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2.6.8.- Caracterización espectroscópica de las mezclas. 
 
A través de los espectros de las diferentes muestras puede verse de manera 
cualitativa los cambios ocasionados por la carga sobre el registro espectral del 
poliestireno.  
 
La caracterización infrarroja de los compuestos cargados es el resultado de la suma 
de los espectros correspondientes a cada uno de los componentes. A porcentajes 
bajos de microesferas (A2-A10) las bandas se confunden con las propias del 
poliestireno mientras que a concentraciones altas de segunda fase (15- 40 %) se 
aprecia la absorción del vidrio en la región de longitudes de onda comprendidas 
entre 1400 cm-1 y 800 cm-1 apareciendo una envolvente sobre el espectro del 
poliestireno pero que conserva sus señales características. 
 
Los compuestos cuyas proporciones originaron algún cambio en las bandas 
espectrales se encuentran representados en la figura 2.7 juntamente con el espectro 
del poliestireno 1541. Se ha escogido la zona entre 1400 y 800 cm-1 por ser la más 
representativa y en la que tienen lugar los cambios. Las variaciones son más 
evidentes en las muestras A25 y A40 concretándose en una atenuación de la señal. 
 

 
 
Figura 2.7.- Espectros de absorción FTIR en el rango 1400-800 cm-1 para 

diferentes proporciones PS-Microesferas de vidrio. 
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2.6.9- Caracterización microscópica del tratamiento superficial. 
 
Para la comprobación de la adhesión superficial entre matriz y carga tratada se 
empleó la técnica de la microscopía electrónica de barrido. A tal efecto se optó por 
una mezcla de poliestireno con un 6% en peso de carga tratada, porcentaje que en 
todos los casos se mantuvo constante. El proceso de mezcla fue igual al señalado en 
el apartado 2.5.1.Una vez inyectadas en forma de probetas prismáticas, las muestras 
se entallaron y fracturaron observando la superficie de fractura de las mismas.  
 
En principio se realizó la exploración previa de los sistemas Ps-microesferas-A1100 
y Ps-microesferas-Z6032 sin alcanzarse los resultados de adhesión previstos. Ante 
ello se buscaron diferentes combinaciones, cambiando el tipo de agente de 
acoplamiento, su concentración y su forma de aplicación. Finalmente se cambió el 
tipo de matriz en un intento de buscar una explicación a la ausencia de adhesión. En 
la tabla 2.17 están reflejadas las diferentes combinaciones realizadas. 
 
Puesto que muchas de las combinaciones son en la práctica análogas, se ha 
considerado conveniente reflejar sólo las que resultan de mayor interés. A 
continuación se exponen y comentan los resultados conseguidos. 
 
Tabla 2.17.- Denominación y características de los compuestos preparados. 
  

Denominación Matriz Silano % Silanización** 
A* PS-1541 No tratada 0 
B* PS-1541 A1100 0.2 

            C    PS-1541 Z6032 0.5 
D* PS-1541 Z6032 1 
E PS-1541 Z6032 (metanol) 1 
F* PS-1541 Z6032 2 
G* PS-1541 Z6032 + MEMO 0.5 + 0.5 
H* PS-1541 Z6040 0.3 
I PS-1070 Z6032 0.5 
J* PS-1070 Z6032 2 
K* PS-Vestyron Z6032 1 

 
* Mezclas cuya foto se representa en las micrografías. 
** gr. de silano activo/ gr microesferas. 
 
La fotografía A corresponde a la mezcla con carga no funcionalizada. En ella se 
aprecia la ausencia de adhesión entre fases que queda de manifiesto por el camino 
seguido por la fractura y por la pulida superficie de las microesferas. Cuando no 
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existe unión, la fractura se produce a través del ecuador, las partículas se ven 
limpias y sin restos de matriz desgarrada, indicando la debilidad de la interfaz. 
En la misma fotografía aparecen algunas partículas que han quedado adheridas a la 
matriz, si se examinan con detenimiento se puede observar que la matriz está en 
contacto con la partícula pero sin llegar a existir ligadura íntima. Esta débil 
adhesión debe atribuirse a los esfuerzos internos derivados de la diferencia de 
contracción entre partícula y matriz y que aparecen durante el enfriamiento post-
moldeo.  
 
En la comparativa efectuada sobre los diferentes tratamientos se pone de manifiesto 
la inefectividad de los agentes A1100, Z6032 + MEMO, y Z6040 puesto que como 
reflejan las micrografías B, G y H respectivamente, no se aprecia aumento en la 
adhesión interfacial observándose las mismas tendencias que en la muestra con 
carga no tratada. Por otra parte puede verse que la superficie de las microesferas es 
muy pulida y que la fractura tiene lugar a través del plano medio de la esfera. 
 
Las microesferas tratadas con Z6032 evidencian una mayor adherencia en 
comparación con el resto de los casos examinados. La disolución del silano en 
metanol o agua no produjo cambios significativos por lo que ante la facilidad de 
manipulación y atoxicidad se prefirió trabajar con disolución acuosa. El porcentaje 
de concentración óptimo parece encontrarse entre el 1 y 2% con ligeramente 
mejores resultados a la mayor concentración. (Fotografías D y F). Aún así la 
adhesión es insuficiente cuando se compara con otras experiencias realizadas sobre 
poliestireno y microesferas de vidrio referenciadas en la literatura [Vollenberg 
1988], [Meddad 1997] o con las muestras I,J y K (fotografías J,K). 
 
Si consideramos las micrografías J y K, como aspecto fundamental destaca el hecho 
que las microesferas están envuelta de poliestireno que se ha desgarrado. Cuando 
las partículas están bien adheridas a la matriz, la concentración de tensiones es 
máxima en los polos y por consiguiente la grieta se produce en esa dirección y a 
través de la matriz, quedando las microesferas envueltas por una capa de polímero. 
La superficie libre de la partícula tiene un aspecto rugoso correspondiente a trozos 
de matriz desgarrada y que ha quedado enganchada a la partícula.  
 
Como conclusión general de este apartado se sigue que los mejores resultados se 
han alcanzado con el agente de acoplamiento Z6032. Se ha conseguido una correcta 
adhesión de las fases con las matrices denominadas PS-1070 y PS-Vestyron, 
mientras que con el PS-1541 no ha sido posible conseguirla. 
 
Se ha visto en los apartados 2.6.7 y 2.6.8 que el agente de acoplamiento se adhiere a 
la capa exterior de las microesferas, hecho que se refuerza con observaciones como 
la formación de aglomerados de partículas tras de la aplicación del silano que deben 
romperse previamente a la incorporación con la matriz. 
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Figura 2.8.- Fotografía A.- Matriz PS-1541 y microesferas  no tratadas. 

 
Figura 2.9.- Fotografía B.- Matriz PS-1541 y microesferas  tratadas con agente de 

acoplamiento A-1100 al 0.2 %. 
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Figura 2.10.- Fotografía D.- Matriz PS-1541 y microesferas  tratadas con agente de 
acoplamiento Z-6032 al 1%. Las flechas indican esferas con adhesión 
parcial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.11.- Fotografía F.- Matriz PS-1541 y microesferas  tratadas con agente de 

acoplamiento Z-6032 al 2%. Las flechas indican  esferas con 
adhesión parcial. 
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