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Esta tesis doctoral se ha realizado en el marco del proyecto INNPACTO IPT-2011-1454-

020000 con el título “Mejora de las propiedades de adhesión de los Wood Plastic 

Composites mediante tratamientos superficiales” (acrónimo: WPTREAT) concedido por el 

Ministerio de Industria y Competitividad y se ha realizado entre 2011 y 2013. 

Los materiales compuestos de madera y plástico (WPC) se obtienen por la mezcla de 

componentes de madera con polímeros reciclados o vírgenes de diversa naturaleza. La 

mezcla de estos componentes se debe a que la madera es un material susceptible a la 

humedad y las condiciones ambientales en el exterior, por lo que para mejorar estas 

propiedades se adicionan polímeros. Los WPCs tienen diversas aplicaciones destacando 

su uso en mobiliario exterior, industria del automóvil, y en cubiertas y tarimas para uso en 

exteriores. 

El mayor desarrollo de los WPCs se produjo en la década de 1990 cuando empezaron a 

utilizarse paneles de decking con WPCs (compuestos por un 50% de polietileno) y 

también se empezó a utilizar WPC con PVC en perfiles de puertas y marcos de ventanas. 

Desde entonces se están desarrollando nuevos WPCs para usarlos en otras industrias y 

aplicaciones. 

La composición de los WPCs se basa en la utilización de materiales poliméricos 

reforzados con fibras naturales, donde el contenido de fibras oscila entre el 30 y el 70% 

en peso del WPC final. Por otro lado, también se añade 5% de aditivos para facilitar la 

manejabilidad del WPC durante el proceso de obtención, y conseguir mayor estabilidad y 

mejor apariencia física. Los polímeros termoplásticos que se utilizan actualmente son los 

que pueden procesarse a temperaturas inferiores a 200 ºC, ya que a partir de esa 

temperatura los componentes de la madera comienzan a degradarse. El 90% de los 

WPCs actuales contiene polietileno, mientras que el porcentaje restante lo forman los 

WPCs que tienen en su formulación cloruro de polivino (PVC) o polipropileno (PP). 

En los WPCs el polímero empleado tiene un carácter apolar mientras que la madera tiene 

un carácter polar, por lo que la compatibilidad entre ambos no está favorecida. Para 

mejora esta compatibilidad se incorporan aditivos que incluso llegan a mejorar sus 

propiedades. Por otro lado, también se ha propuesto la realización de distintos 

tratamientos de las fibras de madera que permiten compatibilizarla con el material 

polimérico y crear una buena interacción interfacial entre ambos. 
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Debido a la presencia de componentes apolares debidos al polímero en la superficie de 

los WPCs, su adhesión era pobre, por lo que la unión de piezas de WPC o su pintado 

está altamente limitado. Actualmente existen diferentes formas de unir piezas de WPC 

entre sí, que consisten en el anclaje macho-hembra o incluso usando tornillos. Por otro 

lado, la coloración de los WPCs actuales se realiza mediante la adición de colorantes 

durante la preparación del WPC, no siendo fácil el pintado o la decoración de los WPCs 

procesados. Otra posibilidad para mejorar la pintabilidad así como las propiedades de 

adhesión de los WPCs consiste en la realización de tratamientos superficiales. 

El propósito de la realización de tratamientos superficiales de los WPCs es mejorar su 

polaridad para mejorar su adhesión a distintos adhesivos, recubrimientos y pinturas. Las 

modificaciones que es pueden crear en la superficie pueden ser bien físicas (modificando 

la rugosidad o la porosidad) o químicas (eliminando o creando nuevos grupos químicos 

sobre la superficie del WPC). Existen una gran diversidad de tratamientos superficiales 

que se emplean de forma habitual para el tratamiento superficial de los polímeros 

incluyendo la limpieza superficial con disolventes, los tratamientos mecánicos, los 

tratamientos químicos, y los tratamientos con radiaciones (entre los que se encuentran el 

tratamiento de llama, el tratamiento con radiación UV-ozono y los tratamientos de plasma 

a baja presión y presión atmosférica).  

Para mejorar las propiedades superficiales y la adhesión de los WPCs, desde 2006 se ha 

estudiado el uso de diferentes tratamientos superficiales para mejorar sus propiedades 

superficiales y su adhesión. Se han usado tratamientos superficiales con agua, llama, 

ácido crómico y una combinación de tratamiento de llama y agua, todos los cuales 

mejoran las propiedades de adhesión de los WPCs. En 2007 Gupta et al. [1] emplearon el 

tratamiento superficial con plasma de oxígeno a baja presión, mostrando una mejora de 

las propiedades adhesivas y la mojabilidad. Otros estudios realizados posteriormente se 

centraron en la utilización de distintos tipos de plasmas atmosféricos [2-4], mostrando una 

mejora notable de la adhesión y de la mojabilidad de distintos WPCs. Posteriormente en 

2011, el grupo de Moghadamzadeh [5] realizó un estudio comparativo de distintos 

tratamientos superficiales encontrando buenos resultados de adhesión combinando los 

tratamientos mecánico y descarga corona. 

El estudio del estado del arte muestra que existe sólo una publicación que considere el 

tratamiento con plasma de baja presión para materiales compuestos de madera y 

plástico. Por ello, el objetivo de esta tesis doctoral ha sido, en primer lugar, estudiar las 

modificaciones tanto superficiales como en la adhesión que producen distintos 
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tratamientos superficiales estudiados anteriormente incluyendo el lijado, la llama, la 

radiación UV-ozono y la antorcha de plasma en diferentes WPCs comerciales, y, por otro 

lado, se estudia de manera extensa el uso del tratamiento de plasma de baja presión 

usando diferentes configuraciones de bandejas empleando una mezcla argón-oxígeno 

como gas plasmógeno, una mezcla que no ha sido usada anteriormente para el 

tratamiento de materiales de WPC. Una vez optimizado el tratamiento con plasma de baja 

presión se realizará un estudio de la influencia de la cantidad de matriz polimérica en el 

WPC y del tipo de matriz polimérica en el material compuesto en las propiedades 

superficiales y de adhesión. 

Dado que no se conocía ni la composición ni las propiedades de los WPCs empelados en 

esta tesis doctoral, en primer lugar se ha realizado la caracterización de los mismos 

mediante distintas técnicas experimentales incluyendo la espectroscopia infrarroja (para 

observar cambios en la composición química superficial), medidas de ángulo de contacto 

con distintos líquidos patrón (para estudiar la mojabilidad y calcular la energía superficial), 

microscopía electrónica de barrido (para estudiar la topografía superficial) y adhesión de 

pelado a 180º en uniones WPC/cinta Magic Scotch®. Las diferencias en los WPCs 

debidas al contenido en polietileno y a la naturaleza de las matrices poliméricas, genera 

diferente eficiencia para los distintos tratamientos superficiales.  

En segundo lugar se aplicaron distintos tratamientos superficiales a un WPC que contiene 

polietileno como matriz polimérica ya que es el más empleado actualmente en la 

industria. Tras la realización de cada uno de los tratamientos superficiales, se caracterizó 

su superficie, observándose que el tratamiento mecánico con lija mejora la adhesión 

debido principalmente a modificaciones en la rugosidad del WPC. Con el tratamiento de 

llama se elimina polietileno de la superficie, enriqueciendo la superficie del WPC en 

celulosa, lo que junto a la creación de oxidación superficial y cambios de rugosidad 

produce una mejora de la adhesión, sobre todo para distancias reducidas entre la llama y 

la superficie del WPC. Con el tratamiento de radiación UV-ozono se crea oxidación 

superficial en WPC, y a distancias cortas entre la lámpara UV y la superficie del WPC se 

mejora notablemente la mojabilidad, pero los mejores valores de adhesión se obtienen 

usando distancias intermedias entre la lámpara UV y la superficie del WPC (3-5 cm) 

usando tiempos de tratamiento entre 3 y 5 minutos, ya que en se compensa la rugosidad 

con la oxidación, lo que conlleva una mejor adhesión. Por otra parte, el tratamiento de 

antorcha de plasma modifica la química superficial, la mojabilidad y la rugosidad de WPC 

usando velocidades de plataforma lentas (es decir tiempos de tratamiento largos), 

produciendo también una notable mejora de la adhesión a cinta Scotch. El tratamiento de 
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WPC que contiene polietileno como matriz polimérica con plasma de Ar-O2 a baja presión 

a una potencia de 200 W en configuración direct durante 90 segundos mejora sus 

propiedades superficiales y su adhesión, ya que se producen cambios en la química 

superficial, se mejora la mojabilidad y también se crea nueva rugosidad. Se alcanza un 

valor de adhesión de uniones WPC tratado/cinta Magic Scotch® superior a 100 N/m 

(comparado con 26 N/m en las uniones WPC sin tratar/cinta Magic Scotch®). 

En el siguiente capítulo de la tesis doctoral se han modificado distintos parámetros del 

tratamiento de plasma de Ar-O2 a baja presión trabajando con dos configuraciones de 

bandeja distinta (una configuración agresiva, direct, y otra más suave, secondary 

downstream). Se observa que para tiempos cortos de tratamiento se producen cambios 

en la química superficial del WPC pero al aumentar el tiempo, se estabiliza la química 

superficial. La mojabilidad del WPC se mejora incluso usando tiempos cortos de 

tratamiento (20 segundos) y se modifica la rugosidad superficial. Por otra parte, se 

obtienen altos valores de adhesión usando tiempos de tratamiento superiores a 60 

segundos en ambas configuraciones de plasma. Aparte de la mejoría en la adhesión del 

WPC, también se pudo observar que las modificaciones producidas en la superficie del 

WPC por el tratamiento con plasma de Ar-O2 a baja presión se mantenían las 

modificaciones químicas prácticamente tras 7 días desde la realización del tratamiento, 

aunque se reducía ligeramente la mojabilidad y la adhesión (disminuye tras 1 día pero se 

mantiene constante para tiempos mayores). 

En las condiciones óptimas del tratamiento de plasma de Ar-O2 a baja presión se estudió 

la influencia del contenido en polietileno del WPC en el tratamiento. Para ello se emplea 

un WPC con elevado contenido en polietileno y otro con un contenido mucho más 

reducido. Tras tratar los WPCs se observó que la mojabilidad se modificaba de una 

manera similar en los dos materiales, compensándose los cambios de polaridad con los 

de rugosidad. Pese a las diferencias en rugosidad entre los dos WPCs, la adhesión se 

mejora en ambos siendo cuatro veces mayor al de los WPCs sin tratar. Se concluye que 

el contenido en HDPE en el WPC no influye sustancialmente en la efectividad del 

tratamiento de plasma de Ar-O2 a baja presión. 

El estudio de la influencia del tipo de matriz polimérica en el WPC ha mostrado que la 

composición química superficial influye en la eficiencia del tratamiento de plasma de Ar-

O2 a baja presión. Al tratar superficialmente los distintos WPCs se mejora la polaridad 

superficial aumentando la energía superficial total, debido fundamentalmente a un 

aumento en la componente polar de la energía superficial tras realizarse el tratamiento 
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con plasma de Ar-O2 a baja presión. La rugosidad de los distintos WPCs era diferente, 

siendo los WPCs con PP y PE los que presentaban una mayor rugosidad inicial, la cual 

se modificaba con el tratamiento con plasma de Ar-O2 a baja presión, mientras que el 

WPC que contiene PVC era más liso y su rugosidad no se afectaba por el tratamiento 

superficial. Puesto que se modifica en mayor medida la mojabilidad y la rugosidad de los 

WPCs con PE y PP tratados con plasma de Ar-O2 a baja presión, éstos presentan una 

mejora de la adhesión a cinta Scotch más importante, pese a poseer una adhesión 

inferior a la del WPC con PVC sin tratar, siendo el WPC con PE el que muestra mayor 

adhesión tras realizarse el tratamiento con plasma de Ar-O2 a baja presión. 

En resumen, diseñando la modificación de la superficie de distintos WPCs y empleando 

los distintos tratamientos superficiales adecuados se pueden mejorar sus propiedades 

adhesivas sin emplear técnicas mecánicas, permitiendo su pintado o la aplicación de 

recubrimientos con fines estéticos. 
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Este capítulo repasa la composición de los materiales compuestos de madera (WPCs), 

así como su preparación y aplicaciones principales. Posteriormente se comentan las 

propiedades más relevantes de los WPCs y la problemática de estos materiales en lo que 

respecta a su adhesión, repasando los planteamientos anteriores en la literatura y en el 

estado del arte en tratamientos superficiales de los WPCs. Finalmente se acaba el 

capítulo planteando los objetivos de esta tesis doctoral que se centran en mejorar la 

adhesión de diferentes WPCs empleando nuevos tratamientos superficiales. 

 

I.1.  GENERALIDADES DE LOS WPCs 

Los WPCs son materiales compuestos obtenidos mediante la mezcla de componentes de 

madera y polímeros vírgenes o reciclados de distinta naturaleza. 

La madera es un material abundante y de composición amplia, siendo renovable, fácil de 

trabajar y posee buenas propiedades mecánicas. La madera se ha utilizado en diversas 

aplicaciones como combustible, confección de herramientas, uso en barcos, vehículos y 

como materia prima para generar energía [1]. La madera contiene estructuras porosas 

que consisten en paredes celulares compuestas principalmente por biopolímeros (como 

por ejemplo carbohidratos de polímeros de celulosa y hemicelulosa, y polímeros fenólicos 

de lignina). Los componentes de la madera son fácilmente degradables por 

microorganismos y también son susceptibles de ser dañados por el fuego [2]. Por otro 

lado, debido al grupo hidroxilo en las paredes celulares de la madera, el material es 

susceptible de cambiar sus dimensiones, por lo que al secarse la madera se podrá 

contraer y al humedecerse la madera se podrá hinchar [3]. Por estos motivos la madera 

tiene una aplicación limitada en determinadas aplicaciones sobre todo en las que va a 

estar expuesta a la intemperie y a las inclemencias del tiempo.  

Una manera de mejorar las propiedades de la madera para su uso en exteriores es la 

fabricación de los Wood Polymer Composites (WPCs) constituidos por mezclas de 

polímeros (o incluso sus monómeros) y restos de madera.  

Los primeros WPCs aparecieron en la década de los años 1960 como compuestos de 

moldeado termoestables para aplicaciones en puertas y marcos de ventana [4]. La 

industria de las puertas y ventanas necesitaba buscar un material que tuviera el aspecto 

de la madera pero que fuera mucho más económico. Mucho antes que los WPCs 

actuales aparecieron otros materiales compuestos de madera y polímeros termoestables, 
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cuyas composiciones y propiedades se han ido optimizando para obtener un material 

indicado para una amplia variedad de aplicaciones.  

Desde la aparición del primer WPC se distinguen cinco periodos en el desarrollo de estos 

materiales. 

1) Desarrollo de materiales compuestos termoestables. El primer material plástico 

termoestable totalmente sintético derivado de la urea y el formaldehído fue la 

baquelita a principios de 1900s, pero no fue hasta los años 1920s cuando empezó 

a utilizarse madera en los compuestos termoestables para mejorar las 

propiedades de las resinas sintéticas y la madera. El uso de los WPCs como tal 

en aplicaciones industriales se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. 

2) Transición de los adhesivos termoestables en materiales compuestos de madera 

(WPCs) que permitió emplear materiales termoplásticos  junto con una mezcla 

uniforme de fibras de celulosa con propiedades optimizadas. Se formularon 

distintas mezclas para mejorar las propiedades de los dos materiales. 

3) Mejora de las propiedades mecánicas de los WPCs para su uso en aplicaciones 

tan exigentes en la construcción, materiales de construcción y tableros de 

cubiertas para mobiliario exterior, y partes de barcos. 

4) Obtener una mejora en la compatibilidad de las partículas de madera con la matriz 

polimérica empleando determinados agentes de acoplamiento. De este modo se 

optimizan las propiedades de los componentes principales de los WPCs. 

5) Mejorar las propiedades de los WPCs mediante el uso de polímeros distintos a 

polietileno (PE), tales como cloruro de polivinilo (PVC), polipropileno (PP) y 

acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Con la utilización de otras matrices 

poliméricas se amplía el rango de aplicaciones de los WPCs, ya que de este 

modo se obtienen propiedades distintas según la composición utilizada en el 

material compuesto. 

El desarrollo más importante de los WPCs comenzó a principios de los años 1990, 

cuando se comenzaron a utilizar en paneles de decking; los WPCs contenían 45-55% de 

fibras de madera en polietileno. Por otro lado, en la misma época, se prepararon 

materiales compuestos de madera y PVC para marcos de ventanas y perfiles de puertas. 

Desde mediados de los años 1990 se empezaron a desarrollar nuevos WPCs para 

ampliar su rango de aplicaciones buscando propiedades sinérgicas entre sus 

componentes principales. 
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El país que produce una mayor cantidad de WPCs es Estados Unidos, aunque en los 

últimos años la investigación y desarrollo de estos materiales en Europa se ha 

incrementado notablemente. Este incremento se debió al interés en reducir los costes de 

producción, obteniendo un producto final conformado a partir de restos de madera y 

plástico reciclado que presentara las propiedades de ambos. 

En la actualidad existen diversas aplicaciones en las que se están utilizando los WPCs 

incluyendo aplicaciones de exterior, aplicaciones de interior y productos de consumo, las 

cuales se muestran en la Tabla I.1. [5] 

 

Tabla I.1. Ejemplos de algunas aplicaciones actuales de los WPCs [5]. 

Exterior 

Mobiliario de jardín y verjas 

Aplicaciones no estructurales en construcción (cubiertas, 

revestimientos, porches,…) 

Barreras anti ruido en las obras de la calle 

Interior 

Puertas y mobiliario del hogar 

Sustitución de paneles de MDF (medium density fiber)  

en distintas aplicaciones 

Camiones y contenedores 

Interior del automóvil 

Consumo 

Pequeños objetos (lápices, juguetes, lápiz de labios,…) 

Electrónica doméstica (plancha, aspiradora,…) 

Marcos 

Instrumentos musicales 

 

Aparte de las aplicaciones de la Tabla I.1 se están formulando nuevos WPCs que 

mejoren aún más sus propiedades (mecánicas, físicas,…) y su aspecto estético. Así, los 

plásticos biodegradables, como el ácido poliláctico, están siendo actualmente 

considerados para preparar WPCs principalmente para aplicaciones de interior. 

Actualmente se están estudiando cuatro direcciones de investigación de los WPCs, que 

incluyen el uso de fibras largas, el uso de nanopartículas, el WPC en espuma y los WPCs 

biodegradables. 
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I.2. COMPONENTES, PREPARACIÓN Y PROPIEDADES DE LOS WPCs  

Como ya se ha comentado en la sección anterior, los componentes principales de los 

WPCs son las partículas/fibras de madera y la matriz polimérica que está rodeando 

dichas partículas. En esta sección se analizan de manera más profunda dichos 

componentes, así como los distintos procedimientos de preparación de los WPCs y 

finalmente se comentan las propiedades de dichos materiales.  

Los WPCs son materiales compuestos reforzados con fibras naturales con unas 

cantidades de fibras de madera del 30 al 70% en peso del WPC final. Además contienen 

aproximadamente un 5% en peso de aditivos para mejorar el procesado, la estabilidad y 

la apariencia física de los WPCs. A continuación, se comentan las diferentes 

componentes de los WPCs así como su función en la preparación del material. 

 

I.2.1.  COMPONENTES DE LOS WPCs 

I.2.1.1. Madera 

La madera está compuesta por millones de unidades individuales llamadas células, que 

son de distinta forma y tamaño dependiendo de la función fisiológica del árbol del que 

procede [6].  

 

 

Pared 
celular

Pared celular 
(3 capas fibrillas)

Celulosa, 
hemicelulosa,

lignina 
 

Figura I.1. Esquema de la estructura jerárquica de la madera  

Copyright University of Canterbury, 1996 (Mark Harrington) 
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Se trata de un material compuesto biológico celular jerárquico formado a partir de 

celulosa, hemicelulosa, lignina, extractos y trazas de otros elementos. Este tipo de 

estructura proporciona a la madera una alta fuerza con una mínima cantidad de material 

(Figura I.1). 

La celulosa es un carbohidrato y es el componente principal de la madera junto con la 

hemicelulosa, la cual existe en la madera en un 20-35% en peso. La celulosa constituye 

aproximadamente el 30-40% en peso de la madera, siendo una fracción de la misma 

nanocristalina y otra amorfa. La lignina, los extractos y las trazas de otros materiales 

componen el porcentaje restante de la madera [7]. 

 

La celulosa es un polímero compuesto por unidades de D-glucopiranosa que se van 

invirtiendo de forma alternativa en el mismo plano del anillo. La estructura de la celulosa 

dentro de la madera está constituida por pequeñas fibras de 3-5 nm de diámetro que se 

agregan entre sí para formar microfibrillas más grandes de 20 nm de diámetro. Dichas 

fibrillas se enlazan entre ellas mismas, agregándose y formando estructuras 

nanodimensionales más grandes que son típicas de las paredes celulares de las plantas 

(Figura I.2). La estructura de la celulosa dentro de la madera proporciona una resistencia 

mecánica de 130 GPa a la pared celular, por lo que se puede decir que es un material de 

gran rendimiento comparado con otras fibras producidas sintéticamente. Por otro lado, la 

celulosa es térmicamente estable y poco reactiva debido a la cristalinidad de la estructura 

fibrilar que la compone [8]. Es muy difícil aislar de la madera de forma pura, ya que está 

asociada íntimamente con la lignina y la hemicelulosa. 

 

 
Figura I.2. Estructura fibrilar de la celulosa [9]. 
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Las hemicelulosas son heteropolisacáridos con un grado de polimerización más bajo que 

el de las celulosas, en torno a 100-300, son menos ordenadas que las celulosas e incluso 

pueden formar unidades cristalinas. Las hemicelulosas pueden contener grupos 

carboxilo, acetilo o metilo sustituidos, pero la estructura detallada y precisa de las 

hemicelulosas de madera no ha sido descrita, aunque se ha determinado su contenido en 

polisacáridos. Este componente de la madera actúa como agente de acoplamiento entre 

las zonas más polares de las microfibrillas de celulosa y las zonas menos polares de la 

matriz de lignina. 

 

La lignina es un polímero fenólico amorfo y complejo de peso molecular intermedio 

(Figura I.3). Éste compuesto otorga rigidez a la pared celular y también proporciona 

puentes de unión entre células individuales en la zona de la lamela media. La lignina se 

prepara mediante biosíntesis utilizando alcohol p-cumarílico, alcohol coniferílico y alcohol 

sinapílico como precursores; dependiendo del alcohol utilizado se consiguen maderas de 

mayor o menor rigidez. 

 
Figura I.3. Estructura de la lignina [10]. 

 

Existen diferentes estructuras según el tipo de madera en el que se encuentre la lignina, 

pero el contenido habitual en la madera varía entre el 18 y el 35% en peso de lignina 
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dependiendo del tipo de madera y su dureza; en madera más blanda el porcentaje de 

lignina oscila entre 25 y 35% en peso, mientras que en madera dura el porcentaje de 

lignina es 18-25% en peso. La lignina se enlaza de forma covalente con las 

hemicelulosas formando complejos de lignina carbohidratada mediante formación de 

grupos éster y éter. No existen evidencias de que la lignina se asocie con la celulosa, 

pero se unen mediante enlaces de hidrógeno a las hemicelulosas [11].  

Por otro lado, en la pared celular de la madera existen muchos grupos hidroxilo por lo que 

cualquier reacción con la madera se producirá en la zona de la pared celular. 

 

I.2.1.2. Polímero 

Los polímeros son sustancias de elevado peso molecular que consisten en la repetición 

de unidades simples; su nombre procede de las palabras griegas poli que significa 

muchas y mero que significa partes. Los polímeros pueden ser de origen natural (celulosa 

o colágeno, por ejemplo) o de origen sintético (polipropileno o polietileno, por ejemplo).   

Aunque los primeros WPCs poseían una matriz termoestable (baquelita), la componente 

plástica más utilizada actualmente es una matriz polimérica termoplástica. Los polímeros 

termoplásticos que se utilizan en los WPCs son los que pueden ser procesados a 

temperaturas inferiores a 200ºC, debido a que a partir de esta temperatura la madera no 

es estable.  

El 90% de los WPCs contienen polietileno como matriz, mientras que el restante 10% 

corresponde a WPCs obtenidos con polipropileno y PVC. En todos los WPCs se adiciona 

un 40% de matriz polimérica reciclada y un 60% de polímero virgen [12]. Gracias a su 

naturaleza inerte los polímeros termoplásticos ayudan a proteger la madera frente a la 

humedad, facilitando el uso de los WPCs para diversas aplicaciones de exterior.   

A continuación se comentan las propiedades más relevantes de los tres polímeros 

termoplásticos más utilizados en los WPCs. 

 

El polietileno (PE) es el plástico más producido en todo el mundo y se trata de un 

polímero semicristalino. Su estructura es básicamente una cadena lineal de CH2 con dos 

CH3 terminales (Figura I.4). La primera propiedad a destacar de este polímero es la 

relativamente baja temperatura de fusión, ya que oscila entre 105 y 130 ºC dependiendo 

de la densidad y ramificación en el PE. Además, el PE se presenta en un amplio rango de 

densidades, pudiendo mezclarse fácilmente con cargas. Además, debido a su bajo punto 

de fusión, puede mezclarse con fibras de madera y celulosa sin que éstas sufran ningún 

tipo de degradación durante el procesado del material compuesto. La temperatura de 
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transición vítrea del polietileno oscila, dependiendo de su estructura, entre -130 y -20ºC, 

haciendo que el polímero sea dúctil a las temperaturas comunes de uso de los WPCs. 

  

n
CH2 CH2

 
Figura I.4. Estructura de polietileno. 

 
Otra propiedad del polietileno es que es bastante blando, lo que hace que sea fácilmente 

procesable, tiene prácticamente valor cero de absorción de humedad y una elevada 

resistencia a la degradación química y a la oxidación, por lo que para un uso exterior y 

durante el procesado no requiere incorporar aditivos para impedir su degradación.  

Existen distintas formas estructurales del polietileno que se diferencian en peso 

molecular, cristalinidad, ramificaciones e insaturaciones, entre otras. Los polietilenos más 

comunes son los siguientes: 

 Polietileno de alta densidad (HDPE) 

 HDPE de alto peso molecular (HMW-HDPE) 

 HDPE de ultra alto peso molecular (UHMW-HDPE) 

 Polietileno de baja densidad (LDPE) 

 Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) 

 Polietileno de muy baja densidad (VLDPE) 

 

El polipropileno (PP) es otro polímero termoplástico usado en la fabricación de los WPCs 

y se obtiene por polimerización de propileno o propeno. Este material posee mejores 

propiedades que el polietileno, siendo éste más ligero, más resistente mecánicamente y 

más rígido. Por otro lado posee mejor resistencia a la fluencia, es menos resbaladizo y 

más resistente al deterioro. A pesar de ello, es más frágil que el polietileno especialmente 

a temperaturas bajas y es demasiado rígido para algunas aplicaciones. 

Al contrario que el polietileno, que existe con una conformación monótona a base de una 

cadena única de CH2, el polipropileno presenta una estructura con un grupo metilo 

pendiente (Figura I.5.) de manera que dependiendo de hacia dónde se sitúe el grupo 

pendiente en el polímero (forma aleatoria, alternada o en el mismo lado del plano), se 

obtiene PP atáctico, isotáctico o sindiotáctico respectivamente. 
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CH CH2

CH3

n 
Figura I.5. Estructura del polipropileno. 

 

Existen copolímeros y homopolímeros de polipropileno, siendo estos últimos más 

cristalinos y con una temperatura de fusión mejor definida (161-165ºC), poseen una 

temperatura de reblandecimiento de 155ºC y tienen una distribución de pesos 

moleculares más estrecha. Los copolímeros de PP poseen un punto de fusión en un 

rango de temperaturas entre 140 y 155ºC. Por regla general los copolímeros de PP 

suelen contener una cierta cantidad de co-monómero etileno que se adiciona durante la 

síntesis para mejorar sus propiedades, por lo que éstos pueden ser copolímeros al azar y 

en bloque. En base a estas propiedades, los homopolímeros de PP son más reactivos 

que los copolímeros, y al existir hidrógenos terciarios en el PP, son susceptibles a la 

formación de hidroperóxidos de forma más rápida que en el PE, y por tanto los 

mecanismos de oxidación se realizan de distinta forma debido a su diferente estructura. 

Por otra parte, al igual que el PE, el PP posee un valor muy bajo de absorción en agua lo 

que lo hace un material muy interesante para preparar WPCs. 

El cloruro de polivinilo (PVC) es el polímero que menos se utiliza en el mercado actual de 

los WPCs. Se trata de un polímero termoplástico, al igual que los polímeros comentados 

anteriormente, y su estructura química se muestra en la Figura I.6. 

 

CH CH2

Cl

n 
Figura I.6. Estructura de cloruro de polivinilo 

 
Al poseer un heteroátomo de cloro como grupo pendiente, le sucede lo mismo que al PP, 

ya que según como se sitúen los grupos pendientes en la cadena polimérica se considera 

PVC sindiotáctico, isotáctico o atáctico. En la mayoría de las aplicaciones se usa PVC 

atáctico con pequeñas zonas de sindiotacticidad (en torno a un 5%). El peso molecular 

promedio del PVC está en el rango de 100.000 a 200.000 Da. La absorción de agua del 

PVC es muy baja y muy próxima a la de polipropileno y polietileno. Una ventaja que 

posee el PVC es su resistencia a la llama debido a su alto contenido en cloro, pero a la 

vez se considera dañino para el medio ambiente, debido a la posibilidad de formación de 

cloruro de hidrógeno. Además, el PVC tiene una estabilidad térmica reducida y es 
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bastante frágil, poseyendo una elevada temperatura de transición vítrea. Por ello, los 

WPCs basados en PVC no constituyen más del 4% de total y se suelen usar en el 

entablado y construcción de tarimas para el exterior [12].  

A modo resumen, en la Tabla I.2 se muestran las propiedades más relevantes de los 

polímeros termoplásticos más usados para fabricar WPCs. 

 
Tabla I.2. Propiedades más relevantes de los polímeros termoplásticos más utilizados en 

WPCs.  

Material 
Densidad 

(g/cm3) 

Propiedades flexibles 
Absorción 
agua 24h 

(%) 

Coeficiente 
expansión-
contracción 
térmica x10-5 

(1/ºC) 

Estabilidad 
a 

intemperie 

Límite de 
elasticidad, 

MPa 

Módulo 
elástico, 

MPa 

LDPE 0.91-0.93 9-20 170-350 <0.01 11-22 Media 

HDPE 0.94-0.97 18-35 1000-1400 <0.01 5-11 Media 

PP 0.90-0.91 30-50 1100-1550 0.01 7-10 
Media 

(estabilizador

es de UV) 

PVC 1.32-1.44 40-110 2400-4150 0.1 5-6 
Buena 
(colores 

claros) 

Los dos componentes mayoritarios de los WPCs poseen diferente polaridad. Mientras 

que las fibras naturales de madera son hidrofílicas, los polímeros son hidrofóbicos, lo que 

da lugar a un sistema heterogéneo con propiedades insuficientes debido a la carencia de 

adhesión entre las fibras y la matriz polimérica. Para mejorar la adhesión entre ambas se 

suele modificar la superficie de las fibras de madera mediante tratamientos físicos o 

químicos [13]. Por otra parte, la incompatibilidad entre las fibras y la matriz polimérica 

conduce a la formación de agregados que tienen poca resistencia a la humedad por su 

carácter hidrofílico. Para poder eliminar los problemas relacionados con la elevada 

absorción de agua de las fibras, se han propuesto diversos tratamientos que 

proporcionan estructuras alifáticas y aromáticas hidrofóbicas a la superficie de las fibras. 

Estas estructuras poseen grupos funcionales reactivos que son capaces de unirse con los 

grupos reactivos de las matrices poliméricas, haciendo que las fibras sean hidrofóbicas y 

mejorando la adhesión interfacial entre la fibra y el polímero. Los tratamientos químicos 

como deslignificación, desparafinado y acetilación, entre otros, son los más utilizados 

para modificar las propiedades superficiales de las fibras y mejorar su rendimiento [14-

26]. 
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La deslignificación se lleva a cabo normalmente mediante extracción con alcohol o 

benceno seguida de un posterior tratamiento con NaOH, y de un secado a temperatura 

ambiente [16]. La acetilación, por ejemplo, imparte resistencia al ataque de hongos y por 

otro lado imparte también hidrofobicidad, debido a un descenso de la absorción de 

humedad de las paredes celulares de la celulosa y al bloqueo de los grupos hidroxilo de 

la pared celular, de modo que los microorganismos de la madera no son reconocidos por 

las enzimas como sustratos donde se pueden acoplar [18]. Otro tratamiento químico muy 

utilizado es la copolimerización por injerto, que proporciona una ruta muy buena para una 

alteración significativa de las propiedades tanto físicas como químicas de las fibras. El 

injerto químico proporciona parámetros de solubilidad a las fibras similares al polímero 

que compone la matriz, el cual actúa como agente interfacial y mejora la unión entre la 

fibra y la matriz polimérica. Algunos ejemplos de sustancias utilizadas para el proceso de 

injerto de las fibras de celulosa, derivados de celulosa y lignocelulosa son metil 

metacrilato, acrilamida o acrilonitrilo, entre otros [19-21]. 

