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I 

 

ABSTRACT 

In this thesis, Atomic Force Microscopy (AFM) has been used for the morphology 

characterization of carbon fibre composite materials and thermosetting resins and the 

surface characterization of advanced composite materials used in aircraft industry. 

Epoxy resins are one of the most versatile materials used in composite application for 

the aircraft industry to provide required temperature resistance as well as good 

mechanical performance. For structural composites that require enhanced toughness, 

thermosetting resins are modified by adding discrete amounts of a tough polymer. These 

modified resins usually show a great morphological complexity; the shape, size and 

phase distribution are critical to find a suitable morphology, which can improve the 

resin toughness considerably. Four modified epoxy thermosetting resins and a 

composite material, cured under different processing conditions, have been investigated. 

AFM morphological characterization has provided relevant information concerning to 

the robustness of the materials and manufacturing processes used in aircraft production 

and applicability of the conclusions obtained at resin level to composite level has been 

demonstrated.  

In addition to the application of AFM to morphological characterization, the adhesion 

behaviour of composite surfaces in contact with several ancillary materials during the 

curing process (release agents, release films/fabrics and peel-ply fabrics) has been 

characterized by AFM and an experimental procedure for the monitoring of adhesion 

properties between the AFM tip and the composite surface by means of force-distance 

curves has been proposed. AFM adhesion properties (adhesion force, adhesion distance 

and adhesion area) have been also compared with energy fracture toughness (GIC), 

roughness determination, contact angle measurements and elementary chemical 

composition of the surface (XPS). The suitability of the Atomic Force Microscopy for 

the characterization of the adhesion capacity of composites has been demonstrated 

showing the potential contribution of AFM in the development of the manufacturing of 

aircraft parts processes, ancillary materials selection and composite surface preparation 

optimization. 



II 
 

RESUMEN 

En esta tesis doctoral, la Microscopía de Fuerzas Atómicas (AFM) se ha empleado en la 

caracterización morfológica y en la caracterización superficial de materiales compuestos 

y resinas termoestables de nueva generación con aplicación en la industria aeronáutica.  

Las resinas de naturaleza epoxídica (“epoxi”) son uno de los materiales más empleados 

como matrices en la fabricación de materiales compuestos en la industria aeronáutica 

por su buena resistencia térmica y su buen comportamiento mecánico. En los últimos 

años, se ha buscado mejorar la tenacidad de las resinas epoxi, mediante la adición de 

polímeros más tenaces. Estas resinas modificadas pueden presentar una gran 

complejidad a nivel morfológico: la forma, el tamaño y la distribución de fases son 

parámetros críticos a la hora de encontrar una morfología adecuada que sea capaz de 

mejorar la tenacidad. En este trabajo, se han estudiado cuatro resinas epoxi y un 

material compuesto curados en diferentes condiciones de procesado. La caracterización 

morfológica realizada mediante AFM ha proporcionado información de gran utilidad, 

tanto en los materiales, como en los procesos utilizados en la fabricación de 

componentes aeronáuticos, y se ha demostrado la aplicabilidad de los estudios 

realizados sobre muestras de resina, a nivel de material compuesto.  

Además de la aplicación de la técnica de AFM para la caracterización morfológica, se 

ha utilizado para la determinación de la capacidad de adhesión de superficies de 

materiales compuestos que estuvieron en contacto con varios materiales auxiliares 

durante su curado (agentes desmoldeantes, películas / tejidos separadores y tejidos 

pelables) y se ha realizado la puesta a punto de un procedimiento experimental para 

evaluar las propiedades de adhesión mediante la determinación de curvas de fuerza. Las 

propiedades de adhesión obtenidas mediante AFM (fuerza, distancia y área de adhesión) 

se han comparado con otras técnicas de caracterización superficial: tenacidad a la 

fractura interlaminar (GIC), determinación de la rugosidad, medidas de ángulo de 

contacto y determinación química elemental de la composición superficial por XPS. Los 

resultados obtenidos han puesto de manifiesto la idoneidad del AFM para el estudio de 

la capacidad de adhesión de la superficie de materiales compuestos y su contribución a 

la optimización de los procesos utilizados en la fabricación de piezas aeronáuticas, 

selección de materiales auxiliares y optimización de procesos de preparación 

superficial.  
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CAPÍTULO 1.     SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

Los materiales compuestos poliméricos avanzados, obtenidos al combinar refuerzos de 

fibra continua y matrices de elevadas propiedades mecánicas, se han desarrollado de 

forma significativa en la industria aeroespacial al permitir considerables reducciones de 

peso en la estructura sin sacrificar sus propiedades mecánicas. El ahorro en peso se debe 

a sus altos valores de resistencia y rigidez específicas, y a la optimización de la 

capacidad de diseño estructural de acuerdo a las diferentes combinaciones de 

orientaciones preferentes de las fibras del refuerzo. Además, este tipo de materiales 

presentan una elevada resistencia a fatiga y reducen considerablemente el número de 

uniones necesarias por su capacidad para procesar elementos complejos. 

 

La tecnología de los materiales compuestos en Airbus ha experimentado una gran 

evolución desde los años 70, comenzando con el A300 que contenía un 4% de material 

compuesto. En cada nuevo programa se ha ido incrementando la proporción de 

materiales compuestos avanzados en los aviones comerciales de Airbus, como puede 

observarse en la Figura 1.1, lo que ha supuesto un ahorro considerable en el peso y 

combustible. La elección de que los materiales compuestos de matriz polimérica 

dominen la composición en el A350XWB, el próximo desarrollo de Airbus en aviación 

comercial, permitirá ahorrar en peso, combustible y en los costes de mantenimiento, 

formando parte de una gran proporción de la estructura del avión, hasta un 50 % en 

peso. 
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Figura 1.1. Evolución del uso de materiales compuestos en Airbus. 

 

A causa del empleo a tan gran escala de estos materiales y la complejidad estructural 

cada vez mayor de los mismos (presencia de aditivos, termoplásticos, cargas…), se hace 

cada vez más necesaria la optimización de los procesos de fabricación de piezas 

aeronáuticas, y la selección racional de materiales compuestos y materiales auxiliares 

empleados en la fabricación de las piezas aeronáuticas.  
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CHAPTER 2.  OBJECTIVES 
 
 

The main objective of this thesis is the optimization and the set-up of Atomic Force 

Microscopy (AFM) technique to characterize composite materials used in aeronautical 

industry. This main objective can be divided in partial objectives as follows: 

- Morphological characterization of thermosetting resins and composite materials 

by AFM.  

- To determine the morphology of thermosetting resins and composite 

materials manufactured with different processing curing cycle. 

- To analyze the applicability of AFM morphological characterization to 

support composite material selection and qualification processes. 

- To evaluate potential benefits of AFM technique in comparison with 

other microscopy techniques.  

- AFM characterization of composite material surfaces to evaluate the adhesion 

capacity required for co-bonding and painting processes. 

- Analysis of the applicability and development of a methodology for the 

determination of “Force curves” by AFM to characterize the adhesion 

properties of composite surfaces.  

- To correlate adhesion results obtained by AFM with the properties 

obtained by current techniques to determine surface quality: interlaminar 

fracture toughness test, GIC, roughness test, contact angle test and X-Ray 

Photoelectron Spectroscopy (XPS) in order to propose AFM as an 

alternative/complementary characterization technique for the evaluation 

of the composite surface adhesion capacity. 

- To determine transfer phenomena from ancillary material to composite 

material during processing curing cycle.  

- Development of AFM methodology to support the selection and 

qualification of ancillary materials. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 
 
 

El principal objetivo de esta tesis doctoral es la puesta a punto y la optimización de la 

técnica de microscopia de fuerzas atómicas (AFM) para la caracterización de materiales 

compuestos utilizados en la industria aeronáutica. Este objetivo principal puede 

desglosarse en dos líneas bien diferenciadas, cada una de ellas con varios objetivos 

concretos: 

- Caracterización morfológica de resinas termoestables y materiales compuestos 

mediante la microscopía de fuerzas atómicas. 

- Determinación de la morfología de resinas termoestables procesadas con 

diferentes ciclos de curado. 

- Analizar la viabilidad del AFM para su utilización en procesos de 

calificación y selección de materiales. 

- Analizar las ventajas del AFM frente a otras técnicas microscópicas. 

- Caracterización de la capacidad para evaluar la adhesión superficial en 

superficies de materiales compuestos utilizados en procesos posteriores de 

encolado o pintura. 

- Estudio de viabilidad y optimización de la metodología para determinar 

curvas de fuerza mediante AFM, con el fin de obtener propiedades de 

adhesión de la superficie de los materiales compuestos.  

- Correlación de los resultados obtenidos mediante las curvas de fuerza 

con los proporcionados mediante ensayos convencionales de tenacidad a 

la fractura interlaminar, medidas de rugosidad, medidas de ángulo de 

contacto y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). 

- Determinación de fenómenos de transferencia de los materiales 

auxiliares al material compuesto en los procesos de curado. 

- Desarrollo de AFM para la selección y calificación de materiales 

auxiliares usados en los procesos de fabricación de materiales 

compuestos de aplicación aeronáutica. 
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CAPITULO 3.  INTRODUCCION 

 

3.1 MICROSCOPIA DE FUERZAS ATOMICAS (AFM) 

La Microscopía de Fuerzas Atómicas (AFM) se creó en 1986 por Binning, Quate y 

Gerber en colaboración con la Universidad de Stanford y el laboratorio de investigación 

de IBM [1,2] a partir del desarrollo de la Microscopía Túnel de Barrido (STM) creada 

por Binning y Roher en 1981, y por la que 5 años después consiguieron el premio Nobel 

en Física [3,4]. Aunque el STM se consideró inicialmente como una herramienta para la 

visualización de superficies conductoras con resolución atómica en alto vacío, pronto 

sus fundamentos se utilizaron para desarrollar una nueva familia de microscopios, que 

se denominaron microscopios de aproximación (Scanning Probe Microscopy, SPM), 

capaces de medir además de la topografía a escala local, un gran número de propiedades 

superficiales: fuerzas de fricción, de adhesión, eléctricas, magnéticas o interacciones 

moleculares específicas en alto vacío y en muchos otros ambientes, como aire, líquidos 

y atmósferas de gas inerte [5]. 

En general, las técnicas SPM se basan en la utilización de una sonda muy afilada que se 

desplaza sobre la superficie de una muestra actuando como sensor de su geometría 

superficial. El número de técnicas basadas en STM ha crecido de manera vertiginosa 

originando diversas  variantes de la misma; como la Microscopía de Fuerzas Atómicas 

(AFM), la Microscopía de Fuerzas Eléctricas (EFM), la Microscopía de Fuerzas 

Magnéticas (MFM), la Microscopía de Barrido de Capacitancias (SCM), la Microscopía 

Óptica de Barrido de Campo Cercano (NSOM), Microscopía de Barrido Térmico 

(SThM), etc (Tabla 3.1) [5,6]. 

El STM y el AFM proporcionan la mayor resolución y versatilidad de las técnicas de 

SPM, por tanto, son las técnicas más utilizadas. En particular, el AFM goza de una 

mayor versatilidad, al poder ser aplicado a un amplio rango de materiales (conductores 

y aislantes) obteniendo además de la topografía, propiedades superficiales de adhesión y 

mecánicas a escala micro y nanométrica [5,7,8]. Esta técnica resulta interesante frente a 

otras, puesto que puede informar de la superficie de un material en tres dimensiones con 

alta resolución, no requiere una preparación específica de la muestra, suele proporcionar 

información mediante una experimentación, generalmente, no destructiva y puede 



Optimización de microscopía de fuerzas atómicas (AFM) para la caracterización  de materiales 
poliméricos utilizados en la industria aeronáutica   
 

 6 

realizarse en cualquier tipo de entorno (aire, atmósfera controlada o inmerso en un 

líquido) [9,10]. 

Técnica Año Autores Capacidades 
Scanning Probe 
Microscope 

1981 
G. Binning 
H. Rohrer 

Resolución atómica de superficies 
conductoras.  

Scanning Near Field 
Optical Microscope 

1982 D. W. Pohl 
50 nm (resolución lateral) de 
imágenes ópticas. 

Scanning Capacitance 
Microscope 

1984 
J. R. Matey  
J. Blanc 

500 nm (resolución lateral)  de 
imágenes de variación de la 
capacitancia. 

Scanning Thermal 
Microscope 

1985 C.C. Williams 
50 nm (resolución lateral) de 
imágenes térmicas. 

Atomic Force 
Microscope 

1986 
G. Binning 
C. F. Quate 
 Ch. Gerber 

Resolución atómica de superficies 
conductoras y no conductoras. 

Magnetic Force 
Microscope 

1987 Y. Martin 
100 nm (resolución lateral) de 
imágenes magnéticas. 

Electrostatic Force 
Microscope 

1987 Y. Martin 
Detección de pequeñas cargas 
como un único electrón. 

Scanning chemical 
Potential Microscope 

1990 R.J. Hamers 
Imágenes de escala atómica de 
variaciones de potencial químico. 

Klevin Probe 
Microscope 

1991 M. Nonnemacher 
Medidas de potencial de contacto 
a escala de 10 nm. 

Tabla 3.1. Tipos de microscopías de aproximación y su desarrollo [11]. 

 

3.1.1. FUNDAMENTO TEORICO 
 

La microscopía de fuerzas atómicas se fundamenta en la existencia de fuerzas 

interatómicas fuertemente sensibles a la distancia: las fuerzas de Van der Waals. La 

dependencia de las fuerzas de Van der Waals con la distancia entre la punta y la muestra 

se muestra en la Figura 3.1. Cuando la distancia interatómica es muy grande, se generan 

fuerzas atractivas débiles entre la punta y la muestra. Al ir acercándose los átomos, las 

fuerzas atractivas aumentan hasta que los átomos están tan cerca que sus nubes 

electrónicas se repelen electrostáticamente. Al reducir la distancia interatómica, las 

fuerzas repulsivas entre los átomos superan progresivamente a las atractivas. La fuerza 

de interacción se vuelve totalmente repulsiva cuando los átomos están en contacto. La 
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información que se extrae de esta gráfica, es que existen tres modos de trabajo 

fundamentales aplicables al AFM [4,12]:  

- Régimen de contacto. El fleje se sitúa a unos pocos angstroms de la superficie y 

la fuerza interatómica es de tipo repulsiva. 

- Régimen de no contacto. El fleje se mantiene entre decenas a centenas de 

angstroms y la fuerza interatómica es atractiva.  

- Régimen de contacto intermitente. El fleje oscila sobre la muestra y las 

fuerzas interatómicas varían cíclicamente de repulsiva a atractiva. 

 

Figura 3.1.  Curva de fuerza interatómica frente a la distancia. 

 

Además de las fuerzas de Van der Waals, en condiciones de vacío existen fuerzas 

químicas de corto alcance (de fracciones de nm) y fuerzas de largo alcance como son las 

fuerzas electrostáticas y magnéticas (mayores de 100 nm). En condiciones normales de 

presión y temperatura, también pueden aparecer fuerzas de menisco o capilaridad, 

formadas por la adsorción de capas de agua o hidrocarburos entre la punta y la muestra 

[2]. 
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3.1.2. EQUIPO 
 

En la microscopía de fuerzas atómicas, el elemento de interacción con la muestra es una 

punta que se encuentra situada sobre un fleje capaz de flexionarse o deflectar por efecto 

de la fuerza ejercida por la punta en la muestra.  

El sistema típico de AFM (Figura 3.2) consta de un fleje sobre el que se sitúa la punta 

muy afilada (entre 5 - 50 nm de diámetro), un actuador piezoeléctrico (escáner) y un 

fotodetector (fotodiodo) sensible a una señal láser que se corresponde a la deflexión del 

fleje [9,12,13].  

 

 Figura 3.2. Esquema de funcionamiento del AFM.  

 

El escáner o actuador se fabrica con un material piezoeléctrico, que se expande o se 

contrae de forma proporcional al voltaje aplicado. Incluye dos cilindros: uno asignado al 

eje vertical Z y otro para el movimiento lateral (X e Y) que realiza el barrido en la 

superficie [10,14]. El control del eje Z se realiza con una elevada precisión capaz de 

medir distancias atómicas. Sobre el escáner se sitúa la muestra [13]. Existen en el 

mercado diversos tipos de escáneres piezoeléctricos que se caracterizan por el área 

máxima de barrido y la resolución que pueden alcanzar; escoger un escáner de mayor 

área de barrido proporciona menores resoluciones, y viceversa. El área máxima que 

pude cubrir un escáner es de 200 µm y su resolución máxima puede ser inferior al 

Angstrom [14]. 
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La luz del diodo láser se proyecta al final del fleje, reflejándose en él y luego en un 

espejo hacia un fotodiodo que se encuentra dividido en cuatro zonas diferentes (o 

segmentos ópticos): dos fotodiodos de fuerzas laterales y dos de fuerzas normales. Aquí 

se produce la señal del bucle de control, que se compara con la fuerza de interacción 

fijada como referencia durante el barrido. En función de la fuerza de interacción que se 

produzca entre la punta y la muestra medida mediante la flexión del fleje, se controla la 

distancia entre la punta y la muestra mediante el piezoeléctrico [13,14]. 

Los flejes son el elemento clave del AFM y sus propiedades mecánicas varían en 

función de sus aplicaciones. Los flejes más empleados están fabricados en silicio o 

nitruro de silicio. Para maximizar la señal óptica reflejada en el fleje se suele recubrir la 

cara posterior con oro, aluminio o platino [2,13,15,16].  

3.1.3. MODOS DE TRABAJO 
 

Se suele realizar una clasificación según el modo de trabajo en el equipo de AFM, es 

decir, en función del tipo de interacción registrada entre la punta y la muestra [4]: 

- Contacto continuo entre punta y muestra. 

- Modo de contacto (Contact Mode). 

- Medidas de fuerzas (Force Curve). 

- Fuerza lateral (Lateral Force). 

- Contacto intermitente entre punta y muestra. 

- Contacto intermitente (Tapping mode). 

- Contraste de fase (Phase Contrast Mode). 

- Otros modos. 

- Modos sin contacto. 

- Modos elevados. 

- Fuerzas magnéticas (Magnetic Force Microscopy). 

- Fuerzas eléctricas (Electric Force Microscopy). 

- Potencial de superficie (Surface Potencial Microscopy). 

- Fuerzas químicas (Chemical Potencial Microscopy). 

- Técnicas de indentación.  
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3.1.3.1 Modo de contacto  

Al modo de contacto también se le conoce como modo repulsivo, y en él la punta está 

íntimamente en contacto con la muestra al barrer la superficie. Se trabaja en la zona del 

régimen de contacto de la gráfica de Van der Waals (Figura 3.1), donde la pendiente es 

muy pronunciada. Esto es debido a que las nubes electrónicas de los átomos se repelen 

unas a otras, y como resultado, las fuerzas repulsivas de Van der Waals dominan sobre 

cualquier otra fuerza atractiva con tendencia a actuar [13]. Además de las fuerzas 

repulsivas, normalmente aparecen dos fuerzas más: la fuerza atractiva capilar debida a 

la presencia de una capa de vapor de agua o contaminantes sobre la superficie por la 

humedad ambiente, y la fuerza ejercida por el fleje directamente, que es la componente 

de cizalla de la interacción de fuerza. Otras fuerzas menos importantes que también 

actúan son las fuerzas electrostáticas, hidrofóbicas e hidrófilas [4,13,18]. 

El principal inconveniente del modo de contacto son las fuerzas de cizalla que se 

generan como resultado del movimiento lateral de la punta y que pueden provocar 

daños en muestras blandas y alterar la imagen obtenida. Por ello, este modo no es 

adecuado para la caracterización de muestras biológicas, ni de superficies poliméricas al 

poder causar una degradación importante de la muestra [13]. 

El tipo de flejes que se utilizan en este modo de ensayo son los de nitruro de silicio de 

baja constante elástica que varía de 0,01 a 50 N/m. La magnitud de la fuerza ejercida en 

condiciones ambiente oscila entre 10 y 100 nN [7,20]. 
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3.1.3.2 Medidas de fuerza 

La medida de fuerza será uno de los modos escogidos en el desarrollo de esta tesis y por 

ello se detallará a continuación en un apartado posterior. 

3.1.3.3 Modo de fuerzas laterales  

El modo de trabajo de fuerzas laterales (LFM) mide la deflexión lateral del fleje. Se 

utiliza para determinar variaciones de las fuerzas de fricción en la superficie de un 

material, que pueden deberse a la aparición de diferentes fases en el material o a 

cambios pronunciados en su topografía. Para separar ambos efectos, es conveniente 

obtener imágenes simultáneas de LFM y de topografía. El modo de LFM utiliza el 

mismo fotodetector que el AFM, la diferencia radica en que además de medir la 

deflexión vertical (propia del AFM) se mide la deflexión lateral, utilizando los 4 

cuadrantes del fotodetector [4]. 

3.1.3.4 Modo de contacto intermitente  

El modo de contacto intermitente se explica en detalle en el próximo apartado, puesto 

que se emplea en el desarrollo de este trabajo. 

3.1.3.5 Modo de no contacto  

En los modos sin contacto, la punta y la muestra están separadas entre 50 - 150 Å y la 

topografía de las imágenes se construye barriendo la punta sobre la superficie. Las 

fuerzas atractivas son menores que en el caso del modo de contacto, y la punta presenta 

una pequeña oscilación (de menos de 10 nm de amplitud), así que estas pequeñas 

fuerzas pueden ser detectadas midiendo el cambio en la amplitud, en la fase o la 

frecuencia de esta oscilación del fleje. La frecuencia de resonancia del fleje disminuye 

con las fuerzas de Van der Waals, y con otras fuerzas de alto rango que se extiendan 

sobre la superficie. Al contrario que en el modo de contacto, la ausencia de fuerzas 

repulsivas permiten el análisis de muestras blandas sin contacto o poco contacto entre la 

punta y la muestra al ser la fuerza total aplicada sobre la muestra muy pequeña, del 

orden de 10-12 N. Los flejes utilizados son más duros que en el caso del modo de 

contacto, para que la señal se mida con mayor facilidad. El fleje vibra cerca de su 

frecuencia de resonancia, desde 100 a 400 kHz, y a una amplitud de cientos de 

angstroms. En todo momento se mantiene constante la amplitud, provocando que la 

distancia entre la punta y la muestra sea fija.  
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En este modo de trabajo, ni la punta ni la muestra sufren apenas efectos de degradación, 

observados en ocasiones en el modo contacto [4,10,13,20]. Por el contrario, presenta 

una baja resolución lateral limitada por la separación punta / muestra, menores 

velocidades de barrido que otros modos y sólo es posible trabajar con muestras 

hidrofóbicas donde la capa de agua formada es mínima [20]. A causa de estas 

desventajas, las aplicaciones del modo de no contacto son muy limitadas. 

3.1.3.6 Modos elevados 

Se emplea para medir fuerzas a distancia. Discernir entre los efectos de una interacción 

determinada (como fuerzas magnéticas o eléctricas) y la topografía de la superficie es el 

principal problema en los modos elevados [6]. Por tanto, se debe evitar que la 

topografía afecte a este tipo de medidas, trabajando en primer lugar en modo contacto o 

intermitente, para determinar la topografía y, posteriormente, se eleva la punta de 

manera que se trabaje en modo de no contacto. Los modos elevados más utilizados son 

los que describen a continuación: 

Microscopía de Fuerza Magnética (MFM). En esta variante se detectan cambios en la 

frecuencia o amplitud del fleje inducidos por fuerzas de interacción de los campos 

magnéticos de la muestra y de la punta que está recubierta con un material 

ferromagnético. El recubrimiento de la punta es de unos pocos nm y no afecta a su 

geometría. Se obtiene la imagen de las fuerzas magnéticas sobre la superficie de la 

muestra.  

Microscopía de Fuerzas Electrostáticas (EFM). Esta técnica se basa en aplicar una 

diferencia de potencial entre la punta y la muestra mientras el fleje barre la muestra en 

modo de no contacto. El fleje deflecta cuando se sitúa sobre cargas estáticas, por tanto, 

determina dominios cargados electrostáticamente. La magnitud de la deflexión es 

proporcional a la densidad de carga.  

Microscopia de Fuerzas de Capacitancia (SCM). En este tipo de microscopía se 

representan variaciones en el espacio de la capacidad. Se aplica una diferencia de 

potencial entre la punta y la muestra, y dado que la capacitancia depende del medio 

dieléctrico en el que se trabaje, se pueden establecer imágenes con variaciones en el 

espesor de un material dieléctrico sobre un sustrato semiconductor.  
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Microscopía de Fuerzas Térmicas (ThSM). En esta técnica se mide la conductividad 

térmica de la superficie de la muestra. Se utiliza un fleje de dos metales diferentes, que 

responden de manera diferente a los cambios de conductividad térmica y causan la 

deflexión del fleje.  

Microscopía Óptica de Campo Cercano (NSOM). Este sistema trabaja utilizando luz 

visible que se transmite por una fibra óptica [4]. 

3.1.3.7 Nanoindentación.  

El empleo del AFM como nanoindentador se basa en utilizar una punta de diamante 

perfectamente caracterizada, con el objetivo de determinar las propiedades 

nanomecánicas [21,22,23]. 

3.1.4. MODO DE CONTACTO INTERMITENTE: ESTUDIO MORFOLÓGICO  
 

El principio de modo de contacto intermitente se describe en la Figura 3.3. En este 

modo de trabajo el fleje oscila cerca de su frecuencia de resonancia usando un actuador 

piezoeléctrico. El piezoeléctrico aplica una fuerza en la base del fleje y provoca que la 

punta vibre en una amplitud entre 20 - 100 nm y con frecuencias de 50 - 500 kHz. 

Cuando la punta toca la muestra, en un corto espacio de tiempo, se producen pérdidas 

de energía y la amplitud de la oscilación cambia. La amplitud de oscilación se mantiene 

constante mediante un bucle de control, actuando sobre el piezoeléctrico que ajusta la 

separación punta/muestra, ejerciendo una fuerza constante en la muestra [13,20]. De 

esta manera, la punta sigue fielmente la superficie de la muestra y se puede realizar una 

imagen de la topografía de la muestra con elevada resolución. 

 

Figura 3.3. Principio del modo de contacto intermitente [19]. 
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Mediante los cambios de fase de la oscilación del fleje se obtienen las llamadas 

imágenes en fase que bajo diferentes niveles de fuerza entre la muestra y la punta están 

íntimamente relacionadas con las propiedades elásticas de la superficie del material, 

consiguiendo una mejora del contraste para determinar diferencias locales en las 

características del material a escala nanométrica [14]. 

El modo de contacto intermitente permite una alta resolución en las imágenes de 

muestras blandas resolviendo los problemas de las fuerzas de fricción y la adhesión que 

se ocasionaban en el modo de contacto continuo y por ello, será el tipo de modo elegido 

para desarrollar el estudio morfológico. Los datos de la señal de desfase (imágenes de 

fase) se suministran como información adicional entre las interacciones producidas 

entre la punta y la muestra y están relacionadas con propiedades de adhesión, la 

resistencia de la superficie y efectos viscoelásticos permitiendo distinguir fases en la 

muestra [15]. 

 

3.1.5. MODO DE FUERZA: ESTUDIO DE SUPERFICIES 
 

El primer estudio de curvas de fuerza con AFM data de 1988 en el que se caracterizaron 

las fuerzas de superficie entre el grafito y el LiF [17]. En cuanto a los primeros trabajos 

que intentaron interpretar los resultados de este tipo de curvas aparecieron en 1989-1990 

y en 1991 comenzaron a realizarse estudios en medio líquido [15]. 

Actualmente, el principal objetivo de las medidas de fuerzas con el AFM es el estudio 

de las fuerzas de superficie y su uso se ha extendido en el análisis de las interacciones 

atractivas, repulsivas, adhesivas, de elasticidad, de dureza, constantes de Hamaker y 

densidades de carga. Por esta razón, la medida de curvas de fuerza se ha convertido 

esencial en diferentes campos de investigación como la ciencia de superficies, 

ingeniería de materiales, estudio de coloides y biología [15,24,25]. 

