moderada . Sin
embargo, en el caucho S6 (Tabla IV.2) se incorporan grupos C-0 de forma rápida y
para tiempos de tratamientos largos disminuye la cantidad de grupos C-0 para
formarse otros grupos más oxidados (C=0, COO") . Tras 30 minutos de tratamiento
con radiación UV, los cauchos S6C y S6 incorporan aproximadamente la misma
cantidad de grupos C=0 y COO" (Figura IV. 18b) .

Los resultados del tratamiento del caucho S6C con radiación UV/03 muestran que
para tiempos cortos, los efectos producidos en la superficie son la suma de los
efectos producidos por el tratamiento con 03 y con radiación UV, por lo que se
obtienen porcentajes de oxidación más elevados, a pesar de que para tiempos de
tratamiento prolongados (30 minutos) predominan los efectos de la radiación UV, ya
que se incorporan grupos C=0 y COO- (287.9 y 289 .2 eV, respectivamente) que
aparecen por efecto del tratamiento con radiación UV pero no cuando se realiza el
tratamiento con ozono .
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Figura IV18a. Deconvolución del espectro del Cls para los cauchos S6 y S6C tratados
durante 30 segundos, 2y 30 minutos con 03.
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La comparación de las deconvoluciones de los espectros XPS del C 1 s obtenidos para
los cauchos S6 y S6C tras el tratamiento con UV/03 durante 30 segundos, 2 y 30

minutos se muestran en la Figura IV.18c . La principal diferencia en la química
superficial entre los cauchos S6 y S6C tratados con UV/03 durante 30 minutos se
debe a la mayor cantidad de grupos C-0 (21 .0%) en el caucho S6C respecto al
caucho S6 (10.9%) .
Es importante considerar que las diferencias encontradas en la química superficial de
los cauchos S6 y S6C tratados con cualquiera de los tres tratamientos, están afectadas
por la aparición de partículas de carbonato de calcio en la superficie del caucho S6C
durante la realización de los tratamientos, por lo que parte del oxígeno que se detecta
está asociado a estas partículas . No obstante, las tendencias que se han discutido son
válidas .

Las Figuras IV. 19a y b muestran las micrografias SEM del caucho S6C tratado
durante 2 y 30 minutos con 03 y UV/03, respectivamente . Las micrografias SEM
correspondientes al tratamiento del caucho S6C con radiación UV se muestran en la
Figura 111.6 .

El tratamiento con 03 durante 2 minutos produce un aumento de la rugosidad de la
superficie del caucho S6C y se observan algunas partículas de silicio (comprobado
mediante análisis EDX) . La agresividad del tratamiento es mayor cuando el tiempo
se incrementa hasta 30 minutos, produciéndose un proceso de ablación por
eliminación de capas superficiales, lo que conlleva la desaparición de las partículas
de silicio que contaminaban la superficie y la aparición de algunas partículas de
carbonato de calcio recubiertas por una capa del caucho .
Estos resultados son concordantes con los mostrados en la Tabla IV.3 que también
muestran la desaparición del silicio y la presencia de carbonato de calcio por un
proceso de ablación .
Las micrografias SEM del caucho S6C tratado con radiación UV y UV/03 (Figuras
111 .6 y IV.19b, respectivamente) muestran aspectos similares para los mismos
tiempos de tratamiento . Para un tiempo de 2 minutos se produce un pequeño
aumento de la rugosidad y aparecen algunas partículas mayoritariamente recubiertas
por una capa del propio caucho y que, parecen corresponder a carbonato de calcio .
Además, para el tratamiento del caucho S6C con UV/03 se ha detectado una pequeña
cantidad de silicio mediante espectroscopía XPS . En ambos tratamientos (UV y
UV/03) se produce la eliminación de capas superficiales por ablación, proceso que
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deja expuestas a la superficie partículas de carbonato de calcio . La ablación
producida como consecuencia del tratamiento UV/03 parece ser más agresiva, ya que
deja expuestas en la superficie del caucho S6C un mayor número de partículas de
carbonato de calcio que antes de realizarse el tratamiento .

Las propiedades adhesivas de los cauchos S6 y S6C tratados con radiación UV se
analizaron en el Capítulo III de este trabajo (Figura III.23), encontrándose un
aumento importante en las fuerzas de pelado en T cuando ambos cauchos se tratan
con radiación UV, y principalmente en el caucho S6C no aumentaron las fuerzas de
pelado en gran medida al prolongar el tiempo de tratamiento a 30 minutos . Por tanto,
a pesar de que para 2 minutos de tratamiento con radiación UV los cauchos S6 y S6C
presentan valores de fuerzas de pelado diferenciados (6.2 y 8.4 kN/m para los
cauchos S6 y S6C, respectivamente), estos valores se igualan entre sí para 30
minutos de tratamiento .
El tratamiento con 03 produce fuerzas de pelado inferiores a las obtenidas con la
radiación UV. Las uniones adhesivas tanto de caucho S6 como S6C tratados con
ozono durante 2 minutos presentan fuerzas de pelado inferiores a las obtenidas con el
tratamiento con radiación UV (Figura IV.20a) . El tratamiento con 03 durante 30
minutos sólo produce una ligera mejora en fuerzas de pelado (Figura IV.20b) .
Las diferencias más marcadas provocadas por el aumento en el tiempo de tratamiento
se producen en el tratamiento UV/03, donde se observa una mejora importante de las
fuerzas de pelado al aumentar el tiempo de 2 a 30 minutos . Además, estos valores
son superiores en el caucho S6C tratado con UV/03, caso en que la fuerza de pelado
obtenida no se ha representado para la unión caucho S6C tratado con
UV/03/adhesivo de PU/serraje debido a que se produce la rotura del caucho S6C
antes de que se separe la unión adhesiva y no se pudo obtener un valor representativo
de la fuerza de pelado en T.
A pesar de que las diferencias son pequeñas, para cualquiera de los tiempos de
tratamiento, el caucho S6C presenta en general mejores propiedades adhesivas que el
caucho S6 sin cargas . Esta diferencia es más importante cuando se realizan los
tratamientos UV 6 UV/03 durante 2 minutos . Las fuerzas de pelado aumentan
cuando estos tratamientos se realizan durante 30 minutos, y además muestran valores
similares en ambos cauchos .
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Figura IV19. Micrografias SEMde caucho S6C tratado durante 2y 30 minutos con: a) 03;
b) UVIO3.
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Figura IV20. Fuerzas de pelado en T de uniones caucho S6 y S6C tratados con O;, UVy
UV/O; durante a) 2 minutosy b) 30 minutos/adhesivo de PU/serraje. Valores obtenidos 72
horas después de la realización de la unión adhesiva .
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Los espectros IR-ATR de las Figuras A.IV.8a y b del Apéndice de este trabajo
corresponden a las superficies separadas (denominadas A y R) de las uniones de
caucho S6C tratado con ozono durante 2 y 30 minutos, respectivamente . Al igual que
en las uniones realizadas con el caucho S6 tratado con 03 el fallo de las uniones es de
adhesión . La superficie A presenta las bandas típicas del PU y la superficie R
corresponde al caucho S6C sin tratar . Este tipo de fallo se corresponde con los
relativamente pequeños valores de fuerzas de pelado .

Cuando se realiza el tratamiento del caucho S6C con UV/03 durante 2 minutos, el
espectro IR-ATR de la superficie R muestra las bandas típicas de caucho S6C sin
tratar (Figura A.IV.9 del Apéndice de este trabajo) y el espectro IR-ATR de la
superficie A muestra tanto las bandas del caucho S6C (2919, 2851, 1456, 968 cm)
como del adhesivo de PU, indicando, por tanto, que el fallo es mixto (adhesión y
cohesión del caucho S6C) . Este tipo de fallo también se produce en el caucho S6
tratado con UV/03 (Figura IV. 12a) .
Los espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión de caucho S6C
tratado con UV/03 durante 30 minutos no se han incluido en este trabajo, ya que
durante la separación de la unión se produjo la rotura cohesiva del caucho S6C.
También se realizó el envejecimiento de las uniones adhesivas y se obtuvieron las
correspondientes fuerzas de pelado (Figura MV.10 del Apéndice de este trabajo) .
Las superficies separadas después de realizarse el ensayo de pelado en T se
analizaron mediante espectroscopía IR-ATR. Los fallos de las uniones fueron
similares a los obtenidos al separar las uniones antes de realizarse el envejecimiento
acelerado .

IVA. CONCLUSIONES

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

1- El tratamiento con 03 no modifica la superficie del caucho S6 en la misma
extensión que los tratamientos que implican radiación UV (tratamiento con UV y
UV/03), debido a que la radiación UV es la responsable de la formación de
grupos oxigenados funcionales en la superficie del caucho S6 . Además, el nivel de
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modificación superficial es menor, ya que para conseguir el mismo nivel de
efectividad con el tratamiento con 03 se requiere más tiempo que con el
tratamiento con UV 6 UV/03 .

2- La oxidación de los cauchos S6 y S6C con los tratamientos UV y UV/03 tiene
lugar principalmente en la superficie . El aumento del tiempo de tratamiento
extiende la oxidación hacia el interior del polímero, a lo que también contribuye el
aumento de temperatura producido en la superficie del caucho .

3- La formación de grupos oxidados en la superficie del caucho S6 está acompañada
por un reordenamiento de las cadenas del polímero que favorece la creación de
una capa entrecruzada en la superficie que produce un aumento de la dureza y
unas propiedades adhesivas importantes pero inferiores a las que se esperarían si
no se hubiese formado esta capa . Esta zona es el lugar por donde se rompe la
unión adhesiva al realizar el ensayo de pelado .

4- La aportación adicional de ozono favorece que se produzca mayor grado de
modificación superficial y mayor grado de oxidación . Sin embargo, a pesar de la
elevada concentración de ozono, los efectos producidos en la superficie del
caucho S6 son más marcados si se utiliza radiación UV como tratamiento
superficial, ya que la radiación UV descompone el ozono en oxígeno atómico y
molecular que son especies que atacan al polímero de forma más rápida que el
ozono .

5- Al igual que con el caucho S6, el caucho S6C que contiene carbonato de calcio
como carga, cuando se trata con 03 aumenta su energía superficial, aunque no de
forma tan importante como lo hacen los tratamientos UV y UV/03.

6- Las diferencias entre la efectividad de los tratamientos tanto en el caucho S6
como S6C se ponen de manifiesto principalmente cuando el tratamiento se realiza
a mayores tiempos .

7- Los tratamientos que implican radiación UV (UV y UV/03) son los más efectivos
en ambos cauchos, principalmente en el caucho S6C. Las mayores diferencias
entre estos dos cauchos se producen para tiempos de tratamiento de 2 minutos, ya
que para 30 minutos de tratamiento con radiación UV ó UV/03, se consiguen
niveles de oxidación muy semejantes en ambos cauchos, y aunque el caucho S6C
es el que más cantidad de oxígeno introduce en la superficie de los cauchos, en el
caucho S6 sin carga se forman grupos más oxidados . El aumento del tiempo de
tratamiento aumenta la cantidad de oxígeno en la superficie principalmente en el
caucho S6C, el cual muestra grupos con menor grado de oxidación que en el
caucho S6. Estas diferencias pueden deberse a la presencia de cargas en el caucho
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S6C, principalmente para tratamientos prolongados, ya que estas cargas se
exponen a la superficie del caucho debido al proceso de ablación .
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V.1 . INTRODUCCIÓN

En la formulación de cauchos termoplásticos se pueden incluir diferentes aditivos
para proporcionarles determinadas propiedades [1-3] .
A diferencia de los cauchos de estireno-butadieno vulcanizados (SBR), los cauchos
SBS tienen por sí solos una excelente resistencia a tracción, debido a los dominios de
poliestireno que actúan simultáneamente como zonas de pseudo-reticulación y como
carga reforzante . Sin embargo, es frecuente la utilización de cargas para mejorar las
propiedades de los cauchos termoplásticos :

- Los negros de carbono pueden emplearse para mejorar la resistencia a la
abrasión y al desgarro .

- Con el fin de reducir costos, se emplean frecuentemente cargas inertes tales
como el carbonato cálcico .

- Es habitual la adición de plásticos y resinas ; de hecho, la adición de poliestireno
aumenta la dureza .

- Se utilizan aceites no aromáticos o nafténicos/parafínicos, como plastificantes
que confieren al caucho termoplástico las características de flujo necesarias para
que pueda transformarse en la maquinaria habitual utilizada para otros polímeros
termoplásticos . Estos aditivos reducen la dureza y la resistencia mecánica del
caucho formulado .

- Se pueden utilizar lubricantes en el proceso de fabricación de cauchos
termoplásticos, normalmente en cantidades relativamente bajas . Su adición
permite mejorar la procesabilidad sin que se afecten otras propiedades de los
cauchos .

El efecto que las cargas en la formulación de un caucho SBS (S6) ejercen en sus
propiedades de adhesión, ha sido objeto del Capítulo III de este trabajo .

El papel de los aditivos es importante particularmente en polímeros modificados
superficialmente, a pesar de que idealmente, los aditivos no deberían ser activos
superficialmente [4] .
Para analizar el efecto de algunos aditivos en las propiedades de los cauchos
termoplásticos se ha realizado el tratamiento superficial con radiación UV de un
caucho SBS (denominado S1) que contiene aceites y lubricantes en su formulación .
En la segunda parte de este capítulo se estudian los efectos y modificaciones
superficiales producidas por el tratamiento con radiación UV de otro caucho SBS
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(denominado TR) de formulación compleja, con distintos aditivos y que además

contiene carbonato de calcio como carga . Este caucho se puede considerar como
representativo de las formulaciones comerciales de cauchos termoplásticos usados
como suelas de zapatos .
Antes de llevar a cabo el estudio sobre la influencia de los aditivos en las

modificaciones superficiales de los distintos cauchos SBS, se van a analizar las
modificaciones superficiales producidas en el caucho S6 por el tratamiento con
radiación UV. A pesar de que el caucho S6 se ha estudiado en el Capítulo 11 de este
trabajo, el sistema de tratamiento mediante radiación UV utilizado en este capitulo se
ha realizado con una lámpara diferente, lo que puede influir en la naturaleza,
extensión y efectividad de las modificaciones que se produzcan en la superficie de
dicho caucho [5-9] .

V.2 . MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES

V.2 .l . MATERIALES

Cauchos termoplásticos SBS

Capítulo V

En este capítulo se han estudiado tres cauchos SBS de distinta formulación . En
primer lugar se ha utilizado el caucho S6, para analizar el efecto de la radiación UV
en las modificaciones superficiales de un caucho sin carga .
Posteriormente, se ha estudiado un caucho SBS (denominado S 1) que contiene la
misma proporción de estireno que el caucho S6 (32 % en peso de estireno) y está
extendido en aceites (45 phr) . Además, el caucho S 1 contiene 20% en peso de un
aceite parafinico/nafténico (proporción en peso 70/30) y 0 .2% en peso de un
lubricante (jabones de zinc) .
Por último, se analizaron las modificaciones superficiales producidas como
consecuencia del tratamiento mediante radiación UV en un caucho SBS de
formulación compleja (denominado TR), que contiene diversos aditivos y cargas . La
formulación del caucho TR y algunas de sus propiedades se incluyen en las Tablas
V.1 y V.2, respectivamente .
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Tabla V.1. Formulación del caucho 7R.

Tabla V.2. Algunas propiedades y características del caucho TR.

V.2 .2 . MÉTODOS EXPERIMENTALES

Sistema de tratamiento con radiación ultravioleta (UV)

La lámpara de radiación UV está situada en el interior de una cámara cerrada de
policarbonato especialmente utilizado para proteger a los operarios contra la
radiación UV (Figura V.1)

COMPONENTE
PARTES POR CIEN DE

POLÍMERO

Caucho SBS extendido en aceites tipo 485 80
Caucho SBS extendido en aceites tipo 484 ; 20

Plastificante parafinico 10
Poliestireno 20

Lubricante (tipo diesiereamida) 0.1
Estabilizante (Irganox 565) 0.2

Carbonato de calcio 10
Negro de carbón 1 .1

PROPIEDAD VALOR

Dureza 60 Shore °A
Densidad 0.97 g/cm3

Tensión a rotura 4.7 kN/m2
Módulo al 100% 2.1 MPa
Módulo al 300% 3.4 MPa

Alargamiento máximo en rotura 520
Desgarro 10.1 kN/m
Abrasión 135 mm3

Extracto cetónico 28 .7

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



242

Figura V.1 . Fotografaas del sistema de radiación UY utilizado en este capítulo .

Capítulo [i
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La cámara de tratamiento posee una entrada continua de aire que al ponerse en

contacto con la lámpara UV genera ozono de forma continua . Las especies que se

generan como consecuencia de la radiación UV son de vida corta y reaccionan de
forma inmediata con la superficie del polímero . Por tanto, es importante que exista
un aporte de aire continuo y un sistema de extracción de aire para evitar una
concentración excesiva de ozono en la cámara y el calentamiento de la lámpara .
El caucho a tratar se sitúa en el interior de la cámara, debajo de la lámpara UV sobre
un soporte de policarbonato cuya distancia a la lámpara puede variarse .
La fuente emisora de radiación UV fue una lámpara de arco de mercurio de presión
media tipo rejilla ("grid"), con una superficie de 30 .5x30 .5 cm suministrada por
American Ultraviolet (USA) . La lámpara produce radiación con dos máximos a 254
y 185 nm con una intensidad de radiación de 20 mW/cm2 a una distancia de 2.54 cm.
A estas longitudes de onda se produce la formación de ozono (254 nm) y la
descomposición de ozono en oxígeno atómico y radicales por la absorción de la
radiación a 185 nm.
Una vez situada la muestra a tratar en el interior de la cámara de tratamiento con
radiación UV, se realizó el tratamiento superficial y de forma inmediata se llevó a
cabo la caracterización superficial del caucho tratado .

Medida de anaulos de contacto

Se han medido los ángulos de contacto mediante el método de avance y retroceso,
debido a que en las superficies rugosas y con heterogeneidad es más complicado
obtener valores fiables de los ángulos de contacto de equilibrio ; por ello, se han medido
los ángulos de avance (0,) y retroceso (0 r) . Éstos se determinaron experimentalmente
colocando una gota de líquido sobre el caucho tratado que se encuentra sobre una
plataforma cuya inclinación puede variarse (Figura V.2) .

Debido a la existencia de rugosidad en la superficie, los ángulos de contacto a un lado y
otro de la gota son diferentes . En general, los ángulos de contacto de avance son
mayores que los de retroceso . Estos ángulos están relacionados con el grado de
inclinación de la superficie sólida [10, 11], de acuerdo con la ecuación :

m g sen a = L y (cos 01 - cos O r )
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donde
m

	

es la masa de la gota de líquido depositada en la superficie del sólido
g

	

es la constante de la gravedad
a

	

es el ángulo de inclinación del plano donde está situado el sólido
L

	

es la longitud de la gota de líquido en la superficie del sólido
0 ;,

	

es el ángulo de avance medido cuando la gota empieza a resbalar por el
plano inclinado

0,

	

es el ángulo de retroceso medido cuando la gota empieza a resbalar por
el plano inclinado

Capitulo V

Figura V.2. Medidas de ángulos de contacto de avance y retroceso sobre una superficie
rugosa.

En este trabajo, los ángulos de contacto de avance y retroceso de los cauchos se
midieron en un goniómetro RaméHart 100. Con este mismo aparato se pueden
medir los ángulos de contacto en equilibrio y los de avance y retroceso, ya que
dispone de un dispositivo que permite inclinar la plataforma el ángulo que se desee
(Figura V.3) .

Para medir los ángulos de contacto se utilizó etilenglicol (pureza >99%, Merck,
Schuchardt) como líquido patrón . Antes de realizar las medidas experimentales, la
cámara del goniómetro donde se deposita la muestra se saturó con etilenglicol a una
temperatura de 25° C con ayuda de un baño termostatizado, para asegurar que si se
producía una variación en el ángulo de contacto de la gota con el caucho, no se
debiera a la evaporación del líquido patrón de la gota sino a la interacción entre el
líquido y el sustrato .
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Figura V.3. Foto del goniómetro mostrando la inclinación para medir los ángulos de
contacto de avance yretroceso .

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



246

Introducida la muestra en la cámara saturada, se depositó una gota de 4 p,l de
etilenglicol mediante una jeringa cromatográfica de vidrio Hamilton (Hamilton Co.,
Reno, Nevada, USA). El ángulo de contacto se midió a ambos lados de la gota
inmediatamente después de depositarla . Para medir los ángulos de avance y retroceso
se inclinó la superficie donde se encontraba el caucho de forma progresiva hasta el
instante en que la gota se deformaba, entonces se medían los ángulos de avance y
retroceso .
En ambas medidas, el ángulo de contacto se calculó como la media de al menos 5
gotas, colocadas en 5 lugares distintos de cada pieza de caucho tratada, con un error

de ±2 grados, realizando un análisis estadístico de los mismos, calculando el valor
promedio y rechazando los valores despreciables según el parámetro Q de Dixon
para una probabilidad del 95% [12, 13] .

Espectroscopia Infrarroja

Capitulo V

Se empleó un espectrómetro Nicolet FTIR 205 provisto de análisis mediante
transformada de Fourier (FTIR) .
Las muestras de caucho S6 y S 1 se depositaron sobre un cristal de bromo-yoduro de
talio KRS-5 . El cristal de KRS-5 presenta absorción desde longitudes de onda de 400
a 4000 cm' . Las muestras de caucho TR (color negro) se depositaron sobre un cristal
de germanio con absorción entre 690 y 4000 cm I . 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-1 .

Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos X XPS)

La composición química porcentual de las muestras de caucho tratadas con radiación
UV se analizó con un espectrómetro VG kientifïc Microtech Multilab de los
Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante . La radiación
empleada fue Koc del Mg (hu= 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 5.10" s Torr . Durante la adquisición del espectro y análisis de datos, el
espectrómetro fue controlado por un sistema de datos VGX900-W Los espectros se
obtuvieron sobre una superficie de 5 x 2 mm.
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Análisis Termomecánico (TMA)

Se determinaron las propiedades termomecánicas del caucho tratado mediante
radiación UV con un analizador termomecánico Setaram modelo TMA 92-16.18. El
intervalo de temperaturas estudiado fue 20-200°C, incrementando la temperatura a
una velocidad de 10°C/min y aplicando una fuerza constante de 0 .05 N. La fuerza se
transmitió mediante una sonda de alúmina de punta semiesférica de 5 mm de
diámetro . Las experiencias se realizaron en atmósfera de helio .

Medida de la dureza

La dureza Shore A de las superficies de los cauchos sin tratar y tratadas con
radiación UV se midió mediante un durómetro Durotech (Instron) modelo BS 550 .
Se realizaron 5 medidas en distintos puntos de la superficie del caucho tratado . El
error fue de ±1 ShoreA .

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)

La superficie de los cauchos se analizó con un microscopio Jeol JSM--840 SFM
existente en los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante .
Las muestras se recubrieron previamente con Au para mejorar el contraste y hacer la
superficie del caucho conductora para obtener así imágenes adecuadas . Se empleó
una energía de 20 kV .

Ensayos de esfuerzo-deformación bajo tracción

Para determinar las propiedades mecánicas de los cauchos sin tratar y tratados con
radiación UV se utilizó una máquina de ensayos Instron 4411 provista de un
extensómetro mecánico unidireccional . El ensayo permite determinar la resistencia a
la tracción, medida como la fuerza por unidad de superficie de la sección original de
la probeta en forma de halterio (Figura V.4), necesaria para estirarla hasta su ruptura,
siendo éste el alargamiento máximo que alcanza la probeta en el momento de la
ruptura (se expresa en tanto por ciento respecto a la longitud original) . El ensayo se
realizó siguiendo el procedimiento descrito en la norma UNE [14] .
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Figura V.4. Probeta en forma de halterio utilizada en un ensayo de esfuerzo-deformación
bajo tracción .

Ensayo de pelado en T

Capítulo V

Para analizar las propiedades adhesivas de los cauchos tratados mediante radiación
UV se realizaron ensayos de pelado en T de uniones caucho tratado/adhesivo de
poliuretano/serraje . El proceso experimental se ha descrito en el apartado 11.2.2 de
este trabajo .
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V.3 . RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN

V.3 .1 . TRATAMIENTO CON RADIACIÓN UV DE UN CAUCHO
TERMOPLÁSTICO

La superficie del caucho S6 se trató mediante radiación UV a una distancia de 2 cm
de la lámpara entre 10 segundos y 30 minutos . Se midieron los ángulos de contacto
de avance y retroceso del caucho S6 sin tratar y tratado con radiación UV,
empleando etilenglicol como líquido patrón . El caucho S6 sin tratar presenta ángulos
de contacto de avance y retroceso de 92 y 77 grados, respectivamente . Estos valores
son elevados debido a la naturaleza apolar del caucho, lo que impide su adhesión [2] .
La realización del tratamiento superficial con radiación UV modifica la mojabilidad,
y por tanto, los ángulos de contacto . Se produce una disminución en los ángulos de
contacto de avance y retroceso cercana a 20 grados cuando el caucho S6 ha sido
tratado durante 10 segundos (Figura V.5) . El ángulo de contacto continúa
descendiendo a medida que aumenta el tiempo de tratamiento . Para tiempos de
tratamiento superiores a 5 minutos el ángulo de contacto es inferior a 20 grados, por
lo que se puede decir que la mojabilidad del caucho S6 es casi completa (Figura
V.5) .

Las modificaciones químicas producidas en el caucho S6 por el tratamiento con
radiación UY se analizaron mediante espectroscopía IR-ATR y XPS. La Figura V.6
muestra los espectros IR-ATR del caucho S6 sin tratar y tratado durante distintos
tiempos con radiación UV.