Otra opción para mejorar la interacción entre los distintos componentes del WPC es el 

uso de compatibilizadores o agentes de acoplamiento, que permitan que la matriz 

polimérica y las fibras de madera sean afines y exista una sinergia en las propiedades del 

material compuesto. Estas sustancias son bastante utilizadas en la preparación de los 

WPCs y se comentan a continuación. 

 

I.2.1.3. Aditivos 

Debido a las diferentes propiedades tanto físicas como químicas de los distintos 

componentes mayoritarios de los WPCs, es necesario añadir aditivos para optimizar la 

interacción entre ambos, las fibras de madera y el polímero, de manera que se obtenga 

un único material con propiedades sinérgicas [26]. Los aditivos son sustancias que al ser 

añadidas a un material mejora sus propiedades o añade nuevas funciones al mismo para 

prevenir la corrosión, estabilizar la reactividad de los polímeros, colorear los polímeros, 

repeler el agua, etc. Por tanto, la incorporación de los aditivos incrementa la 

compatibilidad entre la parte hidrofílica de la madera y la parte hidrofóbica de la matriz 

polimérica, conformando una sola fase.  

Existen distintos tipos de aditivos, pero principalmente predominan dos en la preparación 

de los WPCs, los cuales son los aditivos minerales y los agentes de acoplamiento. Los 

aditivos más utilizados como aditivos minerales son el talco y el carbonato cálcico; y 

como agentes de acoplamiento más usados están las poliolefinas injertadas con 

anhídrido maleico, los organosilanos y el politetrafluoroetileno modificado con ácido 

acrílico. Se suele añadir una cantidad inferior al 5 % en peso [27-29].  
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Los agentes de acoplamiento proporcionan una mejor fluidez del material compuesto 

fundido y por tanto una mejor compatibilidad entre las distintas fases en el mismo, incluso 

llegando a  incrementar la resistencia mecánica del mismo. Para un WPC formado a 

partir de HDPE y celulosa (con una concentración de fibras de madera entre el 10 y el 30 

% en peso) la mejora óptima en las propiedades de tracción y en el módulo de elástico se 

consigue con la utilización de etileno maleado. Estas mejoras se deben a la formación de 

enlaces éster entre el etileno maleado y los hidroxilos de la celulosa, mejorándose la 

unión entre las fibras y la matriz polimérica [30].  

Existe una amplia variedad de agentes de acoplamiento que son utilizados en la 

preparación de WPCs según el polímero utilizado como matriz y las propiedades finales 

que se pretendan obtener. Los agentes de acoplamiento más comunes se muestran en la 

Tabla I.3 junto con su estructura química y los polímeros a los que se suele adicionar. 

 

Por otro lado, el aditivo natural más utilizado en los WPCs es el talco, ya que según la 

literatura [31] tiene una buena absorción del agua por lo que minimiza la humedad de la 

madera.  

 
A modo ejemplo, en la Tabla I.4 se incluye la composición de un WPC de polietileno 

genérico, en la cual predominan el polímero y la madera. De forma minoritaria existen 

diferentes aditivos en la formulación que mejoran sus propiedades y la interacción entre 

los componentes mayoritarios de los WPCs.  
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Tabla I.3. Grupo funcional y estructura química de diversos agentes de acoplamiento 

[13]. 

Grupo funcional Estructura química Polímero 

Vinilo CH2=CHSiCl3 
CH2=CHSi(OC2H5)3 

Elastómeros, polietileno y 
siliconas elastoméricas 

Cloropropilo ClCH2CH2CH2Si(OCH3)3 Epóxidos 

Epoxi CH2 CH
O

CH3C 
Elastómeros de butilo, epoxi.  

Metacrilato CH2CCH3COO(CH2)3Si(OCH3)3 
Poliésteres insaturados, PE, 
PP.  

Amino H2N(CH2)3Si(OC2H5)3 
HN(CH2)2NH(CH2)3Si(OCH3)3 

Poliésteres insaturados, 
poliamida, policarbonato,  

Estirilo catiónico CH2CHC6H4CH2H+H2(CH2)3Si(OCH3)Cl- Todos los polímeros 

Fenilo C6H5Si(OCH3)3 Poliestireno. 

Fosfato (titanato) 

 

Poliolefinas, resinas fenólicas, 
ABS, poliésteres, PVC, 
estireno. 

Mercapto HS(CH2)3Si(OCH3)3 
HS(CH2)2Si(OC2H5)3 

Epoxi, poliuretano, cauchos 
SBR y EDPM.  

Neoalcoxi 
(zirconato) 

 

Poliolefinas, resinas fenólicas, 
ABS, poliésteres, PVC, 
estireno. 

 

Tabla I.4. Composición genérica de un WPC de polietileno [32]. 

Función Material Porcentaje (%) 

Matriz Resina de polietileno Restante hasta el 
100% 

Matriz Fibra natural 30-60 
Agente de 

acoplamiento Poliolefina injertada con anhídrido maleico 2-5 

Lubricante Estearato/ éster/ EBS (Etileno bis-estearamida) 3-8 

Antioxidante Fenólicos/ fosfitos 0-1 

Ácido Estearatos/ hidrotalcitas 0-1 

Protección UV HALS (amina impedida estabilizadora de la luz)/ 
benzofenonas/ benzotriazoles 0-1 

Carga mineral Talco 0-10 

Biocida Borato de zinc 0-2 
Reductor de 

densidad Microesferas/ agente espumante físico o químico 0-5 

Protección 
UV/estética Pigmentos Según convenga 

Retardador de 
llama /supresor de 

humo 
Varios Según convenga 
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I.2.2. PREPARACIÓN DE LOS WPCs 

Los WPCs pueden ser preparados de distintas formas, y según el proceso que se utilice 

se obtienen distintas propiedades finales. Tanto el procedimiento de preparación como la 

composición del WPC afectan a la durabilidad y propiedades adhesivas y mecánicas 

entre otras. Existen varias técnicas para fabricar WPCs, pero mayoritariamente 

predominan dos, la extrusión y el moldeo por inyección. 

De forma habitual el proceso de extrusión produce perfiles lineales de forma continua 

mediante el forzado de un termoplástico fundido a través de un troquel. Mediante el 

proceso de moldeo por inyección se producen WPCs tridimensionales minimizando 

etapas de post-fabricación [33]. 

A continuación se comentan brevemente los distintos métodos de procesado. 

Existen diferentes geometrías para la fabricación de WPCs por extrusión, que varían 

según el tipo de mezcla. Los sistemas más utilizados en la preparación de WPCs son la 

extrusora contra-rotativa de doble husillo (cónica y paralelo) y la extrusora co-rotativa de 

doble usillo. No obstante, también se usan sistemas: 

 Extrusora de un solo husillo. 

 Co-amasadoras. 

 Extrusora de laminación planetaria. 

 Extrusora de co-rotación de husillos múltiples. 

 Contra-rotación de husillos no engranados. 

A modo esquemático, en la Figura I.7 se muestran las distintas geometrías utilizadas 

actualmente y el tipo de extrusión y giro que realizan cada uno de los husillos en la 

fabricación de WPCs. 
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Figura I.7. Esquema de los sistemas de extrusión utilizados actualmente para fabricar 

WPCs [32]. 

Los mecanismos de giro que muestran la mayoría de los sistemas de mezclado en 

extrusión para fabricar WPCs que se han comentado anteriormente se observan con 

mayor claridad en la Figura I.8. 

  

 

Figura I.8. Mecanismo de transporte de los sistemas de extrusión para la fabricación de 

WPCs [34]. 

 

 
Todos estos sistemas de extrusión tienen ventajas y limitaciones para cada tipo de WPC 

y la aplicación final del mismo. El sistema de extrusión de husillo único y el de doble 

husillo de contra-rotación tienen una funcionalidad de subida de presión excelente, por lo 
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que son utilizados para extrusión de perfiles, permitiendo que en la zona final de la 

extrusora se aumente la presión.  

El sistema de husillo doble co-rotativo presenta el mejor mezclado y por otro lado una 

funcionalidad desgasificadora y una flexibilidad excelentes, por lo que es muy utilizado en 

la industria de los materiales compuestos.  

Actualmente los sistemas de extrusión de husillo único y de doble husillo de contra-

rotación presentan ciertas limitaciones derivadas de la formación de aglomerados de 

polímero y madera durante el proceso de extrusión. Para evitarlo, se utiliza un mezclador 

de frío-calor, controlándose la temperatura durante todo el proceso de extrusión para que 

se mezcle de forma adecuada la madera y el polímero (temperatura elevada) y 

disminuyendo finalmente la temperatura para que el material se pueda manipular 

correctamente. 

 
En lo que respecta al proceso de moldeo por inyección, en esta tesis se va a comentar de 

forma breve y general. La fabricación de WPCs mediante inyección se realiza de dos 

maneras: 

 Moldeo por inyección estándar con material pre-compuesto en pellets. 

 Composición en línea y moldeado en inyección en un paso. 

El moldeo por inyección estándar con material pre-compuesto en pellets parte de los 

materiales en pellets. Los materiales se encuentran en distintos recipientes en forma de 

pellets, para introducirlos directamente a la inyectora. La mayoría de estos sistemas 

están equipados de husillos individuales, de modo que el polímero empuja el husillo y 

después, cuando existe un cierto volumen de masa fundida, la rotación del husillo se 

detiene y la masa fundida se empuja hacia delante hacia el molde. Gracias a la utilización 

del husillo único, se genera desgasificación durante la fabricación del WPC, lo que reduce 

el contenido de humedad del material compuesto, evitándose la formación de defectos en 

la pieza moldeada. En la Figura I.9 se muestran las distintas partes de un equipo de 

inyección utilizando un sistema de moldeo por inyección con material en pellets. 
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Figura I.9. Esquema del sistema de composición y extrusión de perfil en un equipo de 

moldeo por inyección con material en pellets [32]. 

 
 

Existen varios factores que se deben considerar para obtener un buen WPC inyectado. 

Por un lado, conviene trabajar con una resina de buena calidad con alta homogeneidad y 

bajo contenido de humedad. Por otro lado, la unidad de moldeo e inyección debe poseer 

un husillo no muy agresivo, una sección de desgasificación, un perfil de temperaturas 

variable y un control adecuado de la velocidad del proceso para poder reducir posibles 

esfuerzos de cizalla durante el moldeado y la inyección.  Además, también hay que 

seleccionar un buen diseño del molde para que durante la inyección no se produzca 

mucha cizalla debida a la geometría, así como asegurar la ventilación del molde. 

 

La otra técnica utilizada para el moldeo por inyección de los WPCs es un sistema en línea 

de un solo paso. Este proceso consta de un mezclador donde se introducen todos los 

componentes del WPC que se hacen llegar al compartimento de la unidad de inyección 

(Figura I.10). Esta técnica se basa en una combinación de la inyección en dos etapas 

usando un husillo doble co-rotativo. Tanto las fibras, como el aditivo y el polímero se 

añaden en un husillo doble co-rotativo donde se mezclan y se desgasifican. Se traspasa 

la mezcla a un compartimento que cuando se llena de mezcla, se cambia el sentido de la 

válvula y se activa la inyección. Todo el fundido es empujado de forma hidráulica a través 

de una boquilla y se va inyectando en el molde. Este dispositivo es muy económico y se 

puede utilizar para la inyección de piezas grandes con un peso de mezcla de 1kg o 

superior en cada ciclo. Al realizarse todo el proceso en un solo paso, se reduce el estrés 
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térmico del material ya que se funde una única vez, evitándose también la presencia de 

humedad en el WPC. 

 

Figura I.10. Esquema del sistema de composición en línea y moldeado en inyección de 

WPCs [32]. 

 
Actualmente existen nuevas tecnologías para obtener WPCs con propiedades mejoradas. 

Una de ellas consiste en el uso de procesos en línea que evitan que el material modifique 

sus propiedades sustancialmente durante el procesado, evitando el estrés térmico, ya  

que el material se funde una vez. Desde el punto de vista comercial es muy interesante el 

proceso en línea ya que se producen WPCs de forma continua y rápida. Además, el 

sistema de doble husillo co-rotativo ofrece una elevada flexibilidad para distintas 

formulaciones de materiales compuestos que se preparan mediante otros 

procedimientos. 

 

I.2.3. PROPIEDADES DE LOS WPCs 

Las propiedades de los WPCs dependen de su composición, pero en este apartado se 

comentan las propiedades más comunes de los materiales compuestos de madera y 

matriz polimérica. Además, las propiedades dependen mucho de la forma de preparar el 

WPC. Las propiedades deseadas habitualmente en los WPCs son mayoritariamente la 
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dureza, la estabilidad dimensional y la resistencia a la abrasión, a la intemperie y al 

fuego.  

 

I.2.3.1.  Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas de los WPCs son mejores que las de la madera. Los 

parámetros que normalmente se estudian son el módulo de elasticidad, el módulo a 

ruptura y la resistencia a la compresión [35-37]. La tenacidad y la resistencia al impacto 

de los WPCs varían según la matriz polimérica. Al añadir el polímero se incrementa la 

tenacidad de la madera, se incrementa su resistencia al agrietamiento y se reduce la 

fragilidad a temperatura ambiente. La resistencia al impacto y la tenacidad están 

relacionadas íntimamente. Para medir la resistencia al impacto, se utilizan los ensayos de 

Izod y de Charpy, en los que se hace impactar un péndulo a la probeta midiendo la 

energía de impacto necesaria para que la fractura inicie. 

La fragilidad del WPC se aumenta notablemente cuando se añade agente reticulante, 

como el dimetacrilato de etilenglicol, incluso adicionando cantidades tan pequeñas como 

el 1.5% en peso. Los WPCs con elevada tenacidad (es decir, con una baja fragilidad) se 

preparan normalmente adicionando una mezcla de MMA (metil metacrilato) y un 

isocianato con una funcionalidad acrílica, lo que permite aumentar la resistencia al 

impacto y a la flexión hasta en un 100% [38]. El MMA actúa como un elemento de 

refuerzo en la dirección longitudinal, incrementando las propiedades del WPC y 

otorgando mejores propiedades mecánicas [38]. 

Otra propiedad importante de los WPCs es la dureza. La dureza se define como la 

propiedad del material que permite que éste resista una deformación dada. Existe una 

amplia variedad de procedimientos para medir la dureza, incluyendo entre otros la 

indentación estática, el rayado, el corte, la abrasión o ensayos de rebote. En los últimos 

años, la nanoindentación se ha utilizado ampliamente para medir la dureza de la madera, 

por lo que también se podría usar para medir la dureza de los WPCs. Un método clásico 

para medir la dureza en la indentación estática, que consiste en forzar mediante una 

herramienta dura y de geometría conocida la penetración de la misma en la muestra 

durante una determinada distancia. La dureza se mide de forma rutinaria como una 

característica mecánica que es sensible a los parámetros estructurales así como al 

comportamiento mecánico del material. De este modo la dureza de una muestra está 

definida como la fuerza necesaria para penetrar una determinada profundidad en la 
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muestra. Uno de los ensayos de medida de dureza es la dureza Brinell que está definida 

como la fuerza necesaria a aplicar sobre una determinada área de contacto del material. 

La dureza de un WPC depende de la dureza del polímero que contiene y también de la 

cantidad adicionada de polímero. Por un lado, la dureza del polímero se ve afectada por 

su naturaleza, por la presencia de sustancias químicas reticulantes y por el método de 

polimerización. Por otro lado, la cantidad de polímero se ve afectada por la densidad y la 

porosidad de la madera, de manera que una madera de baja densidad y porosa necesita 

una elevada cantidad de polímero para que el WPC posea un alto valor de dureza. La 

cantidad de polímero también se ve afectada por la forma de impregnar la madera y las 

propiedades del mismo (densidad, viscosidad, punto de ebullición,…). De todos modos, 

todos los WPCs presentan una mayor dureza que las maderas correspondientes sin 

tratar por sí solas [35-37,40]. 

 

I.2.3.2. Estabilidad dimensional 

La estabilidad dimensional de los WPCs cuando se exponen a distintas condiciones de 

humedad y temperatura es un aspecto importante. Existen distintos términos con los que 

se define la estabilidad dimensional tales como el porcentaje de hinchazón volumétrico, la 

eficiencia de exclusión de humedad (MEE, moisture exclusion efficiency) o la eficiencia 

anti-encogimiento (ASE, antishrink efficiency). La eficiencia anti-encogimiento es la 

reducción porcentual de la hinchazón de madera tratada con respecto a la madera sin 

tratar bajo saturación de humedad o equilibrio atmosférico en agua. Por su parte, la 

eficiencia de exclusión de humedad es la habilidad de la madera de excluir la humedad y 

está relacionado con la velocidad con la que el material compuesto absorbe la humedad y 

se hincha, y no llega hasta el punto máximo de hinchazón o de humedad absorbida. En el 

caso de los WPCs, los poros de la madera están rellenos con polímero por lo que se 

reducen los lugares por donde puede introducirse el agua o la humedad, por lo que el 

ASE y el MEE se usan para evaluar su estabilidad dimensional. 

En general, mientras que los polímeros poseen grupos funcionales y pueden ser 

accesibles a la humedad o agua, los WPCs tienen una excelente estabilidad dimensional 

[37, 38, 41] debido a que el polímero ocupa las zonas porosas de las fibras de madera, 

por lo que no existen zonas por donde pueda acceder la humedad y por lo tanto hinchar 

el material compuesto. 
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I.2.3.3. Resistencia a la abrasión 

La resistencia a la abrasión se determina mediante el índice de Taber, que indica la 

pérdida de peso en mg/1000 ciclos causada por una rueda abrasiva sobre una muestra 

del material. Cuanto más bajo es el valor de pérdida de peso, mejor es la resistencia al 

desgaste, siendo en general mejor para contenidos más elevados de polímero en la 

madera. Estudios previos indican que los WPCs muestran una menor pérdida de peso, es 

decir un valor más elevado de resistencia a la abrasión que las maderas por sí solas [35, 

37, 38]. 

 

I.2.3.4. Resistencia a la intemperie y al deterioro 

La madera es susceptible al deterioro y a perder propiedades cuando está sometida a la 

intemperie. Al adicionar el polímero a la madera para formar WPCs se mejora la 

resistencia a la intemperie. Existen algunos tratamientos que permiten que la madera 

resista mejor las condiciones meteorológicas tales como los tratamientos combinados de 

compuestos inorgánicos (compuestos de silicio, compuestos de aluminio) junto con 

monómeros. 

En cuanto al deterioro debido a la presencia de hongos, es el polímero del material 

compuesto el que favorece que el WPC se deteriore en menor extensión. Para la 

aparición de hongos es necesario un nivel de humedad superior al 20% [40] mientras que 

al añadir el polímero se reduce el nivel de humedad y la absorción de agua por el 

material, mejorándose dichas propiedades. 

 

I.2.3.5. Resistencia al fuego 

Tanto la madera como los materiales compuestos de madera y polímero, están 

constituidos principalmente por carbono e hidrógeno, por lo que son combustibles. No se 

puede preparar madera ni WPC incombustible, pero sí que se puede aumentar su 

resistencia al fuego para que no arda fácilmente. Para ello, se adicionan ciertos 

retardadores de llama químicos. 

Se sabe que compuestos de boro funcionan eficientemente como retardadores químicos 

del fuego para materiales celulósicos; también las mezclas de ácido bórico y bórax tienen 

cierta eficacia en retardar la llama cuando se esparcen sobre la superficie de la madera. 

La función del bórax es reducir la propagación de la llama pero por otro lado puede 

facilitar la aparición de fuego lento o incluso incrementar la intensidad de llama. Por otro 
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lado, la acción del ácido bórico es la eliminación del fuego lento y actúa sobre la 

propagación de la llama, por lo que estos compuestos son utilizados de forma conjunta 

para tratar la madera y también para los WPCs [41-43]. La utilización de compuestos de 

óxido de magnesio y boro pueden proteger las fibras de madera de la descomposición 

térmica y también de la degradación a elevadas temperaturas [44]. Por otro lado, la 

adición de fosfonatos de alquenilos o ésteres de alquenilo de ácidos de fósforo 

incrementan la velocidad de polimerización y también imparten resistencia al fuego y 

biorresistencia a los WPCs [45]. 

Para comprobar la resistencia al fuego de los materiales existen distintos métodos, tales 

como la termogravimetría, que mide la formación de carbonizado y las temperaturas de 

descomposición mediante calentamiento de pequeñas cantidades de muestra en una 

atmósfera inerte. La presencia de mayor cantidad de carbonizado indica mejor resistencia 

al fuego. Otra forma de evaluar la resistencia al fuego es mediante el índice de oxígeno, 

que es un ensayo que indica la concentración mínima de oxígeno en una atmósfera de 

oxígeno y nitrógeno que permite la combustión con llama. Los materiales altamente 

inflamables son los que tienen un menor índice de oxígeno. Existen otros tipos de 

ensayos para evaluar la propagación de las llamas en los que se estudia la duración de la 

llama y el alcance de propagación de la llama. 

 

De forma general como cualquier material compuesto, las propiedades de un WPC 

dependen de las propiedades de sus componentes por separado. La pobre reactividad 

del WPC se basa en la pobre reactividad del polímero que se utiliza como matriz, y a su 

vez la pobre reactividad del polímero termoplástico se debe a su estructura química 

(generalmente cadenas hidrocarbonadas no polares y carencia de grupos funcionales 

reactivos) [47-48]. 

Por todo lo comentado anteriormente, hasta hace poco la forma de unir distintas piezas 

de WPC era de forma mecánica mediante la utilización de tornillos o ensamblaje 

acoplado macho-hembra. Además, la dificultad de pintado y aplicación de recubrimientos 

de los WPCs con fines estéticos está muy limitado, por lo que en los últimos años se han 

estudiado diferentes formas de mejorar la interacción entre la superficie de los WPCs y 

adhesivos o recubrimientos mediante la aplicación de tratamientos superficiales. En el 

apartado siguiente se describen diversos tratamientos superficiales que se utilizan para 

tratar polímeros y mejorar sus propiedades superficiales, prestando atención a los que se 

han utilizado en este trabajo de tesis doctoral. 
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I.3. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE POLIMEROS  

Al tratarse la adhesión de un fenómeno de superficie, se tiene que tener en cuenta que 

una forma de mejorar dicha adhesión es mediante el incremento de la afinidad entre el 

adhesivo y la superficie del sustrato, y la aplicación de tratamientos superficiales sobre el 

sustrato es una de las técnicas que más se utilizan. Según el tipo de mecanismo de 

adhesión que se quiera optimizar, se elige el tratamiento superficial adecuado para cada 

sustrato.  

 

Tratando la superficie del sustrato se consiguen diferentes efectos tales como: 

- Eliminar la contaminación y sustancias que se encuentran en la superficie del 

sustrato que puedan producir capas de débil cohesión. 

- Crear grupos específicos sobre la superficie del sustrato (grupos polares o ácido-

base) que favorecen las interacciones entre la superficie del sustrato y el adhesivo. 

- Incrementar la mojabilidad del sustrato y por tanto la energía superficial, haciéndolo 

más compatible con una gran variedad de adhesivos. 

- Crear una topografía idónea de la superficie del sustrato (incrementando la 

rugosidad, o modificando la porosidad del sustrato). 

- Producir un entrecruzamiento de las cadenas del polímero sobre todo en la capa más 

externa de la superficie, creándose una barrera contra la migración de especies de 

bajo peso molecular presentes en la masa del polímero [49]. 

 

Al aplicar un tratamiento superficial se suele dañar el sustrato, por lo que puede afectarse 

su durabilidad y la resistencia al envejecimiento en uniones adhesivas. Por ello, las 

condiciones de tratamiento superficial de un sustrato deben elegirse adecuadamente para 

evitar un sobre tratamiento que pueda empeorar la durabilidad en un plazo largo de 

tiempo [50]. Por lo tanto se tienen que tener en cuenta diferentes aspectos tanto del 

sustrato (la composición, su naturaleza, su tamaño y forma, sus propiedades físico-

químicas, etc.) como del adhesivo (propiedades reológicas, naturaleza química, 

formulación, tensión superficial, etc.), y el procedimiento de preparación de las uniones 

adhesivas (diseño de unión, uso del equipamiento adecuado, etc.).  

 

A continuación se comentan los tratamientos superficiales que se utilizan de forma 

habitual para distintos sustratos, y posteriormente se hará énfasis en los tratamientos que 

se han utilizado en esta tesis doctoral. 

 



Capítulo I. INTRODUCCIÓN   Tesis Doctoral Andrés J. Yáñez 

34 

Limpieza superficial 

Uno de los tratamientos más utilizados, también por ser uno de los más sencillos, es la 

limpieza de la superficie de los sustratos con un disolvente orgánico. Con este 

tratamiento se realiza una eliminación de contaminantes y especies de bajo peso 

molecular de la superficie del sustrato, e incluso se eliminan capas de débil cohesión que 

puedan existir en la superficie más externa del sustrato. Algunos disolventes orgánicos 

utilizados para realizar el tratamiento superficial son el etanol y la etil metil cetona (MEK), 

entre otros. 

 

Tratamientos mecánicos 

Para modificar la topografía del sustrato, se aplica un tratamiento mecánico. Con este 

tratamiento se aumenta el área superficial del sustrato y se crean nuevas superficies 

limpias. De forma general, estos tratamientos incrementan la adhesión mecánica, 

facilitando el entrecruzamiento entre el adhesivo y la superficie debido a la creación de 

una nueva rugosidad. En esta tesis doctoral se ha estudiado el tratamiento mecánico con 

una lija tanto de forma manual como mecánica (lija acoplada a un rotor con el que se 

puede controlar la velocidad de giro). 

 

Tratamientos químicos 

Se basan en la modificación de la química superficial del sustrato para incrementar la 

polaridad y la energía superficial, facilitando el mecanismo químico de adhesión. La 

mayoría de estos tratamientos se realizan mediante reactivos o productos oxidantes, 

sobre todo en la unión de cauchos y poliolefinas con adhesivos. En ciertos casos, se 

pueden utilizar agentes de acoplamiento capaces de reaccionar con la superficie del 

sustrato y crear un enlace químico con el adhesivo, actuando como un puente químico 

entre el adhesivo y el sustrato. Los agentes de acoplamiento más comunes para 

tratamiento superficial de polímeros y de WPCs son los silanos. Para WPCs se ha 

empleado el tratamiento químico con ácido crómico debido a su efectividad en la mejora 

de sus propiedades físicas y adhesivas [51-53]. 

 

 

Tratamientos con radiaciones (energéticos) 

Los tratamientos basados en radiaciones se han desarrollado de forma notable en los 

últimos años, y se basan en la aplicación de una radiación de elevada energía para 

producir diversos cambios físico-químicos sobre la superficie de un sustrato. Estos 
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tratamientos a diferencia de los comentados anteriormente, muestran numerosas 

ventajas, ya que son muy rápidos y válidos para diversos tipos de sustratos; además, son 

tratamientos limpios y amistosos con el medio ambiente. Por otra parte, la aplicación de 

estos tratamientos es muy prometedora para biomateriales, ya que no reducen su 

biocompatibilidad e incluso pueden usarse para esterilizarlos. 

 

Existen varios tipos de tratamientos con radiaciones incluyendo el tratamiento de llama, 

con radiación ultravioleta (UV), con plasma atmosférico, con plasma de baja presión y 

con descarga corona. Estos tratamientos potencian distintos mecanismos de adhesión ya 

que eliminan sustancias de bajo peso molecular y contaminantes superficiales, producen 

nuevos grupos polares superficiales que incrementan la energía superficial del sustrato, 

generan un decapado de la superficie modificando la topografía y creando rugosidad, y, 

por último, dan lugar a entrecruzamiento (crosslinking) de cadenas poliméricas 

superficiales. En este trabajo de tesis doctoral se han utilizado los siguientes tratamientos 

superficiales con radiaciones: 

 Tratamiento de llama 

 Tratamiento con radiación ultravioleta 

 Tratamiento con plasma atmosférico 

 Tratamiento con plasma de baja presión 

 

En este trabajo de tesis doctoral, estos tratamientos fueron elegidos considerando la 

ausencia de estudios bibliográficos sobre la aplicación algunos de ellos en WPCs y a la 

ausencia de una adecuada comparativa entre los mismos. Además, estos tratamientos 

son ecológicos y eficaces sobre polímeros. 

 

Tratamiento de llama 

El tratamiento de llama se ha empleado para mejorar la mojabilidad y la adhesión de 

plásticos. En el tratamiento de llama la superficie del polímero se pasa rápidamente por 

encima de una llama que se genera por combustión de un hidrocarburo (normalmente 

butano o propano). Habitualmente los recipientes o los polímeros a tratar se suelen hacer 

pasar a través de un conjunto de llamas a una velocidad adecuada para obtener las 

propiedades finales deseadas. Existen muchas configuraciones para realizar el 

tratamiento de llama, y en la Figura I.11 se muestran dos configuraciones distintas. 
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Figura I.11. Esquema de distintas configuraciones del tratamiento de llama. a) Quemador 

en forma de anillo; b) quemador vertical para botellas de plástico [54]. 

 

El mecanismo del tratamiento de llama se basa en la combustión controlada de 

hidrocarburos para generar un plasma en la llama. Para realizar una correcta combustión, 

la proporción de gases respecto a aire debe ser la correcta, sin que exista ni exceso de 

oxígeno ni del combustible, siendo una relación 10:1 para el gas natural y 24:1 para 

propano, las más comunes. En la llama se alcanzan temperaturas muy elevadas capaces 

de disociar moléculas de nitrógeno, oxígeno e hidrógeno en átomos libres; aparte, el 

plasma que se crea en la llama de alta temperatura contiene carbono, electrones libres, 

oxígeno cargado positivamente y otros iones y especies excitadas [55]. Por tanto, en la 

llama existen especies con grupos funcionales polares (ésteres, carbonilos, carboxilos,…) 

que se pueden incorporar en la superficie del sustrato a tratar afectando la densidad 

electrónica del polímero. El polímero se polariza y cambia sus propiedades superficiales 

(de no polar a polar), con lo que la adhesión y la capacidad de pintado se incrementan. 

Además, la aplicación de una llama sobre la superficie de polímeros oxida su superficie y 

quema la posible contaminación superficial [56].  

En la literatura se ha mostrado que al tratar los polímeros con llama sus efectos 

permanecen a lo largo del tiempo, al contrario de lo que sucede cuando se usa el 

tratamiento con descarga corona. La justificación a esta mayor durabilidad puede deberse 

a que a las altas temperaturas que se alcanzan, algunas cadenas del polímero se funden 

y al enfriarse se restringe la rotación de las mismas. Por otro lado los grupos funcionales 
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polares creados con el tratamiento de llama se mantienen en la superficie, manteniendo 

la composición química superficial.  

A pesar de los buenos resultados que se obtienen con el tratamiento de llama, hay que 

tener en cuenta que las temperaturas con las que se trabaja pueden dañar térmicamente 

a polímeros en película o plásticos en finas láminas. Además, si se incrementa la 

velocidad de pasada de la llama o el rendimiento del tratamiento, se tiene que aumentar 

la energía de la llama para que el tratamiento sea efectivo. 

Para comprender la eficacia del tratamiento de llama conviene considerar las distintas 

zonas de la llama. En el perfil de la llama existen tres zonas importantes, teniendo cada 

una de ellas un determinado gradiente de temperaturas y diferente composición de 

especies químicas reactivas (Figura I.12).  

 

 
Figura I.12. Perfil de una llama con sus diferentes zonas [57]. 

 
La zona denominada de pre-combustión o de “reducción” es la región más fría de la 

llama, donde los gases pre-mezclados no han alcanzado la condición de explosión 

completa. La zona más relevante de la llama es la denominada “luminosa”, siendo esta la 

parte más caliente de la llama alcanzando temperaturas de 1700ºC para la mezcla aire-

gas natural y de 2000ºC para la mezcla aire-propano. En esta región existe un alto 

contenido de radicales libres de especies reactivas (hidroxilo, carbonilo, carboxilo, etc.), 

reduciéndose la concentración de reactante, siendo una zona fuertemente oxidante. El 

color de esta región de la llama depende de la relación entre combustible y aire. Para un 

correcto tratamiento de llama el sustrato que se quiere tratar no debe estar en contacto o 

por debajo de la zona reductora. La última zona de la llama y, a la vez, la región más 
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amplia es la zona de post-combustión, en la que se mantiene la temperatura elevada 

debido a la oxidación de CO a CO2 que emite calor.  

Para que el tratamiento de llama se produzca de forma adecuada, se debe seleccionar 

correctamente el tipo de quemador, así como el diseño del mismo, y la geometría y 

naturaleza del sustrato polimérico. 

 

Tratamiento con radiación UV 

El tratamiento superficial con radiación ultravioleta y ozono (UV-ozono) permite la 

eliminación de contaminantes en la superficie del polímero. Se trata de una técnica muy 

sencilla de utilizar y operar, y se puede trabajar tanto en sistemas de vacío como en 

condiciones ambientales. Requiere el uso de tubos de descarga de mercurio de baja 

presión con dos valores de longitud de onda de emisión a 184.9 y 253.7 nm. La longitud 

de onda de 184.9 nm es absorbida por el oxígeno y genera ozono, y la radiación de 253.7 

nm no es absorbida por el oxígeno y no contribuye a la generación de ozono [58]. Las 

reacciones que se producen en este tratamiento se muestran en la Figura I.13, y justifica 

que los iones y radicales producidos en la superficie de un polímero pueden llegar a 

producir oxidación del mismo. 