Una curva de fuerza en AFM es una gráfica que representa las fuerzas de interacción 

entre la punta y la superficie de la muestra frente a la distancia entre ambas [15]. Un 

ejemplo de curva de fuerza típica se muestra en la Figura 3.4.  
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Cuando el AFM adquiere una curva de fuerza, se detiene el movimiento en X e Y del 

escáner y éste se mueve únicamente en el eje vertical (Z) obteniéndose una deflexión del 

fleje, δc [24]. Al empezar el ensayo de curva de fuerza, el fleje se encuentra alejado de 

la superficie; este permanece en estado de equilibrio, no existe interacción con la 

superficie y la deflexión es nula. Esta zona corresponde con la posición A de la Figura 

3.4. Al aproximarse la muestra, el fleje interactúa con la muestra y experimenta una 

pequeña fuerza atractiva, flexionándose hacia la muestra. En este punto tiene lugar el 

contacto y es un régimen inestable caracterizado como el punto donde el gradiente de la 

fuerza atractiva excede a la constante de elasticidad del fleje, y se denomina jump-in 

correspondiéndose con la posición B de la gráfica. Para prevenir el jump-in se pueden 

utilizar flejes más duros, aunque no es recomendable ya que se pierde sensibilidad en la 

medida de las propiedades de adhesión. En este punto, la punta ya ha entrado en 

contacto con la muestra. En la zona C de la curva de fuerza el fleje se curva hacia arriba, 

mostrando fuerzas repulsivas. En esta zona suele producirse una gran deflexión del fleje 

y en función de la fuerza aplicada sobre la muestra se puede producir deformación 

elástica o plástica. Cuando la muestra se retira del fleje, la punta queda retenida en la 

muestra, posición D, a causa de fuerzas atractivas entre la punta y la muestra, que 

incluyen interacciones tipo Van der Waals, enlaces de hidrógeno, fuerzas debidas a otro 

tipo de enlaces químicos, interacciones ácido-base, la acción de la capilaridad (efecto 

menisco) o campos electrostáticos. Para despegar la punta es necesaria una fuerza de 

desenganche (fuerza de adhesión o fuerza pull-off) que causa la histéresis en las curvas 

de fuerza. La punta permanece en contacto con la superficie hasta que la fuerza del fleje 

supera a la interacción adhesiva entre la punta y la muestra. A partir de este punto, la 

deflexión de la punta vuelve a ser nula y permanece en estado de equilibrio sin 

interacción entre la punta y la muestra [7,15,24]. 
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Figura 3.4. Ejemplos de curva de fuerza. 

A partir de las curvas de fuerza es posible obtener diferente información sobre la 

muestra [9]: 

- En la zona de régimen de contacto se puede analizar el comportamiento 

elastoplástico de los materiales.  

- Determinación de las constantes de Hamaker, para establecer energías de 

superficie y fuerzas de Van der Waals. 

- Fuerzas de adhesión o pull-off. En la mayoría de los casos, la fuerza de 

adhesión es una combinación de fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der 

Waals, fuerzas de capilaridad (o menisco) y fuerzas debidas a enlaces 

químicos o interacciones ácido-base. Las fuerzas de Van der Waals siempre 

están presentes y en la mayoría de los casos son atractivas. En condiciones 

ambientales, se forma un puente de agua entre la punta y el sustrato, debido 

a la condensación del vapor de agua y a la adsorción de una pequeña capa 

de agua en las superficies. Esta interacción atractiva depende de la humedad 

relativa y la hidrofilicidad de la punta y de la muestra. En función de los 

grupos químicos finales presentes en la punta y el sustrato, se pueden formar 

enlaces químicos durante el contacto u otras interacciones químicas 

específicas. Esta fuerza de adhesión así obtenida se suele usar como una 

Acercamiento de la punta 

Alejamiento de la punta 
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medida de adhesión entre el fleje y la superficie [14,26,27]. Según diversos 

autores, la fuerza pull-off no proporciona una medida precisa para estimar 

las tensiones superficiales, sin embargo esta zona está muy relacionada con 

las propiedades adhesivas de los materiales [14,15,24,26,28,29,30,31,32] 

De forma práctica, los principales parámetros relacionados con las propiedades 

adhesivas de la superficie que se obtienen a partir de las gráficas de la curva de fuerza 

obtenida y que se encuentran indicados en la Figura 3.5 son los siguientes: 

- La fuerza de adhesión (o pull-off) que se determina como el máximo valor 

de signo negativo alcanzado por la fuerza. 

- La distancia de adhesión que es la máxima distancia alcanzada en Z durante 

la presencia de las fuerzas atractivas.  

- La energía de adhesión que es el área bajo la curva [24,33].  

Estos parámetros son fácilmente determinables a partir de los datos registrados en el 

equipo para todas las curvas de fuerza.  

 

Figura 3.5.  Ejemplos de curva de fuerza. 
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Selección de los flejes 

El fleje es el elemento clave del AFM en los ensayos de curvas de fuerza, dado que sus 

propiedades mecánicas son las responsables del comportamiento y resultados obtenidos. 

Los flejes comerciales para los ensayos de curvas de fuerza suelen estar realizados con 

nitruro de silicio, con diferentes formas y propiedades, recubiertos con una fina capa 

metálica que aumenta la reflectividad del fleje [34]. 

Las propiedades mecánicas más importantes de los flejes para realizar los ensayos son: 

- La constante elástica (Kc) indica la rigidez del fleje [4,15]. Se utiliza para 

determinar la fuerza entre la punta y la muestra mediante la ley de Hooke, 

una vez obtenida la deflexión del fleje: 

F = Kc · δc                                               Ecuación 3.1. 

- La frecuencia de resonancia (ν0) que se corresponde con la oscilación 

natural del fleje. 

La mayor sensibilidad en las medidas se obtiene con bajas constantes elásticas o bajas 

relaciones entre el espesor y la longitud del fleje. Además, con el fin de obtener 

resultados reproducibles y cuantitativos en la determinación de la fuerza entre la punta y 

la muestra, es necesario realizar un procedimiento de calibración de la constante elástica 

del fleje que debe ser riguroso y sistemático para todas las medidas (el valor 

proporcionado por el fabricante de la constante elástica está sujeto a cierto error, entre 

un 20 - 30 %, por ello se recomienda hacer una medida rigurosa de dicho parámetro) 

[27,35,36,37]. Existen diferentes métodos de calibración de los flejes de AFM, pero los 

más utilizados son los que se detallan a continuación: 

- Calibración de la constante elástica mediante la geometría del fleje y sus 

propiedades elásticas postulada por Sader [24]. Este método de calibración 

se emplea para flejes con forma de V y se emplea frecuentemente, aunque 

mediante este método se estima que el error cometido se encuentra entre un 

2 y un 16 %, debido a que el espesor del fleje es difícil de precisar. 
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- Cleveland et al. propusieron un método que actualmente se encuentra muy 

extendido. Se trata de un método dinámico que consiste en adherir una masa 

conocida en la punta y medir el cambio producido en la frecuencia de 

resonancia, con una curva de resonancia. La masa añadida suele ser una 

partícula esférica de oro o de wolframio al final del fleje. La masa de la 

partícula se calcula con el radio mediante un microscopio electrónico de 

barrido. Sin embargo, este método es difícil de realizar de forma sistemática 

y la posición de la masa sobre la punta es una fuente de incertidumbre.  

- Finalmente, el método implementado en la mayoría de equipos de AFM 

comerciales por su simplicidad, y que se ha empleado en el desarrollo de 

este trabajo, lo desarrollaron Hutter y Bechhofer [38]. En este método se 

mide la intensidad del ruido térmico: si se considera que el fleje es como un 

oscilador armónico, el cuadrado de la deflexión 〈∆Z2
c〉 puede determinar la 

constante elástica de la muestra.  

2
c

B
c

Z

Tk
k

∆
=                                                 Ecuación 3.2. 

Puntas modificadas 

Diferentes autores [39,40,41,42,43,44] han propuesto el uso de puntas modificadas para 

la caracterización de superficies con diferente composición química. Este procedimiento 

suele denominarse microscopía de fuerzas químicas. En general, estas puntas suelen 

recubrirse con grupos amonio, carboxilo, hidroxilo, metilo y trifluor metil (Figura 3.6) y 

son puntas recubiertas por monocapas ordenadas de moléculas orgánicas que 

proporcionan una funcionalidad química. Las superficies de los materiales compuestos 

empleadas en este estudio han estado en contacto con materiales auxiliares de diferente 

naturaleza (fluorada o siliconada), y es posible que se haya producido cierta 

transferencia a la superficie de distintos grupos funcionales. Por ello, a través de las 

fuerzas específicas que se formen o no entre una punta modificada químicamente y la 

superficie, se puede proporcionar información de los enlaces superficiales presentes en 

la superficie de los materiales [45]. 
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Figura 3.6. Esquema de una punta funcionalizada [39,40]. 

Otro factor a tener en cuenta cuando se emplean puntas modificadas químicamente es la 

naturaleza hidrofílica de la punta y la muestra. Si el sustrato y la punta son hidrofílicos 

se forma un menisco de agua alrededor de la punta (debido a las condiciones de 

humedad que se explican en el próximo apartado) produciéndose una gran fuerza de 

capilaridad. En cambio, para superficies hidrofóbicas, cuando se trabaja con una punta 

hidrofílica, las fuerzas de adhesión suelen ser menores. Muchos estudios demuestran 

que la fuerza de la adhesión presenta una gran variación según sea el carácter del 

sustrato: hidrofílico o hidrofóbico [44,46]. 

Condiciones de ensayo 

Las fuerzas de adhesión pueden ser estudiadas bajo un amplio rango de condiciones 

ambientales incluyendo las normales, en vacío, en atmósferas controladas y en 

inmersión en líquidos. En las medidas realizadas en entorno de aire, el efecto de la 

humedad sobre las propiedades de adhesión ha sido estudiado por diversos autores 

[29,44,47,48,49,50,51,52,53] obteniendo valores muy dispares entre sí. En general, 

parece concluirse que altas humedades relativas (a partir de un 60 % aproximadamente) 

provocan una condensación capilar entre la punta y la muestra, interfiriendo de manera 

muy significativa en la medida de las propiedades adhesivas (Figura 3.7).  

En la adhesión a nivel microscópico, los contactos hidrofílicos en condiciones normales 

de humedad se ven muy influenciados por la condensación capilar causando un menisco 

de agua formado alrededor de las asperezas de las superficies de contacto contribuyendo 

a la mayor parte de las fuerzas adhesivas. En el caso de superficies hidrofóbicas, la 

fuerza de adhesión es prácticamente independiente a la variación de humedad 

[30,50,54,55,56,57]. 
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Figura 3.7. Influencia de la humedad relativa (%) en la formación del menisco [58].  

Existen otra serie de parámetros que no son posible controlar y, en general, están 

relacionados con la heterogeneidades a escala nanométrica de los materiales, y que 

conllevan la existencia de ruido y una baja reproducibilidad de las medidas de fuerza de 

adhesión [59]. Los más importantes son: 

- Rugosidad. 

- Desconocimiento de la geometría exacta entre la punta-muestra. 

- La variación de cargas/deformación de la punta.  

- Adsorción de contaminantes en la superficie.  

Si la punta incide sobre una superficie perfectamente plana, el área de contacto en la 

muestra será muy pequeña. Por el contrario, si la rugosidad es comparable al diámetro 

de la punta puede incrementarse o disminuir el área de contacto, en función de la 

geometría de la superficie, si es cóncava hay menor área de contacto y si es convexa la 

fuerzas son mayores porque hay una mayor área de contacto (Figura 3.8). En general, 

debe tenerse en cuenta que las mayores desviaciones en las medidas de las fuerzas de 

adhesión suelen atribuirse a las superficies más rugosas [26,29,60,61,62]  

 

Figura 3.8. Influencia de la rugosidad en las propiedades adhesivas [63]. 
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3.2 MATERIALES COMPUESTOS 

Un material compuesto se define como una combinación de materiales que difieren en 

composición o forma a escala macroscópica. Los constituyentes mantienen su identidad 

en el compuesto, es decir, no se disuelven o se funden entre ellos y funcionan 

conjuntamente. Los componentes pueden identificarse físicamente y muestran una 

interfase definida entre ellos [64,65].  

Los materiales compuestos constan de una fase continua o matriz y de una fase 

discontinua o refuerzo. La combinación de diferentes matrices y refuerzos permite 

conseguir materiales con propiedades especiales que se adapten a las características 

mecánicas que requiere un determinado diseño. Existe una gran cantidad de materiales 

compuestos que pueden dividirse en función de la morfología del refuerzo: fibras largas, 

fibras cortas, láminas o partículas. Los compuestos reforzados con fibra suelen 

presentan una mejor resistencia a fatiga, una mejor rigidez, y una mejor relación 

resistencia/peso al incorporar fibras resistentes y rígidas en matrices blandas y dúctiles, 

por lo que su uso se encuentra muy extendido [65,66,67,68]. 

Las fibras en los materiales compuestos pueden estar constituidas por: carbono, vidrio, 

aramida, carburo de silicio o boro. 

- Las fibras más empleadas como refuerzo en aplicaciones industriales son las de 

vidrio debido a su buen balance de propiedades mecánicas y su bajo coste.  

- La fibra de aramida (Kevlar) es una fibra orgánica (poliamida aromática) muy 

tenaz con baja densidad, y tiene una alta tolerancia al daño. Aunque tiene alta 

resistencia a tracción, presenta baja resistencia a compresión y una buena 

resistencia al fuego. 

- La fibra de carbono posee la mejor combinación de propiedades pero es más 

cara que la fibra de vidrio. Tiene baja densidad, bajo coeficiente de expansión 

térmica y conductividad y una alta resistencia a la fatiga. Por el contrario, es 

frágil y presenta baja resistencia al impacto.  

- Las fibras de carburo de silicio se utilizan para reforzar aleaciones metálicas de 

aluminio y titanio. 
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Las matrices pueden ser de naturaleza inorgánica (metálicas o cerámicas) u orgánica. 

Las matrices orgánicas son productos de elevado peso molecular, que se producen 

mediante reacciones de polimerización por adición o condensación de diferentes 

precursores [65]. 

3.2.1. MATERIALES COMPUESTOS EN LA INDUSTRIA AERONÚTICA 
 

En el presente trabajo, el tipo de material compuesto utilizado es el más empleado en la 

industria aeronáutica, se trata de un material compuesto de matriz polimérica 

termoestable reforzado con fibra de carbono (CFRP).  

Las ventajas más importantes del uso de este tipo de materiales compuestos son [69,70]: 

- Altas características mecánicas (rigidez y resistencia). 

- Diseño a medida. 

- Elección de isotropía/anisotropía.  

- Reducción del número de componentes/elementos de unión. 

- Buen comportamiento a fatiga. 

- Ausencia de problemas de corrosión. 

- Gran estabilidad dimensional.  

- Ahorro en peso. 

Las desventajas son [69,70]: 

- Costosos programas de evaluación, calificación y certificación de estructuras. 

- Realización de costosas inversiones en instalación y equipos. 

- Coste de los materiales elevado. 

- Baja resistencia al impacto. 

- Mal conductor eléctrico debido a que emplea una matriz aislante (requiere 

medidas de protección adicionales frente al rayo). 

- Dificultad de reciclado. 

El papel principal de las fibras en el material compuesto es el de proporcionar la 

resistencia y rigidez al material y dirigen el comportamiento mecánico del material en 

función del tipo de fibra seleccionada y su orientación. Las características principales de 

la fibra de carbono son su alta resistencia y módulo específico y buena resistencia a 

disolventes orgánicos.  
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La fibra de carbono se obtiene mediante un proceso de descomposición térmica de un 

precursor polimérico que puede ser: fibras de celulosa, poliacrilonitrilo (PAN) o brea 

(en inglés pitch). Las fibras de naturaleza de PAN son las que producen una mejor 

combinación de propiedades y por ello es el precursor más utilizado. Las etapas del 

proceso de descomposición térmica del PAN se detallan a continuación (Figura 3.9): 

- Oxidación. La conversión de fibras de PAN a fibras de carbono se consigue 

tratando las fibras en una atmósfera oxidativa a temperatura entre 200 - 300 ºC 

bajo tensión, que provoca su orientación. Este tratamiento convierte el 

termoplástico PAN en una estructura cíclica estable a altas temperaturas.  

- Carbonización. Posteriormente, las fibras de PAN se estabilizan mediante un 

tratamiento a alta temperatura en atmósfera inerte (1000 - 1700 ºC) en el proceso 

de carbonización. En este proceso se eliminan una serie de volátiles que no 

contienen carbono. La orientación preferencial de las fibras de carbono se puede 

mejorar estirando la fibra durante las etapas del proceso. Otros factores que 

influyen en el módulo elástico de la fibra de carbono incluyen el tratamiento a 

alta temperatura, el dopado con boro y la radiación de neutrones.  

- Grafitización. La siguiente etapa es la de grafitización en atmósfera inerte, que 

tiene lugar entre 1700  ºC y 3000  ºC durante uno o dos minutos. 

- Tratamiento superficial. El siguiente paso es el tratamiento superficial de la 

fibra para mejorar la adhesión a la matriz [69,71]. Después de la fabricación, la 

superficie de las fibras de carbono suele tratarse para mejorar la adhesión a la 

matriz mediante un recubrimiento o sizing. Los recubrimientos a menudo son 

grupos epoxídicos sin agente de curado aplicado en forma de películas finas 

(1 % o menos) para mejorar la manejabilidad de las fibras.  
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Figura 3.9. Esquema de bloques del proceso de fabricación de fibra de carbono. 

 

Las mejoras en el proceso tecnológico de la fibra en los últimos 20 años han llevado a 

importantes incrementos en la resistencia a la tracción  de ≈ 4,5 GPa y en la elongación 

hasta fractura de más del 2 % para fibras basadas en PAN. Estas pueden ser 

suministradas en tres formas básicas: alto módulo, HM, de ≈ 380 GPa; módulo 

intermedio, IM, de ≈ 290 GPa; y alta resistencia, HS, de ≈ 230 GPa y una resistencia a 

tracción de ≈ 4,5 GPa [71]. 

Por otro lado, la matriz mantiene las fibras en su posición adecuada, transfiere la carga 

aplicada al material, protege a las fibras del daño mecánico y proporciona la resistencia 

a cizalla. La matriz también determina la temperatura de servicio del material y es la 

responsable del control de resistencia del material compuesto frente al medio [71]. 

Las matrices de los materiales compuestos de matriz polimérica pueden ser de 

naturaleza termoestable o termoplástica. Las resinas termoestables son las más 

utilizadas como matrices de materiales compuestos en la industria aeronáutica, y 

normalmente constan de una resina y un agente de curado, que mezclados forman un 

líquido de baja viscosidad que es capaz de polimerizar (este proceso también se 

denomina curado de la resina) al aplicar calor externamente. La reacción de curado 

consiste en la formación de una serie de entrecruzamientos entre las cadenas 

moleculares, formando una gran cadena molecular que no se puede fundir o reprocesar. 

Las matrices termoestables dominan el mercado de matrices de materiales compuestos 

avanzados puesto que las matrices termoplásticas de altas prestaciones resultan muy 

caras. 

La primera consideración que hay que realizar para seleccionar una resina es la 

temperatura de servicio a la que va a ser empleada. La temperatura de transición vítrea, 

PAN Fibra de 
Carbono 

Oxidación 
Carbonización 

Grafitización Tratamiento 
superficial 

200-300ºC 
1000-1700ºC 

1700-3000ºC 
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Tg, es un buen indicador para las temperaturas de servicio que admite una resina. En 

materiales poliméricos, la Tg es la temperatura a la que se produce el cambio desde un 

sólido rígido vítreo a un material blando y semi-flexible.  

La selección de matrices con mayor Tg implica conseguir materiales con mayor rigidez 

y módulo, aunque esto puede proporcionar matrices más frágiles y con menor tolerancia 

al daño.  

Las resinas termoestables epoxídicas (“epoxi”) son las más empleadas en aeronáutica 

como matriz de material compuesto en aplicaciones estructurales por su buena 

combinación de propiedades [72]. Las resinas epoxídicas se caracterizan por la 

presencia de un grupo epoxi u oxirano (Figura 3.10), que es un anillo con dos carbonos 

y un oxígeno, por donde la resina es capaz de reaccionar. Las propiedades de las resinas 

epoxi varían en función de la naturaleza de sus componentes, la proporción relativa 

entre ellos y las condiciones experimentales aplicadas durante su procesado, aunque en 

general, presentan una serie de propiedades comunes: 

- Tienen una baja contracción y una buena adhesión a la mayoría de las fibras. 

- Son resistentes a disolventes, ácidos y álcalis. 

- Presentan buenas propiedades mecánicas en comparación con el resto de 

materiales termoestables. 

- Las resinas epoxi más utilizadas en aeronáutica tienen una temperatura de 

curado de 120 - 135 ºC o de 180 ºC [71]. 

 

 
 

Figura 3.10. Formulación de resina epoxi tetrafuncional (TGMDA). 
 
 

En la primera generación de resinas empleadas en aeronáutica datan de los años 60-70 y 

eran de naturaleza epoxídica con baja tolerancia al daño, cuya principal limitación es su 

baja tenacidad, originada por su alta densidad de entrecruzamiento [71,73,74]. A causa 

de ello, en los últimos años se ha procedido a su modificación mediante la adición de 

pequeñas cantidades de otros polímeros más tenaces. Los más empleados pertenecen al 
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grupo de termoplásticos, que mejoran la resistencia a la fractura, sin afectar 

significativamente al resto de las propiedades. Entre los modificadores termoplásticos 

más utilizados se encuentran polisulfonas, polietilenos, policarbonatos, poliamidas y 

poliestirenos [74,75]. 

 

La carga que actúa sobre la matriz tiene que transferirse al refuerzo por medio de la 

intercara. Por ello, las fibras deben estar unidas perfectamente a la matriz para que la 

resistencia y rigidez se transfieran adecuadamente en el material. Otras propiedades 

como la resistencia a la fluencia, a la fatiga y la degradación ambiental también se ven 

afectadas por las características de la intercara. En estos casos, la relación entre las 

propiedades y las características de la intercara son complejas y se han estudiado 

mediante modelos analítico-numéricos basados en una gran cantidad de 

experimentación [71]. 

Dentro de los procesos de fabricación el más utilizado es el llamado “moldeo por 

autoclave” y es el empleado a lo largo del desarrollo del proyecto. En este proceso 

varias capas del material preimpregnado o prepreg (refuerzo + resina) se sitúan en un 

útil. Sobre este sistema (útil + capas de material preimpregnado) se realiza una bolsa de 

vacío (proceso que se detalla en la Figura 3.11) y posteriormente se introduce todo el 

montaje en un autoclave donde tiene lugar la polimerización (curado), en unas 

condiciones determinadas de presión y temperatura. El proceso de posicionamiento de 

las capas de preimpregnado puede realizarse mediante posicionamiento manual (Hand 

Lay Up, HLU) o automático (Automatic Tape Lay-up, ATL o Automatic Fiber 

Placement, AFP) [69]. 

 

Figura 3.11. Esquema de una bolsa de vacío. 
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El montaje de telas de material preimpregnado siempre se realiza en un área limpia, 

posicionando una capa directamente sobre la anterior, ya colocada en el útil, con la 

orientación adecuada. Dentro del proceso de apilamiento de las capas debe asegurarse 

que no quede aire ocluido entre ellas, por ello realiza un proceso de compactación cada 

cierto número de telas, mediante vacío o calor y vacío (hot-forming). En el apilado final 

colocado sobre el útil se sitúan una serie de materiales auxiliares cerrando todo el 

conjunto y aislándolo del exterior (bolsa de vacío). Con la aplicación de la bolsa de 

vacío se elimina el aire existente en el interior, lo que produce una buena compactación 

entre las capas, consiguiendo piezas finales sin huecos, ni delaminaciones. Finalmente, 

se procede al curado con presión (autoclave), donde las condiciones de curado dependen 

del tipo de material utilizado, controlando el tiempo, la presión y la temperatura.  

Los materiales auxiliares de uso habitual en la construcción de la bolsa de vacío son: 

- Películas de vacío. Suelen ser capas de nylon que se colocan, como envolventes 

de las bolsas de vacío. No están en contacto directo con el prepreg. 

- Desmoldeantes. Los desmoldeantes son líquidos que se caracterizan por su gran 

capacidad antiadherente, se aplican directamente sobre el útil, y se encuentran en 

contacto directo con el prepreg. Se utilizan para evitar que el material 

compuesto quede pegado sobre el útil una vez curado. 

- Películas o tejidos separadores. Sirven para aislar los materiales 

preimpregandos del resto de materiales que forman la bolsa de vacío y evitan 

que se quede adherido una vez curado. Están en contacto directo con el material 

preimpregnado. 

- Tejidos aireadores. Facilitan la extracción de aire ocluido durante el proceso de 

apilamiento, y los volátiles producidos durante el curado. No están en contacto 

directo con el prepreg. 

- Tejidos sangradores. Permiten la eliminación del exceso de resina de los 

materiales preimpregnados en los procesos, que así lo requieran, optimizando el 

porcentaje resina/fibra de la pieza final. No están en contacto directo con el 

prepreg. 
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- Tejidos pelables (peel-ply). Se utilizan como protección superficial en aquellas 

piezas que lleven un proceso posterior de encolado. Están en contacto directo 

con el material preimpregnado durante el curado. 

- Retenedores. Evitan el flujo excesivo de resina del elemento por su contorno 

durante el ciclo de curado. No están en contacto directo con el prepreg. 

- Pasta de vacío. Es una cinta que se utiliza para el sellado de la bolsa de vacío. 

No están en contacto directo con el prepreg. 

La distribución de estos materiales en la bolsa de vacío se muestra en la Figura 3.11 

[69]. 

3.2.2. UNIÓN ADHESIVA 
 

El fenómeno de adhesión se define como la interacción intermolecular e interatómica en 

la intercara de dos superficies. Este tipo de fenómenos se utilizan fundamentalmente 

como base teórica en la unión mediante adhesivos. Las aplicaciones industriales de la 

unión adhesiva son de gran importancia en industrias que requieren un elevado nivel 

técnico, en particular, la unión adhesiva se emplea en la industria aeronáutica y 

aeroespacial, en la industria de la automoción y en la industria electrónica con el fin de 

realizar uniones encoladas y recubrimientos superficiales [28,76,77]. 

La unión de materiales compuestos de fibra de carbono se realiza normalmente con 

unión mecánica y unión adhesiva.  

- En la unión mecánica el ensamblaje se realiza mediante pernos, remaches o 

tornillos. Este método de unión es rápido y permite montar, desmontar, 

inspeccionar, reparar y transportar las piezas sin ningún tipo de daño.  

- En las uniones adhesivas se forma una unión permanente mediante una capa 

adhesiva entre las superficies a unir.  

La técnica de unión adhesiva presenta una serie de ventajas frente a los métodos de 

unión mecánica [28,77,78,79,80]:  
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- Asegura una distribución de esfuerzos más homogénea a lo largo del área de 

unión que en la unión mecánica donde los esfuerzos se concentran en un punto. 

- Las uniones son más rígidas que en el caso de tornillos y remaches. 

- Permite ahorrar peso reduciendo el número de componentes. 

- Presenta un comportamiento adecuado frente a cargas de fatiga, mejorando la 

tolerancia al daño. 

- Actúa como sellante evitando fenómenos de corrosión. 

- Permite unir materiales de diferente naturaleza. 

- Ofrece unas superficies más estéticas al ser la línea de unión prácticamente 

invisible, proporcionando contornos planos que no cambian las dimensiones por 

calor o esfuerzos mecánicos, favoreciendo la aerodinamicidad.  

 

Por todas estas ventajas, son una de las uniones más adecuadas en materiales 

compuestos. Sin embargo, las principales desventajas de la unión adhesiva son 

[77,78,79,80,81,82]: 

- Se requiere preparación superficial de las superficies a unir para obtener 

resultados fiables. 

- Se ve afectada por el entorno, limitando el tamaño de las piezas a unir al tamaño 

del autoclave. 

