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Resumen

Los productos hechos de polietileno PE), van desde materiales de construcción,

aislantes eléctricos hasta material de empaque. Las películas para bolsas y

empaques ocupan aproximadamente 83.6% de la distribución del mercado de PE.

La enorme cantidad de PE que se genera por su uso indiscriminado trae como

consecuencia un deterioro al ambiente. debido a la larga vida que presentan como

desecho.

Este trabajo es un estudio sobre la modificación de películas de polietileno de baja

densidad. En este tipo de materiales delgados, los cambios en la superficie

inciden grandemente sobre la conformación del resto del material. Para inducir

cambios que modifiquen la superficie de PE, se usaron plasmas con atmósferas

reactivas de aire, oxígeno y nitrógeno.

La experimentación que se llevó a cabo fue introducir el PE a un reactor

cilíndrico donde se generó el plasma de aire, oxígeno nitrógeno a diferentes

tiempos de exposición. Después de haber realizado la exposición al plasma, se

encontró que en el polietileno modifica su morfología, cristalinidad.

hidrofobicidad, composición y conductividad eléctrica.

Las técnicas L.naliticas que se utilizaron para caracterizar al polietilenio después

de estar en contacto con el plasma. fueron: Difracción de ras-os-X. Microscopia

electrónica de barrido, Espectro--scopia infrarroja, Conductividad eléctrica, Ángulo

de contacto y por~ último Análisis termogravimétrico.

El contenido de este trabajo se presenta en cinco capítulos:

En el capítulo 1 se presentan algunos conceptos generales de plasnma del

políniro en studio P~E.



En el capítulo 2 hace una revisión general sobre modificación de superficies, así

como las propiedades que se modifican en materiales poliméricos que fueron

expuestos a plasma en trabajos anteriores.

En el capítulo 3 se describe la parte experimental y las condiciones utilizadas en

la modificación del PE. También en este capitulo se hace una breve descripción de

las técnicas de caracterización utilizadas.

Los resultados y discusión se presentan en el capítulo 4. Estos resultados se

presentan de acuerdo al orden en que se realizo la experimentación primero los

resultados que se obtienen al exponer el PE a plasma de aire, después los de

plasma de oxigeno y por último los de plasma de nitrógeno. Para finalizar, se

presentan las conclusiones obtenidas en la realización de este trabajo.



CAPÍTULO 1

Introducción



CAPÍTULO 1

Introducción

1.1 Plasma

Langmnuir, en sus trabajos iniciados a comienzos de los años veinte para desarrollar

válvulas que permitieran el paso de corrientes elevadas, introdujo en 1929 la

palabra Plasma` para describir a los gases ionizados así, el plasma es un conjunto

de iones positivos, negativos y partículas neutras que globalmente es neutro

eléctricamente y que presenta un comportamiento de tipo fluido acorde a los campos

eléctricos y magnéticos que se apliquen al conjunto. Las fuerzas eléctricas y la

existencia de cargas móviles pueden provocar una ligera pérdida local de la

neutralidad espacial, lo que puede originar campos eléctricos y magnéticos internos

a los que se ven sometidas las cargas [1].

El plasma es considerado como el cuarto estado de la materia, además de los sólidos,

líquidos y gases. Los sólidos, se caracterizan por poseer volumen y forma

característica; los líquidos, por su elevada incompresibilidad, tendrían un volumen

fijo pero adquieren la forma del recipiente que los contiene; y los gases por su

elevada compresibilidad, tendrían un volumen que depende de la presión y

temperatura a que están sometidos y su forma la fijan las paredes del recinto que los

confina. Así, un plasma es un gas parcialmente ionizado, pero eléctricamente neutro

desde un punto de vista global [1-3].



1.2 Producción de plasma por descarga eléctrica

Un plasma puede ser producido por la influencia de campos eléctricos que aumentan

la aceleración de las partículas cargadas, como) los electrones libres, hasta que sus

energías se eleven lo suficiente para influir en el resto de las partículas del sistema.

Debido a sus propiedades fsicas (masa y carga eléctrica), las partículas forman el

plasma con un comportamiento diferente en presencia de campos electromagnéticos.

Por su poca masa, los electrones son más acelerados que el resto de las partículas

pesadas. Por consecuencia, la energía cinética de los electrones puede ser más

elevada que las de las otras partículas, permitiendo así la ionización de otros átomos

mediante colisiones, de manera que la transferencia de energía del campo eléctrico

está dirigida fundamentalmente por los electrones en el caso de bajas energías [2].

1.3 Tratamiento de materiales sólidos por plasma

Dentro de la modificación de superficies que se puede conseguir por plasma. se

encuentran los efectos de radiación ultravioleta (UV) combinadas con las reacciones

de las especies químicas en el plasma. El tratamiento también incluye procesos

térmicos en la superficie con temperaturas que puedan causar modificaciones en el

sólido. Una ventaja importante con el plasma es que se pueden realizar varios

procesos simultáneamente. En el caso de polímeros. la radiación UY puede producir

radicales libres en la superficie del polímero que reaccionan a su vez con los

radicales libies del plasma [4].

1.4 Transferencia de energía del plasma a un sólido

La energía del plasmna puede ser transferida a un sólido a través de radiación

electromagnética y a través de colisiones con partículas neutras /o ionizadas. La

energía transferida del plasma puede ser aplicada en el sólido por una gran variedad

de procesos físicos y químicos,. Estos procesos se originan en los cambios de la



superficie del sólido. Las partículas en el plasma esta n en continúo bombardeo en el

sólido, es decir se trasfiere energía del plasma al sólido. Las partículas contienen 3

tipos de energía que son:

• Cinética.

• Vibracional.

• Disociación de enlaces.

Las energías cinética y vibracional calientan el sólido. Para los polímeros, la

disociación molecular y la producción de radicales libres es promotora de reacciones

químicas en la superficie ya sea por fragmentación, adición u oxidación [2,4].

1.5 Clasificación de polimeros

En 1827 Jons Jacob Barzelius acuñó el vocablo polímnero (del griego polys,"muchos";

y meros `partes") para denotar sustancias de peso molecular elevado formadas por la

unión de monómeros. Los monómeros son usualmente moléculas de pesos

moleculares bajos. Durante mucho tiempo, la humanidad ha utilizado polímeros

naturales para formar materiales útiles. La torsión de lana, el curtido de pieles y la

fabricación de caucho natural son ejemplos del procesamiento de polímeros

naturales [7]. Durante los últimos 50 años los químicos han aprendido a fabricar

polímeros sintéticos polimerizando monómeros por medio de reacciones controladas

químicamente.

Los polímeros se pueden agrupar por su estabilidad térmica en polímeros

termoplásticos y termoestables [6]. Los primero.s pueden cambiar de forma al

aplicarles calor sin sufrir modificaciones químicas. Pr eemplo, los envases se

pueden fundir nuevamente y reciclar para algún otro uso- En cambio, a los polímeros

termoestables se les dá formia por medio de pro>cesos químicos irreversibles y por'

(~O15iU ¡ntenose pueden reciclar con facilidad 17,8 1.



Existen también los llamados polímeros biodegradables, que son aquellos polimeros

cuya degradación se puede realizar fácilmente al estar en contacto con

microorganismos convirtiendo el polímero a fragmentos más pequeños. Los

productos de una biodegradación son usualmente dióxido de carbono (CO 2) y agua

que se absorben en la naturaleza. La degradación es el cambio en la constitución del

producto que afecta sus propiedades físicas o químicas[91.

1.6 Consumo de polímeros

En la sociedad humana el volumen de basura se ha incrementado en forma

desorbitada con un gran incremento en su toxicidad hasta convertirse en un

gravísimo problema. Al mismo tiempo, las reservas naturales de materias primas y

las fuentes energéticas disminuyen, mientras que los costos de su extracción son

motivos de impactos ambientales desequilibrios sociales. Dentro del problema

tenemos que añadir que en el hogar también se producen residuos derivados de

pinturas, solventes, insecticidas, productos de limpieza, etc., considerados como

residuos peligrosos porque suponen un riesgo importante para la salud o el medio

ambiente. Toda esta basura, usualmente es llevada a vertederos, ocupando mucho

terreno y contaminando suelos aguas.

Uno de los plásticos de uso más generalizado es el PVC, que produce una elevada

contaminación en su fabricación. Si finalmente se incinera, produce sustancias muy

tóxicas como dioxinas s- furanos [5]. Por- ello, al consumir plásticos, además de

colaborar al agotamiento de un recuarso no renovable, potenciamos la enorme

contaminación que origina la obtención. transporte del petróleo y su transformación

en plásticos.

El consumo de polímeros ha aumientado considerablemente en los últimos años. Sin

embargo, el miercado m¿is grande lo ocupan películas de polietileno con un 83.6%,

artículos parar l hiogar con (,'.O",. tuberlas con un 4.6%. emipaques con 0.41%. cables y



ina1ngler;s -ona 04%, tan solo en los ltlimos años I5].¡ Las, wlcuis de polietilen>

ortipan el may<>r¡ p)(reili.aje dle constumo generan¡do grandes cntid(ades de basura

que afectan al inedio aibhiente ¡(1, comio se ptiede ver en la ¡gura 11

Figura 1.1 Desechos de polietileno en basureros municipales.

1.7 Polietileno

El polietileno es un sólido transparente con una densidad aproximada de 0.92 gfCM 3.

flexible a temperatura ambiente, su punto de fusión se encuentra entre 85 y 110 C.

Se rompe con fractura de cristal a -50 oC, pero soport.a fuertemente la combustión.