Moléculas 
contaminantes hν1

IONES
RADICALES LIBRES
MOLÉCULAS EXCITADAS
MOLÉCULAS NEUTRAS

O2 hν2 O, O3

MOLÉCULAS 
VOLÁTILES

(CO2, H2O, N2, etc.)
 

 
Figura I.13. Reacciones producidas con la radiación UV. 

 

Un esquema del sistema utilizado para tratar las superficies de polímeros mediante 

radiación UV-ozono se muestra en la Figura I.14. El tratamiento con radiación UV-ozono 

se optimiza variando la altura entre la lámpara UV y la muestra y también variando el 

tiempo de tratamiento. 
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Figura I.14. Esquema de un sistema de tratamiento superficial con radiación UV-ozono 

[59]. 

 

El tratamiento con radiación UV además de ser muy efectivo, es un tratamiento superficial 

rápido, ya que puede limpiar las superficies de polímeros en menos de 1 minuto. En los 

últimos años, el tratamiento con UV-ozono se ha utilizado para aumentar la mojabilidad 

de distintos polímeros tales como tereftalato de polietileno (PET), polietileno (PE), 

polipropileno (PP), así como diferentes tipos de cauchos. 

La descomposición de carbohidratos por acción de la radiación ultravioleta era conocida 

desde hace algunos años, pero su uso en la limpieza de superficies y en materiales 

poliméricos no se ha estudiado hasta finales de los años 1980. El tratamiento con 

UV/ozono genera una radiación suficientemente intensa para romper la mayoría de los 

enlaces C-C e incluso pueden inducir rupturas de cadena y entrecruzamientos en las 

superficies de los polímeros. Los fotones que producen la radiación UV pueden 

interactuar con el oxígeno para formar ozono y con el ozono para formar radicales de 

oxígeno atómico, y ambos, ozono y radicales de oxígeno atómico, pueden reaccionar con 

la superficie de los polímeros eliminando sustancias contaminantes de bajo peso 

molecular y modificando la química de las superficies. El tratamiento con radiación UV 

puede incorporar agua en las superficies tratadas formando grupos altamente polares 

tales como hidroxilo, carbonilo y/o carboxilo [60]. Con el tratamiento de radiación UV-

ozono se crean nuevos grupos C-O, C=O y COOH/COOR que se incorporan sobre la 

superficie de los polímeros, lo que conlleva una disminución de los valores de ángulo de 

contacto y la mejora de las propiedades adhesivas. 

El grado de modificación superficial de los polímeros viene gobernado por el oxígeno que 

se forma debido a la degradación del ozono bajo la acción de la radiación UV. No 

obstante, en algunos polímeros como el PET, se produce la ruptura de cadenas 
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independientemente de la concentración de oxígeno presente en la fase gas generada 

por el tratamiento UV-ozono.  

 

Tratamientos superficiales con plasma 

El plasma es el cuarto estado de la materia, aparte de sólido, líquido y gas (Figura I.15). 

En 1928 Langmuir usó por primera vez la palabra plasma para referirse a gases 

ionizados que contenían cargas de iones y electrones a modo de partículas sub-atómicas 

[61].  

 

 
Figura I.15. Estados de la materia y sus cambios de estado [62]. 

 

El plasma se trata de un gas excitado que está compuesto por átomos, moléculas, 

radicales libres, electrones, iones, especies excitadas e incluso radiación UV; los 

electrones y la radiación UV son las especies que modifican de forma más notable la 

superficie de los polímeros. El tratamiento superficial mediante la utilización de un plasma 

puede modificar la energía superficial de los polímeros y mejorar sus propiedades 

adhesivas. Además, el tratamiento con plasma puede modificar la superficie de los 

sustratos de distintas maneras incluyendo las siguientes: 

 

 Activación superficial (oxidación, funcionalización,…) – Figura I.16. 
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Figura I.16. Proceso de funcionalización de una superficie polimérica por tratamiento con 

plasma. 

 
 Ablación – Figura I.17. 

 
Figura I.17. Proceso de ablación de una superficie polimérica por tratamiento con 

plasma. 

 

 Entrecruzamiento de cadenas poliméricas – Figura I.18. 

 
Figura I.18. Proceso de entrecruzamiento de cadenas poliméricas por tratamiento con 

plasma. 

 

En este apartado se comentan los fundamentos de los plasmas utilizados en esta tesis 

doctoral incluyendo el plasma atmosférico y el plasma de baja presión; por último, se 
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describen los efectos causados por los distintos plasmas sobre las superficies de 

polímeros así como algunas de sus aplicaciones más relevantes. 

 

Existen dos tipos de plasma: los de alta temperatura (plasma atmosférico) y los de baja 

temperatura (plasma de baja presión).  

 

 Plasma de baja presión 

Los primeros tratamientos con plasma de baja presión fueron llevados a cabo en los años 

1940, pero fue a principios de los 1960 cuando se empezaron a utilizar en la 

microelectrónica [63]. Inicialmente su función era depositar finas películas sobre distintos 

materiales [64] y también tratar materiales con propiedades semiconductoras, materiales 

metálicos y materiales poliméricos. Con este tratamiento se observó que se mejoraba la 

mojabilidad en uniones metal-polímero, lo que se atribuía a un entrecruzamiento de 

cadenas poliméricas en la superficie debido a la presencia de especies activadas del gas 

inerte producidas por el plasma. Durante las últimas décadas, se ha producido un 

importante y notable desarrollo de los tratamientos con plasmas a baja presión a una 

gran variedad de materiales. 

Los plasmas de baja temperatura se utilizan en la modificación de superficies y también 

en la eliminación de compuestos orgánicos de superficies. Este tipo de plasma trabaja 

con una cámara de vacío donde los gases atmosféricos se evacuan, generándose gases 

ionizados a presiones bajas (entre 0.1 y 2 torr). Es un plasma que no aumenta la 

temperatura de la superficie de los sustratos puesto que tanto los iones como las 

partículas neutras están a temperatura ambiente o muy cercana a ella, y los electrones 

muestran muy pocas colisiones con moléculas.  

La mayoría de las fuentes de energía usadas en los sistemas de generación de plasma 

de baja presión trabajan en el rango de las radiofrecuencias (RF), normalmente a 13.56 

MHz, pero también según la presión residual que posea el gas en el reactor puede 

trabajarse con microondas a una frecuencia de 2.53 GHz. Los parámetros experimentales 

que determinan la eficacia del sistema de plasma de baja presión son la presión residual, 

la densidad de energía, la frecuencia de campo, el tipo y flujo de gas, la configuración y 

diseño del reactor, y la geometría del electrodo. Un esquema de un reactor de plasma de 

baja presión se muestra en la Figura I.19. 
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Figura I.19. Esquema del reactor de plasma de baja presión mostrando el 

comportamiento de las partículas en su interior [65]. 

 

Existen varios tipos de reactores de plasma de baja presión como son el reactor de 

plasma barril que consiste en una cámara cilíndrica donde el campo eléctrico se aplica 

alrededor de un cilindro que contiene el gas en la cámara. Otro tipo es el reactor de 

platos paralelos (Figura I.20), el cual contiene dos bandejas en el interior de la cámara, 

siendo una de ellas la bandeja de tierra y la otra la que crea el plasma; el plasma se crea 

en el espacio existente entre ambas bandejas. La ventaja de este último tipo de reactor 

es que la muestra se puede poner en distintas zonas de la cámara y dependiendo de la 

bandeja en la que se coloque el sustrato, el tratamiento será más o menos agresivo. 

Existen distintas posibilidades de configurar las bandejas dentro del reactor: la muestra 

entre la bandeja electrodo y la que hace de tierra (configuración direct), poner la muestra 

en la bandeja que hace de tierra (configuración etching), o poner la muestra separada del 

plasma en una tercera bandeja entre las otra dos (configuración secondary downstream) 

(Figura I.21). 

 

 



Capítulo I. INTRODUCCIÓN   Tesis Doctoral Andrés J. Yáñez 

44 

FUENTE RF

GAS

PLASMA

Muestra

VACÍO

VÁLVULA
Bandeja Tierra

Bandeja 
Direct

 
Figura I.20. Esquema del reactor de placas paralelas de plasma de baja presión. 

 
 

  

 
Figura I.21. a) Esquema del reactor de plasma de baja presión y sus componentes 

principales. b) Esquema de las distintas configuraciones de las bandejas [66]. 

 
El proceso que se lleva a cabo durante el tratamiento con plasma de baja presión 

consiste en que el gas dentro del reactor se energiza por acción de la fuente de 

radiofrecuencias, microondas o corriente directa o alterna. Las especies energéticas que 

se crean en el plasma incluyen iones, electrones, radicales, fotones y otra partículas 

metaestables (Figura I.19). Una vez que la superficie a tratar entra en contacto con el 

plasma, todas estas especies energéticas bombardean la superficie de la muestra y se 

transfiere la energía del plasma a dicha superficie. Esta energía es disipada a través del 

sustrato mediante procesos físicos o químicos resultando en una modificación específica 

de la superficie con una penetración desde varios nanómetros a 10µm, sin cambiar las 

propiedades del sustrato [67]. 
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Este tratamiento presenta una alta reproducibilidad y homogeneidad, pero es un 

tratamiento discontinuo y requiere el empleo de sistemas de vacío. 

 

 Plasma de presión atmosférica 

Aun considerando las ventajas del tratamiento con plasma a baja presión, el tratamiento 

con plasma de presión atmosférica es incluso más rápido y además no requiere sistemas 

de vacío, y utiliza aire comprimido u otro gas que tras la aplicación de un voltaje elevado 

genera plasma que se expulsa a través de una boquilla. Los sistemas de plasma 

atmosférico aparte de limpiar la superficie también la activan, pero al contrario que los 

plasmas de baja presión, la homogeneidad del tratamiento es más difícil de controlar. 

Cuando la presión de gas a través de la boquilla aumenta, las colisiones elásticas e 

inelásticas entre electrones y partículas más pesadas, como los iones, se intensifican 

produciendo un calentamiento. La elevada energía de las especies que se crean durante 

la formación del plasma hace que sean altamente reactivas, por lo que son capaces de 

interaccionar con la superficie del sustrato produciendo ablación, limpieza, modificación 

química o incluso entrecruzamiento de cadenas poliméricas. La limpieza de la superficie 

se produce mediante la eliminación de la contaminación orgánica y de las especies de 

bajo peso molecular en la superficie del sustrato, debido al aumento de temperatura y/o 

ablación durante el tratamiento. Esta eliminación se favorece cuando se utilizan plasmas 

de gases inertes ya que estos son fáciles de ionizar. Debido a la mayor ionización 

generada en los plasmas de gases nobles, el bombardeo de fotones es capaz de romper 

enlaces carbono-carbono, creando radicales libres que pueden reaccionar con cadenas 

poliméricas o producir reacciones de transferencia de cadena 68.  

 

Una vez que se han revisado los distintos tratamientos superficiales de polímeros, en el 

apartado siguiente se considera el estado del arte de los tratamientos superficiales de los 

WPCs para poder justificar los objetivos de este trabajo de tesis doctoral. 

 

 

I.4. ESTADO DEL ARTE EN LOS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE LOS 

WPCs 

 

En la bibliografía se han descrito muchos tratamientos superficiales de fibras para 

mejorar su interacción con polímeros en la obtención de materiales compuestos de 

manera que posean óptimas propiedades superficiales gracias a la creación de una 
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buena interfase polímero-fibra [69-75]. Sin embargo, son escasos los trabajos científicos 

sobre tratamientos superficiales para mejorar las propiedades de adhesión de WPCs.  

La adición de polímeros de baja energía superficial a fibras de madera es la causa 

principal de las pobres propiedades de adhesión de los WPCs. Para poder decorarlos o 

unirlos a otros materiales, se requiere la realización de tratamientos superficiales.  

En 1993 el grupo de Wingfield [76] modificó la química y morfología de una fina capa 

superficial de diferentes materiales compuestos sin afectar sus propiedades de masa. 

Para evitar la delaminación debajo de la superficie y el daño de las fibras frágiles, se 

seleccionaron varios tratamientos superficiales energéticos y mecánicos. Como 

tratamientos energéticos utilizaron el tratamiento de descarga corona, el plasma 

atmosférico, la llama y láser excimer, y como tratamientos mecánicos utilizaron distintos 

tipos de lijado y abrasión con SiC. También se utilizaron otros tratamientos incluyendo la 

limpieza con disolventes, el lavado con detergentes, la abrasión con ácidos minerales y la 

aplicación de imprimaciones (Figura I.22).  Como conclusión del estudio se mostró que 

para mejorar las propiedades adhesivas de los materiales compuestos era importante 

realizar un tratamiento superficial que eliminase la contaminación superficial. Los únicos 

tratamientos que modificaron las propiedades de los materiales compuestos de manera 

eficiente fueron los tratamientos abrasivos de lijado con alúmina y con SiC. 

Carbon/epoxy Composite Carbon/PEEK Composite Glass/PP Composite

 
Figura I.22. Valores de adhesión a cizalla simple de distintos materiales compuestos (en 

MPa) [76]. 

 

No se han encontrado publicaciones sobre tratamientos superficiales de WPCs hasta el 

año 2006. En 2006, Gramlich y colaboradores [51] estudiaron diferentes tratamientos 

superficiales a WPCs de polipropileno para mejorar la adhesión a un adhesivo epoxi. Los 

tratamientos superficiales que se emplearon fueron el tratamiento con ácido crómico, el 
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tratamiento de llama, un tratamiento con agua + tratamiento de llama y un tratamiento de 

llama + agua. Los principales resultados que obtuvieron se resumen en la Figura I.23.  

 
Figura I.23. Incremento porcentual de la adhesión a cizalla (respecto al control) para 

distintos tratamientos superficiales de WPCs de polipropileno [51]. 

 

El tratamiento con ácido crómico incrementó los valores de adhesión de cizalla de forma 

notable, debido a que el tratamiento imparte polaridad al polipropileno del WPC, 

oxidándolo y creando una superficie rica en oxígeno, grupos hidroxilo y carbonilo, así 

como la formación de algunos complejos de cromo que favorecen la adhesión.  

El tratamiento de llama también aumentó la adhesión a cizalla de los WPCs debido a la 

modificación del polipropileno del WPC, habiéndose creado grupos funcionales en la 

superficie del WPC que favorecieron la adhesión al adhesivo epoxi. El tratamiento con 

llama incrementó el porcentaje de madera que queda tras separar las uniones adhesivas 

indicando que el tratamiento también mejora la interacción entre la madera y el adhesivo. 

La incorporación de agua antes y tras realizar el tratamiento con llama mejoraba aún más 

la adhesión del WPC pero los poros de la madera se hincharon creando una mayor área 

superficial para que el adhesivo se uniera al WPC. Por tanto, se encontró un efecto 

sinérgico del agua y el tratamiento de llama. 

En 2007 el grupo de G. S. Oporto [52] realizó un estudio similar al del grupo de Gramlich 

llegando a las mismas conclusiones, es decir que se mejoraban las propiedades 

adhesivas de los WPCs tras aplicar distintos tratamientos (Figura I.24). Mostraron que los 

tratamientos superficiales producían una oxidación de la superficie del WPC que 

generaba un incremento de la energía superficial y de la adhesión a un adhesivo epoxi. 

También en 2007, Gupta et al. [53] estudiaron la activación superficial de varios WPCs 

mediante distintos tratamientos superficiales entre los que se incluía el tratamiento de 
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llama, con ácido crómico, con radiación ultravioleta asistida con benzofenona y con 

plasma de oxígeno a baja presión. Para este estudio se emplearon dos tipos de WPC, 

uno que contenía PE como matriz polimérica y el otro que contenía PP. Todos los 

tratamientos mejoraban de forma marcada la adhesión inicial de los WPCs, siendo el más 

efectivo el tratamiento con ácido crómico, obteniéndose una adhesión casi idéntica a la 

de la madera empleada en la fabricación del WPC. La adhesión se mejoraba debido a 

una modificación de la rugosidad superficial (evidenciada por una mayor histéresis en los 

ángulos de contacto de avance y retroceso) y a una mejor adhesión interfacial (Figura 

I.25). 

 

 
Figura I.24. Incremento porcentual de la adhesión a cizalla para un WPC modificado con 

distintos tratamientos superficiales [52]. 

 
 

    

Figura I.25. Valores de a) ángulo de contacto de avance con agua y de b) adhesión a 

pelado frente a la histéresis en las medidas de ángulos de avance y retroceso [53]. 

 
En 2008 Wolkenhauer et al. [77] trataron dos WPCs con plasma atmosférico, ya que 

habían observado que este tratamiento mostraba notables mejoras en la adhesión de 

polímeros. Utilizaron dos tipos de WPCs, uno de PE y el otro de PP empleando un 
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tratamiento de descarga de barrera dieléctrica (DBD) a presión atmosférica en aire 

(Figura I.26). Tras tratar y caracterizar las superficies de los WPCs constataron que se 

mejoraban notablemente las propiedades adhesivas debido a un incremento en la 

energía superficial (sobre todo de la componente polar). Las mejoras en propiedades de 

los WPCs se confirmaron mediante ensayos de resistencia a la tracción, adhesión a 

cizalla y adhesión a pelado (Figura I.27). En algunas uniones, la adhesión se llegó a 

mejorar tanto que sobrepasó la fuerza de cohesión del WPC generando una rotura del 

mismo. 

 
Figura I.26. Esquema del sistema de plasma atmosférico utilizado en el estudio de 

Wolkenhauer et al. [77]. 

 

 

 
Figura I.27. Variación de la fuerza de pelado de uniones de WPC-PP con y sin 

tratamiento con plasma atmosférico a un tejido de algodón [77]. 

 

Recientemente, en 2016, Hünnekens et al. [78] emplearon distintos plasmas 

atmosféricos, principalmente la descarga de barrera dieléctrica a presión atmosférica, 
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para modificar las propiedades superficiales de distintos WPCs de matrices poliméricas 

de polipropileno y polietileno. Como resultados más relevantes de este estudio se 

concluye que todos los tratamientos mejoraron la mojabilidad superficial de los WPCs, 

independientemente del WPC empleado y de las condiciones de descarga usadas. A su 

vez, el contenido en oxígeno también se incrementó en todos los WPCs tratados con 

DBD, favoreciendo la obtención de una buena adhesión bajo esfuerzos de tracción 

(Figura I.28), y también una buena adhesión a recubrimientos; solamente el tratamiento 

de plasma remoto empeoraba la adhesión de los WPCs a recubrimientos. 

    

 
Figura I.28. Valores de la relación O/C (obtenida con espectroscopia XPS) y resistencia a 

la tracción de uniones adhesivas realizadas con diferentes WPCs tratados con los 

distintos plasmas de DBD [78]. 

 
En 2010 Yang Liu et al. [79] estudiaron las propiedades superficiales de WPC de 

polietileno tratados con plasma de aire a presión atmosférica modificando diferentes 

variables experimentales del tratamiento. Este tratamiento con plasma de aire aumentaba 

la energía superficial del WPC ya que se introducían grupos polares en la superficie; 

también se incrementa la rugosidad del WPC, lo que facilitaba que su mojabilidad se 

mejorase. Además, la adhesión también se incrementó notablemente (Figura I.29). 
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Figura I.29. Valores de fuerza de cizalla obtenidos para WPC sin tratar y tratado con 

plasma en distintas condiciones, utilizando un adhesivo epoxi [79]. 

 
En 2011 Moghadamzadeh et al. [80] combinaron varios tratamientos superficiales 

(abrasión mecánica, llama y descarga corona) para mejorar las propiedades superficiales 

y adhesivas de WPCs. El empleo de los distintos tratamientos superficiales individuales 

mejoraba las propiedades adhesivas de los WPCs de forma significativa, pero el 

tratamiento combinado de abrasión seguido de descarga corona generaba un mayor 

aumento de la polaridad superficial, de la rugosidad y de la adhesión (Figura I.30), 

indicando que la combinación de dos tratamientos superficiales resultaba más adecuada 

que el uso de tratamientos individuales en la mejora de la adhesión de los WPCs. 

 

 
Figura I.30. Valores de adhesión de WPC tratado con distintos tratamientos superficiales 

[80]. 
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I.5. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

Esta tesis se enmarca dentro del proyecto INNPACTO IPT‐2011-1454-020000 con el 

título “Mejora de las propiedades de adhesión de los Wood Plastic Composites mediante 

tratamientos superficiales” (acrónimo: WPTREAT) concedido por el MINECO (Ministerio 

de Industria y Competitividad). El objetivo del proyecto era mejorar las propiedades de 

adhesión de diferentes materiales compuestos de madera y plástico de diferente 

naturaleza usados en el sector de la madera y mobiliario. El planteamiento que realizó el 

Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la Universidad de Alicante fue desarrollar 

tratamientos superficiales respetuosos con el medio ambiente.  

El estudio del estado del arte sobre tratamientos superficiales de WPCs ha mostrado que 

se mejoraban sus propiedades de adhesión empleando diversos tratamientos 

superficiales. Algunos de ellos se han utilizado en este trabajo de tesis doctoral pero el 

tratamiento superficial que más ampliamente se ha estudiado ha sido el plasma de baja 

presión, ya que se ha demostrado su efectividad y adecuada durabilidad en el tiempo en 

WPCs de diferente composición. La novedad de este trabajo se centra fundamentalmente 

en determinar la influencia de la composición de varios WPCs comerciales en la 

efectividad de diferentes tratamientos superficiales, así como caracterizar extensamente 

las superficies de los WPCs antes y tras realizar los tratamientos superficiales.  

 

Por tanto, los objetivos específicos de esta tesis doctoral son los siguientes: 

 

 Determinar las propiedades superficiales de varios WPCs comerciales obtenidos 

con polímeros de diferente naturaleza (PE, PP, PVC) y en diferente cantidad. Para 

ello se realizará una caracterización completa de los WPCs y se determinará su 

adhesión. 

 

 Seleccionar y optimizar distintos tratamientos superficiales para mejorar las 

propiedades superficiales y adhesivas de los WPCs. Se emplearán tratamientos 

superficiales utilizados anteriormente en la bibliografía y, particularmente, se 

realizará un extenso estudio del tratamiento con plasma de baja presión variando 

distintos parámetros experimentales y caracterizando las modificaciones 

superficiales obtenidas. 
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 Optimizar el tratamiento de plasma de baja presión de distintos WPCs para 

determinar las mejores condiciones de tratamiento y las mejores propiedades de 

adhesión. 

 

 Estudiar la influencia de la matriz polimérica y también del contenido de madera 

de los WPCs en la variación de las propiedades adhesivas antes y tras realizar el 

tratamiento superficial con plasma de baja presión. 

 
Hasta donde conocemos, el tratamiento superficial de WPCs con plasma de baja presión 

no se ha estudiado con suficiente profundidad, por lo que en este trabajo de tesis doctoral 

se ha estudiado de manera más extensa el tratamiento con plasma a baja presión de 

diferentes WPCs empelando una mezcla de oxígeno y argón como gas plasmógeno, 

siendo un estudio innovador. 
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II.1.  MATERIALES DE WPC 

En esta tesis doctoral se han utilizado diversos materiales de WPC cuyas características 

y proveedores se describen a continuación.  

Se utilizaron dos materiales de formulación desconocida aunque supuestamente idéntica, 

denominados WPC0 marrón y WPC0 negro (Figuras II.1a y II.1b). Estos WPCs son 

materiales comerciales y fueron proporcionados por la empresa Maderas Gavejo (Yecla, 

Murcia). Ambos WPCs parece que estaban formulados con polietileno. De ambos WPCs 

se desconocen sus propiedades, por lo que se caracterizarán en el Capítulo III de esta 

tesis doctoral. 

 

 
Figura II.1a. Material WPC0 marrón. 

 

 
Figura II.1b. Material WPC0 negro. 

 
 

Adicionalmente se usaron dos WPCs también formulados con polietileno en forma de 

tablero alveolar que a simple vista son distintos pero según el proveedor presentaban 

propiedades bastante similares (Figuras II.2a y Figura II.2b). Estos materiales se han 

denominado en esta tesis doctoral como WPC-05 y WPC-07, y fueron proporcionados por 

la empresa Condepols (Jaén). Ambos WPCs se han caracterizado en el Capítulo III de 

este trabajo de tesis doctoral. 
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Figura II.2a. Material WPC-05. 

 
Figura II.2b. Material WPC-07. 

 

Para determinar la incidencia de la matriz polimérica en las propiedades de los WPCs se 

ha caracterizado y estudiado un WPC compuesto por PVC y fibras vegetales en una 

composición del 50% en peso de ambos, al que se denomina en este trabajo de tesis 

doctoral como WPC-15 (Figura II.3). Este material fue suministrado por la empresa 

Plásticos Viters S.A. (Paterna, Valencia) y se conoce comercialmente como Plasticwood. 

Algunas propiedades físicas y mecánicas del WPC-15 se muestran en la Tabla II.1. Este 

WPC ha sido también caracterizado en el Capítulo III de esta tesis doctoral, prestando 

particular atención a sus propiedades superficiales. 

 

 
Figura II.3. Material WPC-15 (matriz polimérica PVC). 

 

Adicionalmente se han estudiado dos WPCs formulados con polietileno de alta densidad 

y con polipropileno, a los que se ha denominado WPC18-HDPE y WPC18-PP 

respectivamente (Figuras II.4a y II.4b). Estos dos WPCs se suministraron en forma de 

tablero sólido (no alveolar) por la empresa SCT-Straw (Barcelona) y se sabía la 



Tesis Doctoral Andrés J. Yáñez           Capítulo II.MATERIALES Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

67 

composición aproximada de los mismos, ya que según el proveedor estaban compuestos 

de matrices poliméricas de HDPE y PP con un contenido de madera del 70% en peso. 

Estos WPCs han sido también caracterizados en el Capítulo III de esta tesis doctoral, 

prestando particular atención a sus propiedades superficiales. 

 

Tabla II.1. Propiedades físicas y mecánicas de WPC-15 suministradas por la empresa 

Plásticos Viters. 

 

Propiedad Método de Ensayo Valores 

Coeficiente de dilatación lineal UNE 53126 2.81.10-5 

Resistencia al impacto Charpy UNE-EN ISO 179-1 10.0 kJ/m2 

Módulo de elasticidad UNE-EN ISO 178 3900 MPa 

Resistencia a la flexión UNE-EN ISO 178 46.4 MPa 

Flecha a fuerza máxima UNE-EN ISO 178 5.1 mm 

Dureza Shore A UNE-EN ISO 868 65 

Absorción de agua (24 h. en agua a 23 ºC) UNE-EN ISO 62 0.97% 

Absorción de agua (7 días en agua a 23 ºC) UNE-EN ISO 62 3.58% 

Temperatura Vicat UNE-EN ISO 306 87.4ºC 

Densidad UNE-EN ISO 1183-1 1.44 g/cm3 

Resistencia al impacto UNE-EN ISO 477 0 roturas 

Resistencia al deslizamiento (acabado 
cepillado) UNE-ENV 12633 Clase 3 

Clasificación de reacción al fuego UNE-EN ISO 13501-
1:2007 

Efl - Bfl, s l 
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Figura II.4a. Material WPC18-HDPE (matriz polimérica HDPE). 

 
 

 
Figura II.4b. Material WPC18-PP (matriz polimérica PP). 

 
 

Los WPCs se cortaron en piezas más pequeñas para su caracterización y tratamiento 

superficial. Los WPCs denominados WPC0 negro y WPC0 marrón se cortaron en piezas 

rectangulares de 2.5x5 cm2; los WPCs designados como WPC-05, WPC-07 y WPC-15 se 

prepararon piezas rectangulares de dimensiones 3x7 cm2; y los WPCs denominados 

WPC18-HDPE y WPC18PP se cortaron en piezas rectangulares con un área suficiente 

para realizar tanto los tratamientos superficiales como sus caracterizaciones y uniones 

adhesivas/recubrimientos. 

 

Cintas adhesivas utilizadas para los ensayos de pelado a 180º 

Para evaluar las propiedades adhesivas intrínsecas de los WPCs se han realizado 

uniones adhesivas a cintas adhesivas, de manera que no intervinieran en la unión fuerzas 

químicas que no permitirían evaluar la incidencia de los tratamientos superficiales de los 

WPCs en sus propiedades de adhesión. Se han utilizado dos cintas adhesivas de distinta 

naturaleza (acrílica, caucho) para magnificar las diferencias en adhesión cuando no eran 
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suficientemente marcadas en algunas uniones de WPC tratado superficialmente. Para 

evaluar la adhesión a pelado se usó una cinta de adhesivo acrílico (Cinta Magic Scotch®, 

Figura II.5) y otra con adhesivo de caucho (Cinta americana Tesa®, Figura II.5). La cinta 

de caucho da lugar a valores de adhesión superiores. 

 

CINTA MAGIC SCOTCH®
 

CINTA AMERICANA TESA®
 

Figura II.5. Cintas adhesivas empleadas para evaluar la adhesión en pelado a 180º de 

los WPCs. Izquierda: Cinta Scotch® Magic. Derecha: Cinta americana Tesa®. 

 
Las cintas adhesivas acrílicas se colocaron encima de una pieza de papel de 3x7 cm2, y 

la parte no unida al papel se adhiere a la superficie del WPC; de este modo se evita la 

incidencia de la elasticidad de la cinta en la adhesión. Una vez colocada la cinta adhesiva 

sobre el WPC, se hace pasar 30 veces consecutivas un rodillo de caucho de 2 kg sobre 

la unión para homogeneizar la unión adhesiva asegurando un buen contacto entre la 

superficie del WPC y la cinta adhesiva.   

 

Adicionalmente, la evaluación de la adhesión de los WPCs se realizó con distintos 

adhesivos y recubrimientos, los cuales se indican a continuación: 

 Un acabado para uso interior formado por componentes que se aplican 

consecutivamente, en el orden siguiente:  

• Fondo de poliuretano al agua (AU0459/00 de Sayerlack, Pianoro, Italia) 

• Acabado de tipo poliuretánico lacado brillante (AF72XX/00 de Sayerlack, 

Pianoro, Italia) 

 Un adhesivo de cola blanca empleada en uniones adhesivas tanto en interiores 

como en exteriores (CARYAL R-1, Paniker Ingeniería de Adhesivos, Sant Boi de 

Llobregat, España). 

 Un adhesivo de poliuretano (Sintex MS-35 Plus de Quilosa, Madrid) que se utiliza 

en revestimientos de paredes. 
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Los WPCs se unieron a madera y hierro empleando los adhesivos anteriormente 

indicados, ya que se usan habitualmente en revestimientos de paredes, realizando 

ensayos de adhesión para evaluar la incidencia de los tratamientos superficiales en la 

bondad de las uniones adhesivas. Puntualmente también se realizaron algunos ensayos 

de adhesión a cizalla en uniones WPC tratado superficialmente empleando serraje o 

aluminio como sustratos, empleando el adhesivo de cola blanca como se muestra 

posteriormente en este mismo capítulo. El motivo fue el realizar el estudio comparativo 

con distintos tipos de sustratos y ver cómo influye en el comportamiento final. 

 

II.2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

En esta sección se comentan tanto los tratamientos superficiales utilizados en esta tesis 

doctoral como las técnicas experimentales utilizadas para caracterizar los WPCs y las 

modificaciones producidas por dichos tratamientos, así como los ensayos de adhesión 

utilizados para evaluar las propiedades adhesivas de los WPCs. 

 

II.2.1. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

II.2.1.1. Lijado.  

Se realizaron dos tipos de lijado a los WPCs. Por un lado se realizó un lijado manual con 

distintos papeles de lija de SiC de granos P220, P240 y P280, y por otro lado se utilizó un 

equipo provisto de un taladro mecánico de mesa YAIM modelo YA-20 (Yagüe 

Importaciones, Silla, Valencia) acoplado a un disco de lija en el que la velocidad de giro 

se podía variar entre 180 y 2740 rpm – Figura II.6. Los discos de lija de diferente tamaño 

de grano se acoplaron al plato mediante un velcro de 180 mm de diámetro SaitacPad 

(Sait Abrasivi S.p.A., Collegno, Italia). Mediante el uso de un dispositivo mecánico se 

pudo controlar la subida y bajada de la lija mecánica, y de este modo se pudo variar el 

tiempo de lijado y establecer una presión constante y homogénea durante la realización 

del tratamiento superficial. 
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Figura II.6. Fotografía del equipo de lijado mecánico con velocidad controlada utilizado 
para tratar los WPCs. 

 

II.2.1.2. Tratamiento de llama 

Los WPCs se trataron superficialmente con el equipo de llama ARCOGAS FTS 101 DR 

(Arcogas GmbH, Mönsheim, Alemania) que consta de un sistema controlador de los flujos 

de gases y de un quemador donde se produce la llama (Figura II.7). Para variar la altura y 

velocidad de realización del tratamiento se ha diseñado una plataforma de aluminio sobre 

la que se soporta una bandeja sobre la que se coloca el WPC, que se desplaza a gran 

velocidad de un extremo a otro gracias a propulsión mediante aire comprimido. El aire 

comprimido pasa a través de una válvula con la que se regula la cantidad de aire, 

permitiendo regular la velocidad de la plataforma mediante dos sensores en cada 

extremo de la superficie sobre la que circula la bandeja, los cuales marcan el principio y 

el final de cada pasada del WPC bajo la llama. Conociendo el tiempo transcurrido y la 

distancia entre los dos sensores se obtiene la velocidad del tratamiento con la llama. 