- Durante su proceso se requiere temperatura y presión. 

- Los adhesivos, al ser polímeros, presentan una resistencia mecánica y a la 

temperatura limitada. 

- No es posible proceder al desamblaje de la estructura para inspeccionar su 

calidad o reparar las estructuras.  

- La predicción del fallo presenta cierta incertidumbre y se carece de herramientas 

para su diseño.  

El mecanismo de la unión adhesiva depende de: 

- La fuerza de unión entre el adhesivo al sustrato, denominada adhesión. 

- La fuerza interna del adhesivo o cohesión. 
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La fuerza de unión en la intercara entre el adhesivo y el sustrato es la adhesión y viene 

descrita por fuerzas físicas de atracción y adsorción o fuerzas de Van der Waals. La 

magnitud de estas fuerzas intermoleculares es más baja si el material adhesivo no está 

en contacto íntimo con las zonas a unir, por ello, la resistencia de la fuerza adhesiva 

depende de la mojabilidad y la capacidad adhesiva de la superficie. La cohesión se 

relaciona con las fuerzas intramoleculares del adhesivo y se encargan de mantener unido 

al mismo [77].  

Para que la adhesión entre un adhesivo y un sustrato sea adecuada debe producirse 

algún tipo de interacción física o química en la interfase. Existen diversas teorías de 

índole física o química para explicar los mecanismos de adhesión, ya que es un 

fenómeno bastante complejo que no puede ser descrito con único tipo de interacción. En 

la actualidad, cada teoría es válida en algunas circunstancias que dependen de la 

naturaleza de los sólidos en contacto o las condiciones en las que se ha formado la 

unión. Entre las teorías de adhesión destacan: 

1. Teoría del anclaje mecánico (Figura 3.12a). 

2. Teoría electrónica (Figura 3.12b). 

3. Teoría de las capas de contorno o intercaras.  

4. Teoría de adhesión termodinámica.  

5. Teoría de la difusión (Figura 3.12c). 

6. Teoría de la unión química (Figura 3.12d). 
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Figura 3.12. Teorías de adhesión: a) teoría de anclaje mecánico, b) teoría electrónica, c) teoría de 

difusión y  d) teoría de unión química [85]. 

 

Teoría del anclaje mecánico 

El modelo de anclaje mecánico fue propuesto por MacBain y Hopkins en 1925 y es la 

más antigua de las teorías de adhesión. En esta teoría la clave de la resistencia de la 

unión viene determinada por las oquedades, los poros y la rugosidad presentes en las 

superficies a unir, que favorecen el bloqueo mecánico entre las superficies de sustrato y 

adhesivo. Según esta teoría las contribuciones más importantes que favorecen la 

adhesión son: 

- El aumento de la superficie del sustrato debido a la creación de rugosidades.  

- La penetración del adhesivo en las oquedades del sustrato. 

Algunos autores también admiten que la mejora de la capacidad de adhesión por el 

incremento de la rugosidad es debida a un aumento de la energía plástica o viscoelástica 

que se disipa alrededor del inicio de la grieta y se ve favorecida por dicha rugosidad. 

Durante el proceso de mojado, el adhesivo fluye entre las microcavidades del sustrato 

llenándolas; la aplicación de presión durante el proceso de unión ayuda a penetrar en las 

cavidades y a desplazar el aire atrapado en las intercaras. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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En numerosas ocasiones, para aumentar la resistencia de la unión adhesiva, se realizan 

procesos abrasivos o granallado. El aumento de rugosidad de la superficie proporciona 

beneficios tales como eliminar posibles contaminaciones, aumentar el interbloqueo 

mecánico y ampliar el área de contacto. El perfil óptimo de rugosidad varía de un 

adhesivo a otro y depende del tipo de solicitación mecánica que vaya a producirse en la 

unión adhesiva [28,84,85,86,87].   

Teoría electrónica 

La teoría electrónica de la adhesión fue propuesta por Deryaguin en 1948. En esta teoría 

se propone que los mecanismos de transferencia de electrones entre el sustrato y el 

adhesivo debido a su diferente naturaleza, con diferentes bandas electrónicas para 

equilibrar los niveles de Fermi, inducen a la formación de una doble capa eléctrica en la 

intercara. El resultado son fuerzas electrostáticas que pueden contribuir 

significativamente a la resistencia de la unión adhesiva, y la unión entre el adhesivo y el 

sustrato puede ser analizado como un condensador. Al producirse un fallo en la 

intercara del sistema, es decir, del condensador, la separación entre las dos placas del 

mismo lleva consigo un incremento de la diferencia de potencial hasta que se produce la 

descarga. Por tanto, la resistencia del adhesivo es el resultado de fuerzas electrostáticas 

atractivas a través de la doble capa eléctrica y la energía de separación de la intercara 

está relacionada con el potencial de descarga [28,84]. 

Teoría de difusión 

La teoría de difusión de la adhesión está basada en la movilidad de las cadenas 

macromoleculares o segmentarias solubles a través de la intercara, creando una 

interfase. Este mecanismo fue desarrollado por Voyutskii, y suele aplicarse a los casos 

en los que tanto el sustrato como el adhesivo son materiales poliméricos. La resistencia 

de la unión en la difusión depende de diferentes factores como el tiempo de contacto, la 

temperatura, la naturaleza y el peso molecular de los polímeros, entre otros [28,84,86]. 
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Teoría de la unión química 

El modelo más utilizado en la ciencia de la adhesión actualmente se atribuye a Sharpe y 

Schonhorn. Esta teoría se basa en el reconocimiento de que el adhesivo se adhiere al 

sustrato por las fuerzas interatómicas e intermoleculares que se establecen en la 

intercara que proporcionan un contacto íntimo. Las fuerzas interfaciales más comunes 

son las de Van der Waals y las interacciones ácido-base de Lewis. La magnitud de estas 

fuerzas está relacionada con magnitudes termodinámicas como la energía libre 

superficial del adhesivo y el adherente. Para desarrollar fuerzas de atracción entre 

moléculas debe haber contacto íntimo entre el adhesivo y el sustrato, y las superficies 

no deben estar alejadas más de 5 Å. Generalmente, la formación de una unión entre el 

sólido y el líquido y el criterio de buena adhesión se traduce en el criterio de un buen 

mojado (en la Figura 3.13 aparece un esquema sencillo que indica la buena o la mala 

mojabilidad de un adhesivo a un sustrato), aunque es una condición necesaria no es 

suficiente. Para determinar las interacciones ácido-base existen diversas técnicas que 

determinan la mojabilidad, como el medidor de ángulos de contacto, cromatografía de 

gas inversa, XPS y AFM.  

Para que un adhesivo moje adecuadamente a un sustrato, el adhesivo tiene que tener 

menor tensión superficial que la tensión superficial crítica del sólido. Los metales 

suelen tener alta tensión superficial crítica y las superficies orgánicas, en general, tienen 

menor tensión superficial crítica. Por ejemplo, la epoxi tiene una tensión superficial 

crítica de 47 dyn/cm y el aluminio de 500 dyn/cm. Por esta razón, la epoxi moja una 

superficie limpia de aluminio muy bien. En cambio, la resina epoxi tiene pobre mojado 

con superficies de policarbonato, poliestireno, poliamida, polietileno y silicona porque 

tienen tensiones superficiales de 44, 33, 40, 31 y 24 dyn/cm, respectivamente [28,84]. 

Una forma de medir la energía superficial libre de un sólido consiste en observar el 

ángulo que forma un líquido de tensión superficial conocida en contacto con una 

superficie determinada. El ángulo de contacto es una característica interfacial 

independiente de la masa de líquido depositada o de sus propiedades reológicas. 
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Figura 3.13.  Esquema de: (a) mala mojabilidad y (b) buena mojabilidad. 

En general, se pueden distinguir diferentes tipos de fuerzas que intervienen en el 

mecanismo de adhesión: 

- Enlaces secundarios: 

- Fuerzas de Van der Waals. 

- Puentes de hidrógeno. 

- Enlaces primarios: 

- Enlace iónico. 

- Enlace covalente. 

Los enlaces secundarios suelen generar uniones lo suficientemente fuertes para la unión 

adhesiva, al ser la superficie a unión de un área considerable. Los enlaces primarios 

mejoran la durabilidad de las uniones.  

Las uniones químicas formadas a lo largo de la intercara adhesivo-sustrato pueden 

contribuir en gran medida a la adhesión entre ambos materiales. Estas uniones se 

consideran como enlaces primarios en comparación con las interacciones físicas, como 

las de Van der Waals, que son de tipo secundario. La formación de enlaces químicos 

depende de la reactividad entre el adhesivo y el sustrato.  

El proceso de unión adhesiva incluye el tratamiento de la superficie, la elección del 

adhesivo y de las condiciones de curado. Por tanto, los factores de diseño a tener en 

cuenta a la hora de llevar a cabo una unión adhesiva son [78]: 
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- Tratamiento superficial de las superficies adherentes. 

- Temperatura de servicio. 

- Tensiones residuales generadas por las diferencias en el coeficiente de expansión 

térmico entre el adherente y el adhesivo. 

- Dimensiones de la superficie a unir.  

El proceso de preparación superficial y la calidad de la superficie adherente conseguida 

influyen en las propiedades mecánicas de la unión. Por tanto, la preparación superficial 

es un proceso clave para obtener una unión adecuada, reproducible y duradera. 

Mediante la preparación superficial se pretende eliminar las capas con unión débil, 

incrementar la mojabilidad de la superficie y optimizar la adhesión.  

Las superficies contaminadas presentan un problema importante en las uniones 

adhesivas, ya que las moléculas de contaminante pueden desplazar al polímero de la 

intercara, produciendo una degradación de la resistencia de la unión adhesiva (Figura 

3.14). Las sustancias contaminantes suelen eliminarse por abrasión mecánica, 

granallado, utilización de tejidos pelables (peel-ply) o lavado alcalino. También existen 

otras técnicas como tratamientos por plasma o láser que proporcionan una limpieza de 

la superficie y/o una modificación química, mejorando la energía libre superficial del 

material y la adhesión química entre el adhesivo y la superficie adherente, que 

actualmente están en procesos de desarrollo en la industria aeronáutica y pretenden 

implementarse como procesos de preparación superficial de materiales compuestos 

[76,84,88].  

En general, con el pretratamiento de las superficies se pretende aumentar la resistencia 

de la unión modificando la superficie del sustrato de las siguientes maneras 

[89,90,91,92]: 

- Aumentando la tensión superficial. 

- Aumentando la rugosidad superficial. 

- Cambiando la química de la superficie. 
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Figura 3.14. Esquema de la intercara polímero sustrato a) sin fenómenos de transferencia y b) presencia 

de contaminación en la superficie [89,90]. 
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CAPITULO 4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1 MATERIALES 

El desarrollo de esta tesis se centra en el empleo de la técnica de Microscopía de 

Fuerzas Atómicas (AFM) en el campo de los materiales compuestos de uso habitual en 

la industria aeronáutica. Por ello, van a presentarse los materiales compuestos 

empleados en el desarrollo de esta tesis y las resinas termoestables que forman parte de 

dichos materiales.  

4.1.1. RESINAS 

Las resinas termoestables empleadas en este trabajo son de naturaleza epoxídica y se 

encuentran modificadas con pequeña cantidad de polímeros termoplásticos (TP). Este 

tipo de materiales entran dentro del grupo de resinas epoxi de altas prestaciones al 

poseer una tenacidad mejorada, que las permite ser utilizadas en estructuras primarias 

del avión [1,2,3]. Se han empleado 4 tipos de resinas epoxi diferentes, que se 

denominarán de la siguiente manera: A, B, C y D. Estas resinas estas suministradas por 

diferentes proveedores de materiales compuestos y no se cuenta con su formulación 

exacta.  

Las resinas A y B están modificadas con el mismo termoplástico. La diferencia entre 

ambas resinas (A y B) es la formulación de los precursores constituyentes de la epoxi. 

Las resinas C y D también están modificadas con termoplástico, pero tanto la naturaleza 

de dicho termoplástico como la de los precursores constituyentes de la epoxi son 

diferentes a los de las resinas A y B, y también diferentes entre sí. 

Las resinas termoestables empleadas se presentan en forma de película en estado inicial 

de polimerización o estado β y es preciso almacenarlas a - 18 ºC para evitar procesos de 

envejecimiento. Con el fin de obtener la resina en forma de película, los precursores 

epoxi se mezclan con el endurecedor, los modificadores y los aditivos en grandes 

tanques de mezclado a una temperatura que tiene que ser lo más baja posible pero que 

permita mantenerla fluida para un adecuado mezclado. Posteriormente, la mezcla de 

resina se deposita sobre una película polimérica de características antiadherentes 

mediante un sistema de rodillos con un proceso automático de dosificación en función 
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del peso. A lo largo del proceso se controla el espesor obtenido en la película actuando 

sobre la distancia entre rodillos (Figura 4.1).  

           

Figura 4.1. Proceso de fabricación de la película de resina [4]. 

 

4.1.2. MATERIALES COMPUESTOS 

Los materiales compuestos utilizados en este trabajo de investigación se han procesado 

a partir de material preimpregnado de fibra de carbono unidireccional en resina de 

naturaleza epoxídica (“prepreg”).  

El proceso de fabricación del prepreg denominado fusión en caliente (“hot-melt”), ha 

sido realizado en las instalaciones del suministrador y se detalla en la Figura 4.2. La 

resina impregnada en un film polimérico, obtenida mediante el proceso indicado en la 

Figura 4.1, se pone en contacto con el refuerzo unidireccional tensionado mediante 

rodillos mientras se aplica calor por infrarrojos a una temperatura de ∼ 60 ºC. Mediante 

este proceso se consigue que la resina quede unida íntimamente al refuerzo. 

Posteriormente se hace circular por un sistema de rodillos que permiten la compactación 

del material mejorando la calidad del prepreg. Finalmente, se añade un papel protector 

antiadherente para su correcto almacenamiento.    
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Figura 4.2. Proceso de fabricación de un prepreg [4]. 

 

Los materiales compuestos estudiados en el desarrollo experimental se describen en la 

Tabla 4.1. El material IM está formado por fibra  de carbono de módulo intermedio (IM) 

y la matriz es una de las descritas en el apartado anterior denominada como resina B. El 

material compuesto HS está formado por una fibra de carbono de alta resistencia (HS) y 

por la resina D descrita anteriormente.  

Material compuesto Descripción 

Material IM 
Fibra  de carbono IM 

Resina epoxi modificada con TP  insoluble (resina B) 

Material HS 
Fibra de carbono HS 

Resina epoxi modificada con TP soluble (resina D) 
Tabla 4.1. Naturaleza de los materiales compuestos. 

 

Las diferencias generales entre las propiedades mecánicas de las fibras de carbono 

(resistencia y módulo de tracción) empleadas en los dos materiales compuestos 

utilizados en este estudio se recogen en Figura 4.3 y corresponden a la zona coloreada 

en rojo de la gráfica. 
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Figura 4.3. Propiedades mecánicas de las fibras utilizadas en los materiales compuestos [5]. 

 

4.1.3. MATERIALES AUXILIARES 

En este estudio se han empleado diferentes materiales auxiliares que se encuentran en 

contacto directo con el material compuesto en la bolsa de vacío durante el proceso de 

curado, con el fin de determinar la influencia que tienen sobre la capacidad adhesiva de 

la superficie de dichos materiales compuestos (Tabla 4.2 y Tabla 4.3). Dependiendo de 

la función de los materiales auxiliares en contacto directo con el material compuesto 

pueden clasificarse en tres grupos: 

- Desmoldeantes líquidos. 

- Películas o tejidos separadores. 

- Tejidos pelables (peel-ply).  

Los desmoldeantes líquidos se caracterizan por su gran capacidad antiadherente y se 

aplican directamente sobre el útil siguiendo un procedimiento especificado bajo 

normativa interna de Airbus [6] para facilitar la extracción de la pieza del útil una vez 

curada.  

Se han estudiado tres desmoldeantes de uso habitual siguiendo los procesos de 

aplicación cubiertos por la normativa Airbus [6,7] (ver Tabla 4.2 y Tabla 4.3). 
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Adicionalmente, se ha estudiado el efecto de una aplicación excesiva (doble de capas a 

las especificadas en la normativa) de desmoldeante.  

Las películas o tejidos separadores se utilizan para aislar el material compuesto del resto 

de materiales que forman la bolsa de vacío y evitan que el material compuesto se quede 

adherido una vez curado. Se trata de películas o tejidos antiadherentes de gran 

deformabilidad y resistencia al desgarro. Como se aprecia en la Tabla 4.2 y la Tabla 4.3, 

algunas de ellas son películas halogenadas, que en ciertas condiciones de presión y 

temperatura podrían dar lugar a fenómenos de transferencia de flúor sobre la superficie 

del material compuesto. Se han estudiado cinco películas separadoras y un tejido 

separador de uso habitual, con las características que se recogen en  la Tabla 4.2 y la 

Tabla 4.3. 

Los tejidos pelables son tejidos poliméricos de nylon o poliéster resistentes a altas 

temperaturas, que se colocan sobre la última capa del laminado antes de curar 

protegiendo la superficie del material. Al retirar este tejido antes del proceso de unión 

adhesiva, la superficie resultante tiene la rugosidad necesaria para los procesos de 

encolado. Al eliminar este tejido la resina que se encuentra en la primera capa y el 

refuerzo se fractura, provocando una superficie rugosa y limpia, preparada para la 

adhesión [8]. Se han estudiado tres pelables, uno seco y dos pelables preimpregnados, 

de uso habitual en la industria aeronáutica, con las características recogidas en la 

Tabla 4.2 y la Tabla 4.3. 
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 Material 
auxiliar Designación Forma de 

suministro Características químicas 

Desmoldeantes 

D1 

Líquido Silicona 
D2 
D3 
D4 

D1 (doble capa) 

Separadores 

S1 Película  Poli-metil-penteno (PMP) 

S2 Película  
Etileno-Tetrafluoretileno 

(ETFE) 
S3 Tejido  

Poli-tetrafluoretileno (PTFE) 
S4 Película  

Pelables 
P1 Tejido seco  

Nylon con agente desmoldeante 
(silicona) 

P2 Tejido 
preimpregnado 

Poliéster impregnado en epoxi P3 

Tabla 4.2. Materiales auxiliares y sus características utilizados en el curado del material compuesto IM. 

 

Material 
auxiliar Designación Forma de 

suministro Características químicas 

Desmoldeantes 
D1 

Líquido Silicona D2 

Separadores 

S3 Tejido  
Poli-tetrafluoretileno (PTFE) 

S4 Película  
S5 

Película  Copolímero hexaflúor propileno y 
tetraflúor etileno (FEP) S6 

Pelables P1 Tejido seco  Nylon con agente desmoldeante 
(silicona) 

Tabla 4.3. Materiales auxiliares y sus características utilizados en el curado del material compuesto HS. 
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4.2 PROCESADO 

4.2.1. ESTUDIO MORFOLÓGICO 

4.2.1.1 Resinas termoestables  

Las muestras de resina, al encontrarse en forma de película (de forma similar al proceso 

de lay-up manual de un prepreg), se procesaron mediante un posicionamiento de capas. 

Mediante este procedimiento se evitan oclusiones de aire por la baja compactación, que 

dificultarían el análisis morfológico. Una vez obtenida la cantidad de resina adecuada, 

se colocó en un molde de aluminio sobre el que previamente se había posicionado una 

película separadora para facilitar su desmoldeo. 

Se procesó la resina programando la estufa con el ciclo de curado correspondiente (se 

detallados a continuación). Al realizar el procesado en estufa, no se aplicó vacío, ni 

presión, lo que simplificó en gran medida el proceso de preparación de las muestras. 

1. Ciclo de curado estándar para piezas de bajos espesores (< 10 mm).  

2. Ciclo de curado estándar para piezas de gran espesor (> 10 mm).   

3. Ciclo de conformado en caliente (“hot-forming”) previo al ciclo de curado 

estándar. 

4. Ciclo de reparaciones en producción. 

5. Ciclos límites de procesado. 
 

1. Caracterización morfológica de resinas termoestables con ciclo de curado 

estándar para piezas de bajos espesores. 

El ciclo de curado estándar (Figura 4.4) consiste en un ciclo recto a 180 ºC durante 2 

horas, se alcanza la temperatura objetivo a una velocidad de 2 ºC/min (con un margen 

de tolerancia de ± 1 ºC/min). Este tipo de ciclos se emplean, en general, para partes 

aeronáuticas de espesores menores a 10 mm. 

 

 

 

 

Figura 4.4. Esquema ciclo de curado estándar para piezas de bajo espesor (<  10 mm). 

1-3 ºC /min 

180  ± 5 ºC 
    2 h 
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2. Caracterización morfológica de resinas termoestables con ciclo de curado 

estándar para piezas de gran espesor. 

El ciclo de curado estándar para piezas de espesores superiores, en general, a 10 mm 

(Figura 4.5), consiste en un ciclo formado por un escalón inicial a 135 ºC de entre 1 a 

3 horas y seguido de otro ciclo en el que se alcanza la temperatura de 180 ºC, que se 

mantiene durante 2 horas. La velocidad hasta alcanzar las temperaturas indicadas es de 

2 ºC/min en ambos casos. Para piezas de gran espesor es necesario realizar un ciclo en 

escalón previo para evitar fenómenos de exotermicidad. Mediante el escalón previo se 

permite, además, alcanzar una temperatura homogénea en toda la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Esquema ciclo de curado estándar para piezas gruesas ( > 10 mm) con escalón  a 135 ºC: 

 a) escalón de 1 h b) escalón de 3 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 ± 5 ºC 
    3 h 

1-3ºC /min 

180 ± 5  ºC 
      2 h 

135 ± 5 ºC 
    1h 

1-3ºC /min 

180 ± 5  ºC 
      2 h 

b) 

a) 
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3. Caracterización morfológica de resinas termoestables con ciclo de conformado 

en caliente (hot-forming) previo al ciclo de curado estándar. 

El ciclo de conformado en caliente (“hot-forming”) está formado por un ciclo a baja 

temperatura previo al proceso de curado (Figura 4.6). En este ciclo se alcanza como 

máximo una temperatura de 110 ºC durante 70 minutos a una velocidad de 2 ºC/min. La 

finalidad de este ciclo previo es dar la forma de la pieza final. Una vez que la pieza con 

la forma final se enfría, se procede a realizar el ciclo de curado estándar. Este tipo de 

procesado se realiza en partes con volúmenes de pequeño a medio y de alta complejidad 

geométrica como costillas, rigidizadores y larguerillos [9].  
 

 
Figura 4.6. Esquema ciclo de curado para piezas procesadas con un proceso de conformado en caliente 

previo al ciclo de curado estándar (piezas < 10 mm). 

 

4. Caracterización morfológica de resinas termoestables con ciclo de reparaciones 

en producción. 

El ciclo de reparaciones en producción consiste en la realización de dos ciclos 

consecutivos (Figura 4.7): el primero de ellos a 140 ºC durante 3 horas y el segundo a 

180 ºC durante 2 horas. El fin del primer ciclo es conseguir la gelificación del material 

fresco colocado para reparar la pieza y que quede íntimamente unido a la pieza donde se 

ha producido el daño (es la pieza entera la que se introduce en el autoclave cuando se 

realiza este primer ciclo). Posteriormente, se cura localmente la zona reparada mediante 

el ciclo estándar de procesado con manta calefactora a 180 ºC durante 2 horas.  

 

Figura 4.7. Esquema ciclo de reparaciones en producción. 

1-3 ºC /min 
140  ± 5 ºC 
   3 h 1-3 ºC /min 

180  ± 5 ºC 
    2 h 

1-3 ºC /min 

180  ± 5 ºC 
    2 h 

1-3 ºC /min 
110  ± 5 ºC 
   70 min 
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5. Caracterización morfológica de resinas termoestables con ciclos límites de 

procesado. 

También se ha realizado ciclos de curado límites con el objetivo de comprobar la 

estabilidad de las morfologías obtenidas en condiciones de procesado fuera de los 

rangos estándar de producción, por tanto, determinar si las resinas empleadas son 

adecuadas para los procesos de fabricación reales. Se han estudiado dos ciclos rectos de 

curado límite a 190 ºC y a 200 ºC (Figura 4.8 y Figura 4.9). 

 

 

 

Figura 4.8. Esquema ciclo de curado límite a 190 ºC (piezas < 10 mm). 

 

 

 

Figura 4.9. Esquema ciclo de curado límite a 200 ºC (piezas < 10 mm). 

En el caso de ciclos de espesores gruesos se han estudiado dos ciclos límite, que 

alcanzan una temperatura de 200 ºC, con escalones previos de 1 y 3 horas (Figura 4.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Esquema ciclo  de curado límite a 200 ºC (piezas  > 10 mm) con escalón  a 135ºC a) 1 hora 
y b) 3 horas. 

 

135 ± 5 ºC 
    3 h 

1-3ºC /min 

200 ± 5  ºC 
      2 h 

135 ± 5 ºC 
    1h 

1-3ºC /min 

1-3 ºC /min 

200  ± 5 ºC 
    2 h 

1-3 ºC /min 

190  ± 5 ºC 
    2 h 

b) 

a) 200 ± 5  ºC 
      2 h 
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Con el fin de observar la evolución de un posible cambio morfológico también se ha 

realizado un ciclo condiciones extremas que nunca debería tener lugar en un proceso de 

producción, pero que podría resultar interesante en el estudio morfológico. El ciclo 

extremo escogido es un ciclo recto a 210 ºC (Figura 4.11).  

 

 

 

Figura 4.11. Esquema de un ciclo recto de curado extremo a 210 ºC. 

 

4.2.1.2 Materiales compuestos 

En el procesado de las probetas de material compuesto se utilizó el proceso de moldeo 

en autoclave mediante bolsa de vacío que es el más extendido en la industria 

aeronáutica porque permite grandes volúmenes de producción, las piezas generadas 

tienen bajos niveles de porosidad y su procesado es simple. Todas las probetas de 

material compuesto se realizaron mediante un proceso manual de apilación de capas de 

material preimpregnado, con la misma orientación de fibras para todas las capas.  

El estudio morfológico sobre el material compuesto se realizó exclusivamente sobre una 

de las cuatro resinas estudiadas previamente y con el único objetivo de demostrar la 

obtención de resultados análogos a nivel de resina y de material compuesto. El material 

compuesto seleccionado fue el identificado como material IM en la Tabla 4.1. 

Los ciclos de curado escogidos para realizar el estudio sobre el material compuesto 

fueron los siguientes: 

- Ciclo de curado estándar para piezas de bajos espesores                      (Figura 4.4) 

- Ciclo de curado estándar para piezas de gran espesor                           (Figura 4.5) 

- Ciclos límites de procesado a 190 ºC                                                    (Figura 4.8) 

- Ciclos límites de procesado a 200 ºC                                                    (Figura 4.9) 

- Ciclos límites de procesado (135 ºC  durante 2 horas + 200 ºC durante 2 horas,     

Figura 4.12). 

 

1-3 ºC /min 
210  ± 5 ºC 
    2 h 
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Figura 4.12. Esquema de un ciclo en escalón límite para piezas gruesas de escalón de 2h. 

 

4.2.2. ESTUDIO DE SUPERFICIES 

En el apartado de estudio de superficies el material compuesto analizado se procesó 

mediante el proceso de moldeo en autoclave mediante bolsa de vacío, similar al 

mostrado en el apartado anterior, con un ciclo de curado estándar para piezas finas. Se 

escogió la secuencia de orientación simétrica (0/0/+/-)s; requerida en los ensayos de 

tenacidad a la fractura interlaminar (GIC) (Figura 4.13) [10].  

 

Figura 4.13. Disposición del laminado para el estudio de materiales auxiliares [4]. 

Cada cuatro capas se ha realizado un proceso de consolidación a temperatura ambiente 

mediante vacío con una bolsa de compactación. Una vez colocadas todas las capas del 

laminado de forma adecuada, se ha realizado la bolsa de vacío con la disposición 1 

(Figura 4.14) para todas las probetas del material IM y para las probetas del material HS 

en las que se ha utilizado agente desmoldeante líquido o película separadora S4. En esta 

disposición el material auxiliar a estudio se ha colocado en la parte inferior del laminado, 

que suele denominarse “cara útil”, puesto que se encuentra en contacto directo con el 

útil. 