El tratamiento con radiación UV no produce modificaciones importantes en la
intensidad de las bandas ni genera la aparición de nuevas bandas hasta que el
tratamiento con radiación UV no se lleva a cabo durante al menos 5 minutos . Tras 5
minutos de tratamiento aparece una banda a 1717 cm' debida a C=O y a 1650 cm'
debida a C=C en el grupo O-C=C . Esta banda aumenta su intensidad de forma
importante al aumentar el tiempo de tratamiento a 10 minutos, y además, aparece una
nueva banda ancha a 3450 cm' que corresponde a enlaces O-H debidos a grupos
alcohol aislados o hidroperóxidos [15-17] .
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Figura V. S. Ángulos de contacto de avance y retroceso de caucho S6 sin tratar y tratado
con radiación UVdurante distintos tiempos. Etilenglicol (25°C).

La oxidación de la superficie del caucho S6 es más importante al aumentar el tiempo
de tratamiento hasta 30 minutos, produciéndose un aumento de la intensidad de las
bandas a 1717, 1650 y 3450 cm' acompañadas de la aparición de nuevas bandas a
1080 cm"' debida a C-O-C alifáticos, 1190 cm"' debida a grupos RCOOR (ésteres
alifáticos) y a 1790 cm"' debida a enlaces C=O en ésteres vinílicos [15] .
El aumento de la oxidación observado mediante los espectros IR-ATR puede
explicar el descenso en los ángulos de contacto, debido a un aumento de la polaridad
de la superficie que aumenta la mojabilidad del líquido patrón con la superficie del
caucho .
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distintos tiempos.
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El grado de oxidación producido por el sistema experimental de radiación UV que se
observa en los espectros IR-ATR no es tan elevado como el observado en los
espectros IR-ATR del mismo caucho tratado con el sistema experimental de la
Universidad de Western Ontario, Canadá (Capítulo II, Figura 11.9a) . Además, los
espectros IR-ATR del caucho S6 tratado con el sistema en Canadá mostraban bandas
a 1350 y 1375 cm- ' correspondientes a la absorción de los grupos CH3 unidos a
carbonilos y carboxilos (CH3-CO y CH3000-), respectivamente (Figura 11.9), los
cuales no se observan en la Figura V.6 . Esto indica que en el tratamiento con
radiación UV, las modificaciones producidas se afectan por el diseño y geometría de
la cámara de radiación, y el tipo de lámpara .

La Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) analiza una profundidad
superficial aproximada de 5 nm, y por tanto proporciona información sobre una
región más superficial que la que proporciona la técnica de espectroscopía IR-ATR .
El análisis mediante XPS de la superficie del caucho S6 sin tratar muestra un elevado
contenido en carbono (94.0%) (Figura A.V.1 del Apéndice de este trabajo, y Tabla
V.3) . Aunque el caucho S6 incluye estireno y butadieno y 45 phr de aceites en su
formulación, el análisis mediante XPS muestra un contenido de 0.7% de silicio y
5 .3% de oxígeno . La presencia de estos elementos puede deberse a la adición de
sílice amorfa a la granza del caucho en forma de perlas (antes de realizarse el proceso
de inyección) para evitar que éstas se aglomeren .
Después de 30 segundos de tratamiento con radiación UV el porcentaje de carbono
en la superficie del caucho S6 disminuye ligeramente (91 .7%), aumenta la cantidad
de oxígeno (6.9%) y aproximadamente se mantiene constante la cantidad de silicio
(1 .2%) . La relación O/C aumenta de 0 .06 a 0.08 con 30 segundos de tratamiento . La
superficie del caucho S6 presenta una relación O/C de 0 .11 y 0.30 después de 2 y 30
minutos de tratamiento, respectivamente, produciéndose por tanto, un aumento en la
cantidad de oxígeno en la superficie (mayor grado de oxidación) al aumentar el
tiempo de tratamiento con radiación UY

En la Figura V .7 se han representado de forma conjunta la relación oxígeno/carbono
(O/C) y los ángulos de contacto de avance en función del tiempo de tratamiento . Se
observa la correspondencia entre una relación O/C baja (superficie apolar) y el
mayor ángulo de contacto para el caucho S6 sin tratar y cómo el aumento del tiempo
de tratamiento con radiación UV aumenta la relación O/C y produce menores
ángulos de contacto . Al aumentar la relación O/C se produce un descenso más
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marcado de los ángulos de contacto (Figura V.7b), es decir, no hay una relación
lineal entre ambos sino exponencial .

Tabla V.3. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en la superficie del caucho S6 sin
tratary tratado con radiación UV
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Figura V7a. Variación de los ángulos de contacto (etilenglicol, 25°C) frente a la relación
oxígeno%arbono para el caucho S6 sin tratar y tratado con radiación UV durante distintos
tiempos.

ELEMENTO SIN TRATAR TIEMPO DE TRATAMIENTO (min)
(at %)

0.5 2 30
(at %) (at %) (at °/o)

C 94.0 91 .7 89.5 75.4
0 5.3 6.9 9.6 22.8
N - 0.2 - 0.9
Si 0.7 1 .2 0.9 0.9

O/C 0.06 0.08 0.11 0.30
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Figura V 7b. Variación de los ángulos de contacto (etilenglicol, 25°C) con las distintas
relaciones oxigeno%arbono .

El oxígeno incorporado por el tratamiento UV en la superficie del caucho S6 puede
encontrarse formando distintas especies . La deconvolución del espectro XPS del Cls
del caucho S6 sin tratar (Figura A.V.2 del Apéndice) muestra que el 96.4% del
carbono en la superficie está formando enlaces del tipo C-C y C-H, mientras que el
carbono restante (3 .6%) forma enlaces C-O, ya que como se observa en la Figura
A.V .2, aparece una banda a 286.5 eV [18] .
El aumento del grado de oxidación producido en el caucho S6 como consecuencia de
aumentar el tiempo de tratamiento con radiación UV se observa por la aparición de la
banda a 287.9 eV de enlaces C=O y otra banda a mayor energía (289 .2 eV) de
enlaces carboxilato COO- (Figuras V.8 y A.V.2 del Apéndice).
Para 30 segundos de tratamiento se produce un aumento en la intensidad de la banda
de C-O (7.7%) . Esta banda aumenta su intensidad hasta 11% para 2 minutos de
tratamiento con radiación UV y además, aparecen dos nuevas bandas de C=O y
COO-, indicando una mayor oxidación . El caucho S6 tratado con radiación UV
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durante 30 minutos presenta un porcentaje de grupos C-O similar al tratado durante 2
minutos (10.5%), pero mayor cantidad de grupos C=O y COO" (6.9 y 9 .2%,
respectivamente) .

En la deconvolución de los espectros XPS del caucho S6 (Figura A.V.2 del
Apéndice) aparece una banda ancha importante alrededor de 275 eV, tanto para el
caucho S6 sin tratar como después del tratamiento con radiación UV. Sin embargo,
esta banda no se aprecia en las deconvoluciones del espectro del C 1 s del caucho S6
obtenidas con el espectrómetro XPS en la Universidad de Western Ontario (Canadá,
Capítulo 11, Figura A.II.3) . Ello se debe a la utilización de un monocromador para la
obtención de los espectros XPS del Capítulo 11, el cual restringe la radiación del
MgKa a 1253 .6 eV. La banda a 275 eV se denomina batida satélite de RayosX. En
la Figura V.9 se muestra el patrón del espectro de emisión de Rayos X del Mg
utilizado para la irradiación, el cual muestra no sólo los Rayos X característicos, sino
también componentes de Rayos X minoritarias a energías de enlace inferiores . Para
cada pico de fotoelectrones que resulta de los fotones de los Rayos X Ka, se obtiene
una familia de picos menores a menores energías de enlace, de intensidad y
espaciado característico del material utilizado para generar los Rayos X.
Las energías e intensidades de las bandas satélites en el caso del Mg se incluyen en la
Tabla V.4 [19] .

Tabla V.4 Energías e intensidades de los satélites de RayosXdelMg.

Capítulo V

La utilización de un monocromador evita la aparición de bandas satélites y además
permite obtener espectros con mejor resolución y bandas más estrechas (medida para
la cual se utiliza el parámetro de anchura a mitad de altura) .

a1,2 a3 a4 a5 a6 R

Desplazamiento (eV) 0 8 .4 10 .2 17.5 20.0 48.5
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COO-.
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Figura V.9. Satélites de Rayos Xde Mg (espectro del Cls).

Capítulo V

Aunque los resultados obtenidos con espectroscopia IR-ATR y XPS no puedan
compararse, ya que las dos técnicas superficiales analizan distinto espesor de
superficie, en el análisis de las superficies del caucho S6 tratado con radiación UV se
han encontrado comportamientos paralelos . En ambos casos, se observa una mayor
oxidación del caucho S6 tratado con radiación UV respecto al caucho S6 sin tratar, la
cual es tanto mayor cuanto mayor es el tiempo de tratamiento . El mayor grado de
oxidación se muestra por el aumento de la intensidad de las bandas a 1717 y 1790
cm- ' de grupos C=O y COO- , respectivamente, y a 1650 cm-' de C=C en grupos 0-
C=C en los espectros IR-ATR, y de las bandas a 287 .9 y 289.0 eV de C=0 y COO- ,
respectivamente, en los espectros XPS.
Por consiguiente, con ambas técnicas se muestra que como consecuencia del
tratamiento del caucho S6 con radiación UV se produce la oxidación de los grupos
superficiales y el grado de oxidación aumenta con el tiempo de tratamiento
(formación de grupos O-H y grupos más oxidados, C=0, COO), tanto con
espectroscopia IR-ATR como XPS . Los resultados paralelos obtenidos con ambas
técnicas indican además que las modificaciones no se limitan a una capa de
nanometros (analizada mediante XPS) sino a una capa de un espesor de algunas
micras (analizada mediante espectroscopia IR-ATR) .

La comparación cuantitativa de los resultados obtenidos con el tratamiento del
caucho S6 con la lámpara UV utilizada para realizar el tratamiento estudiado en el
Capítulo 11 respecto a la lámpara usada en este capítulo, no es posible aunque la
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lámpara empleada en ambos casos era de vapor de mercurio, ya que el diseño de la
cámara de radiación UV y las características de la lámpara eran diferentes
(intensidad, dimensiones . . .) . Además, se utilizaron dos cristales diferentes para
obtener los espectros IR-ATR : germanio (Capítulo 11) y KRS-5 (Capítulo V), por lo
que la penetración del haz IR en la muestra es diferente .
A pesar de estas diferencias, de forma cualitativa se observa que las modificaciones
producidas por uno y otro sistema de tratamiento son similares en cuanto a que
ambos conducen a la oxidación de la superficie, pero, sin embargo, el mecanismo de
reacción es diferente . En el Capítulo II se concluyó que la oxidación era resultado de
la formación de grupos C-OH y C-O-C (Figura 11.9a) y que para tiempos de
tratamiento superiores se producía una disminución en estos grupos para formarse
grupos más oxidados C=O y COO" (Figura 11 . 13) . Sin embargo, con el sistema de
tratamiento empleado en este capítulo, aunque también se obtiene un nivel de
oxidación importante, el mecanismo de reacción lleva a la formación simultánea de
nuevos grupos C-OH ó C-O-C y de grupos C=O y COO" (Figura V.8) .

La oxidación producida en la superficie del caucho S6 con el sistema de radiación
UV en cualquiera de los dos casos, está de acuerdo con los primeros estudios
llevados a cabo sobre tratamientos de oxidación en polímeros que mostraban que las
insaturaciones presentes en las cadenas poliméricas actúan como prooxidantes,
debido en gran parte a la posibilidad de estabilización por resonancia de los radicales
formados como consecuencia de la radiación UV [20-22] .

La micrografia del caucho S6 obtenida mediante Microscopía Electrónica de Barrido
(SEM) (Figura V.10), muestra que la superficie no presenta rugosidad . Sin embargo,
aparecen partículas de silicio (comprobado mediante análisis elemental con EDX
acoplado al equipo de microscopía SEM). Estas partículas están repartidas por toda
la superficie del caucho de forma homogénea y presentan forma redondeada. El
número de partículas de silicio en la superficie del caucho S6 tratado con radiación
UV durante 30 segundos es menor respecto al caucho S6 sin tratar . Cuando se
incrementa la duración del tratamiento hasta 2 minutos la cantidad de partículas es
todavía menor (Figura V.10), y tras 30 minutos de tratamiento se observa la
presencia de una pequeña cantidad de partículas en la superficie . El tratamiento con
radiación UV produce por tanto una eliminación casi completa de las partículas de
silicio si se realiza durante un tiempo superior a 2 minutos . Además, para 30 minutos
de tratamiento la eliminación de partículas de silicio está acompañada por un aspecto
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de la superficie diferente al que se observa para el caucho S6 con tiempos de
tratamiento inferiores . Se ha producido la eliminación de capas exteriores (ablación
superficial) y la creación de una superficie más heterogénea .

Los resultados del análisis superficial de los elementos en la superficie del caucho S6
sin tratar y tratado con radiación UV (Tabla V.3) no están de acuerdo con la
existencia de silicio en la Figura V.10 . Esto puede deberse a que XPS analiza una
capa de la superficie cercana a 5 nm y no sólo detecta el silicio que esté expuesto en
la superficie . En las micrografias SEM del caucho S6 tratado durante 2 y 30 minutos
(Figura V.10) se observan bultos o hinchamientos que pueden corresponder a
partículas de sílice que a pesar del proceso de ablación no quedan expuestas a la
superficie .

Para tiempos de tratamiento con radiación UV elevados se ha comprobado con las
distintas técnicas experimentales que se produce la incorporación de una importante
cantidad de oxígeno y la formación de grupos oxidados en la superficie del caucho,
que pueden ser los responsables del descenso en los ángulos de contacto y, por tanto,
del aumento de la polaridad y mojabilidad del caucho S6 tras 30 minutos de
tratamiento (Figura V.5) .
Sin embargo, la Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) muestra que se ha
producido la eliminación de capas superficiales por ablación (Figura V.10),
indicando por consiguiente, que como consecuencia del tratamiento UV son dos
tipos diferentes de modificaciones superficiales las que tienen lugar : el aumento de la
polaridad y energía superficial por oxidación de la superficie, y la eliminación de
capas superficiales .
La existencia de una capa superficial de propiedades distintas a las del seno del
caucho S6 se ha puesto de manifiesto utilizando la siguiente experiencia .
Se sumergió el caucho S6 sin tratar en distintos disolventes hasta encontrar que
tolueno era capaz de disolver el caucho S6 por completo . Por otra parte, el caucho S6
se trató mediante radiación UV durante 30 minutos y se sumergió también en
tolueno . En este caso, lo que se encontró fue diferente . Al introducir el caucho S6
tratado en tolueno se desprendía una película de la superficie del caucho (película
insoluble en tolueno), que se correspondía con la superficie del caucho tratada con
radiación UV. El resto del caucho se disolvía en el tolueno . Se utilizó la
espectroscopía IR-ATR para analizar tanto la disolución como la película insoluble
formada . La Figura V.11 muestra el esquema del experimento realizado .
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Figura V10. Micrografias SEMde caucho S6 sin tratar ytratado con radiación UV durante
30 segundos, 2y 30 minutos.
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Disolución de caucho S6

Figura VI 1. Esquema del experimento realizado de la disolución del caucho S6 tratado con
radiación ZN durante 30 minutos.

La película formada se extrajo del vaso de precipitados y se mantuvo en vacío
durante un largo tiempo para eliminar el tolueno y conseguir una película exenta de
disolvente . A continuación, la película se colocó en un espectrómetro IR provisto de
un microscopio (Bruker, modelo Vector 22), de forma que se puede realizar un
espectro IR-ATR de una zona seleccionada de la muestra. Los espectros IR-ATR se
hicieron utilizando un cristal de germanio y se realizaron 200 barridos .
La Figura V.12 muestra el espectro IR-ATR de la película insoluble en tolueno del
caucho S6 tratado con radiación UV. También en esta figura se incluye el espectro
IR-ATR de la disolución obtenida al disolverse el caucho S6 tratado con radiación
UV en tolueno, observándose que el espectro IR-ATR de la disolución coincide con
el espectro IR-ATR del caucho S6 sin tratar (Figura V.6). Así se encuentran las
bandas de grupos CH2 y CH3 a 2919 y 2851 cm', 1456 y 1375 cm' debidos a la
deformación de grupos -CH2, 968 y 912 cm', tensión de grupos C=C y bandas de
estireno 912 y 705 cm- ' de C-C aromáticos, y 1602 cm' de C-H aromáticos .
También se observa alguna banda debida a restos de tolueno (3060, 1945 y 730
cm ') .
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Figura V12. Espectros IRATR de la película insoluble en tolueno del caucho S6 tratado
con radiación UV durante 30 minutos y de la disolución resultante tras la inmersión en
tolueno.

El espectro IR-ATR correspondiente a la película insoluble en tolueno (Figura V.12)
muestra las bandas principales de caucho S6: bandas de absorción C-H de grupos
CH2 y CH3 a 2919 y 2851 cm-', la deformación de -CH2 a 1456 cm-', la absorción
del enlace trans-1,4-C=C a 968 y 912 cm-', y la deformación C-H del estireno a 705
y 912 cm-' . Además de estas bandas, se observan importantes bandas a 3450 cm-'
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correspondiente a grupos O-H, a 1650 cm- ' debida a grupos C=C, a 1090 cm- ' de
enlaces C-O en grupos C-O-H 6 C-O-C y a 820 cm-' debida a grupos R-O-CH=CH2 .
Estas bandas se deben al tratamiento con radiación UV, por lo que el tratamiento con
radiación UV modifica un espesor notable del caucho S6.
La formación de la película insoluble puede ser consecuencia de que el tratamiento
con radiación UV produce un entrecruzamiento de la superficie, lo que hace que no
se disuelva en tolueno .
El espectro IR-ATR correspondiente a la película insoluble formada tras la inmersión
en tolueno (Figura V.12) no presenta las mismas bandas que el espectro IR-ATR de
la Figura V.6 de la superficie del caucho S6 tratado con radiación UV durante 30
minutos . En la Figura V.6 se muestra que con 30 minutos de tratamiento se produce
la incorporación de oxígeno a la superficie del caucho y la formación de grupos
oxidados (enlaces C=O a 1720 y 1790 cm- ' y RCOOR de ésteres alifáticos a 1190
cm- ' y enlaces C-O a 1090 cm 1) . Las bandas a 3450 cm- ' (grupos O-H) y 1650 cm- '
(grupos C=C en O-C=C) aunque también están presentes no son muy intensas .
Para analizar si las diferencias entre los dos espectros IR-ATR se deben a una
reacción del caucho S6 con el tolueno, se midieron los ángulos de contacto y se
realizaron los espectros XPS del caucho S6 sin tratar, tratado con radiación UV
durante 30 minutos, y después de limpiar la superficie tratada con un clínex
impregnado en tolueno . Los resultados de los ángulos de contacto se muestran en la
Tabla V.5 .

Tabla V5. Ángulos de contacto inmediato y de avance y retroceso de caucho S6 sin tratar,
tratado con radiación UV, yposteriormente limpiado con tolueno. Etilenglicol (25°C) .

TRATAMIENTO
ÁNGULO DE CONTACTO (grados)

e ; e a e r

S6- sin tratar 87 92 77
S6- UV-30min 0 0 0
S6- tolueno 70 73 63

S6- ÜV-30min+tolueno 52 56 49
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La limpieza de la superficie del caucho S6 con tolueno produce un descenso en los
ángulos de contacto respecto a los del caucho S6 sin tratar (70 frente 87 grados) . El
caucho S6 tratado con radiación UV durante 30 minutos presenta mojabilidad
completa . Sin embargo, si después del tratamiento con radiación UV se limpia la
superficie del caucho con tolueno, el ángulo de contacto aumenta y la mojabilidad
aunque importante, ya no es completa (52 grados) . Esto puede explicarse debido a la
eliminación de grupos polares de la superficie del caucho S6 tratado con radiación
UV por la aplicación de tolueno . Al disminuir el contenido de grupos polares
aumenta el ángulo de contacto . Esta reducción de grupos oxigenados indica que el
oxígeno mayoritariamente está unido al carbono formando grupos de bajo peso
molecular y no formando enlaces covalentes con largas cadenas poliméricas .
La Tabla V.6 incluye los porcentajes atómicos de los elementos en la superficie del
caucho S6 sin tratar, tratado con radiación UV durante 30 minutos, y con posterior
limpieza con tolueno .

Tabla V.6. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en la superficie del caucho S6 sin
tratar y tratado con radiación Ul, y posteriormente limpiado con tolueno .

En la Tabla V.6 se observa el menor porcentaje de oxígeno y de nitrógeno en la
superficie del caucho S6 tratado con radiación UV durante 30 minutos y
posteriormente limpiado con tolueno respecto al caucho S6 tratado con radiación UV
durante 30 minutos, lo cual confirma la menor oxidación en la superficie de este
caucho .
El caucho S6 tratado con UV durante 30 minutos presenta bandas de grupos
oxidados a 286.5, 288.0 y 289 .2 eV correspondientes a enlaces C-O, C=O y COO",
respectivamente (Figura V.8) . Sin embargo, la limpieza con tolueno elimina estas

ELEMENTO Sin tratar UV-30min UV-30min+tolueno
(at %) (at %) (at %)

C 94.0 75 .4 92 .5
O 5 .3 22.8 6.1
N - 0.9 0.1
Si 0.7 0.9 1 .3
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bandas y sólo se obtiene la banda de oxidación a 286 .5 eV de grupos C-OR ó C-OH
(9 .0%) .
Estos resultados coinciden con lo observado en el espectro IR-ATR correspondiente
a la película insoluble en tolueno (Figura V.12), confirmando la formación de una
capa de entrecruzamiento en la superficie del caucho S6 tratado, y que las bandas de
oxidación no coinciden con las del caucho S6 tratado, ya que la inmersión en tolueno
elimina parcialmente estas especies polares de bajo peso molecular .

En la bibliografía se han realizado estudios que muestran que el tolueno es capaz de
eliminar especies solubles de bajo peso molecular de la superficie tratada de
polímeros [23-25] .
Por tanto, como consecuencia del tratamiento con radiación UV durante 30 minutos
se ha formado una capa superficial insoluble en tolueno debido al entrecruzamiento
de cadenas . Esta capa se observa por la intensidad relativa de las bandas a 1650 cm -I

debida a grupos C=C, 820 cm-' de grupos RO-CH=CH2 (Figura V.12) y se pone de
manifiesto principalmente cuando el tolueno elimina las especies polares de bajo
peso molecular de la superficie del caucho S6 tratado con radiación UV durante 30
minutos . Sin embargo, existe cierta confusión en la bibliografia sobre los efectos que
tienen estas especies en las propiedades adhesivas de los cauchos tratados, debido,
por un lado, a la posibilidad de que estas especies de bajo peso molecular en la
superficie no estén fuertemente unidas a cadenas del polímero de mayor peso
molecular y se forme una capa débil superficial que disminuya las propiedades
adhesivas [26, 27] .
Por otro lado, estas especies no tienen necesariamente que producir dificultades en la
adhesión, ya que es posible que la interacción entre el caucho y el adhesivo sea
suficientemente fuerte para producir el desplazamiento de las especies de bajo peso
molecular, o que incluso exista un mecanismo que permita la incorporación de estas
especies en el adhesivo [28, 29] .
Otros autores además proponen que estas especies pueden fortalecer el enlace
sustrato-adhesivo por un mayor flujo interfacial e interdifusión de las especies en la
interfase sustratoladhesivo [30] .

Se puede concluir por tanto, que el tratamiento con radiación UV produce distintos
efectos en la superficie del caucho S6. Así, se produce la introducción de grupos
polares y la formación de entrecruzamientos en la superficie, y adicionalmente la
eliminación de capas superficiales débiles por ablación . Es habitual también cuando
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se realizan otros tratamientos superficiales en polímeros, por ejemplo, plasma o
descarga corona, que éstos causen ruptura de cadenas, ablación, entrecruzamiento y
oxidación [26, 30] .
La oxidación y entrecruzamiento pueden ocurrir simultáneamente predominando un
efecto sobre otro en función de las propiedades del polímero y del tiempo de
tratamiento . También pueden formarse productos de bajo peso molecular resultantes
de la ruptura de cadenas que pueden contribuir a una mejora de las propiedades
adhesivas del polímero al favorecerse la interdifusión en la interfase
sustrato/adhesivo, fortaleciendo el enlace . Sin embargo, no existen demasiadas
referencias bibliográficas que demuestren esta contribución y que por el contrario, no
causen dificultades en la adhesión [26] .
Por otro lado, la superficie puede contener grupos polares que aumenten la atracción
interfacial a través de interacciones específicas . El entrecruzamiento se puede
producir de forma simultánea a estas otras modificaciones por recombinación de
radicales poliméricos . La contribución a las propiedades adhesívas de la cantidad y
distribución de grupos oxidados es fundamental pero también es necesario considerar
entrecruzamiento por el endurecimiento y fortalecimiento de la superficie .
El entrecruzamiento produce pérdida de elasticidad, que puede medirse por un
aumento de la dureza o disminución de la elongación del caucho [31] . Una de las
consecuencias de las modificaciones químicas producidas por el tratamiento con
radiación UV durante un tiempo prolongado es el cambio en propiedades mecánicas
[32] . Por tanto, el entrecruzamiento se pone de manifiesto por un aumento de la
dureza de la superficie tratada . La Figura V.13 muestra el ligero incremento de la
dureza del caucho S6 cuando es tratado con radiación UV durante un tiempo
prolongado .

Para estudiar cómo se afectan las propiedades mecánicas del caucho S6 por el
tratamiento mediante radiación UV, se utilizó la técnica de análisis termomecánico
(TMA) y se realizaron ensayos de esfuerzo-deformación bajo tracción . En la Figura
V.14 se muestran los resultados del ensayo de TMA realizado al caucho S6 sin tratar
y tratado con radiación UV durante 30 minutos, observándose que la curva
correspondiente al caucho S6 tratado se encuentra desplazada a mayores
temperaturas y desplazamientos respecto a la curva del caucho S6 sin tratar . El
descenso en la curva se produce a temperaturas superiores en el caucho S6 tratado, lo
cual indica que la superficie presenta mayor resistencia a que el palpador penetre que
en el caucho S6 sin tratar, por lo que la superficie del caucho S6 tratado con
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radiación UV presenta una dureza superior a la del caucho S6 sin tratar, debido a la
formación de entrecruzamientos de acuerdo con las medidas de dureza (Figura V.13) .
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Figura h 13. Dureza (Shore A) de caucho S6 sin tratar y tratado con radiación UV durante
distintos tiempos .