Para optimizar el tratamiento superficial con llama para cada WPC, se ha variado tanto la 

distancia entre la llama y la superficie del WPC como la velocidad a la que se desplaza el 

WPC bajo la llama. Aunque se pueden emplear distintos gases para producir la llama, en 

este trabajo se ha empleado una mezcla de gas butano y aire en una proporción aire: 

butano de 33:1 (vol/vol).  
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Figura II.7. Sistema de tratamiento de llama con mezclas aire: butano empleado para 
tratar los WPCs. 

   

II.2.1.3. Radiación UV-ozono 

Para la realización del tratamiento superficial con radiación UV-ozono se utilizó una 

lámpara de mercurio de baja presión American Ultraviolet (Lebanon, Indiana, USA) que 

trabaja con una energía de 10 mW/cm2 a 2.54 cm de altura de la lámpara. El equipo de 

tratamiento con radiación UV-ozono consta de una cámara de policarbonato que es 

resistente a dicha radiación, y posee un extractor para evitar la concentración local de 

ozono durante el tratamiento evitando también que se sobrecaliente la lámpara (Figura 

II.8). El equipo contiene una bandeja móvil donde se encuentran fijadas las lámparas de 

radiación UV y mediante una manivela mecánica se controla la altura entre las lámparas 

y la superficie del WPC a tratar. El tratamiento de los WPCs se realizó variando la 

distancia entre la lámpara y la muestra entre 1 y 5 cm, y variando el tiempo de exposición 

entre 1 y 10 minutos. 

 

II.2.1.4. Tratamiento con antorcha de plasma atmosférico 

Para tratar los WPCs con antorcha de plasma atmosférico se utilizó un equipo 

PlasmaTreat GmbH (Steinhagen, Alemania) con un cabezal rotatorio por el que se 

expulsa el plasma generado en su interior; el sistema rotatorio permite que la aplicación 

del chorro de plasma sea homogéneo sobre toda la superficie del WPC a tratar (Figura 

II.9). El equipo opera a 17 kHz de frecuencia y con una descarga de tensión de 20 kV, y 

el plasma se crea en el interior del cabezal empleando aire comprimido como gas 

plasmógeno a una presión de 2 bares. Una vez producido el plasma, se expulsa 

continuamente a través de la boquilla rotatoria que gira a 1900 rpm, aplicándose a la 

superficie del WPC. 
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Figura II.8. Fotografía del equipo de tratamiento UV-ozono usado para tratar los WPCs. 
 

 

Figura II.9. Fotografía del equipo de antorcha de plasma atmosférico usado para tratar 
los WPCs. 

 
El equipo de antorcha de plasma permite trabajar a distintas distancias entre la 

boquilla por la que sale el plasma y la superficie del WPC, la cual se controla con un 

brazo que se puede mover en vertical para variar la altura. Por otro lado, el equipo 
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permite trabajar a distintas velocidades de pasada de la antorcha de plasma sobre la 

superficie del WPC, ya que el equipo posee una bandeja móvil con control de 

velocidad sobre la que se coloca el WPC a tratar.  

La configuración utilizada en este trabajo fue 1 centímetro de altura entre la superficie 

del WPC y la boquilla de la antorcha de plasma, una velocidad de pasada del plasma 

entre 0.5 y 8 m/min (que corresponde a una energía aplicada a la superficie del WPC 

de 32 a 2 J/cm respectivamente), y también se ha variado el número de pasadas 

consecutivas con antorcha de plasma sobre la misma superficie de WPC. 

 

II.2.1.5. Tratamiento con plasma a baja presión 

El tratamiento superficial más ampliamente estudiado en este trabajo ha sido el 

realizado con plasma a baja presión. Aparte de ser innovador en la literatura científica 

de los WPCs, es un tratamiento superficial efectivo, homogéneo y ecológico. En este 

trabajo, se utilizó un equipo de plasma generado por radiofrecuencias (13.56 MHz) 

Digit Concept NT1 (BSET EQ, Antioch, CA, EEUU) empleando una mezcla de Argón: 

Oxígeno 2:1 v/v cómo gas plasmógeno (Figura II.10).  

 

Figura II.10. Equipo de tratamiento con plasma de baja presión mostrando las 
diferentes configuraciones de las bandejas. 
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Se utilizaron dos configuraciones de bandejas para cambiar la agresividad del 

tratamiento: una configuración menos agresiva – secondary downstream (situando el 

WPC en una bandeja colocada entre la bandeja “power” y la bandeja “ground”) – y otra 

más agresiva - direct (situando el WPC justo encima de la bandeja “power”). El resto de 

parámetros experimentales que se utilizaron fue una potencia de 200 W y una presión 

residual durante la realización del tratamiento de 800 mTorr (1 kPa). Los tiempos de 

tratamiento con plasma de baja presión se variaron entre 20 y 90 segundos. En estas 

condiciones se pretendía realizar un tratamiento corto y poco energético para asegurar 

una adecuada modificación superficial de los WPCs que permitiera incrementar su 

adhesión y, a la vez, conseguir que las modificaciones producidas fueran estables en el 

tiempo. 

 

II.2.2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES DE CARACTERIZACIÓN 

II.2.2.1. Análisis termogravimétrico (TGA) 

La estabilidad térmica y la composición de los WPCs se evaluaron mediante TGA. En 

esta técnica se miden los cambios de masa que se producen al aumentar la temperatura 

a velocidad de calentamiento controlada. Según la temperatura a la cual se produce cada 

descomposición térmica, se puede determinar la composición del WPC. 

Los ensayos de TGA se llevaron a cabo en un equipo TGA Q500 (TA Instruments, New 

Castle, EEUU). Para realizar los ensayos de análisis termogravimétrico se colocó una 

cantidad de alrededor 10 mg de WPC sobre un pocillo de platino que se introdujo en el 

horno del equipo TGA aplicando una velocidad de calentamiento controlado de 10 ºC/min 

en atmósfera controlada (bien nitrógeno o aire con un caudal de 60 ml/min). Se calentó 

desde temperatura ambiente hasta una temperatura final de 800 ºC. 
 

II.2.2.2. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Para estudiar la estructura y composición de los WPCs se ha utilizado la técnica de 

calorimetría diferencial de barrido (DSC, Differential Scanning Calorimetry). Con esta 

técnica se han podido determinar las temperaturas de transición vítrea así como las 

fusiones de los WPCs. 

Los experimentos de DSC se realizaron en un calorímetro diferencial de barrido DSC 

Q100 (TA Instruments, New Castle, EEUU). Se pusieron en torno a 10 mg de WPC 

dentro de un crisol de aluminio hermético junto con un crisol vacío y sellado; ambos, se 

introdujeron en el horno del equipo DSC en una atmósfera de nitrógeno con un flujo de 50 

ml/min. Se realizaron dos ciclos de calentamiento consecutivos, siendo el primero desde -

50 hasta 150 ºC a una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min, y el segundo ciclo desde 
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-50 hasta 300 ºC a una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min. El primer ciclo de 

calentamiento se ha realizado para borrar el historial térmico del WPC, tomando los datos 

experimentales del segundo barrido de calentamiento. 

 

II.2.2.3. Medidas de ángulos de contacto y evaluación de la energía 

superficial 

Para estudiar la mojabilidad de los WPCs sin tratar y tratados superficialmente se han 

utilizado las medidas de ángulos de contacto empleando un goniómetro que permite 

evaluar los ángulos que forman una gota de un determinado líquido patrón cuando se 

deposita sobre la superficie del WPC. Pese a ser un material poroso, en la bibliografía [1] 

se ha estudiado la mojabilidad de los WPCs usando el método “sessile drop” sin haberse 

medido los ángulos de avance y retroceso; se ha tomado el ángulo de contacto inicial (es 

decir tras depositar la gota sobre la superficie del WPC) para calcular la energía 

superficial total y sus componentes en los WPCs. En la Figura II.11 se muestra que un 

ángulo de contacto menor de 90º supone que el mojado de la superficie es favorable, 

pudiendo el líquido esparcirse sobre la misma, mientras que si el valor de ángulo de 

contacto es mayor de 90º el mojado de la superficie por el líquido es insuficiente. 

 
Figura II.11. Ejemplos de mojabilidad según el ángulo de contacto [2]. 

 

Se han medido los ángulos de contacto utilizando distintos líquidos patrón, uno polar 

(agua bidestilada y desionizada) y otro no polar (diyodometano). Para la medida de 

ángulos de contacto se ha utilizado un goniómetro Ramé-Hart 100 (Netcong, Nueva 

Jersey, EEUU) con cámara termostática para controlar la temperatura durante la medida 

(Figura II.12), así como poder trabajar en atmósfera saturada del líquido patrón que se 

usa para medir los ángulos de contacto. Se depositaron un mínimo de 5 gotas de 4 µL 

cada una sobre la superficie del WPC para poder obtener un valor fiable de ángulo de 

contacto, midiendo los ángulos de contacto a ambos lados de cada una de las gotas 

depositadas. Se promediaron los valores obtenidos con todas las gotas. Los ángulos de 

contacto se han obtenido a 25±1 ºC, y la cámara del goniómetro se saturó con el líquido 
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patrón empleado en cada caso. Las medidas de ángulo de contacto se obtuvieron al 

transcurrir 1 minuto desde la deposición de las gotas. 

Con los valores de ángulo de contacto de los WPCs, se ha calculado la energía 

superficial total antes y tras realizar el tratamiento superficial, así como las componentes 

dispersiva y polar utilizando la aproximación de Owens-Wendt-Kaelble (ecuación II.1) [3]. 

 

(𝛾𝑠
𝑑)0.5 =

𝛾𝑖(cos𝜃𝑖 + 1)−  𝛾𝑖
𝑝
𝛾𝑤
𝑝

  𝛾𝑤  cos𝜃𝑤 + 1 

2  𝛾𝑖
𝑑 − 𝛾𝑖

𝑝
 𝛾𝑤

𝑑 𝛾𝑤
𝑝

   

 

 (II.1) 

(𝛾𝑠
𝑝
)0.5 =

𝛾𝑤(cos𝜃𝑤 + 1)− 2 𝛾𝑠
𝑑𝛾𝑤

𝑑

2 𝛾𝑤
𝑝

 

 
donde θw y θi son los ángulos de contacto para el agua y el diyodometano, 

respectivamente; γp
w γ d

w son las componentes polar y dispersiva de la tensión superficial 

del agua; γp
i γ d

i son las componentes polar y dispersiva de la tensión superficial del 

diyodometano; y γp
s, γ d

s y γ t
s  son las componentes polar, dispersiva y total de la energía 

superficial de los WPCs. 

 

 
 

Figura II.12. Foto del goniómetro utilizado para medir los ángulos de contacto en los 
WPCs. 
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II.2.2.4. Espectroscopia infrarroja  

La espectroscopia infrarroja (IR) se ha utilizado en esta tesis doctoral para estudiar la 

composición química de la capa más exterior de la superficie de los WPCs tratados y sin 

tratar. Se ha utilizado la técnica de reflectancia total atenuada (ATR, Attenuated Total 

Reflectance), la cual se basa en la reflexión total de la radiación IR sobre la superficie del 

WPC tratado, dando lugar a una onda evanescente (Figura II.13). La radiación infrarroja 

atraviesa un prisma o cristal de ATR de una forma determinada, de modo que el haz IR 

se refleja como mínimo una vez sobre la superficie interna del WPC creando una onda 

evanescente que genera un espectro similar a un espectro de trasmisión. 

Muestra

Prisma o 
cristal

Ópticas

Entrada 
IR

Salida 
IR

 
Figura II.13. Esquema de funcionamiento de la espectroscopia IR-ATR. 

 
La penetración del haz IR dentro de la muestra depende del prisma y suele oscilar entre 

0.5 y las 10 micras. La penetración del haz IR se puede calcular con la ecuación II.2 que 

incluye la longitud de onda (ʎ), el ángulo de incidencia (Ɵ) y el índice de refracción (n) del 

prisma. 

𝑑𝑝 =
𝜆1

2𝜋 sin2 𝜃 − (𝑛2/𝑛1)
2
 
 (II.2) 

La ecuación II.2 indica que la profundidad de penetración del haz IR aumenta a valores 

bajos de número de onda (lo que implica mayores valores de longitud de onda), y que al 

aumentar el ángulo de incidencia del prisma, la profundidad de penetración se reduce. Si 

el WPC se mide con varios prismas de distinto índice de refracción, la profundidad de 

penetración va a ser tanto menor cuanto mayor sea el valor de índice de refracción. Con 

estos datos, el grado de penetración de la radiación IR en la muestra puede calcularse 

con la ecuación II.2 [4]. 
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El grado de penetración de la radiación IR usando dos prismas distintos calculado 

aplicando la ecuación II.2 se muestra en la Tabla II.2 (el índice de refracción se incluye 

entre paréntesis). Para este cálculo se utilizó un ángulo de incidencia de 45º y el índice 

de refracción n2 fue 1.5. 

En esta tesis doctoral, los WPCs sin tratar y tratados con los distintos tratamientos 

superficiales se caracterizaron con dos espectrómetros FTIR-ATR, un espectrómetro 

Tensor 27 (Bruker Optik GmbH, Ettlingen, Alemania) utilizando un prisma de diamante, y 

un espectrómetro Alpha (Bruker Optik GmbH, Ettlingen, Alemania) con prisma de 

Germanio (Figura II.14). En  todos los casos se obtuvieron los espectros en el rango de 

número de ondas entre 4000 y 600 cm-1 realizándose 60 barridos para cada muestra con 

una resolución de 4 cm-1. 

 

Tabla II.2. Valores de penetración del haz IR en una muestra para dos prismas distintos a 
varios valores de número de onda. 

 

Número de onda (cm-1) 
Penetración (µm) 

 ZnSe (n1=2.4) Ge (n1=4.0) 

4000 0.5 0.17 

3000 0.66 0.22 

2000 1.01 0.33 

1500 1.35 0.44 

1000 2.01 0.66 

400 5.03 1.66 

 

 

 
Figura II.14. Equipos de espectroscopia IR-ATR. Izquierda: Prisma diamante; Derecha: 

Prisma de Germanio. 
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II.2.2.5. Microscopía óptica 

La microscopía óptica se basa en la magnificación mediante la luz visible de la 

visualización de un objeto mediante una combinación de lentes que deben estar 

centradas y coincidir formando el eje óptico del sistema. Según la combinación de lentes 

que se utilice así como de la separación entre las mismas, la imagen se verá aumentada 

en diferente magnitud.  

La microscopía óptica se ha utilizado en esta tesis doctoral para observar las 

modificaciones en la rugosidad de los WPCs sin tratar y tratados superficialmente, así 

como determinar los tipos de fallo en los recubrimientos aplicados a las superficies de 

WPC tras realizar los ensayos de adhesión. 

En esta tesis doctoral se ha utilizado un microscopio óptico Laborlux 12 ME ST con una 

cámara de vídeo acoplada que permite observar la superficie directamente en un 

ordenador y capturar las imágenes.  

 

II.2.2.6. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Para estudiar la morfología de los WPCs sin tratar y tratados superficialmente se ha 

utilizado un microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-840 (JEOL Ltd., Tokio, Japón), 

utilizando un voltaje del haz de electrones de 15 kV. Con el fin de obtener una buena 

resolución de los WPCs y tener un buen contraste, las muestras fueron previamente 

recubiertas con oro utilizando un sistema metalizador SCD-004 de Balzers (Oerlikon 

Balzers Coating AG, Balzers, Liechtenstein).  

 

II.2.3. EVALUACIÓN DE LA ADHESIÓN  

II.2.3.1. Adhesión de pelado a 180º 

Para poder determinar la influencia de los distintos tratamientos superficiales sobre las 

propiedades adhesivas de los WPCs, se han realizado ensayos de pelado a 180º de 

uniones WPC/cinta adhesiva empleando probetas de WPC de dimensiones 3x7 cm2. Este 

ensayo se llevó a cabo en un texturímetro TA-TX2i (Stable Micro Systems, Surrey, Reino 

Unido) (Figura II.15) usando una velocidad de separación de las mordazas de 1 mm/s. 

Ocasionalmente, se ha usado una velocidad mayor (10 mm/s).  
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Figura II.15. Texturímetro empleado en la realización de los ensayos de pelado a 180º. 

 

Una vez que se prepararon las uniones adhesivas, se colocó la pieza de WPC en la 

mordaza inferior y la cinta adhesiva en la mordaza superior, de manera que el ángulo con 

el que tira la máquina de ensayos es de 180º (Figura II.16). 

Mordaza 
fija

Mordaza 
móvil

Cinta 
adhesiva

WPC

 
 

Figura II.16. Unión adhesiva WPC/cinta Scotch sometida a ensayo de pelado a 180º. 
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II.2.3.2. Adhesión a cizalla 

Para algunos WPCs se realizaron ensayos de adhesión a cizalla de uniones 

WPC/adhesivo/hierro o madera (también se probaron aluminio y serraje) (Figura II.17) 

para determinar la capacidad de adhesión de los WPCs a distintos adhesivos.  

Las uniones adhesivas se realizaron añadiendo una pequeña cantidad de adhesivo (cola 

blanca o fondo de poliuretano en cantidad suficiente para que se cubriese todo el área de 

solape) sobre la superficie del WPC de dimensiones 3x7 cm2, ajustando posteriormente el 

espesor de adhesivo a 200 µm mediante una varilla de gramaje. A continuación, se 

coloca la pieza de hierro o madera de dimensiones 3x6 cm2 (en el las uniones 

WPC/adhesivo/aluminio ó serraje, éstos sustratos tenían unas dimensiones de 3x15 cm2) 

sobre el adhesivo en la superficie del WPC, presionando suavemente para conseguir un 

buen contacto de las dos superficies con el adhesivo. Se aplicó un peso de 2 kg 

(equivalente a una presión de 22 kPa) encima de cada unión durante 24 horas para 

facilitar el curado del adhesivo. El ensayo de cizalla simple se realizó 24 horas tras la 

realización de las uniones adhesivas en una máquina universal de ensayos Instron 4411 

(Instron Ltd., Buckinghamshire, Reino Unido) utilizando una velocidad de separación de 

las mordaza de 10 mm/s. 

 
Figura II.17. Unión WPC/adhesivo/hierro sometida a un ensayo de cizalla simple. 

 

 

II.2.4. ADHESIÓN DE CORTE CRUZADO (CROSS-HATCH) 

Para estudiar las propiedades adhesivas de los recubrimientos aplicados a los WPCs sin 

tratar y tratados superficialmente, se ha usado un ensayo de corte cruzado (también 

denominado ensayo de enrejado, Cross hatch adhesión test). 
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Para realizar el ensayo de corte cruzado se deposita una delgada capa de recubrimiento 

de alrededor de 100 µm sobre la superficie del WPC. En este estudio se utilizó una 

cuchilla de 6 filos de paso 2 mm (lo que requiere espesores de adhesivo de 61 a 120 µm) 

suministrada por Neurtek Instruments (Eibar) (Figura II.18). Tras pasar la cuchilla sobre el 

recubrimiento en dos direcciones perpendiculares entre sí se aplicó una cinta adhesiva 

TESA®  normalizada de 7.5 N/25 mm (Tesa SE, Hamburgo, Alemania) sobre los cortes 

realizados, separando con el ángulo correcto (Figura II.19) y evaluando la cantidad de 

recubrimiento adherido (Tabla II.3). Para evaluar mejor la adhesión, se analizaron los 

bordes de los cortes mediante el uso de un microscopio óptico tras realizar el corte 

cruzado.  

 

 
Figura II.18. Instrumentos para realizar el ensayo de corte cruzado (cuchilla y cinta 

adhesiva TESA®). 
 

 

 
 

(a) (b) 

Figura II.19. (a) Patrón de cortes y aplicación de la cinta adhesiva sobre el recubrimiento 
con corte cruzado; (b) Ángulo de separación de la cinta adhesiva durante el ensayo de 

corte cruzado. 
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Tabla II.3. Clasificación de la adhesión en un ensayo de corte cruzado. 
 

Escala Área separada Apariencia 

5B 0% 

 

4B < 5% 

 

3B 5% - 15% 

 

2B 15% - 35% 

 

1B 35% - 65% 

 

0B > 65% 

 
 

Según el número de casillas del enrejado que se despeguen o el porcentaje de los 

mismos que permanezcan unidos al recubrimiento, siguiendo la norma ASTM D-3359 [5] 

se cuantifica la adhesión. La adhesión del recubrimiento de cola blanca o fondo sobre 

WPC fue evaluado siguiendo el criterio mostrado en la Tabla II.3, considerando el 

porcentaje y la forma de la lámina levantada y los bordes levantados del recubrimiento 

con el sistema de corte enrejado. El valor 5B que se obtiene en la escala de corte 

enrejado corresponde a la formación de rayas con bordes suaves y no muestra ninguno 

de los cuadrados de la cuadrícula separado de la superficie. Por otro lado el valor de 4B 

se asigna cuando se produce un ligero desprendimiento de pequeñas fracciones del 

recubrimiento en la zona de intersección de los cortes (inferior al 5%).  

Por otro lado si las fracciones de recubrimiento alrededor de los bordes del corte son 

superiores al 5% pero inferiores al 15%, se asigna el valor 3B de la escala mostrada en la 

Tabla II.3. Si el desprendimiento de la zona donde se ha hecho el corte enrejado está 

entre el 15 y el 35% corresponde a un valor de adhesión 2B de la escala, indicando que 

el recubrimiento se ha desprendido de los bordes del corte realizado de forma total o 
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parcial en grandes tiras, y/o que, en su defecto, se ha levantado de forma total o parcial 

en distintas partes de los cuadraditos del enrejado realizado con las cuchillas. En cambio 

el nivel 1B de la escala, se asigna cuando el recubrimiento se ha desprendido a lo largo 

de los bordes de los cortes realizados en forma de largas tiras, y/o algunos cuadraditos 

se han separado de la superficie de forma total o parcial, y todo ello con un porcentaje 

superior al 35% pero inferior al 65%. Finalmente, cuando se produce un desprendimiento 

del recubrimiento superior al 65% del área entrecruzada, se asigna el valor 0B. 
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Todos los materiales de WPC usados en este trabajo son comerciales. Por ello, en este 

capítulo de realiza una caracterización completa de los mismos prestando especial 

atención a sus propiedades superficiales (las cuales son las más relevantes en esta tesis 

doctoral) incluyendo la química superficial (espectroscopía Infrarroja en modo reflectancia 

total atenuada), mojabilidad y energía superficial (medidas de ángulos de contacto), y 

topografía (SEM). Adicionalmente se ha estudiado la composición y estabilidad térmica 

de los WPCs mediante TGA y DSC. Las técnicas experimentales utilizadas y el modo 

operativo de las mismas se han descrito en el Capítulo II de esta tesis doctoral. 

La estructura de este capítulo se ha planteado considerando el polímero empleado en la 

obtención de los distintos WPCs. En lo que respecta a los WPCs con HDPE como matriz 

polimérica, se comparan los resultados obtenidos para los WPCs con un mayor contenido 

de HDPE en su composición, el cual se determinó mediante espectroscopia IR-ATR, para 

seleccionar uno de ellos como representativo en este estudio. Posteriormente se 

caracteriza los WPCs con menor contenido en HDPE y se comparan las propiedades de 

los WPCs con mayor y menor contenido en HDPE. Finalmente, se ha realizado la 

caracterización comparativa de los WPCs obtenidos con diferentes matrices poliméricas 

(PVC, PP, PE). 

 

III.1. WPCs CON ELEVADO CONTENIDO DE HDPE 

La composición química de WPC0 negro y WPC0 marrón se estudió mediante 

espectroscopia IR-ATR. Aparentemente ambos eran similares (según el proveedor) y 

poseían un relativamente alto contenido de HDPE. Ya que interesaba estudiar la 

composición química de la superficie (la que es relevante en procesos de adhesión) se 

utilizó un prisma de Germanio que permite obtener información sobre la composición 

química de un material en un espesor de 0.5-1 µm.  

En la Figura III.1a se incluyen los espectros IR-ATR de WPC0 negro y WPC0 marrón. 

Ambos WPCs presentan prácticamente el mismo espectro IR-ATR, confirmando que la 

composición química de la capa más externa de su superficie es prácticamente la misma. 

Las bandas más relevantes de los WPCs con HDPE como matriz polimérica se muestran 

en la Tabla III.1. La intensidad de las bandas a 3329 cm-1 de la celulosa es algo mayor en 

el WPC0 negro y la banda a 1459 cm-1 del grupo metilo del polietileno es algo mayor en 

el WPC0 marrón, indicando pequeñas variaciones en los contenidos de madera y de 
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polietileno en ambos materiales. Estas observaciones están de acuerdo con las 

observaciones de trabajos anteriores [1-3]. En ambos espectros IR-ATR se observa una 

elevada intensidad de las bandas correspondientes de los grupos metileno (2840-2910 

cm-1), indicando que existe una elevada concentración de polietileno en la superficie de 

los dos WPCs. 
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Figura III.1a. Espectros IR-ATR de WPC0 negro y WPC marrón con alto contenido de 
HDPE. Prisma de Germanio. 

 
Tabla III.1. Asignación de bandas más relevantes de los espectros IR-ATR de WPC0 

negro y WPC0 marrón. 

Número de onda (cm-1) Asignación 

3329 -OH Celulosa 

2842-2909 -CH2 PE 

1733 -C=O Celulosa 

1633 -OH Celulosa 

1459 -CH3 PE 

1055 -OH Celulosa 

717 PE 
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Para comparar WPCs de diferentes matrices poliméricas, diferente composición y 

diferente proveedor se suele emplear el índice de madera [1], que se obtiene como la 

relación entre la intensidad de dos bandas del espectro IR-ATR siendo una de ellas 

característica de la madera y la otra la del polímero. Para la obtención del índice de 

madera de WPC0 negro y WPC0 marrón se han utilizado los espectros IR-ATR de los 

WPCs obtenidos con prisma de diamante, ya que presenta el mayor grado de 

penetración en la superficie del material (10-15 micras); dichos espectros se muestran en 

la Figura III.1b. 
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Figura III.1b. Espectros IR-ATR de WPC0 negro y WPC marrón con alto contenido en 
HDPE. Prisma de diamante. 

 

Para calcular el índice de madera se utiliza la propuesta por Stark y col. [1]. Teniendo en 

cuenta que en los espectros IR-ATR de los WPCs, la celulosa muestra una banda muy 

intensa a 1023 cm-1 debida a los grupos hidroxilo y que el polietileno muestra una banda 

muy intensa a 2912 cm-1 correspondiente a las vibraciones de tensión de C-H de los 

grupos metileno (-CH2-), se usaron esas bandas para calcular el índice de madera de los 

dos WPCs – ecuación  III.1. 
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 =
𝐼1023

𝐼2912
𝑥100 

(III.1) 

Los índices de madera de los WPCs calculados usando la ecuación III.1 fueron 59 para 

WPC0 negro y 91 para WPC0 marrón. Por tanto, el índice de madera del WPC0 marrón 

es mucho mayor que el del WPC0 negro, indicando que posee un mayor contenido de 

madera. Como se buscaba un WPC con alto contenido en HDPE, se seleccionó el WPC0 

negro para realizar los estudios de modificación superficial.  

En otras publicaciones [3] se cuantifica el contenido de polímero de los WPCs como la 

relación de las intensidades de una banda del espectro IR-ATR del polímero en el 

numerador frente a otra de la celulosa en el denominador; de este modo, un alto valor de 

esta relación supone que el WPC posee mayor contenido en polímero o menor de 

madera. 

Se ha estudiado de mojabilidad de WPC0 negro y WPC0 marrón mediante medidas de 

ángulos de contacto con distintos líquidos patrón (agua bidestilada y desionizada como 

líquido polar, y diyodometano como líquido no polar), de acuerdo con trabajos previos en 

otros derivados de madera y materiales compuestos de madera y plástico [4-6]. Tras 

medir los distintos ángulos de contacto se calculó la energía superficial de los dos WPCs 

y sus respectivas componentes polar y dispersiva usando la aproximación de Owens-

Wendt (se ha descrito en el Capítulo II de esta tesis doctoral). Los valores de ángulo 

contacto medidos con diyodometano son similares en ambos WPCs (Tabla III.2) mientras 

que los medidos con agua son mayores en WPC0 marrón, indicando una menor 

hidrofilicidad. Los valores de la energía superficial total son bastante similares en ambos 

WPCs (36-38 mJ/m2), pero la componente polar de la energía superficial es algo mayor 

en WPC0 negro. Por tanto, la superficie más externa del WPC0 negro está algo menos 

enriquecida en madera que la de WPC0 marrón, de acuerdo con su menor valor de índice 

de madera.  

Tabla III.2. Valores de ángulos de contacto y de la energía superficial y sus respectivas 

componentes polar y dispersiva de WPC0 negro y WPC0 marrón. 

WPC 

Ángulos de contacto 
(º) Energía superficial (mJ/m2) 

H2O CH2I2 
Componente 

polar 
Componente 

dispersiva Total 

WPC0 marrón 84 47 4 32 36 

WPC0 negro 73 48 9 29 38 
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Figura III.2a. Variación de la pérdida de peso con la temperatura para WPC0 negro y 
WPC0 marrón. TGA en atmósfera de nitrógeno. 

 

Tabla III.3a. Valores de temperatura y pérdidas de peso de las distintas 
descomposiciones del WPC0 negro y WPC0 marrón. TGA en atmósfera de nitrógeno.  

 
 WPC0 negro WPC0 marrón 

Componente 
Temperatura 

(ºC) 
Pérdida peso 

(%) 
Temperatura 

(ºC) 
Pérdida peso 

(%) 

Agua 134 3 135 3 

Madera 
294 17 296 18 

338 21 337 22 

Polietileno 466 33 465 32 

Carga 
inorgánica 

668 4 670 4 

Residuo 800 22 800 21 

La composición y estabilidad térmica de los WPCs se ha estudiado mediante TGA en 

atmósfera de nitrógeno. En la Figura III.2a se incluyen los termogramas TGA de WPC0 
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negro y WPC0 marrón, observándose que son bastante similares, mostrando el mismo 

número de pérdidas de masa y las temperaturas de descomposición en el mismo rango 

(Tabla III.2a).  

De acuerdo con la Tabla III.3a, en la descomposición de los WPCs se produce en primer 

lugar la eliminación de agua (134-135 ºC), seguida de dos descomposiciones de la 

madera (294- 296 ºC y 338-337 ºC) y la del polietileno a mayor temperatura (466-465 ºC). 

Además, aparece una pequeña descomposición a 668-670 ºC) debida a una carga 

inorgánica. Al final del experimento queda un residuo carbonoso (char) del 21-22 %. 

Debido al relativamente elevado contenido de residuo carbonoso al final del experimento 

TGA en atmósfera de nitrógeno, se realizaron experimentos de TGA de los dos WPCs en 

atmósfera de aire de manera que si al final del experimento quedaba un residuo, éste 

correspondería a materia inorgánica. Los termogramas TGA en atmósfera de aire de 

WPC0 negro y WPC0 marrón se muestran en la Figura III.2b, y las descomposiciones 

principales se incluyen en la Tabla III.3b.  

Los termogramas TGA de los dos WPCs obtenidos empleando atmósfera de aire se 

muestran en la Figura III.2b, en la que se puede observar que las diferencias en los 

termogramas TGA de los dos WPCs son pequeñas a temperaturas inferiores a 250 ºC, 

pero los cambios son más importantes en la pérdida de masa final producida a 

temperaturas superiores a 400ºC a la que descompone el HDPE, quedando un residuo 

de 7-11 % en peso que corresponde a una carga inorgánica en los WPCs. Por otro lado, 

en los termogramas TGA realizados en atmósfera de aire, se modifica la pérdida de 

polietileno, produciéndose de forma más notoria para WPC0 negro. En él se produce la 

pérdida de peso a una temperatura más elevada y con mayor porcentaje de pérdida de 

peso, lo que concuerda con su inferior valor de índice de madera obtenido mediante 

espectroscopia IR-ATR. 

 



Tesis Doctoral Andrés J. Yáñez       Capítulo III. CARACTERIZACIÓN DE LOS WPCs 

95 

0

20

40

60

80

100

M
as

a 
(%

)

0 200 400 600 800

Temperatura ( C)

WPC0 marrón

WPC0 negro

 

Figura III.2b. Variación de la pérdida de peso con la temperatura para WPC0 negro y 
WPC0 marrón. TGA en atmósfera de aire. 

 

Tabla III.3b. Valores de temperatura y pérdidas de peso de las distintas 
descomposiciones del WPC0 negro y WPC0 marrón. TGA en atmósfera de aire. 