200 ± 5  ºC 
      2 h 

135 ± 5 ºC 
   2 h 

1-3ºC /min 
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Figura 4.14. Esquema bolsa de vacío disposición 1 [11]. 

La disposición 2, (Figura 4.15), en la que el material auxiliar objeto de estudio se ha 

colocado directamente en la zona superior del laminado, llamada comúnmente “cara 

bolsa’” se ha empleado en las probetas del material HS con los tejidos pelables y las 

películas separadoras, exceptuando S4.  

 

Figura 4.15. Esquema bolsa de vacío disposición 2 [11]. 

En ambas disposiciones se han empleado el mismo tipo de materiales auxiliares, con 

excepción del material auxiliar objeto de estudio que ha ido cambiando para cada caso 

(marcado en rojo en las figuras). 

La bolsa de vacío se introdujo en el autoclave donde se programó la temperatura y 

presión, empleando las rampas esquematizadas en la Figura 4.16. La velocidad de 

calentamiento se estableció en función del espesor de la pieza con el fin de evitar 

grandes gradientes de temperatura. En este caso se escogió una velocidad de 

calentamiento de 2 ºC/min, ya que se trata de una pieza delgada (< 10 mm). La 

velocidad de enfriamiento es importante para evitar la aparición de tensiones residuales 

causadas por efectos térmicos, se seleccionó 2 ºC/min. El vacío permite la eliminación 

de subproductos volátiles de la reacción y se mantuvo durante todo el proceso alrededor 
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de - 0,2 bares. Se mantuvo una presión de 7 bares durante el proceso de enfriamiento 

para asegurar que no se produzcan fenómenos de porosidad en el laminado [12,13]. 

 

Figura 4.16. Perfiles de temperatura, presión de autoclave y vacío durante el proceso de curado. 

 

Una vez curados los materiales compuestos, se realizaron dos tipos de preparaciones 

superficiales diferentes para fabricar las probetas para cada ensayo: 

- En la preparación superficial I las superficies fueron sometidas a un 

proceso de limpieza mediante disolvente  metil-etil-cetona (MEK). 

- En la preparación superficial II las superficies fueron sometidas a un 

proceso de abrasión manual o mecánica con una lijadora automática 

“Orbital” con discos de tamaño de grano de 200 y, posteriormente, se 

limpió la superficie con MEK. Este procedimiento aporta beneficios tales 

como eliminar posibles contaminaciones, aumentar el interbloqueo 

mecánico y el área de contacto [12,14,15,16,17,18,19]. 
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4.3 MICROSCOPÍA DE FUERZAS ATÓMICAS (AFM) 

4.3.1. OBJETIVO 

La caracterización morfológica mediante Microscopía de Fuerzas Atómicas (AFM) de 

resinas termoestables modificadas con materiales termoplásticos es una técnica cada vez 

más extendida, si bien no se ha aplicado en exceso en la caracterización morfológica de 

materiales compuestos. Las propiedades morfológicas están íntimamente relacionadas 

con las propiedades físicas, químicas y mecánicas de un material, por ello su estudio es 

un primer paso para conocer el comportamiento de cualquier tipo de material.   

En esta tesis doctoral también se pretende caracterizar superficies de materiales 

compuestos empleando AFM, obteniendo información sobre su capacidad adhesiva. La 

determinación de la capacidad adhesiva de la superficie de un material compuesto es 

muy importante en la industria aeronáutica por la relevancia que están ganando los 

procesos de unión adhesiva. La determinación de la capacidad adhesiva de una 

superficie mediante AFM ha sido realizada en numerosas investigaciones [14,20], pero 

no se tiene constancia que se haya empleado nunca sobre superficies de materiales 

compuestos. Mediante AFM se pretenden determinar las propiedades de adhesión de las 

superficies de los materiales compuestos con el ensayo de curvas de fuerza.  

4.3.2. EXPERIMENTACIÓN 

Para llevar a cabo este tipo de ensayos se ha utilizado el microscopio Nanoscope 

Multimode (Figura 4.17) con un controlador Nanoscope V de Digital Instruments con 

un escáner tipo E de rango de barrido máximo de 10 × 10 μm y 2,5 μm en el plano 

perpendicular. Como software de control, proceso y análisis se empleó Nanoscope 

v7.30 de Digital Instruments. Para facilitar el proceso de posicionamiento de la muestra, 

la punta y el haz láser, se dispone de un equipo óptico Nikon de 10 aumentos equipado 

con cámara conectada al ordenador.  
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Figura 4.17. Fotografía de Nanoscope Multimode. 

4.3.2.1 Estudio morfológico: Modo de contacto intermitente 

En el estudio morfológico se han empleado flejes con puntas de silicio Veeco 

Nanoprobe Tips de tipo TESP (Figura 4.18) con forma piramidal y cuyas propiedades se 

indican en la Tabla 4.4. 

      

Figura 4.18. Micrografías punta de silicio [21]. 
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Parámetros TESP NCH 

Suministrador Veeco Nanoworld 

Constante elástica (N/m) 42 42 

Frecuencia de resonancia (kHz) 320 320 

Radio nominal de curvatura (nm) 8 >8 

Longitud del fleje (µm) 125 125 

Ángulo de las aristas (º) 25 25 

Recubrimiento No No 

Tabla 4.4. Características geométricas y propiedades de los flejes empleados en los ensayos de modo de 

contacto intermitente para la caracterización morfológica 

Uno de los parámetros más importantes a la hora de manejar el equipo de AFM para la 

caracterización de superficies es el tamaño del barrido, “Scan Size”, que controla el 

área de barrido de la punta y que está determinada por el tipo de escáner que se posea. 

El escáner disponible es de tipo E y realiza barridos como máximo de 10 µm 

presentando una resolución relativamente elevada respecto a los que poseen mayor 

tamaño del área de barrido. En este caso, para la visualización de materiales poliméricos 

utilizados en la industria aeronáutica, se encuentra un poco limitado al ser los refuerzos 

termoplásticos de la matriz polimérica de un tamaño medio de 20 µm. Pero permite 

obtener imágenes morfológicas al detalle de las intercaras fibra-matriz y termoplástico-

matriz.   

Es importante establecer un  valor de referencia de la fuerza aplicada sobre la superficie, 

que en el caso del contacto intermitente es la amplitud de la onda sinusoidal que se 

produce en el fleje, por tanto, al disminuir su valor se ejercerá mayor fuerza sobre la 

muestra.  

La topografía de las muestras de resina y material compuesto se han analizado en el 

modo de contacto intermitente con puntas TESP-20 de silicio con frecuencia de 

resonancia próxima a 320 kHz, cuyas propiedades se indican en la Tabla 4.4. Se han 

registrado áreas desde 10 × 10 µm a 500 – 500 nm a una frecuencia de barrido de 

0.5 Hz. En todos los casos, se han realizado varias imágenes AFM en diferentes zonas y 

a diferentes aumentos para verificar la reproducibilidad de los resultados.  
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El método para la preparación de muestras escogido para la caracterización morfológica 

de resinas termoestables y materiales compuestos ha sido la preparación mediante 

ultramicrotomía, con un el ultramicrotomo Leica® Ultracut UC6 a temperatura 

ambiente empleando una cuchilla de diamante a 35º. Un ultramicrotomo es un equipo 

de corte sensible para películas finas, pero en este caso la zona de interés ha sido la 

superficie de corte obtenida, que presenta muy buen acabado superficial. En este 

proceso la muestra se coloca en un soporte especial, diseñado para el ultramicrotomo y 

el AFM, (Figura 4.19) y se procede a su tallado en forma de pirámide para minimizar la 

superficie de corte, evitar dañar el filo de la cuchilla de diamante más de lo necesario y 

obtener mejores cortes (Figura 4.19). Una vez colocada la muestra en el ultramicrotomo, 

se realiza un proceso sucesivo de pulido hasta alcanzar una velocidad final de corte de 

1 mm/s y un espesor de corte de 70 nm. 

              

Figura 4.19. (a) Portamuestra y (b) forma piramidal de las muestras. 

 

4.3.2.2 Estudio de superficies: curvas de fuerza. 

Se han utilizado flejes con puntas de nitruro de silicio de Veeco Nanoprobe Tips del 

tipo MLCT (Figura 4.20) de Nanoworld del tipo PNP-TR (Figura 4.21) y puntas 

funcionalizadas con CF3 de Nanocraft (Figura 4.22). Los flejes tipo MLCT constan de 

cinco puntas de diferentes constantes elásticas, cuatro de ellas con geometría de V y una 

con geometría de viga. Los flejes tipo PNP-TR presentan dos flejes iguales dos a dos de 

geometría en forma de V, la de mayores dimensiones con mayor constante elástica. En 

el fleje funcionalizado sólo existe una punta. 

 

a) b) 
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Figura 4.20. Micrografía del fleje MLCT [22]. 

   

Figura 4.21. Micrografía del fleje PNP-TR [23]. 

  

Figura 4.22. Micrografía del fleje de la punta funcionalizada [24]. 

De las puntas de nitruro de silicio disponibles para este estudio se eligieron las más 

flexibles y de geometría piramidal, como se muestra en las imágenes obtenidas 

mediante microscopía electrónica de barrido (Figura 4.23). Las puntas de nitruro de 

silicio tienen naturaleza ligeramente hidrofílicas, por tanto, presentan más afinidad a 

superficies de naturaleza similar [25,26].  

        

Figura 4.23. Puntas de nitruro de silicio. 
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Durante el desarrollo de esta tesis doctoral se ha realizado una optimización de 

parámetros del software del equipo de AFM para el modo de curvas de fuerza. En 

primer lugar se ha calculado la sensibilidad que es el factor de conversión entre la 

magnitud de deflexión de la punta medida en voltios y del desplazamiento del 

piezoeléctrico medido en nanómetros. Este parámetro se determina con la superficie de 

un material liso y rígido, que en este estudio ha sido silicio. El material debe ser 

suficientemente rígido para que no se produzca una deformación permanente del 

material. La sensibilidad se ve principalmente afectada por la rigidez del fleje (flejes de 

menores constantes elásticas, más flexibles, presentan mayor valor de la sensibilidad), 

pero también por la posición del láser y la calidad de la señal del láser, por ello la 

sensibilidad debe ser calculada cada vez que cambia cualquiera de estos parámetros. 

Este procedimiento se basa en obtener una curva de sobre el material de referencia 

(silicio) y su pendiente corresponde a la sensibilidad. Una vez obtenida la sensibilidad, 

debe calibrarse la constante elástica del fleje mediante el método de excitación térmica.  

Antes de realizar un ensayo de curvas de fuerza, se debe conseguir una buena imagen de 

la superficie a analizar porque los resultados obtenidos dependen en gran medida de la 

topografía y morfología de la muestra. El área de barrido en ambos ensayos (obtención 

de la imagen y curvas de fuerza) ha sido de 5 × 5 μm. En el modo curvas de fuerza se 

han obtenido un  total de 16.384 curvas de fuerza que se reparten en 256 puntos en el 

eje Y y 64 en el eje X. 

La velocidad del escáner empleada ha sido de 10 Hz que es la velocidad que adquiere el 

escáner en su movimiento vertical y es independiente de la velocidad de barrido 

horizontal del modo de toma de imágenes. 

Un grupo de parámetros de gran importancia en el equipo son los llamados parámetros 

de control, que corresponden con la dinámica del controlador del equipo:  

1. Ganancia integral, Integral Gain, corrige el error integral (acumulativo) entre el 

sistema (valor experimental) y la señal del control. 

2. Ganancia proporcional, Proportional Gain, corrige el error proporcional de la 

señal de referencia. Aumentando los valores de los parámetros del bucle de 

control, la respuesta del controlador es más rápida y precisa, pero se debe tener 

en cuenta que valores elevados implican la aparición de cierto ruido en el 
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sistema e inestabilidad del mismo, por ello, se deberá llegar a una situación de 

compromiso. 

En los ensayos de curvas de fuerza interesa que no se produzca deformación 

permanente sobre la muestra, por tanto, es necesario optimizar la fuerza máxima que 

puede realizarse sobre la superficie. Igualmente, debe tenerse en cuenta que la fuerza 

con la que se incida en la superficie afecta a los parámetros de adhesión obtenidos de la 

superficie, y conviene utilizar siempre el mismo valor en los ensayos para que sean 

reproducibles. El recorrido de la punta seleccionado para los ensayos de curvas de 

fuerza ha sido de 600 nm, que es la distancia total del movimiento del escáner. El valor 

de la fuerza máxima aplicada sobre la superficie ha sido de 5 nN. Para la selección de 

estos dos parámetros se han realizado una serie de ensayos sobre una superficie de 

material compuesto de referencia (material IM en contacto con D1), Figura 4.24, Figura 

4.25 y Figura 4.26. El rango de la zona de acercamiento y alejamiento del piezoeléctrico 

durante el ensayo se relaciona con la detección o no de la curva de fuerza, y depende del 

valor de fuerza máxima de incidencia sobre la superficie. Este parámetro también se ha 

tenido en cuenta a la hora de optimizar los parámetros del equipo. 

 Los resultados de propiedades de adhesión medidas en superficies de material 

compuesto IM en contacto con el desmoldeante D1, utilizando diferentes valores límite 

de la fuerza de ensayo y el rango de medida se recogen en las Figura 4.24, Figura 4.25 y 

Figura 4.26. Los rangos de medida mayores ofrecen valores más altos de propiedades de 

adhesión, excepto para el valor límite de alcance de piezoeléctrico de 1,74 μm, donde 

aparece un comportamiento anómalo asociado a la no linealidad de las curvas obtenidas. 

Los valores con menos desviación estándar son los realizados a bajas fuerzas máximas 

(exceptuando el caso del máximo rango de experimentación donde aparece un 

comportamiento anómalo con más variabilidad en los resultados). Por ello, se ha 

decidido escoger para la realización de ensayos un máximo en la fuerza de 5 nN que 

permite obtener mayor reproducibilidad en los ensayos, y donde las propiedades de 

adhesión varían débilmente con el rango seleccionado.  
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Figura 4.24. Fuerza de adhesión de la superficie material compuesto IM en función de la fuerza límite 

seleccionada y el rango de experimentación utilizado. 
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Figura 4.25. Distancia (Z) de adhesión de la superficie material compuesto IM en función de la fuerza 

límite seleccionada y el rango de experimentación utilizado. 
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Figura 4.26. Área de adhesión de la superficie material compuesto IM en función de la fuerza límite 

seleccionada y el rango de experimentación utilizado. 

Una de las variables más importantes en los ensayos de curvas de fuerza, como ya se 

explicó anteriormente, son las puntas utilizadas. Se han empleado diferentes puntas de 

nitruro de silicio con diferentes constantes elásticas y puntas funcionalizadas con flúor. 

Respecto a los valores más adecuados de constantes elásticas en los ensayos de curvas 

de fuerza se recomiendan constantes elásticas bajas puesto que ofrecen una mayor 

sensibilidad en la medida.  

En primer lugar se ha estudiado la influencia de la constante elástica en los valores de 

las propiedades de adhesión con las puntas del tipo MLCT-AUNM para las que se 

disponía de puntas con diferentes valores de rigidez (Figura 4.20). Si se analizan los 

resultados de fuerzas de adhesión obtenidos sobre superficies de silicio y sobre el 

material compuesto IM que estuvo en contacto con la película separadora S2 

(Figura 4.27) puede observarse que no existe una tendencia que correlacione fuerzas de 

adhesión con la constante elástica de la punta, obteniendo que los valores oscilan en 

todos los casos alrededor de 6 nN. Por el contrario, los resultados de distancia de la 

adhesión (Z) y energía de adhesión (Figura 4.28) muestran una correlación entre estos 

parámetros y la constante elástica de la punta. Una menor constante elástica presenta 

una mayor sensibilidad en la medida de distancia de adhesión (Z) y área de adhesión 

tanto en la superficie del sustrato de silicio como en la superficie del material 

compuesto IM que estuvo en contacto con la película separadora S2, obteniendo valores 

similares para ambas superficies. Igualmente, puede observarse como la desviación 
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estándar es mayor para la punta de menor constante elástica, indicando que se obtiene 

menor reproducibilidad. También debe indicarse que el enganche de las puntas sobre la 

superficie de los materiales de menor constante elástica, al encontrarse en la zona del 

soporte con más flejes, se hace más complicado puesto que el resto de flejes pueden 

interferir en el enganche. Por ello, a la hora de realizar los ensayos se ha escogido la 

punta de constante elástica intermedia. Esta se encuentra sola al lado izquierdo del 

soporte (Figura 4.20) con una constante elástica nominal de 0,05 N/m. Para las puntas 

PNR-TR se ha escogido la punta de menor constante elástica de las dos disponibles por 

ser de una constante elástica similar a la escogida en la MLCT-AUNM, Kc = 0,03 N/m.  
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Figura 4.27. Fuerzas de adhesión de la superficie de silicio y material compuesto IM realizadas con 

diferentes puntas de nitruro de silicio.  
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Figura 4.28. Distancia (Z) y área de adhesión de la superficie de silicio y material compuesto IM 

realizadas con diferentes puntas de nitruro de silicio.  

Las características de cada tipo de fleje seleccionado se detallan en la Tabla 4.5. 

Parámetros MLCT PNP-TR Funcionalizadas 

Constante elástica (N/m) 0,05 0,08 0,1 

Frecuencia de resonancia (kHz) 22 17 14 

Radio nominal de curvatura (nm) 20 8 < 20 

Longitud del fleje (µm) 175 200 350 

Ángulo de las aristas (º) 25-30 25 35 

Recubrimiento Ti/Au Cr-Au CF3 

Tabla 4.5. Características geométricas y propiedades de los flejes empleados en los ensayos de curvas de 

fuerza para el estudio de superficies. 
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Los ensayos descritos anteriormente se han realizado a 20 ºC de temperatura y 

aproximadamente un 40 % de humedad relativa. Debe tenerse en cuenta que la humedad 

ambiente también tiene efecto sobre las fuerzas de adhesión. Por tanto, se han realizado 

todas las medidas que aquí se presentan en un mismo día para mantener constantes las 

condiciones de humedad y temperatura. 

 Los ensayos de curvas de fuerza realizados en este trabajo se han realizado con dos 

tipos de condiciones diferentes: 

- Humedad y temperatura ambiente. Las condiciones estarán indicadas en el 

ensayo correspondiente puesto que todas las medidas para un mismo grupo de 

ensayos se realizaron en el mismo día. 

- En atmósfera de nitrógeno y temperatura ambiente. En este caso la humedad está 

controlada baja y constante.  

Los ensayos en atmósfera de nitrógeno se realizan mediante una cámara atmosférica 

(Figura 4.29) que proporciona un entorno controlado de la humedad de la muestra. Esto 

se consigue mediante la purga de la cámara con un flujo constante de nitrógeno seco 

(con una pureza del 99,9995 %) de 2 L/min durante 30 minutos, para asegurar que se ha 

arrastrado todo el aire húmedo de su interior. Durante la toma de la imagen y la 

realización de las curvas de fuerza se  reduce el flujo a 1 L/min para evitar la generación 

de ruido en las medidas.  

 

Figura 4.29. Fotografía de la cámara atmosférica. 
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Es necesario realizar un número elevado de medidas de curvas de fuerza para 

determinar las fuerzas de adhesión de forma estadística ya que, como se ha descrito 

anteriormente, se ven afectadas por un gran número de parámetros [27]. Por ello, se ha 

comprobado la reproducibilidad de los resultados realizando medidas en una misma 

muestra de 5 × 5 mm en 14 puntos diferentes, y en cada punto se han efectuado ensayos 

en una malla de 4 × 4 separados 500 nm, realizando un total de 800 medidas. Por otro 

lado, se han realizado medidas en 8 muestras diferentes de 5 × 5 mm en un punto donde 

se ha seleccionado un mallado de 4 × 4 con una separación de 500 nm, obteniendo 

igualmente un total de 800 medidas. Puede advertirse que los resultados obtenidos son 

del mismo orden y con desviaciones similares en ambos casos (Tabla 4.6). 

 F adhesión (nN) Z (nm) Área (nN·nm) 

Ensayos a 1 muestra 14 zonas 9,6 ± 2,5 168 ± 44 856 ± 483 

Ensayos a 8 muestras 1 zona 9,3 ± 1,9 201 ± 47 963 ± 426 

Tabla 4.6. Propiedades de adhesión medidas en superficies de material compuesto IM que es tuvieron en 

contacto con el desmoldeante D1: estudio del tipo de muestreo.  

En resumen, los parámetros seleccionados para el estudio una vez finalizada la 

optimización del procedimiento han sido los siguientes (Tabla 4.7): 

Parámetros Valores 
Fuerza máxima (nN) 5 

Tamaño de la rampa (nm) 600 
Velocidad (Hz) 10 

Constante elástica nominal de las puntas 
2 (N/ m) 

0,05 

Constante elástica nominal de las puntas 
1 (N/ m) 

0,03 

Caudal nitrógeno en ensayos atmosfera 
controlada (L/min) 

2  (30 min) 
purga 

Tabla 4.7. Parámetros de AFM seleccionados en el estudio de superficies.  
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Finalmente para la preparación de muestras del AFM es necesario cortar probetas de un 

máximo de 5 × 5 mm, ya que el tamaño del soporte del AFM es de 8 mm de diámetro. 

Se han analizado 4 muestras diferentes en áreas de 5 × 5 μm aleatoriamente para 

asegurar la reproducibilidad de resultados. 

 

 

 

Figura 4.30. Fotografía portamuestras. 

 

La medida de la rugosidad de las imágenes realizadas durante este modo se ha obtenido 

mediante el software del equipo. Este tipo de medida permitirá establecer si existe o no 

correlación entre las propiedades adhesivas y el acabado a escala nanométrica de una 

superficie; este estudio se detalla en el apartado 4.4.5. Rugosidad. 
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4.4 OTROS MÉTODOS DE ENSAYO Y EQUIPOS  

Existe un amplio rango de técnicas microscópicas disponibles que permiten resolver 

detalles morfológicos que van desde los mm a los nm. La combinación de técnicas 

proporciona una imagen completa y global que permite el estudio morfológico de los 

materiales. En este estudio, además del empleo de AFM, se ha decidido complementar 

el estudio morfológico con Microscopía Óptica (OM) y Microscopía Electrónica de 

Barrido (SEM), ya que su uso está muy extendido y proporciona una valiosa 

información complementaria al AFM.  

Por otro lado, para un estudio completo de superficies, se requiere información sobre las 

propiedades físicas y químicas de la superficie a adherir y sobre su comportamiento 

mecánico. Existen varias técnicas para la caracterización superficial que se emplean en 

la determinación de los mecanismos relativos a la adhesión [28]. Mediante ensayos 

mecánicos de tenacidad a la fractura interlaminar con probetas DCB (“double cantilever 

beam”), medidas de ángulos de contacto, medidas de rugosidad y Espectroscopia 

Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) se pretende caracterizar de forma global las 

propiedades de las superficies estudiadas intentando correlacionarlas con las 

propiedades de adhesión medidas mediante AFM.  

4.4.1. MICROSOPIA ÓPTICA (MO) 

El microscopio óptico se ha utilizado para la determinación de la estructura a escala 

micrométrica y proporciona una visión global, rápida y sencilla de las muestras de 

resina y material compuesto. 

Se ha empleado un microscopio metalográfico Reichert-Jung MeF3 (Figura 4.31). Las 

muestras de resina y de material compuesto se han embutido en una resina curada en 

frío tipo epoxi transparente, que se ajusta a las dimensiones del portamuestras del 

microscopio.  
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Figura 4.31. Microscopio metalográfico. 

Para realizar el proceso de embutición, se añade desmoldeante a un molde de plástico 

con una medida estándar de 40 mm de diámetro, se prepara una mezcla de resina de 

curado a temperatura ambiente para evitar modificaciones en las muestras, en 

proporción 5 a 1 en masa con el endurecedor. Se mezcla durante un minuto y se vierte 

en el molde donde previamente se ha colocado la probeta o probetas a analizar sujetadas 

por pinzas de acero o de plástico. Se deja curar la mezcla a temperatura ambiente 

durante 4 horas hasta que la probeta se encuentre totalmente rígida (Figura 4.32).  

 

Figura 4.32. Muestras de material compuesto embutidas en resina curada a temperatura ambiente. 

La probeta se desbasta y pule en una máquina automática Phoenix 4000 Buehler, con 

paños de tamaño de grano de 220, 400, 800 y 1200. Los pulidos finales se realizan con 

polvo de diamante de 3 y 1 µm, que permiten obtener una superficie especular y 

perfectamente plana en la que puede apreciarse la morfología sin ningún tipo de artificio 

superficial. 
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4.4.2. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

La microscopía electrónica de barrido se ha utilizado para obtener imágenes de alta 

resolución tanto de las resinas como de los materiales compuestos, con el fin de obtener 

una visión complementaria al resto de técnicas de caracterización morfológica. El SEM 

es una técnica muy versátil empleada en muchos laboratorios industriales y de 

investigación y desarrollo debido a su alta resolución lateral, su gran profundidad de 

foco y su facilidad para el microanálisis por energía dispersada de rayos X [29,30]. 

Con la microscopía electrónica de barrido, se obtiene la imagen de la muestra al incidir 

un haz de electrones sobre ella. Los electrones se generan en una fuente de cátodo 

incandescente y se aceleran mediante un campo electromagnético con energía de 

100 KeV.  Como consecuencia de la incidencia del haz de electrones sobre la muestra, 

se producen en la superficie diversos tipos de señales, a causa de la interacción, que 

incluyen electrones retrodispersados, secundarios y Auger, fotones debidos a la 

fluorescencia de Rayos X y otros fotones de diversas energías. Todas estas señales se 

utilizan en estudios superficiales, pero las que se emplean en este tipo de microscopios 

son los que corresponden a electrones retrodispersados y secundarios [30,31]. Estos 

tipos de electrones interaccionan de distinta manera con las muestras sólidas: 

- Electrones retrodispersados (BSE, backscattered). Estos electrones interaccionan 

de forma elástica con el núcleo atómico de los átomos de la muestra, lo hacen 

con una probabilidad que depende del número atómico de los elementos que la 

forman. Por eso, con esta señal se obtiene información relacionada con la 

composición de la muestra.  

- Electrones secundarios (SE). Los electrones secundarios interaccionan de forma 

inelástica, lo que implica un cambio en la energía de los mismos al producirse el 

choque, solo se emplean los electrones de menor energía, que se producen en las 

capas mas superficiales, permitiendo obtener información sobre la topografía de 

la muestra.  
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Para la realización de este trabajo se han utilizado los siguientes tipos de microscopios 

electrónicos: HITACHI® S-4700 (Airbus Operations S.L. Getafe), FEI QUANTA 400 

FEG (Universidad de Oporto) y Phillips XL30 (Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles). 

Para ser observadas, las muestras deben ser conductoras eléctricas, ya que la libre 

circulación de los electrones a tierra permite minimizar los problemas asociados con la 

acumulación de carga (desviación del haz, poca visibilidad y degradación de la muestra). 

Sin embargo, las muestras estudiadas en este trabajo no son conductoras a causa de su 

naturaleza polimérica, por tanto se ha procedido a recubrir la superficie de las muestras 

con una capa fina de un  material conductor. El material disponible en cada instalación 

ha sido diferente (cromo, carbono u oro), pero en todos los casos se deposita sobre la 

superficie mediante un proceso de deposición física en fase vapor (PVD) o sputtering, 

aplicando una intensidad de 30 mA durante 90 s y a una distancia de 50 mm, en el 

equipo EMITECH KS75 y BALTEC SCD-005 Sputter Coater. El espesor de la capa 

obtenida es aproximadamente de 10 nm; una capa lo suficientemente gruesa como para 

someter a la muestra a un haz de electrones sin que se cargue, pero lo suficientemente 

fina para poder visualizar correctamente con ambos detectores SE y de BSE (de 

electrones retrodispersados) [29]. 