El ensayo esfuerzo-deformación bajo tracción también muestra que se produce una
pérdida de las propiedades mecánicas en el caucho S6 tratado con radiación UV
durante 30 minutos, lo que puede deberse a un tratamiento demasiado agresivo y que
al endurecer la superficie se hace más débil ante la aplicación de esfuerzos de
tracción . El caucho S6 tratado con radiación UV durante tiempos relativamente
cortos (2 y 5 minutos) mejora ligeramente las propiedades mecánicas, ya que para un
mismo esfuerzo aplicado se obtiene un mayor alargamiento (Figura V.15, Tabla
V.7) . Sin embargo, cuando se realiza el tratamiento durante 30 minutos, se produce
la rotura del caucho S6 cuando se aplican esfuerzos menores, por lo que se pierden
propiedades mecánicas . Parece ser que el tratamiento con radiación UV no se limita
a la modificación de la superficie más externa del caucho, sino que afecta a un grosor
mayor de superficie, ya que, si solamente se modificase una pequeña zona superficial
no deberían afectarse las propiedades mecánicas de la masa del caucho .
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Figura V14. Curvas de análisis termomeeánico del caucho S6 sin tratar y tratado con
radiación UV durante 30 minutos.

Tabla V.7 . Valores de esfuerzo y máxima deformación en rotura del caucho S6 sin tratar y
tratado con radiación tJV durante distintos tiempos .

Se realizaron ensayos de pelado en T para analizar los efectos que las modificaciones
superficiales del caucho S6 producidas tras el tratamiento con radiación UV tienen
sobre las propiedades adhesivas .
La naturaleza apolar del caucho S6 no solamente se pone de manifiesto en los
elevados ángulos de contacto sino también en sus pobres propiedades adhesivas .
Transcurridas 72 horas desde la realización de la unión adhesiva, se obtiene una
fuerza de pelado de 0.5 kN/m para la unión de caucho S6 sin tratar/adhesivo de
PU/serraje (Figura V.16) .

TIEMPO DE TRATAMIENTO (min)

VALORES SIN TRATAR 2 5 30

DEFORMACIÓN (%)
ESFUERZO (MPa)

787
7.0

814
7 .0

820
7.6

796
5.5
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Figura V15. Curvas esfuerzo-deformación bajo tracción del caucho S6 sin tratar y tratado
con radiación Wdurante distintos tiempos.

El tratamiento del caucho S6 con radiación UV durante 10 segundos aumenta la
fuerza de pelado a 4 kN/m. El aumento en el tiempo de tratamiento con radiación UV
produce valores más elevados de fuerzas de pelado. En la Figura V.16 no se ha
incluido el valor de fuerza de pelado para la unión realizada con caucho S6 tratado
durante 30 minutos con radiación UV debido a que se produce la rotura del caucho
S6 durante la realización del ensayo de pelado, por lo que la resistencia de la unión
adhesiva es superior a la fuerza cohesiva del caucho S6. Por tanto, la efectividad del
tratamiento del caucho S6 con radiación UV en la mejora de las propiedades
adhesivas no sólo es función del grado de oxidación introducido en la superficie del
caucho por el tratamiento, sino también de las propiedades mecánicas (grado de
degradación superficial) .
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Figura V16. Fuerzas de pelado en T de uniones caucho S6 (sin tratar y tratado con
radiación UV)/adhesivo de PU/serraje. Valores obtenidos 72 horas después de la
realización de la unión adhesiva y tras realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado
(50°C, 95% humedad relativa, 72 horas) .

El tratamiento con radiación UV del caucho S6 produce un incremento en fuerzas de
pelado al aumentar el tiempo, que está acompañado de un cambio en el tipo de fallo
de la unión . Se utilizó la espectroscopía IR-ATR para obtener los espectros IR-ATR
de las superficies separadas tras realizarse el ensayo de pelado en T y analizar el tipo
de fallo producido en cada una de las uniones . Se ha designado como superficie A a
aquella que contiene visualmente la película de adhesivo de poliuretano y superficie
R a la que contiene visualmente al caucho .
En el Capítulo II se observó que la superficie A de la unión de caucho S6 sin tratar
(Figura 11 . 18a) muestra un espectro IR-ATR semejante al espectro IR-ATR del PU,
ya que se observan las bandas de absorción típicas del PU (2933, 2866, 1730, 1531 y
1178 cm-1) . El espectro IR-ATR de la superficie R coincide con el de la Figura V .6
correspondiente al caucho S6 sin tratar. Por tanto, el fallo de la unión es de adhesión,
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debido posiblemente a que la naturaleza apolar del caucho no favorece la interacción
con el adhesivo .
La Figura V. 17a muestra los espectros IR-ATR de las superficies separadas de la
unión caucho S6 tratado con radiación UV durante 30 segundos/adhesivo de
PU/serraje . El fallo producido en esta unión adhesiva (fallo de adhesión) es similar al
producido en la unión del caucho S6 sin tratar . La superficie A presenta un espectro
IR-ATR similar al espectro IR-ATR del PU y la superficie R presenta un espectro
IR-ATR similar al espectro IR-ATR del caucho S6 tratado con radiación UV durante
30 segundos antes de realizarse la unión .
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Figura VI 7a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6 tratado
con radiación UU 30 segundos/adhesivo de PU/serraje .
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El mismo tipo de fallo se observa para la unión del caucho S6 tratado con radiación

UV durante 2 minutos (Figura V. 17b), aunque se obtiene una fuerza de pelado de 7.6

kN/m, frente a 0.5 kN/m para la unión del caucho S6 sin tratar .
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Figura V17b. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6 tratado
con radiación UV 2 minutos/adhesivo de PUlserraje.

Los espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6 tratado con

radiación UV durante 5 y 30 minutos no se incluyen en el trabajo debido a que se

produjo la rotura del caucho S6 antes de que se pudiera llevar a cabo el ensayo de
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pelado en T con suficiente extensión como para poder tomar muestras representativas
de las superficies separadas y poder realizar los espectros IR-ATR.

El comportamiento de las uniones de caucho S6 frente a la temperatura y humedad se
estudió mediante ensayo de fuerzas de pelado en T después de someter las uniones
adhesivas a envejecimiento acelerado en cámara climática . Las condiciones
utilizadas en los ensayos de envejecimiento acelerado fueron 50° C y 95% humedad
relativa durante 72 horas . El ensayo de pelado en T se llevó a cabo 24 horas después
de finalizado el ensayo de envejecimiento para permitir la estabilización de las
uniones adhesivas .
Las fuerzas de pelado obtenidas tras realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado
se incluyen en la Figura V.16 . Al igual que a las 72 horas, los valores de fuerzas de
pelado aumentan con el tiempo de tratamiento con radiación UV. Cuando los
tiempos de tratamiento con radiación UV son cortos (inferiores a 2 minutos) no se
observan diferencias importantes respecto a los valores de pelado en T obtenidos a
las 72 horas desde la formación de la unión adhesiva. Sin embargo, para tiempos
mayores de 2 minutos, la fuerza de pelado en T obtenida tras realizar el
envejecimiento acelerado es superior a la obtenida 72 horas después de realizarse la
unión .
Estas diferencias pueden explicarse porque la reacción iniciada con la radiación UV
puede favorecerse por el aumento de la temperatura en el interior de la cámara
climática y tras el reordenamiento de las cadenas poliméricas se produce una mejor
interacción con el adhesivo de poliuretano . La unión de caucho S6 tratado durante 5
minutos con radiación UV y sometida a envejecimiento acelerado presenta también
valores de fuerzas de pelado superiores a los de la unión antes de realizarse el
envejecimiento, y no se pudo determinar su valor con precisión porque durante la
realización del ensayo de pelado se produjo la rotura del caucho S6.
Los espectros IR-ATR de las superficies separadas de caucho S6 sin tratar/adhesivo
de PU/serraje tras realizar el envejecimiento acelerado son similares a los obtenidos
con las superficies separadas tras 72 horas (Figura A.II.4a del Apéndice) para el
caucho S6 sin tratar. Las Figuras A.V.3a y b del Apéndice muestran los espectros IR-
ATR de las superficies separadas de las uniones de caucho S6 tratado con radiación
UV durante 30 segundos y 2 minutos, respectivamente. Los espectros IR-ATR de las
superficies separadas de las uniones del caucho S6 tratado con radiación UV durante
30 segundos después de ser sometidas a envejecimiento acelerado (Figura A.V.3a)
muestran también el mismo tipo de fallo que las correspondientes obtenidas antes de
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realizar el envejecimiento (fallo de adhesión del caucho S6) . Sin embargo, el tipo de
fallo producido tras realizarse el envejecimiento acelerado de la unión caucho S6
tratado con radiación UV durante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje es diferente al
fallo producido en la separación de la unión a las 72 horas (Figuras A.V.3b del
Apéndice y V. 17b) . El espectro IR-ATR de la superficie A en la Figura A.V.3b del
Apéndice muestra las bandas principales del poliuretano, pero también se observan
bandas del caucho S6 a 2919 y 2851 cm - ' . La banda a 968 cm1 también aumenta su
intensidad y alcanza una intensidad relativa semejante a la del caucho S6 sin tratar
(Figura V.6), de forma que el fallo producido en la unión caucho S6 tratado con
radiación UV durante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el
envejecimiento acelerado, es un fallo mixto de adhesión y cohesión en una capa
superficial delgada del caucho S6 .

El distinto tipo de fallo obtenido respecto a la misma unión antes de realizarse el
ensayo de envejecimiento acelerado explica que las fuerzas de pelado obtenidas sean
superiores para el caso de la unión sometida a envejecimiento acelerado .

El análisis de los resultados experimentales obtenidos para el caucho S6 tratado con
radiación UV muestran que este tratamiento modifica de forma significativa la
superficie del caucho . Estas modificaciones son de distinta naturaleza . Por un lado,
se modifica químicamente la superficie por la incorporación de oxígeno y la
formación de grupos oxidados a la superficie del caucho S6 (observados por
espectroscopía IR-ATR y XPS) . Estas modificaciones químicas permiten explicar las
diferencias en la mojabilidad de las superficies tratadas respecto a la del caucho S6
sin tratar, ya que como consecuencia del tratamiento y la aparición de grupos
oxigenados se produce un aumento de la polaridad y un incremento de la
mojabilidad .
Por otro lado, la topografía del caucho S6 también se modifica por efecto del
tratamiento superficial, y a pesar de que no se produce rugosidad, se eliminan
partículas de sílice y capas superficiales por ablación, lo que permite conseguir una
morfología superficial diferente .
La introducción de grupos polares y la eliminación de capas superficiales del caucho
S6 es más importante al aumentar el tiempo de tratamiento mediante radiación UV .
Además de estas modificaciones se produce también un aumento en el grado de
entrecruzamiento de las cadenas del polímero en la superficie que conlleva un
aumento de la dureza y pérdida de propiedades mecánicas del caucho S6 . Todas estas
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modificaciones en mayor o menor medida contribuyen a la mejora de las propiedades
adhesivas del caucho S6 al ser tratado con radiación UV.

Los efectos producidos por el tratamiento con radiación UV del caucho S6 son de la
misma naturaleza que los producidos en el mismo caucho S6 por el sistema de
tratamiento con radiación UV empleado en el Capítulo II . Sin embargo, los
resultados difieren en el grado de oxidación producido por cada uno de ellos,
principalmente cuando los tiempos de tratamiento son cortos . Para tiempos de
tratamiento de 30 minutos, aunque las superficies se han modificado en distinto
grado, se produce la eliminación de capas superficiales por ablación .

V.3 .2 . MODIFICACIONES SUPERFICIALES PRODUCIDAS POR EL
TRATAMIENTO CON RADIACIÓN UV DE UN CAUCHO SBS QUE
CONTIENE ACEITES EN SU FORMULACIÓN

En este apartado se analiza la influencia de los aceites en la formulación de un
caucho SBS en la efectividad del tratamiento con radiación UV. El caucho
(denominado SI) que se ha utilizado contiene un 20% en peso de mezclas de aceites
parafinico/nafténico (proporción en peso 70/30) y 0.2% en peso de un lubricante
(jabones de zinc) . En este capítulo se comparan los efectos producidos por el
tratamiento con radiación UV en los cauchos S 1 y S6 .
En la Figura V.18 se muestran los ángulos de contacto (etilenglicol, 25°C) medidos
de forma inmediata tras la realización del tratamiento con radiación UV del caucho
S 1 durante tiempos comprendidos entre 10 segundos y 30 minutos . Para comparar,
en la misma figura, también se incluyen los ángulos de contacto del caucho S6, que
está extendido en aceites, pero no contiene aceites ni lubricantes como aditivos en la
formulación .

El caucho S 1 presenta un ángulo de contacto (73 grados) algo inferior al del caucho
S6 sin tratar (87 grados) . Estos valores disminuyen cuando se realiza el tratamiento
con radiación UV. Aunque ambos cauchos presentan ángulos de contacto semejantes
después de 30 segundos de tratamiento con radiación UV (66 y 62 grados en los
cauchos S 1 y S6, respectivamente), el descenso es más marcado en el caucho S6 que
en SI, ya que se produce un descenso de 25 grados en el ángulo de contacto del
caucho S6 y tan sólo de 7 grados en el caucho SI .
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Figura V18. Ángulos de contacto de los cauchos SI y S6 sin tratary tratados con radiación
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El aumento del tiempo de tratamiento con radiación UV produce un descenso

continuado de los ángulos de contacto, más importante en el caucho S6, aunque

después de 5 minutos de tratamiento ambos cauchos presentan mojabilidad completa .

El espectro IR-ATR del caucho S 1 (Figura V.19) presenta las mismas bandas de

absorción que el caucho S6 (Figura V.6), dado que la diferencia entre ambos se debe

al contenido en aceites, compuestos hidrocarbonados y que contribuyen únicamente a

una mayor intensidad relativa de las bandas de absorción de enlaces C-H en grupos

CH2 y CH3 (2919, 2851 cm').

El tratamiento con radiación UV realizado durante menos de 2 minutos no parece ser

suficiente para producir modificaciones importantes en los espectros IR-ATR, ya que

no se observan bandas nuevas ni la modificación en la intensidad relativa de las

existentes . A los 2 minutos de tratamiento con radiación UV se forma una banda a

1717 cm"' de grupos C=0 resultado de la oxidación superficial del caucho SI . El
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aumento del tiempo de tratamiento con radiación UV hasta 5 minutos produce una
mayor incorporación de grupos C=O a 1717 cm- ' y aparecen otras bandas de menor
intensidad relativa debidas a enlaces O-H a 3450 cm- ' y C=C en grupos O-C=C a
1650 cm- ' .

0,5

0,0

Q

N
Q

0,0

0,5

0,0 -

0,5

0,5

Sl-Sin tratar

	

,_ 2919

	

1456

S1-UV-10s

30s

1 min

2min

3006 2851 1495

1717

1375

968

0,0 L

	

Ii-

	

~~
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Número de onda (cm-')

912

Figura V19. Espectros IRATR de caucho SI sin tratar y tratado con radiación UV durante
distintos tiempos.
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Las modificaciones superficiales del caucho S1 son mucho más acentuadas al
aumentar el tiempo de tratamiento hasta 10 minutos . La banda debida a C=0 (1717
cm') muestra un gran aumento, lo que dota de polaridad superficial al caucho S 1,
siendo responsable del descenso en los ángulos de contacto . Además, la mayor
oxidación producida por la radiación UV se pone de manifiesto por el incremento en
la intensidad de las bandas de grupos O-H a 3450 cm', de grupos C-O-C a 1090 cm'
y de grupos RCOOR de ésteres alifáticos a 1190 cm"' . Además, aparece una banda a
1537 cm"' que puede deberse a compuestos de zinc (tipo estearato) adicionados a la
formulación del caucho S 1 .
Todas estas bandas aumentan su intensidad relativa cuando se realiza el tratamiento
UV durante 20 6 30 minutos, a excepción de la banda de grupos O-H a 3450 cm'
que se hace menos intensa y desaparece tras 30 minutos de tratamiento . Aparecen
dos nuevas bandas que no se observan para tiempos de tratamiento inferiores : una
banda a 1790 cm"' de grupos C=0 en ésteres vinílicos RCOOC=CH2, y otra banda a
820 cm"' correspondiente a grupos RO-CH=CH2. Por otro lado, las bandas de grupos
CH2 y CH3 a 2919 y 2851 cm"' de especies hidrocarbonadas (butadieno y aceites
adicionados en la formulación) disminuyen en intensidad . Tampoco aparece la banda
a 3006 cm-' propia del butadieno, lo cual indica que la oxidación se lleva a cabo
principalmente en las unidades de butadieno del caucho S 1 .
Cuando el tratamiento UV se lleva a cabo durante tiempos cortos prácticamente no se
observan modificaciones en la superficie del caucho S 1 . Además, el espectro IR-
ATR del caucho S1 tratado durante 2 minutos es semejante al del caucho S6 tratado
durante este mismo tiempo (Figura V.6) . Para 30 minutos de radiación UV, los
espectros IR-ATR de los cauchos S 1 y S6 (Figuras V.6 y V.19) presentan algunas
diferencias en las intensidades relativas de las bandas . El caucho S 1 presenta bandas
de oxidación más intensas (1717 cm"' de C=0, 1190 cm"' de RCOOR) que el caucho
S6, lo cual indica que se produce un mayor grado de oxidación en la superficie del
caucho S1 en similares condiciones de tratamiento .
La presencia de zinc en la superficie del caucho S 1 tratado con radiación UV durante
20-30 minutos puede deberse a dos razones . Es posible que como consecuencia del
tratamiento se produzca un proceso de ablación o eliminación de capas superficiales
que deje al zinc expuesto en la superficie del caucho S1 (no se observa la banda a
1537 cm"' típica de estearato de zinc en el espectro IR-ATR del caucho S1 sin tratar,
Figura V.19) . Por otro lado, la realización del tratamiento con radiación UV aumenta
la energía superficial del caucho S 1 (como se ha comprobado con las medidas de
ángulos de contacto, Figura V.18) . Es posible que al transcurrir el tiempo, el
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estearato de zinc de la formulación del caucho S 1 migre a la superficie del caucho
S1 .

Mediante Espectroscopía XPS se obtuvieron los espectros XPS de la Figura ANA
del Apéndice correspondientes al caucho S 1 sin tratar y tratado con radiación UV
durante 30 segundos, 2 y 30 minutos . Los porcentajes atómicos de elementos en la
superficie del caucho S 1 se incluyen en la Tabla V.8 .
Los datos de la Tabla V.8 muestran la disminución de carbono y el aumento de
oxígeno a medida que se realiza el tratamiento con radiación UV durante un tiempo
más prolongado . La relación O/C pasa de 0 .05 a 0.34 (tratamiento con radiación UV
durante 30 minutos) . Las modificaciones más importantes se producen cuando se
realiza el tratamiento con radiación UV durante 30 minutos, debido a que además de
incorporarse de oxígeno, aparece zinc en la superficie (89 eV de Zn3p3, 1020 eV de
Zn2p3) y una pequeña cantidad de nitrógeno (400 eV) .

Tabla V.8. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en la superficie del caucho SI sin
tratary tratado con radiación UV durante distintos tiempos.

La comparación de los porcentajes de elementos de la superficie de los cauchos S1 y
S6 tratados con radiación UV (Tablas V.8 y V.3, respectivamente) muestra que el
grado de oxidación es similar en ambos cauchos, aunque en el caucho S 1 para 30
segundos de tratamiento la incorporación de oxígeno es inferior al caucho S6 y
además aparece zinc en la superficie del caucho SI .

ELEMENTO SIN TRATAR TIEMPO DE TRATAMIENTO (min)

(at %)
0.5 2 30

(at %) (at %) (at %)

C 94.3 93 .8 86.9 74.1

0 5.0 5.2 10.9 24.9

N - - 0.3 1 .0

Si 0.4 0.8 1 .8 -

Zn 0.1 0.2 - 1 .2

O/C 0.05 0 .06 0 .13 0 .34
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El oxígeno introducido en la superficie se encuentra formando distintas especies
carbono-oxígeno dependiendo del tiempo de tratamiento . La deconvolución del
espectro del Cls para los distintos tiempos de tratamiento con radiación UV se
incluye en la Figura A.V.5 del Apéndice . En la Tabla V.9 se incluyen los porcentajes
de los grupos carbono-oxígeno en los cauchos S 1 y S6 tratados superficialmente .

Tabla V.9. Porcentajes de grupos asociados al carbono en a) caucho SI y b) caucho S6,
tratados con radiación UV
a)

h)

Capítulo V

El grado de oxidación en el caucho S 1 es ligeramente superior al producido en el
caucho S6 después de 30 minutos de tratamiento con radiación UV. La proporción de
grupos oxidados es también superior en el caucho SI . Se produce en primer lugar la
formación de grupos C-0 (286 .4 eV) que aumentan al aumentar el tiempo de
tratamiento ; además se produce la formación de nuevos grupos más oxidados : C=0
(y N-C=0) a 287.9 eV, y COO- a 289.3 eV.

GRUPO
ENERGIA
DE ENLACE

SIN
TRATAR TIEMPO DE TRATAMIENTO (min)

(eV) (at %) 0.5 2 30
(at %) (at %) (at %)

C-H, C-C 285.0 95.3 89.8 89.2 63 .5
C-O 286.4 4.7 10.1 10.7 22 .1
C=O 287.9 - - 0 .1 5.2
CO0- 289.3 - 0.1 - 9.2

GRUPO
ENERGÍA
DE ENLACE

SIN
TRATAR TIEMPO DE TRATAMIENTO (min)

(eV) (at %) 0.5 2 30
(at %) (at %) (at %)

C-H, C-C 285.0 96.4 92 .3 87 .3 67.3
C-O 286.4 3 .6 7.7 11 16.6
C=O 287.9 - - 0.9 6.9
CO0' 289.3 - - 0.8 9.2
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El paralelismo en el comportamiento de los dos cauchos se pone de manifiesto
principalmente a tiempos de tratamiento con radiación UV de 30 minutos, aunque
siempre con una proporción superior de grupos oxidados en el caucho SI . Sin
embargo, cuando el tratamiento con radiación UV se realiza tan sólo durante 2
minutos, aunque la cantidad de grupos C-O es similar (10.7% en caucho S1 y 11 .0%
en caucho S6), el caucho S6 presenta grupos C=O y COO" (0.9 y 0.8%,
respectivamente) que no se encuentran en el caucho SI . Por tanto, parece que el
proceso de oxidación en la superficie del caucho S6 comienza antes que en el caucho
S 1 . De hecho, en un estudio reciente sobre el tratamiento con descarga corona
aplicado a dos poliolefinas [33], una de ellas sin aditivos y la otra con aceites en su
formulación, se han encontrado evidencias similares . El análisis superficial de las
poliolefinas después de realizarse la descarga corona muestra un distinto nivel de
penetración de la oxidación, que es función de la energía de la descarga . Para bajas
energías de descarga el grado de oxidación es mayor para la poliolefina sin aceites y
a altas energías la oxidación es superior en la poliolefina que contiene aceites .

Las variaciones en la topografía del caucho S 1 debidas al tratamiento con radiación
UV se muestran en la Figura V.20 . Tras 2 minutos de tratamiento con radiación UV
se produce un aumento de la rugosidad respecto al caucho S 1 sin tratar. Mediante
análisis EDX se ha comprobado que la presencia de pequeñas partículas en superficie
se debe a silicio, un contaminante habitual de estos cauchos .

Cuando el tratamiento con radiación UV se extiende a 30 minutos no se observan
partículas de silicio en la superficie (limpieza de contaminantes superficiales por el
tratamiento) . La modificación más importante que se produce es la aparición de
eflorescencias de los aceites y/o lubricantes en la formulación del caucho SI .
También se produce la disminución de la rugosidad, probablemente debido a la
eliminación de capas superficiales por ablación . Sin embargo, si se comparan las
micrografias del caucho S 1 y del caucho S6 tratados durante 30 minutos con
radiación UV (Figura V.10) se comprueba que la ablación no es tan agresiva en el
caucho SI, debido probablemente a la exposición de las eflorescencias en la
superficie que inhiben la eliminación de capas de caucho . A la vez, en el caucho S 1
tratado con radiación UV durante 30 minutos se produce un mayor grado de
oxidación que en el caucho S6, ya que este último muestra una eliminación de capas
por ablación más importante .
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Figura V20. Micrografias SEMde caucho SI sin tratar ytratado con radiación Wdurante
2 y 30 minutos.
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corresponderse con el aumento en la cantidad de estearato de zinc observada en los
espectros IR-ATR (Figura V.19) y el incremento en el porcentaje atómico de zinc
obtenido en los espectros XPS (Figura A.V.4 del Apéndice y Tabla V.8) .
No se han encontrado estudios previos en los que se produzca la migración de
aditivos por la aplicación del tratamiento con radiación UV. Sin embargo, algunas
publicaciones [4, 33-37] sobre el tratamiento mediante descarga corona de distintos
polímeros ponen de manifiesto que como consecuencia de la descarga corona, se
producen eflorescencias en la superficie que se corresponden a aditivos de la
formulación del polímero ; estas eflorescencias causan una pérdida de propiedades de
adhesión, afectando de forma negativa a la efectividad del tratamiento .

El caucho S6 sin tratar presenta una dureza de 50 °Shore A y un aumento progresivo
de este valor al realizarse el tratamiento UV durante períodos prolongados de tiempo
(Figura V .13), lo cual se debe al entrecruzamiento de las cadenas en la superficie del
caucho S6 . El caucho S 1 sin tratar presenta menor dureza (Tabla V.10) que el caucho
S6, debido a la presencia de aceites y lubricantes [38] . La dureza del caucho S1, al
contrario que en el caucho S6, disminuye ligeramente al aumentar el tiempo de
tratamiento . Esta disminución se puede relacionar con la presencia de aceites y
lubricantes en la superficie (micrografias de la Figura V.20) .