Es estable al agua, álcalis y ácidos no oxidantes, alcoholes, éteres, cetonas, ésteres,

cte. a temperaturas ordinarias. En la Figura 1.2 se mutestra la cadena de polietileno

(PF), que son uniones de nion>meros

('H12.

lE¡ Ql PEl comnercial, ni p)uede ser dlesde 4lOt a msde 50.000 unidades 1101.

[-CH 2~CH 2-CH 2-]0



Figura 1.2 Estructura molecular del polietileno.

El PE es un sólido parcialmente cristalino, algo flexible, cuyas propiedades están

fuertemente influenciadas por las cantidades relativas de las fases cristalina y

amorfa. Las unidades cristalinas más pequeñas llamadas lamelas, son de forma

planar y consisten de cadenas que son perpendiculares al plano y plegadas

sucesivamente, cada una de ellas de 5-15 nmn. Las lamelas están interconectadas por

unas cuantas cadenas que pasan de una pequeña lamela, a una pequeña región

amorfa, y después a otra lamela. Las lamelas forman unidades llamadas esferulitas,

las cuales son conectadas directamente a la región amorfa. La fase cristalina

proporciona rigidez y una alta temperatura de ablandamiento, mientras que la fase

amiorfa, la cual es relativamente blanda con calentamiento, proporciona flexibilidad

y~ alta fuerza al impacto.

El PE no substituido tiene densidad de 0.96 a 0.97 g/CM 3 y cristalinidad de 70 a 90%.

El punto de fusión de la fase cristalina puede llegar a ser tan alto como 135 C. Este

polietileno es llamado d alta densidad (HDPE) y representa solamente una

pequeña porción del PE comercial. La mnayoría de los polietilenos contienen un

número variable de substituyentes alquilo de 2 a 8 átomos de carbono. Estos grupos

substituventes causan una reducción en su cristalinidad (40-50%), punto de fusión

(105-115 0C) y densidad (0.910-0.915 g/cm 3). En este material la densidad se

encuentra estrechamente relacionada con la cristalinidad [10].

Otras diferencias que existen entre la gran cantidad de polietilenos que se producen

comercialmente son el peso molecular- promedio y la distribución del peso molecular.

En el polietileno de baja densidad, las cadenas tienen ramificaciones, llamadas

ramificaciones de cadena larga, las cuales son tan largas como las cadenas

principales antes de llevarse a cabo la ramificación 1.

El polietileno de baja densidad tiene una combinación de propiedades: alta

resistencia al impacto, flexibilidad, procesabilidad. transparencia en película,



resistencia química (especialmente a compuestos polares), baja permeabilidad al

agua, estabilidad y propiedades dieléctricas. El gran número de usos del polietileno

es el resultado del enorme número de variaciones en la estructura molecular del

homopolímero y copolímeros polares.

1. 7. 1 Polietileno de baja densidad a alta presión

La industria del PE fue clasificada por productos de densidad y tipos de proceso. Los

polietilenos pueden ser divididos en ramificados y polietilenos lineales. El polietileno

ramificado esta hecho con un catalizador de radicales libres contiene

ramificaciones de cadena larga. El polietileno lineal esta hecho con un catalizador de

metal de transición y no contiene ramificaciones de cadena larga. Ambos polietilenos

ramificado y lineal pueden contener ramificaciones de cadena corta.

El PE se produce a presiones de 2 MPa y cerca de 100 C, tiene una estructura

polimetilena que contiene substituyentes alquilo, o ramificaciones de cadena corta

en la cadena principal, esta se forma por un proceso de radicales libres a alta

presión, donde las ramificaciones están formadas por rearreglos moleculares de la

cadena principal del polietilenio durante el crecimiento de la cadena [3]. Los grupos

alquilo no pueden encajar en un cristal enrejado del polietileno: por lo cual, el punto

de fusión, cristalinidad su densidad son reducidas. La densidad puede variar de

0.910 a 0.955 g/cm 3, mas baja que 0.96-0.97 g/cnm3 del polietileno lineal y

usualmente tiene valores de 0.916-0.930 g/cnf13 [12].

1. 7.2 Polietileno de alta densidad

Las moléculas de polietileno de alta densidad siempre contienen un pequeño número

de raifficaciones dle cadena las cuales son deliberadamente introducidas pr

copolinierización de etileno con ct-olefinas. y estos están presentes en las cadenlas

como resultado de las reacciones intrínsecas por un mecanismo de polinmerización



por adición. El HPE de bajo peso molecular es ampliamente usado para

recubrimientos de papel, en spray, tintas de impresión y crayones.

1. 7.3 Polietileno de ultra, alto peso mnolecular

Es un polietileno de alta densidad con peso molecular de alrededor de 106 daltons.

Químicamente, el polietileno de alta densidad y el ultra alto peso molecular son muy

parecidos, ambos son polímeros lineales de cadena recta. Las principales

aplicaciones son en procesamiento químico de industrias, implantes médicos, papel,

textiles y transportacion.

Una de las poliolefinas de mayor comercial es el PE que tiene una estructura simple

que no requiere la adición de aditivos (plastificantes), aunque sí emplean aditivos

como estabilizantes UV y antioxidantes que retardan el proceso de descomposición.

El PE es un material versátil y barato. La materia prima que se utiliza para su

producción es etileno que es altamente flamable y explosivo, pero poco dañino para

el ambiente.

De las reacciones químicas usadas para modificar el polietileno se encuentra: la

cloración, y la clorosulfonación son los métodos comerciales más importantes 13].

Variaciones controladas en estos parámetros estructurales resultan en una amplia

famnilia de productos con diferencias en las propiedades fisicas. tales como

temperatura de ablandamiento, rigidez, dureza, claridad, fuerza al impacto. etc. A

causa de esta versatilidad, el polietilenlo ha llegado a ser el polímero comercial que

se produce en mayor volumen en el mundo.

1.8 Comportamniento de polímeros termoplásticos



El PE se encuentra dentro del grupo de los termoplástico puede soportar-

deformación tanto elástica como plástica cuando se aplica un esfuerzo. La

deformación elástica se debe a mecanismos de estiramiento y distorsión de los

enlaces dentro de la cadena y al movimiento recuperable de segmentos de cadena.

La deformación plástica de los polímeros ocurre cuando las cadenas en los polímeros

se deslizan una sobre otra rompiendo los enlaces débiles de Van Der Waals entre

ellos. La facilidad con la que ocurren las deformaciones permanentes están

relacionadas con la viscosidad del polímero. Los polímeros con una alta viscosidad

requieren de mayores esfuerzos para causar deformación plástica. El efecto de la

temperatura en la viscosidad es de tipo exponencial.

T) il exp (E,IRT)(1

donde: Tlo y il son la viscosidad inicial y final, R es la constante de los gases ideales S

T la temperatura. La energía de activación El, está relacionada con la facilidad con

la que las cadenas se deslizan una sobre otra. Cuando la temperatura de los

polímeros termoplásticos lineales es alta, la viscosidad es muy baja. Las cadenas

pueden moverse incluso sin fuerzas externas y si se aplica una fuerza, el polímero

fluye prácticamente sin que ocurra deformación elástica. Conforme disminuye la

temperatura, se incrementa la viscosidad y ya no se mueven tan rápido las cadenas,

cuando la temperatura baja hasta la temperatura de fusión (Ti).

Por debajo de la temperatura de fusión, el polímero es rígido y mantiene su forma,

aunque las cadenas están altamente torcidas y enroscadas. Sin embargo, las

cadenas se mueven y causan deformación cuando se aplica un esfuerzo. Al continuar

decreciendo la temperatura del polímero amorfo, la viscosidad se hace tan baja que

solo el movimiento es localizado en pequeños grupos moleculares en la cadena; ya no

se deslizan unas sobre otras.



Por debajo de la temperaltura de transición ítrea (Tu), los polírmeros linealcs e

vuelven duros y frágiles, se comportan de un modo parecido a un vidrio cerámnico. El

comportamiento de un p)olírnero depende también de la estructura de las cadenas

que cambian con la temperatura, corno se resume en la Figura 1.3.

T ¡ Líquido: miovimienito fácil de cadena.

m Tepratura de fusión (Tf)

e §7i~ Sólido amorfo: Sólido cristalino:

r rnmovimniento de movimiento
a cadenas de ba-jo ~ ~~~~~~dificil de cadena.

u Temperatura de transición vitrea (T.)

r
a .~~, -' ~Vítreo: Sólo haN mnovim-iento

local de seernctos de

cadena.

Figura 1.3 Efecto de la temperatura en la estructura y comportamiento de polímeros

termoplásticos.

A altas temperaturas. los enlaces covalentes entre los átomos de cadena lineal

pueden destruirse y el polímero se quema o carboniza. La Ti es la temperatura de

degradación, limita la utilidad del polímero y representa la temperatura superior a

la cual el polímero puede ser conformado en una forma útil [7].
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CAPÍTULO 2

Modificación Superficial de polímeros por plas-
ma.

La alta reactivíclad quimica que produce el plasma por los choques entre partícu-

las y la radiación electromagnética puede ocasionar modificaciones en la superfi-

cie de un material polimórico. Los polímeros tienen buenas propiedades fsicas 7

mecánicas que se utilizan para un gran número de aplicaciones. El plasma es una

herramienta que se utiliza para incrementar la energía superficial de los políme-

ros y mejorar sus propiedades superficiales tales como adhesión, morfología, bio-

compatibilidad, corrosión y conductividad eléctrica, etc 141. En la Figura 2.1 se

presenta un esquema de interacción del plasma con la superficie del polímero.

El ectrones
lones

"Plasma" Átomos

Superficíe de polímero

Figura 2.1 Interacción del plasma con la superficie del polímero.