  
 WPC0 negro WPC0 marrón 

Componente 
Temperatura 

(ºC) 
Pérdida peso 

(%) 
Temperatura 

(ºC) 
Pérdida peso 

(%) 

Agua 129 4 63 3 

Madera 
280 20 276 20 

328 21 318 25 

Polietileno 
462 24 438 20 

483 18 467 23 

Carga 
inorgánica 

645 2 615 2 

Residuo 800 11 800 7 
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Las diferentes pérdidas de peso de los dos WPCs y su asignación concuerdan con los 

resultados de la bibliografía [7-8], los cuales indican que la descomposición térmica de los 

WPCs depende del tipo de madera que contienen, la cantidad de madera, el tamaño de 

partícula de las fibras de madera, el contenido de humedad, la cantidad y contenido de 

polímero, los agentes de acoplamiento utilizados y otros aditivos empleados en la 

conformación del WPC. La descomposición de hemicelulosas, celulosa y lignina se 

produce entre 150-350ºC y 250-500ºC, mientas que la degradación térmica de los 

polímeros suele comenzar a partir de 470ºC dependiendo de la cantidad de fibras de 

madera y de su interacción con el polímero [8]. Según Jeske y col. [9], la degradación 

térmica de la madera ocurre entre 250 y 430ºC en atmósfera de oxígeno y entre 250 y 

600ºC en atmósfera de nitrógeno. Los valores de temperatura de descomposición y 

pérdida de peso de los WPCs de la Tabla III.3a concuerdan con los valores mostrados en 

los trabajos realizados por Jeske y Kaboorani [8-9], en los que se muestra inicialmente 

una pérdida de peso a una temperatura inferior a 150ºC debida a la humedad del WPC; 

posteriormente se producen dos pérdidas de peso de la madera entre 290 y 340ºC, y 

posteriormente se produce la pérdida de peso entre 435 y 485 ºC debida al polietileno.  

Las propiedades estructurales de WPC0 negro y WPC0 marrón se evaluaron mediante 

calorimetría diferencial de barrido (DSC). La Figura III.3a muestra los termogramas DSC 

del segundo barrido de calentamiento de los dos WPCs en los que se observa una 

transición vítrea de la celulosa con un valor de Tg de 16 ºC [10] y la fusión del polietileno a 

128-129 ºC con una entalpía de fusión de 25-30 J/g; la transición vítrea del polietileno no 

se distingue bien en los termogramas DSC de los WPCs debido a que se sitúa a 

temperaturas inferiores a -40 ºC (el experimento DSC comienza a -50 ºC). Los 

termogramas DSC de WPC0 negro y WPC0 marrón son parecidos, aunque la fusión de 

WPC0 marrón se produce a temperatura algo superior que en WPC0 negro. La 

temperatura de fusión de los dos WPCs concuerda con los valores dados en la 

bibliografía [11].  
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Figura III.3a. Termogramas DSC de WPC0 negro y WPC0 marrón. Segundo ciclo de 
calentamiento. 

 

Figura III.3b. Termogramas de DSC de WPC0 negro y WPC0 marrón. Ciclo de 
enfriamiento. 

En la Figura III.3b se muestras los termogramas DSC del ciclo de enfriamiento (tras 

realizar el primer barrido de calentamiento en los experimentos de DSC) de los dos 

WPCs, la cual muestra el pico de cristalización del HDPE a 113 ºC (similar en WPC0 

negro y WPC0 marrón) con entalpías de cristalización de 35 y 38 J/g para WPC0 marrón 

y negro respectivamente, las cuales concuerdan con la bibliografía [12]. Por tanto, y de 

acuerdo con la bibliografía [13], los componentes de la madera no afectan ni la 
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temperatura de fusión ni la de cristalización de los WPCs, ya que no producen ninguna 

transición térmica adicional. 

Para completar la caracterización superficial de WPC0 negro y WPC0 marrón, se ha 

estudiado su topografía mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). La Figura 

III.4 muestra las micrografías SEM de los dos WPCs, y en ellas se puede observar que 

las superficies son muy lisas y no presentan apenas rugosidad (particularmente WPC0 

negro), lo que puede deberse a que la superficie presenta una elevada concentración de 

polímero que recubre las partículas de madera [6]. En las micrografías SEM realizadas a 

mayores aumentos se aprecia mejor que el polietileno cubre la totalidad de la superficie 

del WPC (Figura III.4). 

    

10µm

WPC0 marrón

   10µm

WPC0 negro

 

Figura III.4. Micrografías SEM a diferentes aumentos de WPC0 marrón y WPC0 negro. 
Imágenes a distintos aumentos. 

 

En esta tesis doctoral se ha elegido el WPC0 negro como representativo de un WPC con 

elevado contenido en HDPE, siendo el que se ha tratado con diferentes tratamientos 

superficiales. 
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III.2. WPCs CON MENOR CONTENIDO DE HDPE 

Se han obtenido dos WPCs comerciales con relativamente bajo contenido en HDPE a los 

que se ha denominado WPC-05 y WPC-07, es decir que poseen una mayor cantidad de 

madera que los estudiados en el apartado anterior. Dado que no se han suministrado 

datos sobre la composición y propiedades superficiales de los mismos, se han estudiado 

en este trabajo. 

La composición química superficial de los WPCs se ha analizado mediante 

espectroscopia infrarroja de reflectancia total atenuada (IR-ATR) usando un prisma de 

Germanio. En la Figura III.5a se muestran los espectros IR de WPC-05 y WPC-07. Los 

espectros IR-ATR de los WPCs presentan un mayor ruido debido a su rugosidad 

superficial. La asignación de las bandas de absorción más relevantes de los espectros 

IR-ATR se incluye en la Tabla III.4. Ambos espectros son parecidos pero el espectro IR-

ATR de WPC-05 muestra mayor intensidad de las bandas de polietileno a 717 y 1469 cm-

1 que el del WPC-07.  

 

Figura III.5a. Espectros IR-ATR de los WPCs con bajo contenido de HDPE. Prisma de 
Germanio. 

 

Para la obtención del índice de madera de WPC-05 y WPC-07 se han utilizado los 

espectros IR-ATR de los WPCs obtenidos con prisma de diamante, ya que presenta el 
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mayor grado de penetración en la superficie del material (10-15 micras); dichos espectros 

se muestran en la Figura III.5b. 

Tabla III.4. Asignación de bandas más relevantes de los espectros IR-ATR de WPC-05 y 

WPC-07.  

Número de onda (cm-1) Asignación 

3350 -OH Celulosa 

2842-2910 -CH2 PE 

1733 -C=O Celulosa 

1633 -OH Celulosa 

1450 -CH3 PE 

1055 -OH Celulosa 

717 PE 
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Figura III.5b. Espectros IR-ATR de WPC-05 y WPC-07. Prisma de diamante. 
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Los espectros IR-ATR de los WPC-05 y WPC-07 obtenidos con prisma de diamante se 

incluyen en la Figura III.5b, los cuales se diferencian en mayor magnitud que los 

espectros IR-ATR obtenidos con prima de germanio. En la Figura III.5b se observan 

cambios en la intensidad de las bandas de la celulosa a 3300 cm-1, y de polietileno a 

1450 y 2800-2900 cm-1. Por otro lado, los espectros IR-ATR obtenidos con prisma de 

diamante presentan un ruido mayor en la zona media de números de onda que los que 

obtenidos con prisma de Germanio. 

Para calcular el índice de madera se utiliza la ecuación  III.1 [1] usando las bandas de la 

celulosa a 1023 cm-1 debida a los grupos hidroxilo y del polietileno a 2912 cm-1 

correspondiente a las vibraciones de tensión de C-H de los grupos metileno (-CH2-). Los 

índices de madera obtenidos son 274 para WPC-05 y 332 para WPC-07, indicando que 

WPC-05 posee mayor cantidad de polietileno que el WPC-07. Por otra parte, estos 

valores de índice de madera son mucho mayores que los de WPC0 negro y WPC0 

marrón (índice de madera: 60-90). Conviene indicar que la presencia de una mayor 

cantidad de madera o polímero en la superficie de los WPCs no sólo depende de su 

composición sino también del procesado; de hecho, un WPC obtenido mediante moldeo 

por inyección posee una capa más gruesa de polímero en la superficie del material 

compuesto [1]. 

La mojabilidad de WPC-05 y WPC-07 se ha calculado mediante medidas de ángulos de 

contacto. Los valores de ángulo contacto medidos con diyodometano son bajos y 

menores en WPC-07 (Tabla III.5), mientras que los ángulos de contacto medidos con 

agua son altos y mayores en WPC-07 (mayores de 90º). Debido a que los espectros IR-

ATR muestran que existe madera en la superficie de los WPCs, no se pueden esperar 

valores tan altos de los ángulos de contacto de agua. Esto hace pensar que estos valores 

se deben a la existencia de una importante rugosidad superficial, más marcada en WPC-

07 que en WPC-05. De hecho, las micrografías SEM de los WPCs muestran una 

importante rugosidad superficial (Figura III.6), así como una importante cantidad de fibras 

de madera particularmente en WPC-07. Debido a que los valores de ángulos de contacto 

no son de equilibrio, debido a la rugosidad superficial, los valores de la energía superficial 

del WPC-07 no presentan una validez significativa, pero proporcionan una aproximación 

comparativa con respecto a WPC-05. 
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Tabla III.5.  Valores de ángulo de contacto y energía superficial de WPC-05 y WPC-07. 

WPC 

Ángulos de contacto Energía superficial (mJ/m2) 

H2O(º) CH2I2 (º) 
Componente 

polar 
Componente 

dispersiva Total 

WPC-05 71 56 12 24 36 

WPC-07 105 34 0 39 39 

10µm

WPC-05

   

10µm

WPC-07

 

Figura III.6. Micrografías SEM de WPC-05 y WPC-07. 

La composición y estabilidad térmica de WPC-05 y WPC-07 se ha estudiado mediante 

TGA en atmósfera de nitrógeno. En la Figura III.7a se incluyen los termogramas TGA de 

los WPCs, observándose que son bastante similares, teniendo el mismo número de 

pérdidas de masa y las temperaturas de descomposición en el mismo rango (Tabla 

III.6a). Al final del experimento TGA queda un residuo del 16 % en peso, que es similar 

en ambos WPCs.  
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Figura III.7a. Variación de la pérdida de peso con la temperatura para WPC-05 y WPC-
07. TGA en atmósfera de nitrógeno. 

 

Tabla III.6a. Valores de temperatura y pérdidas de peso de las distintas 
descomposiciones del WPC-05 y WPC-07. TGA en atmósfera de nitrógeno. 

  
 WPC-05 WPC-07 

Compuesto 
Temperatura 

(ºC) 
Pérdida peso 

(%) 
Temperatura 

(ºC) 
Pérdida peso 

(%) 

Agua 61 4 70 4 

Madera 
296 17 291 15 

347 27 345 28 

Polietileno 453 36 449 37 

Residuo 800 16 800 16 

Se realizaron experimentos de TGA de los dos WPCs en atmósfera de aire para 

determinar si al final del experimento quedaba un residuo, el cual correspondería a 

materia inorgánica. Los termogramas TGA en atmósfera de aire de WPC-05 y WPC-07 

se muestran en la Figura III.7b, y las descomposiciones principales se incluyen en la 

Tabla III.5b.  
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Figura III.7b. Variación de la pérdida de peso con la temperatura para WPC-05 y WPC-
07. TGA en atmósfera de aire. 

 

Tabla III.6b. Valores de temperatura y pérdidas de peso de las distintas 
descomposiciones del WPC-05 y WPC-07. TGA en atmósfera de aire.  

 
 WPC-05 WPC-07 

Componente 
Temperatura 

(ºC) 
Pérdida peso 

(%) 
Temperatura 

(ºC) 
Pérdida peso 

(%) 

Agua 59 4 63 4 

Madera 
272 14 279 19 

350 64 346 58 

Polietileno 423 15 432 15 

Residuo 800 3 800 3 

 

Los termogramas TGA obtenidos en aire también muestran que las temperaturas a las 

que se producen las descomposiciones de los WPCs son las mismas que las obtenidas 
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en los TGAs realizados en atmósfera de nitrógeno, pero el residuo final obtenido es del 2 

% en peso, indicando que existe una pequeña cantidad de material inorgánico en la 

composición de los WPCs. Además, los termogramas TGA en atmósfera de aire de 

WPC-05 y WPC-07 son diferentes a los de WPC0 negro y WPC0 marrón, puesto que 

contienen diferente cantidad de HDPE. En la Figura III.7c se comparan los termogramas 

TGA en atmósfera de aire de WPC0 negro y WPC-07.  

 

0

20

40

60

80

100

M
as

a 
(%

)

0 200 400 600 800

Temperatura ( C)

WPC-07

WPC0 negro

 
 

Figura III.7c. Variación de la pérdida de peso con la temperatura para WPC0 negro y 
WPC-07. TGA en atmósfera de aire. 

 

En el termograma TGA de WPC0 negro se produce una mayor pérdida de peso en la 

zona donde descompone el HDPE (400-500 ºC), la cual es más marcada en atmósfera 

oxidante. Por el contrario, en WPC-07 se produce una mayor pérdida de peso en la zona 

donde descompone la celulosa (200-400 ºC), lo que concuerda con los contenidos en 

polímero y madera de cada uno de los WPCs.  

Las propiedades estructurales de WPC-05 y WPC-07 se evaluaron mediante calorimetría 

diferencial de barrido (DSC). La Figura III.8 muestra los termogramas DSC del segundo 

barrido de calentamiento de los dos WPCs en los que se observa una transición vítrea 

debida a componentes de la madera a valores de Tg de 75-80 ºC [14] y la fusión del 
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polietileno a 160-161 ºC con una entalpía de fusión de 17 J/g en ambos casos; la 

transición vítrea del polietileno no se distingue bien en los termogramas DSC de los 

WPCs debido a que se sitúa a temperaturas inferiores a -40 ºC (el experimento DSC 

comienza a -50 ºC). Los termogramas DSC de WPC-05 y WPC-07 son parecidos, aunque 

muestran leves diferencias en el flujo de calor. En los termogramas DSC de estos WPCs, 

la temperatura de fusión aparece a valores más elevados de los que corresponden al 

HDPE debido posiblemente a que la presencia de fibras de madera restringen la 

capacidad de fluir de las moléculas de HDPE durante el proceso de fusión [15]. 

 

Figura III.8. Termogramas DSC de WPC-05 y WPC-07. Segundo ciclo de calentamiento. 

 

En este estudio se ha seleccionado WPC-07 como WPC con elevado contenido de 

madera, por presentar un mayor índice de madera de manera que las modificaciones 

producidas por los tratamientos superficiales serán suficientemente diferentes con 

respecto a las de WPC0 negro con alto contenido en polietileno. 
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III.3. WPCs CON DISTINTO CONTENIDO DE HDPE 

Se ha realizado una caracterización comparativa de los dos WPCs con muy diferente 

contenido de polietileno, WPC0 negro (elevado contenido en HDPE) y WPC-07 (reducido 

contenido en HDPE). 

Los espectros IR-ATR de WPC0 negro  y WPC-07 se muestran en la Figura III.9 y 

muestran diferencias importantes en las bandas de celulosa y polietileno. En el espectro 

IR-ATR de WPC-07 aparecen las bandas intensas de la madera a 3350 y 1055 cm-1, 

mientras que el espectro IR-ATR de WPC0 negro muestran las bandas intensas típicas 

del HDPE a 1469 y 3000-2900 cm-1. 

 

 

Figura III.9. Espectros IR-ATR de WPCs con bajo contenido en HDPE (WPC-07) y con 
elevado contenido en HDPE (WPC0 negro). Prisma de Germanio. 

 

Los valores de los índices de madera calculados con la ecuación III.1 [1] se incluyen en la 

Tabla III.7, siendo mucho mayor para WPC-07 (con un valor de 332) que para WPC0 

negro (con el valor de 59). En consecuencia, es esperable que la incidencia de los 

tratamientos superficiales sea diferente.  
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Tabla III.7. Valores de índice de madera de WPCs con bajo contenido en HDPE (WPC-
07) y con elevado contenido en HDPE (WPC0 negro). Prisma de diamante. 

 
Muestra WPC Índice madera 

WPC0 negro (alto contenido HDPE) 59 

WPC-07 (bajo contenido HDPE) 332 

 

Las diferencias en mojabilidad de los WPCs con diferente contenido de polietileno se 

observan en los valores de los ángulos de contacto. En la Tabla III.8 se muestra que el 

ángulo de contacto de agua es mayor en WPC-07 y el de diyodometano es menor, lo que 

es contrario a la tendencia esperada (un mayor contenido de polietileno en la superficie 

que es apolar debería proporcionar un mayor valor de ángulo de contacto). De acuerdo 

con la Figura III.10 que muestra las micrografías SEM de los dos WPCs, la rugosidad en 

WPC-07 es mucho mayor que en WPC0 negro, lo que justifica los inesperados ángulos 

de contacto. En cualquier caso, la energía superficial de WPC0 negro es relativamente 

baja y su componente polar es pequeña, lo que justifica su baja adhesión (Tabla III.8). 

 

Tabla III.8. Valores de ángulos de contacto y de energía superficial y sus componentes 
para WPCs con bajo contenido en HDPE (WPC-07) y con elevado contenido en HDPE 

(WPC0 negro). 
 

WPC 

Ángulos de contacto (º) Energía superficial (mJ/m2) 

H2O CH2I2 
Componente 

polar 
Componente 

dispersiva Total 

WPC0 negro 73 48 9 29 38 

WPC-07 105 34 - - 39 
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10µm

WPC0 negro

   10µm

WPC-07

 

Figura III.10. Micrografías SEM de WPC0 negro y WPC-07 (diferente contenido de 
HDPE). 

Las diferencias en el contenido de polietileno dan lugar a una diferente estabilidad 

térmica de los WPCs. Los termogramas TGA obtenidos en atmósfera de nitrógeno de la 

Figura III.11 muestran mayores pérdidas de masa en WPC-07 por encima de 300 ºC y 

menor residuo al final del experimento, debido a su mayor proporción de madera en su 

composición. Las pérdidas de masa se producen en el mismo rango de temperaturas 

para las dos muestras. 
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Figura III.11. Variación de la pérdida de peso con la temperatura para WPC-07 y WPC0 
negro. TGA en atmósfera de nitrógeno. 
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III.4. WPCs CON DISTINTA MATRIZ POLIMÉRICA 

En este trabajo de tesis doctoral también se ha comparado la incidencia del tratamiento 

superficial de WPCs con diferentes matrices poliméricas, concretamente los WPCs 

denominados WPC-07 (con HDPE), WPC-15 (con PVC) y WPC18-PP (con PP). 

Los espectros IR-ATR de los WPCs obtenidos con prisma de Germanio se muestran en 

la Figura III.12a y en la Tabla III.9 se asignan las bandas IR principales. La naturaleza del 

polímero determina la composición química de la superficie de los WPCs. En la Figura 

III.12a se aprecia que los espectros IR-ATR de los WPCs que contienen PP y HDPE 

difieren en la intensidad de las bandas de grupos metileno a 2842, 2910 y 2942 cm-1, 

siendo más intensas en WPC-07, debido a su menor contenido porcentual de madera. En 

el WPC que contiene PVC aparecen nuevas bandas intensas a 870 cm-1 debida al enlace 

C-Cl y a 1420 cm-1 debida a los grupos C-H del PVC. Por otra parte, el mayor ruido en el 

espectro IR-ATR de WPC-15 se debe a su rugosidad superficial.  
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Figura III.12a. Espectros IR-ATR de los WPCs con matrices poliméricas de HDPE (WPC-
07), PVC (WPC-15) y PP (WPC18-PP). Prisma de Germanio. 
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Tabla III.9. Asignación de bandas más relevantes de los espectros IR-ATR de los WPCs 
con matrices poliméricas de HDPE (WPC-07), PVC (WPC-15) y PP (WPC18-PP).  

Número de onda (cm-1) Asignación 

3350 -OH Celulosa 

2842-2910 -CH2 Polímero 

1733 -C=O Celulosa 

1633 -OH Celulosa 

1450 -CH3 Polímero 

1420 C-H PVC 

1055 -OH Celulosa 

870 C-Cl PVC 

717 - CH Polímero 
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Figura III.12b. Espectros IR-ATR de los WPCs con matrices poliméricas de HDPE (WPC-
07), PVC (WPC-15) y PP (WPC18-PP). Prisma de diamante. 

 

Los espectros IR-ATR de los WPCs obtenidos con prisma de diamante se muestran en la 

Figura III.12b y muestran similares diferencias a los obtenidos con prisma de Germanio, 

excepto en el WPC con PVC. En la Tabla III.10 se muestran los valores de índice de 
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madera para los WPCs calculados a partir de los espectros IR-ATR obtenidos con prisma 

de diamante como la relación de la banda a 1023 cm-1 típica de la celulosa con respecto 

a las bandas a 2912 y 1420 cm-1 debidas a grupos metileno del HDPE/PP y PVC 

respectivamente. Los WPCs con distintas matrices poliméricas tienen diferentes índices 

de madera siendo el menor valor el del WPC-15 y el mayor el del WPC-07. En 

consecuencia se puede esperar una diferente incidencia de los tratamientos superficiales 

en los WPCs con distinta matriz polimérica, tanto por la distinta naturaleza de la misma 

como por su distinto valor de índice de madera. 

 

Tabla III.10. Valores de índice de madera para los WPCs con distinta matriz polimérica. 
HDPE (WPC-07), PVC (WPC-15) y PP (WPC18-PP). 

 
WPC Matriz polimérica Índice madera 

WPC-07 HDPE 332 

WPC-15 PVC 60 

WPC-18PP PP 179 

 

 
Tabla III.11. Valores de energía superficial y sus componentes para los WPCs con 

distinta matriz polimérica. HDPE (WPC-07), PVC (WPC-15) y PP (WPC18-PP). 
 

WPC 

Ángulos de contacto (º) Energía superficial (mJ/m2) 

H2O CH2I2 
Componente 

polar 
Componente 

dispersiva Total 

WPC-07 105 34 - - 39 

WPC-15 83 65 7 21 28 

WPC18-PP 111 65 - - - 

 

La mojabilidad de los WPCs con diferente matriz polimérica se ha estudiado mediante 

medidas de ángulos de contacto con agua y diyodometano. Los ángulos de contacto 

medidos con agua son altos (Tabla III.11) siendo menor para WPC-15, y los medidos con 

diyodometano son relativamente altos para todos los WPCs salvo WPC-07. Los elevados 

ángulos de contacto medidos con agua de WPC-07 y WPC18-PP (superiores a 105º) 

indican una importante rugosidad superficial, la cual se confirma en las micrografías SEM 

de la Figura III.13.  Por tanto, la única energía superficial que se ha calculado ha sido la 

de WPC-15, la cual es baja y posee una pequeña componente polar. Por otro lado, se ha 
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calculado de forma aproximada la energía superficial para el WPC-07, que se compone 

únicamente de componente dispersiva. 

En la Figura III.13 se muestran las micrografías SEM de los WPCs en las que se observa 

la rugosidad de los WPCs con HDPE y con PP debida a las fibras de madera en su 

superficie. Por otro lado, el WPC-15 con PVC presenta una superficie lisa debido a que el 

polímero cubre la totalidad de las fibras de madera. 

10µm

WPC-07

   10µm

WPC-15

 

10µm

WPC18-PP

 

Figura III.13. Micrografías SEM de los WPCs con distintas matrices poliméricas. 

HDPE (WPC-07), PVC (WPC-15) y PP (WPC18-PP). 

La estabilidad térmica de los WPCs se ha analizado mediante TGA. La Figura III.14 

muestra similares termogramas para los WPCs hechos con PP y HDPE (ambos son 

poliolefinas), correspondiendo sus descomposiciones a celulosa y a poliolefina.  
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Figura III.14. Variación de la pérdida de peso con la temperatura para los WPCs con 

distintas matrices poliméricas.  HDPE (WPC-07), PVC (WPC-15) y PP (WPC18-PP). TGA 

en atmósfera de nitrógeno. 

 

Tabla III.12. Valores de temperatura y pérdidas de peso de los WPCs con distintas 

matrices poliméricas. TGA en atmósfera de nitrógeno.  

 
 WPC-HDPE WPC-PP 

Compuesto 
Temperatura 

(ºC) 
Pérdida 
peso (%) 

Temperatura 
(ºC) 

Pérdida 
peso (%) 

Agua 70 4 159 4 

Madera 
291 15 328 37 

345 28 352 9 

PE/PP 449 37 454 36 

Residuo 800 16 800 14 
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 WPC-PVC 

Compuesto Temperatura (ºC) Pérdida peso (%) 

Agua 31 1 

Madera 279 28 

Polietileno 
258 17 

441 17 

Carga inorgánica 684 6 

Residuo 800 31 

 

Las pérdidas de peso y temperaturas de descomposición térmica de los WPCs se 

muestran en la Tabla III.12. Sin embargo, el termograma TGA de WPC-15 que contiene 

PVC muestra una mayor estabilidad que los demás hasta 250 ºC, pero a temperaturas 

superiores se produce la descomposición térmica más importante debida a la 

descomposición del PVC, la cual se produce a mayor temperatura que en el PVC puro 

[16] debido a la interacción del polímero con la matriz polimérica. Además, la cantidad de 

residuo final es mucho mayor que la obtenida para los otros dos WPCs, indicando que 

este WPC presenta un mayor contenido de materia orgánica (polímero), lo que concuerda 

con su bajo valor de índice de madera (60). 

 

III.5. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Stark, N.M.; Matuana, L.M.; Clemons C.M. “Effect of Processing Method On 

Surface And Weathering Characteristics Of Wood–Flour/HDPE Composites”. 

Journal of Applied Polymer Science, 93, 1021-1030 (2004). 

 

2. Rana, R.; Müller, G.; Naumann, A.; Polle, A. “FTIR Spectroscopy In Combination 

With Principal Component Analysis Or Cluster Analysis As A Tool To Distinguish 

Beech (Fagus sylvatica L.) Trees Grown At Different Sites”. Holzforschung. 

International Journal of the Biology, Chemistry, Physics, and Technology of Wood, 

62, 530-538 (2008).  



Capítulo III. CARACTERIZACIÓN DE LOS WPCs      Tesis Doctoral Andrés J. Yáñez                       

116 

 

3. Lee, C.H.; Wu, T.L.; Chen, Y.L.; Wu, J.H. “Characteristics and Discrimination Of 

Five Types Of Wood-Plastic Composites By FTIR Spectroscopy Combined With 

Principal Component Analysis”. Holzforschung. International Journal of the Biology, 

Chemistry, Physics, and Technology of Wood, 64, 699-704 (2010). 

 

4. Scheikl, M.; Dunky. M. “SoftwareunterstUtzte statische und dynamische 

Kontaktwinkelmegmethoden bei der Benetzung von Holz”. European Journal of 

Wood and Wood Products, 54, 113-117 (1996). 

 

5. Wålinder, M.E.P.; Ström, G. “Measurement of Wood Wettability By The Wilhelmy 

Method. Part 2. Determination Of Apparent Contact Angles”. Holzforschung. 

International Journal of the Biology, Chemistry, Physics, and Technology of Wood, 

55, 33-41 (2001).  

 

6. Stark, N.M.; Matuana, L.M. “Characterization of Weathered Wood–Plastic 

Composite Surfaces Using FTIR Spectroscopy, Contact Angle, And XPS”. 

Polymer Degradation and Stability, 92, 1883-1890 (2007). 

 

7. Li, B.; He, J. “Investigation of Mechanical Property, Flame Retardancy And 

Thermal Degradation Of LLDPE–Wood-Fibre Composites”. Polymer Degradation 

and Stability, 83, 241-246 (2004). 

 
8. Kaboorani, A. “Effects of Formulation Design On Thermal Properties Of 

Wood/Thermoplastic Composites”. Journal of Composite Materials, 44, 2205-2215 

(2010). 

 

9. Jeske, H.; Schirp, A.; Cornelius, F. “Development of a Thermogravimetric Analysis 

(TGA) Method For Quantitative Analysis Of Wood Flour And Polypropylene In 

Wood Plastic Composites (WPC)”. Thermochimica Acta, 543, 165-171 (2012). 

 



Tesis Doctoral Andrés J. Yáñez       Capítulo III. CARACTERIZACIÓN DE LOS WPCs 

117 

10. Ramiah, M.V.; Goring, D.A. “The Thermal Expansion Of Cellulose, Hemicellulose 

And Ligning”, Journal of Polymer Science: Part C. 11, 27-48 (1965). 

 

11. Goodship, V. “Introduction to Plastics Recycling”. Segunda edición. Smithers 

Rapra Technology Limited, United Kingdom, ISBN: 978-1-84735-078-7. Capítulo 

2: Back to basics, 17 (2007). 

 

12. Gu, J.; Xu, H.; Wu, Ch. “Thermal and Crystallization Properties of HDPE and 

HDPE/PP Blends Modified with DCP”. Advances in Polymer Technology, 33 

(2014). DOI 10.1002/adv.21384 

 

13. Windt, M.; Meier, D.; Lehnen, R. “Quantification of polypropylene (PP) in wood 

plastic composites (WPCs) by analytical pyrolysis (Py) and differential scanning 

calorimetry (DSC)”. Holzforschung. International Journal of the Biology, Chemistry, 

Physics, and Technology of Wood, 65, 199-207 (2011). 

 

14. Horvath, B.; Peralta, P.; Frazier, Ch.; Peszlen, I. “Thermal Softening Of Transgenic 

Aspen”. BioResources. 6, 2125-2134 (2011). 

 

15. Cui, Y. H.; Tao, J. “DSC Analysis And Mechanical Properties Of Wood-Plastic 

Composites”. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 29, 278-289 (2010). 

 

16. Fang, Y.; Wang, Q.; Guo, Ch.; Song, Y.; Cooper, P.A. “Effect of Zinc Borate And 

Wood Flour On Thermal Degradation And Fire Retardancy Of Polyvinyl Chloride 

(PVC) Composites”. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 100, 230-236 

(2013). 





 

 

 

 

 

IV. MODIFICACIÓN DE WPC-07 
MEDIANTE DIFERENTES 

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
 



 

 



Tesis Doctoral Andrés J. Yáñez                  Capítulo IV. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES WPCs 

121 

En este capítulo se ha realizado el tratamiento superficial de WPC-07 para establecer las 

condiciones óptimas y determinar el tratamiento más adecuado para mejorar sus 

propiedades de adhesión. Se ha elegido WPC-07 por su alto contenido en HDPE y por 

ser éste el polímero más comúnmente empleado en la industria actual. Los tratamientos 

superficiales seleccionados han sido el tratamiento de lijado (tanto manual como 

mecánico), el tratamiento de llama, el tratamiento con radiación UV/ozono, el tratamiento 

de antorcha de plasma y el tratamiento de plasma de oxígeno-argón de baja presión; el 

tratamiento con plasma a baja presión ha sido poco estudiado en WPCs [1] y en todos los 

estudios realizados se ha empleado plasma de oxígeno. Estudios recientes en nuestro 

grupo de investigación [2-3] han mostrado la utilidad del uso de plasma de oxígeno-argón 

a baja presión en mejorar la adhesión y la durabilidad de diferentes materiales 

poliméricos, por lo que se decidió emplear en este trabajo.   

 

IV.1. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LIJADO DE WPC-07 

El tratamiento de lijado es el único tratamiento mecánico estudiado en este capítulo, 

habiendo sido estudiado anteriormente en la literatura [4-5]. En este capítulo se han 

utilizado dos procedimientos para realizar el lijado de WPC-07, un lijado manual y un 

lijado mecánico usando un equipo compuesto por un rotor mecánico al cual se le 

incorpora en el extremo un disco, donde se colocan lijas de distinto tamaño de grano. El 

lijado manual se ha realizado con hojas de lija de SiC de granos P220, P240 y P280. 

Ambos tratamientos se han descrito en el Capítulo II (Materiales y Técnicas 

Experimentales) de este trabajo.  

 

IV.1.1.  TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE WPC-07 CON LIJA MECÁNICA 

Durante este tratamiento se ha variado la velocidad de giro del rotor al que está acoplado 

la lija, así como el tamaño de grano de la misma. En la Figura IV.1 se muestran los 

espectros IR-ATR de WPC-07 lijado mecánicamente a 1280 rpm durante 10 segundos 

usando una lija con tamaño de grano P400. Los espectros IR-ATR obtenidos con prisma 

de Germanio muestran más ruido que los obtenidos con el prisma de diamante debido a 

la rugosidad del WPC. Por ello, aunque el grado de penetración del haz IR es menor 

usando prisma de Germanio, para evidenciar mejor los cambios en WPC-07, se 

emplearán en esta sección los espectros IR-ATR obtenidos con prisma de diamante 

(Figura IV.2). 
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Figura IV.1. Espectros IR-ATR de WPC-07 tratado con lija mecánica a 1280 rpm durante 

10 segundos usando lija con tamaño de grano P400.  

 

La Figura IV.2 muestra los espectros IR-ATR (prisma de diamante) del WPC-07 lijado 

mecánicamente usando diferentes velocidades de giro. El lijado mecánico elimina tanto 

madera como polímero de la superficie de WPC07, pero se elimina más cantidad de 

polímero, exponiendo más proporción de fibras de madera a la superficie. De hecho, las 

intensidades de las bandas de polietileno (2840-2910 cm-1) son menores que las de 

celulosa (1055 y 3300 cm-1). Al aumentar la velocidad se evidencian más modificaciones 

en la superficie de WPC07 siendo más importantes para la mayor velocidad (2740 rpm). 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en otros estudios [5]. 