Tabla VIO. Dureza (°Shore A) de caucho SI sin tratar y tratado con radiación UV durante
distintos tiempos .

En la Figura V.21 se representan los valores de fuerzas de pelado en uniones caucho
S1/adhesivo de PU/serraje, obtenidos 72 horas después de la realización de las

TIEMPO DE TRATAMIENTO DUREZA

(min) (°Shore A)

0 41
0 .5 41
2 41
10 38
30 38
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uniones . Se han incluido también los valores correspondientes a las uniones de
caucho S6.
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Figura V2]. Fuerzas de pelado en T de uniones caucho SI ó S6 sin tratar y tratado con
radiación UV/adhesivo de PU/serraje . Valores obtenidos 72 horas después de la realización
de la unión adhesiva.

La unión caucho S 1 sin tratar/adhesivo de PU/serraje presenta baja resistencia al
pelado, por lo que las propiedades adhesivas del caucho S 1 sin tratar a adhesivos de
PU son pobres . La adhesión se incrementa cuando el caucho S 1 se trata con radiación
UV. El tratamiento con radiación UV del caucho S1 durante 30 segundos produce
uniones con mayor fuerza de pelado que las del caucho S 1 sin tratar (1 .9 kN/m frente
a 0 .5 kN/m) . Sin embargo, los valores aumentan realmente cuando la radiación UV
se aplica al menos durante 2 minutos (6 .3 kN/m) ó 5 minutos (7.6 kN/m) sobre el
caucho SI .
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No se han podido obtener las fuerzas de pelado para la unión adhesiva del caucho S 1
tratado 30 minutos, debido a que se produjo la rotura del caucho S 1 durante la
realización del ensayo de pelado . Esto mismo sucede en el caso del caucho S6
tratado durante 30 minutos con radiación UV.
A pesar de la importante mejora en las propiedades adhesivas producida por el
tratamiento con radiación UV en el caucho SI, el aumento en las fuerzas de pelado
en las uniones con caucho S6 es más marcado . Para cualquiera de los tiempos de
tratamiento, el caucho S6 presenta mejores propiedades adhesivas que el caucho SI,
aunque esta diferencia se hace menor al tratar los cauchos durante un tiempo de 5
minutos . La diferencia más importante se observa con el tratamiento durante 30
segundos . El caucho S6 presenta fuerza de pelado de 6.2 kN/m, mientras que el valor
correspondiente al caucho S 1 es de 1 .9 kN/m .
Los ángulos de contacto del caucho S 1 (Figura V.18) también mostraban un menor
descenso para el caucho S 1 que en el caucho S6, lo cual indica una menor polaridad
de la superficie del caucho SI . Por otro lado, esto confirma que el tratamiento UV
requiere un mayor tiempo en el caucho S1 que en el caucho S6 para producir el
mismo grado de modificación superficial .
Siguiendo la tendencia del caucho S 1 observada en la Figura V.21, la unión adhesiva
realizada con el caucho S1 tratado durante 5 minutos con radiación UV debería
presentar fuerza de pelado muy superior a la realmente obtenida (7.6 kN/m) . El valor
relativamente menor de lo esperado puede deberse a la presencia de aceites y
lubricantes en la superficie del caucho SI . Estos resultados confirman que la migración
a la superficie de sustancias de bajo peso molecular dificulta la efectividad del
tratamiento UV, ya que se necesitará un tiempo superior para adquirir el mismo nivel de
modificación superficial que si esta sustancia no estuviese incluida en la formulación .
Esta situación no solamente se produce cuando se realiza el tratamiento con radiación
UV. Diversos autores lo han confirmado en otras superficies poliméricas tratadas con
descarga corona [36, 39-411 .

El análisis del tipo de fallo producido durante la realización del ensayo de pelado de
las uniones se realizó mediante espectroscopía IR-ATP, obteniéndose para cada una
de las superficies A y R los espectros IR-ATR que se muestran en las Figuras V.22a-
c . El fallo producido en la separación de la unión adhesiva del caucho S 1 sin tratar es
un fallo de adhesión entre el adhesivo de PU y el caucho S 1 (Figura V.22a) .
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La superficie R presenta el espectro IR-ATR del caucho S 1 sin tratar (2919, 2851
cm' de grupos CH2 , CH3, 1456 cm"' debida a CH2, 968 y 912 cm' de grupos C=C)
mientras que la superficie A presenta las bandas típicas de absorción del adhesivo de
PU.

0,030

Unión caucho S 1/adhesivo de PU/serraje
72 horas después de la realización de la unión

Número de onda (cm-')

Capítulo V

Figura V.22a. Espectros IRATR de las superficies separadas de la unión caucho SI sin
tratar/adhesivo de PU/serraje.
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El espectro IR-ATR de la superficie A de la unión adhesiva del caucho S 1 tratado
durante 30 segundos con radiación UV es similar al espectro IR-ATR del PU (Figura
11.17) . El espectro IR-ATR de la superficie R es similar al espectro IR-ATR del
caucho S1 tratado con radiación UV durante 30 segundos, por lo que se produce un
fallo de adhesión entre el PU y el caucho S 1 tratado durante 30 segundos con
radiación UV (Figura V.22b) .

Q

Unión caucho S 1-UV (30segundos)/adhesivo de PU/serraje
72 horas después de la realización de la unión

Número de onda (cm - ')

Figura V 22h. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho SI tratado
con radiación UV durante 30 segundos/adhesivo de PUlserraje .
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El importante aumento en las fuerzas de pelado de las uniones adhesivas del caucho
S 1 tratado con radiación UV durante 2 minutos, debido a la oxidación producida,
viene acompañado de un cambio en el tipo de fallo de la unión . En la Figura V.22c se
muestran los espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión adhesiva del
caucho S 1 tratado con radiación UV durante 2 minutos . Las superficies A y R
presentan espectros IR-ATR similares entre sí, y ambos muestran las bandas de
absorción del caucho S I (2919, 2851 cm- ' de grupos CHZ y CH3, 1456, 968 y 912
cm-'), Por tanto, el fallo producido en la unión es de cohesión en el caucho S 1 y por
debajo de la capa superficial oxidada, ya que no se observan las bandas de grupos
oxidados del caucho S 1 tratado con radiación UV durante 2 minutos .

V.33 . MODIFICACIONES SUPERFICIALES PRODUCIDAS POR EL
TRATAMIENTO CON RADIACIÓN UV DE UN CAUCHO DE FORMULACIÓN
COMPLEJA (TR)

En los capítulos anteriores se ha mostrado que la presencia de cargas y/o de otros
aditivos (aceites, lubricantes) en la formulación de los cauchos SBS influye en el
grado de modificación superficial producido y en el mecanismo de reacción de la
radiación UV con la superficie del caucho .
En este apartado se estudia el efecto del tratamiento con radiación UV de un caucho
(denominado TR) de formulación compleja, ya que contiene 10 phr (7% en peso) de
carbonato de calcio y otros aditivos en su formulación . La composición del caucho
TR y algunas propiedades se incluyen en las Tablas V.1 y V.2, respectivamente .
En la efectividad del tratamiento del caucho TR con radiación UV se van a
considerar 3 aspectos :

Distancia entre la fuente de radiación UV y el caucho TR
Tiempo de tratamiento del caucho TR
Durabilidad del tratamiento, es decir, el tiempo durante el cual se mantienen las
modificaciones producidas en la superficie del caucho TR después de la
realización del tratamiento con radiación UV.
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Q

Unión caucho SI -UV (UV-2min)/adhesivo de PU/serraje
72 horas después de la realización de la unión

Número de onda (cm-')

Figura V22c. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S1 tratado
con radiación ÜVdurante 2 minutos/adhesivo de PUlserraje .

V.3 .3 . l . Influencia de la distancia lámpara (IV-caucho

Para estudiar el efecto de la distancia lámpara UV-caucho TR se ha seleccionado un

tiempo de tratamiento con radiación UV de 2 minutos. La distancia entre la fuente de

radiación UV y el caucho TR se ha variado entre 1 y 5 cm. El ángulo de contacto del

caucho TR sin tratar medido con etilenglicol (25°C) es de 77 grados (Figura V.23) .
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Figura V23. Ángulos de contacto estáticos inmediatos del caucho TR sin tratar y tratado
con radiación UV durante 2 minutos a diferentes distancias fuente de radiación ÜVcaucho
TR. Etilenglicol (25°C) .

El tratamiento con radiación UV disminuye el ángulo de contacto hasta 44 grados
cuando se lleva a cabo durante 2 minutos y a una distancia de 1 cm desde la lámpara
UV hasta la superficie del caucho TR. El aumento de la distancia hasta 5 cm produce
un gradual ascenso del ángulo de contacto del caucho TR, el cual aumenta al
incrementarse la distancia. Esto indica que el tratamiento con radiación UV es más
efectivo cuanto más cerca se encuentra la superficie dei caucho TR de la lámpara
UV, por lo que la distancia lámpara-sustrato es un factor importante a considerar en
la realización de un tratamiento superficial [42, 43] .

La Figura V.24 incluye los espectros IR-ATR del caucho TR sin tratar y tratado
durante 2 minutos con radiación UV. El caucho TR sin tratar presenta bandas de
tensión =CH a 3090 crri', tensión C-H (grupos CH2 y CH3) a 2919 y 2851 cm',
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vibración CH2 de tijera a 1456 cm", deformación CH2 a 1375 cm-' y tensión trans-
1,4-C=C a 968 y 912 cm-I y banda a 3300 cm- ' de grupos NH2 (procedente
probablemente del lubricante de la formulación) . Además, se observan bandas de
absorción de estireno a 1602 cm-' (tensión C-C del anillo aromático) y 3025 cni 1
(tensión C-H del anillo aromático) . Las bandas a 1717 cm- ' de grupos C=0 y a 1650
cin" de grupos C=C en O-C=C pueden deberse al lubricante y/o a la oxidación del
caucho TR en contacto con el aire .
El tratamiento UV produce modificaciones en la superficie del caucho TR que se
observan en los espectros IR-ATR de la Figura V.24 . Las principales bandas que
aparecen en el espectro IR-ATR del caucho TR tratado con radiación UV
corresponden a grupos oxidados : 1717 cm- ' (tensión de grupos C=0), 1090 cm-'
(grupos C-O-C) y 1037 cm- ' (grupos CH2-OH) . También aparece una banda ancha a
3450 cm- ' correspondiente a grupos O-H. Estas bandas aparecen en todos los
espectros IR-ATR de caucho TR tratado durante 2 minutos y para cualquier
distancia . Sin embargo, la intensidad relativa de las bandas de oxidación es menor
cuando la distancia entre el caucho TR y la fuente de radiación UV aumenta . Por
esto, al igual que en los ángulos de contacto el tratamiento es más efectivo (menores
ángulos de contacto y mayor oxidación) cuanto más próximo se encuentra el caucho
TR a la lámpara UV.

La diferente efectividad en las modificaciones superficiales producida por el
tratamiento con radiación UV al realizarse a distintas distancias de la fuente de
radiación, proporciona sin embargo similares propiedades adhesivas al caucho TR.
El ensayo de pelado en T de la unión caucho TR sin tratar/adhesivo de PU/serraje
(0 .9 kN/m) es pequeña y pone de manifiesto la necesidad de realizar un tratamiento
superficial al caucho TR. El tratamiento con radiación UV permite obtener uniones
adhesivas con fuerzas de pelado superiores a 8 kN/m (Figura V.25) cuando el caucho
TR se trata durante 2 minutos a una distancia comprendida entre 1 y 5 cm. Las
propiedades adhesivas son relativamente similares para cualquier distancia entre el
caucho TR y la lámpara UV. Por tanto, las diferencias en el grado de oxidación y
mojabilidad del caucho TR cuando se trata a diferentes distancias de la lámpara UV
no parece afectar a las fuerzas de pelado obtenidas .
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Figura V24. Espectros IR-ATR de caucho TR sin tratary tratado con radiación UV durante
2 minutos a diferentes distancias fuente de radiación UV-caucho TR.
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Figura V25. Fuerzas de pelado en T de uniones caucho TR sin tratar y tratado con
radiación UV/adhesivo de PU/serraje. Valores obtenidos 72 horas después de la realización
de la unión adhesiva y tras realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado (50'C, 95%
humedad relativa, 72 horas).

La espectroscopía IR-ATR permite asignar el fallo de las uniones adhesivas del
caucho TR sin tratar y tratado con radiación UV. La Figura V.26a muestra los
espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R correspondientes a la unión de
caucho TR sin tratar. La superficie A presenta las bandas típicas del adhesivo de PU
(2933 y 2866 cm-' de grupos CH2 y CH3, 1730 cm -1 de grupos C=0, 1531 cm-I de
grupos N-C=0, y 1178 cinl de grupos C-0). En esta superficie no se observan
bandas de absorción del caucho TR. Por otro lado, la superficie R presenta un
espectro IR-ATR coincidente con el espectro IR-ATR de la Figura V.24
correspondiente al caucho TR sin tratar . Por tanto, el fallo de la unión es de adhesión
entre el adhesivo y la superficie del caucho .
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¢

Unión caucho TR/adhesivo de PU/serraje
72 horas después de la realización de la unión

Número de onda (cm - ')

Figura V26a. Espectros IRATR de las superficies separadas de la unión caucho TR sin
tratar/adhesivo de PU/serraje .

En general, las fuerzas de pelado obtenidas para las uniones de caucho TR tratado a
cualquier distancia son del mismo orden . Estos valores similares de fuerzas de pelado
conducen a similares fallos en las uniones . En las Figuras V .26b,c se han
seleccionado los espectros IR-ATR de las uniones adhesivas del caucho TR tratado 2
minutos a 1 y 5 cm/adhesivo de PU/serraje para mostrar los fallos de las uniones . En
ambos tratamientos, la superficie A muestra el espectro IR-ATR del caucho TR sin
tratar y la superficie R presenta el mismo espectro IR-ATR (2919 y 2851 cm-' de
grupos CH2, CH3, 1456 cm"' de la deformación de grupos -CH2, 968 y 912 cm- ' de
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grupos C=C) . Es decir, las superficies A y R en cada unión separada muestran
espectros IR-ATR coincidentes y además son similares en las dos uniones (para 1 y 5
cm de distancia) . El fallo producido es de cohesión en el caucho TR, por debajo de la
capa oxidada.
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Figura V26b. Espectros IRATRde las superficies separadas de la unión caucho TR tratado
con UV durante 2 minutos a una distancia de 1 cm/adhesivo de PUlserraje.
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Figura V26c. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho TR tratado
con UV durante 2 minutos a una distancia de Scmladhesivo de PUlserraje .

La unión adhesiva del caucho TR tratado con radiación UV a cualquier distancia es
tan fuerte que la separación no se ha producido por la zona de unión, sino que se
produce la rotura del seno del caucho TR. La ausencia del efecto de las
modificaciones superficiales diferentes según la distancia de tratamiento se debe a
que probablemente las modificaciones producidas al tratar el caucho TR con
radiación UV a 5 cm es suficiente para producir la rotura del caucho TR.

Unión caucho TR-UV (UV-2min-5cm)/adhesivo de PU/serraje
72 horas después de la realización de la unión
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V.3 .3 .2 . Influencia del tiempo de tratamiento con radiación UV

Los efectos del tiempo de tratamiento con radiación UV en la superficie del caucho

TR se han analizado durante tiempos comprendidos entre 10 segundos y 30 minutos.

Se seleccionó una distancia de 2 cm entre el caucho TR y la lámpara UV para

realizar el tratamiento, ya que en el apartado V.3 .3 .1 se ha comprobado que las

modificaciones superficiales son algo inferiores cuando se utilizan distancias más

grandes .

La medida de ángulos de contacto de la Figura V .27, muestra la disminución de los

ángulos de contacto al aumentar el tiempo de tratamiento. Este descenso aunque

paulatino, es importante, incluso a tiempos cortos . Cuando la radiación UV se aplica

durante tiempos superiores a 5 minutos se obtienen ángulos tan bajos que producen

la mojabilidad completa del caucho TR.
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Figura V27 Ángulos de contacto estáticos inmediatos de caucho TR sin tratar y tratado

con radiación UVdurante distintos tiempos. Etilenglicol (25°C) .
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El tratamiento con radiación UV durante menos de 2 minutos en el caucho TR
produce una disminución del ángulo de contacto, que puede explicarse por un
aumento de la polaridad debido a la introducción de grupos OH, según se observa en
los espectros IR-ATR de la Figura V.28 (banda a 3450 cm -') .
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Figura V28. Espectros IR-ATR del caucho TR sin tratar y tratado con radiación UV
durante distintos tiempos .
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Al realizar el tratamiento durante 2 minutos o más se produce un mayor descenso en
los ángulos de contacto que puede deberse a una mayor introducción de grupos OH
(banda a 3450 cm-') y a la formación de grupos C=O a 1717 cm 1 . Aunque de menor
intensidad también se observan bandas a 1037 cm-1 (grupos CH-OH) y 1090 cm-'

(grupos C-O-C). El mayor tiempo de tratamiento favorece el aumento en la
intensidad relativa de todas estas bandas de grupos oxidados . Para tiempos de
tratamiento superiores a 5 minutos, aparecen nuevas bandas : 1190 cm-'

correspondiente a grupos RCOOR (ésteres alifáticos) y 820 cm- ' menos intensa de
grupos ROCH=CHZ. A 1790 cm- ' aparece un hombro en la banda a 1717 cm- ' debida
a grupos C=O en ésteres vinílicos . También es importante el aumento producido en
la intensidad relativa de la banda del carbonato de calcio a 877 cm 1 .

Por otra parte, el tratamiento con radiación UV superior a 2 minutos produce además
de la formación de estas bandas, la eliminación de otras : 3300 cm-' adscrita a grupos
-NHZ del lubricante incorporado al caucho y 1537 cm 1 posiblemente del grupo éster
del mismo lubricante . También disminuye progresivamente la intensidad de la banda
a 1650 cm 1 debida a enlaces C=C en O-C=C . A esta longitud de onda se forman
bandas de grupos que contienen nitrógeno (grupos amida) . Sin embargo, en el
caucho TR tratado con radiación UV durante 30 minutos, no aparecen bandas de
grupos que contengan nitrógeno, como ocurre en los cauchos S6 y S 1 (Figuras V.6 y
V.19) .
El tratamiento con radiación UY da lugar a la disminución de las bandas de
absorción de butadieno (2919, 2851, 968 y 912 cm-'), y las bandas de estireno se
mantienen (1602 cm 1 de C-C aromático y 3025 cm-1 de C-H aromáticos) .

Las modificaciones producidas en los espectros IR-ATR del caucho TR tratado con
radiación UV son paralelas a los resultados obtenidos mediante espectroscopía XPS .
La Figura A.V.6 del Apéndice muestra los espectros XPS de caucho TR sin tratar y
tratado con radiación UV durante distintos tiempos. Los porcentajes de elementos en
la superficie se incluyen en la Tabla V.11 .
La cantidad de oxígeno introducida en la superficie del caucho TR es tanto mayor
cuanto mayor es el tiempo de tratamiento . Esta técnica confirma la disminución de la
cantidad de nitrógeno en la superficie para tiempos de tratamiento superiores a 2
minutos observada con los espectros IR-ATR. Sin embargo, la espectroscopía XPS
no muestra (a diferencia de la espectroscopía IR-ATR) la presencia de carbonato de
calcio en la superficie (Tabla V.11) . Por tanto, el carbonato de calcio está cerca de la
superficie externa del caucho TR pero no en la superficie .
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El oxígeno en la superficie del caucho TR sin tratar se encuentra formando grupos
C-O, según indica la deconvolución del espectro del Cls (Figura A.V.7 del Apéndice
y Tabla V .12) . 30 segundos de tratamiento con radiación UV producen ligeras
modificaciones en la química superficial del caucho TR (de acuerdo con los ángulos
de contacto y la espectroscopia IR-ATR) . El oxígeno introducido tras 30 segundos de
tratamiento, al igual que indican los espectros IR-ATR, está como C-O,
produciéndose un pequeño aumento en la intensidad de la banda a 286.5 eV
correspondiente a este grupo (Tabla V.12) .

Tabla VI]. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en la superficie del caucho TR sin
tratary tratado con radiación UV durante distintos tiempos.

Tabla V12. Porcentaje de grupos asociados al carbono en el caucho TR sin tratar y tratado
con radiación UVdurante distintos tiempos .

ELEMENTO SIN TRATAR TIEMPO DE TRATAMIENTO (min)
(at %)

0.5 2 30
(at %) (at /o)

C 94.7 94.3 89.1 79.7
O 2.9 4.0 8.8 18.3
N 2.2 1 .2 1 .7 1 .1
Si 0.2 0.5 0.4 0.7

- - - 0.2

O/C 0 .03 0 .04 0 .10 0.23

GRUPO ENERGÍA SIN TIEMPO DE TRATAMIENTO (min)
DE ENLACE TRATAR 0.5 2 30

(eV) (at %)
(at %) (at %) (at %)

C-C, C-H 285 .0 93 .9 92.9 83 .9 71 .8
C-O 286.5 6.1 7.1 13.5 17.0
C=O 287 .9 - - 2 .1 4.6
COO- 289 .2 - - 0 .5 6.6
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El incremento del tiempo de tratamiento del caucho TR con radiación UV introduce
mayor cantidad de grupos oxigenados y además produce la formación de grupos
C=0 y COO- (287.9 y 289.2 eV, respectivamente) . Estas modificaciones son más
importantes para un tiempo de tratamiento de 30 minutos .
Los resultados experimentales obtenidos con las distintas técnicas experimentales
permiten establecer algunas diferencias en el comportamiento de los cauchos S6 (sin
cargas), S 1 (contiene aceites de procesado) y TR (contiene diversos aditivos y
carbonato de calcio como carga) .
En la Figura V.18 ya se ha mostrado que en
caucho S6 son inferiores a los del caucho SI .
(Figura V.29), se observa que este caucho
tratamiento con radiación UV, ya que es el que menor descenso en ángulos de
contacto experimenta, aunque como en los otros cauchos, para tiempos de
tratamiento superiores a 5 minutos la mojabilidad es casi completa .
Sin embargo, la espectroscopía IR-ATR muestra lo contrario . Si se comparan las
intensidades relativas de los grupos debidos a la oxidación en los espectros IR-ATR
de los tres cauchos tratados con radiación UV durante 2 minutos, se observa que es el
caucho TR el que presenta bandas más intensas (grupos O-H a 3450 cm-' y
principalmente la banda a 1717 cm- ' de grupos C=0) (Figura V.30) .

100

80

ó
m
m
p 60

20

Capítulo V

~Im

imEs

Etilenglicol

general, los ángulos de contacto del
Si además se compara el caucho TR
es el que menos se afecta por el

-E[- Caucho S6
--O--S1

A-TR

10

	

15

	

20

	

25

	

30
TIEMPO DE TRATAMIENTO (min)

Figura V29. Ángulos de contacto inmediatos de los cauchos S6, SI y TR sin tratar y
tratados con radiación UVdurante distintos tiempos. Etilenglicol (25°Q.
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Figura V30. Espectros IR-ATR de los cauchos S6, SI y TR tratados con radiación Uv
durante 2 minutos.

Por otro lado, el porcentaje atómico de los elementos en la superficie de los cauchos
tras el tratamiento con radiación UV indica que el contenido en oxígeno en el caucho
TR es inferior al de los cauchos S6 y S 1 (Tabla V.13), lo cual coincide con los datos
obtenidos en la medida de ángulos de contacto (Figura V.29), pero no con lo
obtenido mediante espectroscopia IR-ATR. Por tanto, las modificaciones producidas
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por el tratamiento con radiación UV penetran más profundamente en el caucho TR
que en los cauchos S 1 y S6 .

Tabla V13. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en la superficie de los cauchos S6, SI
y TR sin tratar y tratados con radiación UV durante 2 minutos.

Las micrograftas SEM obtenidas muestran una superficie con estructura ordenada en
forma de esferulitas, típica de muchos polímeros, para el caucho TR sin tratar .
También aparecen algunas partículas de silicio en la superficie . El tratamiento con
radiación UV durante 2 minutos disminuye el número de esferulitas y la superficie
presenta un aspecto menos rugoso (Figura V.31) . A la vez desaparecen algunas
partículas de sílice . El aumento del tiempo de tratamiento a 5 y 30 minutos produce
una pérdida progresiva de la estructura de las esferulitas y una superficie con menor
grado de rugosidad, aunque siguen observándose algunas partículas de sílice .
Además, parece observarse la presencia de partículas por debajo de la capa
superficial del caucho, partículas que no están expuestas en la superficie sino que
están recubiertas por una delgada película del propio caucho .

Las modificaciones en la estructura superficial del caucho TR por el tratamiento con
radiación UV no son suficientes para afectar a la dureza, que se mantiene constante
para cualquier tiempo de tratamiento (Figura V.32) . Esto puede deberse a dos efectos
complementarios y que se contraponen . Por un lado, aunque se produce una fuerte
oxidación del caucho TR que podría producir un aumento en la dureza porque se
produciría cierto grado de entrecruzamiento de las cadenas, como ocurre en el

CAUCHO
ELEMENTO

S6 S1 TR

Sin tratar UV-21nin Sin tratar UV-21nin Sin tratar UV-21nin

(a%) (at%) (at%) (at%) (a%) (at%)
C 94.0 89.5 94 .3 86 .9 94.7 89.1
0 5.3 9.6 5 .0 10 .9 2.9 8 .8
N - - - 0 .3 2.2 1 .7
Si 0.7 0.9 0.4 1.8 0.2 0 .4
Zn - - 0.1 - - -

O/C 0.06 0.11 0.05 0.13 0.03 0.10
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caucho S6 (Figura V.13), este no parece ser el caso . Por otro lado, como es el caso
del caucho SI, se puede producir la migración de aceites a la superficie del caucho
que contribuirían a disminuir la dureza de la superficie . El balance final es que la
dureza se mantiene constante al aumentar el tiempo de tratamiento .