2.1 Modiíficación Superficial.

La modificación superficial de polímeros se refiere a la exposición del polímero al

plasma de un gas reactivo o inerte. Algunos estudios de modificación de superficie

se discuten en términos de las variables del plasma, la geometría del reactor y la

oscilación del campo eléctrico. Otros autores han estudiado los electrones e iones

que actúan en la modificación de la superficie 181.



La presencia de radicales libres en la superficie de los polímeros se encuentra en

un balance de producción y la consumación de radicales libres por mecanismos de

recombinación. Esta proporción depende de factores como las condiciones del

plasma, la reactividad de los materiales y las configuraciones geométricas y ter-

modinámicas entre otros [15, 19-21].

Las principales reacciones que ocurren entre la fase gaseosa y la superficie, son

reacciones de degradación de los materiales poliméricos por radicales generados

en la superficie del polímero y radicales activados en el gas 13,15,17,18].

Los procesos de modificación de materiales por plasma pueden clasificarse to-

mando como referencia el tipo de plasma a usar y la finalidad del proceso. Dentro

de estos procesos se encuentran los asociados con plasmas térmicos producidos

por descargas eléctricas a presión atmosférica que presentan bajo grado de ioni-

zación y alta temperatura de partículas neutras ionizadas (10,000-15,000 C ). Su

alta energía térmica los hace aptos para procesos de corte y soldadura de mate-

riales y para la formación de recubrimientos. Por el contrario, los plasmas de baja

densidad y presión (10-3 Torr) tienen baja energía térmica en promedio, pero sus

electrones poseen alta energía cinética (>1 eV) [12]. Estas dos propiedades son

fundamentales para el procesamiento de materiales. En primer lugar, por su baja

energía térmica. los plasmas poco densos no calientan significativamnente el ma-

terial procesado y algunas veces el procesado se realiza a temperatura ambiente.

En segundo lugar, la alta energía cinética de los electrones libres permite la acti-

vación de especies químicas en fase gaseosa y en la superficie por las colisiones

que se llevan a cabo.



La reactividad química resultante puede producir distintos efectos:

• Formación de algún compuesto químico superficial (recubrimiento).

• Formación de especies activadas que reaccionan con el material superficial y

eliminan selectivamnente algunas especies de la superficie (limpieza superfi-

cial).

• Formación de especies activadas que se pueden difundir en el material y re-

accionar químicamente dentro del mismo, formando nuevas fases que modi-

fican sus propiedades mecánicas y químicas superficiales.

Otro efecto importante asociado a los plasmas de baja densidad es la disponibili-

dad de producir un bombardeo de iones positivos o negativos sobre el material

procesado. Esto se puede realizar controlando el potencial eléctrico del material

con respecto al plasma [16].

2.2 Tipos de modificaciones superficiales en polimeros

Entre los tipos de modificación superficial que se han estudiado en polímeros se

tienen:

• Modificación térmica, bajo la influencia de calor.

• Modificación oxidativa, calentando en presencia de oxígeno.

• Modificación hidrolítica, en presencia de humedad.

• Modificación foto-oxidativa, bajo la influencia de luz y oxígeno.

• Modificación radioquímica, por acción de radiación ionizante.

Este trabajo se enfoca principalmente a una modificación superficial por medio de

plasma [12].



2.3 Modificación térmica del. polietileno

Rice y colaboradores (221 sugirieron un mecanismo para la formación de radicales

libres en la modificación térmica para polietileno, este mecanismo se presenta a

continuación como una serie de pasos. El mecanismo de degradación oxidativa de

los polímeros es un proceso de radicales libres que pueden ser formados por la

ruptura de ligaduras químicas en el polímero.

El inicio puede ser catalizado por una variedad de factores como: radiación UY.

calor y procesos mecánicos. Una vez que se forman radicales en el polimero, este

puede reaccionar con el oxígeno y/o otros gases. Inicialmente, muchas especies se

pueden propagar en el proceso de degradación produciendo radicales que se des-

componen formando rupturas oxidativas en la cadena.

En la Figura 2.2 se muestra la ruptura de enlaces C-C de la cadena de polietíleno

al someterlo a tratamiento térmico, ocurriendo la ruptura -C-C- y formando radi-

cales libres.

HH / H lH HH H H H H H H

-C-C, + -C-C-C-C-C-- - -C-CH +-C-C-C=C + C-
¡ II ¡ i i i ¡

H H HH H HH HH H H HH H

Figura 2.2 Ruptura de cadena en un tratamiento térmico al Polietileno.

El ultimo paso es la unión de dos radicales libres se combinan y forman una ca-

dena de polímero.

2 radicales .~1 cadena de polímero

Oakes y Richard [19] encontraron que el polietileno en ausencia de oxígeno es

estable hasta temperaturas de 290 C, arriba de esta temperatura el material se

degrada a pesos moleculares más bajos. En el análisis que realizaron por espec-
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troscopía de masas encontraron que correspondía a la fórmula empírica CH-2)n y

encontraron fragmentos de etileno, propadieno, propileno, propano, butadieno,

buteno y butano.

2.4 Modificación foto-oxidativa del polietileno

La oxidación fotocatalizada del polietileno expuesto a la luz del sol es un proble-

ma más complicado ya que no se consigue con tanta facilidad como en el caso de

la oxidación térmica. La foto-oxidación es producida por radiación de longitudes

de onda inferiores a 3000 A y los efectos generales son semejantes a los de la oxi-

dación térmica, aunque hay diferencias poco importantes; por ejemplo, la doble

ligadura que se forma durante la degradación. La foto-oxidación produce colora-

ción, deterioro en las propiedades fsicas y pérdida de resistencia mecánica que

conduce el agrietamiento sy ruptura del polímero [10].

2.5 Propiedades modificadas en polímeros con tratamiento de plasma

Las propiedades que se modifican en los polímeros tratados con plasma son: co-

eficiente de fricción, hidrofobicidad. peso molecular, propiedades mecánicas y

morfología. En algunos casos se han formando especies oxigenadas y enlaces in-

saturados en la superficie comno es el caso de cristales de hexacontriano

(C381H- 4) [23I.

Estas especies oxigenadas hacen que la hidrofobicidad en el polímero disminuya.

A continuación se mencionan las propiedades más importantes que se han modi-

ficado al tratamiento de plasma [23-26).



2.5.1 ¡H-id rol ohícidad

los grupos funcionales que contienen oxígeno reaccionan rápidamente en la su-

perficie de los polímeros tratados con plasma. Es un proceso relativamente rápido

y los cambios de hidrofobicidad se presentan en cuestión de segundos. Los grupos

funcionales como C-O y OH se adhieren en la superficie produciendo cambios en

la hidrofobicidad.

2.5.2 Peso Molecular

Otro cambio que ocurre en los polímero, es la disminución del peso molecular

promedio [27-291. Los plasmas de oxígeno producen radicales libres en la superfi-

cie del polímero formándose entrecruzamientos seguido de oxidación que ocasiona

pérdida de peso molecular y compuestos volátiles en la superficie [30-32]. Se re-

duce la longitud de las moléculas del polímero por ruptura ocurriendo además un

entrecruzamiento.

2.5.3 Composición

Se producen cambios en la composición dé la superficie por enlaces covalentes

que se unen químicamente a un grupo activo en la superficie del polímero o por

cambios en la estructura molecular. En general, la reactividad de la superficie del

polímero no puede ser separada de la hidrofobicidad. En muchas ocasiones cuan-

do un polímero es expuesto a plasmas se llevan a cabo implantaciones de grupos

que contienen oxígeno en la superficie [331.

Un ejemplo sería que al exponer el polímero a algún tipo de plasma se llegan a

encontrar grupos funcionales como hidroxil. carbonil y carboxilo. Esta implanta-

ción s activa por iones o radicales generados por el plasma [2]. La exposición del

polímiero al plasma puede tamibién crear sitios, reactivos en la superficie del polí-

miero. lEstos camlbios en la1 comuposicioin de la superficie pueden producir un r-e-
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arreglo de enlaces. Un cambio en la química de la superficie también produce un

cambio en la hidrofobicidad del material.

2.6 Conductividad Eléctrica

Los polímeros presentan estructuras con una gran banda de energía que separa a

los electrones de la banda de conducción de los de valencia. lo cual produce a una

conductividad eléctrica baja.

Es posible resolver estos problemas con dos procedimientos: (1) la introducción de

un aditivo al polímero para mejorar su conductividad, y (2) creando polimeros con

estructuras que tengan buena conductividad [341. Algunos polímeros tienen bue-

na conductividad como resultado de diversas técnicas de dopaje [351.

Para lograr que algunos polímeros se vuelvan conductores deben ser modificados

haciéndolos reaccionar con sustancias capaces de donar o aceptar electrones. Al

incrementar la temperatura ciertos electrones adquieren suficiente energía para

romper el enlace del que forman parte y saltar al siguiente orbital (36-371. Esto

provoca la formación de un espacio vacío, q ie por carencia de electrones, posee

carga positiva con respecto de sus alrededores, a esto se le denomina hueco.

Al nivel de energía donde se baila el electrón excitado se le denomina banda de

conducción, mientras que al nivel donde se encuentran el hueco y el resto de los

electrones se le denomina banda de Valencia. El espacio entre estas dos bandas es

conocida como banda prohibida o de transición (Ver Figura 2.3).