4.4.3. MEDIDOR DE ÁNGULOS DE CONTACTO 

Uno de los principales requisitos para que se produzca una adecuada adhesión es que el 

sustrato debe ser mojado por el adhesivo. Por ello, la medida de los ángulos de contacto 

es una de las más empleadas para determinar las propiedades de mojado de la superficie 

de los materiales.  

El ángulo de contacto se define como el ángulo que se produce en la intercara de un 

sólido al depositar la gota de un líquido. El mojado de un sólido por un líquido se 

produce cuando el ángulo de contacto que forma una gota del líquido sobre el sólido es 

menor de 90º (Figura 4.33). Si el ángulo formado por la gota de líquido y el sustrato es 

mayor a 90º se dice que no hay mojado. Por tanto, un adhesivo mojará adecuadamente a 

un sólido si la tensión superficial del sólido es superior a la del líquido (γSV > γLV). La 

tensión superficial (γ) se define como la fuerza tangencial (mN/m) en la capa de la 

superficie y es una medida directa de las fuerzas intermoleculares de la superficie 

[19,33]. 
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Figura 4.33. Tipos de mojado. 

El fenómeno de mojabilidad puede explicarse mediante el mecanismo termodinámico 

de la adhesión. En 1855 Young consideró que un líquido de tensión superficial conocida 

γL en contacto con un sólido de superficie plana, homogénea, no deformable e isotrópica 

(Figura 4.34), presenta una resistencia a la adhesión que puede ser estimada por el 

trabajo de adhesión: 

 

Figura 4.34. Ángulo de contacto y tensiones superficial para una gota de líquido en la superficie de un 

sólido. 

SLLVSVA  -    W γγγ +=                                          Ecuación 4.1. 

Donde γSV, γLV y γSL representan las tensiones de las intercaras sólido/aire, líquido/aire y 

sólido/líquido. Young describió cuantitativamente la relación entre estas tensiones, en lo 

que se conoce como ecuación de Young: 

  -  cos SLSVLV γγθγ =                                Ecuación 4.2. 

En 1869, Dupré definió el trabajo de adhesión como una combinación de las dos 

ecuaciones anteriores en lo que se conoce como la Ecuación Young-Dupré: 

( )  cos  1  W SVA θγ +=                                  Ecuación  4.3. 

Esta Ecuación  4.3 proporciona una fórmula simple de obtener el trabajo de adhesión en 

función del ángulo de contacto y la tensión superficial del líquido [16,34]. 
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Energía superficial 
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El aparato empleado para determinar ángulos de contacto y tensiones superficiales es un 

goniómetro CAM100. Este equipo está formado por los siguientes componentes (Figura 

4.35): 

1. Cámara de cuarzo en la que se deposita el sólido. En su parte superior está la 

jeringuilla que contiene el líquido. 

2. Fuente de luz para obtener el perfil de la gota sobre la superficie del sólido. 

3. Ocular con una cámara de video para seguir la evolución de la gota sobre la 

superficie. 

 

Figura 4.35. Esquema del goniómetro. 

Las gotas de los líquidos (agua, yoduro de metilo, 1-bromo naftaleno y etanodiol) 

fueron depositadas con volumen de aproximadamente 3 μL.  Se han realizado 9 gotas 

por cada tipo de superficie en 3 probetas diferentes de cada muestra. El ángulo derecho 

e izquierdo de contacto se calculan automáticamente mediante el software del equipo. 

En la medida del ángulo de contacto estático, la gota de líquido se deposita en la 

superficie del sólido y se espera a que se alcance el equilibrio (Figura 4.36). La cinética 

de expansión de un líquido sobre una superficie depende de: 

- El grado de interacción entre las superficies. 

- La viscosidad del líquido. 

- Volumen de la gota (aunque no es un factor crítico cuando alcanza un cierto 

valor mínimo). 

- La temperatura. 



          4. Procedimiento experimental 
 

 81 

 

Figura 4.36. Imagen de la gota en equilibrio obtenida mediante el CAM 101. 

Al realizar una medida del ángulo de contacto debe tenerse en cuenta que el líquido 

utilizado debe ser poco volátil y viscoso, no ser tóxico y no debe reaccionar con la 

superficie de medida. Como ya se mencionó anteriormente, los líquidos utilizados han 

sido: agua, yoduro de metilo, 1-bromo naftaleno y etanodiol.  

Las principales limitaciones de esta técnica son la dificultad para conseguir 

reproducibilidad en los resultados, interpretar los resultados experimentales y la 

influencia de la rugosidad. Además, debe tenerse en cuenta, que los materiales 

compuestos utilizados en la industria aeronáutica presentan una baja energía libre 

superficial debido a la baja presencia de grupos polares en su superficie [15,28]. 

 

4.4.4. ENSAYOS MÉCANICOS: TENACIDAD A LA FRACTURA 
INTERLAMINAR  (GIC) 

Los mecanismos de fractura se han convertido en una herramienta muy extendida para 

la caracterización de uniones adhesivas en la industria aeronáutica durante la 

calificación de materiales. De hecho, es el procedimiento más utilizado para la 

determinación de las propiedades y las características de las uniones adhesivas [35,36].  

El análisis del mecanismo de la fractura desarrollado por Irwin [35] se ha aplicado para 

obtener la tenacidad a la fractura de las uniones adhesivas. El fallo de un adhesivo 

puede estudiarse como el proceso de fractura que se deriva de la propagación de una 

grieta a lo largo de una intercara entre las fases adherentes. El uso de los ensayos de 

mecánica de la fractura elástica lineal  para medir la energía de fractura en modo I, GIC, 

de uniones adhesivas data de los años 60 y su publicación en ASTM se realizó en 1973. 

El ensayo más utilizado para determinar la resistencia a la propagación de grieta en 

Modo I es la disposición en doble viga en voladizo (“double cantilever beam”, DCB). 
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Este tipo de probeta fue desarrollado por Ripling et al [38]. La energía de tenacidad a la 

fractura interlaminar en modo I de uniones adhesivas es la energía por unidad de 

superficie necesaria para producir un crecimiento de grieta en una zona de un material 

compuesto localizada en una capa adhesiva intermedia entre dos laminados de fibra de 

carbono, mediante tracción transversal a la dirección de los laminados. Es decir, obtiene 

la resistencia a la propagación de la grieta en uniones adhesivas. La carga en modo I 

indica que se aplica de forma perpendicular al plano de grieta de apertura [39,40]. Para 

evaluar si una unión adhesiva es adecuada se deben considerar tanto la resistencia a la 

separación como el modo de fallo de la unión adhesiva [19,24].  

Las probetas DCB del ensayo de tenacidad a la fractura interlaminar se fabricaron 

uniendo dos laminados precurados (que estuvieron en contacto con los materiales 

auxiliares correspondientes) mediante un adhesivo empleado de forma habitual en la 

industria aeronáutica. Con el fin de realizar una pregrieta inicial en la línea de unión que 

permita controlar el desplazamiento y las cargas aplicadas durante el ensayo, se coloca 

entre los dos laminados una película separadora de dimensiones 25 mm, al inicio de la 

probeta (Figura 4.37). El adhesivo en forma de película es de tipo epoxi. El adhesivo 

utilizado contiene un “carrier” para controlar su manejo durante la fabricación de las 

uniones adhesivas y proporciona un control en el espesor de la línea de unión de la pieza 

curada [39]. 

Se utilizaron dos adhesivos diferentes según el material compuesto objeto de estudio 

fuera material IM o material HS (la selección de uno u otro adhesivo fue debida a su 

disponibilidad en el momento de la fabricación de las probetas de ensayo). El ciclo de 

curado utilizado para el encolado de los laminados pre-curados fue de 2 horas a 160 ºC 

(en condiciones de baja presión). 

Cada probeta debe medirse para determinar el espesor y el ancho de una media de tres 

puntos representativos. Se pintan en blanco los laterales de las probetas para facilitar la 

observación de la propagación de la grieta y su medida durante el ensayo.   
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Figura 4.37. Esquema de probeta DCB para el ensayo de GIC. 

El ensayo de DCB se ha realizado en una máquina universal INSTRON 4468 

(Figura 4.38). En un primer momento, en las probetas se realiza una pre-grieta 

controlada mediante una carga baja, hasta conseguir que la zona de inicio de la grieta se 

sitúe entre 25-30 mm. Durante el ensayo se aplica una deformación constante hasta 

alcanzar una longitud en la grieta propagada de 100 mm con una velocidad de 10 

mm/min, registrándose continuamente la fuerza y el desplazamiento. La energía de 

tenacidad a la fractura de la unión adhesiva se calcula a partir de la longitud de la grieta 

propagada y la energía aplicada determinada de la gráfica fuerza-desplazamiento del 

cabezal.  

 

Figura 4.38. Fotografía de la disposición de la probeta en el ensayo de GIC. 

 

 

 

Adhesivo 

B 
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Al desencolar completamente la probeta se observa el modo de rotura, clasificando el 

modo de fallo de la unión encolada de acuerdo a las siguientes definiciones 

(Figura 4.39) [19,41,42,43]: 

- Fallo adhesivo (denominado también “debonding”): la superficie del laminado 

es visible en uno de los sustratos de las uniones encoladas y el adhesivo 

permanece en el otro lado. La grieta se propaga a través de la intercara entre el 

laminado y el adhesivo lo que indica que la unión ha sido débil o que se ha 

producido una concentración de esfuerzos en la zona y es un fallo no deseado.  

- Fallo cohesivo: el adhesivo permanece en ambos laminados de la probeta 

encolada. La grieta se propaga a través de la capa adhesiva y es el fallo deseable. 

- Fallo por delaminación: Las fibras y los restos de resina del laminado están 

pegados a la capa adhesiva, la grieta se propaga dentro del laminado provocando 

su delaminación.  

- Fallo mixto: aparecen algunos de los fallos anteriores simultáneamente. La 

grieta circula parcialmente entre el adhesivo y el adherente o a través de uno o 

de ambos.  

 

Figura 4.39.  Esquema modos de fallo [15]. 

Al diseñar una unión adhesiva se pretende que la rotura no sea adhesiva en ningún caso, 

puesto que este tipo de rotura nunca es predecible y la magnitud de la fuerza de 

adhesión depende de un gran número de factores. Por el contrario, si se pueden conocer 

las características mecánicas del adhesivo y pueden predecirse las cargas de rotura en 

modo cohesivo bajo diferentes tipos de esfuerzos [17]. 
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Existen muchos modelos en la literatura para predecir la tenacidad a la fractura de 

probetas DCB basadas en las curvas obtenidas experimentalmente de carga aplicada 

frente a longitud de avance de grieta basadas en métodos de LEFM (Mecánica de la 

fractura elástica lineal) que se dividen fundamentalmente en dos: métodos del área y de 

la fexibilidad o “compliance”.  

En el método del área el valor de GIC se obtiene con la siguiente aproximación: 

aB
AGIC ∆

∆
=                                                       Ecuación 4.4. 

donde Δa es la extensión de la grieta, ΔA es el área entre la carga y la descarga y B es el 

espesor de la probeta ( 

Figura 4.40). 

 

 

Figura 4.40. Método del área para determinar GIC [45]. 

 

La normativa Airbus [44] establece la energía de tenacidad a la fractura o GIC mediante 

una aproximación del método del área (que se obtiene en la curva fuerza-

desplazamiento) [45]:  

∆a 
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6
IC 10

)Ba(
AG
⋅

=                                          Ecuación 4.5. 

GIC es la energía de tenacidad a la fractura  (J/m2) 

A es la energía para lograr la longitud de propagación de la grieta (J), que se 

determina mediante el área de la gráfica carga-desplazamiento del cabezal entre la 

longitud inicial de la grieta y la final (Figura 4.41) 

a es la longitud de propagación de la grieta (mm) 

B es el ancho de la probeta (mm) 

 

Figura 4.41. Gráfica carga-desplazamiento obtenida en un ensayo DCB. 

El método para determinar GIC por “compliance” se obtiene mediante la siguiente 

expresión: 

da
dC

2B
PG

2

IC =                                                   Ecuación 4.6. 

Donde C es la llamada “compliance” y se define como  

P
C δ
=                                                        Ecuación 4.7. 

δ es el desplazamiento correspondiente a la carga P [45]. 

El cálculo de GIC indicado por la norma ASTM D 5528 – 01  sigue esta aproximación y 

viene determinado por la siguiente expresión [46]: 

2Ba
δP3G IC
⋅⋅

=                                                             Ecuación 4.8. 
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Donde P es la carga máxima, δ el desplazamiento, B el espesor de la probeta y a la 

longitud del inicio de la grieta (ver Figura 4.40) 

Se han ensayado 6 probetas de cada tipo de superficie en condiciones normales de 

ensayo a 23 ºC y humedad ambiente. 

 

4.4.5. RUGOSÍMETRO 

La rugosidad de una superficie influye en su comportamiento de adhesión y puede 

influir desde el nivel de escala macroscópica a molecular. Por ello, es importante 

determinar este parámetro para las superficies estudiadas ya que en función del material 

auxiliar en contacto con el material compuesto durante su procesado el acabado 

superficial obtenido es diferente. 

La rugosidad superficial puede ser definida como las irregularidades microgeométricas 

de las superficies, constituidas por un conjunto de crestas y valles. Para los fenómenos 

de adhesión es importante tener en cuenta los siguientes parámetros: 

- Profundidad de la topografía. 

- Altura de alisamiento. 

- Media aritmética de la rugosidad. 

La relación entre la resistencia de adhesión y la rugosidad superficial es difícil de prever 

y no es sencilla. Las superficies rugosas pueden proporcionar anclaje mecánico entre el 

adhesivo y el sustrato pero, por otro lado, pueden también quedar atrapados pequeños 

volúmenes de aire, esto puede causar un mojado incompleto y disminuir el área de 

contacto entre las superficies. El perfil óptimo de rugosidades varía de un adhesivo a 

otro y depende del tipo de carga aplicada, aunque aumentando el área superficial, en 

general, aumentan los enlaces moleculares y se refuerzan los mecanismos de adhesión 

[14,18].  

Se ha empleado el rugosímetro Hommel Tester (adicionalmente al microscopio de 

fuerzas atómicas Nanoscope Va) para determinar perfiles y rugosidades a escala 

micrométrica (o a escala nanométrica mediante AFM). La medida para determinar el 
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acabado superficial, en ambas técnicas, es la rugosidad media, Ra, que se define como 

la desviación sobre la media del perfil de rugosidad filtrado desde la línea media de la 

distancia total, definida en ISO 4287. 

( )∫=
perfil

dxxz
longitud

1  Ra

                                 

Ecuación 4.9. 

También es posible obtener la rugosidad cuadrática media (Rms), que es la raíz 

cuadrada del promedio de las desviaciones del perfil respecto a su promedio elevadas al 

cuadrado. En este parámetro se da mayor importancia a las desviaciones respecto a la 

media de mayor valor.  

( )( )
2

1

perfil

2 dxxz
longitud

1  Rms











= ∫                           Ecuación 4.10. 
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4.4.6. ESPECTROSCOPÍA DE FOTOELECTRONES DE RAYOS X (XPS) 

La espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS) se ha empleado en la 

determinación de los grupos funcionales presentes en la superficie, ya que estos pueden 

influir en la calidad de la unión adhesiva. Se ha escogido esta técnica de caracterización 

química superficial por su especificidad y sensibilidad (la profundidad del análisis es de 

unos 5 nm), por su baja degradación en el material ensayado, la obtención de medidas 

cuantitativas, y la detección de todos los elementos (excepto el hidrógeno), incluidos 

sus estados químicos [14].  

Esta técnica se basa en el descubrimiento de Hertz del efecto fotoeléctrico en 1887 y en 

el desarrollo  de la ley de conservación de la energía del efecto fotoeléctrico realizado 

por Einstein en 1905. Aunque los primeros equipos no se desarrollaron hasta 50 años 

después debido a diferentes problemas como la obtención de radiación monocromática 

de alta energía, la fabricación de sistemas de Ultra Alto Vacío, la necesidad de 

detectores de alta eficacia y de analizadores de buena resolución de energía cinética.   

El fundamento teórico de esta espectroscopía es la interacción entre el material de 

estudio y los fotones, empleando como principio físico el efecto fotoeléctrico. El efecto 

fotoeléctrico se basa en irradiar una muestra con fotones de energía superior a la de 

ligadura de los electrones de los átomos que forman la muestra. Estos electrones salen 

de la muestra con una energía cinética igual al exceso de energía del fotón incidente 

respecto a la citada energía de ligadura (Figura 4.42).  

 

Figura 4.42. Esquema del efecto fotoeléctrico. 
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La energía aportada el fotón se puede dividir en tres componentes:  

- La energía necesaria para arrancar un electrón desde su estado fundamental 

llamada energía de ligadura. Esta es la energía de ionización del electrón en su 

nivel energético correspondiente.  

- La energía necesaria para pasar desde el estado de Fermi (por definición, el 

estado de ligadura igual a cero) al vacío (Φ). 

- La energía cinética que obtiene el electrón.  

Experimentalmente el balance de energía obtenido es el siguiente: 

Ec = hν - EL - Φespec                                             Ecuación 4.11. 

 

La energía del electrón medida (Ec) con el analizador del espectrómetro es función de la 

energía del fotón, la energía de ligadura del electrón y de la función de trabajo del 

espectrómetro Φespec. Este último factor se puede aproximar a una constante para cada 

equipo y su valor debe ser comprobado periódicamente, porque depende de diferentes 

valores experimentales como el vacío residual o la eficacia de las lentes de electrones.  

Mediante el análisis de los espectros fotoeléctricos de diferentes muestras se puede 

observar que hay una correlación entre la energía cinética (de ligadura por el balance de 

energía) y el estado químico del elemento y de los compuestos de los que forme parte. 

Esto se debe a que se produce una transferencia de carga a través del enlace químico 

con el otro átomo, provocando una variación en los valores de Ec observados, que se 

llama desplazamiento químico. Aplicando el concepto de desplazamiento químico y de 

las energías de ligadura que son características de los niveles energéticos de átomos 

específicos, se puede llevar a cabo un análisis cualitativo de la muestra a estudiar 

determinando los elementos presentes, su estado de oxidación, compuestos en los que 

participa e incluso se pueden detectar cambios en la coordinación del átomo. Este hecho, 

junto con la sensibilidad superficial característica de esta técnica, es la que ha 

provocado el amplio desarrollo de los equipos de XPS como herramienta analítica. 

Además la intensidad de los picos es proporcional al número de átomos presentes en el 

volumen de muestra ensayada, obteniendo información cuantitativa. 
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La fuente de rayos X para producir el efecto fotoeléctrico debe ser lo más 

monocromática posible, presentar un elevado flujo de radiación con el fin de alcanzar la 

muestra y que el flujo se mantenga constante con el tiempo. Las fuentes de rayos X más 

empleadas son las que utilizan ánodos de aluminio o magnesio; que tienen energía 

suficiente para producir fotoionización de al menos un electrón de niveles internos de 

cualquier elemento. La fuente de magnesio se prefiere si se pretende conseguir mayor 

resolución y la de aluminio si se quiere obtener un haz más monocromático [29,47].  

Al realizar un ensayo de XPS, primero debe realizarse un espectro de amplio rango de 

energías (espectro de baja resolución) con el fin de identificar los elementos presentes 

en la superficie. Este espectro se recoge en un intervalo de energía de ligadura entre 0 y 

1000 eV y de esta forma se pueden detectar prácticamente todos los elementos 

detectables. Una vez identificados los elementos presentes, se procede al análisis de 

espectros en unos rangos de energía más estrechos, concretamente en la zona donde 

deben aparecer los picos de  los elementos detectados. Este análisis de alta resolución 

permite un conocimiento exacto de las características químicas de la superficie. Para la 

determinación del estado químico, análisis cuantitativo y determinación de 

componentes minoritarios y obtención de datos para su posterior manipulación 

matemática, se debe realizar análisis de alta resolución, recogiendo espectros de 

10 - 20 eV. En los espectros de XPS se suele representar la energía de ligadura frente a 

los electrones recibidos por segundo. La medida que se realiza en el espectrómetro es de 

energía cinética, por lo que se debe aplicar el balance de energía del efecto fotoeléctrico 

Los espectros del XPS del material IM se han obtenido con un espectrómetro VG 

Escalab 200A (ubicado en el centro de microscopía de la Universidad do Porto) con un 

analizador de electrones semiesférico de 50 eV y una fuente de Rayos X de AlKα 

(hν = 1483,6 eV) y una energía de 300 W. En cambio las muestras del material HS se 

analizaron mediante un espectrómetro VG Escalab 200A (ubicado en las instalaciones 

del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC, Madrid) equipado con un 

analizador de electrones semiesférico  de 50 eV de energía y una fuente de rayos X de 

MgKα (hν = 1254,6 eV) y una energía de 120 W. En ambos casos, las energías cinéticas 

de los fotoelectrones se miden utilizando el analizador de electrones semiesférico 

trabajando en el modo de energía constante. La presión interior en la cámara de análisis 

se ha mantenido por debajo de 2·10-8 mbar durante el ensayo.  Las señales de datos de 

XPS fueron recogidas en incrementos de 0,1 eV y cada 50 ms. Las energías de ligadura 
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se calibraron respecto al carbono 1s, cuyo pico se considera en 284,9 eV. La obtención 

de la posición de los picos en los espectros de alta resolución se realizó mediante un 

ajuste de las curvas obtenidas con el software “XPS peak”. Para ajustar las curvas de los 

espectros se han utilizado funciones Gaussianas-Lorentzianas simétricas. Los 

porcentajes atómicos obtenidos en los resultados se obtienen a partir las intensidades de 

los picos (midiendo el área mediante el software “XPS peak”) y normalizando estos 

valores con los factores atómicos de sensibilidad [48]. 
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CHAPTER 5. MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION: RESULTS 

AND DISCUSSIONS 

A global morphological knowledge of the specimens is necessary to obtain proper 

morphological characterization by atomic force microscopy (AFM): if applicable, phase 

separated morphology appearance and its size, the shape and the spatial distribution of 

this second phase [1,2]. Therefore, prior to AFM morphological characterization, optical 

microscopy (OM) and Scanning Electron Microscopy (SEM) characterizations have 

been carried out in order to obtain a full phase morphological understanding (as it was 

explained in the experimental chapter, due to the size of piezoelectric range of AFM 

equipment).  

5.1 MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THERMOSETTING 

RESINS  

5.1.1 THERMOSETTING RESINS CURED WHITHIN PRODUCTION PROCESSIN 

WINDOW  

The cure cycles within production processing window included in this part are the 

following (see Figure 5.1): 

- Standard cure cycle for thin parts (below 10 mm thick). 

- Standard cure cycle for thick parts (above 10 mm thick). 

- Hot-forming process applied before standard cure cycle (thin parts). 

- Repair cure cycle (thin parts). 
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Figure 5.1. Cure cycles within production processing window: 
a) Standard cure cycle for thin parts. 
b) Standard cure cycle for thick parts. 
c) Hot-forming process applied before standard cure cycle. 
d) Repair cure cycle. 
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For all the systems, no change in morphology was observed for the samples cured using 

curing cycles within production processing window. As an example, different 

magnifications OM and SEM micrographs for resins A, B, C and D cured within 

production processing window can be observed in Figure 5.2, Figure 5.3, Figure 5.4 and 

Figure 5.5.  

The observed morphology of A, B and C resins is different from resin D. At OM level, 

two phases with microsize domains homogeneously dispersed can be seen in the first 

group of resins (A, B and C): there is a continuous phase, which could be related with 

the epoxy matrix (brighter zones of the micrographs) and segregated domains with 

different particle size probably corresponding to the non-soluble thermoplastic modifier. 

The thermoplastic distribution in the matrix is homogeneous, but the size of the disperse 

phase depends on the resin type. Resins A and B have thermoplastic domains with an 

irregular shape which range is from 5 to 80 μm. On the other hand, resin C has 

thermoplastic aggregates with a regular spherical shape from 5 to 60 μm size, as it can 

be observed at OM level. Resin D shows fully homogenous morphology in all OM 

magnification range, suggesting miscibility between the modifier and the epoxy 

(Figure 5.5).  

The image contrast in SEM-BSE relates to the average atomic weight of the surface and 

the density of the material. Thus, dense areas with heavier atoms in appear brighter. As 

it was seen in OM micrographs, a continuous phase (brighter zones and lighter material) 

related to thermosetting matrix and several domains in an irregular shape from 5 to 

80 μm (dark zones with heavier material) have been found for resins A and B 

(Figure 5.2, Figure 5.3). Both systems (resins A and B) have a continuous and irregular-

shape interphase and it cannot be seen any morphological differences between both 

systems. SEM-BSE morphology for resin C (Figure 5.4) shows a phase formed of 

spherical regular domains from 5 to 60 μm in a continuous epoxy matrix. The resin C 

interphase has a regular circular shape in contrast to the irregular shape from A and B 

ones. According to some authors [3] well-defined interfaces could indicate that the 

particles can debond or be easily pulled out from the epoxy matrices, due to low 

interfacial adhesion and this kind of systems could exhibit poor mechanical behaviour. 

The resin D has a homogeneous microstructure at SEM level too (Figure 5.5), this 

indicates miscibility between thermoplastic modifier and epoxy matrix. 
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Resin A 

OM 

 

 

    

    

SEM 

 

   

 
Figure 5.2. Example of OM and SEM-BSE micrographs for resin A cured within production processing 

window: 
a) Standard cure cycle for thin parts. 
b) Standard cure cycle for thick parts. 
c) Hot-forming process applied before standard cure cycle (thin parts). 
d) Repair cure cycle (thin parts). 
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Resin B 
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Figure 5.3. Example of OM and SEM-BSE micrographs for resin B cured within production processing 

window: 
a) Standard cure cycle for thin parts. 
b) Standard cure cycle for thick parts. 
c) Hot-forming process applied before standard cure cycle (thin parts). 
d) Repair cure cycle (thin parts). 
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Resin C 
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SEM 

 

  

 
Figure 5.4. Example of OM and SEM-BSE micrographs for resin C cured within production processing 

window: 
a) Standard cure cycle for thin parts. 
b) Standard cure cycle for thick parts. 
c) Hot-forming process applied before standard cure cycle (thin parts). 
d) Repair cure cycle (thin parts). 
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Resin D 

OM 

 

 

    

    

SEM 

 

    
Figure 5.5. Example of OM and SEM-BSE micrographs for resin D cured within production processing 

window: 
a) Standard cure cycle for thin parts. 
b) Standard cure cycle for thick parts. 
c) Hot-forming process applied before standard cure cycle (thin parts). 
d) Repair cure cycle (thin parts). 
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5.1.1.1 AFM characterization for thermosetting resins within production processing 

window 

At AFM level, the detailed morphology of the four resin systems can be observed from 

Figure 5.6 to Figure 5.9. For all the systems no change in morphology was observed for 

the samples cured using curing cycles within production processing window at AFM 

level. 

 The AFM observations can be divided in three zones: 

- Epoxy close to the non-soluble thermoplastic that shows the interphase region. 

- Epoxy zone far from the non-soluble thermoplastic particles.  

- Non-soluble thermoplastic zone. 
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Figure 5.6. Example of AFM micrographs for resin A cured within production processing window (height and phase images): 
- Standard cure cycle for thin parts. 
- Standard cure cycle for thick parts. 
- Hot-forming process applied before standard cure cycle (thin parts). 
- Repair cure cycle (thin parts). 
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Figure 5.7. Example of AFM micrographs for resin B cured within production processing window (height and phase images): 

- Standard cure cycle for thin parts. 
- Standard cure cycle for thick parts. 
- Hot-forming process applied before standard cure cycle (thin parts). 
- Repair cure cycle (thin parts). 
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Figure 5.8. Example of AFM micrographs for resin C cured within production processing window (height and phase images): 

- Standard cure cycle for thin parts. 
- Standard cure cycle for thick parts. 
- Hot-forming process applied before standard cure cycle (thin parts). 
- Repair cure cycle (thin parts). 
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Figure 5.9 Example of AFM micrographs for resin D cured within production processing window (height and phase images): 
- Standard cure cycle for thin parts. 
- Standard cure cycle for thick parts. 
- Hot-forming process applied before standard cure cycle (thin parts). 
- Repair cure cycle (thin parts).
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For resin A (Figure 5.6) height and phase images were obtained in a moderate tapping 

conditions: a smooth (height images) and darker (phase images) zone corresponding to 

epoxy matrix and a rougher (height images) and brighter zone (phase image) 

corresponding to the non-soluble thermoplastic distributed in particles. 