Para analizar la incidencia del tamaño de grano de la lija en la superficie de WPC-07 se 

ha utilizado una velocidad de giro de 1280 rpm y dos lijas con tamaños de grano P400 y 

P220. Los espectros IR-ATR de la Figura IV.3 muestran la exposición de fibras de 

madera a la superficie de WPC-07 cuando se lija mecánicamente usando la lija de menor 

tamaño de grano (P400), lo que además reduce la rugosidad del WPC (el espectro IR-

ATR presenta menos ruido). 



Tesis Doctoral Andrés J. Yáñez                  Capítulo IV. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES WPCs 

123 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Ab
so

rb
an

ci
a 

(u
.a

.)

1000  2000  3000  4000  
Número de onda (cm-1)

180rpm

2740rpm

Sin tratar

1280rpm

-OH

-C=O

-C-O

 

Figura IV.2. Espectros IR-ATR de WPC-07 tratado con lija mecánica con tamaño de 

grano P400 a distintas velocidades  de giro. Prisma de diamante.  
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Figura IV.3. Espectros IR-ATR de WPC-07 sin lijar y lijado mecánicamente a 1280 rpm 

usando lijas de distinto tamaño de grano. Prisma de diamante. 
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Los cambios en la mojabilidad del WPC-07 lijado mecánicamente se analizaron mediante 

medidas de ángulos de contacto usando agua (líquido polar) y diyodometano (líquido no 

polar). Dichos ángulos de contacto se muestran en la Figura IV.4a para el WPC-07 lijado 

a diferentes velocidades usando una lija de tamaño de grano P400. Solamente cuando la 

velocidad de giro es superior a 1280 rpm, se observa un importante descenso de ángulo 

de contacto medido con agua, indicando un aumento de mojabilidad debido a que se 

expone madera a la superficie. Los ángulos de contacto medidos con diyodometano no 

se ven afectados por la velocidad de lijado. 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Án
gu

lo
 d

e 
co

nt
ac

to
 (º

)

Velocidad de giro (rpm)

Agua

Diyodometano
Sin tratar

Sin tratar

 
Figura IV.4a. Variación del ángulo de contacto medido con distintos líquidos patrón de 

WPC-07 tratado con lija mecánica de grano P400 a distintas velocidades.  

 
 

A partir de los valores de ángulos de contacto se ha calculado la energía superficial de 

WPC-07 lijado a distintas velocidades, empleando la aproximación de Owens-Wendt-

Kaelble. La Figura IV.4b muestra que la energía superficial de WPC-07 aumenta 

inicialmente para velocidades de lijado mayores de 300 rpm, aumentando notablemente 

cuando el lijado se realiza a 2740 rpm (energía superficial: 48 mJ/m2). 
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Figura IV.4b. Variación de la energía superficial total de WPC-07 tratado con lija 

mecánica usando lija con tamaño de grano P400 frente a la velocidad de lijado.  

 

Se puede esperar que el lijado mecánico modifique la topografía de WPC-07, la cual se 

ha analizado mediante microscopía electrónica de barrido. La Figura IV.5 muestra que al 

lijar, incluso a velocidad reducida, se elimina rugosidad de manera importante, dando 

lugar a una superficie más lisa en el WPC-07. Al incrementar la velocidad de lijado 

mecánico se eliminan gradualmente capas exteriores del WPC-07, siendo el lijado a 2740 

rpm el que proporciona una superficie más lisa y homogénea.  

 

Las propiedades de adhesión de WPC-07 lijado se evaluaron mediante ensayos de 

pelado a 180º utilizando cinta Scotch®. La Figura IV.6 muestra que el lijado siempre 

aumenta la adhesión, particularmente usando una velocidad de giro superior a 1280 rpm. 

Este tratamiento aumenta la proporción de madera en la superficie, y además produce 

homogeneización y reducción de rugosidad, generando un importante aumento de 

energía superficial y de mojabilidad de WPC-07. Por tanto, las condiciones óptimas de 

lijado mecánico de WPC-07 se obtienen usando una lija P400 y una velocidad de giro de 

2740 rpm. 
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Figura IV.5. Micrografías SEM de WPC-07 sin lijar y lijado mecánicamente usando 

diferentes velocidades. Lija con tamaño de grano P400. 
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Figura IV.6. Variación de la adhesión a pelado a 180º de uniones entre cinta Scotch® y 

WPC-07 lijado mecánicamente en función de la velocidad de lijado. Lija de tamaño de 

grano P400.  
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IV.1.2. TRATAMIENTO SUPERFICIAL MANUAL DE WPC-07 USANDO LIJAS 

DE DIFERENTE TAMAÑO DE GRANO 

En algunos casos, no es factible realizar el lijado superficial del WPC con medios 

mecánicos, debiendo lijarse a mano. Por ello, en este trabajo se ha lijado manualmente 

WPC-07 con tres lijas de partículas de SiC de diferente tamaño de grano (P220, P240 y 

P280). En la Figura IV.7 se muestran los espectros IR-ATR de WPC-07 lijado 

manualmente usando lijas con tamaño de grano P220, P240 y P280; todos los espectros 

se han obtenido usando un prisma de diamante para reducir el ruido en los mismos. El 

lijado incrementa la intensidad de las bandas a 2800-3000 cm-1 y 1360-1460 cm-1 debidas 

a grupos metilo y metileno, de manera más marcada cuando se usa la lija P220, lo que 

indica que se expone polímero a la superficie del WPC. Por tanto, el lijado manual reduce 

la fracción de madera expuesta a la superficie de WPC-07.  

 
Los ángulos de contacto medidos con agua (Figura IV.8a) muestran que el lijado manual 

aumenta la mojabilidad de WPC-07 en mayor magnitud cuando se usa lija P220, mientras 

que los ángulos de contacto medidos con diyodometano muestran la tendencia opuesta. 

La energía superficial total de WPC07 lijado manualmente (Figura IV.8b) muestra que la 

energía superficial total aumenta notablemente cuando se usan lijas P220 y P240. 

 
La topografía de WPC-07 lijado manualmente se muestra en las micrografías SEM de la 

Figura IV.9. El lijado manual con la lija de grano P220 (micrografía superior derecha) 

muestra una rugosidad más reducida en el WPC, apreciándose fibras de polietileno en la 

superficie. Por otro lado, el lijado con la lija de grano P280 (micrografía inferior de la 

Figura IV.9) genera mayor rugosidad pero más homogénea que en WPC-07 sin lijar.  
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Figura IV.7. Espectros IR-ATR de WPC-07 lijado manualmente con lijas de distintos 

tamaño de grano. Prisma de diamante. 
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Figura IV.8a. Variación de los ángulos de contacto de agua de WPC-07 lijado 

manualmente en función del tamaño de grano de la lija.  

 
 



Tesis Doctoral Andrés J. Yáñez                  Capítulo IV. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES WPCs 

129 

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

200 220 240 260 280 300

En
er

gí
a 

su
pe

rf
ic

ia
l t

ot
al

 (m
J/

m
2 )

Grano de lija

Sin tratar

 
Figura IV.8b. Variación de la energía superficial total de WPC-07 lijado manualmente en 

función del tamaño de grano de la lija.  
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Figura IV.9. Micrografías SEM de WPC-07 lijado manualmente con lijas de distintos 

tamaños de grano. 
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La adhesión de WPC-07 lijado manualmente obtenida mediante ensayos de pelado a 

180º en uniones a cinta Magic Scotch® se incluyen en la Figura IV.10. Los mayores 

valores de adhesión se consiguen usando las lijas de mayor y menor tamaño de grano, 

aunque en todos los casos se mejora notablemente la adhesión. Estas tendencias 

pueden deberse a un adecuado balance entre el incremento de energía superficial y la 

creación/eliminación de rugosidad, factores que no son óptimos cuando se  usa una lija 

de tamaño intermedio (P240). En base a los resultados obtenidos, las condiciones más 

adecuadas de lijado manual superficial de WPC-07 se consiguen usando la lija con 

tamaño de grano P280. 
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Figura IV.10. Variación de la adhesión a pelado a 180º en uniones realizadas con cinta 

Scotch® y WPC-07 lijado manualmente en función de tamaño de grano de la lija. 

 
 

IV.2. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE WPC-07 CON LLAMA 

 
En el tratamiento superficial con llama, se pueden modificar dos variables: la altura o 

distancia entre la superficie del WPC y la llama, y el tiempo de tratamiento que se 

controla variando la velocidad de paso de la llama sobre la superficie del WPC. Para el 

tratamiento superficial de WPC-07 con llama se ha empleado una mezcla aire: butano 

(33:1 v/v) colocando el WPC sobre una plataforma impulsada por aire comprimido que se 

podía mover a velocidad controlada.  

La Figura IV.11a muestra los espectros IR-ATR de WPC-07 tratado con llama a 

velocidades entre 0.1 y 1 m/s a una distancia superficie-llama de 1.5 cm. El tratamiento 
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con llama a 1 m/s no produce cambios en el espectro IR-ATR de WPC-07; sin embargo, 

el tratamiento a 0.1 m/s (es decir, con un mayor tiempo de contacto entre la llama y la 

superficie de WPC-07) produce una reducción notable de la intensidad de las bandas del 

polímero (2910-2840 cm-1), lo que indica que se elimina polietileno superficial y que la 

superficie se enriquece en celulosa, y además se produce oxidación superficial, 

aumentando la intensidad de la banda del grupo C=O a 1730 cm-1. Cuando la velocidad 

de tratamiento de llama es 0.6 m/s, el espectro IR-ATR muestra una importante migración 

de polietileno a la superficie de WPC-07, creándose también mayor rugosidad (aumenta 

notablemente el ruido en el espectro).  
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Figura IV.11a. Espectros IR-ATR de WPC-07 tratado con llama a distintas velocidades 

de paso de la llama. Distancia superficie-llama: 1.5 cm. Prisma de diamante. 
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Figura IV.11b. Espectros IR-ATR de WPC-07 tratado con llama a distintas velocidades 

de paso de la llama. Distancia superficie-llama: 3.5 cm. Prisma de diamante. 

 
 

En la Figura IV.11b se comparan los espectros IR-ATR de WPC-07 tratado con llama a 

velocidades entre 0.1 y 1 m/s a una distancia superficie-llama de 3.5 cm (mayor distancia 

entre la llama y la superficie del WPC).  El tratamiento con llama a 0.6 y 1 m/s no produce 

cambios en el espectro IR-ATR de WPC-07; sin embargo, el tratamiento a 0.1 m/s (es 

decir, con un mayor tiempo de contacto entre la llama y la superficie de WPC-07) produce 

una reducción de la intensidad de las bandas del polímero (2910-2840 cm-1), lo que indica 

que se elimina polietileno superficial y que la superficie se enriquece en celulosa. No 

obstante, las variaciones en los espectros IR-ATR son menores cuando aumenta la 

distancia llama-superficie de WPC-07. 

El tratamiento con llama modifica la energía superficial de WPC-07. La Figura IV.12a 

muestra que a una distancia llama-superficie de 1.5 cm y una velocidad de paso de la 

llama de 0.1 m/s, se aumenta notablemente la energía superficial de WPC-07; para 

velocidades mayores, no se producen cambios notables de la energía superficial. El 

aumento de la energía superficial se relaciona con la creación de oxidación superficial y 

el enriquecimiento en celulosa superficial (Figura IV.11a). Al aumentar la distancia llama-

superficie a 3.5 cm, las variaciones en la energía superficial de WPC-07 son menos 

marcadas (Figura IV.12b), e incluso se obtiene un menor valor tratando a 0.6 m/s. 
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Figura IV.12a. Valores de energía superficial total de WPC-07 tratado con llama a 

distintas velocidades. Distancia superficie WPC-llama: 1.5 cm. 
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Figura IV.12b. Valores de energía superficial total de WPC-07 tratado con llama a 

distintas velocidades. Distancia superficie WPC-llama: 3.5 cm. 
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El tratamiento con llama modifica la topografía de WPC-07. En la Figura IV.13a se 

observa que para una distancia superficie WPC-llama de 1.5 cm, el tratamiento con llama 

a 1 m/s reduce la rugosidad superficial; al disminuir la velocidad (o aumentando el tiempo 

de contacto entre la llama y la superficie de WPC-07), se produce ablación superficial, 

disminuyendo notablemente la rugosidad. Al disminuir más la velocidad a 0.1 m/s, se 

vuelve a crear nueva rugosidad generando fibras de celulosa más delgadas y 

apareciendo algunas fibras de polímero. Estas diferencias en rugosidad pueden justificar 

el espectro IR-ATR tan diferente de WPC-07 tratado con llama a 0.6 m/s (Figura IV.11a). 

Cuando se aumenta la distancia superficie WPC-llama a 3.5 cm (Figura IV.13b), la 

disminución de la velocidad de paso de llama produce un reducción gradual de rugosidad 

superficial, mostrándose fibras de celulosa de menor tamaño y mayor número de fibras 

de polímero que se exponen a la superficie. Por tanto, el aumento de la distancia entre la 

llama y la superficie de WPC-07 da lugar a un menor efecto de la velocidad de paso de 

llama. 
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Figura IV.13a. Micrografías SEM de WPC-07 tratado con llama a distintas velocidades. 

Distancia superficie WPC-llama: 1.5 cm. 
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Figura IV.13b. Micrografías SEM de WPC-07 tratado con llama a distintas velocidades. 

Distancia superficie WPC-llama: 3.5 cm. 
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Figura IV.14a. Valores de adhesión de pelado a 180º de uniones de WPC-07 tratado con 

llama/ cinta Scotch® en función de la velocidad de paso de llama. Distancia superficie 

WPC-llama: 1.5 cm. 
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Figura IV.14b. Valores de adhesión de pelado a 180º de uniones de WPC-07 tratado con 

llama/ cinta Scotch® en función de la velocidad de paso de llama. Distancia superficie 

WPC-llama: 3.5 cm.  

 
Las modificaciones producidas en la superficie del WPC-07 al tratarlo con llama en 

diferentes condiciones experimentales dan lugar a cambios en sus propiedades de 

adhesión. Las Figuras IV.14a y IV.14b muestran que, independiente de la distancia llama-

superficie y de la velocidad de paso de la llama, la adhesión a pelado a 180º de WPC-07 

mejora con este tratamiento. Además, la adhesión es tanto mayor cuanto mayor es la 

velocidad de paso de llama y cuanto menor es la distancia superficie-llama. Mientras que 

la adhesión a pelado a 180º de la muestra sin tratar es de 26 N/m, el tratamiento óptimo 

con llama  (distancia: 1.5 cm; velocidad: 1 m/s) aumenta la adhesión hasta 70 N/m.  

La tendencia en los valores de adhesión de uniones realizadas con WPC-07 tratado con 

llama no se correlaciona con las variaciones en energía  superficial ni con las de química 

superficial del WPC, obteniéndose los mayores valores de adhesión cuando el 

tratamiento superficial crea una rugosidad homogénea y con pequeños tamaños de fibras 

de celulosa. 

 
 
También se evaluó la adhesión a cizalla simple de uniones realizadas con WPC-07 y 

aluminio o serraje usando un adhesivo de cola blanca; en Figura IV.15 se muestra a 

modo de ejemplo la realización del ensayo de adhesión en una unión de WPC-07 tratado 

con llama/cola blanca/serraje. Los valores de adhesión a cizalla se muestran en la Tabla 
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IV.1 e indican que el tratamiento de llama mejora la adhesión, de manera más marcada 

en las uniones realizadas con aluminio. En todas las uniones, incluso en las realizadas 

con WPC-07 sin tratar, el tipo de fallo fue de cohesión del WPC-07 llegando incluso a 

fracturarse, por lo que los valores de adhesión obtenidos con esta técnica no muestran 

realmente diferencias debidas al tratamiento superficial.  

 

Dado que las diferencias en adhesión del WPC-07 se observan en las uniones a cinta 

Scotch, se usará este sustrato como representativo de los cambios en adhesión en los 

WPCs tratados superficialmente. 

 

Tabla IV.1. Valores de adhesión a cizalla de uniones WPC07 sin tratar y tratado con 

llama/cola blanca/serraje y WPC07 sin tratar y tratado con llama/cola blanca/aluminio. 

 

Tratamiento Unión a Aluminio (kPa) Unión a serraje (kPa) 

Sin tratar 1624 1437 

Llama 1.5 cm 1 m/s 2264 1732 

 

 

 

Figura IV.15. Ensayo de cizalla simple de uniones entre serraje y WPC-07 tratado con 

llama a 1.5 cm y 1 m/s, realizadas con el adhesivo cola blanca. 
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IV.3. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE WPC-07 CON RADIACIÓN UV/OZONO 

El WPC-07 se ha tratado superficialmente con radiación ultravioleta/ozono, cuyo 

tratamiento se ha descrito en el Capítulo II de este trabajo de tesis doctoral. Las variables 

experimentales que se han modificado han sido la distancia entre la superficie del WPC y 

la fuente de radiación UV, así como el tiempo de tratamiento o de exposición del WPC a 

la radiación UV.  

 

La Figura IV.16a muestra los espectros IR-ATR de WPC-07 tratado con radiación 

UV/ozono durante diferentes tiempos, manteniendo la distancia entre la superficie del 

WPC y la lámpara UV en 1 cm. Debido a la buena relación señal/ruido en los espectros 

IR-ATR, estos se han obtenido empleando un prisma de Germanio.  
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Figura IV.16a. Espectros IR-ATR de WPC-07 tratado con radiación UV/ozono durante 

distintos tiempos. Distancia superficie WPC-lámpara UV: 1 cm. Prisma de Ge. 
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Figura IV.16b. Espectros IR-ATR de WPC-07 tratado con radiación UV/ozono a distintas 

distancia superficie WPC-lámpara UV. Tiempo de tratamiento: 5 min. Prisma de Ge. 

 

 

Cuando el tratamiento UV/ozono se realiza durante 5-10 minutos, se enriquece la 

superficie en polietileno (aumento de la intensidad de las bandas de grupos metileno a 

2840-2944 y 1450-1460 cm-1) y a la vez se crean grupos OH (aumento de la intensidad 

de la banda a 3350 cm-1), y se produce oxidación superficial (principalmente debida a la 

creación de grupos C=O a 1730 cm-1, y la creación de una nueva banda a 1258 cm-1 

debida a grupos C-O-C [6]; además, se produce una variación del número de onda de la 

banda a 1372 cm-1 debida principalmente a la aparición de grupos COO [6], aunque esta 

banda también aparece en WPC-07 sin tratar, pudiendo corresponder a PE, lo que 

también podría indicar que se está incrementando la presencia del polímero en la 

superficie. Estas modificaciones son tanto más importantes cuanto mayor es el tiempo de 

tratamiento. 

En la Figura IV.16b se incluyen los espectros IR-ATR de WPC-07 tratado con radiación 

UV/ozono durante 5 minutos (para tiempos menores, el tratamiento no es efectivo) a 

diferentes distancias entre la lámpara UV y la superficie del WPC. Para una distancia muy 

corta entre la superficie del WPC-07 y la lámpara UV, solamente se produce un ligero 

aumento de la intensidad de grupos OH a 3300 cm-1, mientras que para distancias de 3 y 

5 cm se incrementa la intensidad de las bandas de grupos metileno de polietileno (2842-

2943 cm-1 y 1450-1460 cm-1) y se produce oxidación superficial (creación de grupos C=O 
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a 1725 cm-1 principalmente, incremento de la intensidad de la nueva banda a 1252-1258 

cm-1 debida a enlaces C-O-C, y aumento de la intensidad de la banda a 1370 cm-1 debida 

bien a la creación de nuevos grupos C-O por oxidación o bien a la presencia de una 

mayor cantidad de PE superficial); el aumento de la distancia superficie WPC-lámpara UV 

por encima de 3 cm no produce cambios significativos. 
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Figura IV.17. Variación de la energía superficial de WPC-07 tratado con radiación 

UV/Ozono con el tiempo de tratamiento a distintas distancias superficie WPC-lámpara 

UV. 

 
 
La variación de la energía superficial de WPC-07 en función del tiempo de tratamiento se 

muestra en la Figura IV.17 para diferentes distancias superficie WPC-lámpara UV. El 

mayor incremento de la energía superficial de WPC-07 se produce tratándolo con 

radiación UV/ozono durante 10 minutos y a una distancia superficie WPC-lámpara UV de 

1 cm. El tratamiento UV/ozono a una distancia superficie WPC-lámpara UV de 5 cm no es 

efectivo (se obtienen valores de energía superficial incluso inferiores a los de WPC-07 sin 

tratar), y el mayor incremento se produce entre 3 y 5 minutos de tratamiento. Estas 

tendencias no concuerdan completamente con las variaciones mostradas mediante 

espectroscopia IR-ATR, por lo que se analizaron las variaciones topográficas en WPC-07 

tratado con radiación UV/ozono.  
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Figura IV.18a. Micrografías SEM de WPC-07 tratado con radiación UV/Ozono durante 

distintos tiempos. Distancia superficie WPC-lámpara UV: 1 cm. 

 
En la Figura IV.18a se muestran las micrografías SEM de WPC-07 tratado con radiación 

UV/ozono durante diferentes tiempos (distancia superficie WPC-lámpara UV: 1 cm). Para 

un tiempo de tratamiento corto se elimina rugosidad debido a un proceso de ablación que 

crea cavidades y porosidades en la superficie; al aumentar el tiempo de tratamiento, se 

produce ablación más pronunciada dejando algunas fibras de polietileno en la superficie. 

Para tiempos de tratamiento superiores a 5 minutos, se vuelve a crear rugosidad y 

porosidad. 
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Cuando se aumenta la distancia entre la superficie de WPC-07 y las lámparas de 

radiación UV a 3 cm (Figura IV.18b) se producen modificaciones superficiales similares, 

aunque se precisa más tiempo para conseguir la ablación superficial. Para una distancia 

de 5 cm (Figura IV.18c), las modificaciones superficiales son mucho menos marcadas, 

por lo que la energía superficial no varía. 

 

10µm
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UV 3cm 1min

10µm
 

UV 3cm 5min

10µm    

UV 3cm 10min

10µm  
Figura IV.18b. Micrografías SEM de WPC-07 tratado con radiación UV/Ozono durante 

distintos tiempos. Distancia superficie WPC-lámpara UV: 3 cm). 

 

Se realizaron ensayos de pelado a 180º de uniones WPC-07 tratado con radiación 

UV/ozono - cinta Scotch. La Figura IV.19 muestra que, independientemente del tiempo y 

la distancia superficie WPC-lámpara UV, los valores de adhesión de las uniones mejoran 

con respecto al WPC-07 sin tratar. Para tiempos cortos de tratamiento con radiación 

UV/ozono, la distancia superficie WPC-lámpara UV más efectiva es 1 cm. Al aumentar el 

tiempo de tratamiento a una distancia de 1 cm, la fuerza de pelado a 180º decrece 

aproximándose a la de la muestra sin tratar. Estas tendencias concuerdan con las 

variaciones en rugosidad del WPC-07 tratado y con la mayor exposición de polietileno a 

la superficie. Para un tiempo de tratamiento de 5 minutos, la adhesión es independiente 

de la distancia superficie WPC-lámpara UV, ya que los cambios en rugosidad se 
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compensan por el grado de oxidación superficial. Para un tiempo de tratamiento de 10 

minutos, se produce un notable descenso de fuerza de pelado para una distancia 

superficie WPC-lámpara UV de 1 cm debido a la agresividad del tratamiento que genera 

importante ablación (es decir, menor rugosidad) y a la mayor proporción de polietileno 

que se expone a la superficie. 

 

UV 5cm 1min

10µm    

UV 5cm 5min

10µm  

UV 5cm 10min

10µm  
Figura IV.18c. Micrografías SEM de WPC-07 tratado con radiación UV/Ozono durante 

distintos tiempos. Distancia superficie WPC-lámpara UV: 5 cm). 

. 
 

También se ha estudiado la adhesión a pelado a 180º usando cinta americana 

empleando las mismas condiciones experimentales empleadas en la realización de 

uniones con cinta Scotch®. Los valores de la Tabla IV.2 muestran que la adhesión del 

WPC-07 sin tratar y tratado con radiación UV/ozono es similar, por lo que la cinta 

americana no es adecuada para diferenciar la adhesión de WPC-07. 
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Figura IV.19. Variación de la adhesión de pelado a 180º de uniones de cinta Scotch con 

WPC-07 tratado con radiación UV/Ozono en función del tiempo de tratamiento. Distintas 

distancias superficie WPC-lámpara UV. 

 
Tabla IV.2. Valores de fuerza de pelado a 180º de uniones WPC-07 tratado con radiación 

UV-ozono/cinta americana. 
 

Tratamiento Fuerza pelado 180º cinta americana (N/m) Tipo de fallo  

Sin tratar 610 ± 96 Adhesión  

UV 1 cm-10 minutos 587 ± 111 Adhesión  

 

Se evaluó la adhesión a cizalla de WPC-07 sin tratar y tratado empleando el adhesivo de 

cola blanca y distintos sustratos (aluminio y serraje). Los valores de adhesión a cizalla se 

muestran en la Tabla IV.3 e indican que siempre se produce la rotura del WPC-07, por lo 

que no se evidencia la incidencia del tratamiento superficial en la adhesión. 

  

Tabla IV.3. Valores de adhesión a cizalla de uniones WPC07 sin tratar y tratado con 

radiación UV-ozono/cola blanca/serraje y WPC07 sin tratar y tratado con radiación UV-

ozono/cola blanca/aluminio. 

 

Tratamiento Aluminio (kPa) Serraje (kPa) Tipo de fallo 

Sin tratar 1624 1437 Cohesión WPC 

UV 1cm 10min 2633 1180 Cohesión WPC 
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Adicionalmente se evaluó la adhesión a cizalla de WPC-07 sin tratar y tratado empleando 

un adhesivo diferente (adhesivo de poliuretano, usado en construcción en el 

revestimiento de paredes) y otros sustratos (madera y hierro). Las uniones realizadas con 

madera mostraron fallo de cohesión del WPC (incluso la unión realizada con WPC-07 

tratar, Figura IV.20), por lo que no se distingue la incidencia del tratamiento superficial.  

 

Tabla IV.4. Valores de adhesión a cizalla de uniones WPC07 sin tratar y tratado con 

radiación UV-ozono/adhesivo de poliuretano/hierro. 

 

Tratamiento Fuerza de cizalla (kPa) Tipo de fallo 

Sin tratar 672 Adhesión (Fe) 

UV 1cm-10minutos 830 Adhesión (Fe) 

 

    
Figura IV.20. Uniones WPC-07 sin tratar/adhesivo de poliuretano/madera (izquierda) y 

uniones WPC-07 sin tratar/adhesivo de poliuretano/hierro (derecha) tras ser ensayadas a 

cizalla. Las muestras tratadas con radiación UV-ozono presentan el mismo tipo de fallo. 

 

En las uniones WPC-07 sin tratar/adhesivo de poliuretano/hierro se produce un fallo de 

adhesión al hierro (Figura IV.20). Los valores de adhesión a cizalla de la Tabla IV.4 

muestran un aumento en las uniones realizadas con WPC-07 tratado con radiación UV-

ozono.  

También se evaluó la adhesión de recubrimientos de fondo de poliuretano y cola blanca 

sobre WPC-07 sin tratar y tratado con radiación UV-ozono (1cm, 10 minutos), empleando 

un ensayo de corte enrejado (cross hatch). En ambos recubrimientos se obtienen 

resultados de adhesión similares con WPC-07 sin tratado y tratado superficialmente 

(Figura IV.21), un valor de 5B, es decir que no se despega ningún trozo del recubrimiento 
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del WPC-07, ni tampoco se observa delaminación en las intersecciones del enrejado por 

donde han pasado las cuchillas (observadas mediante microscopía óptica). 

 

    
Figura IV.21. Fotos de adhesión con corte cruzado de recubrimientos de cola blanca 

sobre WPC-07 sin tratar (izquierda) y tratado con radiación UV/ozono (1 cm-10 minutos) 

(derecha). Con el fondo se obtiene el mismo resultado. 

 
Se realizará el mismo estudio de adhesión con WPC-07 tratado con antorcha de plasma 

atmosférico.  

 

IV.4. TRATAMIENTO DE WPC-07 CON ANTORCHA DE PLASMA ATMOSFÉRICO 

El tratamiento con antorcha de plasma atmosférico de WPC-07 se ha realizado variando 

tanto la distancia superficie WPC-antorcha como la velocidad de la bandeja (0.5-8 m/min) 

sobre la que se coloca la pieza de WPC-07 (a mayor velocidad, menor tiempo de 

aplicación del tratamiento). 

Las variaciones en la composición química superficial de WPC-07 tratado con antorcha 

de plasma a diferentes velocidades se muestran en los espectros IR-ATR de la Figura 

IV.22a. Mientras que los espectros IR-ATR de WPC-07 tratado con antorcha de plasma a 

8 m/min es bastante similar al del WPC-07 sin tratar, el tratamiento con antorcha de 

plasma a 1 m/min (mayor tiempo de tratamiento) aumenta notablemente la intensidad de 

las bandas del polietileno a 2830- 2945 cm-1 y 1445-1460 cm-1 y disminuye la intensidad 

de la banda de grupos –OH de la celulosa a 3330 cm-1. Por tanto, el tratamiento elimina 

celulosa de la superficie y expone polietileno. Además, se produce oxidación evidenciada 

por la formación de grupos COC y C=O a 1254 y a 1735 cm-1 respectivamente. 
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Figura IV.22a. Espectros IR-ATR de WPC-07 tratado con antorcha de plasma a distintas 

velocidades. Distancia superficie WPC-antorcha: 1 cm. 
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Figura IV.22b. Espectros IR-ATR de WPC-07 tratado con antorcha de plasma a distintas 

velocidades. Distancia superficie WPC-antorcha: 1 cm. Zona 3000-2800 cm-1. 
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Para observar de forma más clara las diferencias en la química superficial del WPC-07 

debidas al tratamiento de antorcha de plasma a distintas velocidades (1-8 m/min), en la 

Figura IV.22b se muestra la zona ampliada 3000-2800 cm-1 de los espectros IR-ATR. En 

esta figura se observa más claramente que para velocidades pequeñas (1 y 2 m/min) se 

produce el mayor incremento de la intensidad de las bandas de polietileno y el mayor 

descenso de la banda –OH de la celulosa. Para velocidades menores, se obtienen 

menores modificaciones superficiales. 

 

La Figura IV.23 muestra el incremento de la energía superficial total de WPC-07 tratado 

con antorcha de plasma a velocidades inferiores a 2 m/min para una distancia WPC-

antorcha de 1 cm. El aumento de la energía superficial es debido al aumento de la 

componente polar creada por la oxidación superficial producida por el tratamiento con 

antorcha de plasma. Incluso el tratamiento más rápido imparte cierta componente polar, y 

los tratamientos más lentos muestran una mejora marcada de la componente polar. Estas 

modificaciones concuerdan con lo observado mediante espectroscopia infrarroja. 
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Figura IV.23. Variación de la energía superficial y de sus componentes polar y dispersiva 

de WPC-07 tratado con antorcha de plasma con la velocidad (o tiempo) de tratamiento. 

Distancia superficie WPC-antorcha: 1 cm.  

 

En la Figura IV.24 se muestran las micrografías SEM de WPC-07 sin tratar y tratado con 

antorcha de plasma a diferentes velocidades a una distancia superficie WPC-antorcha de 

1 cm. El tratamiento con antorcha de plasma a una velocidad lenta (1 m/min) muestra la 

eliminación de rugosidad de WPC-07 debida a una importante ablación superficial, lo que 

da lugar a un enriquecimiento superficial en polietileno. Al incrementar la velocidad del 
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tratamiento a 4 u 8 m/min, se observa una importante ablación que lleva a una reducción 

de rugosidad y a un importante ataque superficial particularmente en las fibras de 

celulosa. El grado de ablación superficial es tanto mayor cuanto menor es la velocidad del 

tratamiento con antorcha de plasma. 

  

10µm

Sin tratar

   

Antorcha de plasma 1cm 
1m/min

10µm  

Antorcha de plasma 1cm 
4m/min

10µm    

Antorcha de plasma 1cm 
8m/min

10µm  
Figura IV.24. Micrografías SEM de WPC-07 tratado con antorcha de plasma a diferentes 

velocidades. Distancia superficie WPC-antorcha: 1 cm. 

 

La adhesión a pelado a 180º de WPC-07 tratado con antorcha de plasma (distancia: 1 

cm) a diferentes velocidades utilizando cinta Magic Scotch® se muestra en la Figura 

IV.25. Para cualquier velocidad, la adhesión mejora (de 26 N/m en WPC-07 sin tratar, a 

80 N/m en WPC-07 tratado con antorcha de plasma) de manera más importante cuando 

se usan las velocidades más lentas de tratamiento de antorcha de plasma (0.5 a 2 

m/min). Por otro lado, a pesar de ser condiciones menos efectivas, empleando las 

velocidades de 4 y 8 m/min se mejora también la fuerza de adhesión hasta valores 

superiores a 60 N/m, lo que indica una notable mejora de adhesión. Cabe destacar que 

los valores de adhesión concuerdan bien con las variaciones de la energía superficial 

total (Figura IV.23). 
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Figura IV.25. Variación de la adhesión de pelado a 180º de uniones de cinta Scotch con 

WPC-07 tratado con antorcha de plasma en función de la velocidad (o tiempo de 

tratamiento). Distancia superficie WPC-antorcha: 1 cm. 