Electrón de} ~=ada¿d conducción conducción
vacía

Separación de E
energía 4

ddevalenciaK

7- ~~~~~hueco

Figura 2.3 Bandas de energía para promover la conductividad eléctrica.
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La propiedad que poseen algunas sustancias de tener electrones libres (en la

banda de conducción), capaces de desplazarse, se llamna conductividad. Estos

materiales serán capaces, bajo la acción de fuerzas exteriores, de conducir electri-

cidad, ya que existen cargas eléctricas (los electrones) que pueden moverse en su

interior. Basándose en el criterio de mayor o menor conductividad, se pueden cla-

sificar los materiales en tres grupos:

* Conductores: Son aquellos con un gran número de electrones en la banda

de conducción, es decir, con gran facilidad para conducir la electricidad. To-

dos los metales son conductores, unos más que otros. Entre los buenos con-

ductores se encuentran: plata, cobre, aluminio y estaño. Algunos malos con-

ductores son: hierro y plomo.

* Aislantes o dieléctricos: Son aquellos materiales cuyos electrones están

fuertemente ligados al núcleo y por tanto, son incapaces de desplazarse y

conducir la electricidad. Un ejemplo de buenos aislantes son la mica, porce-

lana y muchos polímeros.

• Semiconductores: Algunas substancias son poco conductoras, pero sus

electrones pueden saltar fácilmente de la banda de valencia a la de conduc-

ción, si se les transfiere energía exterior. A estas substancias se les llama

semiconductores y tienen gran importancia en la electrónica. Algunos ejem-

plos son el silicio, germanio, y arseniuro de galio (8, 37-381.
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CAPÍTULO 3

Desarrollo Experimental

Para la modificación superficial de polietileno comercial de baja densidad por

plasma a diferentes atmósferas, el material y equipo que se utilizo se muestra en la

Tabla 3. 1.

Peí Rl eeactivos Equipo
PícldPolietileno comercial de Reactor cilíndrico de vidrio de5OCmn

baja densidad ____

Oxigeno (gas) iElectrodos de acero inoxidable de 63.3 cm
Ni- Ñtró (gs)Generador de corriente directa
Agua destilada Bomba de vacío

Tabla 3.1 Material y reactivos usadas en los experimentos.

3.1 Condiciones de experimentación

La modificación por plasma se realizó dentro de un reactor cilíndrico de vidrio de

1500 cm 3 sellado con dos bridas de acero inoxidable en los extremos. En cada una de

ellas se insertan electrodos de acero inoxidable separados 6 cm que son conectados a

una fuente de corriente directa (CD). Cada brida cuenta con dos puertos de entrada,

en un puerto se conecta la bomba de vacío y en el otro se mide la presión con un

medidor Pirani. Uno de los puertos de la otra brida se utilizó para la entrada de gas,

como lo esquematiza la Figura 3.1.

Los experimentos se realizaron con diferentes atmósferas; oxígeno, nitrógeno y aire.

Cuando se trabajó con aire, los puertos fueron sellados porque se trabajó con la

atmósfera residual.
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Bomba de vacío Gas Nitrógeno

Polietileno

Pirani ~ Electrodos de acero nox.

Generador de Corriente Directa +

Figura 3.1 Esquema del arreglo experimental.

Las condiciones experimentales para la modificación superficial de polietileno por

plasma con diferentes atmósferas se muestra en la Tabla 3.2, la variante en este

trabajo es el agente oxidante.

Tiempo de exposición Potencia Presión 
Atmósfera (mín) (watts> (mbar)

Aire 30, 60, 90, 120 y 180 30 .3xl0'1

Oxigeno 30, 60, 90, 120 y 180 30 3xl00'

INitró¿-geno 3,6,90, 120 y 180 30 3XI1' -A

Tabla 3.2 Condiciones de experimentación.

3.2 Metodología

Para llevar a cabo la modificación de PE por plasma, se realizaron las siguientes

actividades:

Se realizaron cortes de 3x5 cm de PE comercial transparente con un espesor

de 28 pm.



• Despues se arma el dispositivo de acuerdo a la Figura 3.1. La muestra se

introduce en el centro del reactor.

• Se genera vacio alcanzando una presión de 3xl001 mbar, después, por medio

de un generador de corriente directa, se aplican las descargas para generar el

plasma, esperando alrededor de 5 a 10 min para que se estabilíce el sistema.

• El oxígeno nitrógeno se introduce por uno de los puertos en forma gaseosa.

El plasma de aire se genera con el aire residual que existe dentro de la

cámara.

• Los tiempos de exposición de PE al plasma van de 30 a 180 min para cada

atmósfera.

3.3 Métodos de análisis

Para el análisis cuantitativo y cualitativo del PE modificado por plasma, se

utilizaron cuatro técnicas analiticas. A continuación se describen brevemente sus

fundamentos.

3.3.1 Microscopia electrónica de barrido

Para la caracterización del polietileno por microscopia electrónica de barrido de alto

vacío, se utilizó un microscopio de barrido marca PHILIPS modelo XL 30 acoplado a

una sonda EDAX, la cual permite, además de la identíficación cualitativa, el análisis

cuantitativo puntual o superficial de los elementos químicos de la muestra con

número atómico mayor que 6. De la misma forma, la sonda cuenta con detectores de

electrones secundarios y retrodispersados [39].

Las muestras fueron colocadas en un portamuestras de aluminio por medio de una

cinta de carbón que sirve de soporte. Después se recubrieron con una capa delgada

de oro, con las siguientes condiciones: 120 segundos con una corriente de 25 mA a 50

mnTorr de presión. Ya que las muestras no conducen la electricidad, este
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recubrimiento debe ser suficientemente grueso como para que circule la corriente

eléctrica en la muestra y suficientemente delgado como para observar sus

características superficiales 40-411.

El microscopio electrónico de barrido consiste en la interacción de un haz de

electrones que incide sobre la superficie de la muestra y que provoca la emisión de

diferentes señales electromagnéticas que pueden ser captadas con detectores

adecuados proporcionando información acerca de la naturaleza de la muestra. Los

electrones secundarios se originan en el sólido y son el resultado de excitación

atómica por el haz primario obteniendo así un espectro de bajas energías. La

emisión de los electrones secundarios dependen de la intensidad del haz incidente y

de la topografia del material.

Los electrones retrodispersos y secundarios se emplean para obtener información

morfológica y topológic a nivel superficial del material que se esta estudiando.

También se encuentran los electrones que pueden ser absorbidos al interaccionar

con el material. Las señales de rayoci X resultan de la excitación del haz primario

cuando regresa a su estado de mínima energía y puede interpretarse con

información acerca de la composición de elementos químicos en la muestra 42].

3.3.2 Difracción de rayos-X

El equipo de difracción utilizado para determinar la cristalinidad del polímero

expuesto al plasma fue un difractómetro de rayos-X marca Siemens D-5000, con las

siguientes especificaciones: voltaje 35 Kv, corriente 25 mA, tiempo de conteo 1

segundo cada 0.050. Las muestras se analizaron en el intervalo 20 de 5 a 550*

La difracción de rayos X es una técnica analitica que proporciona información de la

estructura cristalina de los materiales. La radiación X se produce al hacer incidir un

haz de electrones por diferencia d potencial sobre un trozo de metal, emitiendo

radiación X por el bombardeo electrónico. Esta diferencia de potencial se aplica entre

el filamento que emite electrones (cátodo) y el metal que sirve de blanco (ánodo) [39].

Cuando los rayos-X inciden y se dispersan en el material, la radiación dispersada



sufre interferencias constructivas o destructivas en algunas direcciones. Un ejemplo

seria, sí un plano es golpeado por un haz de rayos-X paralelo, el haz sufre

interferencia constructiva cuando el ángulo de incidencia es igual el ángulo de

reflexión como se observa en la Figura 3.2, donde se muestran los rayos al al a3 que

son un haz de rayos paralelos. La línea AA es la onda del haz, donde los rayos están

en fase.

La línea BB es perpendicular a los rayos reflejados por los átomos en dirección tal

que el ángulo de incidencia iguale al ángulo reflejado. Por lo tanto, la difracción es

un fenómeno que resulta de la dispersión de las ondas electromagnéticas en una

distribución regular de puntos o líneas [43].
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3.3.3 Espectroscopia infrarroja

La espectroscopia infrarroja implica movimientos de torsión, flexión, rotación y

vibración de los átomos de una molécula. Las bandas de absorción que aparecen en el

espectro son producidas por las interacciones de la radiación infrarroja con las

vibraciones de los átomos que se absorben a determinadas longitudes de onda.

Al igual que otros tipos de absorción de energía, las moléculas se excitan a un estado

de energía más alto cuando absorben radiación infrarroja. nicamente ciertas

frecuencias de la radiación infrarroja son absorbidas por la molécula. La absorción

de radiación infrarroja corresponde al intervalo de las frecuencias de elongación y

flexión de los enlaces de la mayoría de las moléculas covalentes.

Cada tipo de enlaces posee una frecuencia natural de vibración distinta, y porque el

mismo tipo de enlace en dos compuestos distintos se encuentran en un entorno

ligeramente distinto, nos existen dos moléculas de estructura diferente que tengan

exactamente el mismo patrón de absorción infrarroja. Con esta técnica es posible la

identificación de grupos funcionales de compuestos orgánicos e inorgánicos [44].

Las longitudes de onda específicas dentro de la región infrarroja suelen expresarse

en micrómetros (1 ,iM =1O-4 CM), y las frecuencias en función del número de onda ()

y no en Hertz. El número de onda expresado en cm' es simplemente el reciproco de

la longitud de onda expresada en centímetros. Antes, sólo era posible obtener buena

información irradiando la molécula con una sola frecuencia de luz infrarroja.