The thermosetting phase images have homogenous response at low magnifications. At 

1 µm magnification, it is possible to observe a cell nanostructure. The cell sizes are 

around 20-60 nm. This cell texture has only been observed by AFM technique, it is not 

possible to gather this information by SEM or OM. 

A non-homogenous microstructure has been found in thermoplastic particles (in 

contrast to homogeneous morphology obtained in thermosetting matrix). This non-

homogenous microstructure could be related with the semi-crystalline nature of 

thermoplastic. Amorphous contribution could be related with dark zones in the image 

and crystalline contribution could be related with bright zones (not visible by OM or 

SEM either). 

The resin’s roughness is lower than thermoplastic one (Rms ~ 2 nm against to 

Rms ~ 15 nm) because of the resin cut behaviour by ultramicrotome, as epoxy resins are 

stiffer and more brittle than thermoplastic particles (Table 5.1). Thermoplastic particles 

have a plastic behaviour and some cutting directionality can be observed, indicating that 

these particles are more influenced by cutting. 

The interphase epoxy / non-soluble thermoplastic is perfectly continuous in all image 

range and a soft transition between both phases can be observed.  

A similar behaviour has been observed in resin B (Figure 5.7): rougher (height images) 

and brighter zones (phase images) correspond to second phase particles and smoother 

(height images) and darker zones (phase images) correspond to epoxy phase. The 

particles are uniformly distributed throughout the matrix with a particle size 

distribution. Continuous morphology behaviour has been found in thermosetting areas 

until higher magnification, where a cell nanostructure can be found. However the cell 

sizes are higher than in resin A system, around 40 to 80 nm. Non-uniform thermoplastic 

particles have been observed because of the semi-crystalline and amorphous behaviour. 

The roughness properties are shown in Table 5.2. The resin roughness is lower than 

thermoplastic one (Rms ~ 1,5 nm against to Rms ~ 22 nm) because of epoxy resin is 
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stiffer than thermoplastic particles, as it was explained before. Thermoplastic particles 

have a directional plastic deformation. A soft transition between thermoplastic and 

epoxy phase (interphase) can be observed. Main morphological difference between 

resins A and B are highlighted below (Figure 5.10): 

Resin A Resin B  

  

Higher epoxy 

nanostructure cell size in 

resin B 

  

Smother epoxy-

thermoplastic interphase 

in resin B 

Figure 5.10. Morphological differences between resin A and resin B. 
 

As already mentioned in chapter 4, differences between resins A and B are due to the 

different epoxy matrix formulation. AFM observations have given indication of the 

possibility of characterization of microstructure at that level. In addition, the AFM 

indications for the semi-crystalline nature of the non-soluble thermoplastic have been 

confirmed by complimentary techniques (confirmatory DSC results are not included in 

this chapter, in order to fulfil the Non disclosure Agreement conditions signed with the 

material supplier). 

The resin C micrographs by AFM are shown in Figure 5.8. A smooth surface has been 

observed in thermoplastic zones and resin zones. This shows a stiff and brittle 

behaviour against the cutting by ultramicrotome. A similar contrast between 

thermoplastic domains and a continuous matrix has appeared in phase images. The 

thermoplastic behaviour (brittle and stiff) could be explained by its amorphous nature 

(this fact is also confirmed by DSC as previously explained). Thermosetting zones at 

higher magnifications do not show a clear cell distribution, indicating really small cell 

size. The resin’s roughness (Table 5.3) is comparable to thermoplastic’s roughness 
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(Rms ~ 0,65 nm against to Rms ~ 1,5 nm). The interphase between thermoplastic and 

epoxy is abrupt showing a clear division among the two materials. As already 

mentioned, well-defined interfaces could indicate low interfacial adhesion between the 

thermoplastic particles and epoxy matrix and this kind of systems could exhibit poor 

mechanical behaviour [3]. 

Main morphological differences between resins A and B and resin C are highlighted 

below (Figure 5.11): 

Resin A Resin B Resin C  
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Figure 5.11. Morphological differences between resin A & B and resin C. 
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Finally, examples of the AFM observation found for resin D cured within the 

production processing window are shown in Figure 5.9. It can be observed a 

homogeneous morphology at higher magnifications; a thermoplastic phase does not 

appear in this system. A nano-microstructure particulate has been found in 1 μm images 

(50 - 200 nm size), suggesting that the soluble thermoplastic is not completely soluble 

this level. The resin roughness (Table 5.4) is higher than the resin roughness measured 

in A or B (Rms ~ 2,7 nm). 

A comparison of the AFM observation for the epoxy (or epoxy + soluble thermoplastic 

for resin D) is shown below (Figure 5.12): 

Resin A 

epoxy 

Resin B 

epoxy 

Resin C 

epoxy 

Resin D 

Epoxy + ‘soluble’ 

thermoplastic 

    
Roughness 

Rms  ~ 2 nm 

Roughness 

Rms  ~ 1,5 nm 

Roughness 

Rms  ~ 0,5 nm 

Roughness 

Rms  ~ 2,7 nm 

Grain size 

40-60 nm 

Grain size 

40-80 nm 

Not observed Grain size 

50-200 nm 
 

Figure 5.12. Morphological differences between different resin systems (A, B, C and D) in resin zone. 

 

  
A 

Non soluble Thermoplastic Phase Epoxy Phase 
Roughness Rms (nm) Ra (nm) Rmax (nm) Rms (nm) Ra (nm) Rmax (nm) 

Mean 14,2 11,3 80,3 2,0 1,6 10,1 
SD 1,9 0,9 7,6 0,04 0,05 0,3 

Grain size 
range (nm) Not observed 40-60 

Table 5.1. Resin A roughness measurements and nanoparticulated epoxy zone size. 
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 B 
Non soluble Thermoplastic Phase Epoxy Phase 

Roughness Rms (nm) Ra (nm) Rmax (nm) Rms (nm) Ra (nm) Rmax (nm) 
Mean 22,1 17,1 100,3 1,5 1,2 8,6 

SD 1,5 1,1 13,0 0,07 0,03 1,1 
Grain size 
range (nm) Not observed 40-80 

Table 5.2. Resin B roughness measurements and nanoparticulated epoxy zone size. 
 

  C 
 Non soluble Thermoplastic Phase Epoxy Phase 

Roughness Rms (nm) Ra (nm) Rmax (nm) Rms (nm) Ra (nm) Rmax (nm) 
Mean 1,5 1,1 6,0 0,65 0,50 3,9 

SD 0,2 0,1 0,6 0,01 0,02 0,5 
Grain size 
range (nm) Not observed Not observed 

Table 5.3. Resin C roughness measurements and nanoparticulated epoxy zone size. 
 

  D 
 Non soluble Thermoplastic Phase Epoxy Phase + ‘Soluble’ thermoplastic 

Roughness Rms (nm) Ra (nm) Rmax (nm) Rms (nm) Ra (nm) Rmax (nm) 
Mean Not observed 2,7 2,1 15,0 

SD 0,2 0,2 1,9 
Grain size 
range (nm) Not observed 50-200 

Table 5.4. Resin D roughness measurements and nanoparticulated epoxy zone size.
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5.1.2 THERMOSETTING RESINS CURED OUTSIDE PRODUCTION 

PROCESSING WINDOW  

5.1.2.1 AFM characterization for thermosetting resins cured outside production 

processing window 

As it has been shown in previous paragraphs, AFM is a suitable technique to 

characterize morphologically aerospace usable resins. Therefore, AFM has been 

selected to study the morphology for cured resins outside the production processing 

window. 

AFM characterization for the four resins cured outside production processing window is 

shown from Figure 5.13 to Figure 5.19. The most remarkable observation is the change 

of morphology observed under certain cure cycles for some of the investigated resin 

systems (resin A and B systems). As in the previous paragraph, these images are 

divided in three zones: 

- Epoxy zone far from non-soluble thermoplastic zone. 

- Epoxy/non soluble thermoplastic interface. 

- The zone located around the non-soluble thermoplastic zone where in some 

occasions a third phase appears. 

The AFM observation in the non-soluble thermoplastic zone has not been included, as 

no changes were observed. AFM characterization for resin A cured with cure cycles 

outside production processing window for thin parts is observed in Figure 5.14. The 

micrographs obtained with 190 ºC straight cure cycle are similar to 180 ºC straight cure 

cycle ones: similar continuous non-soluble thermoplastic/epoxy interphase and the same 

nanostructure of epoxy (40 - 60 nm of grain size) and without any third phase zone.  

However, for the 200 ºC straight cure cycle micrographs show a third phase as a 

brighter and rougher phase, in addition with the typical epoxy morphology. This 

suggests that this third phase has plastic nature similar to thermoplastic phase. It is 

located close to the thermoplastic aggregates preferably in bicontinuos structure (epoxy 

- third phase). Images taken far from thermoplastic aggregates show standard epoxy 

morphology similar to the previous cure cycles although with nanostructure 

morphology with bigger grain size in a range of 60 - 100 nm.  
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The identification of the so-called ‘third phase’ is found below (Figure 5.13): 

   

Figure 5.13. Example of AFM height and phase image. 

In the AFM images obtained for 210 ºC straight cure cycle it can be again observed a 

third phase close to the non-soluble thermoplastic particulate. The third phase is more 

dense and continuous than the third phase found in the system cured at 200 ºC straight 

cure cycle. The grain size in this case is similar to the grain size of 200 ºC cured system 

(60 - 100 nm). 

The AFM observation is also compatible with the idea of having an amorphous 

thermoplastic third phase, although this point has not been confirmed. 

The results of the cure cycle outside the production processing window for thick parts 

are shown in Figure 5.15. The morphology obtained depends on the dwell time. For a 

1 hour of dwell, the third phase was not formed; although some characteristics that are 

typical of third phase morphology close to thermoplastic phase are observed (the grain 

size is 60 - 80 nm which is bigger than the 40 - 60 nm of standard cure cycle). However, 

the morphology appearance for the cure cycle with dwell for 3 hour is similar to 180 ºC 

straight cure cycle one, even for a final cure temperature of 200 ºC. 

It should be highlighted that the importance of this finding is that the AFM 

morphological characterization of resin A has provided relevant information. This 

information can be used for the definition of the most appropriate cure cycle processing 

window to be used for de manufacturing of aircraft parts, where robust morphologies 

(no morphology changes) are required. 
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The AFM study of the cure cycle outside the production processing window for thin 

parts of resin B is shown Figure 5.16. The morphology obtained for the resin cured with 

190 ºC cure cycle shows a thermoplastic phase and epoxy phase similar to the resin 

cured with straight cure cycle at 180 ºC. Nevertheless, it can be observed a granulate 

surface that it does not appear in standard cure cycle, with higher grain size from 80 to 

100 nm. This could indicate that it is the starting point of the third phase.  

In resin B micrographs cured with 200 ºC straight cure cycle, there is a third phase close 

to thermoplastic phase, high crosslink density near of non-soluble thermoplastic zone 

and less density far away from thermoplastic phase. In the zones that are very far from 

thermoplastic aggregates, the morphology appearance is similar to the cure cycle at 

190 ºC with grain size from 80 to 100 nm. 

AFM micrographs for resin B samples cured with 210 ºC straight cure cycle showed a 

third phase with higher density than when cured at 200 ºC. The cell size in this case is 

higher, from 80 to 200 nm. The AFM results for resin B cured with no dwelled cure 

cycles outside the production processing window have demonstrated the lower 

‘morphology robustness’ of this resin in comparison with resin A. An explanation of 

these phenomena might be the different epoxy-non soluble thermoplastic interaction 

due to the different epoxy formulation in both resins. 

For the cure cycle outside production processing window for thick parts (with dwell), 

the morphology is also highly influenced by the time of the dwell (Figure 5.17). If the 

dwell takes one hour, the third phase appears in a low proportion and in the epoxy zone 

the grain size is 80 - 100 nm. In the other hand, when the dwell lasts three hours the 

morphology is the same than in the 180 ºC cure cycle, with same nanoparticulate 

appearance (60 - 80 nm). As before, the AFM results have provided relevant 

information that can be used for the definition of robust cure cycles to be used in 

production. In particular, the introduction of a dwell at 135 ºC for 3 hours has been 

found to be a robust solution for the manufacturing of aircraft parts with resin B. 

Finally, for the other two resin systems under investigation (resins C and D) no changes 

in morphology have been observed for any of the samples cured outside the production 

processing window for thin or thick parts (straight cure cycle or cure cycle with dwell). 

As example, it is only shown the micrographs obtained for the more extreme cure cycles 

in Figure 5.18 and Figure 5.19.  
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Cure Cycle 
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Epoxy zone Epoxy/non-soluble thermoplastic interface Third phase (close to thermoplastic particle) 
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Figure 5.14. AFM phase micrographs of resin A cured with no dwell cure cycles outside production processing window for thin parts. 
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Cure Cycle 
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Epoxy zone Epoxy/non-soluble thermoplastic interface Third phase (close to thermoplastic particle) 
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Figure 5.15. AFM phase micrographs of resin A cured with dwelled cure cycles outside production processing window for thick parts. 
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Cure Cycle 
Resin B 

Epoxy zone Epoxy/non-soluble thermoplastic interface Third phase (close to thermoplastic particle) 
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Figure 5.16. AFM phase micrographs of resin B cured with no dwell cure cycles outside production processing window. 
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Cure Cycle 
Resin B 

Epoxy zone Epoxy/non-soluble thermoplastic interface Third phase (close to thermoplastic particle) 
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Figure 5.17. AFM phase micrographs of resin B cured with dwelled cure cycles outside production processing window for thick parts. 
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Cure Cycle 
Resin C 

Epoxy zone Epoxy/non-soluble thermoplastic interface Third phase (close to thermoplastic particle) 
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Figure 5.18. AFM micrographs of resin C cured with no dwell and dwelled cure cycles outside production processing window for thin and thick parts. 
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Cure Cycle 
Resin D 

Epoxy zone + soluble thermoplastic Epoxy/non-soluble thermoplastic interface Third phase (close to thermoplastic particle) 
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Figure 5.19. AFM micrographs of resin D cured with no dwell and dwelled cure cycles outside production processing window for thin and thick parts. 
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As complimentary study, SEM-BSE micrographs have been taken for the B system (by 

OM is not possible to observe any changes). In these images (Figure 5.20), it can be 

also observed a morphological evolution with the cure cycle temperature. A third phase 

has appeared from 200 ºC cure cycle, additional to thermoplastic phase and resin phase. 

This third phase is located around the thermoplastic phase and along the matrix and 

corresponds to bright areas, showing the agreement between AFM and SEM techniques. 

Cure Cycle Resin: B 
1000 X 2000 X 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

Figure 5.20. SEM-BSE micrographs at 1000 and 2000 magnifications of resin B cured in a different no 
dwelled cure cycles at 180ºC, 190 ºC, 200ºC and 210ºC (thin parts). 
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5.2 MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF CARBON 

COMPOSITES  

The morphological study for composite material has only been carried out for resin B 

because it is the most influenced system by the cure cycle.  

5.2.1 CARBON COMPOSITES CURED WHITHIN PRODUCTION PROCESSING 

WINDOW  

In Figure 5.21, it can be seen the OM and SEM micrographs taken for the composite 

material with resin B (material IM). In these images, three different materials can be 

distinguished:  

- The fibre (in transverse direction). 

- The epoxy matrix.  

- The non-soluble thermoplastic modifier. 

 

They are distributed en two different areas: 

- Area 1 where fibre and epoxy matrix materials are located.  

- Area 2 where modifier thermoplastic (interleave particles) and continuous 

epoxy phase are found. 

 

The distribution between both zones is regular and bi-layer, there is not any mixture 

between area 1 and 2. The interleaved particles could initiate an effective fracture 

mechanism to prevent delamination [4]. 

In SEM-BSE images, the information is the same than in the OM micrographs. A high 

resolution level can be reached in SEM technique at 5.000 and 20.000 magnification 

images. At this level can be observed that the interphase between fibre-matrix is 

continuous and regular, and thermoplastic-matrix interphase is irregular and continuous.  
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Composite material IM 

OM 

 
   

     

SEM    

     
Figure 5.21. Examples of OM and SEM-BSE micrographs of IM composite material cured within 

production processing window for thin and thick parts. 
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5.2.1.1 AFM characterization for carbon composites within production processing 

window 

AFM technique allows distinguishing the three phases too and at higher magnifications, 

however it is not possible to distinguish its spatial distribution at low magnifications due 

to the local level of this technique (besides the piezoelectric available only can reach a 

range of 14 × 14 µm as maximum size).  

AFM characterization for composite IM cured within production processing window is 

shown in Figure 5.22. These images can be divided in two main areas: 

- Area 1: epoxy and carbon fibre. 

- Area 2: Epoxy/non-soluble thermoplastic interface (interleave area). 

 

Same morphology as previously reported for resin B was observed for the composite in 

the areas of the epoxy and the non-soluble thermoplastic. A nanoparticulated 

microstructure has been found in epoxy zone of 60 - 80 nm of grain size (also similar to 

epoxy resin B). No morphology changes were identified for any of the samples cured 

within production processing window of the composite (within or without dwell). 
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Figure 5.22. Example of AFM micrographs of material IM cured within production processing window for thin and thick parts.
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5.2.2 CARBON COMPOSITES CURED OUTSIDE PRODUCTION PROCESSING 

WINDOW  

5.2.2.1 AFM characterization for carbon composites outside production processing 

window 

The AFM micrographs of cured composites of material IM outside production 

processing window are shown in Figure 5.23. It is possible to observe three different 

areas: 

- Area 1: carbon fibre and epoxy matrix. 

- Area 2: Epoxy/non-soluble thermoplastic interface (interleave area where in 

some occasions a third phase appears). 

- Area 3: Epoxy far from non-soluble thermoplastic zone. 

For 190 ºC, the interphase carbon fibre/epoxy is continuous at all spatial resolution. In 

area 2 with thermoplastic and epoxy matrix, it is possible to observe three different 

phases: thermoplastic, epoxy matrix and a third phase. Close to the thermoplastic, the 

third phase appears, however far from thermoplastic the third phase disappears and the 

epoxy morphology is the same than the usual one (cured at 180 ºC), although the 

nanostructure cell size becomes bigger. This third phase encircles the thermoplastic 

particles in the interlaminar region, and it is not found in epoxy/fibre region.  

In images obtained for samples cured with 200 ºC straight cure cycle, there is a third 

phase close to thermoplastic phase with high density near of thermoplastic zone and less 

density far from thermoplastic phase. In the zones far from thermoplastic aggregates, a 

larger grain size than obtained in the180 ºC cure cycle system are observed. 

The morphology of material IM cured with cure cycle for thick parts with dwell for 2 

hours shows the same morphology appearance than the 180 ºC cure cycle. As already 

observed for resin B, the introduction of a dwell (2 hours), also allows the recovery of 

the standard morphology for the composite samples. In summary, the morphology 

observed at resin level is perfectly reproduced at composite lever as shown in this study. 
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OM does not reveal changes that have taken place in the morphology of these systems. 

Figure 5.24 shows the morphology obtained for the material IM cured outside process 

processing window by SEM-BSE. For 190 and 200 ºC cure cycle, the appearance of a 

different morphology characterized by bright areas (third phase) encircling the 

thermoplastic particles in the interlaminar region has been observed at different 

magnifications.  
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Figure 5.23. AFM micrographs of material IM cured outside production processing window for thin and thick parts.
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Figure 5.24. SEM-BSE micrographs at 1000 and 2000 magnifications of material IM cured with no 
dwelled cure cycles at 180ºC, 190 ºC and 200ºC. 
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CAPITULO 6. ESTUDIO DE SUPERFICIES: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este capítulo es determinar la viabilidad de la técnica de AFM 

en la determinación de la calidad superficial de los materiales compuestos; que es un 

aspecto crítico en las propiedades de las uniones encoladas o en los procesos de pintura 

de la industria aeronáutica. 

Los resultados de AFM se han comparado con los obtenidos mediante los siguientes 

ensayos que tradicionalmente proporcionan información sobre la capacidad adhesiva de 

la superficie de los materiales: ensayo de tenacidad a la fractura interlaminar (de uso 

generalizado en control de calidad de la industria aeronáutica), determinación de 

ángulos de contacto, de rugosidad y de la composición química superficial mediante 

XPS. 

6.1     DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ADHESIÓN: CURVAS 
DE FUERZA (AFM) 

Los ensayos de curvas de fuerza se han utilizado para determinar los parámetros 

relacionados con las propiedades de adhesión de las superficies estudiadas como son la 

fuerza de adhesión (Fadhesion), la distancia de adhesión (Z) y la energía de adhesión (A, 

área). En la Tabla 6.1 se recoge el detalle de todos los ensayos realizados sobre cada 

tipo de superficie en función de la punta utilizada y las condiciones ambientales y cuyos 

resultados se muestran en posteriores apartados. 

Los valores experimentales de todos los ensayos realizados se encuentras recogidos en 

el Anexo. Para una mayor facilidad a la hora de presentar los resultados se ha optado 

por su representación gráfica, detallada en los siguientes apartados. 
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Material Preparación 
Superficial 

Tipo  
Punta 

Kc 
(N/m) Atmósfera Humedad 

(%) 

IM 
 

NO 
 

PNP-TR 
(Tipo 1) 

0,029 Aire 35 
0,033 N2 - 

MLCT 
(Tipo 2) 

0,085 Aire 42 
0,083 N2 - 
0,093 Aire 28 

FUNC-
CF3 

(Tipo3) 

0,160 Aire 40 

0,082 N2 - 

SI 
 

PNP-TR 
(Tipo 1) 

0,026 Aire 47 
0,026 N2 - 

HS NO 

MLCT 
(Tipo 2) 

0,085 Aire 42 
0,083 N2 - 
0,093 Aire 28 

FUNC-
CF3 

(Tipo3) 

0,160 Aire 40 

0,082 N2 - 

Tabla 6.1. Resumen de las condiciones y puntas utilizadas en la determinación de los parámetros de 

adhesión mediante AFM. 

 

6.1.1 MATERIAL COMPUESTO IM SIN PREPARACIÓN SUPERFICIAL 

 

Material compuesto IM ensayado con punta PNP-TR (tipo 1). 

En la Figura 6.1 y la Figura 6.2 se muestran los resultados de ensayos de adhesión 

realizados en aire y nitrógeno con las puntas de PNP-TR de Nanoworld y con las 

condiciones indicadas en la Tabla 6.2. No se incluyen en las Figura 6.1 y Figura 6.2 los 

resultados de fuerza, distancia y área de adhesión de las superficies de materiales 

compuestos que estuvieron en contacto con los tejidos pelables porque sus valores son 

totalmente diferentes al resto. Este comportamiento puede deberse al alto grado de 

rugosidad superficial que deja la huella del pelable sobre el material compuesto al ser 

retirado, que influye en la medida del equipo provocando que éstas no sean comparables 

con los demás. 
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Material 
Preparación 
Superficial 

Tipo  
Punta 

Kc 
(N/m) Atmósfera 

Humedad 
(%) 

IM NO 
PNP-TR 
(Tipo 1) 

0,029 Aire 35 

0,033 
N2  

(2 L/min) 
- 

Tabla 6.2. Propiedades del ensayo para el material compuesto IM sin preparación superficial con la punta 

PNP-TR. 

Se observa que los valores de fuerza de adhesión medidas en aire (Figura 6.1a) 

dependen ligeramente de la naturaleza de la superficie del material auxiliar empleado 

sobre el material compuesto; observándose diferencias entre materiales compuestos que 

estuvieron en contacto con materiales auxiliares de naturaleza fluorada y los que no. Las 

superficies que estuvieron en contacto con materiales auxiliares de naturaleza no 

fluorada presentan valores superiores de fuerza de adhesión (~ 3,5 nN), mientras que las 

superficies que estuvieron en contacto con materiales auxiliares de naturaleza fluorada 

(películas separadoras S2, S3 y S4) presentan una menor fuerza de adhesión (~ 3,2 nN). 

No obstante las diferencias encontradas, si bien pueden ser indicativas de una tendencia, 

no son suficientemente significativas. Debido a ello, se procedió al análisis de otros 

parámetros de adhesión (distancia y área) con el fin de intentar identificar un 

comportamiento más discriminatorio entre ambos tipos de superficies. La Figura 6.2a) 

recoge los resultados obtenidos en la distancia (Z) y la energía de adhesión (A) en aire, 

que muestran una tendencia más acusada en función de la superficie de material 

analizada. Así, las superficies que estuvieron en contacto con las películas separadoras 

de naturaleza fluorada S2, S3 y S4 presentan menos distancia en la adhesión, Z, 

(~ 60 nm de media frente a ~ 80 nm de media que presentan las superficies de los 

materiales que estuvieron en contacto con materiales auxiliares de naturaleza no 

fluorada) y menor energía de adhesión (~ 170 nN·nm de media frente a ~ 260 nN·nm). 

Las medidas de fuerzas de adhesión obtenidas en nitrógeno no presentan ningún tipo de 

tendencia oscilando todos los valores alrededor de 2,8 - 3,8 nN (Figura 6.1b). En 

cambio, los valores de distancia y de energía de adhesión medidas en nitrógeno (Figura 

6.2b) presentan gran sensibilidad a la naturaleza de la superficie del material auxiliar 

empleado. Vuelve a advertirse la tendencia en que las superficies de materiales 

compuestos que estuvieron en contacto con las películas separadoras S2, S3 y S4 de 
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naturaleza fluorada presentan menores valores de energía y distancia de adhesión 

(valores medios de ~ 90 nm de distancia de adhesión y ~ 135 nN·nm de área de 

adhesión frente a ~ 110 nm y  de ~ 175 nN·nm en superficies que estuvieron en contacto 

con materiales auxiliares de naturaleza no fluorada).  

Finalmente, cabe mencionar que los valores absolutos de la distancia de adhesión son 

mayores en los ensayos realizados en nitrógeno, en cambio los valores absolutos del 

área de adhesión son mayores en aire que en nitrógeno. 
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Figura 6.1. Fuerza de adhesión medida con la  punta PNP-TR tipo 1 del material compuesto IM sin 

preparación superficial a) en aire y b) en nitrógeno.  
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Figura 6.2. Propiedades de adhesión medidas con la punta PNP-TR tipo 1 del material compuesto IM sin 

preparación superficial a) en aire y b) en nitrógeno. 
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Material compuesto IM  ensayado con punta MLCT (tipo 2). 

Las Figura 6.3 y Figura 6.4 muestran los resultados obtenidos con las puntas MLCT 

(Kc = 0,085 N/m) sobre las superficies del material compuesto IM sin preparación 

superficial en aire y nitrógeno con las propiedades que se detallan en la Tabla 6.3 (con 

excepción de las superficies en contacto con pelables). 

Material Preparación 
Superficial 

Tipo  
Punta 

Kc 
(N/m) 

Atmósfera Humedad 
(%) 

IM NO 
MLCT 

(Tipo 2) 

0,085 Aire 42 

0,083 
N2 

(2 L/min) 
- 

0,093 Aire 28 

Tabla 6.3. Propiedades del ensayo para el material compuesto IM sin preparación superficial con la punta 
MLCT. 

En los valores de fuerza de adhesión medidos en aire (Figura 6.3a) se observa la 

tendencia de que un aumento en la fuerza de adhesión está relacionado con superficies 

que estuvieron en contacto con materiales auxiliares de naturaleza no fluorada. Se 

advierte como con las puntas tipo MLCT la fuerza de adhesión es mayor a la de las 

puntas PNP TR. Esto se debe a que el radio las puntas MLCT es el doble que el de las 

puntas PNP TR (20 nm frente a 10 nm de radio nominal), produciéndose una mayor 

interacción punta-superficie. La distancia y el área de adhesión medidos en aire (Figura 

6.4a) también siguen este comportamiento, una mayor distancia o área en la adhesión 

están relacionados con las superficies de material compuesto que estuvieron en contacto 

con materiales auxiliares de naturaleza no fluorada, como ocurría en el apartado anterior 

y es de resaltar el incremento observado en los valores de área de adhesión obtenidos 

con este tipo de puntas para el material compuesto en contacto con los materiales no 

fluorados. 