 
Se han realizado uniones WPC-07 sin tratar y tratado con antorcha de plasma/cinta 

americana y se ha evaluado su adhesión en pelado a 180º. La Tabla IV.5 muestra 

similares valores de adhesión usando WPC-07 sin tratar y tratado con antorcha de 

plasma, obteniéndose un fallo de adhesión al WPC. 

 
Tabla IV.5. Valores de fuerza de pelado a 180º de uniones WPC-07 sin tratar y tratado 

con antorcha de plasma/cinta americana. 

Tratamiento Fuerza pelado 180º (N/m) Tipo de fallo 

Sin tratar 610 Adhesión  

PT 1 cm-1 m/min 639 Adhesión  

 

Por otro lado se evaluó la adhesión de cizalla simple en uniones WPC-07/adhesivo de 

poliuretano/hierro. La Tabla IV.6 muestra que, al igual que con el tratamiento de radiación 

UV-ozono, la adhesión de WPC-07 mejora al tratarlo con antorcha de plasma y el tipo de 

fallo es de adhesión al hierro. 
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Tabla IV.6. Valores de adhesión a cizalla de uniones WPC07 sin tratar y tratado con 

antorcha de plasma/adhesivo poliuretano/hierro. 

 

Tratamiento Fuerza de cizalla (kPa) Tipo de fallo 

Sin tratar 672 Adhesión (Fe) 

PT 1 cm-1 m/min 842 Adhesión (Fe) 

 

También se evaluó la adhesión de recubrimientos de fondo de poliuretano y cola blanca 

sobre WPC-07 sin tratar y tratado con antorcha de plasma (1 cm, 1m/min), empleando un 

ensayo de corte enrejado (cross hatch). En ambos recubrimientos se obtienen resultados 

de adhesión similares con WPC-07 sin tratar y tratado superficialmente (Figura IV.26), un 

valor de 5B, es decir que no se despega ningún trozo del recubrimiento del WPC-07. 

 

 
Figura IV.26. Fotos de adhesión con corte cruzado de recubrimientos de fondo de 

poliuretano sobre WPC-07 tratado con antorcha de plasma (1 cm, 1 m/min). Con la cola 

blanca se obtiene el mismo resultado. 

 
 

IV.5. TRATAMIENTO DE WPC-07 CON PLASMA DE BAJA PRESIÓN 

El tratamiento con plasma a baja presión ha sido ampliamente empleado para mejorar las 

propiedades de adhesión de muchos polímeros [6-8], por lo que se ha aplicado a WPC-

07. Existen muy pocos trabajos que hayan tratado WPCs con plasma a baja presión 

usando oxígeno como gas plasmógeno [1] los cuales mostraron que se producía un 

incremento de la polaridad superficial, obteniéndose un valor de ángulo de contacto con 

agua bastante pequeño; además, constataron que se produce oxidación superficial lo que 

justifica la mejora de la mojabilidad y también encontraron una mejora en la adhesión a 

adhesivos acrílicos. 

En este trabajo se ha decidido utilizar una mezcla Ar-O2 (2:1) como gas plasmógeno, la 

cual no ha sido utilizada anteriormente para el tratamiento superficial de WPCs. El uso de 
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plasma de Ar genera menor oxidación superficial [9] pero produce mayor grado de 

ablación superficial que el plasma de oxígeno. En el grupo de investigación donde se ha 

realizado este trabajo, se optimizó anteriormente el empleo del plasma de Ar-O2 (2:1) a 

baja presión [2-3] para distintos polímeros. En base a estos estudios previos, las 

condiciones elegidas inicialmente para realizar el tratamiento de WPC-07 con plasma Ar-

O2 (2:1) de baja presión fueron 90 segundos de tiempo de tratamiento, 200 W de potencia 

y la configuración de bandejas direct.  

Los espectros IR-ATR de la Figura IV.27 muestran que el tratamiento de WPC-07 con 

plasma Ar-O2 (2:1) de baja presión durante 90 segundos produce modificaciones 

químicas superficiales. El tratamiento provoca un descenso importante del contenido de 

polietileno en la superficie, ya que la intensidad de las bandas típicas de grupos metileno 

a 3000-2900 cm-1 se reducen de manera marcada, por lo que se expone madera a la 

superficie, viéndose incrementadas las bandas correspondientes a la misma (3300 cm -1). 

Por otro lado se crea oxidación superficial que se puede apreciar en las bandas a 1735 y 

1255 cm-1 principalmente, debido a la formación de nuevos grupos C=O y C-O-C 

respectivamente.  
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Figura IV.27. Espectros IR-ATR de WPC-07 sin tratar y tratado con plasma Ar-O2 (2:1) de 

baja presión durante 20 segundos en la configuración direct. Prisma de Germanio. 
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Figura IV.28. Variación de la energía superficial y de sus componentes polar y dispersiva 

de WPC-07 sin tratar y tratado con plasma de baja presión durante 90 segundos a 200 W 

en configuración Direct. 

 
La Figura IV.28 muestra la energía superficial total y sus componentes polar y dispersiva 

de WPC-07 sin tratar y tratado con plasma Ar-O2 (2:1) de baja presión durante 90 

segundos en configuración direct. El tratamiento da lugar a una mejora notable de la 

energía superficial debida al aumento de la componente polar debida a la exposición de 

madera a la superficie del WPC-07. Dicha exposición del polímero facilita su oxidación 

por el tratamiento con plasma, incrementándose la polaridad superficial. 

 

En las micrografías SEM (Figura IV.29) de WPC-07 sin tratar y tratado con plasma Ar-O2 

(2:1) de baja presión durante 90 segundos en la configuración direct, se aprecia que la 

rugosidad superficial se reduce notablemente tras realizar el tratamiento superficial, lo 

cual se facilita por la exposición de material polimérico a la superficie, de manera que se 

eliminan fibras de madera de la superficie de WPC-07, de acuerdo con los resultados de 

las técnicas empleadas anteriormente. 
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Figura IV.29. Micrografías SEM de WPC-07 sin tratar y tratado con plasma de baja 

presión durante 90 segundos a 200 W en configuración Direct. 

 

La adhesión a pelado a 180º (Figura IV.30) muestra que el tratamiento con plasma Ar-O2 

(2:1) de baja presión durante 90 segundos en la configuración direct incrementa la 

adhesión de WPC-07 (de 26 N/m en la unión de WPC-07 sin tratar, a más de 100 N/m 

tratado plasma a baja presión). 
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Figura IV.30. Variación de la adhesión de pelado a 180º de uniones de cinta Scotch® con 

WPC-07 sin tratar y tratado con plasma de baja presión durante 90 segundos a 200W en 

configuración Direct. 

 

IV.6. COMPARACIÓN DE DIFERENTES TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE 

WPC-07 

En esta sección se compara la efectividad de distintos tratamientos superficiales 

realizados s WPC-07 en las condiciones más adecuadas para cada uno, para seleccionar 

el que produce mayores modificaciones de las propiedades superficiales y adhesivas. 
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Los tratamientos superficiales seleccionados y las condiciones empleadas se muestran 

en la Tabla IV.7; estas condiciones son las que producen una mayor adhesión del WPC-

07. 

 

Tabla IV.7. Condiciones óptimas de tratamiento superficial de WPC-07 que producen una 

mayor adhesión. 

 
Tratamiento superficial Condiciones óptimas 

Lijado Mecánico-2740 rpm-P400 

Llama 1 m/s-1.5 cm 

UV/Ozono 5 cm-5 min 

Antorcha de plasma 1m/min 

Plasma de baja presión Direct-90 s 
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Figura IV.31. Espectros IR-ATR de WPC-07 tratado con distintos tratamientos 

superficiales. Prisma de diamante. 
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En la Figura IV.31 se incluyen los espectros IR-ATR obtenidos utilizando prisma de 

diamante de WPC-07 tratado con diferentes tratamientos superficiales. Los tratamientos 

de plasma y radiación UV-ozono incrementan la exposición de polímero en la superficie 

de WPC-07, y también las bandas debidas a la oxidación superficial (1730 cm-1 

principalmente) son más intensas. 

En lo que respecta a la energía superficial (Figura IV.32), los tratamientos de antorcha de 

plasma y de plasma de baja presión muestran los mayores valores de energía superficial 

total  de WPC-07 y los que incrementan en mayor medida la componente polar de la 

energía superficial. Mientras que la componente dispersiva de WPC-07 tras realizar 

cualquier tratamiento superficial oscila entre 30 y 40 mJ/m2, la componente polar se 

incrementada desde 0 mJ/m2 en WPC-07 sin tratar hasta 30-40 mJ/m2 para los 

tratamientos de antorcha de plasma y de plasma de baja presión. 
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Figura IV.32. Valores de energía superficial y de sus componentes polar y dispersiva 

para WPC-07 tratado con distintos tratamientos superficiales. 

 

En la Figura IV.33 se incluyen las micrografías SEM de WPC-07 sin tratar y tratado con 

diferentes tratamientos superficiales, observándose que cada tratamiento produce 

diferentes modificaciones físicas en la superficie del WPC-07. Las mayores 

modificaciones en la topografía superficial de WPC-07 se producen con el tratamiento de 

lijado mecánico, seguido de los tratamientos con antorcha de plasma y plasma de baja 

presión. 
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La Figura IV.34 presenta los valores de adhesión en pelado a 180º de uniones WPC-

07/cinta adhesiva Scotch® cuando se emplean distintos tratamientos superficiales, en la 

que se evidencia que los dos tratamientos que mayor adhesión a pelado producen son 

los de lijado mecánico y plasma de baja presión. Puesto que el tratamiento de WPC-07 

con plasma de baja presión produce, además de una buena adhesión, mejoras en la 

mojabilidad y la rugosidad, se realizará un estudio más exhaustivo sobre el mismo en el 

Capítulo V de esta tesis doctoral. 

 

 

10µm

Sin tratar

   

Lija mecánica 
P400 2740rpm

10µm  

10µm

Llama 1.5cm 
1m/s

   

UV 5cm 5min

10µm  

Antorcha de plasma 1cm 
1m/min

10µm    

LPP Direct 90s

10µm  
 

Figura IV.33. Micrografías SEM de WPC-07 tratado con distintos tratamientos 

superficiales. 
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Figura IV.34. Valores de adhesión a pelado a 180º de uniones WPC-07 sin tratar y 

tratado con distintos tratamientos superficiales/cinta Scotch®. 
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En la literatura se han propuesto diferentes tratamientos superficiales para mejorar las 

propiedades de adhesión de WPCs [1-5]. Uno de estos tratamientos es el plasma de baja 

presión, el cual ha sido anteriormente propuesto en la literatura científica [6]. El plasma 

de oxígeno a baja presión ha sido utilizado anteriormente por Gupta y colaboradores [6]. 

En grupo de investigación prepararon dos tipos distintos de WPC, uno con matriz 

polimérica de polietileno de alta densidad (HDPE) y otro con matriz de polipropileno 

isotáctico. Emplearon diferentes tratamientos superficiales incluido el plasma de oxígeno 

a baja presión de radiofrecuencias (13.56 MHz) usando un reactor cilíndrico y una presión 

residual entre 0.2 x10-6 y 2.1 x10-6 MPa. El WPC hecho con HDPE se trató durante 30 

minutos con una presión residual de 0.013 x10-3 MPa, mientras que el de PP se trató 

durante 10 minutos con una presión residual de 0.011 x10-3 MPa. Tras el tratamiento con 

plasma de oxígeno a baja presión observaron que pese a no apreciarse cambios en los 

espectros IR, se mejoraba la mojabilidad, ya que el ángulo de contacto de avance se 

reducía tras tratar los WPCs con plasma de oxígeno y también se mejoraba la adhesión a 

un adhesivo acrílico.  

El plasma de oxígeno a baja presión es bastante oxidante y agresivo, lo que puede 

favorecer la limitada duración de las modificaciones superficiales producidas por dicho 

tratamiento [7-9]. El uso de plasma de argón a baja presión permite favorecer la 

modificación de la superficie de polímeros mediante ablación [10]. El argón puede ionizar 

otras moléculas pero sin generar reacciones químicas, produciendo ablación superficial 

mediante un proceso de físico (physical sputtering).  Este bombardeo sobre la superficie 

del WPC con las partículas ionizadas permitiría fragmentar moléculas de la superficie y 

eliminarse partículas de bajo peso molecular tales como oligómeros y monómeros 

volátiles [11]. Para optimizar las modificaciones superficiales de WPC-07, en este trabajo 

se ha decidido emplear una mezcla de argón y oxígeno como gas plasmógeno, tratando 

de combinar las propiedades de ablación del plasma de argón con las oxidantes del 

plasma de oxígeno. En estudios anteriores [12-13] se ha propuesto el uso de mezclas 

argón-oxígeno como gas plasmógeno en el tratamiento superficial de distintos materiales 

poliméricos con plasma a baja presión, habiéndose mostrado su eficiencia tanto en 

incrementar la adhesión como en incrementar la durabilidad de las modificaciones 

superficiales producidas. Esta mezcla es ampliamente utilizada como activación de 

superficies previamente a la realización de uniones, en particular de metales. De este 

modo mezclando ambos gases se pretenden mejorar las propiedades tanto físicas como 

químicas y adhesivas de WPC-07. Además, siendo el WPC un material que se utiliza en 
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exteriores, al tratarlo con un plasma que contiene argón se puede conseguir, además de 

mejorar las propiedades superficiales, una resistencia al ataque de bacterias [11]. 

En base a estos antecedentes, en este capítulo de la tesis doctoral se han optimizado las 

condiciones de tratamiento superficial de un WPC hecho con polietileno (WPC-07) con 

plasma Ar-oxígeno (2:1 v/v) de baja presión empleando dos configuraciones diferentes 

(direct, secondary downstream) del reactor de plasma, para maximizar las propiedades 

superficiales y adhesivas del WPC. Con este plasma a baja presión se pretende modificar 

la superficie del WPC tanto por reacción química como por ablación física, con lo que se 

propone modificar tanto la química superficial como la topografía del WPC favoreciendo 

los mecanismos químico y mecánico de adhesión [14]. Por tanto, la novedad del trabajo 

consiste en usar un nuevo plasma a baja presión para modificar las propiedades de 

WPCs de poliolefinas usando diferentes configuraciones en el reactor.  

 

V.1. CONDICIONES EXPERIMENTALES DE TRATAMIENTO CON PLASMA Ar-O2 

DE BAJA PRESIÓN 

El equipo de plasma a baja presión que se ha empleado se describe en el Capítulo II de 

este trabajo y es un equipo Digit Concept NT1 (BSET EQ, Antioch, CA, EEUU). Se ha 

empleado una mezcla de Argón: Oxígeno 2:1 v/v cómo gas plasmógeno, usando dos 

configuraciones diferentes del reactor para modificar la agresividad del mismo. El equipo 

empleado en este trabajo presenta tres posibles configuraciones distintas de bandejas, 

entre las que se encuentra una más agresiva (Direct), otra poco agresiva (Etching) y una 

intermedia (Secondary Downstream). En esta tesis doctoral se han empleado las dos 

configuraciones más agresivas, la Direct y Secondary Downstream, las cuales se 

muestran en la Figura V.1. En este estudio se ha variado el tiempo de tratamiento entre 

20 y 90 segundos fijando la potencia del plasma a 200 W y la presión residual en 800 

mTorr. 

En este trabajo, la optimización del tratamiento de plasma a baja presión se ha realizado 

con WPC-07, un WPC hecho con polietileno. 
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Figura V.1. Esquema de las configuraciones de bandeja del plasma de baja presión.  

Direct arriba y Secondary downstream abajo. 

 

V.2. CARACTERIZACIÓN SUPERFICIAL DE WPC-07 TRATADO CON PLASMA Ar-

O2 DE BAJA PRESIÓN 

Las modificaciones químicas en la superficie de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de 

baja presión se analizan mediante espectroscopía infrarroja en modo reflectancia total 

atenuada (IR-ATR). Las Figuras V.2a a V.2d muestran los espectros IR-ATR de WPC-07 

tratado con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración direct. 

Dependiendo del tiempo de tratamiento con plasma Ar-O2 de baja presión en 

configuración direct se producen modificaciones superficiales distintas. La Figura V.2a 

muestra que un tratamiento durante 20 segundos elimina bandas de grupos metileno de 

la superficie situadas a 2863 - 2945 cm-1, lo que indica que la superficie de WPC-07 se 

enriquece en madera. Sin embargo, el tratamiento durante 90 segundos produce un 

enriquecimiento superficial de WPC-07 en polietileno, ya que aumenta la intensidad de 

las bandas de grupos metileno a 2863 - 2945 cm-1 que disminuyen usando un tratamiento 



Capítulo V. TRATAMIENTO SUPERFICIAL Ar:O2 LPP WPC Tesis Doctoral Andrés J. Yáñez            

166 

a menor tiempo. Estas variaciones de los grupos metileno se observan mejor en la Figura 

V.2b en la que se observa que el tratamiento durante 30 segundos con plasma Ar-O2 de 

baja presión en configuración direct produce una disminución de la intensidad de las 

bandas de polietileno a 2860-2945 cm-1; sin embargo, el tratamiento a tiempos superiores 

a 30 segundos da lugar a un incremento de la intensidad de estas bandas indicando el 

enriquecimiento en polietileno de la superficie de WPC-07. En la Figura V.2c (zona 1500-

800 cm-1) se observa lo mismo ya que el tratamiento durante 40 segundos aumenta la 

intensidad de la banda del polietileno a 1450 cm-1, y si el tratamiento se prolonga durante 

más tiempo, la cantidad de polietileno superficial disminuye nuevamente aproximándose 

al del WPC-07 sin tratar. Por otra parte, la Figura V.2c muestra que el tratamiento de 

WPC-07 con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración direct produce oxidación 

superficial, ya que aparecen nuevas bandas a 1090 y 1255 cm-1 debidas a grupos C-O-C. 

En la Figura V.2d se observa la mayor oxidación debida a grupos C=O (banda a 1735 cm-

1) para el tratamiento de WPC-07 con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración 

direct durante 40 segundos. 

De acuerdo con la literatura [6], el tratamiento con plasma de oxígeno de diferentes 

WPCs no produce oxidación superficial, aunque aparecen nuevos enlaces C-O-C y se 

incrementa la intensidad de la banda de grupos C=O que se adscribe a la celulosa o a 

agentes de acoplamiento empleados en el procesado del WPC. En el tratamiento 

empleado en este este trabajo, se confirma la oxidación superficial del WPC-07, 

indicando una mayor eficiencia del tratamiento con plasma Ar-O2 de baja presión en 

configuración direct respecto al tratamiento con plasma O2 de baja presión utilizado por 

otros autores (Figura V.2d).  
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Figura V.2a. Espectros de IR-ATR de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja presión 

en configuración direct durante 20 y 90 segundos. Prisma de germanio. 
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Figura V.2b. Espectros de IR-ATR de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja presión 

en configuración direct durante diferentes tiempos. Prisma de germanio. Zona 3000-2800 

cm-1. 
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Figura V.2c. Espectros de IR-ATR de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja presión 
en configuración direct durante diferentes tiempos. Prisma de germanio.  Zona 1500-800 

cm-1. 
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Figura V.2d. Espectros de IR-ATR de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja presión 
en configuración direct durante diferentes tiempos. Prisma de germanio.  Zona 1800-1600 

cm-1. 
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También se ha realizado el tratamiento con plasma Ar-O2 de baja presión en 

configuración secondary downstream, un tratamiento menos agresivo en el que el WPC-

07 no se coloca sobre la bandeja en la que se crea el plasma, sino en una bandeja 

flotante encima de dicha bandeja. Los espectros IR-ATR del WPC-07 tratado con plasma 

Ar-O2 de baja presión en configuración secondary downstream se muestran en las Figura 

V.3a a V.3d. Al igual que con el tratamiento en configuración direct, dependiendo del 

tiempo de tratamiento con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración secondary 

downstream se producen modificaciones superficiales distintas. La Figura V.3a muestra 

que un tratamiento durante 20 segundos elimina bandas de grupos metileno de la 

superficie a 2842-2942 cm-1, lo que indica que la superficie de WPC-07 se enriquece en 

madera. Sin embargo, el tratamiento durante 90 segundos produce un enriquecimiento 

superficial de WPC-07 en polietileno, ya que aumenta la intensidad de las bandas de 

grupos metileno a 2835-2943 cm-1. Estas variaciones de los grupos metileno se observan 

mejor en la Figura V.3b en la que se observa que el tratamiento con plasma Ar-O2 de baja 

presión en configuración secondary downstream durante menos de 30 segundos produce 

una disminución de la intensidad de las bandas a 2842-2942 cm-1 de polietileno; sin 

embargo, el tratamiento a tiempos superiores a 30 segundos da lugar a un incremento de 

la intensidad de estas bandas, indicando el enriquecimiento en polietileno de la superficie 

de WPC-07, y el tratamiento durante 60 y 90 segundos presenta prácticamente las 

mismas bandas en los espectros IR-ATR debido a que seguramente se produce ablación 

superficial. En la Figura V.3c (zona 1500-800 cm-1) se observa lo mismo ya que el 

tratamiento durante 20 segundos disminuye la intensidad de las bandas del polietileno 

1371 y 1455 cm-1; a 30 segundos aumenta la intensidad de la banda a 1450 cm -1; y si el 

tratamiento se prolonga durante más tiempo, la cantidad de polietileno superficial 

disminuye nuevamente, no variando los espectros IR-ATR para tiempos de tratamiento 

de 60-90 segundos. Por otra parte, la Figura V.3c muestra que el tratamiento de WPC-07 

con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración secondary downstream produce 

oxidación superficial, ya que aparecen nuevas bandas debidas a grupos C-O a 1158 y 

1252 cm-1 y se incrementa la intensidad de la banda a 1372 cm-1 al aumentar la presencia 

de PE y haberse creado nuevos grupos oxidados COO-. 

En la Figura V.3d se muestran los espectros IR-ATR en la zona entre 1600 y 1800 cm-1 

de WPC-07 tratado con plasma de baja presión en configuración secondary downstream, 

donde se pueden apreciar cambios notables debidos a la creación de nuevos grupos 

C=O (1735 cm-1), lo que confirma que la superficie de WPC-07 se oxida. 

 



Capítulo V. TRATAMIENTO SUPERFICIAL Ar:O2 LPP WPC Tesis Doctoral Andrés J. Yáñez            

170 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Ab
so

rb
an

ci
a 

(u
.a

.)

1000  2000  3000  4000  
Número de onda (cm-1)

Sin tratar

Downstream 20 s

Downstream 90 s

 
Figura V.3a. Espectros de IR-ATR de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja presión 

en configuración secondary downstream durante 20 y 90 segundos. Prisma de germanio. 
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Figura V.3b. Espectros de IR-ATR de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja presión 

en configuración secondary downstream durante diferentes tiempos. Prisma de germanio.  

Zona 3000-2800 cm-1. 
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Figura V.3c. Espectros de IR-ATR de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja presión 

en configuración secondary downstream durante diferentes tiempos. Prisma de germanio.  

Zona 1500-800cm-1. 
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Figura V.3d. Espectros de IR-ATR de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja presión 

en configuración secondary downstream durante diferentes tiempos. Prisma de germanio.  

Zona 1800-1600cm-1. 
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Figura V.4. Espectros de IR-ATR (prisma de germanio) de la muestra WPC-07 tratada 

con plasma de baja presión en las condiciones que más se ven modificadas. 
 

En la Figura V.4 se comparan los espectros IR-ATR de WPC-07 sin tratar y tratado con 

plasma Ar-O2 de baja presión en configuración secondary downstream durante 30 

segundos y en configuración direct durante 40 segundos. Para tiempos mayores de 40 

segundos el tratamiento con plasma de baja presión en configuración secondary 

downstream realiza el mismo efecto independientemente del tiempo de tratamiento. 

La mojabilidad de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración 

secondary downstream y en configuración direct se evaluó mediante medidas de ángulo 

de contacto empleando agua y diyodometano como líquidos patrón, de manera que se 

puede calcular la energía superficial y sus componentes (se usó la aproximación de 

Owens-Wendt-Kaelble). 

En la Figura V.5a se muestra la variación de la energía superficial de WPC-07 tratado con 

plasma Ar-O2 de baja presión en configuración direct para diferentes tiempos de 

tratamiento. El tratamiento con sólo 20 segundos aumenta notablemente la energía 

superficial de WPC-07 (de 40 mJ/m2 del WPC-07 sin tratar a 55 mJ/m2). Al aumentar el 

tiempo de tratamiento se incrementa la energía superficial total hasta 70 mJ/m2, no 
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variando el valor para mayores tiempos de tratamiento, indicando que se alcanza un valor 

máximo de modificación superficial tratando durante 40 segundos con plasma Ar-O2 de 

baja presión en configuración direct.  
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Figura V.5a. Valores de energía superficial total de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de 

baja presión en configuración direct para distintos tiempos de tratamiento. 
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Figura V.5b. Valores de energía superficial total de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de 

baja presión en configuración secondary downstream para distintos tiempos de 

tratamiento. 
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Por otra parte, la variación de la energía superficial de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 

de baja presión en configuración secondary downstream para diferentes tiempos de 

tratamiento se muestra en la Figura V.5b. Se observa un comportamiento parecido al de 

la configuración direct pero se alcanza al máximo de energía superficial total (68 mJ/m2) 

con menor tiempo de tratamiento (30 segundos), y al aumentar el tiempo de tratamiento 

no se modifica la energía superficial total. 

En la Tabla V.1 se incluyen los valores de las componentes polar y dispersiva de la 

energía superficial de WPC-07 tratado en diferentes condiciones con plasma a baja 

presión. La modificación superficial de WPC-07 debida a la creación de grupos 

funcionales polares, tanto más importantes cuanto mayor es el tiempo de tratamiento con 

plasma Ar-O2 de baja presión, da lugar a un aumento de la componente polar que se 

estabiliza para tiempos de tratamiento de 60-90 segundos en ambas configuraciones de 

bandeja. Por otro lado la componente dispersiva de WPC-07 no se modifica apenas, 

independientemente de las condiciones de tratamiento. 

Tabla V.1. Valores de las componentes polar y dispersiva de la energía superficial de 

WPC-07 tratado con plasma de Ar-O2 de baja presión. 

 

 Plasma de baja presión 
Direct 

Plasma de baja presión 
Secondary downstream 

Tiempo 
tratamiento LPP 

(s) 
Componente 
polar (mJ/m2) 

Componente 
dispersiva 
(mJ/m2) 

Componente 
polar (mJ/m2) 

Componente 
dispersiva 
(mJ/m2) 

20 26 29 24 34 

30 31 32 41 27 

40 42 27 42 26 

60 41 29 31 30 

90 39 31 37 29 

 

En la Figura V.6 se comparan los valores de energía superficial total de WPC-07 tratado 

con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración direct y secondary downstream. 

Además de obtenerse similares tendencias en la energía superficial, usando la 

configuración secondary downstream se obtienen valores de energía superficial total 

superiores a los del tratamiento en configuración direct para tiempos más reducidos. Este 
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comportamiento tan similar se debe a que las componentes polares en ambas 

configuraciones son parecidas. 
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Figura V.6. Valores de energía superficial total de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de 

baja presión en configuración direct y secondary downstream para distintos tiempos de 

tratamiento. 

 

Las variaciones de topografía superficial del WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja 

presión en configuración direct se determinaron mediante microscopía electrónica de 

barrido (SEM). Las micrografías SEM de la Figura V.7a muestran que el tratamiento 

durante 20 segundos elimina rugosidad; al aumentar el tiempo de tratamiento a 30-40 

segundos se produce una importante ablación superficial con exposición de fibras de 

polímero a la superficie. Por otro lado, para tiempos superiores a 60 segundos se crea 

nueva rugosidad y se exponen a la superficie fibras de polietileno principalmente, lo que 

concuerda con las evidencias mostradas con espectroscopia IR-ATR. El tratamiento 

durante 90 segundos, sin embargo, genera menor rugosidad que cuando se realiza 

durante 60 segundos, siendo la topografía diferente (a diferencia de lo que muestra la 

espectroscopia IR-ATR).  
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Figura V.7a. Micrografías SEM de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja presión en 

configuración direct. 

 

Las variaciones de topografía superficial del WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja 

presión en configuración secondary downstream se determinaron mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM). Las micrografías SEM de la Figura V.7b muestran que el 

tratamiento durante 20 segundos elimina rugosidad; al aumentar el tiempo de tratamiento 

a 30-60 segundos se produce una importante creación de rugosidad exponiéndose fibras 

de madera a la superficie. Para un tiempo de tratamiento de 90 segundos se exponen a 
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la superficie fibras de polietileno que son las que se tratan principalmente, generándose 

menor rugosidad, lo que no concuerda con las evidencias mostradas con espectroscopía 

IR-ATR. 

10µm

Sin tratar

   

LPP Downstream 20s

10µm  

LPP Downstream 30s

10µm    
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10µm  

LPP Downstream 60s

10µm    

LPP Downstream 90s

10µm  

Figura V.7b. Micrografías SEM de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja presión en 

configuración secondary downstream. 
 

Al modificar la rugosidad, la polaridad y la energía superficial del WPC-07 tratado con 

plasma de baja presión, se esperaría que su adhesión mejorase. La Figura V.8 muestra 
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los valores de fuerza de pelado a 180º usando cinta Scotch, la cual se mejora 

independientemente del tiempo de tratamiento con plasma a baja presión. En general, la 

adhesión a pelado aumenta al aumentar el tiempo de tratamiento con plasma Ar-O2 de 

baja presión, en mayor magnitud usando la configuración de bandejas direct, pasando de 

26 N/m a 100 N/m. Usando la configuración de bandejas secondary downstream se 

obtienen menores valores de adhesión a pelado para un mismo tiempo de tratamiento, de 

manera que para obtener una adhesión similar se precisa menor tiempo de tratamiento 

en la configuración direct.  
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Figura V.8. Valores de adhesión a pelado a 180º a cinta Scotch® de WPC-07 tratado con 

plasma Ar-O2 de baja presión en configuración direct y secondary downstream para 

distintos tiempos de tratamiento. A: Fallo de adhesión. 

 

En resumen, el tratamiento con plasma Ar-O2 de baja presión que mejora de forma más 

notable la adhesión del WPC-07 con contenido elevado de madera y con matriz 

polimérica de HDPE es el tratamiento en configuración direct para tiempos superiores a 

60 segundos con una potencia de 200 W y una presión residual de 800 mTorr. Por ello, 

en el Capítulo VI donde se estudia la influencia del tipo de matriz polimérica empleada en 

la preparación de WPC se van a utilizar esas condiciones de tratamiento.  

Aparte de obtener unos elevados valores de adhesión y mejoras marcadas en las 

propiedades superficiales de WPC-07, es importante conseguir una importante 

durabilidad de las modificaciones superficiales producidas por el tratamiento superficial, 

por lo que en la siguiente sección de este capítulo se ha estudiado la durabilidad de las 

modificaciones superficiales de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja presión. 
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V.3. DURABILIDAD DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE WPC-07 TRATADO 

CON PLASMA Ar-O2 DE BAJA PRESIÓN 

Se ha estudiado la variación de las modificaciones superficiales de WPC-07 tratado con 

plasma Ar-O2 de baja presión en configuración direct durante 90 segundos (condiciones 

en las que consigue el mayor valor de adhesión en pelado a 180º), para determinar la 

eficacia del tratamiento. 

Las modificaciones en la química superficial de WPC-07 tratado con el tiempo se han 

estudiado mediante espectroscopia IR-ATR. La Figura V.9 muestra los espectros IR-ATR 

de WPC-07 sin tratar, recién tratado con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración 

direct durante 90 segundos, y tras transcurrir 1 y 7 días desde la realización del 

tratamiento. Mientras que tras transcurrir un día no se producen modificaciones en la 

composición química superficial del WPC-07 recién tratado, pero tras semana se produce 

una disminución de la intensidad de las bandas de polietileno (2840–2950 cm-1) y un 

incremento de la de la celulosa (3360 cm-1), aunque no se obtiene el mismo espectro IR-

ATR que el de WPC-07 sin tratar. Por otro lado, las bandas a 1376 y 1450 cm-1 del 

polietileno y también las bandas de los grupos (1735 cm-1 debida a C=O y 1100 cm-1 

debida a grupos COC), debidas a la oxidación superficial, se mantienen con el tiempo, 

por lo que la polaridad introducida por el tratamiento con plasma se mantiene durante al 

menos 7 días. 
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Figura V.9. Espectros de IR-ATR de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja presión 

en configuración direct durante 90 segundos tras distintos tiempos desde su tratamiento. 