Esto llevaba mucho tiempo porque existe una gran cantidad de frecuencias y debían

realizarse muchos barridos para obtener un buen espectro. Con el algoritmo de la

transformada de Fouirier, puede irradiarse una molécula con varias frecuencias de

luz infrarroja y obtener un espectro en cuestión de minutos [45].
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FVijcntc[ Laser

interícrometro

Muestra -~jj~etector rcesador

Figura 3.3 Espectrómetro de FTIR

El espectrómetro de FTIR llamado así porque en lugar de dispersar la radiación

utiliza un interferómetro del que se obtiene un interferograma utilizando como

herramienta las ecuaciones de la transformada de Fourier, como se observa en la

Figura 3.3.

Los espectros de este trabajo se presentan usando espectros con longitud de onda de

4000 cm-' a 400 cm-' tomando en cuenta las bandas más representativos. Los

análisis de infrarrojo para películas de polietileno se realizaron en un

espectrofotómetro Perkin Elmer FT' modelo 2000.

3.3.4 Ángulo de contacto

Se define como ángulo de contacto, al ángulo que se forma entre una superficie

sólida horizontal y una gota de agua colocada encima de ella [46-471. En la Figura

3.4 se muestra el esquema utilizado para medir el ángulo de contacto entre la

superficie de la muestra y la gota formada [30, 35-37, 46].
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Figura 3.4 Ángulo de Contacto.

Para realizar esta prueba se agregan 0.5 míl de agua destilada sobre la superficie del

polímero. Al formarse una gota en la superficie se tomaron fotos con una cámara

digital Sony Cybershot DSC-S30 y con la ayuda del programa MGI Photo Suite 8.06

se calculó el ángulo de contacto que existe entre la superficie de la muestra expuesta

al plasma y la gota de agua.

3.3.5 Termogravimetría

El análisis térmico incluye un grupo de técnicas como el análisis térmico diferencial

(DTA), calorimetría de barrido diferencial (DSC) y termogravimet ría (TG). Con estas

técnicas se mide una propiedad fsica (masa) de una sustancia en función de la

temperatura.

La termogravimetria (TG) proporciona medidas cuantitativas de cualquier cambio

de peso. La TG puede registrar directamente la pérdida de peso con respecto al

tiempo o la temperatura debido a deshidrataciones o descomposiciones. Las curvas

termogravimetricas son características de cada compuesto o sistema debido a la

secuencia singular de reacciones que se verifican en determinados intervalos de

temperatura y velocidad. Las variaciones de peso son resultado de la ruptura y/o

formación de diversos enlaces químicos a temperaturas elevadas que producen el

desprendimiento de materiales volátiles o formación de productos en la reacción
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3.3.6 Conductividad eléctrica

La conductividad eléctrica de los materiales, esta dada por la siguiente expresión:

cr =- 11qIi ~ (1

Donde:

cr= Conductividad, Slcm = Siemens = Mho 1/ Ohm

q Carga del portador ( C; ejemplo el electrón)

Ji = Movilidad de cargas, cm 2! (VS).

11=Densidad de portadores de carga (m- 3)

La conductividad eléctrica también se puede calcular a través de la siguiente

expresión:

o p (2)

Donde: p = resistividad, Ui cm

Debido a que la resistividad es el inverso de la conductividad. La resistividad se

calcula por medio de la siguiente expresión:

p =RA1 (3)

Donde:

R = Resistencia en Ohms

A = Área de la muestra

2. = Longitud de la muestra
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Con las ecuaciones ya mencionadas, se calculo la conductividad eléctrica para los

tr-es tratamientos (Ver. cap. 4).

El arreglo experimental para evaluar la conductividad eléctrica consiste en unas

placas paralelas de acrílico. Entre las placas se coloca la muestra y un termopar con

el cual se miden las variaciones de temperatura. También se coloca un multímetro

marca Mitutoyo con el que se mide la resistencia eléctrica, como se observa en la

Figura 3.5. La cámara de calentamiento contiene una resistencia eléctrica que

suministra energía térmica.

Multi¡metro T1 fiopar

Pofietieno

Figura 3.5 Arreglo experimental para medir la resistencia eléctrica en PE.
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CAPÍTULO 4

Resultados y Discusión

Como se mnencionó en el capítulo anterior, se expuso al políetileno con plasma de

diferentes atmósferas reactivas: aire, oxigeno y nitrógeno. Las descargas fueron

generadas por corriente directa (CD), a una presión 3x10-1 mbar con tiempos de

exposición de 30 a 180 min. Después se caracterizó al polímero modificado por

mnicroscopia electrónica de barrido, para observar morfología; difración de rayos-X,

para estimar la cristalinidad; espectroscopia infrarroja para saber los grupos

funcionales formados en la superficie; análisis termogravunetrco para determinar la

estabilidad térmica; conductividad eléctrica para observar los cambios en las

propiedades eléctricas y finalmente se calculó el ángulo de contacto para evaluar la

hidrofobicidad en el polímiero.

4.1 Polietileno tratado con Plasma de Aire

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el tratamiento de plasma

de aire.



4.1.1 Análisis mnorfológico,

La r¡i1.1 miue-¡ r: la mobe¡¡ e l upertici d p)olietileno( (PE) siun

LirILaienl. sehservai una superfici casi lisa, con algunas arrugas: posiblemnente

,unada~-en e procesamnienro del niaterial.

Figura 4.1 Morfología de PE sin tratamiento.

La Figura 4.2 presenta la superficie del polietileno con 30 mini de exposición. la

morfología que presenta es diferente a la del PE sin tratamiento. La superficie,

presenta rugosidades al ser bombardeada con el plasma.

Figura 4.2 Morfología de PE expuesto 30 min a plasma de aire.
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P>o, otro lado. la F'¡gura .4.3 p)resent.a la superficie de PE cof 9 inin ( xposición. la1

superficie tiene gránulos rnás detinidos en algunos punto., de la superficie.

Figura 4.3 Morfología de PE expuesto 90 rmi a plasma de aire.

En la Figura 4.4 se observa la morfología del polietileno con 180 mmn de exposición.

en est.a imagen se observa que las rugosidades se incrementan cubriendo gran parte

de la superficie.

Figura 4.4 Morfología de FE expuesto 180 min a plasma de aire.

Al ser expuesto a plasma de aire el polietileno presenta ugosidades o gránulos

uniformes que se incrementan en número al aumentar el tiempo de exposición. El



tambo de morfologia tal vez se deba al desgaste que sufre la superficie debido al

impacto de las partículas aceleradas en el plasma, en contraste con el PE que no

recibió ningún tratamiento.

4.1.2 Análisis de cristalinidad por difracción de rayos-X

La técnica de difracción de rayos-X se utilizó para evaluar la cristalinidad de PE

después de ser expuesto a plasma de aire. En los difractogramnas de la Figura 4.5 se

observan picos adicionales en cada muestra expuesta al plasma y que no presenta el

PE sin tratamiento. El PE sin tratamiento presenta difracción en 21.40 y 36.10. Por

otro lado, en las muestras con tiempos de exposición de 30 y 90 min, la difracción se

encuentra en 12.30, 21.40, 23.70 y 36.10.

El PE con tiempos de exposición de 60, 120 y 180 m presentan cuatro picos

adicionales en 940, 19.10, 23.70 y 28.60. Estos cambios de estructura en la parte

cristalina posiblemente se deban a un reacomodo de cadenas en el polímero al

llevarse a cabo el calentamiento. Los picos de 19.1v, 21.4 y 36.10 se identificaron

mediante un patrón de JCPDS (Joint Committee on Powder Diffiraction Standar),

que se encuentra en los programas de cómputo del equipo de Rayos X y algunos

picos coinciden con los del polietileno expuesto al plasma.
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La Figura 4.6 indica el porcentaje de cristalinidad como función del tiempo de
exposición. La tendencia que presentan es un incremento en la cristalinidad cuando

se aumenta el tiempo de exposición. El PE sin tratamiento tiene cristalinidad del
42.5%. A 60 mín de exposición se obtiene la máxima cristalinidad con el 76%.

Mientras que en los tiempos de exposición de 90, 120 y 180 min la cristalinidad

decrece. El incremento de cristalínidad podría ser el resultado de cambios químicos o

estructurales del PE al ser bombardeado por el plasma.

75 

70-

65.

*~60u

55 

45 u

40

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Tiempo de expsción (miii)

Figura 4.6 Evolución de la cristalinidad de polietileno expuesto a plasma de aire.

4.1.3 Análisis por espectroscopía infrarroja

La espectroscopia infrarroja se utilizó para identificar a posibles grupos funcionales

formados en la superficie o rupturas en las cadenas de PE. En la Figura 4.7 se

muestran los espectros de IR para cada tiempo de exposición.

En los tiempos de exposición de 30 y 90 min se encontraron bandas de absorción en

1087 cm- y 1023 cm-' que corresponden a la interacción -C-O-C- Posiblemente, se

forme un éter alifático en la superficie de PE. La absorción en 799 cm-' corresponde

a la interacción C=O [20, 33]. En esta absorción se pueden localizar dos posibles
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grupos funcionales: un estér o un ácido carboxílico. Mientras que los tiempos de 60,

120 180 min estas interacciones C-O no se encuentran. Los cambias más notorios

se observan en los tiempos de exposición de 30 y 90 min. El polietileno sin

tratamiento no presento las bandas de absorción en 1087 y 1023 cm-' que

corresponden a la interacción carbono-oxigeno. Esto quiere decir que con el plasma

de aire se promueve la oxidación de las cadenas de PE hacia la formación de éteres.

En el análisis infrarrojo se encuentran absorciones de compuestos que tienen

oxígeno. Esto puede ser debido a que el plasma de aire contiene oxígeno que se

puede unir a los carbonos e hidrógenos del polímero y formar otros grupos

funcionales en el PE que recibió tratamiento.
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1.4 Ánigulo de contacto

El ángulo cíe contact o es un concep; o que t. ha venido uilizando ip»ra rmedir

hidrofobicidad en polímeros. A continuación se presentan los resultados que se

(Ibtieneni de hidrofobicidad en el PE.