En la Figura 6.3b se representan los resultados de fuerza de adhesión medidos en 

nitrógeno; los menores valores de fuerza de adhesión corresponden a las superficies que 

estuvieron en contacto con películas fluoradas (alrededor de ~ 4 nN). Las superficies 

que estuvieron en contacto con los materiales auxiliares de naturaleza no fluorada 

presentan un valor superior a los anteriores (alrededor de ~ 6 nN), aunque muy dispares 

entre sí. En la Figura 6.4b se representa la distancia y el área de adhesión medidos en 



Optimización de microscopía de fuerzas atómica (AFM) para la caracterización de materiales poliméricos 
utilizados en la industria aeronáutica  
 
 

 138 

nitrógeno, encontrándose que los valores menores corresponden con aquellas superficies 

que estuvieron en contacto con películas separadoras de naturaleza fluorada.  

Contrariamente a lo que se evidenció para la punta tipo 1, los valores de la distancia de 

adhesión para este tipo de puntas son inferiores en nitrógeno que en aire. En cuanto al 

área de adhesión, se observa la misma tendencia que la observada para la punta tipo 1 

(PNP TR), donde se obtuvieron mayores valores absolutos para los ensayos realizados 

en aire. 
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Figura 6.3. Fuerza de adhesión  del material compuesto IM  sin preparación superficial medida con la 

punta MLCT tipo 2 (Kc = 0,085 N/m) a) en aire y b) en nitrógeno.  
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Figura 6.4. Propiedades de adhesión del material compuesto IM  sin preparación superficial medida con 

la punta MLCT tipo 2 (Kc = 0,085 N/m) a) en aire y b) en nitrógeno. 

Con el fin de comprobar la reproducibilidad de los resultados se han realizado también 

ensayos con una segunda punta MLCT tipo 2 y cuyas propiedades de ensayos se 

recogen en la Tabla 6.3, Figura 6.5 y Figura 6.6. Puede comprobarse que todos los 

resultados presentan la misma tendencia que los obtenidos en los ensayos anteriores. 

Los valores de la fuerza de adhesión (Figura 6.5) con las superficies que estuvieron en 

contacto con materiales auxiliares de naturaleza no fluorada son de 8 nN, mayores a las 
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fuerzas de adhesión obtenidas en las superficies que estuvieron en contacto con 

materiales de naturaleza fluorada que alcanzan ~ 6 nN.  La distancia y el área de 

adhesión siguen la misma tendencia (Figura 6.6); los mayores valores de estos 

parámetros corresponden a superficies que estuvieron en contacto con materiales 

auxiliares de naturaleza no fluorada. Así pues, puede confirmarse el mismo 

comportamiento utilizando este mismo tipo de puntas. 
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Figura 6.5. Fuerza de adhesión del material compuesto IM sin preparación superficial medida con la 

punta MLCT tipo 2 (Kc = 0,093 N/m) en aire. 
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Figura 6.6. Propiedades de adhesión del material compuesto IM sin preparación superficial medida con 

la punta MLCT tipo 2 (Kc = 0,093 N/m) en aire. 
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Material compuesto IM ensayado con punta funcionalizada (tipo 3). 

La Figura 6.7 y la Figura 6.8 presentan los resultados obtenidos con punta 

funcionalizada con CF3 en aire y nitrógeno cuyas propiedades de ensayo se recogen en 

la Tabla 6.4 (análogamente a los casos anteriores, no se incluyen resultados 

correspondientes a los pelables en dichas figuras). 

Material Preparación 
Superficial 

Tipo  
Punta 

Kc 
(N/m) Atmósfera Humedad 

(%) 

IM NO 
FUNC-CF3 

(Tipo3) 

0,160 Aire 40 

0,082 
N2 

(2 L/min) 
- 

Tabla 6.4. Propiedades del ensayo para el material compuesto IM sin preparación superficial con la punta 
FUNC-CF3. 

 

Los ensayos de adhesión medidas en aire (Figura 6.7a) muestran que la fuerza de 

adhesión es mucho mayor (~ 30 nN) y con más variabilidad en las superficies que 

estuvieron en contacto con la película separadora S2. En el resto de las superficies 

analizadas, las fuerzas de adhesión se encuentran en torno a ~ 15 nN, excepto en la 

superficie que estuvo en contacto con el desmoldeante D3 cuyo valor es ~ 8 nN. En la 

Figura 6.8a puede observarse la misma tendencia para la distancia y el área de adhesión 

medidas en aire, es decir, existe una gran variabilidad en los resultados y no se observa  

discriminación entre superficies en contacto con materiales fluorados y no fluorados. 

Los valores de fuerzas de adhesión medidas en nitrógeno (Figura 6.7b) presentan 

valores similares para todas las superficies alrededor de ~ 6 nN, sin seguir ningún tipo 

de comportamiento, excepto para el caso de la superficie que estuvo en contacto con el 

agente desmoldeante D1 que presenta una fuerza de adhesión de ~ 18 nN. Las 

propiedades de adhesión (Figura 6.8b) siguen el mismo comportamiento que las fuerzas 

de adhesión, alcanzando ~ 80 nm y ~ 200 nN·nm, para la distancia y área de adhesión, 

excepto en el caso de la superficie que estuvo en contacto con el desmoldeante D1, que 

presentan un valor de ~ 240 nm y ~ 2300 nN·nm.  
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A la vista de los resultados obtenidos, tanto en aire como en nitrógeno, se puede afirmar 

que este tipo de puntas funcionalizadas no son sensibles a las superficies estudiadas al 

no mostrar ningún tipo de tendencia en función de la naturaleza de la superficie, por lo 

que no pueden ser empleadas para este propósito. En diferente bibliografía consultada 

[1,2] se indica que este tipo de puntas funcionalizadas conviene utilizarlas en atmósfera 

controlada o en medios líquidos. Aunque es difícil eliminar las capas de agua o 

contaminación que pueden encontrarse en las superficies analizadas aún en atmosferas 

inertes. Por ello, también se recomienda determinaciones en ultra alto vacío para 

asegurar que las superficies se mantengan limpias y sin disolventes orgánicos. Bajo 

estas condiciones se podría determinar la adhesión intrínseca entre los materiales 

empleados, si bien, esta caracterización no sería representativa de los procesos de 

fabricación que se emplean habitualmente en la industria aeronáutica. Alternativamente, 

se podrían realizar ensayos en inmersión en agua, pero tampoco se obtendrían 

resultados representativos. 
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Figura 6.7. Fuerza de adhesión del material compuesto IM  sin preparación superficial medida con la 

punta funcionalizada tipo 3 en a) aire y b) nitrógeno.  
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Figura 6.8. Propiedades de adhesión del material compuesto IM  sin preparación superficial medida con 

la punta funcionalizada tipo 3 en a) aire y b) nitrógeno.  
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6.1.2 MATERIAL COMPUESTO IM CON PREPARACIÓN SUPERFICIAL  

Material compuesto IM con preparación superficial ensayado con punta PNP 

(tipo 1).  

En la Figura 6.9 y la Figura 6.10 se presentan los resultados obtenidos para el material 

compuesto IM con preparación superficial en aire y nitrógeno con las propiedades de 

ensayo que se recogen la Tabla 6.5 Se advierte que se alcanzan valores similares en 

todas las superficies incluyendo las superficies que estuvieron en contacto con tejidos 

pelables, lo que se podría deber a que se homogeneiza la rugosidad con el tratamiento 

superficial.  

Material Preparación 
Superficial 

Tipo  
Punta 

Kc 
(N/m) Atmósfera Humedad 

(%) 

IM SI 
PNP-TR 
(Tipo 1) 

0,026 Aire 47 

0,026 
N2 

(2 L/min) 
- 

Tabla 6.5. Propiedades del ensayo para el material compuesto IM con preparación superficial con la 
punta PNP-TR 

Los valores de fuerza de adhesión medidos en aire se representan en la Figura 6.9a 

Puede observarse que los valores oscilan alrededor de ~3 nN en los casos de las 

superficies que estuvieron en contacto con películas separadoras y agentes 

desmoldeantes. Las fuerzas de adhesión en las superficies que estuvieron en contacto 

con tejidos pelables y después fueron sometidas a un proceso de preparación superficial 

presentan una fuerza de adhesión ligeramente superior al resto, de ~ 4 nN. La distancia 

y energía de adhesión medidas en aire presentan el mismo comportamiento que la 

fuerza de adhesión (Figura 6.10a), los dos oscilan alrededor de ~ 120 nm y 

~ 220 nN·nm, respectivamente, y con una elevada dispersión.  

Los valores de fuerzas de adhesión medidas en nitrógeno se presentan en la Figura 6.9b, 

estos resultados también presentan una gran variabilidad debido a la heterogeneidad en 

el acabado de las superficies y su valor medio se sitúa en torno a ~ 3 nN. La distancia y 

el área de adhesión se advierten en la Figura 6.10b, estos parámetros alcanzan valores 

medios de ~ 120 nm y ~ 200 nN·nm con una elevada dispersión. En este caso se ha 

decidido no realizar estudios con otras puntas ya que los resultados obtenidos muestran 

que dicha preparación elimina la posible transferencia de contaminante de material 
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auxiliar al material compuesto, provocando una homogeneización en el comportamiento 

de adhesión de todas las superficies. 
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Figura 6.9. Fuerza de adhesión medida con la punta PNP TR tipo 1 del material compuesto IM con 

preparación superficial a) en aire y b) en nitrógeno. 
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Figura 6.10. Propiedades de adhesión medidas con la punta PNP TR tipo 1 del material compuesto IM 

con preparación superficial a) en aire y b) en nitrógeno. 

 

6.1.3 MATERIAL COMPUESTO HS SIN PREPARACION SUPERFIAL  

Material compuesto HS ensayado con punta MLCT (tipo 2). 

Tras analizar los resultados obtenidos para el material IM, se seleccionó dentro de las 

puntas no funcionalizadas, la punta MLCT (tipo 2) para los ensayos restantes, al 

considerar que es ésta la que da lugar a mejores resultados. 

La Figura 6.11 y Figura 6.12 muestran las propiedades de adhesión de las superficies 

del material HS obtenidas con una punta MLCT (Kc = 0,085 N/m) cuyas propiedades de 

ensayo se recogen en la Tabla 6.6.  
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Material 
Preparación 
Superficial 

Tipo  
Punta 

Kc 
(N/m) Atmósfera 

Humedad 
(%) 

HS NO 
MLCT 

(Tipo 2) 

0,085 Aire 42 

0,083 
N2 

(2 L/min) 
- 

0,093 Aire 28 

Tabla 6.6.  Propiedades del ensayo para el material compuesto HS sin preparación superficial con la 
punta MLCT. 

Se observa que las fuerzas de adhesión medidas en aire (Figura 6.11a) presentan un 

valor medio de ~ 6 nN para las superficies que estuvieron en contacto con el agente 

desmoldeante D1 y las películas separadoras S3, S4, S5 y S6. Las superficies que 

estuvieron en contacto con el agente desmoldeante D2 tienen valores medios de 

~ 10 nN. Por el contrario, las propiedades de adhesión de distancia y área medidas en 

aire presentan una tendencia significativa en función de la naturaleza de la superficie 

(Figura 6.12a). Las superficies que estuvieron en contacto con materiales auxiliares de 

naturaleza no fluorada tienen valores de ~ 130 nm y ~ 860 nN·nm de distancia y área de 

adhesión. Mientras que las superficies que estuvieron en contacto con materiales de 

naturaleza fluorada alcanza valores menores de distancia y área de adhesión, ~ 80 nm y 

~ 260 nN·nm, respectivamente.  

Las fuerzas de adhesión en nitrógeno (Figura 6.11b) muestran valores similares para 

todas las superficies de material compuesto analizadas alrededor de ~ 4,5 nN. En 

cambio, los valores de distancia y área de adhesión en nitrógeno presentan cierta 

influencia con la naturaleza de la superficie (Figura 6.12b); las superficies que 

estuvieron en contacto con las películas separadoras de naturaleza fluorada (S3, S4, S5 

y S6) tienen valores de ~ 50 nm de distancia y ~ 105 nN·nm de área, menores a los 

medidos en las superficies que estuvieron en contacto con los agentes desmoldeantes 

(D1, D2) con valores de ~ 65 nm y ~ 150 nN·nm, respectivamente. 
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Figura 6.11. Fuerza de adhesión medida con la punta MLCT tipo 2 (Kc = 0,085 N/m) del material 

compuesto HS en aire y nitrógeno. 
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Figura 6.12. Propiedades de adhesión medidas con la punta MLCT tipo 2 (Kc = 0,085 N/m) del material 

compuesto HS en aire y nitrógeno. 

En este caso también se han realizado ensayos con este mismo tipo de punta, punta 

MLCT tipo 2 (Kc = 0,093 N/m), para comprobar la reproducibilidad de los resultados, 

las propiedades de ensayo se encuentran indicadas en la Tabla 6.6 (Figura 6.13 y 

Figura 6.14). Se comprueba que los valores obtenidos son del mismo orden de magnitud 

que los realizados con las condiciones anteriores, si bien, los resultados son más 

discriminatorios entre el comportamiento de materiales fluorados y no fluorados. Las 

fuerzas de adhesión (Figura 6.13) vuelven a presentar la misma tendencia en función de 

la naturaleza de la superficie (~ 11 nN en las superficies que estuvieron en contacto con 

los materiales auxiliares de naturaleza no fluorada y valores de ~ 11,5 nN para 

superficies en contacto con materiales fluorados). La distancia y el área de adhesión 

(Figura 6.14) son mayores en las superficies de materiales compuestos que estuvieron 

en contacto con materiales auxiliares de naturaleza no fluorada. 
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Figura 6.13. Fuerza de adhesión medida con la punta MLCT tipo 2 (Kc = 0,093 N/m) del material 

compuesto HS en aire. 
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Figura 6.14. Propiedades de adhesión medidas con la punta MLCT tipo 2 (Kc = 0,093 N/m) del material 

compuesto HS en aire. 

Análogamente al comportamiento observado para el material IM, los valores de la 

distancia y el área de adhesión son superiores para los ensayos realizados en aire. Las 

diferencias entre aire y nitrógeno son especialmente importantes para este material 

compuesto y es destacable el valor significativamente superior de distancia y área de 

adhesión encontrado para el material HS (en aire) en comparación con el observado 

para el material IM (en aire) cuando han estado en contacto con materiales no fluorados 

(no se ha encontrado una dependencia clara de los valores absolutos en función de la 

humedad ambiental). 
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En este punto, es importante señalar la buena correlación obtenida en los resultados de 

los dos materiales analizados, IM y HS, lo cual es especialmente reseñable al considerar 

el hecho de que el estudio de superficies en algunos de los materiales auxiliares se ha 

realizado en “cara de útil” para el material IM y en “cara de bolsa” para el material 

HS, como se mencionó en la parte experimental. Este hecho implica que aunque la 

rugosidad superficial de algunas de las superficies es bastante diferente (como se verá 

en el apartado de la determinación de la rugosidad) los resultados obtenidos mediante 

AFM no se ven claramente afectados por este parámetro desde el punto de vista de 

identificación de tendencias, aunque sí podría ser el responsable de las diferencias de 

algunos valores absolutos encontrados para ambos materiales. En la Tabla 6.7 se recoge 

un resumen del tipo de superficie objeto de análisis para cada caso. 

Material auxiliar 
IM/adhesivo 1 HS/adhesivo 2 

Superficie estudio Superficie estudio 
D1 Cara útil Cara útil 
D2 Cara útil Cara útil 
D3 Cara útil N/A 
D4 Cara útil N/A 
S1 Cara útil N/A 
S2 Cara útil N/A 
S3 Cara útil Cara bolsa 
S4 Cara útil Cara útil 
S5 N/A Cara bolsa 
S6 N/A Cara bolsa 
P1 Cara útil Cara bolsa 
P2 Cara útil N/A 
P3 Cara útil N/A 

Tabla 6.7. Superficies objeto de análisis para los materiales IM y HS. 
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Material compuesto HS ensayado con punta funcionalizada (tipo 3) 

Los ensayos realizados con la punta funcionalizada en aire y nitrógeno (las propiedades 

de ensayos se indican en la Tabla 6.8) se recogen en la Figura 6.15 y Figura 6.16  para 

todas las medidas exceptuando las superficies en contacto con los pelables.  

Material Preparación 
Superficial 

Tipo  
Punta 

Kc 
(N/m) 

Atmósfera Humedad 
(%) 

HS NO 
FUNC-CF3 

(Tipo3) 

0,160 Aire 40 

0,082 
N2 

(2 L/min) 
- 

Tabla 6.8. Propiedades del ensayo para el material compuesto HS sin preparación superficial con la punta 
FUNC-CF3 

Análogamente al comportamiento observado para el material IM, no es posible advertir 

ningún tipo de tendencia en la las propiedades de adhesión medidas, tanto en aire como 

en nitrógeno (Figura 6.15 y Figura 6.16), indicando que este tipo de puntas no son 

capaces de distinguir entre ambos tipos de superficies. 
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Figura 6.15. Fuerza de adhesión medida con la punta funcionalizada tipo 3 del material compuesto HS en 

a) aire y b) nitrógeno. 
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Figura 6.16. Propiedades de adhesión medidas con la punta funcionalizada tipo 3 del material compuesto 

HS en a) aire y b) nitrógeno. 
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6.1.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

De acuerdo a los resultados obtenidos en apartados anteriores, los parámetros del 

ensayo de curvas de fuerza que presentan mayor sensibilidad a la naturaleza de la 

superficie del material compuesto son la distancia y el área de adhesión (en algunas 

superficies los resultados de fuerzas de adhesión no presentaban sensibilidad alguna). 

Por ello, a la hora de discutir y comparar los resultados obtenidos se utilizarán 

únicamente estos dos parámetros. Así mismo, tampoco se incluirá el análisis de los 

resultados obtenidos para las puntas funcionalizadas FUNC-CF3 (tipo 3), ya que ha 

quedado de manifiesto que no son adecuadas para este estudio. 

En la Figura 6.17 y Figura 6.18 aparecen todos los resultados de distancia y energía de 

adhesión para el material compuesto IM sin preparación superficial realizados con las 

punta PNP-TR (punta 1) y MLCT (punta 2). Se advierte que los menores valores de 

distancia y área de adhesión se dan en las superficies que estuvieron en contacto con 

películas separadoras de naturaleza fluorada (S2, S3 y S4), especialmente en las que 

estuvieron en contacto con S2. Las superficies que estuvieron en contacto con 

materiales auxiliares no fluorados presentan mayores valores de distancia y área de 

adhesión. La sensibilidad del área de adhesión con la naturaleza de la superficie es 

mayor en los ensayos realizados en aire que en los llevados a cabo en nitrógeno (para la 

distancia de adhesión, el comportamiento es contrario según se analicen los resultados 

de la punta 1 ó de la punta 2). La presencia de la humedad favorece las fuerzas de 

capilaridad aumentando la energía de adhesión en las experiencias realizadas en aire 

[3,4,5,6,7,8]. Los ensayos realizados con la punta PNP-TR de diámetro 10 nm 

proporcionan menores valores de distancia y área de adhesión a los realizados en la 

punta MLCT (de 20 nm de diámetro), cuando los ensayos se realizan en aire. Una 

posible explicación sería la menor interacción entre la punta-muestra, si bien este efecto 

no se observa en el caso de los ensayos realizados en nitrógeno. La diferencia de  

humedad no parece ser crítica en los ensayos; los ensayos con el mismo tipo de punta 

(MLCT)  pero a diferente humedad (ensayos a 48 % y 28 % de humedad relativa, 

respectivamente) proporcionan resultados similares.  
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Figura 6.17. Distancia de adhesión de las superficies del material compuesto IM sin preparación 

superficial medidas las puntas 1 y 2 en aire y nitrógeno. 
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Figura 6.18. Área de adhesión de las superficies del material compuesto IM sin preparación superficial 

medidas con las puntas 1 y 2 en aire y nitrógeno. 

 

Los valores de distancia y área de adhesión para las superficies de material compuesto 

IM con y sin preparación superficial en aire, medidos con la punta PNP (tipo 1) se 

recogen en la Figura 6.19 y la Figura 6.20. Se observa que las superficies que han sido 

sometidas a un proceso de preparación superficial presentan valores de distancia y área 

de adhesión medios alrededor de 125 nm y 200 nN·nm. En cambio, las superficies sin 

preparación superficial, como ya se advirtió en anteriores resultados, presentan 

diferentes valores en la distancia y el área de adhesión en función de la naturaleza del 

material auxiliar con el que han estado en contacto. Es interesante resaltar, cómo el 

valor de la distancia de adhesión aumenta significativamente con la preparación 
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superficial (lijado) tanto para materiales fluorados como no fluorados, mientras que el 

área de adhesión disminuye con respecto a la de los materiales no fluorados, y se acerca 

prácticamente a los mismos valores encontrados para los materiales fluorados. Este 

hecho hace pensar que el significado de ambas magnitudes debería ser analizado en más 

profundidad. 
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Figura 6.19. Distancia de adhesión de la superficie del material compuesto IM sin y con preparación 

superficial medidas con la punta 1 en aire. 
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Figura 6.20. Área de adhesión de la superficie del material compuesto IM sin y con preparación 

superficial medidas con la punta 1 en aire. 
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En la Figura 6.21 y la Figura 6.22 se representan la distancia y área de adhesión en las 

superficies de material compuesto HS medidos con la punta 2, como puede observarse, 

los valores de la distancia y área de adhesión son menos discriminatorios en función de 

la naturaleza de la superficie en los ensayos realizados en atmósfera de nitrógeno. Como 

ocurría en el material IM la humedad del aire no presenta una influencia clara en los 

resultados. Especialmente destacable es la excelente reproducibilidad y gran 

sensibilidad encontrada en los resultados del área de adhesión obtenidos en aire 

utilizando la punta tipo 2 (Figura 6.22) para el material compuesto HS. 
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Figura 6.21. Distancia de adhesión de la superficie del material HS medido con la punta 2 en aire y 

nitrógeno. 
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Figura 6.22. Área de adhesión de la superficie del material HS medido con la punta 2 en aire y nitrógeno. 
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Finalmente, en la Figura 6.23  y Figura 6.24 se muestran los resultados de la distancia y 

el área de adhesión para los dos materiales compuestos (sin preparación superficial) en 

contacto con el mismo material auxiliar (D1, D2, S3 y S4) en atmósfera de aire (punta 

tipo 2, Kc = 0,085 y Kc = 0,093 N/m). Como puede observarse los valores son 

significativamente superiores para el material HS en contacto con los materiales 

auxiliares no fluorados (desmoldeantes D1 y D2), en cambio para los materiales 

fluorados (películas separadoras S3 y S4) se obtienen resultados del mismo orden de 

magnitud (como se verá en apartados posteriores, una posible explicación es la diferente 

rugosidad superficial de ambos materiales compuestos). 
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Figura 6.23. Distancia de adhesión de la superficie del material IM y HS medidos con la punta 2 

(Kc = 0,085 y Kc = 0,093 N/m) en aire. 
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Figura 6.24. Área de adhesión de la superficie del material IM y HS medidos con la punta 2 (Kc = 0,085 

y Kc = 0,093 N/m) en aire. 
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6.2    ENSAYOS MECÁNICOS: TENACIDAD A LA FRACTURA 
INTERLAMINAR  

Uno de los ensayos más utilizados en la industria aeronáutica (control de calidad y 

control de proceso) y que ofrece mejores resultados para caracterizar uniones adhesivas 

es el ensayo de tenacidad a la fractura interlaminar ó GIC [9]. En este apartado van a 

emplearse dos tipos de procedimientos diferentes para obtener en valor de GIC a través 

de la gráfica carga-desplazamiento según normativa Airbus y ASTM  D 5528 – 01. 

6.2.1 ESTUDIO TRANSVERSAL DE LAS PROBETAS DE GIC 

Antes de realizar los ensayos de GIC se ha analizado mediante microscopía óptica la 

sección transversal de las probetas con el fin de determinar si el adhesivo se ha repartido 

uniformemente por la superficie. En la Figura 6.25 se observan las micrografías 

obtenidas a 100 y 200 aumentos para las superficies transversales de las probetas DCB 

formadas por el material compuesto IM que estuvieron en contacto agentes 

desmoldeantes o con películas separadoras sin preparación superficial, que presentan 

una apariencia similar en todos los casos. En estas micrografías se advierte como el 

adhesivo moja perfectamente la superficie de este tipo de probetas sin generar huecos, 

ni burbujas. El adhesivo se encuentra en la zona central de la micrografía. En la zona 

central del adhesivo se localiza el “carrier” que es el soporte polimérico de poliéster de 

la película adhesiva. La zona más superficial del material compuesto (junto a la capa 

adhesiva) está formada por resina termoestable y un termoplástico insoluble que se 

distribuye a lo largo de toda la superficie (como se advirtió en el capítulo anterior.) En 

el interior del material compuesto se distingue la zona formada por el refuerzo (fibra de 

carbono) y la resina termoestable con el termoplástico.  

   
Figura 6.25. Micrografías a 100 y 200 aumentos de las superficies transversales de las probetas de GIC 

del material IM con agentes desmoldeantes y películas separadoras sin preparación superficial. 
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Las secciones transversales de las probetas DCB que estuvieron en contacto con tejidos 

pelables (Figura 6.26) muestran una superficie de material compuesto más irregular que 

en el caso de las superficies que estuvieron en contacto con los agentes desmoldeantes y 

las películas separadoras. Aun así, el mojado del adhesivo es adecuado y se extiende 

prácticamente a lo largo de toda la superficie. La Figura 6.27 recoge las micrografías a 

100 y 200 aumentos de las secciones transversales de las probetas DCB de los 

materiales IM que estuvieron en contacto con los agentes desmoldeantes y las películas 

separadoras durante el curado, y posteriormente fueron sometidas a un proceso de 

preparación superficial (lijado). En este caso tampoco se observan ni burbujas ni huecos 

a lo largo de toda la zona del adhesivo, y el mojado del adhesivo sobre la superficie 

parece ser adecuado. La única diferencia que se encuentra respecto a las probetas sin 

preparación superficial, es que se ha eliminado, en algunos casos, la  resina y el 

termoplástico situados en las zonas más superficiales del material compuesto. Se 

obtiene una superficie irregular, donde el adhesivo, en algunas ocasiones, está en 

contacto directo con la fibra.  

   
 

Figura 6.26. Micrografías a 100 y 200 aumentos de las superficies transversales de las probetas de GIC 

del material IM en contacto con los tejidos pelables sin preparación superficial. 

 

   

Figura 6.27. Micrografías a 100 y 200 aumentos de las superficies transversales de las probetas de GIC 

del material con agentes desmoldeantes y películas separadoras con preparación superficial. 
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Finalmente, las probetas que estuvieron en contacto con tejidos pelables y se las 

sometió a un proceso posterior de preparación superficial (Figura 6.28) también 

muestran una superficie similar al resto de probetas preparadas superficialmente 

(Figura 6.27). Es decir, se elimina la resina de la superficie en algunas zonas dejando 

libre la capa de fibra de carbono y resina (indicada en la Figura 6.28 con una flecha 

roja).  

   

Figura 6.28. Micrografías a 100 y 200 aumentos de las superficies transversales de las probetas de GIC 

del material IM en contacto con los tejidos pelables con preparación superficial. 

La observación mediante microscopía óptica de las superficies transversales con 

adhesivo indica que en todos los casos el adhesivo ha mojado por completo la superficie 

del material compuesto. En el caso de las superficies que fueron sometidas a un proceso 

de preparación superficial posterior al curado, se ha observado que en algunas zonas, se 

ha eliminado la capa más superficial del material compuesto y el adhesivo se encuentra 

mojando directamente la capa de fibra. Esto podría provocar que las propiedades de 

adhesión se vean afectadas. 