Prisma de diamante. 
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La evolución de la energía superficial de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja 

presión en configuración direct durante 90 segundos con el tiempo se muestra en la 

Figura V.10 donde se observa que la energía superficial disminuye desde 70 mJ/m2 en 

WPC-07 recién tratada a algo más de 60 mJ/m2 tras 7 días desde la realización del 

tratamiento. En ningún momento la energía superficial desciende hasta alcanzar el valor 

de 40 mJ/m2 del WPC-07 sin tratar. El descenso que se obtiene en la energía superficial 

total y de su componente polar se debe a la pérdida parcial de polaridad superficial, lo 

que concuerda con las evidencias mostradas por espectroscopia infrarroja; por otro lado, 

la componente dispersiva de la energía superficial se mantiene prácticamente constante 

al transcurrir el tiempo desde la realización del tratamiento con plasma de WPC-07. 
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Figura V.10. Valores de energía superficial total y de sus componentes polar y dispersiva 

de WPC-07 tratado con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración direct durante 90 

segundos al transcurrir el tiempo desde la realización del tratamiento.  
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Figura V.11. Valores de adhesión a pelado a 180º a cinta Scotch® de WPC-07 tratado 

con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración direct  durante 90 segundos al 

transcurrir el tiempo tras la realización del tratamiento. 

También se ha evaluado la variación de la adhesión de WPC-07 con plasma Ar-O2 de 

baja presión en configuración direct durante 90 segundos al transcurrir el tiempo desde la 

realización del tratamiento. En la Figura V.11 se muestra que tras 1 día desde la 

realización del tratamiento superficial, el valor de adhesión a cinta Scotch® disminuye a 

unos 50 N/m siendo un valor muy superior al de la unión de WPC-07 sin tratar; 

sorprendentemente tras 7 días desde la realización del tratamiento superficial, el valor de 

adhesión a cinta Scotch® se mantiene estable. En todas las uniones el tipo de fallo fue de 

adhesión. 

Como conclusión de este capítulo se ha mostrado que el tratamiento con plasma Ar-O2 

de baja presión permite obtener modificaciones químicas y físicas superficiales notables 

que permiten mejorar la adhesión de WPC-07. Además, las modificaciones producidas y 

la adhesión se mantienen activas de manera importante al transcurrir el tiempo desde la 

realización del tratamiento superficial (hasta 7 días). 
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Una vez que se han optimizado las variables experimentales para optimizar la adhesión 

de un WPC con elevado contenido en madera tratado con plasma Ar-O2 a baja presión, 

en este capítulo  se estudia la incidencia de dicho tratamiento en WPCs con un contenido 

en madera conteniendo el mismo polímero y la influencia de la matriz polimérica en las 

propiedades adhesivas de distintos WPCs empleando un tratamiento con plasma Ar-O2 

de baja presión.  

En este capítulo se estudia la influencia del tratamiento de plasma Ar-O2 de baja presión 

en las propiedades de dos WPCs hechos con polietileno con diferente contenido en 

madera (WPC-07 y WPC0 negro). Respecto al estudio sobre la influencia de la matriz 

polimérica se utilizan los WPCs denominados WPC-07, WPC-15 y WPC18-PP, que 

poseen respectivamente HDPE, PVC y PP en su composición. 

 

VI.1. TRATAMIENTO DE WPCs CON DIFERENTE CONTENIDO DE 

POLIETILENO CON PLASMA Ar-O2 DE BAJA PRESIÓN 

Se han seleccionado dos WPCs  con diferente contenido de madera, un WPC con un 

valor de índice de madera de 332 - WPC-07 - y otro WPC con un índice de madera de 59 

- WPC0 negro. Estos dos WPCs se han tratado con plasma Ar-O2 de baja presión en 

configuración secondary downstream usando una potencia de 200 W y una presión 

residual de 800 mTorr, ya que en el Capítulo V se ha mostrado que, en estas 

condiciones, se mejora la adhesión a cinta Scotch® en WPC-07. Se han tratado durante 

30 segundos (con este tiempo se producen modificaciones superficiales muy marcadas) y 

durante un tiempo más prolongado (60 segundos) ya que se obtiene mayor valor de 

adhesión. 

En la Figura VI.1a se muestran los espectros IR-ATR del WPC con bajo contenido de 

HDPE (WPC-07) tanto sin tratar como tratado con plasma Ar-O2 a baja presión. Al 

realizarse el tratamiento con plasma a baja presión se aprecia que el ruido de los 

espectros IR-ATR se incrementa, debido probablemente a la creación de rugosidad. El 

tratamiento de plasma Ar-O2 de baja presión realiza modificaciones químicas 

superficiales del WPC con reducido contenido en HDPE, eliminando celulosa y 

exponiendo la matriz polimérica al exterior, disminuyendo la intensidad de las bandas de 

3300 cm-1 y 1055 cm-1 correspondientes a la celulosa, y por otro lado incrementando la 

intensidad de las bandas de polietileno a 2842-2909 cm-1 y 1459-1468 cm-1; además se 
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crean grupos C-O debido a que se produce oxidación superficial (banda nueva a 1732 

cm-1 debida a la creación de grupos C=O).  
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Figura VI.1a. Espectros IR-ATR del WPC con bajo contenido en HDPE (WPC-07) tratado 

con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración secondary downstream durante 

distintos tiempos. Prisma de germanio. 
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Figura VI.1b. Espectros IR-ATR del WPC con alto contenido en HDPE (WPC0 negro) 
tratado con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración secondary downstream 

durante distintos tiempos. Prisma de germanio. 
 

En la Figura VI.1b se muestran los espectros IR-ATR del WPC con alto contenido de 

HDPE (WPC0 negro) tanto sin tratar como tratado con plasma Ar-O2 a baja presión. Las 

modificaciones producidas por el tratamiento son similares a las que se producen en el 

WPC con bajo contenido en HDPE. Así, la intensidad de la bandas de 3300 cm-1 debida a 

grupos OH de la madera disminuye, indicando que el polietileno se expone a la 

superficie. Sin embargo, las diferencias entre el WPC sin tratar y tratado con plasma Ar-

O2 a baja presión son menores que en WPC-07. 

En las Figuras IV.2a a IV.2c se comparan los espectros IR-ATR de los dos WPCs con 

distinto contenido en polietileno sin tratar y tratados con plasma Ar-O2 a baja presión. 

Mientras que el tratamiento con plasma Ar-O2 a baja presión da lugar a un descenso de la 

banda a 3300 cm-1 de madera en el WPC con mayor contenido de polietileno, dicho 

tratamiento aumenta más marcadamente la intensidad de las bandas de polietileno a 

2843-2943 cm-1, en el WPC con menor contenido de polietileno. Además, se produce 

mayor modificación en el WPC con menor contenido de polietileno. 
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Figura VI.2a. Espectros IR-ATR de los WPCs con diferente contenido en HDPE tratado 

con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración secondary downstream durante do 

segundos. Prisma de germanio. 
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Figura VI.2b. Espectros IR-ATR de los WPCs con diferente contenido en HDPE tratado 

con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración secondary downstream durante do 

segundos. Prisma de germanio. Zona 3600-2800 cm-1. 
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Figura VI.2c. Espectros IR-ATR de los WPCs con diferente contenido en HDPE tratado 

con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración secondary downstream durante do 

segundos. Prisma de germanio. Zona 1600-800 cm-1. 

 

La mojabilidad y la energía superficial de los WPCs con diferente contenido de polietileno 

se evaluaron midiendo los ángulos de contacto con agua y diyodometano, empleando la 

aproximación de Owens-Wendt-Kaelble. Las Figuras VI.3a y VI.3b muestran los valores 

de energía superficial total  y de sus componentes polar y dispersiva respectivamente 

para los WPCs con bajo y alto contenido en HDPE. Ambos WPCs presentan un 

comportamiento muy similar, incrementándose la energía superficial total de manera 

notable tras 30 segundos de tratamiento con plasma Ar-O2 de baja presión, y el 

tratamiento durante un periodo más largo de tiempo no afecta al valor de energía 

superficial total. Sin embargo, al aumentar el tiempo de tratamiento con plasma Ar-O2 de 

baja presión se produce una disminución de la componente polar de la energía superficial 

debido a que se puede eliminar más celulosa superficial. En ambos WPCs, el tratamiento 

con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración secondary downstream durante 30 y 

60 segundos, aumenta del valor de energía superficial total hasta 70 mJ/m2, siendo casi 

el doble del valor de la energía superficial total de los WPCs sin tratar. Por otra parte, el 

aumento del valor de energía superficial es ligeramente inferior para el WPC que contiene 

mayor cantidad de polietileno en su formulación, independientemente de las condiciones 
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de tratamiento. Esta diferencia se puede deber a la diferente cantidad de celulosa inicial 

en las superficies de los dos WPCs y a las diferencias de rugosidad en los mismos. 
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Figura VI.3a. Variación de los valores de energía superficial total para los WPCs con 

distinto contenido en polietileno tratados con plasma Ar-O2 de baja presión en 

configuración secondary downstream en función del tiempo de tratamiento.  
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Figura VI.3b. Variación de las componentes polar y dispersiva de la energía superficial 

de los WPCs con distinto contenido en polietileno tratados con plasma Ar-O2 de baja 

presión en configuración secondary downstream en función del tiempo de tratamiento.  

 

En la Figura VI.3b se compara la variación de las componentes polar y dispersiva de la 

energía superficial de los WPCs tras realizar el tratamiento superficial. En ambos casos, 

independientemente del contenido de PE en la matriz polimérica, se produce un 

incremento notable de la componente polar, de forma más marcada para el WPC que 

contiene menos PE. En los dos WPCs, para tiempos de tratamiento mayores de 30 

segundos, la componente polar disminuye, por lo que la oxidación se produce tras aplicar 

el tratamiento de plasma Ar-O2 de baja presión hasta 30 segundos, ya que para tiempos 

mayores se puede estar eliminando celulosa superficial. Por otro lado, la variación de la 

componente dispersiva de WPC-07 tratado superficialmente es distinta, ya que para el 

WPC con un menor contenido PE disminuye, mientras que para el WPC con mayor 

contenido de matriz polimérica se produce un incremento de la componente dispersiva 

para un tiempo de tratamiento de 60 segundos. 
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Figura VI.4a. Micrografías SEM de WPC con bajo contenido en HDPE (WPC-07) tratado 

con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración secondary downstream durante 

distintos tiempos de tratamiento. 

 

Se estudió la topografía de los dos WPCs con diferente contenido de polietileno mediante 

microscopía electrónica de barrido. La Figura VI.4a muestra las micrografías SEM del 

WPC con menor contenido de HDPE sin tratar y tratado con plasma Ar-O2 de baja 

presión durante diferentes tiempos. Se observa una rugosidad inicial notable debido a la 

presencia de madera en la superficie del WPC sin tratar. Al aplicar el tratamiento con 

plasma Ar-O2 de baja presión se reduce la rugosidad y se expone polietileno a la 

superficie, creándose una nueva rugosidad tratando durante 60 segundos, ya que se 

produce previamente ablación superficial. 
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Figura VI.4b. Micrografías SEM de WPC con alto contenido en HDPE (WPC0 negro) 

tratado con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración secondary downstream 

durante distintos tiempos de tratamiento. 

 

Cuando el contenido de HDPE en el WPC es alto (Figura VI.4b), las micrografías SEM 

muestran cambio en la rugosidad tras el tratamiento con plasma Ar-O2 de baja presión. El 

WPC sin tratar muestra una superficie bastante lisa sin rugosidad, y conforme se va 

tratando con plasma a baja presión, la rugosidad no se modifica apenas. 

La adhesión estudiada mediante ensayos de pelado a 180º utilizando como adhesivo 

cinta Magic Scotch® (Figura VI.5) muestra que independientemente del contenido de 

HDPE en el WPC, la adhesión se mejora de forma muy notable al tratar con plasma Ar-O2 

a baja presión, pasando de valores de 20 - 40 N/m a 90 - 170 N/m, siendo los valores 

más elevados para las uniones de WPC con mayor contenido de HDPE. 

Independientemente del contenido de HDPE, se mejora la adhesión de los WPCs en 4 

veces utilizando el tratamiento superficial de plasma Ar-O2 de baja presión en 

configuración secondary downstream. Estas diferencias en adhesión concuerdan bien 

con las variaciones en polaridad, energía superficial y topografía de los WPCs. 
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Figura VI.5. Valores de adhesión a pelado 180º con cinta Scotch® de los WPCs con 

distinto contenido en HDPE tratados con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración 

secondary downstream durante 60 segundos. 

 

VI.2. TRATAMIENTO DE WPCs CON DIFERENTE MATRIZ POLIMÉRICA CON 

PLASMA Ar-O2 DE BAJA PRESIÓN 

La incidencia del tratamiento con plasma Ar-O2 de baja presión en las propiedades de 

adhesión de tres WPCs obtenidos con distintas matrices poliméricas (HDPE, PP y PVC) 

se ha estudiado en esta sección. El WPC con matriz polimérica de HDPE (polietileno de 

alta densidad) empleado ha sido WPC-07, el que contiene PVC (cloruro de polivinilo) 

como matriz polimérica se denomina WPC-15, y por último, se ha usado un WPC que 

contiene polipropileno (PP) como matriz polimérica al que se denomina WPC18-PP. 

Estos tres WPCs son representativos de las tres formulaciones más encontradas 

comercialmente en el ámbito de los WPCs. 

Las condiciones seleccionadas de tratamiento con plasma Ar-O2 de baja presión fueron 

configuración direct durante un tiempo prolongado (90 segundos) usando una potencia de 

200 W y una presión residual de 800 mTorr. 
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Figura VI.6. Espectros IR-ATR de WPC basado en HDPE tratado con plasma Ar-O2 de 

baja presión en configuración direct durante 90 segundos. Prisma de diamante. 
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Figura VI.7. Espectros IR-ATR de WPC basado en PP tratado con plasma Ar-O2 de baja 

presión en configuración direct durante 90 segundos. Prisma de diamante. 
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Figura VI.8. Espectros IR-ATR de WPC basado en PVC tratado con plasma Ar-O2 de 

baja presión en configuración direct durante 90 segundos. Prisma de diamante. 

 

Los espectros IR-ATR de los WPCs sin tratar y tratados con plasma Ar-O2 de baja 

presión se incluyen en las Figuras VI.6, VI.7 y VI.8 para los WPCs hechos con polietileno, 

PP y PVC respectivamente. En los tres casos se observan modificaciones de la 

composición química superficial, pero en cada uno de ellos de forma distinta indicando la 

incidencia del polímero usado en la formulación en la efectividad del tratamiento con 

plasma Ar-O2 de baja presión.  

En el WPC que contiene HDPE, como ya se ha comentado en capítulos anteriores de 

esta tesis, el tratamiento con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración direct 

durante 90 segundos reduce la intensidad de las bandas de la madera, de forma más 

notable las bandas a 3300 y 1055 cm-1 (Figura VI.6), y por tanto se incrementa la 

intensidad de las bandas de polímero a 2842- 2909 cm-1 y 1459-1468 cm-1, indicando que 

se produce una eliminación de madera de la superficie, a la vez que existe oxidación 

superficial ya que aparecen nuevas bandas correspondientes a la creación de nuevos 

grupos C=O a 1732 cm-1 y grupos C-O a 1158 y a 1252 cm-1. Por otro lado, también se 

incrementa la intensidad de la banda a 1372 cm-1 debido a la mayor presencia de PE en 

la superficie y/o a la creación de nuevos grupos oxidados. 

Para el WPC que contiene PP, en la Figura VI.7 se observa que el  tratamiento con 

plasma Ar-O2 de baja presión en configuración direct durante 90 segundos produce una 
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reducción de la intensidad de las bandas de polipropileno a 2838-2950, 1455 y 1376 cm-1, 

enriqueciéndose la superficie en madera, y también se produce un incremento del ruido 

en el espectro debido posiblemente a la creación de rugosidad superficial. 

Los espectros IR-ATR del WPC con PVC de la Figura VI.8 muestran que el  tratamiento 

con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración direct durante 90 segundos elimina 

madera de la superficie, ya que prácticamente desaparece la banda de grupos OH a 

3300 cm-1, y se incrementa la intensidad de las correspondientes al PVC a 1421, 874 y 

611 cm-1 debidas a los grupos metileno y a los grupos vinilideno. Además, el tratamiento 

crea nuevas especies oxidadas en la superficie del WPC, apareciendo nuevas bandas a 

1300 y 1700 cm-1 debidas la creación de nuevos grupos funcionales polares debidos a 

enlaces C-O y C=O respectivamente. Por otra parte, el tratamiento incrementa el ruido en 

el espectro IR-ATR del WPC tratado con plasma Ar-O2 de baja presión seguramente 

debido a la creación de rugosidad superficial.  
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Figura VI.9. Valores de energía superficial y sus componentes para los WPCs con 

distinta matriz polimérica tratados con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración 

direct durante 90 segundos. 

 

La variación de la energía superficial total y de sus componentes polar y dispersiva de los 

distintos WPCs sin tratar y tratados con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración 

direct durante 90 segundos se muestra en la Figura VI.9. El único WPC que muestra 
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componente polar es el que contiene PVC, lo que es lógico debido a la polaridad del 

polímero. Al realizar el tratamiento con plasma Ar-O2 de baja presión, se incrementa la 

componente polar en todos los WPCs, ya que el tratamiento crea nuevos grupos polares 

superficiales. Los dos WPCs que mayor mejoría de la componente polar presentan son 

los que contienen HDPE y PP. En lo que respecta a la componente dispersiva de la 

energía superficial, los WPCs en los que más se mejora la componente polar, son los que 

más ven reducida su componente dispersiva; solamente en el WPC que contiene PVC en 

su formulación, no varía la componente dispersiva tras realizarse el tratamiento. 

La topografía superficial de los WPCs sin tratar y tratados con plasma Ar-O2 de baja 

presión en configuración direct durante 90 segundos se muestra en la Figura VI.10. Las 

micrografías SEM de los distintos WPCs sin tratar se muestran en la columna de la 

izquierda y los tratados con plasma Ar-O2 de baja presión se muestran en la columna de 

la derecha.  La matriz polimérica influye en la topografía del WPC, siendo los WPCs que 

contienen HDPE y PP los que presentan mayor rugosidad, mientras que el WPC que 

contiene PVC es bastante liso. 

Tras tratar los distintos WPCs con plasma Ar-O2 de baja presión, existen notables 

cambios sobre todo en los WPCs que contienen poliolefina (HDPE y PP) en su matriz 

polimérica. El tratamiento con plasma Ar-O2 de baja presión reduce la rugosidad del WPC 

que contiene HDPE y se observa cómo queda expuesto el polietileno al exterior, 

produciéndose una nueva rugosidad con zonas lisas y estrechas cavidades. 

El WPC que contiene PP tiene rugosidad marcada, y al tratarlo con el plasma Ar-O2 de 

baja presión la rugosidad se modifica, apreciándose que se expone madera, de acuerdo 

con lo que se observaba mediante espectroscopía IR-ATR. Esta nueva rugosidad al ser 

distinta a la original y también haberse creado una mayor polaridad superficial, debería 

incrementar la adhesión del WPC-PP. 

Las micrografías SEM del WPC-PVC que inicialmente presenta poca rugosidad 

superficial muestran que al tratarlo con el plasma Ar-O2 de baja presión, la rugosidad no 

se afecta prácticamente, mostrando que en su totalidad la superficie está cubierta con el 

polímero, lo que concuerda con lo que se observaba con espectroscopía IR-ATR.  
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Figura VI.10. Micrografías SEM de los WPCs con distinta matriz polimérica tratados con 

plasma Ar-O2 de baja presión en configuración direct durante 90 segundos. 

 

La influencia del polímero empleado en la formulación de los distintos WPCs en la 

adhesión a pelado a 180º utilizando como adhesivo cinta Magic Scotch® se ha evaluado 

tras realizar el tratamiento con plasma Ar-O2 de baja presión. La Figura VI.11 muestra los 

valores de adhesión obtenidos para los tres WPCs.  Los WPCs que presentan una mayor 

rugosidad y que poseen menor carácter polar presentan una menor adhesión sin tratar, 

siendo el WPC-PVC el que muestra una adhesión de casi 60 N/m cuando aún no se ha 

tratado. Las uniones con WPC-HDPE y el WPC-PP sin tratar presentan valores de 
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adhesión de alrededor de 20 N/m, y tras el tratamiento con plasma Ar-O2 de baja presión 

se mejora la adhesión bastante para el WPC-PP llegando a valores superiores a 60 N/m; 

el WPC-HDPE tratado con plasma Ar-O2 de baja presión mejora mucho más su adhesión 

superándose los 100 N/m, lo que concuerda con las modificaciones más marcadas 

obtenidas tanto en la composición química (incluyendo la polaridad) como en la 

rugosidad, como con la eliminación de celulosa superficial. 

Como conclusión de este capítulo se puede indicar que el WPC que presenta una mejoría 

más marcada al tratarlo con plasma Ar-O2 de baja presión es el WPC que contiene 

HDPE, ya que en él se produce una mejora tanto de su polaridad, como de su rugosidad 

superficial y de su adhesión final. Por otro lado, el WPC con PVC como matriz polimérica 

no se ve modificado sustancialmente por el tratamiento y tampoco se mejora tanto su 

adhesión. 
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Figura VI.11. Valores de adhesión a pelado a 180º con cinta Scotch® de los WPCs con 

distinta matriz polimérica tratados con plasma Ar-O2 de baja presión en configuración 

direct durante 90 segundos 
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En esta tesis doctoral se han caracterizado distintos WPCs que se han tratado con 

diferentes tratamientos superficiales. Los WPCs difieren en contenido de material 

polimérico y en el tipo de polímero usado como matriz polimérica. Se han usado dos 

WPCs que contienen diferente cantidad de HDPE, y tres WPCs que contienen polímeros 

distintos - polietileno (PE), polipropileno (PP) y cloruro de polivinilo (PVC). Se han 

utilizado diferentes técnicas de caracterización incluyendo la espectroscopía infrarroja en 

modo reflectancia total atenuada, la mojabilidad mediante medidas de ángulo de contacto 

con distintos líquidos patrón (con el fin de poder obtener la energía superficial), el análisis 

termogravimétrico (TGA), la calorimetría diferencial de barrido (DSC) y la microscopía 

electrónica de barrido (SEM). La adhesión se estudiado empleando ensayos de pelado a 

180º usando cinta Magic  Scotch® como adhesivo. 

Se han estudiado diferentes tratamientos superficiales para mejorar las propiedades 

superficiales de los WPCs y sus propiedades de adhesión. Los tratamientos que se han 

empleado han sido el lijado, tanto mecánico como manual; el tratamiento de llama; la 

radiación ultravioleta/ozono; la antorcha de plasma; y el tratamiento de plasma de baja 

presión usando una mezcla Argón: Oxígeno en proporción 2:1 v/v.  

 

A partir de los resultados experimentales obtenidos en esta tesis doctoral y la discusión 

de los mismos, se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

1. No existen diferencias en la composición química superficial y en la adhesión de 

los WPCs comerciales suministrados que contienen la misma cantidad de 

polietileno pero con distinta concentración superficial de HDPE. Los WPCs con el 

mismo contenido de polímero son prácticamente idénticos, tanto los de bajo 

contenido en HDPE como los de elevado contenido, entre sí. 

Se ha realizado una comparativa del contenido de polietileno en la formulación de 

los WPCs, caracterizando la superficie, observándose diferencias debidas a la 

variación de contenido polimérico. Se aprecian diferencias en las bandas de los 

espectros IR-ATR, diferencias en los componentes de la energía superficial, ya 

que un WPC presenta mayor componente polar y otra mayor componente 

dispersiva, aunque ambas presentan una energía superficial total muy similar. La 

rugosidad de ambos WPCs conteniendo polietileno es distinta, siendo muy lisa 



Capítulo VII. CONCLUSIONES                                Tesis Doctoral Andrés J. Yáñez                                        

206 

para la que posee mayor contenido de polímero superficial y justo al contrario la 

que posee más madera en su superficie.  

Se ha realizado una caracterización comparativa de los WPCs que contienen tres 

matrices poliméricas distintas para determinar diferencias debidas a la 

composición que puedan influir en la efectividad del tratamiento superficial con 

plasma Ar-O2 de baja presión. En la espectroscopía IR-ATR se pudo diferenciar 

entre los WPCs conteniendo PP/HDPE y  PVC, puesto que las bandas más 

características del PVC destacan sobre los otros dos espectros IR-ATR, indicando 

enlaces polares superficiales que no poseen los otros WPCs. La energía 

superficial de los tres WPCs es reducida, teniendo un mayor valor el WPC con 

HDPE gracias a la contribución de la componente dispersiva, lo que se debe a las 

diferencias de rugosidad en los WPCs. El WPC más liso es el que contiene PVC 

en su formulación, ya que todo el polímero cubre la superficie del WPC, mientras 

que el resto de los WPCs poseen una superficie más rugosa que pueden 

favorecer la adhesión mecánica. 

 

2. Varios tratamientos han sido elegidos para modificar las propiedades superficiales 

del WPC con alto contenido en madera y con HDPE como matriz polimérica, el 

denominado WPC-07. Los tratamientos superficiales utilizados han sido el lijado 

(manual y mecánico), la llama, la radiación UV/ozono, la antorcha de plasma y el 

tratamiento de plasma Ar-O2 a baja presión.  

a. Tratamiento de lijado 

Si el  tratamiento con lija se realiza de forma mecánica, la velocidad de giro influye 

notablemente en la modificación de la composición química superficial del WPC 

debido principalmente a la ablación producida. También se ha estudiado la 

influencia del grano del disco de lija empleado en el tratamiento mecánico, 

mostrándose que a menor tamaño de grano la modificación producida es mayor. 

Además, se observó que se modificaban tanto la energía superficial, que se veía 

aumentada debido a la reducción del ángulo de contacto con los líquidos 

utilizados, como la modificación de la rugosidad (la superficie se hacía más lisa 

tras el tratamiento de lijado). Independientemente de la velocidad de giro en el 

lijado mecánico se mejoró de forma notable la adhesión del WPC a cinta Magic 

Scotch® sobre todo para velocidades superiores a 500 rpm. 
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El tratamiento con lija realizado de forma manual variando los granos de lija 

empleados, mostró una reducción de la proporción de celulosa en la superficie del 

WPC, y también se produjeron modificaciones tanto en la rugosidad como en la 

energía superficial, independientemente del grano de lija empleado. Lo mismo 

sucede cuando se estudia la adhesión a pelado a 180º del WPC, ya que se mejora 

la adhesión en más de cuatro veces independientemente de los granos 

empleados. 

El mejor de los tratamientos de lija es el mecánico y con velocidades iguales o 

superiores a 1280 rpm con un disco de grano P400. 

b. Tratamiento de llama 

En el tratamiento con llama se ha modificado la distancia superficie de WPC-llama 

y la velocidad de pasada de la bandeja con la muestra por debajo de la llama 

(tiempo de tratamiento). Tratando el WPC con velocidades medias o lentas a una 

distancia superficie de WPC-llama baja (1.5 cm) se observan modificaciones en la 

composición química superficial, lo que indica que la llama cambia las 

propiedades superficiales; mientras que a una distancia superficie de WPC-llama 

más elevada el efecto es casi nulo independientemente de la velocidad de 

bandeja. La energía superficial se ve influida por los dos parámetros, puesto que a 

una distancia superficie de WPC-llama elevada los valores obtenidos son 

próximos a los de la muestra sin tratar; mientras que al reducir la distancia 

superficie de WPC-llama del tratamiento, sobre todo a velocidades bajas, se 

observa un incremento de la energía superficial ya que aparte de oxidar la 

superficie también se modifica la rugosidad del WPC. La adhesión se modifica en 

mayor medida usando una distancia superficie de WPC-llama reducida 

independientemente de la velocidad de bandeja. 

Las mejores condiciones del tratamiento de llama para mejorar las propiedades 

adhesivas del WPC fueron una distancia superficie de WPC-llama baja (1.5 cm), y 

la velocidad no afecta a la adhesión, ya que la modificación química del WPC 

causada por el tratamiento se compensa por la modificación física superficial. 

c. Radiación UV/ozono 

Cuando el WPC se trata con radiación UV/Ozono se observa que a una distancia 

superficie de WPC-lámpara UV reducida se requiere un tiempo prolongado para 

observar modificaciones superficiales. Cuando se comparan distintas distancias 
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superficie de WPC-lámpara UV para un mismo tiempo de tratamiento, son las 

mayores distancias superficie de WPC-lámpara UV las que producen más 

cambios en la composición química superficial. Sin embargo la energía superficial 

mejora en mayor medida cuando la distancia superficie de WPC-lámpara UV es 

menor, ya que a mayores distancias superficie de WPC-lámpara UV la eliminación 

de la celulosa superficial es más marcada y, por tanto, cae la componente polar 

de la energía superficial. La topografía del WPC se modifica de distinta manera 

según la distancia superficie de WPC-lámpara UV y tiempo de tratamiento. 

Las mejores condiciones de tratamiento con llama del WPC para obtener una 

buena adhesión a cinta Scotch son tiempos de exposición a la radiación UV de 5 

minutos prácticamente sin influir la distancia superficie de WPC-lámpara UV. La 

adhesión a cizalla con aluminio y serraje (cola blanca como adhesivo) da fallo de 

cohesión del WPC. Mientras que si se cambia a hierro con adhesivo de PU se 

obtiene un fallo de adhesión al Fe, con valores poco diferenciados con la muestra 

sin tratar. 

Al estudiar la adhesión como recubrimiento (cross hatch) se obtiene el mismo 

resultado con la muestra tratada y sin tratar, una buena adhesión.  

d. Antorcha de plasma 

En el tratamiento de antorcha de plasma de WPC se ha variado la velocidad de 

pasada de la antorcha de plasma sobre la superficie del WPC a una distancia 

superficie de WPC-antorcha de 1 cm, observándose que a menores velocidades 

se modifica en mayor medida la composición química superficial del WPC, 

eliminándose celulosa. Aparte, a bajas velocidades se incrementa la energía 

superficial y conforme se aumenta la velocidad de pasada, el efecto del 

tratamiento en las propiedades es inferior. 

También se ha mostrado que a velocidades bajas se modifica también de forma 

más marcada la rugosidad del WPC y que las propiedades adhesivas mejores se 

producen empelando velocidades más reducidas; y al incrementar la velocidad, 

los resultados que se obtienen se asemejan a los del WPC sin tratar. La adhesión 

a cizalla a hierro muestra los mismos resultados que con la radiación UV, dando 

valores muy similares y no pudiéndose diferenciar entre los tratamientos del WPC.  
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El estudio de adhesión como coating mediante cross hatch, no permite diferenciar 

el comportamiento de la muestra tratada y sin tratar, no se desprende 

recubrimiento del WPC. 

3. El tratamiento de plasma Ar-O2 a baja presión empleado en esta tesis doctoral se 

ha optimizado variando la configuración de bandejas y los tiempos de exposición 

al plasma. 

Los resultados obtenidos con el tratamiento de WPC con plasma Ar-O2 a baja 

presión son prácticamente los mismos para una configuración direct o secondary 

downstream. La rugosidad que se obtiene tratando con la configuración direct 

muestra una superficie más lisa con menos presencia de celulosa, mientras que 

para la configuración secondary downstream no se muestran modificaciones tan 

bruscas, presentando mayor contenido de madera en su superficie, lo que afecta 

a la adhesión a cinta Scotch®. Eligiendo la configuración direct se consigue una 

adhesión mayor sobre todo para tiempos de tratamiento elevados, mientras que 

para la configuración secondary downstream el valor de adhesión obtenido es 

ligeramente inferior, debido principalmente a diferencias en las modificaciones 

tanto físicas como químicas que produce el tratamiento.  

4. El estudio de la influencia del contenido en polietileno en el WPC debida al 

tratamiento con plasma Ar/O2 de baja presión mostró que para ambos WPCs se 

producen modificaciones químicas del mismo tipo, eliminándose madera de la 

superficie y también incrementando la energía superficial. La rugosidad se 

modifica de distinta manera, ya que el WPC con alto contenido de HDPE muestra 

una superficie muy lisa debida a la presencia del polímero en la superficie y no 

sufre modificaciones tras realizar el tratamiento superficial; sin embargo, el WPC 

que contiene menos HDPE, presenta rugosidad debida a la madera superficial, y 

tras realizar el tratamiento se observan notables cambios produciéndose ablación 

superficial y creándose una nueva rugosidad. La adhesión se mejora en ambos 

WPCs en la misma proporción. También se ha estudiado la durabilidad del 

tratamiento con plasma Ar/O2 de baja presión, mostrándose que tras 7 días desde 

la realización del tratamiento, la mojabilidad y la composición química no se ven 

afectadas de manera importante, mientras que la adhesión desciende, aunque se 

mantiene por encima de la adhesión del WPC sin tratar. 

5. Se emplearon distintos WPCs con diferentes matrices poliméricas para estudiar la 

eficacia del tratamiento con plasma Ar-O2 de baja presión. Se utilizaron tres WPCs 
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distintos, uno de ellos con HDPE como polímero y los otros dos con PVC y PP. El 

efecto del tratamiento superficial es distinto dependiendo del polímero en el WPC, 

eliminándose celulosa de la superficie en los WPCs que contienen PVC y HDPE 

y, por el contrario, reduciéndose la presencia del polímero en el WPC que 

contiene PP. La energía superficial se mejora en todos los WPCs, pero de forma 

más marcada para los WPCs que contienen HDPE y PP como matriz polimérica, 

debido al aumento de la componente polar debida principalmente a la oxidación 

superficial creada por el tratamiento. Los valores de adhesión obtenidos, gracias a 

las modificaciones superficiales tanto químicas como físicas que se observan en 

los WPCs que contienen HDPE y PP, se mejoran de manera importante. 
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