La Figura 4.8 presenta la forma de la gota de agua sobre polietileno sin tratamiento

con un ángulo de contacto de 700. La gota es semiesférica sin expandirse sobre la

superficie.

Figura 4.8 Gota de agua sobre la superficie de PE sin tratamiento.

Por otro lado. la Figura 4.9 muestra la forma de la gota de agua en polietileno con 60

miii de exposición y con un ángulo de contacto de 65.10. La gota pierde su forma

semiesférica y comienza a expandirse sobre la superficie.

Figura 4.9 Gota de agua sobre PE expuesto 60 mi a plasma de aire.

La Figura 4.10 presenta el polietileno con 120 min de exposición con un ángulo de

contacto de 55.10. La forma de la gota es menos esférica comparada con las

anteriores.

Figura 4.10 Gota de agua sobre la superficie de PE expuesto 120 mi a plasma de

aíre.
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1 -u ti ¡III(. *iula gol a con f» enile ¡ea sobhre el1 put jet ](le 1

t)11 ,S0 1tilín <I ('xpociin s- con un ángulo dte contacto de 49.10. Al incrementar el

í.Wide expocsícíón de] PE tratado con plasma. la gota de agua se va aciendo

111,-noIs Y~ei: s e expande sobre la superficie.

Figura -1. 11 Gota de agua sobre PE expuesto 180 mi a plasma de aire.

iín la Tabla 4.2 resumen los ángulos de contacto calculados en PE con

tratamiento de plasma de aire. Se midió el ángulo de contacto a cinco fotos de cada

inuestra obteniendo un promedio.

Tiempo de exposición

Tratamiento 0 min 30 min 60 ¡min 90 min 120 min 180 mín

1 ~720 660 54` 620 5. 40 49`

2 710 68.50 550 630 550 50.50

700 670 53.50 650 53.50 5250

6 680 560 590 -560 480

690 650 570 61.50 370 470

Promedio) 700 670 65.10 62.50 55.10 4940

l'abla 4.2 Ángulo de contacto de PE expuesto a plasma de aire.

El p>olietileno es muy hidrofóbico. pero al someterlo a plasmas con diferentes gases y

cndifrrentes tiempos de reacción su hidrofobicidad disminuye.

En la igura 4.12 se muestra la evolución del ángulo de contacto del polietileno al

iranaiiento de plasma de aire a diferentes tiempos de exposición. Con 30 min

cictUIvc Ul ánc,-ulo <i7". mientras que el polietileno con tratamiento de 9 ini
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presentó un ángulo de 62.50. El PE con 180 min de exposición presentó el menor

ángulo de contacto con 49.4* Cuando aumenta el tiempo de exposición al plasma, el

polietileno disminuye su hid.rofobicidad. Es decir, que al hacerse menos hidrofóbico

es más fácil que el agua penetre en el polímero.

70 

~65-

o 60 

o 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Tiempo de exposición (min)

Figura 4.12 Evolución del ángulo de contacto en PE expuesto a plasma de aire.
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4.1.5 Conductividad Eléctrica

Aunque comúnmente los polímneros son materiales aislantes cuando son expuestos a

tratamientos térmicos sufren modificaciones en sus propiedades eléctricas. Para

estudiar este comportamiento se realizaron dos calentamientos dos enfriamientos

al PE para calcular su conductividad y observar si existe alguna modificación en las

propiedades eléctricas.

La Figura 4.13 muestra la grafica de la conductividad eléctrica como función de la

temperatura. La conductividad eléctrica que se obtiene en el polietileno expuesto al

plasma se encuentra entre 10-12 y 10411 Slcm.

El PE sin tratamiento a la temperatura de 48 C tiene una conductividad eléctrica

de 1.7X10-12 Slcm. A 99 C la conductividad aumenta hasta 1.6xIO01" Scm. En el

enfriamiento, entre el intervalo de 93 oc a 79 oc la conductividad disminuye a

4.3x10-12 y 1.4xI- 12 SICM, rsetvmnte. A 36 C, el PE con 30 min de exposición

a plasma de aire tiene conductividad eléctrica de 1.xI1" Slcm y a ioo oC de 5.0xl0-

11 S/cm. Al enfriar el PE la conductividad eléctrica desciende entre 97 0C y 78 C fue

de 4.OxIO-12 y 2.5x10-12 SM.

El calentamiento de polietileno a 60 m de exposición a 36 C de temperatura

presenta una conductividad eléctrica de 8.OXlO-12 Scm. La conductividad aumenta

ligeramente a 4.8xIO01" Slcm a 100 C. En el enfriamiento, la conductividad eléctrica

a 96 C fue de 4.5x10-' 2 S/CM. Mientras que a 77 C la conductividad fue de 2.x10-12

S/cm.

La conductividad eléctrica en PE a 90 min de exposición a 360C fue de 8.0xJ0-12 S/CM

y a 100 C la conductividad incrementa a 4.5xIO-'' Scm En el enfriamiento la

conductividad eléctrica disminuye entre 93 C y 75 C con 4.0x10'12 y 2.5xI1012 SJCM. 
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A 120 mi a una temperatura de 360 C la conductividad eléctrica es de 8.5xl0-12

Slcm, mientras que a 99 c la conductividad se incrementa ligeramente a 4.8xI1"

S/cm. La conductividad eléctrica al enfriar el PE entre 94 oc y 78 oc fue de 3.5xI1' 2

y 2.0xIO0' 2 SICM.

PECD/AIRE CAL 120 min

E

ci~~~~~~~~~~~i

-- Enfriamiento

30 40 50 ¿0 70 80 90 100

Temperatur ( C )

Fig.4.13 Conductividad eléctrica de PE expuesto a plasma de aire.

La conductividad eléctrica se incrementa en general cuando el PE se expone al

plasma. Sin embargo, su comportamiento sigue siendo el de aislante.
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4.2 Polietileno tratado con Plasma de Oxigeno

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el tratamiento de polietileno

expuesto a plasma de oxigeno.

4.2.1 Análisis morfológico

La Figura 4.15 presenta la morfología que adquiere la superficie de polietileno al ser

expuesto a 60 min con plasma de oxígeno. La superficie posee pequeñas erosiones

con algunos aglomerados sobre toda la superficie.

Figura 4.15 Morfología de PE expuesto 60 mi a plasma de oxigeno.

En la Figura 4.16 se observa que la morfología de polietileno a 90 min de exposición

tiene un incremento de aglomerados uniformes en toda la superficie.
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Liu: l.1 ; Nn hza(le- PE (xlpuest> 9<) min a plasma de oxig¡eno.

il Fizur;i 117, n lear niorfologi¡a d polietileno a 1810 min de expo.,ición. los

l~rerao.-se oher ams homizneos v s<' incrementan al aumentar e tiempo

le eposllonEl cimhbo de morfología, puede ser debido al impacto de partículas

que¡( omlbardear l superficie y que encuentran sitios sensibles en el polímero que

I;¡cí ¡fan el desgzasre en la1 superficie.

Fí .¡.17 Míb¡ugía de PE expuesto 180 mina plasma de oxigeno.



4.2.2 Análisis de cristalinidad por difracción de rayos-X

En la Figura 4.18 se muestra el difractograma de PE con tratamiento de plasma de

oxígeno a diferentes tiempos de exposición. El polietileno sin tratamiento presenta

difracción en 21.40 y 36.20, el PE con 30 mín de exposición presenta un pequeño pico

adicional en 19.80. Al incrementar el tiempo de exposición, este pico se reduce

notablemente. Los picos de difracción que presentó la muestra sin tratamiento en

19.80, 21.40 y 36.20 (ver Fig. 4.5> se conservan aun con el tratamiento de plasma.

Este tratamiento de oxígeno no promovió difracción adicional en el PE.

PE-I10 152 0 5 3 5 4 5 5

199
Figua 418 Dfratogama e P exuest a lasa deox6eno
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El PE sufre un reacomodo de cadenas al someterlo a calentamiento, permitiendo

cierta libertad de movimiento en las cadenas dejando que las fuerzas

intermioleculares formen o ncrementen la cristalinidad en el polímero. Estas fuerzas

intermoleculares pueden ser diferencias de electronegatividades entre segmentos de

cadenas en el polimero, al interaccionar el oxigeno con los átomos de carbono e

hidrógeno. Esa puede ser la causa en la variación en la cristalinidad que se muestra

en la Tabla 4.3.

Tiempo (mín) Cristalinídad(%

0 42.5

30 49

60 70

90 56

120 39

180 42

Tabla 4.3 Cristalinidad de polietileno expuesto a plasma de oxigeno.

La Figura 4.19 presenta el porcentaje de cristalínidad que se obtiene en el-

polietileno expuesto a plasma de oxigeno. Se parte de una cristalinidad del 42.5% de

polietileno, sin tratamiento. La máxima cristalínidad se encuentra a los 60 min con

70%. Después de ese tiempo, la cristalinidad decrece para el tiempo de exposición de

120 min con un 39%. El polietileno con 180 min de exposición presentó cristalinidad

del 42% existiendo una pequeña diferencia del 0.5% en comparación con el

polietileno sin tratamiento. En 60 m la cantidad de aglomerados es menor

comparado con las demás muestras, pero presenta el valor más alto de cristalinidad.