Las propiedades adhesivas de las uniones del caucho TR con el adhesivo de
poliuretano se ven incrementadas de forma importante por el tratamiento con
radiación UV, obteniéndose un valor 10 veces superior de fuerza de pelado para la
unión caucho TR tratado con UV-30 segundos/adhesivo de PU/serraje respecto a la
misma unión con el caucho TR sin tratar (9.6 kN/m frente a 0 .9 kN/m,
respectivamente) (Figura V.33a) . El mayor tiempo de tratamiento no produce
mejores uniones adhesivas, y se mantienen las fuerzas de pelado cuando el
tratamiento es inferior a 5 minutos . No se han podido obtener valores para la unión
adhesiva del caucho TR tratado con radiación UV durante 30 minutos porque se
produce la rotura del caucho durante la realización del ensayo de pelado en T.

En la Figura V.33b se han representado conjuntamente los valores de fuerzas de
pelado correspondientes a las uniones adhesivas realizadas con los cauchos S6, S 1 y
TR.

El caucho TR tratado durante 30 segundos y 2 minutos presenta uniones más
resistentes al pelado que los cauchos S6 y principalmente el caucho S1, el cual
requiere al menos 2 minutos de tratamiento para formar fuertes uniones adhesivas .
Las uniones del caucho S6 presentan mayores fuerzas de pelado cuando el caucho es
tratado durante más tiempo . Sin embargo, este aumento no es tan marcado para el
caucho S 1 y no se produce para el caucho TR.
Las diferencias más importantes se producen en la fortaleza de las uniones adhesivas
realizadas con los cauchos tratados durante 30 segundos . La unión del caucho TR
presenta propiedades adhesivas superiores a las uniones de los cauchos S6 y SI, lo
que no puede explicarse en base a ángulos de contacto o al grado de oxidación
observado según las espectroscopías XPS o IR-ATR, ya que las diferencias entre los
cauchos son poco significativas como para que se produzca una diferencia tan
marcada en fuerzas de pelado .
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Figura V3]. Micrografias SEM de caucho TR sin tratar y tratado con radiación UV
durante 2, 5 y 30 minutos .
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Figura V32. Dureza (°Shore A) de caucho TR sin tratary tratado con radiación UVdurante
distintos tiempos .

Es, por tanto, fundamental considerar no sólo la interacción tipo química entre el
caucho tratado y el adhesivo, sino también la adhesión producida por una mejor
interconexión mecánica que facilita la penetración del adhesivo en los poros y
cavidades de la superficie del sustrato [441 . La rugosidad que presenta el caucho TR,
según se observa en las fotos SEM de la Figura V.31, permite justificar las mejores
propiedades adhesivas obtenidas en las uniones adhesivas del caucho TR.
La combinación de los dos mecanismos de adhesión (químico y mecánico) ensalza
las propiedades adhesivas del caucho TR. La rugosidad de la superficie del caucho
TR sin tratar no permite por sí sola obtener elevadas fuerzas de pelado y hace
necesaria la realización del tratamiento superficial . Sin embargo, el tratamiento
superficial, aunque aumenta el grado de oxidación, disminuye la rugosidad
superficial, por lo que no se producen mejoras en las propiedades adhesivas al
aumentar el tiempo de tratamiento .
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Figura V33a. Fuerzas de pelado en T de uniones de caucho TR (sin tratar y tratado con
radiación UV)/adhesivo de PU/serraje . Valores obtenidos 72 horas después de la
realización de la unión adhesiva y tras realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado
(50°C 95% humedad relativa durante 72 horas) .

Los espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión del caucho TR tratado
con radiación UV durante solamente 30 segundos muestran un fallo cohesivo en el
caucho TR (Figura V.34) . Las superficies A y R presentan espectros IR-ATR
similares, que corresponden al espectro IR-ATR del caucho TR (2919, 2851, 1456,
968 y 912 cm-') . Además, aparece cierto grado de oxidación superficial (bandas a
3450, 1720 y 1650 cm-') y la banda propia de la absorción del carbonato de calcio
(877 cm-') . Esto indica que el fallo cohesivo se ha producido en la capa superficial
oxidada, quedando carbonato de calcio expuesto en la superficie, ya que en el caucho
TR sin tratar se encuentra en el seno del caucho .
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Figura V33h. Fuerzas de pelado en T de uniones de cauchos S6, SI ó TR (sin tratar y
tratado con radiación UV)/adhesivo de PU/serraje . Valores obtenidos 72 horas después de
la realización de las uniones adhesivas.

Esta misma unión realizada a los 30 segundos de tratamiento con radiación UV de
los cauchos S6 y S 1 producía un fallo de adhesión entre el caucho y el adhesivo en
ambos casos al realizar el ensayo de pelado . El diferente tipo de fallo obtenido pone
también de manifiesto la mayor fortaleza de la interacción entre el caucho TR tratado
y el adhesivo de PU.
Los espectros IR-ATR de las superficies separadas de las uniones adhesivas del
caucho TR tratado durante 2 y 5 minutos son similares entre sí (Figuras A.V.8a,b del
Apéndice) y además son similares a los de la Figura V.34 . El fallo es por tanto,
cohesivo en la capa oxidada del caucho .
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Figura V34. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho TR tratado
con UV durante 30 segundos/adhesivo de PU/serraje .

Este estudio se planteó con la finalidad de comprobar si las modificaciones
producidas en la superficie del caucho TR como consecuencia de la radiación UV se
mantienen al pasar el tiempo desde que se realiza el tratamiento o si por el contrario,
los efectos tienen una durabilidad limitada en el tiempo .
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Se caracterizó la superficie del caucho TR tratado durante 2 minutos con radiación
UV a distintos tiempos desde que se realizó el tratamiento (hasta 1 mes) .
Los ángulos de contacto medidos con etilenglicol (Figura V.35) son inferiores en la
superficie del caucho TR tratado con radiación UV respecto al caucho TR sin tratar .
El ángulo de contacto medido de forma inmediata a la realización del tratamiento es
inferior a los valores obtenidos cuando se deja transcurrir el tiempo desde la
realización del mismo . En las primeras horas desde que se realiza el tratamiento es
cuando se produce un mayor incremento de los ángulos de contacto (respecto al valor
medido para el caucho TR inmediatamente al tratamiento con radiación UV).
Después de 24 horas desde la realización del tratamiento con radiación UV, sólo se
observa una ligera tendencia al aumento de los ángulos de contacto hasta 4 semanas
(672 horas) .
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Figura V35. Ángulos de contacto inmediatos de caucho TR sin tratar y tratado durante 2
minutos con radiación UV Influencia del tiempo desde la realización del tratamiento.
Etilenglicol (25°C) .
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En el apartado V.3 .3 .2 se han analizado las modificaciones producidas en el espectro
IR-ATR obtenido de forma inmediata tras la realización del tratamiento del caucho
TR con radiación UV durante 2 minutos : bandas de tensión de grupos C=O a 1717
cm- ', C-O-C a 1090 cm- ' y CHZ-OH a 1037 cm-', además de la banda a 3450 cm- ' de
grupos O-H (Figura V.28) . Estas mismas bandas también se encuentran en los
espectros IR-ATR del caucho TR tratado con radiación UV, realizados a distintos
tiempos desde la realización del tratamiento . La intensidad relativa de estas bandas se
mantiene al pasar el tiempo (Figura V.36) . Por tanto, aunque se produce un aumento
de los ángulos de contacto del caucho TR tratado con radiación UV con el tiempo
desde la realización del tratamiento (principalmente en las primeras horas), los
espectros IR-ATR son similares a cualquier tiempo .

Mediante espectroscopía XPS se analiza una capa superficial de menor espesor que
la espectroscopía IR-ATR. Los resultados obtenidos mediante XPS muestran una
pérdida de oxidación al pasar el tiempo desde la realización del tratamiento,
coincidiendo con las medidas de ángulos de contacto . En la Tabla V.14 se incluyen
los porcentajes de los elementos en la superficie obtenidos a partir de los espectros
XPS del caucho TR tratado 2 minutos con radiación UV y analizado de forma
inmediata, 48 horas, 1 semana y 4 semanas desde la realización del tratamiento .

Tabla V14. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en la superficie del caucho TR sin
tratar y tratado durante 2 minutos con radiación UV a distintos tiempos desde la realización
del tratamiento.

ELEMENTO SIN TRATAR TIEMPO DESDE EL TRATAMIENTO
(at %) Imuediato 48 h 1 semana 4 semanas

(at %) (at %) (at %) (at %)

C 94.7 89.1 88.8 91 .6 93 .3
0 2.9 8.8 7.5 5.5 3.9
N 2 .2 1 .7 1 .5 1 .0 2.3
Si 0.2 0 .4 2 .2 1 .9 0.5

0/C 0.03 0.10 0.08 0.06 0 .04
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Número de onda (cm"')

Figura T!36 Espectros IRATR de caucho TR sin tratar y tratado durante 2 minutos con
radiación W. Influencia del tiempo desde la realización del tratamiento.
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A partir de los datos de la Tabla V.14 se observa que el grado de oxidación en la
superficie del caucho TR tratado durante 2 minutos con radiación UV disminuye
cuando aumenta el tiempo desde que se realiza el tratamiento, disminuyendo la
relación O/C de la superficie .
El nitrógeno en la superficie del caucho TR parece proceder de algún componente de
la formulación del caucho (quizá del lubricante) . No se observa una tendencia clara
en el porcentaje de nitrógeno cuando se deja pasar el tiempo desde la realización del
tratamiento UV. Cuando se caracteriza la superficie de forma inmediata parece
eliminarse nitrógeno de la superficie . Esta cantidad de nitrógeno se reduce al dejar
transcurrir hasta 1 semana desde el tratamiento . Sin embargo, después de 4 semanas
la cantidad de nitrógeno en superficie aumenta de nuevo, alcanzando un porcentaje
similar al del caucho TR sin tratar . No se tiene una explicación que justifique esta
tendencia, aunque el aumento producido en el porcentaje de nitrógeno cuando
transcurren 4 semanas desde el tratamiento puede ser debido a la migración a la
superficie del caucho TR de algún componente de la formulación del caucho que
contenga nitrógeno .

Con el silicio en la superficie del caucho TR tratado con radiación UV ocurre algo
diferente . El porcentaje de este elemento aumenta con el tiempo desde la realización
del tratamiento . Sin embargo, cuando se alcanzan 4 semanas, la cantidad de silicio
disminuye, mostrando un porcentaje similar al del caucho TR sin tratar .
De forma general, si se comparan los datos del caucho TR sin tratar y tratado con
radiación UV-2minutos y analizado inmediatamente y 4 semanas después, se puede
observar que la composición atómica del caucho tratado tiende a la composición del
caucho TR sin tratar . También se confirma esto a partir de la relación O/C (Tabla
V.14) : la relación O/C disminuye al aumentar el tiempo desde el tratamiento hasta
alcanzar un valor próximo al del caucho TR sin tratar. Las modificaciones más
importantes se producen cuando el caucho TR se analiza de forma inmediata al
tratamiento UV.

En la Figura A.V.9 del Apéndice y en la Tabla V.15 se incluyen los grupos químicos
en la superficie del caucho TR tratado durante 2 minutos y analizado a distintos
tiempos (inmediato, 48 horas, 1 y 4 semanas) después de la realización del
tratamiento .
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Tabla V.15. Porcentaje de grupos asociados al carbono en el caucho TR sin tratar y tratado
durante 2 minutos con radiación UV. Influencia del tiempo desde la realización del
tratamiento.

El tratamiento con radiación UV en la superficie del caucho TR implica la formación
de grupos oxidados C-O, C=O y COO", como ya se ha discutido en el apartado
anterior (Tabla V.12) . Si se deja transcurrir el tiempo desde que se realiza el
tratamiento el porcentaje de grupos oxidados se reduce; una semana después del
tratamiento no existen grupos C=O ni COO" y sólo se encuentran grupos C-O. No
obstante, cuando han transcurrido 4 semanas, de nuevo aparecen grupos C=O en la
superficie, aunque en este caso, debido al elevado porcentaje de nitrógeno en la
superficie del caucho TR tratado con radiación UV, es probable que el oxígeno esté
asociado al nitrógeno .

Se prepararon uniones adhesivas con caucho TR tratado durante 2 minutos con
radiación UV y aplicando el adhesivo a distintos tiempos desde la realización del
tratamiento . Los resultados obtenidos tras realizarse el ensayo de pelado en T se
muestran en la Figura V.37, en la que se observa que las propiedades adhesivas se
mantienen al aumentar el tiempo, lo que no coincide con las variaciones en los
ángulos de contacto y espectroscopía XPS .

Adicionalmente a unas propiedades adhesivas que se mantienen constantes con el
tiempo desde la realización del tratamiento, los espectros IR-ATR de las superficies
separadas correspondientes a las uniones de caucho TR muestran que el fallo de la
unión al realizar el ensayo de pelado se produce en el seno del caucho TR (cohesión),
para cualquiera que sea el tiempo que transcurre desde que se realiza el tratamiento .

GRUPO
ENERGÍA
DE ENLACE

SIN
TRATAR TIEMPO DESDE EL TRATAMIENTO

(eV) (at %) Mediato 48 h 1 semana 4 semanas
(at %) (at %) (at %) (at %)

C-C, C-H 285.0 93 .9 83.9 87.2 90.0 89.2
C-O 286.4 6.1 13.5 12.5 10.0 10.2

C=0, N-C=0 287.9 - 2.1 0 .3 - 0.6
COO- 289.3 - 0.5 - - -
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Figura V37. Fuerzas de pelado en Tde uniones de caucho TR (sin tratar y tratado durante
2 minutos con radiación UV a distintos tiempos desde la realización del
tratamiento)/adhesivo de PU/serraje. Valores obtenidos 72 horas después de la realización
de la unión adhesiva .

Como representativas, las Figuras V.38a,b incluyen los espectros IR-ATR de las
superficies separadas de las uniones realizadas 1 y 4 semanas después de la
realización del tratamiento del caucho TR con radiación UV durante 2 minutos .
Tanto los espectros IR-ATR de las superficies A como las R se observan bandas del
caucho TR (2919 y 2851 cm' de grupos CHZ y CH3, 1456 cm' de la deformación de
grupos -CHZ , y 968 y 912 cm"' de enlaces C-C), lo cual indica que existe caucho en
ambas superficies . Este mismo fallo es el obtenido en el caso de la unión preparada
de forma inmediata al tratamiento (Figura V.34), por lo que el tiempo transcurrido
entre la realización del tratamiento y la aplicación del adhesivo no es un parámetro
fundamental en las propiedades adhesivas del caucho TR tratado con radiación UV.
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La constancia de las fuerzas de pelado al transcurrir el tiempo desde la realización
del tratamiento con radiación UV se puede explicar considerando que las
modificaciones mecánicas en la superficie del caucho TR son suficientes para
producir una buena adhesión [45] y no se alteran al transcurrir dicho tiempo .

Unión caucho TR-UV (2min+lsemana)/adhesivo de PU/serraje
72 horas después de la realización de la unión

Número de onda (cm-')

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Capítulo V

Figura V38a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho TR tratado
durante 2 minutos con radiación UV/adhesivo de PU/serraje . Aplicación del adhesivo 1
semana después de la realización del tratamiento.
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Q

Unión caucho TR-UV (2min+4semanas)/adhesivo de PU/serraje
72 horas después de la realización de la unión
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Número de onda (cm-')

Figura V 38b. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho TR tratado
durante 2 minutos con radiación UVIadhesivo de PU/serraje . Aplicación del adhesivo 4
semanas después de la realización del tratamiento .

El análisis de los resultados obtenidos permite concluir que las modificaciones
superficiales producidas en el caucho TR dependen de distintas variables
experimentales :
- Distancia fuente de radiación UV-caucho TR. Los resultados muestran que una
menor distancia conduce a modificaciones más importantes y mejores propiedades
adhesivas . Además de un mayor grado de oxidación, la penetración del tratamiento
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hacia el seno del caucho es mayor cuando la distancia entre la fuente y el caucho TR
es menor, indicando que el tratamiento es más agresivo .
- Tiempo de tratamiento con radiación UV. Es la variable que más influye en la
efectividad del tratamiento . El aumento del tratamiento introduce mayor porcentaje
de grupos oxidados y con mayor grado de oxidación . La aplicación de la radiación
UV durante 30 minutos produce por un lado limpieza superficial del caucho TR, ya
que disminuye la cantidad de nitrógeno en la superficie procedente de algún
componente del caucho, pero por otro lado, favorece la migración a la superficie de
otros aditivos que incluyen partículas de silicio . Las propiedades adhesivas del
caucho TR tratado con radiación UV son buenas . Sin embargo, no se observa un
claro aumento en fuerzas de pelado al aumentar el tiempo de tratamiento, debido a
que las uniones adhesivas son más resistentes que la propia cohesión del caucho, por
lo que para 30 minutos de tratamiento se produce la rotura del caucho antes de que
pueda evaluarse la resistencia al pelado de la unión .
- Durabilidad del tratamiento . El tratamiento con radiación UV realizado al caucho
TR, aunque produce una ligera disminución en el grado de oxidación superficial, no
modifica las propiedades adhesivas, por lo que las modificaciones superficiales
producidas como consecuencia del tratamiento se mantienen al menos durante 4
semanas, a pesar de que el caucho TR contiene aditivos y cargas en su formulación
que podrían migrar a la superficie .

V.4 . CONCLUSIONES

Capítulo V

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

1- El tratamiento con radiación UV llevado a cabo con un sistema de tratamiento
diferente al empleado para llevar a cabo los estudios de los Capítulos II, III y IV
de este trabajo produce también importantes modificaciones superficiales en el
caucho S6 tales como la disminución de los ángulos de contacto y la introducción
de grupos polares en la superficie . Estos efectos son más marcados al aumentar el
tiempo de tratamiento, produciéndose la eliminación de capas superficiales por
ablación, complementario a un aumento del grado de entrecruzamiento (aumento
de la dureza) y pérdida de propiedades mecánicas .
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2- El caucho S 1 tiene aceites de procesado en su formulación que parecen afectar de
forma negativa a las modificaciones superficiales que produce la radiación UV, ya
que disminuye la efectividad del tratamiento . Esto se puede deber a la migración
de estos aditivos a la superficie que compiten con la oxidación producida por la
radiación UV, disminuyendo el porcentaje de oxígeno en la superficie.
También el tratamiento con radiación UV afecta de forma positiva al caucho TR
(incluye distintos aditivos y cargas en su formulación), mostrando mayor
descenso en ángulos de contacto y mayor nivel de oxidación a medida que el
tratamiento con radiación UV se realiza durante un tiempo más prolongado .
El grado de oxidación observado mediante espectroscopía IR-ATR es mayor en el
caucho TR que en los cauchos S6 y SI, aunque por el contrario, no se obtiene
mayor descenso en ángulos de contacto, debido a que el tratamiento con radiación
UV es más agresivo en el caucho TR y produce mayor oxidación y penetra más
hacia el seno del caucho . Por otro lado también favorece la migración de los
aceites y aditivos a la superficie del caucho, los cuales pueden disminuir el
carácter polar de la superficie .

3- Las fuerzas de pelado obtenidas en las uniones adhesivas del caucho TR son
superiores (principalmente para tiempos cortos) que las de los cauchos S6 y SI,
debido a la contribución de la rugosidad del caucho TR, que favorece el anclaje
del adhesivo y aumenta la interconexión mecánica caucho-adhesivo .

4- El tiempo que transcurre entre la realización del tratamiento y la caracterización
superficial o la aplicación del adhesivo no es un factor fundamental para obtener
una adecuada efectividad de tratamiento . La distancia entre la fuente de radiación
UV y el caucho, y el tiempo de tratamiento son las variables que más influyen en
las modificaciones superficiales que se producen en la superficie del caucho TP,
obteniéndose mayor efectividad con menor distancia y mayor tiempo de
tratamiento, ya que se consigue un mayor grado de oxidación, y una mayor
interconexión mecánica del adhesivo, los cuales contribuyen a crear una mejor
interacción con éste y mejorar las propiedades adhesivas .
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VI. Comparación de diferentes tratamientos superficiales de cauchos SBS:

halogenación, descarga corona y radiación UV
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VI.1 . INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores se han estudiado las modificaciones de un caucho SBS
(S6) producidas por el tratamiento mediante radiación UV. Este tratamiento es
innovador, ya que el tratamiento más empleado habitualmente en la industria del
calzado para mejorar las propiedades adhesivas de los cauchos es el tratamiento
químico de halogenación, cuyas características más relevantes ya se han descrito en
la introducción de este trabajo [1-5] .
Por otro lado, el tratamiento mediante descarga corona podría ser una posible
alternativa al tratamiento químico de halogenación de cauchos termoplásticos, ya que
se consigue una alta efectividad en la mejora de las propiedades de materiales
poliméricos (poliolefinas), además de mejorar sus propiedades adhesivas y ser un
tratamiento rápido .

La finalidad de este capítulo es comparar los efectos producidos en el caucho S6 de
formulación sencilla al ser tratado con tres tratamientos superficiales : radiación UV,
descarga corona y halogenación . De este modo, se podrán valorar las posibilidades
de uso del tratamiento con radiación UV o descarga corona frente al actual proceso
de halogenación de cauchos sintéticos .

VI.2 . MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES

VI.2.1 . MATERIALES

El caucho de estireno-butadieno-estireno (S6) ha sido descrito y utilizado en
capítulos anteriores para llevar a cabo el tratamiento mediante radiación UV. El
caucho contiene un 32% de estireno y está extendido en aceites (45 phr) .

VI.2.1 .1 . Tratamiento de halogenación

El tratamiento de halogenación del caucho S6 se ha realizado empleando ácido
tricloroisocíanúrico (TC1) - 1,3,5- tricloro- 1,3,5- triacin- 2,4,6- triona (peso
molecular = 232.41 g/mol, densidad aparente = 0.850 g/cm3 , proporcionado por
MERCK). Esta sustancia es barata y se utiliza como agente de limpieza y
desinfección . El uso del TCI como agente halogenante fue descrito por Ziegler [6] y
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hasta la actualidad es el agente clorante más utilizado para la modificación de
elastómeros [1, 4, 7] . También se utiliza como agente oxidante [2, 8] .

El procedimiento experimental utilizado en este capítulo ha consistido en la
aplicación de diferentes disoluciones de TCI (0 .5, 2 y 5% en peso de TCI, empleando
como disolvente 2-butanona, MEK) sobre la superficie del caucho S6 mediante una
brocha . Se dejan transcurrir 15 horas desde la realización del tratamiento hasta la
caracterización superficial y preparación de las uniones adhesivas . Este tiempo es el
considerado óptimo para que se produzca la reacción entre el agente halogenante y la
superficie del caucho S6, de .acuerdo con estudios previos realizados en cauchos de
estireno-butadieno vulcanizados [9] .
Durante estas 15 horas las piezas de caucho S6 halogenadas se dejaron almacenadas
a temperatura y humedad ambiente y tras este tiempo se aplicó la disolución adhesiva
para realizar las uniones adhesivas, o se llevó a cabo la caracterización superficial
mediante diversas técnicas experimentales .

VI . 2.1 .2 . Sistema de tratamiento con descarga corona

Capítulo VI

El tratamiento con descarga corona del caucho S6 se ha realizado en un sistema
Tantec HV-09 (Lunderskov, Dinamarca),- Figura VI.la- que se compone de un
generador de alto voltaje (Figura VI.l a y VIA) y un electrodo en forma de U
(Figura VI. Id) . El caucho S6 se coloca sobre una superficie no conductora de nylon
(Figuras VI .le y VI.lf) que puede desplazarse longitudinalmente con velocidad
variable . La velocidad se regula mediante un motor que está controlado con gran
precisión por una unidad electrónica (Figura VI. Ic) . Modificando el voltaje necesario
para poner en marcha el motor, se modifica la velocidad a la que se desplaza la
superficie de nylon (y la muestra colocada encima de ella) . La medida del tiempo que
transcurre mientras la probeta pasa por debajo del electrodo proporciona el tiempo de
tratamiento, que es un valor inversamente proporcional a la velocidad con que se
desplaza la probeta : cuanto mayor sea la velocidad de desplazamiento, menos tiempo
se emplea en pasar el caucho por debajo del electrodo y menor es el tiempo de
tratamiento .
El electrodo utilizado tiene forma de U (Figura VI. Id) y la descarga se produce en la
zona horizontal, que tiene una anchura (30 mm) ligeramente superior a la de las
probetas de caucho (25 mm), para conseguir que el tratamiento sea homogéneo .
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Figura VI.]. Partes que componen el sistema de tratamiento con descarga corona utilizado
en este trabajo.
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Figura VI.]. Continuación .
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La energía del generador se transmite a través del electrodo . El campo eléctrico
acelera los electrones emitidos por el electrodo . Los electrodos transfieren su energía
a las moléculas de aire debido a las colisiones que se producen en el espacio
comprendido entre el electrodo y el caucho . Esto lleva a una excitación de las
moléculas de aire y como consecuencia se produce la emisión de fotones, ionización
y disociación . Durante este proceso también se pueden formar ozono y óxidos de
nitrógeno . Los iones y electrones que llegan a la superficie son muy energéticos y
tienen capacidad para romper las moléculas alifáticas de cadena larga de la
superficie . Los radicales libres formados por la ruptura de cadenas reaccionan con el
aire, el ozono y otros radicales producidos por la descarga corona . En la zona donde
se produce la ionización, la resistencia del aire disminuye drásticamente debido a la
presencia de partículas cargadas, lo que permite el paso de la corriente . En este
instante se produce la descarga corona .
Durante la descarga corona tienen lugar diferentes procesos tales como degradación
de cadenas, oxidación y enmarañamiento [10-12], que pueden caracterizarse
mediante distintas técnicas de análisis de superficies .

En este trabajo se ha variado la velocidad de tratamiento entre 80 y 900 cin/min . La
longitud de la probeta del caucho S6 es de 150 mm. La descarga corona se produjo
durante 1, 2, 3 y 11 segundos a lo largo de los 150 mm de probeta, lo que supone una
velocidad de tratamiento de 900, 450, 180 y 80 cm/min, respectivamente, siendo 900

y 80 cm/min la máxima y mínima velocidad que se puede conseguir con el
dispositivo de control de velocidad del sistema de descarga corona utilizado en este
trabajo . Se seleccionó una distancia de 2 mm entre el electrodo y el caucho S6 para
llevar a cabo el tratamiento [13, 14] .