Para los tiempos de 30, 90, 120 y 180 min los aglomerados cubren casi toda la

superficie y son los que presentan los valores más bajos. Es decir, a mayor cantidad

de aglomerados menor porcentaje de cristalinidad. La cristalinidad se incrementa en
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los tiempos de exposición de 30, 60 y 90 comparada con el polietileno que no recibió

trata miento.

75.-

70-
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Figura 4.19 Evolución de la cristalinidad de PE expuesto a plasma de oxigeno.

4.2.3 Análisis por Espectroscopia Infrarroja

En la Figura 4.20 se muestran los espectros de infrarrojo de polietileno expuesto a

plasma de oxígeno. También se encuentran las bandas de absorción en 1023 y 1087

cm-' que corresponden a la interacción -C-O-C- para los tiempos de 30 y 90 min de

exposición. Sin embargo, la absorción en 799 cm-' también corresponde a una

interacción -C-O- [20,33].

Al igual que el tratamiento con atmósfera de aire (ver 4.1.3) la modificación se

presenta en el intervalo de 1023, 1087 y 1216 ci-'. El oxígeno de nuevo se adhiere a

la cadena de PE, debido a la activación de radicales o iones presentes en el plasma.
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t.2.1 Anil-tlo de Contacto

A continUaiin se presentan los resultados obtenidos en el ángulo de contacto en PE

expuesto a plasma de oxigeno. En la Figura 4.21 se presenta el PE con 60 mi de

exposlcion cofl un ngulo de contacto del 44.7 Con el tratamiento la gota de agua

uomienza a desbordarse sobre la superficie y su perfil no es m

nmy esférico comparada con la muestra sin tratamiento.

Figura 4.21 Gota de agua sobre PE expuesto 60 mi a plasma de oxigeno.

La Figura 4.22 muestra la gota de agua sobre PE con 120 min de exposición, la cual

presenta una expansión más notoria sobre la superficie, con un ángulo de contacto

de 43.60.

Fig.4.22 Gota de agua sobre PE expuesto 120 min a plasma de oxígeno.

La Figura 4.23 presenta la gota en el polietileno con 180 min de exposición. La gota

se encuentra también dispersa sobre la superficie con un ángulo de 43.30* En los dos

tratamientos que se han presentado hasta ahora, la hidrofobicidad en el polietileno

dismninuve al incremnentarse el tiempo de exposición.

48



Figura 4.23 Gota de agua sobre PE expuesto 180 mi a plasma de oxígeno.

La Tabla 4.5 contiene un resumen del ángulo de contacto-- para todas las muestras- de

PE expuesta a plasma de oxígeno.

Tiempos de exposición

Tratamiento 0 Min 30 min 60) mi 90 Min 120 min 180 min
1 720 420` 90~ 5~5 100) 

2 710 520 49.50 5 20 390 :38.50

3 70 :370 47 320 ;)0 51.50

4 680 4.50 380 450 470 44.50

5 fl90 150(0 5001 5330 510 420

Promedio 700 45.20 44.70 45.50 43.60 43.30

Tabla 4.4 Ángulo de contacto de PE expuesto a plasma de oxígeno.

La Figura 4.24 indica el ángulo de contacto como función del tiempo (te exposición

del PE expuesto a plasma de oxigeno. Como se oerva. el PE con 30 mi de

exposición presentó un ángulo de contacto de 4.2'". Mientras, que la muestra

expuesta a 90 min tiene el mayor ángulo de contacto con 45.5. Por- otro lado, las

muestras con tratamiento de 60, 120 y 180 min pre-sentan ángulos de contacto de

44.7". 43.6v 43.3. respectivamente.
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Figura 4.24 Evolución del ángulo de contacto en PE expuesto a plasma de oxigeno.

La caída de hidrofobicidad más pronunciada se observó en los primeros 30 min de

tratamiento comparada con el polietileno sin tratamiento.

4.2.5 Conductividad Eléctrica

En la Figura 4.25 se muestran los resultados obtenidos en la conductividad eléctrica

del PE expuesto a plasma de oxígeno como función de la temperatura.

Los valores de conductividad del PE sin tratamiento han sido ya previamente

reportados en la sección 4.1.6. A la temperatura de 36 oc en PE con 30 m de

exposición a plasma de oxígeno. La conductividad eléctrica fue de 1.3xl0-11 S/cnm y a

ioo c de 4.9x10-1' Scm. Al dejar de aplicar el calentamiento, la conductividad

desciende a 4.5x10'12 y 2.2x10- 12 S/cm a 99 y 82 oc, respectivamente.
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A 60 min de exposición y a una temperatura de 36 oc la conductividad eléctrica fue

de 7.9X10-' 2 S/cm. La conductividad se incrementa ligeramente a una temperatura

de 100 oc con 4.5x10"1 S/cm. El enfriamiento a 99 oc la conductividad eléctrica fue

de 6.5x10-' 2 SICM. Mientras que a ss oc la conductividad fue de 2.2x10'12 S/CM.

La conductividad eléctrica en PE a 90 min de exposición y a 36 C fue de 8.0X10'12

S/cm y en 99 0c la conductividad se incrementa a 4.6x10'11 S/cmn. En el enfriamiento

la conductividad eléctrica disminuye entre 98 0 y 76 0C con 7.6xI- 12 y' 1.6x1 2

SIcm. A 36 C el PE expuesto 120 min tiene una conductividad de 8.lXO-'2 S/CM con

algunos cambios poco significativos, ya que a 99 0C la conductividad es de 5.O&"

SIcm. La conductividad eléctrica al enfriar el PE a una temperatura de 97 0C y 89 0C
fue de 4.9x10-' 12 y 1. 5x 10o12 S/CM.
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1.3 l>olietileno tratado con Plasma de Nitrógeno

*'uu¡im epiesenian lo.,- resultados obtenidos en polietileno con plasma de

1.3.1 Análisis morfológico

F tur'a .27 uestra la morfología de polietileno con 30 min de exposición a

;~;~ad( u I eo La superficie presenta aglomerados lineales con pequeñas

* l lzin> puntos de la superficie.

Futura 4.27 Morfología de PE expuesto 30 min a plasma de nitrógeno.

I. Figura 4.98 muestra la morfología de polietileno con 60 min de exposición en la

culse conservan los aglomerados lineales, pero más delgados y, con un pequeño

Lhca¡.. s aglomerado, aumentan en la superficie. cuando se incrementa el

1<1¡1n)p (de ('xpo<sivión.

roof qual orginIal
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Flirn 4. 30 Mlorfologia de PE expuesto 180 mi a plasma de nitro)geno(.

El políerileno tratado con plasma de nitrógeno muestra morfología con segmentos.

lineales separados. Mientras que el polietileno expuesto a plasma de aire y xigeno

presentan morfología irregular con pequeños gránulos que forman aglomnerados n

algunos puntos de la superficie. En el polietileno tratado con plasma de nitrógeno se

observó una evolución miorfológica más uniforme comparada con las otiras dos

atmósferas con las que s trabajó.

4.3.2 Análisis de cristalinidad por difracción de rayos-X

Los espectros de difracción en polhetileno tratado con plasma de nitrógeno a

diferentes tiempos de exposición se muestran en la Figura 4.31. En l tiempo de

uExposicion de 30 mmn. la difraccion se encuentra en 9.80. 21.80. 240. 29.70' . 36.40.

mientras que l PE con tiempos de exposición de 630. 120 y 180 mmi no preseuta la

li fricción cmn 9.80. Esto posiblemnente se deb a que la superficie tiene otr'oo -1Lmp()s

funcinalcs sufra un re-arreglo molecular en l polímero.
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12.30 y 28.60. En el tratamiento de oxigeno no se encontraron picos adicionales.

Mientras, que para nitrógeno se encontraron los picos de 9.8 y 29.70. Estas

pequeñas diferencias posiblemente se deban a los grupos formados en la superficie

que contienen oxígeno y nitrógeno.

La Tabla 4.5 muestra la cristalinidad que se obtiene en el PE después de ser

expuesto a plasma de nitrógeno.
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Tiempo (min> Cristalinidad(%
0 42.5

30 42

60 49

90 39

120 43

180 43.2

Tabla 4.5 Cristalinidad de PE expuesto a plasma de nitrógeno.

En la Figura 4.32 se presenta el porcentaje de cristalinidad como función del tiempo

de exposición. La tendencia que se observa es un comportamiento irregular con

aumento de crístalinidad del 48.9% en el tiempo de exposición de 60 min. La

cristalinidad mínima se obtiene a los 90 min de exposición con 38% y después vuelve

a incrementarse en los tiempos de exposición de 120 y 180 min.

En los tres tratamientos realizados, la máxima cristalinidad se obtiene en el tiempo

de exposición de 60 mmn. En términos generales la cristalinidad en el políetileno

expuesto a plasma' de nitrógeno tiene pequeños cambios de cristalínidad. La

cristalinidad también puede ser afectada por el tiempo de exposición y la

composición que presenta la superficie después de recibir tratamiento con diferentes

atmósferas.
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Figura 4.32 Evolución de la cristalínidad. en PE expuesto a plasma de nitrógeno.

4.3.3 Análisis por espectroscopia infrarroja

La Figura 4.33 presenta los espectros de infrarrojo de polietileno expuesto a plasma

de nitrógeno. En los tiempos de 30, 60 y 90 min se encuentra una absorción en 1261

cm-' que corresponde al grupo funcional C-O-. A los 60 min presenta una absorción

adicional en 1090 cm-' que corresponde a una vibración de C-O 20,33]. 9tra posible

interacción que se encuentra en todos los tiempos de reacción es una deformación de

un doblete -C-H,.

El polietileno tratado con plasma de nitrógeno indica la incorporación de oxígeno en

interacciones -C-O- como consecuencia de reacciones químicas con los gases.
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.4.3.4 Angulo de Contacto

En la Figura 4.34 se muestra la forma de, gotas de agua .sohre ii.kefií Pd ' Bit >1

60 min de exposicion. La gota no presenta formna esferíco sí no que S(í ubsivaon

maVor expansión de agua sobre lii superficie con n á-ngulo ( contadto de 11

Figura 4.34 Gota de agua sobre PE expuesto 60 min a plasmo (le nitróugeno.

Por otro lado, la Figura 4.35 contiene al PB con 120 mmn exposición con un angulo de

contacto de 3490. La forma de la gota es más irregular y la expansión de agua sTobre.

la superficie se ncrementa.

Figura 4.35 Gota de agua sobre PB expuesto 120 min a plasma de nitrógeno.

En la Figura 4.36 se observa la forma de la gota en PE con 180 mmn de exposicím.

En este tiempo de exposición la gota se encuentra mós disperso sobre la supert]cle1

con un ángulo de contacto de 38.60, mnayor que la de PE con 120 min de troitainienuo.

(>



Figura 4.36 Gota de agua sobre PE expuesto 180 min a plasma de nitrógeno.

En los tiempos de 30 y 180 min se tiene casi el mismo ángulo de contacto con una

pequeña diferencia de 0.2%. La hidrofobicidad disminuye en comparación con el PE

-sin tratamiento. La Tabla 4.6 se muestra un resumen del ángulo de contacto para

cada tiempo de exposición del PE.

Tiempos de exposición

Tratamiento O min 30 min 60 min 90 min 120 mim 180 min 

1 72 40 44 40 3 0 42

2 7 1 3 7 43 3 2 34.5 3 6 ¡
3 70 44 40.5 3 8 42.5 3 8

4 68 30 38 29 39 44-

69 - 41 39.5 43 28.5 3

Promedio 70 38.4 41 36.4 34.9 38.6

Tabla 4.6 Ángulo de contacto de PE expuesto al plasma de nitrógeno.

En la Figura 4.37 se observa la tendencia de hidrofobicidad que presenta el

polietileno después de ser expuesto al plasma. La gráfica muestra el ángulo de

contacto como función del tiempo de exposición. La muestra con 60 m de

tratamiento presenta un pequeño incremento de hidrofobicidad que al aumentar el

tiempo de exposición decrece nuevamente.
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Figura 4.37 Evolución del ángulo de contacto de PE expuesto a plasma de nitrógeno.

La hidrofobicidad disminuye en los tiempos de 90, 120 y 180 min. Pero a 30 y 180

min de tratamiento presentan casi el mismo valor en el ángulo de contacto con 38.4

y 38.60 con una diferencia del 0.2%. De los tres tratamientos realizados, se presenta

una tendencia similar en hidrofobicidad en las atmósferas de oxigeno y nitrógeno.

Sin embargo, en la atmósfera de aire aunque la hidrofobicidad disminuye se obtiene

otro tipo de tendencia en la curva. Esta diferencia posiblemente se deba a que en el

aire residual se encuentra el oxígeno y nitrógeno que en conjunto los dos promueven

una modificación más complicada en la hidrofobicidad.

62



4.3.5 Conductividad Eléctrica

En la Figura 4.38 se observa la conductividad eléctrica de PE expuesto a plasma de

nitrógeno a diferentes tiempos de exposición. A 36 oc la conductividad eléctrica fue

de 7.5x 112 Sicm y a ioo oc es de 5.0x1" Slcm para PE con 30 min de exposición.

Durante el enfriamiento, a 99 y 88 oc la conductividad eléctrica fue de 1.OxIO'11 y

1.5x10-12 Slcm, respectivamente.

En PE a 60 mmn de exposición la conductividad fue de 7.8xI0- 12 S/cm. a temperatura

de 36 oc, mientras que a ioo oc es de 5.Ox10-11 Slcm. El enfriamiento se realizó en el

intervalo de 98 y 87 0C con conductividad eléctrica de 7.5xI1012 y 2.5xIO012 Sm.

respectivamente. Por otro lado, a 90 min de exposición, los valores se conservan, ya

que a 36 oc la conductividad fue de 6.6xIO012 Scm y a 100 0C con 4.7x10"1 Scm.

Cuando la energía térmica se suspende, a una temperatura de 93 0C, la

conductividad es de 8.7x10'12 Slcm. A 87 0C la conductividad fue de 1.5xI10-12 S/CM.

La conductividad eléctrica de PE a 120 min de exposición y una temperatura de 41
0C fue de .lxl1 Scm. A 98 0C el valor se conserva con 5.1x10"1 Scm. En el

enfriamiento, la conductividad disminuye en los intervalos entre 93 y 87 0C con

8.7xl0-12 y 1.5x1- 2 Slcm. A 180 min a 43 0C, la conductividad fue de 7.1X10'12 S/CM

y a ioo oc fue de 4.9xIO011 Slcm. Al enfriar el PE, a las temperaturas de 97 y 84 0C

presentaron una conductividad de 3.6xI0-' 2 y 1.5xl0-12 S/cm, respectivamente.
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Figura 4.38 Conductividad eléctrica en PE expuesto a plasma de nitrógeno.

La razón por la cual la mayoría de los polimeros no pueden conducir la electricidad

es por que no tienen electrones libres que desplacen sus cargas eléctricas. El

polietileno es un polimero simple y cada átomo de carbono de la cadena se encuentra

unida a otros carbonos y a dos átomos de hidrogeno de cada lado, por consecuencia

tenemos una molécula inerte estable con sus 4 electrones de valencia ocupados y

por ello presenta bajas propiedades eléctricas. Al aplicar energía proveniente del

plasma, tal vez no fue la suficiente para arrancar electrones y promover la

conductividad. Esto sucede para el PE expuesto para los tres tipos de plasma, ya que

la conductividad eléctrica se conserva entre 10.12 y 1011 S/CM.
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4.3.6 Análisis termnogravirnétrico

El análisis termogravimétrico (TG) se utilizo para determinar la estabilidad térmica

de el PE modificado. Los termogramas presenta la pérdida de masa (%) como

función de la temperatura. La Figura 4.39 muestra los termogramas de PE tratado

con atmósfera de aire (a), oxigeno (b) y nitrógeno () a diferentes tiempos de

reacción.

En (a) se presenta el PE tratado en atmósfera de aire a diferentes tiempos. En

general el polímero presenta estabilidad térmica hasta los 350 C para después

descomponerse en un 98% a 480 C aproximadamente. m tiene un

comportamiento estable entre 23 y 345 C. A 346 C, el polímero comienza a

degradarse en el intervalo de 346 y 419 oC donde pierde 17 % de masa.

La descomposición comienza por los grupos más ligeros en este caso metilenos.

Entre 419 y 484 C la descomposición es relativamente más rápida perdiendo el

98.4% de masa total. Un comportamiento similar se presenta en 30, 90 y 120 min.

Sin embargo, en 60 y 120 min se ven ligeros cambios ya que entre 270 y 430 

pierden un 23 % de masa. Después de 430 C la descomposición es más rápida

perdiendo otro 75% más de masa al llegar a los 482 C.
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Figura 4.39 Estabilidad de polietileno expuesto a plasma con diferentes atmósferas.

El PE modificado con atmósfera de oxigeno (b). En este caso los diferentes tiempos

de reacción de PE presentan comportamientos muy similares, al tiempo mmn

descrito en (a). Entre 23 y 345 c hay pérdidas de aproximadamente un 1% que

posiblemente corresponda a pérdida de solvente. A partir de 345 oc hasta 419 o se

pierde un 17 %, donde se desprenden los grupos más ligeros. En el intervalo entre

419 y 484 c se pierden los grupos más pesados que corresponden a un 78 % de

masa.

En general se observa que los termogramnas de la atmósfera de aire (a) y la de

nitrógeno (c) se descomponen en forma diferente de acuerdo a los tiempos de

reacción. Probablemente, el PE al estar en contacto con el plasma presente una

descomposición por los grupos de menor peso molecular en este caso comienza por:

metilenos y después con -- o-, formándose radicales libres que comienzan la

degradación en cadena. Sin embargo, en oxígeno el comportamiento es similar en

todos los tiempos de reacción (b).
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Conclusiones

El impacto de partículas sobre la superficie de Polietileno provoca erosión por

lo que la morfología de este polimero cambia al aumentar el tiempo de

exposición, de una superficie lisa a una estructura granular.

Al realizar los análisis de infrarrojo se encontraron absorciones que contienen

oxigeno que se unen a los átomos de carbono e hidrógeno para formar otros

compuestos en la superficie del polímero. El oxígeno que se combina sobre la

superficie ayuda a disminuir la hidrofobicidad en el polímero. Lo cual podría

hacer que el agua penetre a la estructura del polímero y con ella

microorganismos con lo que pueda dar inicio la descomposición del polímero.

En términos generales, la cristalinidad del polímero se incrementa al ser

expuesto al plasma obteniendo la máxima cristalinidad a los 60 min.

En el polietileno expuesto a plasma de nitrógeno se encontró la incorporación

de nitrógeno en forma de aminas y oxígeno en forma de C-O.

El análisis termogravimétrico para el PE expuesto a plasma mostró un

comportamiento similar para el polietileno con y sin tratamiento para las tres

atmósferas.

De las tres atmósferas utilizadas se ha reportado que el oxígeno es el que

degrada más, la cual esta acorde con los resultados que se obtienen en este

trabajo.
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El presente trabajo sienta las bases para la modificación superficial de PE

expuesto a plasmas reactivos, el cual puede considerarse como un método

alternativo para degradar polímeros termoplásticos.
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