VI.2.1 .3 . Sistema de tratamiento con radiación UV

Este sistema se ha descrito en el Capítulo V de este trabajo .

VL2.2 . MÉTODOS EXPERIMENTALES

Las técnicas experimentales utilizadas para caracterizar la superficie del caucho S6
tratado con halogenación, descarga corona y radiación UV son las mismas empleadas
en el Capítulo V de este trabajo .

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



33 4

-Medida de ángulos de contacto (etilenglicol, 25°C) estáticos, y de avance y
retroceso .

- Espectroscopía Infrarroja IR-ATR
- Espectroscopía Fotoelectrónica de RayosX
- Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), que lleva acoplado un analizador
dispersivo de Rayos X (EDX)

-Medida de la dureza Shore A.
- Ensayos esfuerzo-deformación bajo tracción
-Ensayos de pelado en T, 72 horas después de la realización de la unión
adhesiva y tras realizarse los ensayos de envejecimiento acelerado .

Este capítulo se va a dividir en tres secciones : i) Efectos del tratamiento de
halogenación en el caucho S6; ii) Efectos del tratamiento con descarga corona del
caucho S6; iii) Comparación de la efectividad de los tratamientos de halogenación,
descarga corona y radiación UV sobre el caucho S6.

VI.3. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN

Capítulo VI

VI.3 .1 . TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL CAUCHO S6 MEDIANTE
HALOGENACIÓN CON TCI

Se han realizado diversos estudios en la bibliografia referentes al tratamiento de
halogenación de cauchos vulcanizados [l, 2, 4, 9, 15, 16], empleando ácido
tricloroisocianúrico (TCI) como agente halogenante . En estos trabajos, se ha
encontrado que la mejora de las propiedades adhesivas se afecta por diversos factores
tales como la cantidad de agente halogenante, el tiempo entre la cloración y la
aplicación del adhesivo, el disolvente empleado para aplicar el TCI en el caucho, la
forma de realización del tratamiento, etc [17-20] .
El tipo y la formulación del caucho determina la efectividad del tratamiento de
halogenación . El trabajo realizado por J . Iniesta Jaén y colaboradores [21] muestra
las diferentes propiedades adhesivas producidas en un caucho SBS en el que se varía
la relación estireno-butadieno y el contenido en aceites . En este trabajo se ha
considerado la influencia de la concentración de agente halogenante (0.5, 2 y 5% de
ácido tricloroisocianúrico en 2-butanona (MEK) como disolvente) en las propiedades
superficiales y de adhesión del caucho S6.
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El ángulo de contacto del caucho S6 sin tratar (87 grados) disminuye de forma
importante cuando es halogenado con disoluciones del 0.5% TCI/MEK (59 grados)
(Figura VI.2) . El aumento en la concentración de agente halogenante a 2% TCI/MEK
sólo produce un ligero descenso en los ángulos de contacto (55 grados) y aunque la
concentración se aumente a 5% TCI/1VIEK no se produce un descenso adicional en
los valores de los ángulos de contacto, por lo que para producir modificaciones en la
superficie del caucho S6 con el tratamiento de cloración, una pequeña cantidad de
TCI parece ser suficiente . Las tendencias obtenidas en los ángulos de avance y
retroceso es similar (Figura A.VI. 1 del Apéndice) .
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Figura VL2. Ángulos de contacto estáticos de caucho S6 sin tratar y tratado mediante
halogenación con distintas concentraciones de agente halogenante. Etilenglicol (25°C) .
Medidas obtenidas 15 minutos después de depositar la gota de etilenglicol en la superficie
del caucho.

En los espectros IR-ATR de la Figura VI.3 se observan las bandas del caucho S6
(CH2 y CH3 a 2919, 2851 cm-', deformación -CH2 a 1456 cm', flexión C-H del
enlace C=C del butadieno a 968, 912 cm"', y deformación C-H de estireno a 705, 755
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cm- ') y las modificaciones que han sufrido estas bandas, así como la aparición de
nuevas bandas tras realizarse el tratamiento de cloración .
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Figura P7.3. Espectros IRATR del caucho S6 sin tratar y tratado mediante halogenación
con distintas concentraciones de agente halogenante.

Como resultado del tratamiento de cloración aparecen bandas debidas a grupos
clorados (1420 cm- ' de bandas de flexión CHz-Cl y tensión C-Cl a 760 y 539 cm - ') .
También se observan bandas de oxidación a 1710 cm-' (tensión C=0), 1060 cm-' de
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enlaces C-O en grupos éter (C-O-C) y 1780 cm" debido a la deposición de TCI sin
reaccionar y/o ácido isocianúrico como subproducto de la reacción de TCI con el
caucho [17] . Las bandas a 3072 y 3215 cm-' corresponden a la vibración N-H de un
grupo amida (probablemente ácido isocianúrico) .
El aumento de la concentración de agente halogenante a 2% TCI/MEK muestra los
mismos efectos debidos a la cloración, pero más marcados, ya que el aumento de la
concentración probablemente produce una capa clorada de mayor espesor debido a
una mayor penetración del agente clorante hacia el interior del caucho S6. No
obstante, se observa la formación de una banda poco intensa a 1190 cm 1 de ésteres
alifáticos (RCOOR) como resultado de la oxidación del caucho S6, la cual no se
observa en el espectro IR-ATR del caucho S6 tratado con menor concentración .
Además del aumento en la intensidad relativa de las bandas propias de cloración y
oxidación, disminuye la intensidad relativa de las bandas de grupos CH2, CH3 a 2919
y 2851 cm-', y C=C a 968 y 912 cm"' correspondientes a la absorción del butadieno,
por lo que el proceso de cloración parece tener lugar por un ataque del cloro en las
unidades del butadieno; por otro lado, no se observan bandas a 870 cm- ' debidas a
cloruros de ácido aromáticos que serían el producto de la reacción del cloro al anillo
aromático de estireno .
El empleo de la disolución más concentrada (5% TCI/NEK) tiene distintas
consecuencias en la superficie del caucho S6. El espectro IR-ATR presenta las
mismas bandas debidas a cloración y oxidación que las obtenidas a menores
concentraciones, pero además, no se observan las bandas del butadieno, y las bandas
de estireno son de baja intensidad relativa. Por tanto, parece haberse formado una
capa de TCI superficial sin reaccionar, por el uso de una excesiva concentración de
agente halogenante. Para comprobar esta hipótesis, se realizó el espectro IR-ATR de
la disolución de 2% TCI/MEK (Figura VIA) . Se observan en este espectro IR-ATR,
las bandas de absorción comunes a las del espectro IR-ATR del caucho S6
halogenado con 5% TCI/1VIEK (Figura VI.3) . Por otro lado, en el espectro IR-ATR
del caucho S6 halogenado con 5%TCI/1VIEK, aparece una banda a 870 cm- ' adscrita
a cloruros de ácido aromáticos y una banda a 1030 eni1 debida a la vibración de
esqueletos de clorobencenos disustituidos en posición orto que podrían proceder de
la cloración de los anillos de estireno .
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La espectroscopía XPS permite obtener información de los efectos producidos por la
cloración del caucho S6 en la superficie más externa . Los resultados obtenidos
mediante XPS para el caucho S6 halogenado con 0.5, 2 y 5% TCI/MEK se muestran
en la Figura A.VI.2 del Apéndice . Los porcentajes atómicos de los elementos en la
superficie del caucho S6 tratado superficialmente se presentan en la Tabla VI. 1 .

La aplicación de la disolución de 0.5% TCI/1VIEK no produce la incorporación de
oxígeno en la superficie del caucho S6, a diferencia de lo que ocurre con el
tratamiento mediante radiación UY. En la superficie tratada se detectan especies que
contienen cloro, e incluso una pequeña cantidad de nitrógeno, resultado de la
reacción de cloración del TCI con la superficie del caucho S6 .
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Además, el caucho S6 sin tratar presenta una cantidad importante de silicio, el cual
es eliminado por el tratamiento con 0.5% TCI/MEK . Esta eliminación de silicio
también puede contribuir al menor porcentaje de oxígeno obtenido en la superficie
del caucho S6 halogenado con 0.5% TCI/1VIEK .

Tabla VI. l. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en la superficie del caucho S6 sin
tratar y tratado mediante halogenación con distintas concentraciones de agente
halogenante.

Cuando se aplica la disolución de 2% TC1/MEK el descenso en el porcentaje atómico
de carbono es notable, además de incrementarse la proporción de oxígeno, nitrógeno
y cloro . Aunque se incremente la concentración a 5% TC1/MEK el aumento del
grado de oxidación y cloración no es marcado, ya que el porcentaje de incorporación
de oxígeno y cloro es semejante al del caucho halogenado con 2% TCI/MEK . Sin
embargo, el porcentaje de nitrógeno que se incorpora cuando la concentración es de
5% TC1/MEK aumenta, lo que puede explicarse debido a la deposición de partículas
de TCI sin reaccionar, por un exceso de agente clorante . Por tanto, la cloración del
caucho S6 se produce con cantidades menores o iguales a 2% TCI/1V1EK .
La energía de enlace del cloro (200 eV) es característica de cloro orgánico, lo que
concuerda con lo observado en los espectros IR-ATR en los que aparecía cloro unido
a carbono formando enlaces C-Cl y CHZ-Cl . Aparece también un porcentaje
considerable de nitrógeno, cuya energía de enlace (400 eV) parece corresponder a
restos de TCI sin reaccionar o de sus productos de reacción con el caucho (ácido
cianúrico e isocianúrico) .

ELEMENTO SIN TRATAR CONCENTRACIÓN DE TCI (% en peso)
(at%)

0.5 2 5
(at %) (at%) (at °/o)

C 94.0 97.4 86.0 84.7
0 5 .3 1 .3 6.3 6 .7

N - 0.3 1.8 2.7
Si 0.7 0.1 1.2 1 .3
C1 - 0.9 4.7 4.6
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Las deconvoluciones de los espectros XPS del Cls del caucho S6 sin tratar y tratado
con disoluciones de TCI/MEK se muestran en la Figura A.VI.3 del Apéndice de este
trabajo . Los porcentajes atómicos de las distintas especies obtenidas se incluyen en la
Figura VI .5 .
La banda a 286.5 eV correspondiente a enlaces C-0 y C-Cl aumenta su intensidad
relativa al realizarse el tratamiento de halogenación con 0.5% TCI/MEK . No se ha
incorporado oxígeno a la superficie del caucho halogenado con 0.5% TCI/MEK,
aunque sí una cantidad importante de cloro (0.9%, Tabla VI. I), por lo que los grupos
que aparecen a 286 .5 eV se deben mayoritariamente a grupos con enlaces C-Cl
(Figuras A.VI.3 del Apéndice y VI.5) . La deconvolución del espectro del Cls del
caucho S6 tratado con 2% TCI/MEK muestra una intensidad relativa superior en la
banda a 286.5 eV correspondiente a enlaces C-0, C-Cl (para una concentración de
2% TCI/NIEK se introduce oxígeno y una cantidad elevada de cloro) pero no se
forman bandas a energías de enlace superiores correspondientes a grupos más
oxidados C=0 6 COO" (Figuras A. VI.3 del Apéndice y VI.5), que sí se observan al
realizar el tratamiento con radiación UV.
Sin embargo, en los espectros IR-ATR (Figura VI .3) de caucho S6 tratado mediante
halogenación con 0 .5 ó 2% TCI/NIEK se observan bandas importantes de oxidación a
1710 cm- ' que son debidas a enlaces C=0, a pesar de que estos grupos no se
observan en los espectros XPS .
Por otro lado, el tratamiento del caucho S6 con la disolución del 5% TCI/MEK
produce la formación de enlaces C=0 ó N-C=0 a energía de enlace de 287 .9 eV.
Estos enlaces pueden corresponderse a grupos C=0 debidos a la oxidación del
caucho S6 o a grupos N-C=0 procedentes de productos de reacción del TCI con el
caucho S6 (ácido isocianúrico) o de TCI sin reaccionar . Esta última posibilidad
parece la más probable dado que el tratamiento con 5% TCI/MEK no introduce
cantidades adicionales importantes de cloro ni de oxígeno, pero sí nitrógeno, lo cual
indica, al igual que con la medida de ángulos de contacto, que una cantidad inferior a
5% TCI/MEK es suficiente para producir las modificaciones más importantes
debidas a la cloración superficial del caucho S6.

Los resultados obtenidos en XPS muestran que el agente halogenante TCI produce
efectos diferentes en la superficie del caucho S6 en función de la concentración que
se emplee . Si se considera que el TCI tiene dos efectos principales en la superficie
del caucho S6, cloración y oxidación, la aplicación de la menor concentración (0.5%
TCI/NEK) produce esencialmente cloración de la superficie del caucho S6 . Sin
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embargo, la disolución con 2% TCI/MEK aunque introduce mayor cantidad de cloro,
genera un proceso de oxidación superficial más marcado .
Tanto cloración como oxidación muestran sólo un ligero incremento a mayor
concentración (5% TCI/MEK), indicando que 2% TCI/1VIEK es suficiente para
producir las modificaciones superficiales debidas a cloración y oxidación en el
caucho S6 .
La pequeña cantidad de oxígeno que se introduce al aplicar la disolución de 5%
TCI/MEK al caucho S6 respecto a 2% TCI/MEK puede ir acompañada por la
presencia de nitrógeno en la superficie del caucho S6 y puede ser consecuencia de un
exceso del agente de halogenación sin reaccionar .

La importante contribución de grupos C-O y C-Cl encontrada en espectroscopía XPS
es consistente con el incremento de polaridad y mojabilidad obtenido a partir de
medidas de ángulos de contacto . Para concentraciones bajas de TCI (0.5%
TCI/MEK) el descenso en ángulos de contacto se puede deber principalmente a la
cloración de la superficie, mientras que para concentraciones superiores aunque no se
logra un descenso mucho mayor, éste es debido tanto a la cloración como a procesos
de oxidación de la superficie del caucho .
Después de realizarse la cloración del caucho S6 con disoluciones de 0.5%
TCI/MEK se observa la presencia de un menor número de partículas de sílice en la
superficie, las cuales no están expuestas a la superficie sino que parecen estar
recubiertas por una capa de polímero (Figura VI.6) . El tratamiento del caucho S6 con
una mayor concentración de disolución halogenante (2% TCI/MEK) favorece la
deposición de partículas sólidas que contienen cloro en la superficie del caucho S6,
repartidas de forma homogénea . No obstante, estas partículas, con forma prismática,
están también recubiertas por una capa del propio caucho . Se observa además la
formación de algunas grietas . Por otro lado, el empleo de una concentración de 5%
TCI/MIEK facilita una mayor deposición de partículas sólidas que contienen cloro y
aparece una superficie notablemente degradada que muestra muchas grietas y
huecos, lo que contribuye a un importante aumento de la rugosidad superficial . Sin
embargo, en este caso también las partículas sólidas de TCI aparecen recubiertas por
una capa de caucho (Figura VI.6) .
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Figura VI. S. Porcentaje de grupos asociados al carbono en el caucho S6 tratado mediante
halogenación con distintas concentraciones de agente halogenante: a) Grupos C-H, C-C; b)
Grupos C-O, C-Cl, C=Oy COO-.
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Figura VI 6. Micrografas SEMde caucho S6 tratado mediante halogenación con: a) 0.5%;
b) 2%; c) 5% TCI/MEK.
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El análisis de las micrografias SEM permite explicar las diferencias encontradas en
el análisis de las superficies del caucho S6 tratado con TCI realizadas con las
técnicas de espectroscopía IR-ATR y XPS, ya que mediante la primera (Figura VI .3)
se observan principalmente bandas debidas a oxidación con dobles enlaces C=O
(1710 cm-1 ), además de bandas importantes de cloración, mientras que en los
espectros XPS (Figuras A. VI.3 y VI.5) las bandas obtenidas corresponden a grupos
C-C1 y C-O . En la espectroscopía XPS no se observan bandas debidas a enlaces C=O
porque las partículas de ácido isocianúrico o de TCI se encuentran recubiertas de una
capa de caucho y dado que la profundidad de análisis de la técnica XPS es menor que
la de la espectroscopía ATR, no se llega a analizar la zona donde se encuentran estas
partículas .
Estudios previos [22] han mostrado que la cloración con pequenas cantidades de TCI
permite conseguir una fuerte adhesión entre el caucho y los adhesivos de poliuretano .
Como consecuencia del tratamiento, la capa más externa de la superficie del caucho
se modifica y al transcurrir el tiempo el agente de cloración penetra en el seno del
caucho para producir modificaciones más profundas y una capa clorada de mayor
espesor . La modificación en el seno del caucho no contribuye en gran modo a
incrementar las propiedades de adhesión, ya que sólo es la capa más externa la que
interacciona con el adhesivo . Sin embargo, las propiedades mecánicas del caucho
pueden afectarse por la cloración .

Para estudiar los efectos del tratamiento de cloración en las propiedades mecánicas
del caucho S6 tratado superficialmente, se realizaron ensayos de tracción (esfuerzo-
deformación) en probetas tipo halterio de caucho S6 sin tratar y tratado con
disoluciones 0 .5, 2 y 5% TCI/1VIEK (Figura VI.7) . En la Tabla VI .2 se incluyen los
valores experimentales correspondientes a la máxima resistencia a la tracción y
porcentaje de alargamiento máximo en rotura . La halogenación del caucho S6 con
0 .5% TCI/MEK produce una mejora de propiedades mecánicas ya que la aplicación
de un mayor esfuerzo produce también una mayor deformación (Tabla VI .2) . Esta
mejora sin embargo, no se observa para el caucho S6 halogenado con 2 6 5%
TCI/MEK . El empleo de la disolución de 2% TCI/MEK disminuye las propiedades
mecánicas, debido a que para la rotura del caucho se requiere un grado de
alargamiento inferior y hay que aplicar un esfuerzo superior (rigidización del
caucho) . Más notable es el empeoramiento de propiedades mecánicas para una
concentración superior (5% TCI/MEK), que soporta una deformación menor que
cualquiera de las concentraciones inferiores y el caucho S6 sin tratar (Tabla VI.2) .
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Por tanto, aunque el tratamiento de halogenación es superficial, penetra hacia el
interior del caucho y afecta a las propiedades mecánicas del caucho S6.
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Figura VI. 7. Curvas esfuerzo-deformación bajo tracción del caucho S6 sin tratar y tratado
mediante halogenación con distintas concentraciones de agente halogenante.

Tabla VI 2. Valores de esfuerzo y máxima deformación en rotura del caucho S6 sin tratar y
tratado mediante halogenación con distintas concentraciones de agente halogenante.

La dureza Shore A del caucho S6 sin tratar y tratado con las disoluciones
halogenantes aumenta al aumentar la concentración del agente halogenante (Figura

CONCENTRACIÓN DE TCI/MEK (% en peso)

PROPIEDAD SIN TRATAR 0.5 2 5

DEFORMACIÓN (%)
ESFUERZO (MPa)

787
7.0

838
8.0

770
9.1

646
8 .1
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VI. 8) . Este incremento puede deberse a la deposición de partículas de TCI, un exceso
de agente halogenante en la superficie sin reaccionar, y a la rigidización superficial
del caucho S6 por degradación debida a la reacción del caucho S6 con el agente
halogenante .
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Capítulo T/7

Figura VI. 8 Dureza (Shore A) de caucho S6 sin tratary tratado mediante halogenación con
0.5, 2 y 5% TCIIMEK.

La cloración, por tanto, produce un endurecimiento de la superficie del caucho S6,
que afecta a las propiedades mecánicas del seno del caucho, tanto más cuanto mayor
es la concentración de TCI, lo cual indica que un aumento en la concentración
produce un mayor grado de cloración y por consiguiente, una mayor penetración del
agente halogenante en el seno del caucho . Sin embargo, a pesar de la mayor
oxidación y cloración producida en la superficie del caucho S6 tratada con mayores
concentraciones, parece existir una concentración óptima a partir de la cual el
tratamiento comienza a ser más agresivo y las propiedades superficiales y mecánicas
se deterioran .

El efecto de la cloración en las propiedades adhesivas se analizó mediante ensayos de
pelado en T realizados 72 horas después de la formación de la unión adhesiva . La
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fuerza de pelado obtenida para la unión caucho S6-0.5% TCI/MEK/adhesivo de
PU/serraje es superior (2.6 kN/m) a la obtenida para la unión del caucho S6 sin tratar
(0.5 kN/m) . (Figura VI . 9) .
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Figura VI 9. Fuerzas de pelado en T de uniones caucho S6 (sin tratar y tratado mediante
halogenación)/adhesivo de PU/serraje . Valores obtenidos 72 horas después de la
realización de la unión adhesiva.

La resistencia a la separación es superior en las uniones de caucho S6 halogenado
con 2% TCI/MIEK, ya que se produce un gran aumento en las fuerzas de pelado en T.
Sin embargo, el valor de la fuerza de pelado no incrementa cuando la concentración
de TCI es del 5%, probablemente debido a un exceso de cloración que ha producido
la degradación de la superficie del caucho S6 . Los valores obtenidos para la unión
del caucho S6 halogenado con 2 y 5% TCI/MEK no deben considerarse de manera
absoluta dado que se produce la rotura del caucho S6, antes de que llegue a separarse
la unión adhesiva, por lo que el valor registrado corresponde a la fuerza de cohesión
del caucho (que disminuye al incrementarse la concentración de TCI, por la
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formación de una capa clorada de mayor espesor) y no a la resistencia a la separación
de la unión adhesiva .
La Figura VI. 10 muestra los espectros IR-ATR correspondientes a las superficies
separadas de la unión caucho S6 -0.5% TCI/MEK/adhesivo de PU/serraje . La
superficie A presenta las bandas de absorción típicas del PU (1730, 1531, 1178 cm')
y la superficie R las bandas propias del caucho S6 sin tratar (2919 y 2851 cm' de
grupos CH2 y CH3, 1456 cm' deformación de -CH2, 968 y 912 cm' de grupos C=C,
705 cm' de C-H aromáticos) . Además, se observan bandas de absorción de grupos
oxidados (1715 cm' de grupos C=0) y una banda de cloración (539 cm"' de grupos
C-Cl) . Por tanto, el tipo de fallo producido es de adhesión entre el adhesivo de PU y
la superficie clorada del caucho S6 .
No se muestran los espectros IR-ATR de las uniones de caucho S6 halogenado con 2
y 5% TCI/MEK debido a que se produjo la rotura del caucho S6 durante la
realización del ensayo de pelado .

El efecto del envejecimiento de las uniones adhesivas se estudió mediante ensayos de
pelado en T después de someterlas durante 72 horas a 50° C y 95 % de humedad
relativa . Transcurridas 24 horas después de la realización del ensayo de
envejecimiento acelerado se realizó de nuevo el ensayo de pelado en T,
encontrándose que la unión caucho S6-0.5% TCI/MEK/adhesivo de PU/serraje
muestra una menor resistencia al pelado que antes de la realización del
envejecimiento (1 .7 kN/m frente a 2 .6 kN/m), aunque el fallo de la unión es similar
al obtenido antes de realizarse el envejecimiento acelerado (Figura A.VI.4 del
Apéndice) . De nuevo, no se ha podido obtener un valor representativo de las fuerzas
de pelado de las uniones envejecidas de caucho S6 halogenado con 2 ni 5%
TCI/1VIEK, debido a la rotura del caucho S6 durante la realización del ensayo de
pelado .
Por tanto, se puede concluir que la mejora de la adhesión experimentada por el
caucho S6 como consecuencia de la cloración con TCI se puede explicar debido a
una mejora de la adhesión termodinámica (aumento de la mojabilidad y energía
superficial), de la adhesión mecánica (aumento de la rugosidad superficial y creación
de grietas) y química (creación de grupos C-0, C-Cl y C=0) . Con una mayor
concentración de TCI se consigue un mayor grado de cloración y oxidación . Sin
embargo, para una concentración mayor de 2% TCI/MEK no se consiguen introducir
modificaciones más importantes, y estas modificaciones pueden ser demasiado
agresivas y negativas para las propiedades mecánicas y adhesivas del caucho S6.
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Fiáura VI.10. Espectros IRATR de las superficies separadas de la unión caucho S6 tratado
con 0.5% TCI1MEKladhesivo de PUI.serraje .

VI .3 .2 . TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL CAUCHO S6 MEDIANTE
DESCARGA CORONA

Aunque se conocen diferentes estudios que utilizan descarga corona como
tratamiento superficial de polímeros, solamente se ha encontrado un estudio [23] que
describe las modificaciones superficiales y los efectos en las propiedades adhesivas
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producidos por la utilización de descarga corona en cauchos (caucho natural
vulcanizado (NR), cauchos SBR vulcanizados y cauchos de nitrilo (NBR)).
Debido a la escasez de estudios de la aplicación de la descarga corona en materiales
de caucho, se consideró de interés tratar el caucho S6 con descarga corona, para
analizar su viabilidad como alternativa al tratamiento químico de halogenación de
cauchos termoplásticos .
En las modificaciones superficiales que produce el tratamiento mediante descarga
corona intervienen distintas variables experimentales :

- Distancia entre la fuente de radiación y el caucho
- Intensidad de la descarga
- Tiempo de tratamiento
- Tipo y número de electrodos
- Tipo de sustrato (formulación, presencia de aditivos, etc .)
- Temperatura del sustrato
- Atmósfera de tratamiento y humedad relativa

En este capítulo se ha considerado la utilización del tratamiento con descarga corona
del caucho termoplástico S6 y se ha variado el tiempo de tratamiento con descarga
corona, manteniendo la intensidad de la descarga (92 watios) y la distancia entre el
electrodo y el caucho (2 mm).

Los ángulos de contacto (estáticos y de avance y retroceso) en las probetas de caucho
tratadas con descarga corona se determinaron utilizando etilenglicol como líquido
patrón (25°C) . Los ángulos de contacto estáticos obtenidos para el caucho S6 tratado
superficialmente se incluyen en la Figura VI. 11 . Los ángulos de contacto disminuyen
respecto al del caucho S6 sin tratar cuando el caucho S6 es tratado superficialmente
mediante descarga corona .
Con la menor velocidad de descarga (tratamiento más prolongado) se consigue una
mayor mojabilidad (menor ángulo de contacto) que cuando el tratamiento del caucho
S6 se realiza a mayor velocidad . Al aumentar la velocidad de tratamiento, los
ángulos de contacto muestran un aumento, indicando por tanto, que la mayor
mojabilidad del caucho S6 se alcanza con el tratamiento de descarga corona más
lento (Figura VI.11) . Los ángulos de avance y retroceso (Figura A.VI.5 del
Apéndice) muestran un comportamiento paralelo, sin contribuciones, por tanto,
importantes de la rugosidad superficial .
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Figura VI.ll. Ángulos de contacto de caucho S6 tratado mediante descarga corona a
diferentes velocidades . Etilenglicol (25°C) .

Aunque el descenso producido en los ángulos de contacto del caucho S6 tratado con
descarga corona es importante, principalmente para 80 cm/min de velocidad, estos
valores no son tan pequeños como los obtenidos tratando el caucho S6 con radiación
UV, que incluso para tiempos de tratamiento elevados (mayores de 5 minutos)
muestran una mojabilidad completa (Figuras 11.8 y V.5) .
Mediante Espectroscopía IR-ATR se analizaron las modificaciones químicas
producidas como consecuencia de la descarga corona del caucho S6 a distintas
velocidades . La Figura VI. 12 muestra los espectros IR-ATR obtenidos .
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Figura VI 12. Espectros IR-ATR de caucho S6 sin tratar y tratado con descarga corona con
distintas velocidades .

Aunque el uso de una velocidad de 80 cm/min es la que produce un mayor descenso
en los ángulos de contacto, el espectro IR-ATR es similar al del caucho S6 sin tratar,
con bandas de intensidad relativa semejantes . Tan sólo se observa la aparición de dos
bandas poco intensas a 1720 cm"' (debida a la absorción de grupos oxidados C=0) y
a 1350 cm' (correspondiente a la absorción de grupos metilo unidos a carbonilo
CH3-C=0) . Al realizar la descarga corona a mayores velocidades, estas bandas son
aún menos apreciables, de acuerdo con el menor descenso en los ángulos de
contacto . Con ninguna de las velocidades de tratamiento empleadas se produce la
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formación de bandas importantes de oxidación ni disminución notable en la
intensidad relativa de las bandas de absorción debidas a butadieno (CHZ y CH3 a
2919 y 2851 cm- ', deformación CHZ a 1456 cm"', vibración de CHZ a 1375 cin', y
trans-1,4-C=C a 968, 912 y 3006 cm"'), por lo que se podría concluir que el
tratamiento mediante descarga corona produce modificaciones muy superficiales en
el caucho S6, que no son detectables por espectroscopía IR-ATR (que analiza una
capa de alrededor de 5 p,m) . Por tanto, se ha utilizado la espectroscopía XPS que
analiza una profundidad superficial de nanometros .

La Figura A. VI.6 del Apéndice de este trabajo muestra los espectros X!->S obtenidos
para el caucho S6 sin tratar y tratado con descarga corona con velocidades de 80 y
900 cm/min . Los porcentajes atómicos obtenidos se incluyen en la Tabla VI.3 . A
diferencia de los resultados obtenidos mediante espectroscopía IR-ATR, la
espectroscopía XPS muestra un aumento del contenido de oxígeno y un descenso del
carbono cuando el tratamiento se realiza a velocidad más lenta (80 cm/min) y menos
notable a la velocidad más rápida (900 cm/min) . Esto concuerda con las medidas de
los ángulos de contacto (mayores modificaciones para velocidades de tratamiento
con descarga corona más lentas) .

Tabla VL3. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en la superficie del caucho S6 sin
tratar y tratado con descarga corona.

Los datos de la Tabla VI.3 muestran además del aumento en la cantidad de oxígeno
introducido por la descarga corona, principalmente a la velocidad más lenta, que se
produce una eliminación parcial del silicio de la superficie del caucho S6, que

VELOCIDAD DETRATAMIENTO
ELEMENTO SIN TRATAR (descarga corona)

(at %)
80 cm/min 900 cm/min

(at %) (at %)

C 94.0 89.3 90.4
O 5 .3 10.0 7 .2

N - 0.3 0.2

Si 0.7 0.4 2.2

O/C 0.06 0 .11 0.08
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aparecen en la superficie del caucho S6 cuando se trata con descarga corona a mayor
velocidad (900 cm/min) . Por tanto, la oxidación superficial está acompañada de un
proceso de limpieza de la superficie del caucho S6 . Por otro lado, aunque en un
pequeño porcentaje, se observa una pequeña incorporación de nitrógeno (400 eV),
que se puede haber producido por la ionización del aire que se encuentra entre el
electrodo y el sustrato [11, 24, 25].

La deconvolución del espectro XPS del C l s del caucho S6 tratado con descarga
corona muestra que el tratamiento introduce grupos funcionales que contienen
oxígeno (Figura A. VI.7) . El oxígeno introducido por la descarga corona a 900
cm/min en el caucho S6 está formando enlaces con el carbono, grupos C-O ó C-OH
(banda a 286.4 eV) . El mayor porcentaje de oxígeno está acompañado de un mayor
grado de oxidación cuando el tratamiento de descarga corona se realiza a 80 cm/min.
No sólo aparecen bandas a 286 .4 eV (8 .0%), sino también bandas de grupos más
oxidados : C=O y N-C=O (288 .0 eV, 2.0%), y COO- (289 .2 eV, 0.2%) de menor
intensidad (Tabla VIA).

Tabla VI 4 Porcentaje de grupos asociados al carbono en el caucho S6 sin tratar y tratado
con descarga corona a 80y 900 cmlmin.

La espectroscopía X!->S confirma la incorporación de oxígeno y una capa oxidada en
la superficie del caucho S6 tratado, mientras que en los espectros IR-ATR no se
puede apreciar la aparición de bandas de oxidación . Esta capa de oxidación tiene un
pequeño espesor, y no es detectable mediante espectroscopía IR-ATR. Los resultados
obtenidos mediante XPS y ángulos de contacto son bastante concordantes .

GRUPO ENERGÍA DE
ENLACE

SIN TRATAR
(at %)

VELOCIDAD DE TRATAMIENTO
(descarga corona)

80cm/min 900cm/min
(at %) (at %)

C-H, C-C 285.0 96.4 89.7 90 .9
C-O 286.4 3.6 8.1 9 .1

C=0, N-C=0 288 .0 - 2.0 -
COO- 289.2 - 0.2 -
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No se observan modificaciones importantes en la topografia del caucho S6 tratado
con descarga corona, ni siquiera cuando se trata con la velocidad más lenta (Figura
VI.13) . No obstante, los resultados obtenidos mediante SEM, se pueden
correlacionar con los obtenidos con ángulos de contacto y XPS, debido a que no se
crea rugosidad. Por otro lado, los datos de XPS muestran que se produce la reducción
del número de partículas de silicio en la superficie del caucho S6, lo que también se
observa mediante las micrografias SEM. Tampoco se obtienen diferencias entre las
micrografias correspondientes a los cauchos tratados con 80 6 900 cm/min, por lo
que el tratamiento con descarga corona sólo parece producir limpieza superficial y no
genera modificaciones importantes en la topografia del caucho S6.

La influencia que ejercen las modificaciones superficiales en las propiedades del
caucho S6 tratado con descarga corona se analizó mediante ensayos de pelado en T
de uniones caucho S6/adhesivo de PU/serraje . El ensayo realizado 72 horas después
de la formación de las uniones adhesivas proporcionó los datos que se incluyen en la
Tabla VI. 5 .

Tabla VI 5. Fuerzas de pelado en T de uniones caucho S6 sin tratar y tratado con descarga
corona/adhesivo de PU/serraje . Valores obtenidos 72 horas después de la formación de la
unión adhesiva.

El caucho S6 que no ha sido tratado superficialmente con descarga corona forma
uniones con pobres propiedades adhesivas (como se podía predecir a partir del
elevado ángulo de contacto - Figura VI.11) . La realización del tratamiento del
caucho S6 con descarga corona a 900 cm/min, permite obtener uniones adhesivas
con una ligeramente mayor fuerza de pelado a la obtenida en las uniones del caucho
S6 sin tratar (1 .9 kN/m frente a 0.5 kN/m). Este incremento es más marcado cuando
la unión adhesiva se realiza con el caucho S6 tratado a la velocidad más lenta (80

VELOCIDAD DE TRATAMIENTO FUERZA DE PELADO
(cm/min) (kN/m)

Sin tratar 0.5
80 2.6
900 1.9
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cm/min), obteniéndose una resistencia al pelado con un valor 5 veces superior (2 .6
kN/m) al obtenido con la unión de caucho S6 sin tratar y también ligeramente
superior al obtenido para la unión del caucho S6 tratado a velocidad superior (900
cm/min) .
Estos resultados indican que una menor velocidad de descarga (más tiempo de
tratamiento) produce modificaciones superficiales que conducen a fuerzas de pelado
superiores a cuando el tratamiento de descarga corona se lleva a cabo en condiciones
más suaves (mayor velocidad de tratamiento), lo cual se corresponde con los
resultados obtenidos con las técnicas de caracterización superficial .
Con objeto de analizar detalladamente el tipo de fallo producido en la separación de
las uniones al realizar el ensayo de pelado en T, se obtuvieron los espectros IR-ATR
de las superficies separadas A y R (A visualmente se corresponde con la superficie
que contiene al adhesivo y R corresponde visualmente al caucho) . En el Capítulo II
de este trabajo (Figura II.18a) se obtuvo que el fallo producido en el ensayo de
pelado para la unión del caucho S6 sin tratar era de adhesión entre el adhesivo y el
caucho S6 .
En la Figura VI. l4a se muestran los espectros IR-ATR obtenidos para las superficies
separadas de la unión realizada con caucho S6 tratado con descarga corona a 900
cm/min. La superficie A muestra las bandas típicas de absorción del adhesivo de PU
(Figura II.17) : 2933 y 2866 cm - ' (absorción de grupos CHz y CH3), 1730 cm-'
(tensión de grupos C=0), 1531 cm - ' (grupos N-C=0) y bandas alrededor de 1178
cm1 (grupos C-0). Por otro lado, la superficie R presenta las bandas propias de la
absorción del caucho S6 sin tratar (Figura VI . 12) . Esto indica, por tanto, que al igual
que en la unión del caucho S6 sin tratar, también se ha producido un fallo de
adhesión entre el adhesivo y la superficie del caucho S6 tratado a 900 cm/min.
El mismo tipo de fallo (adhesión) se obtiene para la unión de caucho S6 tratado con
descarga corona a 80 cm/min (Figura VI. 14b) .
Por tanto, el aumento en las fuerzas de pelado se produce por una mayor interacción
entre el adhesivo y los grupos oxidados de la superficie del caucho S6 tratado con
descarga corona, ya que el tipo de fallo ocurrido en las uniones coincide tanto para la
mayor como menor velocidad de tratamiento .
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Unión caucho S6-descarga corona (900cm/min)/adhesivo de PU/serraje
72 horas después de la realización de la unión

Número de onda (cm -')

Capitulo VI

Figura VI.14a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6
tratado con descarga corona a 900 cmlmin/adhesivo de P(I/.serraje .

La Tabla VI.6 incluye los valores correspondientes a las fuerzas de pelado obtenidas
tras someter las uniones de caucho S6 tratadas con descarga corona a ensayos de
envejecimiento acelerado (50°C, 95% humedad relativa durante 72 horas) .
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Figura VL14h. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6
tratado con descarga corona a 80 cmlmin/adhesivo de PUlserraje .

Los valores obtenidos para las uniones de caucho S6 han disminuido respecto a los
obtenidos para las respectivas uniones antes de realizarse el envejecimiento
acelerado .

Tanto en el ensayo obtenido antes como después del envejecimiento de las uniones
adhesivas, presentan una mayor resistencia a la separación cuando el tratamiento con
descarga corona se lleva a cabo a la velocidad más lenta. No obstante, para
cualquiera de las dos velocidades utilizadas el envejecimiento acelerado produce un
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descenso en las propiedades adhesivas de los cauchos S6 tratados con descarga
corona .

Tabla VI.6. Fuerzas de pelado en T de uniones caucho S6 sin tratar y tratado con descarga
corona/adhesivo de PU/serraje . Valores obtenidos tras realizarse el ensayo de
envejecimiento acelerado .

Los fallos producidos en las uniones en el ensayo de pelado tras realizarse el
envejecimiento acelerado son semejantes en ambos casos (80 y 900 em/min) a los
producidos en las correspondientes uniones adhesivas sin envejecer . Las Figuras
A.VI.8a,b muestran los espectros IR-ATR de las superficies separadas A y R. Tanto
para la unión del caucho S6 tratado con 80 como 900 cm/min, la superficie A
presenta las bandas típicas de absorción del adhesivo de PU (2933, 2866, 1730, 1531,
1178 cm-', Figura H. 17) y la superficie R las bandas propias del caucho S6 .

Por tanto, el tratamiento con descarga corona produce distintas modificaciones en la
superficie : incremento de la polaridad (disminución de ángulos de contacto),
formación de grupos oxidados, eliminación superficial de partículas de sílice y un
aumento moderado de las fuerzas de pelado . Las modificaciones se restringen a un
grosor superficial muy pequeño .

VI.3 .3 . COMPARACIÓN DEL TRATAMIENTO CON RADIACIÓN UV FRENTE
A LOS DE DESCARGA CORONA Y HALOGENACIÓN CON TCI

No es posible la comparación de las modificaciones superficiales del caucho S6
producidas por cada uno de los tres tratamientos debido a que éstas son función de
distintos parámetros experimentales . Sin embargo, para llevar a cabo un estudio

VELOCIDAD DE TRATAMIENTO FUERZA DE PELADO
(cm/"n) (kN/m)

0 0 .6
80 1 .7
900 1 .4
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comparado de los efectos producidos por los tratamientos mediante radiación LJV,
halogenación y descarga corona en el caucho S6 se han seleccionado las condiciones
óptimas de tratamiento de cada uno de ellos y se han comparado las modificaciones
superficiales que producen al aplicarse en la superficie del caucho S6 .

En el caso del tratamiento con radiación UV para llevar a cabo la comparación se
seleccionó un tiempo de tratamiento de 2 minutos, considerando las modificaciones
superficiales producidas y estudiadas en el Capítulo V de este trabajo . Por otra parte,
se ha seleccionado una velocidad de tratamiento con descarga corona de 80 cm/min,
y se ha utilizado la concentración de 2%TCI/NIEK para llevar a cabo la halogenación
del caucho S6.

En la Figura VI. 15 se muestran los ángulos de contacto (etilenglicol, 25°C) obtenidos
en el caucho S6 tratado con radiación UV, halogenación y descarga corona .

Sin tratar

Radiación UV

	

Halogenación

	

Desc.corona

TRATAMIENTO

Figura VI.15. Ángulos de contacto de caucho S6 sin tratary tratado mediante radiación UV
(2 minutos de tratamiento), halogenación (2%TC1/MEK) y descarga corona (80 cm/min).
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La realización de cualquiera de los tres tratamientos produce un descenso de los
ángulos de contacto, más marcado cuando se realizan los tratamientos con radiación
UV y descarga corona . Sin embargo, mediante espectroscopia IR-ATR (Figura
VI. 16) se observa que las mayores modificaciones en la superficie del caucho S6 son
las producidas por el tratamiento de halogenación . El caucho S6 tratado con 2%
TCI/MEK presenta bandas de gran intensidad relativa debidas a cloración (539, 760
y 1420 cm-1), oxidación (1060 y 1710 cm- ) y por la deposición de TCI sin
reaccionar (1780 cm-') .
Con los tratamientos con radiación UV o descarga corona, el espectro IR-ATR
obtenido en cada caso es similar al del caucho S6 sin tratar, y tan sólo se observa la
aparición de bandas de baja intensidad relativa a 1720 cm- ' (grupos C=0) y a 1350
cm-' (CH3-COO-) .

En la Tabla VI.7 se incluyen los porcentajes atómicos de los elementos en la
superficie del caucho S6 tratado con radiación UV (2 minutos de tratamiento),
halogenación (2%TC1/MEK) y descarga corona .

Tabla VI.7. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en la superficie del caucho S6 sin
tratar y tratado mediante radiación UV (2 minutos de tratamiento), halogenación
(2%TCIIMEK)y descarga corona (80 cm/min).

Los datos de espectroscopia XPS (Tabla VI.7) muestran resultados algo diferentes a
los obtenidos en los espectros IR-ATR (Figura VI. 16) . Los tratamientos con
radiación UV y descarga corona introducen mayor cantidad de oxígeno en la
superficie del caucho S6 . La radiación UV no introduce nitrógeno con 2 minutos de

ELEMENTO SIN TRATAR
TRATAMIENTO

(at %) RADIAC.UV HALOGENACIÓN DESC.CORONA
(at %) (at /°)

C 94.0 89.5 86.0 89.3
0 5.3 9.7 6.3 10.0
N - - 1 .8 0.3
Si 0.7 0.8 1 .2 0.4
C1 - - 4.7 -
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tratamiento, y la descarga corona genera un pequeño porcentaje (0.3%) . Sin
embargo, el tratamiento de halogenación introduce una menor cantidad de oxígeno
(6.3%) . Además, se crean grupos que contienen cloro y nitrógeno en la superficie,
que pueden ser el resultado de la cloración del caucho o proceder de TCI sin
reaccionar en la superficie del caucho S6 . Por otro lado, el porcentaje de silicio en la
superficie es algo superior en el caucho S6 halogenado .

Número de onda (cm-')

Figura VI. 16. Espectros IR-ATR de caucho S6 sin tratar y tratado mediante radiación UV
(2 minutos de tratamiento), halogenación (2%TCI/MEK) y descarga corona (80 em/min) .
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El oxígeno de la superficie del caucho S6 se encuentra formando distintos grupos
funcionales en función del tipo de tratamiento . La Tabla VI.8 muestra los porcentajes
atómicos de estos grupos .

Tabla VI. 8. Porcentaje de grupos asociados al carbono en el caucho S6 sin tratar y tratado
mediante radiación W(2 minutos de tratamiento), halogenación (2%TC11MEK) y descarga
corona (80 cm/min).

Aunque con porcentajes ligeramente diferentes, los tres tratamientos tienen en común
la presencia mayoritaria de grupos oxidados tipo éter (C-0) ó C-Cl en el caso de la
halogenación, y menores porcentajes de grupos más oxidados (C=0, N-C=0 ó
C00) . El tratamiento con descarga corona es el que incorpora mayor cantidad de
grupos C=0, dado que la contribución de enlaces tipo N-C=0 no es muy importante
puesto que la cantidad de nitrógeno introducida por el tratamiento no es muy elevada
(0.3%, Tabla VI.7) . Sin embargo, el tratamiento de halogenación no da lugar a un
porcentaje elevado de grupos muy oxidados (N-C=0) y forma mayoritariamente
enlaces tipo C-0, C-Cl . Esto no coincide con lo observado en los espectros IR-ATR
de la Figura VI. 16 .
Los tratamientos mediante radiación UV o descarga corona, presentan un grado de
oxidación importante que tampoco se observa mediante espectroscopía IR-ATR
(Figura VI. 16), donde tan sólo la halogenación muestra bandas de cloración y
oxidación de intensidad relativa importante . Esto puede explicarse debido a que el
grado de penetración de los tratamientos es diferente, siendo más profundo en la
halogenación .
Por otro lado, la Figura VL 17 muestra que las modificaciones producidas en la
morfología del caucho S6 son especialmente notables para los tratamientos con
radiación UV y halogenación, que producen un aumento de la rugosidad superficial,
que no se observa cuando se realiza el tratamiento con descarga corona.

GRUPO SIN TRATAR
TRATAMIENTO

(at %) RADIAC.UV HALOGENACIÓN DESC.CORONA
(at %) (at %) (at %)

C-H, C-C 96.4 87.3 86 .4 89.7
C-0, C-Cl 3 .6 11 13 .4 8.1

C=0, N-C=0 - 0.9 0.2 2.0
COO- - 0.8 - 0.2
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Figura VI 17. Micrografas SEMde caucho S6 tratado mediante radiación UV (2 minutos
de tratamiento), halogenación (2%TCI/MEK) ydescarga corona (80 cm/min).
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La radiación UV y el tratamiento de halogenación producen modificaciones
superficiales que conducen a fuerzas de pelado superiores a las obtenidas con el
tratamiento de descarga corona (Figura VI.18), que presenta tan sólo una ligera
mejora de las propiedades adhesivas a pesar de que para la velocidad de tratamiento
seleccionada (80 cm/min), velocidad lenta de tratamiento, se obtienen ángulos de
contacto bajos e importante nivel de oxidación en los espectros XPS . En este caso,
parece no darse una buena correlación entre los resultados obtenidos para los ángulos
de contacto y las fuerzas de pelado, probablemente debido a la ausencia de rugosidad
superficial .
Se han encontrado en la bibliografia diferentes trabajos en los que tampoco se
obtiene una correlación entre el grado de oxidación superficial introducido por el
tratamiento y las fuerzas de pelado [23] . En todo caso, la rugosidad parece ser un
factor importante en la mejora de la adhesión del caucho S6 .

z
O 6
0a
W
W
0
Q 4N
W
W

2

L

Uniones caucho S6/adhesivo de PU/serraje

Radiación UV

	

Halogenación

	

Desc.corona

TRATAMIENTO

Figura VI. 18. Fuerzas de pelado en T de uniones caucho S6 (.sin tratar y tratado mediante
radiación (Y (2 minutos de tratamiento), halogenación (2%7CI/MEK) y descarga corona
(80 cmImin)/adhesivo de PU/serraje . Valores obtenidos 72 horas después de la realización
de la unión adhesiva.

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Comparación de distintos tratamientos superficiales

VIA. CONCLUSIONES

367
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La naturaleza de las modificaciones producidas con descarga corona y radiación
UV es similar, y se deben a la introducción de grupos polares en la superficie del
caucho S6 . Sin embargo, estas modificaciones se producen en distinta extensión .
No es posible la comparación de los tratamientos en base a términos de
velocidad o tiempo de tratamiento, ya que ambos dispositivos emplean
condiciones experimentales diferentes (el tratamiento UV se ha realizado
durante distintos tiempos mientras que el tratamiento con descarga corona es un
sistema en continuo y el mayor o menor tiempo de tratamiento viene dado por la
velocidad a la que se desplace el sustrato situado debajo del electrodo).
No obstante, existen dos diferencias fundamentales entre ambos :
- En el tratamiento mediante radiación UV se introduce oxígeno, que unido al

carbono forma distintos grupos oxidados . La presencia de estos grupos se
puede confirmar mediante espectroscopía IR-ATR y XPS . Cuando se realiza
la descarga corona, los ángulos de contacto disminuyen de forma importante,
indicando la presencia de grupos polares en la superficie . Estos grupos
también se detectan mediante espectroscopía XPS . Sin embargo, no se
observa la aparición de estos grupos en los espectros IR-ATR . Esto indica
que las modificaciones producidas por la descarga corona se producen a un
nivel más superficial del caucho S6 que las producidas con radiación UV que
afecta a una capa superficial de mayor espesor y que puede ser analizada
mediante espectroscopía IR-ATR . Además, el tratamiento no genera
rugosidad superficial .
Por tanto, el grado de penetración de los tratamientos es diferente, lo cual no
es extraño que ocurra en el caucho S6 . Se conocen estudios con polipropileno
o polietilentereftalato [26-29] en los que también se ha observado una distinta
penetración de la oxidación en función del tipo de polímero y tipo de
tratamiento .

- En segundo lugar, las fuerzas de pelado obtenidas con los tratamientos con
radiación UV y descarga corona son muy diferentes . Se produce buena
correlación entre los resultados obtenidos para los ángulos de contacto y las
fuerzas de pelado cuando el tratamiento realizado en el caucho S6 es con
radiación UV, pero no se produce esta correspondencia cuando el tratamiento
realizado es la descarga corona . La ausencia de rugosidad superficial podría
ser responsable de este comportamiento [30] .
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2- A pesar de que el mecanismo por el cual se producen las modificaciones
superficiales en el caucho S6 es diferente para los tratamientos con radiación UV
y halogenación, ambos tratamientos conducen a un aumento importante de la
adhesión a adhesivos de poliuretano, que es el fin por el cual se realizan los
tratamientos superficiales a estos cauchos. En este sentido, el tratamiento UV se
puede plantear como una alternativa real de futuro para sustituir al tratamiento
de halogenación de cauchos SBS.
Es importante destacar que, además, la realización del tratamiento con radiación
UV conduce a una mayor durabilidad de las uniones adhesivas, como se ha
comprobado al someter estas uniones a ensayos de envejecimiento acelerado .

3- El tratamiento mediante descarga corona, introduce un grado de modificación
superficial importante, principalmente cuando se realiza a la velocidad más lenta
(tratamiento más agresivo) . Sin embargo, a diferencia de los dos tratamientos
comentados anteriormente (radiación UV y halogenación) no conduce a elevadas
fuerzas de pelado, lo cual es un serio inconveniente cuando se plantea la
posibilidad de utilizarlo como sustituto de la halogenación .

VI.5 . BIBLIOGRAFÍA

Capítulo VI

l .

	

D. Oldfield, T .E.F . Symes, J. Adhesion, 16, 77 (1983).
2 .

	

D. Oldfield, T.E.F . Symes, J. Adhesion, 39, 91 (1992).
3 .

	

T.E.F. Symes, D. Oldfield, in : "Treatise on Adhesion and Adhesives", D .J .
Minford (Ed.), Vol .7, p.231, Marcel Dekker, Nueva York (1991).

4 .

	

D.F. Lawson, K.J . Kim, T.L . Fritz, Rubber Chem. Technol., 69, 245 (1996) .
5 .

	

M.M. Pastor Blas, R. Torregrosa Macid, J.M. Martín Martínez, J.G . Dillard, Int.
J. Adhesion andAdhesives,17, 133 (1997) .

6 .

	

K. Ziegler, Justuus Liebig's Ann. Chem . 551, 80 (1942)
7 . J.M . Martín Martínez, "Halogenación de cauchos sintéticos : un análisis

particular y una revisión actual", Curso sobre "Adhesión y Adhesivos de
contacto", Elche, Alicante (1991).

8 .

	

S . Abott, SATRA Bull., 19, 217 (1981) .
9 .

	

M.D. Romero Sánchez, M.M. Pastor Blas, T.P . Ferrdndiz Gómez, J.M. Martin
Martínez, Int. J. Adhesion andAdhesives, 21, 101 (2001) .

10 . G . Menges, W . Michaeli, R. Ludwig, K. Scholl, traducido de Kunststoffe
German Plastics, 80, 1245 (1990) .

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Comparación de distintos tratamientos superficiales 369

11 . S . Mannar Manean, A.K . Mehta, Popular Plastics and Packaging, p.53
(Noviembre, 1991) .

12 . B . Sherman, D . Clarke, J . Marriott, Polymers Paint Colour Journal, 183, 319
(23-Junio-1993) .

13 . M.D . Romero Sánchez, "Tratamiento superficial de cauchos sintéticos mediante
descarga corona", Tesis de Licenciatura, Universidad de Alicante (1998) .

14 . A . Martínez García, "Tratamiento de copolimeros EVA mediante descarga
corona : influencia de la naturaleza y contenido de diferentes cargas", Tesis
Doctoral, Universidad de Alicante (1999) .

15 . J.C . Fernández García, A.C . Orgilés Barceló, J.M. Martín Martínez, .I. Adhesion
Sci. Technol . 5, 1065 (1991).

16 . J.M . Martín Martínez, J.C . Fernández García, A.C. Orgil6s Barceló, J. Adhesion
Sci. Technol. 6, 1091 (1992).

17 . M.M. Pastor Blas, J.M. Martín Martínez, J.G . Dillard, .I. Adh. Sci. Technol ., 11,
447 (1997) .

18 . M.M. Pastor Blas, T .P . Fernández Gómez, J.M. Martin Martínez, J. Adh. Sci .
Technol., 14, 561 (2000) .

19 . M.D . Romero Sánchez, M.M. Pastor Blas, J.M . Martín Martínez, Int. J.
Adhesion andAdhesives, 21, 325 (2001) .

20 . M.D . Romero Sánchez, M.M. Pastor Blas, J.M . Martín Martínez, I. Adhesion
Sci. Technol., 15, 1601 (2001) .

21 . J . Iniesta Jaén, M.M. Pastor Blas, M.M . Mahiques Bujanda, J.M. Martín
Martínez, J . G . Dillard, J. Adh. Sci. Technol ., 13, 903 (1999) .

22 . M.M. Pastor Blas, M.S . Sánchez Adsuar, J.M. Martin Martínez, J. Adhesion Sci .
Technol ., 8, 1093 (1994) .

23 . Y. Kusano, T. Noguchi, M. Yosdhikawa, N. Nato, K. Naito, in IRC'95 Kobe
International Rubber Conference, (1995) .

24 . "Surface Analysis and Pretreatment ofPlastics andMetals", D.M. Brewis (Ed.),
Applied Science, Londres y Nueva Jersey (1982) .

25 . I . Sutherland, R.P . Popat, D.M. Brewis, L. Calder, J Adhesion, 46, 79 (1994) .
26 . J.M . Lane, D.J . Hourston, Prog. Org. Coat . 21, 269 (1993) .
27 . M. Strobel, M.J . Walzak, J.M. Hill, A. Lin, E . Darbashewski, C .S . Lyons,

"Polymer Surface Modification: Relevance to Adhesion", p.233, K.L . 1Vlittal
(Ed.), VSP, Zeist (1995) .

28 . L .J . Gerenser, J. Adhesion Sci. Technol., 7, 1019 (1993) .

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



370 Capítulo VI

29 . M. Strobel, C. Dunatov, J.M. Strobel, C.S . Lyons, S.J . Perron, M.C . Morgen, J.
Adhesion Sci . Technol ., 3, 321 (1989) .

30 . A . Buchman, C. Kalil, H. Doliuk-Kenig, M. Rotel, J. Adhesion, 77, 163 (2001) .

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



VII. Conclusiones

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Conclusiones

	

373

El análisis y discusión de los resultados experimentales obtenidos en este trabajo
permiten obtener las siguientes conclusiones generales :

1- El elevado ángulo de contacto obtenido en la superficie del caucho S6 sin tratar y
su naturaleza apolar observada mediante espectroscopía IR-ATR y XPS ponen de
manifiesto la baja energía superficial del caucho S6 y la necesidad de realizar un
tratamiento superficial para modificar su superficie y conseguir mejores
propiedades adhesivas .
El tratamiento superficial con radiación UV utilizado en este trabajo produce
modificaciones superficiales de tipo químico (oxidación superficial mediante la
introducción de grupos C-O, C=O y COO-) y morfológico (aumento de la
rugosidad) .
Un mayor tiempo de tratamiento con radiación UV produce efectos más marcados
en la superficie del caucho S6, e incluso tras 30 minutos de tratamiento tiene lugar
ablación (eliminación de capas superficiales) . Estas modificaciones se pueden
observar por espectroscopía IR-ATR y XPS, indicando por tanto, que la capa
superficial modificada tiene un espesor considerable y no está restringida a la capa
superficial más externa . Como consecuencia de estas modificaciones
superficiales, el caucho S6 tratado con radiación UV presenta mejores
propiedades adhesivas, principalmente para tiempos de tratamiento prolongados .

2- La presencia de cargas en la formulación del caucho S6 afecta al grado de
modificación superficial producido . El tratamiento con radiación UV en el caucho
S6C (contiene 10% de carbonato de calcio) produce modificaciones de la misma
naturaleza que en el caucho S6 que no contiene carga . Sin embargo, el carbonato
de calcio parece inhibir los efectos del tratamiento para tiempos cortos, mientras
que para tiempos más largos las modificaciones superficiales (oxidación,
ablación) se ven favorecidas respecto a las obtenidas en el caucho S6 .
La sílice es también una carga habitual en la formulación de cauchos . El caucho
S6S que contiene 5% de sílice, es el caucho que presenta modificaciones más
marcadas como consecuencia del tratamiento con radiación UV. Aunque el
carbonato de calcío parece inhibir los efectos del tratamiento con radiación UV
principalmente para tiempos cortos, es el caucho S6 sin cargas el que presenta
menor grado de modificación superficial .
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Además del distinto grado de efectividad producido por el tratamiento con
radiación UV en los cauchos sin cargas y cargados con carbonato de calcio y/o
sílice, el mecanismo por el cual se modifican las superficies es también diferente .

3- El tipo de carga incorporado a la formulación del caucho parece ser más
influyente en el grado de modificación superficial que el porcentaje de carga
incorporado, como se ha comprobado por la mayor efectividad del tratamiento en
el caucho S6S (cargado con 5% de sílice) y una inhibición del tratamiento con
radiación UV a tiempos cortos en los cauchos S6C (10% de carbonato de calcio) y
S6T (10% de carbonato de calcio y 5% de sílice) .

4- La concentración de ozono durante la realización del tratamiento con radiación
UV es un factor importante, debido a que la radiación UV es capaz de disociar el
ozono en oxígeno y radicales oxígeno que atacan a la superficie del caucho . El
tratamiento superficial del caucho que emplea solamente ozono no resulta tan
efectivo para conseguir un importante nivel de oxidación superficial como el
tratamiento con radiación UV, que tiene la energía suficiente para formar grupos
oxigenados en la superficie del caucho S6 . La aportación adicional de ozono a la
radiación UV favorece un mayor grado de oxidación superficial en el caucho S6 .
Los tratamientos con UV y UV/03 realizados tanto en el caucho S6 como en S6C
son más efectivos que el tratamiento con solamente 03, mostrando principalmente
diferencias cuando los tratamientos se llevan a cabo durante tiempos largos .
Por otro lado, el mayor grado de efectividad de los tratamientos con 03, UV y
UV/03 en el caucho S6C se observa para tiempos de tratamiento cortos . Para
tiempos superiores ambos cauchos muestran una cantidad de oxígeno similar para
cada tipo de tratamiento aunque forman distintos tipos de grupos oxidados .

5- La utilización de distintos sistemas de tratamiento con radiación UV produce
modificaciones superficiales de naturaleza similar aunque con distinto grado de
efectividad, indicando que las modificaciones producidas son función de distintos
factores experimentales, entre los que se encuentra el diseño de la cámara de
radiación UV y las características de la lámpara de radiación UV.

6- La migración de aceites y aditivos de procesado a la superficie del caucho como
consecuencia del tratamiento con radiación UV produce una disminución en la
efectividad del tratamiento, generando un menor grado de oxidación .
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7- Factores experimentales como la distancia entre la fuente de radiación UV y el
caucho tratado o el tiempo transcurrido entre el tratamiento y la aplicación del
adhesivo, influyen también en la efectividad del tratamiento, consiguiéndose
mayor grado de oxidación cuanto menor es la distancia entre la fuente de
radiación UV y el caucho o menor es el tiempo transcurrido desde la realización
del tratamiento con radiación UV y la aplicación del adhesivo .

8- La halogenación se realiza de forma habitual en el tratamiento superficial de
cauchos . En la superficie del caucho S6 se forman distintos grupos clorados y
oxidados además de producir modificaciones topográficas (rugosidad y aparición
de grietas), que conducen a mejores propiedades adhesivas . Los tratamientos con
radiación UV o descarga corona introducen grupos oxigenados en la superficie del
caucho S6, aunque con distinta efectividad y penetración en la superficie . Sin
embargo, la creación de rugosidad superficial en el caucho S6 por el tratamiento
con radiación UV parece ser parcialmente responsable de la mejora en fuerzas de
pelado, que no se produce en el tratamiento con descarga corona . Esta falta de
propiedades adhesivas limita el uso de la descarga corona como tratamiento
superficial del caucho S6, el cual es posible llevar a cabo con radiación UV o
halogenación .
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Figura A.IL1 . Ángulos de contacto de avance y retroceso de caucho S6 sin tratar y tratado
con radiación UV durante distintos tiempos. Agua (25°C) .
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Figura A.II2. Espectros XPS (0-1200 eV) del caucho S6 sin tratar y tratado con radiación
UV durante 30 segundos, 2y 30 minutos.
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Figura A.II3. Deconvolución del espectro del Clspara el caucho S6 sin tratar y tratado
con radiación UVdurante 30 segundos, 2y 30 minutos.
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Unión caucho S6 sin tratar/adhesivo de PU/serraje
Envejecimiento acelerado

Figura A.II4a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6 sin
tratar/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado .
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Unión caucho S6-UV (2min)/adhesivo de PU/serraje
Envejecimiento acelerado

Figura A.II4b. Espectros IRATR de las superficies separadas de la unión caucho S6
tratado con radiación UV durante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el
ensayo de envejecimiento acelerado.
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Unión caucho S6-UV (30min)/adhesivo de PU/serraje
Envejecimiento acelerado

Figura AIL4c. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6
tratado con radiación UV durante 30 minutos/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el
ensayo de envejecimiento acelerado .
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Figura A.M.I. Espectros XPS (0-1200 eV) del caucho S6C sin tratar y tratado con
radiación UVdurante 30 segundos, 2y 30 minutos.
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Figura A.Ill.2. Deconvolución del espectro del Cls del caucho S6C sin tratar y tratado con
radiación UVdurante 30 segundos, 2y30 minutos.
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Figura A.III.3a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6Csin
tratar/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado .
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Figura A.1113b. Espectros IRATR de las superficies separadas de la unión caucho S6C
tratado con radiación UV durante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el
ensayo de envejecimiento acelerado .
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Figura A.IIL3c. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6C
tratado con radiación UV durante 30 minutos/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el
ensayo de envejecimiento acelerado .
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Figura A.III 4 Ángulos de contacto de avance y retroceso de los cauchos S6, S6C, S6S y
S6Tsin tratar y tratados con radiación UV durante distintos tiempos. Etilenglicol (25°C) .
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Figura A.M.6a. Deconvolución del espectro del Cls del caucho S6S sin tratar y tratado con
radiación UVdurante 30 segundos, 2y 30 minutos.
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Figura A.IIl.66. Deconvolución del espectro del Clspara el caucho S6Tsin tratary tratado
con radiación UV durante 30 segundos, 2 y 30 minutos.
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Tabla A.III1. Porcentaje de grupos asociados al carbono para los cauchos sin tratar y
tratados con radiación UU durante 30 segundos, 2y 30 minutos: a) Caucho S6; b) Caucho
S6C; c) Caucho S6Sy d) Caucho S6T.

a) Caucho S6

b) Caucho S6C

Apéndice

GRUPO ENERGÍA DE SIN TRATAR TIEMPO DE TRATAMIENTO (min)
ENLACE (eV) (at %) 0.5 2 30

(at %) (at %) (at %)

C-C, C-H 285.0 96.5 83 .8 87.8 82.2
C-O 286.3 3 .5 16.2 9.9 8.6
C=O 287.9 - - 2.3 3.2
COO- 289.2 - - - 5.9

GRUPO ENERGÍA DE SIN TRATAR TIEMPO DE TRATAMIENTO (min)
ENLACE (eV) (at %) 0.5 2 30

(at %) (at %) (at %)

C-C, C-11 285.0 98.2 96.3 95.8 72.0
C-0 286.3 1 .8 3.7 4.2 17.8
C=O 287.9 - - - 4.0
COO- 289.2 - - - 6.2
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c) Caucho S6S

d) Caucho S6T

GRUPO ENERGÍA DE SIN TRATAR TIEMPO DE TRATAMIENTO (min)
ENLACE (eV) (at %) 0.5 2 30

(at %) (at %) (at %)

C-C, C-H 285.0 98.4 83 .2 77.8 56.8
C-0 286.3 1 .6 16 .7 22 .2 19.5
C=O 287.9 - 0.1 - 8.6
C00- 289.2 - - - 15 .1

GRUPO ENERGÍA DE SIN TRATAR TIEMPO DE TRATAMIENTO (min)
ENLACE (eV) (at %) 0.5 2 30

(at %) (at %) (at %)

C-C, C-H 285 .0 91.8 93 .7 90.7 59.6
C-O 286.3 8.2 6 .3 9 .3 25.9
C=0 287.9 - - - 7.0
COO- 289.2 - - - 7.5
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Figura A.III.7a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6S sin
tratar/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado.
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Figura A.III 7c. Espectros IRATR de las superficies separadas de la unión caucho S6S
tratado con radiación W durante 30 minutos/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el
ensayo de envejecimiento acelerado .
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Figura AJIL8b. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6T
tratado con radiación UV durante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el
ensayo de envejecimiento acelerado .
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Figura A.IV3a. Deconvolución del espectro del Cls del caucho S6 tratado con 03, UV y
UVl03 durante 30 segundos .
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Figura A.IV3e. Deconvolución del espectro del Cls del caucho S6 tratado con 03, UVy
UV103 durante 30 minutos.
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Figura A.IV5. Espectros IR-ATR de caucho S6C sin tratar y tratado con 03 durante
distintos tiempos .
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Figura A.IV.6. Espectros IR-ATR de caucho S6C sin tratar y tratado con Uirl03 durante
distintos tiempos.
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Figura A.IV7. Espectros APS (0-1200 eV) del caucho S6C sin tratar y tratado con 03
durante 30 segundos, 2y 30 minutos con: a) 03; b) UV103.
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Figura A.IV8b. Espectros IRATR de las superficies separadas de la unión caucho S6C
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Figura A.IV9. Espectros IRATR de las superficies separadas de la unión caucho S6C
tratado con UV103 durante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje.

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



416 Apéndice

TIEMPO DE TRATAMIENTO (min)

Figura A.1V10. Fuerzas de pelado en T de uniones caucho S6C tratado con 03, UV y
UVIO3/adhesivo de PU/serraje . Valores obtenidos después de realizarse el ensayo de
envejecimiento acelerado .

14

12

10

Uniones caucho S6C/PU/serraje

Envejecimiento acelerada

0
z

0
-e- oY

W ~- UV

W
6 --'k- UV/O,

Q
N

W

4

0 5 10 15 20 25 30

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Apéndice - Capitulo V

	

417

Si

N

N

C

N

O

N

r

S6-UV-30s

S6-UV-2min

S6-UV-30min

0 200 400 600 800 1000 1200
ENERGÍA DE ENLACE (eV)

Figura A. V.1. Espectros XPS (0-1200 eV) del caucho S6 sin tratar y tratado con radiación

UV durante 30 segundos, 2y 30 minutos.

Un nuevo tratamiento superficial con radiación ultravioleta para mejorar la adhesión de cauchos SBS. María Dolores Romero Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



418

S6-Sin tratar

L
2%

	

290

	

295

	

300 275

	

285

	

2%

	

2L

	

295

	

Of0

En>gace anace (evo

	

-

C-H, C-C

C-O

UV-2min

C=O

C-H, C-C

C-O

C-O

295

	

29S

	

d. 275

	

290

	

295

	

2.
E,wr'oe R-t"

	

E-le.Mae (. ~)

UV-30s

C-H, C-C

UV-30min

C=O, N-C=O

/COO

Apéndice

Figura A. V2. Deconvolución del espectro del Cls del caucho S6 sin tratar y tratado con
radiación Wdurante 30 segundos, 2y30 minutos.
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Figura A. V3a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6
tratado con radiación UV durante 30 segundos/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el
ensayo de envejecimiento acelerado .
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Figura A. V3b. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6
tratado con radiación UV durante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el
ensayo de envejecimiento acelerado .
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Figura A.V6. Espectros UIS (0-1200 e V) de caucho TR sin tratar y tratado con radiación
UVdurante 30 segundos, 2y 30 minutos.
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Unión caucho TR-UV (2min)/adhesivo de PU/serraje
72 horas después de la realización de la unión
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Figura A.Ma. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho TR
tratado con UVdurante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje .
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Figura A. V8b. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho TR
tratado con UV durante 5 minutos/adhesivo de PUlserraje.
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Figura A. VI. 4. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6
tratado con 0.5% TCI/MEK/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el ensayo de
envejecimiento acelerado .
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Figura A. VI 6. Espectros XPS (0-1200 eV) de caucho S6 sin tratar y tratado con descarga
corona a 80 y 900 cmlmin.
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Espectros XPS (0-1200 eV) del caucho S6C sin tratar y tratado con
radiación UV durante 30 segundos, 2 y 30 minutos .

	

385
Figura A.M.2.

	

Deconvolución del espectro del Cls del caucho S6C sin tratar y tratado con
radiación UV durante 30 segundos, 2 y 30 minutos .

	

386
Figura A.III.3a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6C sin

tratar/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el ensayo de envejecimiento
acelerado.

	

387

Figura A.III.3b . Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6C
tratado con radiación UV durante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje tras
realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado .

	

388

Figura A.III.3c.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6C
tratado con radiación UV durante 30 minutos/adhesivo de PU/serraje tras
realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado .

	

389

Figura A.III.4.

	

Ángulos de contacto de avance y retroceso de los cauchos S6, S6C, S6S y
S6T sin tratar y tratados con radiación UV durante distintos tiempos.
Etilenglicol (25°C) .

	

390
Figura A.III.S.

	

Espectros XPS (0-1200 eV) de los cauchos : a) S6S y b) S6T, sin tratar y
tratados con radiación UV durante 30 segundos, 2 y 30 minutos .

	

391
Figura A.III.6a.

	

Deconvolución del espectro del Cls del caucho S6S sin tratar y tratado con
radiación UV durante 30 segundos, 2 y 30 minutos .

	

392

Figura A.III.6b . Deconvolución del espectro del Cls para el caucho S6T sin tratar y tratado
con radiación UV durante 30 segundos, 2 y 30 minutos .

	

393

Figura A.III.7a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6S sin
tratar/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el ensayo de envejecimiento
acelerado . 396

Figura A.III.7b . Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6S
tratado con radiación UV durante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje tras
realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado .

	

397

Figura A.III.7c . Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6S
tratado con radiación UV durante 30 minutos/adhesivo de PU/serraje tras
realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado .
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Figura A.III.8a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6T sin
tratar/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el ensayo de envejecimiento
acelerado .

	

399

Figura A.III.8b. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6T
tratado con radiación UV durante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje tras
realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado .

	

400

Figura A.IIL8c. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6T
tratado con radiación UV durante 30 minutos/adhesivo de PU/serraje tras
realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado.

	

401

Figura AAVA.

	

Ángulos de contacto de avance y retroceso de caucho S6 sin tratar y tratado
con 03 , UV y UV/03 durante distintos tiempos . Etilenglicol (25°C) .

	

402

Figura A.IV.2 .

	

Espectros XPS (0-1200 eV) del caucho S6 sin tratar y tratado durante 30
segundos, 2 y 30 minutos con : a) 03 ; b) UV/03 .

	

403

Figura A.IV.3a.

	

Deconvolución del espectro del Cls del caucho S6 tratado con 03, UV y
UV/03 durante 30 segundos .

	

404

Figura A.IV.3b. Deconvolución del espectro del Cis del caucho S6 tratado con 03 , UV y
UV/03 durante 2 minutos .

	

405

Figura A.IV.3c.

	

Deconvolución del espectro del Cls del caucho S6 tratado con 03, UV y
UV/03 durante 30 minutos .

	

406

Figura A.IV.4.

	

Ángulos de contacto de avance y retroceso de caucho S6C sin tratar y
tratado con 03, ÜV yUV/03 durante distintos tiempos . Etilenglicol (25°C) .

	

407

Fig=ura A.IV.5.

	

Espectros IR-ATR de caucho S6C sin tratar y tratado con 03 durante
distintos tiempos .

	

408

Figura A.IV.6.

	

Espectros IR-ATR de caucho S6C sin tratar y tratado con UV/03 durante
distintos tiempos .

	

410

Figura A.IV.7.

	

Espectros XPS (0-1200 eV) del caucho S6C sin tratar y tratado con 03
durante 30 segundos, 2 y 30 minutos con: a) 03 ; b) UV/0 3 .

	

412

FiguraA.IV.8a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6C
tratado con 03 durante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje .

	

413

Figura A.IV.8b. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6C
tratado con 03 durante 30 minutos/adhesivo de PU/serraje .

	

414

FiguraA.IV.9.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6C
tratado con UV/03 durante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje.

	

415

Figura A.N.10. Fuerzas de pelado en T de uniones caucho S6C tratado con 0 3 , UV y
UV/03/adhesivo de PU/serraje. Valores obtenidos después de realizarse el
ensayo de envejecimiento acelerado .

	

416

Figura ANA.

	

Espectros XPS (0-1200 eV) del caucho S6 sin tratar y tratado con radiación
UV durante 30 segundos, 2 y 30 ininutos.

	

417

Figura A.V.2.

	

Deconvolución del espectro del Cls del caucho S6 sin tratar y tratado con
radiación UV durante 30 segundos, 2 y 30 minutos .

	

418

Figura A.V.3a.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6
tratado con radiación UV durante 30 segundos/adhesivo de PU/serraje tras
realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado .
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Figura A.V.3b .

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6
tratado con radiación UV durante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje tras
realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado .

	

420

Figura ANA

	

Espectros XPS (0-1200 eV) de caucho S 1 sin tratar y tratado con radiación
UV durante 30 segundos, 2y 30 minutos.

	

421

Figura A.V.5.

	

Deconvolución del espectro del C1s del caucho S1 sin tratar y tratado con
radiación UV durante 30 segundos, 2 y 30 minutos.

	

422

Figura ANA

	

Espectros XPS (0-1200 eV) de caucho TR sin tratar y tratado con radiación
UV durante 30 segundos, 2y 30 minutos.

	

423

Figura A.V.7.

	

Deconvolución del espectro del Cls del caucho TR sin tratar y tratado con
radiación UV durante 30 segundos, 2 y 30 minutos .

	

424

Figura A.V.8a.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho TR
tratado con UV durante 2 minutos/adhesivo de PU/serraje .

	

425

Figura A.V.8b.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho TR
tratado con UV durante 5 minutos/adhesivo de PU/serraje .

	

426

Figura A.V.9 .

	

Deconvolución del espectro del Cls del caucho TR tratado durante 2
minutos con radiación UV a distintos tiempos desde la realización del
tratamiento .

	

427

Figura A.VI.1 .

	

Ángulos de contacto de avance y retroceso de caucho S6 sin tratar y tratado
mediante halogenación con distintas concentraciones de agente
halogenante . Etilenglicol (25°C) .

	

428

Figura A.VI.2.

	

Espectros XPS (0-1200 eV) del caucho S6 sin tratar y halogenado con
0.5%,2% y 5% TCÜNIEK.

	

429

Figura ANL3.

	

Deconvolución del espectro del Cls para caucho S6 sin tratar y halogenado
con 0.5%, 2% y 5% TCI/MEK .

	

430

Figura ANIA

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6
tratado con 0.5% TCI/1vfK/adhesivo de PU/serraje tras realizarse el ensayo
de envejecimiento acelerado .

	

431

Figura A.VI.S .

	

Ángulos de contacto de avance y retroceso de caucho S6 tratado mediante
descarga corona a diferentes velocidades. Etilenglicol (25°C) .

	

432

Figura A.M.

	

Espectros XPS (0-1200 eV) de cauchó S6 sin tratar y tratado con descarga
corona a 80 y 900 cm/inin.

	

433

Figura A.VI.7 .

	

Deconvolución del espectro del Cls del caucho S6 sin tratar y tratado con
descarga corona a 80 cm/min y 900 cm/min.

	

434

Figura A.VI.8a.

	

Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6
tratado con descarga corona a 900 cm/min/adhesivo de PU/serraje tras
realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado

	

435

Figura A.VI.8b. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de la unión caucho S6
tratado con descarga corona a 80 cin/min/adhesivo de PU/serraje tras
realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado .
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