6.2.2 ENSAYOS DE GIC PARA EL MATERIAL COMPUESTO IM 

6.2.2.1 Gráficas carga-desplazamiento 

Los resultados experimentales de los ensayos GIC, gráficas carga-desplazamiento, 

obtenidos para las 6 probetas de los tres tipos de superficies de materiales compuestos 

(superficies en contacto con agentes desmoldeantes, películas separadoras y tejidos 

pelables) con y sin tratamiento superficial del material compuesto IM, se muestran a 

modo de ejemplo, puesto que los resultados son semejantes para cada grupo de probetas 

de características similares. 
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Las curvas carga-desplazamiento obtenidas para las seis probetas de material compuesto 

que estuvieron en contacto con el desmoldeante D1 durante su curado pueden 

observarse en la Figura 6.29. En todas estas curvas se advierte un comportamiento de 

carga elástica lineal antes de alcanzar la carga máxima (correspondiente a la zona lineal 

de la gráfica hasta 5 mm de desplazamiento). Después de la carga máxima, este 

parámetro disminuye en forma de sierra, al aumentar el desplazamiento entre las 

mordazas. Este comportamiento se denomina “stick-slip” (pegado-despegado), y se 

caracteriza por la sucesión de zonas de rápido crecimiento de grieta y la aparición súbita 

de zonas de detención de la grieta [10,11,12]. Este tipo de comportamiento es el 

observado para todas las probetas que han estado en contacto con los agentes 

desmoldeantes y la película separadora S1. 
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Figura 6.29. Gráficas carga-desplazamiento medidas en las superficies del material IM que estuvieron en 
contacto con el desmoldeante, D1 (sin preparación superficial). 

En el caso de las probetas de material compuesto que estuvieron en contacto con la 

película separadora S2 (Figura 6.30) también se observa un comportamiento “stick-

slip”, de trazado más suave, con un valor de carga máxima considerablemente inferior 

al caso de la superficie de material compuesto que estuvo en contacto con D1. Este tipo 

de comportamiento de carga máxima tan baja sólo ha sido observado para el grupo de 

probetas que estuvo en contacto con la película separadora S2. 
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Figura 6.30. Gráficas carga-desplazamiento medidas en las superficies del material IM que estuvieron en 

contacto con el la película separadora S2 (sin preparación superficial). 

Finalmente, en el caso de las superficies de material compuesto que han estado en 

contacto con el pelable P1 (Figura 6.31) puede observarse un comportamiento “stip-

slick”, pero de trazado más suave que en casos anteriores. Los valores alcanzados de 

carga máxima en este caso son similares a los de las probetas de los materiales que 

estuvieron en contacto con los agentes desmoldeantes. 
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Figura 6.31. Gráficas carga-desplazamiento medidas en las superficies del material IM que estuvieron en 

contacto con el pelable P1 (sin preparación superficial). 
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Respecto a las superficies que estuvieron en contacto con los materiales auxiliares: 

agente desmoldeante D1, película separadora S2 y pelable P1, y fueron sometidas a un 

proceso posterior al curado de preparación superficial (lijado y limpieza con disolvente) 

las gráficas carga-desplazamiento se muestran en las Figura 6.32, Figura 6.33 y 

Figura 6.34, respectivamente. Puede observarse el comportamiento “stip-slick” con una 

forma de tipo suave en todos los casos. Además, la preparación superficial mejora el 

comportamiento mecánico de las superficies de los materiales que estuvieron en 

contacto con la película separadora, S2, en la que aumentan los valores de carga, 

indicando que la preparación superficial ha mejorado significativamente de la capacidad 

de adhesión del material compuesto. 
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Figura 6.32. Gráficas carga-desplazamiento medidas en las superficies del material IM que estuvieron en 

contacto con el desmoldeante D1 y un posterior proceso de preparación superficial. 
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Figura 6.33. Gráficas carga-desplazamiento medidas en las superficies del material IM que estuvieron en 

contacto con la película separadora S2  y un posterior proceso de preparación superficial. 
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Figura 6.34. Gráficas carga-desplazamiento medidas en las superficies del material IM que estuvieron en 

contacto con el pelable P1 y un posterior proceso de preparación superficial. 

En cuanto a la propagación de grieta, es importante resaltar que en las superficies que 

estuvieron en contacto con las películas separadoras y los agentes desmoldeantes se 

observa un comportamiento “stip-slick”. Mientras que la propagación de grieta en las 

superficies en contacto con pelables es continua en el caso de que se haya realizado un 

proceso de preparación superficial [10,11,12]. 



 6. Estudio de Superficies: Resultados y Discusión 

 161 

El crecimiento de grieta en las superficies a las que se las sometió a un proceso de 

preparación superficial es “stip-slick” de forma suave, y es indicativo de un crecimiento 

estable de la grieta. Al realizar una comparación entre los diferentes ensayos, se puede 

advertir un crecimiento de grieta con forma “stip-slick” más acusada, se produce en el 

caso de las probetas que han estado en contacto con agentes desmoldeantes 

(Figura 6.35). La menor área bajo la curva, que indica la energía necesaria para producir 

la rotura, se da en el caso de las superficies que estuvieron en contacto con S2. También 

se observa que los valores obtenidos para las superficies que estuvieron en contacto con 

el desmoldeante D1 y la película separadora S2 sometidas a un proceso de lijado 

posterior muestran valores similares de desplazamiento y carga máxima, en cambio, los 

valores de carga máxima en el caso de las superficies que estuvieron con el tejido 

pelable P1 y posteriormente fueron sometidas a un proceso de preparación superficial 

son ligeramente superiores a las anteriores (Figura 6.35).  
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Figura 6.35. Comparación de las gráficas carga-desplazamiento para el material IM. 
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6.2.2.2 Resultados de tenacidad a la fractura (GIC) 

La Tabla 6.9 muestra los valores obtenidos de la tenacidad a la fractura interlaminar 

siguiendo el procedimiento indicado por la normativa Airbus y el indicado en la norma 

ASTM, el error relativo en valor absoluto entre el valor de GIC calculado por normativa 

Airbus y por la norma ASTM. También se detalla el tipo de rotura obtenido para las 

probetas de material compuesto IM sin ningún tipo de preparación superficial.  

Material 
auxiliar 

GIC ASTM 
(J/m2) 

GIC Airbus 
(J/m2) 

Modo  
de rotura mayoritario 

D1 933 ± 86 981 ± 73 Cohesión 

D2 982 ± 96 1021 ± 56 Cohesión 

D3 1035 ± 120 985 ± 92 Cohesión 

D4 1010 ± 58 1020 ± 99 Cohesión 

S1 910 ± 78 954 ± 64 Cohesión 

S2 173 ± 55 131 ± 31 Adhesión 

S3 781 ± 144 950 ± 85 Cohesión  

S4 727 ± 83 779 ± 84 
Mixto: Cohesión / 

Adhesión  

P1 772 ± 74 920 ± 44 
Mixto: Cohesión  

Adhesión 
P2 735 ± 65 909 ± 110 Cohesión  

P3 850 ± 67 810 ± 48 
Mixto: Cohesión  

Delaminación  

Tabla 6.9. Valores de GIC y tipo de rotura de los materiales compuestos IM sin preparación superficial. 

La Figura 6.36 recoge el diagrama de barras de los resultados obtenidos de tenacidad a 

la fractura determinada por el método ASTM y el empleado en Airbus. Puede 

observarse la misma tendencia en los resultados de los valores de GIC calculados 

mediante ambos métodos de ensayo en todos los materiales estudiados. En la mayoría 

de las probetas ensayadas la diferencia de GIC calculada por ambos procedimientos está 

dentro del error experimental admisible.  
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Figura 6.36. Diagrama de barras de los ensayos de GIC  de las probetas del material compuesto IM sin 

preparación superficial.  

En general, para los dos métodos de cálculo de GIC, los mayores valores de tenacidad a 

la fractura interlaminar corresponden a las probetas de materiales compuestos que 

estuvieron en contacto con los agentes desmoldeantes, con valores entre 900 -

1000 J/m2. Las probetas en contacto con tejidos pelables presentan un buen 

comportamiento frente a este tipo de ensayo, aunque el resultado es ligeramente inferior 

al primer grupo de probetas, alcanzando valores de tenacidad entre 750 y 900 J/m2. En 

cuanto a las probetas que estuvieron en contacto con películas separadoras, el 

comportamiento es muy dispar; las probetas que estuvieron en contacto con la película 

separadora S2 presentan un pobre comportamiento mecánico de tenacidad a la fractura 

interlaminar, alcanzando un valor de 150 J/m2. El mejor comportamiento de este tipo de 

probetas es el que corresponde a los materiales que estuvieron en contacto con la 

película separadora S1 (aproximadamente de 950 J/m2), mientras que las probetas que 

estuvieron en contacto con las películas separadoras S3 y S4 presentan un 

comportamiento intermedio, que puede considerarse adecuado (800 - 900 J/m2).  

El valor alcanzado para cada caso en los ensayos de GIC está relacionado con el tipo de 

rotura producido. Cuando la rotura es cohesiva, los valores de tenacidad a la fractura 

interlaminar son elevados y el fallo se produce en la interfase del adhesivo y se reparte 

por igual a ambos lados de la probeta (Figura 6.37). En cambio, si la rotura es 

predominantemente adhesiva, el valor de la tenacidad de la fractura es muy bajo, como 

ocurre en el caso de la superficie en contacto con la película separadora S2, indicando 
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que el fallo ha tenido lugar en la intercara sustrato-adhesivo por una pobre unión entre 

ambos (Figura 6.38). El tipo de rotura mixta adhesiva/cohesiva presenta ambos 

comportamientos descritos anteriormente (Figura 6.39), y las probetas con este tipo de 

fallo poseen un valor de tenacidad a la fractura interlaminar moderado (probetas de 

material compuesto en contacto con S3 y S4). Si en la rotura además de adhesión se 

produce delaminación, otro tipo de rotura mixta (Figura 6.40), el valor de tenacidad a la 

fractura es también intermedio-alto, tal como aparece en las probetas de material 

compuesto que estuvieron en contacto con un tejido pelable (P1, P2 y P3). 

               

        

Figura 6.37. Ejemplos de rotura cohesiva a) material compuesto en contacto con D1, b) material 
compuesto en contacto con D2 y c) material compuesto en contacto con S1. 

 

Figura 6.38. Ejemplo de rotura adhesiva para el  material compuesto en contacto con S2. 

 

Figura 6.39.  Ejemplo de rotura mixta adhesiva-cohesiva para el  material compuesto en contacto con S4. 

 

Figura 6.40. Ejemplo de rotura mixta adhesiva-cohesiva-delaminación para el  material compuesto en 

contacto con P1. 

a) b) 

c) 

delaminación 

cohesión adhesión 
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En el caso de las probetas sometidas a un proceso de tratamiento superficial posterior a 

su curado y previo al proceso de encolado, los resultados obtenidos de tenacidad a la 

fractura interlaminar, el porcentaje de error relativo en valor absoluto entre los métodos 

de cálculo de Airbus y ASTM y el tipo de rotura producida en las probetas son los 

siguientes (Tabla 6.10): 

Material 
auxiliar 

GIC ASTM 
(J/m2) 

GIC Airbus 
(J/m2) 

Modo 
de rotura mayoritario 

D1 446 ± 128 434 ± 49 Adhesión  

D2 470 ± 54 516 ± 84 Adhesión  

D3 551 ± 141 509 ± 86 Adhesión  

D4 432 ± 58 517 ± 46 Adhesión  

S1 423 ± 113 500 ± 33 Adhesión  

S2 464 ± 223 470 ± 30 Adhesión  

S3 537 ± 136 573 ± 107 Adhesión  

S4 381 ± 106 515 ± 111 Adhesión  

P1 716 ± 107 841 ± 72 Adhesión  

P2 716 ± 64 780 ± 105 
Mixto: Delaminación  

Adhesión 

P3 778 ± 99 778 ± 73 
Mixto: Delaminación  

Adhesión  

Tabla 6.10. Valores de GIC y tipo de rotura  de las probetas de materiales compuestos IM con preparación 

superficial. 

Como puede observarse, la preparación superficial disminuye considerablemente los 

valores de tenacidad a la fractura interlaminar de las probetas que estuvieron en 

contacto con desmoldeantes y películas separadoras, alcanzando un valor medio en 

todos los casos de 400 - 500 J/m2, excepto en el caso de las probetas que estuvieron en 

contacto con la película separadora S2, cuyo valor de GIC mejora considerablemente de 

150 J/m2 a 500 J/m2 (Figura 6.41). En el caso de las probetas que estuvieron en contacto 

con tejidos pelables el valor obtenido de tenacidad a la fractura interlaminar es similar, 

alrededor de 800 J/m2. Los modos de rotura son tipo adhesiva excepto para los pelables 

P2 y P3 que son de tipo mixto, una mezcla de delaminación y adhesión (Figura 6.42). 

En general, la presencia de delaminación parece aumentar el valor de GIC, esto puede 

observarse en las superficies que estuvieron en contacto con materiales pelables.  
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Figura 6.41. Diagrama de barras ensayos GIC superficies de materiales compuestos material IM con 

preparación superficial.  

A la vista de estos resultados es posible concluir que el proceso de preparación 

superficial posterior al curado mejora el comportamiento mecánico de las probetas que 

han visto mermada su capacidad adhesiva (probetas que estuvieron en contacto con S2). 

Por el contrario, el resto de probetas en las que se obtenían buenos valores de GIC sin 

realizar preparación superficial ven disminuida esta propiedad al ser sometidas a un 

proceso de preparación superficial después del proceso de curado. Finalmente, para  

superficies que estuvieron en contacto con materiales pelables el proceso de preparación 

superficial no llega afectar puesto que la huella originada inicialmente es más profunda. 

 

Figura 6.42. Ejemplo de rotura mixta cohesiva-delaminación para el  material compuesto en contacto con 

P2 con preparación superficial. 
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De forma gráfica los resultados obtenidos de tenacidad a la fractura para las probetas 

con y sin preparación superficial se muestran en la Figura 6.43. La tendencia observada 

es la de alcanzar un valor común en el caso de desmoldeantes y películas separadoras en 

probetas sometidas al lijado como se mencionó anteriormente. 
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Figura 6.43. Diagrama de barras ensayos GIC superficies de materiales compuestos material IM con y sin 

preparación superficial.  

 

6.2.3 ENSAYOS DE GIC PARA EL MATERIAL COMPUESTO HS 

En el caso del material compuesto HS sin preparación superficial, los resultados de 

tenacidad a la fractura interlaminar calculados con el procedimiento Airbus de las 

probetas a las que no se les ha realizado preparación superficial se resumen en la 

Tabla 6.11 y Figura 6.44. Puede observarse que el empleo de agentes desmoldeantes 

tampoco disminuye las propiedades superficiales, los valores de la tenacidad 

interlaminar son los más elevados (aproximadamente de 1350 J/m2) y de rotura 

cohesiva. En cambio, la utilización de ciertas películas separadoras (S4, S5 y S6) hace 

que las características adhesivas de la superficie se vean claramente mermadas 

obteniendo en todos estos casos un fallo adhesivo en la rotura, no deseable para este 

tipo de ensayo y valores de tenacidad especialmente bajos, sobre todo en el caso de las 

probetas que estuvieron en contacto con la película separadora S5, que alcanzan 50 J/m2 

de energía de tenacidad. Por otro lado, las probetas que estuvieron en contacto con la 
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película separadora S3 y el pelable P1 presentan un comportamiento mecánico superior 

con valores elevados de GIC (aproximadamente 1200 J/m2) y un tipo de rotura cohesiva. 

En este punto, hay que recordar que el adhesivo utilizado para la preparación de las 

probetas de GIC del material IM y del material HS es diferente, lo que explica el 

diferente valor de GIC en el caso de rotura cohesiva (muy superior para el material HS). 

Por otra parte, los resultados obtenidos en el ensayo de tenacidad a la fractura 

interlaminar para el material HS con preparación superficial se recogen en Tabla 6.12 y 

Figura 6.44. Como se observó para el material IM, los materiales compuestos que han 

estado en contacto con películas de naturaleza fluorada (S4, S5 y S6) mejoran su 

comportamiento mecánico al realizar un proceso de preparación superficial. Por ello, 

puede deducirse que la preparación superficial homogeneiza el comportamiento 

mecánico, obteniendo valores similares en todas las superficies (excepto en el caso de la 

superficie que estuvo en contacto con el material auxiliar D2, en el que no se observa 

disminución lo que podría ser debido a un “ineficaz” proceso de lijado). 

Material 

auxiliar 

GIC Airbus 

(J/m2) 

Modo de rotura 

mayoritario 

D1 1348 ± 81 Cohesiva 

D2 1447 ± 145 Cohesiva 

S3 1168 ± 210 Cohesiva 

S4 156 ± 19 Adhesiva 

S5 54 ± 7 Adhesiva 

S6 307 ± 111 Adhesiva 

P1 1261 ± 240 Cohesiva 

Tabla 6.11. Valores de GIC y tipo de rotura del material compuesto HS sin preparación superficial.  
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Material 
auxiliar 

GIC Airbus 
(J/m2) 

Modo de rotura 
mayoritario 

D1 826 ± 215 Mixta: cohesiva y 
delaminación 

D2 1510 ± 136 Cohesiva 
S3 573 ± 103 Delaminación 

S4 780 ± 101 Mixta: Adhesiva, cohesiva y 
delaminación 

S5 617 ± 31 Mixta: Adhesiva, cohesiva y 
delaminación 

S6 531 ± 69 Mixta: Adhesiva, cohesiva y 
delaminación 

P1 876 ± 204 Mixta: cohesiva y 
delaminación 

Tabla 6.12. Valores de GIC y tipo de rotura del material compuesto HS con preparación superficial.  
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Figura 6.44. Diagrama de barras ensayos GIC superficies de materiales compuestos HS con y sin 

preparación superficial.  
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6.3 DETERMINACIÓN DE ÁNGULOS DE CONTACTO 

La medida de los ángulos de contacto proporciona las propiedades de mojado y de las 

superficies de los materiales compuestos objeto de estudio. La mojabilidad está 

directamente relacionada con la energía superficial, y por tanto con la adhesión. Por 

ello, la medida de los ángulos de contacto proporciona una estimación indirecta de la 

adhesión [13,14]. 

6.3.1 MATERIAL COMPUESTO IM SIN PREPARACIÓN SUPERFICIAL 

Los valores de los ángulos de contacto medidos con los cuatro líquidos empleados sobre 

las superficies del material IM sin preparación superficial se recogen en la Figura 6.45 

(los valores correspondientes se recopilan en el anexo). Se observa que los ángulos de 

contacto medidos con agua presentan valores similares y parecen no ser sensibles a la 

naturaleza de la superficie estudiada, alcanzando valores alrededor de ~80º en todos los 

casos. Los resultados obtenidos con etilenglicol parecen no seguir ningún tipo de 

tendencia, y no se establece relación con la naturaleza de la superficie obteniendo 

valores de elevada dispersión entre superficies de similar naturaleza, entre 40º y 70º. Por 

el contrario, los resultados de los líquidos polares (1-bromonaftaleno y yoduro de 

metano) parecen ser más sensibles a la naturaleza de la superficie. Las superficies que 

estuvieron en contacto con agentes desmoldeantes presentan un ángulo de contacto 

menor (alrededor de 30º para el bromonaftaleno y alrededor de 55º para el yoduro de 

metano) y, por tanto, presentan más mojabilidad que las superficies que estuvieron en 

contacto con películas separadoras de naturaleza fluorada, que alcanzan valores de 50º 

para el bromonaftaleno y 64º para el yoduro de metano.  

Las superficies que estuvieron en contacto con los tejidos P2 y P3 muestran mejores 

propiedades de mojabilidad que el resto de superficies con los líquidos de etilenglicol, 

1-bromonaftaleno y yoduro de metano, incluso que las superficies que estuvieron en 

contacto con el pelable P1.  
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Figura 6.45. Ángulos de contacto medidos en las superficies del material compuesto IM sin preparación 

superficial.  

 

6.3.2 MATERIAL COMPUESTO IM CON PREPARACION SUPERFICIAL 

En la Figura 6.46 se presentan los ángulos de contacto medidos en las superficies de los 

materiales IM a los que se les ha sometido a un proceso de preparación superficial 

posterior (los valores detallados se encuentran en el anexo). En este caso el estudio se ha 

realizado únicamente con tres líquidos puesto que parece ser que las superficies 

presentan similares propiedades de mojabilidad para todos los líquidos ensayados y no 

va a obtenerse información adicional. El ángulo de contacto medio obtenido en agua 

oscila en un valor medio de ~ 90º, el obtenido mediante elilenglicol presenta un valor 

medio de 42º y el ángulo de contacto medio en las superficies del material IM con 

preparación superficial medidas en 1-bromo naftaleno un valor medio de ~ 20º. 
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Figura 6.46. Ángulos de contacto medidos en las superficies del material compuesto IM con preparación 

superficial.  

 

6.3.3 MATERIAL COMPUESTO HS SIN PREPARACIÓN SUPERFICIAL 

Los ángulos de contacto obtenidos en las superficies del material compuesto HS sin 

preparación superficial aparecen en la Figura 6.47 (los valores se recogen en el anexo). 

Se observa que las medidas realizadas con agua no presentan ningún tipo de tendencia y 

aparece una gran dispersión entre ellas, con un valor medio de ~ 95º, como ocurría en el 

caso de las superficies del material IM. En este caso tampoco parece correlacionarse las 

propiedades de mojado con la naturaleza de la superficie medidas con cualquier líquido, 

presentando valores muy parecidos en las superficies que estuvieron en contacto con 

agentes desmoldeantes y películas separadoras. Los resultados obtenidos con el 

etilenglicol son similares para todas las superficies, exceptuando las superficies que 

estuvieron en contacto con tejidos pelables, con un valor medio de ~ 70º. No obstante, sí 

puede advertirse un ligero aumento en el ángulo de contacto para algunas de las 

superficies que estuvieron en contacto con películas separadoras de naturaleza fluorada 

en el caso de las medidas realizadas con los líquidos más polares, aunque no hay una 

relación concluyente.  
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Figura 6.47. Ángulos de contacto medidos en las superficies del material compuesto HS sin preparación 

superficial. 
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6.4    MEDIDAS DE RUGOSIDAD: RUGOSIDAD A NIVEL MICROMÉTRICO 
Y NANOMÉTRICO  

6.4.1  RUGOSIDAD A NIVEL MICROMÉTRICO  

6.4.1.1 Rugosidad del material compuesto IM 

Los datos de rugosidad a nivel micrométrico fueron medidos mediante un rugosímetro 

de Hommel Tester que determina la rugosidad partiendo del perfil. La medida realizada 

en este caso para determinar el acabado superficial, es la rugosidad media, Ra. 

La rugosidad media está relacionada con el acabado superficial del material compuesto 

como se puede comprobar en las Figuras de la Figura 6.48 a la Figura 6.53 y la 

Tabla 6.13. La rugosidad media obtenida en las superficies de material compuesto que 

estuvieron en contacto con agentes desmoldeantes durante su curado son similares entre 

sí y homogéneas (baja desviación estándar), se corresponden con la placa (útil) donde se 

ha realizado el proceso de curado de la pieza (Figura 6.48). Las superficies de 

materiales compuestos que estuvieron en contacto con las películas separadoras S1, S2 

y S4 presentan una rugosidad menor que las superficies anteriores a causa de que el 

acabado superficial de estas películas es más fino que el acabado superficial del útil 

(Figura 6.49). En cambio, para las superficies de material compuesto que estuvieron en 

contacto con la película separadora S3, al tener esta cierta textura, presentan una 

rugosidad micrométrica media mayor y más heterogénea (Figura 6.50). Los tejidos 

pelables al realizar una huella visible sobre el material (Figura 6.51) presentan una 

rugosidad micrométrica media mayor. En cuanto a las superficies de los materiales que 

fueron sometidos a un proceso de preparación superficial posterior al proceso de curado 

(Figura 6.52), se parecía que presentan rugosidades similares con elevados valores de 

desviaciones estándar, especialmente en el caso de los pelables, donde se comprueba 

que mediante esta preparación no se consigue eliminar completamente la huella que han 

producido sobre la superficie del material compuesto (Figura 6.53). La preparación 

superficial aumenta la rugosidad de las superficies de los materiales que ha estado en 

contacto con las películas separadoras y la disminuye la rugosidad de las superficies que 

han estado en contacto con los tejidos. 
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Material 
auxiliar 

Ra sin preparación 
superficial 

(μm) 

Ra con preparación 
superficial 

(μm) 

D1 0,5 ± 0,1 1,9 ± 0,1 

D2 0,7 ± 0,1 1,6 ± 0,4 
D3 0,7 ± 0,1 1,8 ± 0,3 

D4 0,6 ± 0,1 1,7 ± 0,3 
S1 0,4 ± 0,1 1,4 ± 0,2 

S2 0,4 ± 0,1 1,8 ± 0,2 
S3 2,7 ± 0,5 1,6 ± 0,3 

S4 0,5 ± 0,2 1,9 ± 0,2 
P1 7,1 ± 0,5 2,4 ± 0,6 

P2 10,7 ± 1,6 2,4 ± 0,9 
P3 10,5 ± 0,9 1,8 ± 0,7 

Tabla 6.13. Rugosidades micrométricas medias de las superficies del material compuesto IM con y sin 

preparación superficial.  

 

Figura 6.48. Micrografía óptica del acabado superficial de los materiales compuestos que estuvieron en 

contacto con los agentes desmoldeantes. 

    

Figura 6.49. Micrografía óptica del acabado superficial de los materiales compuestos que estuvieron en 

contacto con a) películas separadoras S1 y S2 y b) película separadora S4. 

a)  b)  
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Figura 6.50. Micrografía óptica del acabado superficial del material compuesto que estuvo en contacto 

con la película separadora S3. 

 

Figura 6.51. Micrografía óptica del acabado superficial del material compuesto que estuvo en contacto 

con un tejido pelable. 

 

Figura 6.52. Micrografía óptica del acabado superficial del material compuesto que estuvo en contacto 

con una película separadora o agente desmoldeante y fue sometido a preparación superficial. 

                

Figura 6.53. Micrografía óptica del acabado superficial del material compuesto que estuvo en contacto 

con un tejido pelable y fue sometido a preparación superficial. 
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6.4.1.2 Rugosidad del material compuesto HS 

Los valores de rugosidad media de las superficies de material compuesto HS sin 

preparación superficial se indican en la Tabla 6.14. En este caso puede observarse que la 

menor rugosidad superficial se da en las superficies que estuvieron en contacto con la 

película separadora S4, que se colocó sobre la superficie de la placa como en el caso de 

las superficies del material IM (Figura 6.49b). Por el contrario, las superficies que 

estuvieron en contacto con las películas separadoras S3, S5 y S6 muestran una mayor 

rugosidad media debido a que su colocación durante el proceso de curado no fue en la 

superficie de la placa si no en la superficie superior entre el  material compuesto y el 

tejido respirador (Figura 6.54). Las superficies que estuvieron en contacto con agentes 

desmoldeantes muestran una rugosidad intermedia entre las superficies anteriores, 

similar a la Figura 6.48 del material IM. Finalmente, puede advertirse como las 

superficies en contacto con un tejido pelable presentan los valores de rugosidad media 

más elevados, de orden similar a las superficies del material IM (Figura 6.51). 

Material 
auxiliar 

Ra sin preparación 
superficial 

(μm) 

D1 1,3 ± 0,1 
D2 2,0 ± 0,2 
S3 2,2 ± 0,2 
S4 0,5± 0,1 
S5 3,2 ± 0,3 
S6 3,6 ± 0,6 
P1 8,8 ± 0,7 

Tabla 6.14. Rugosidades micrométricas medias de las superficies del material compuesto HS sin 

preparación superficial.  

 

Figura 6.54. Micrografía óptica del acabado superficial del material compuesto HS que estuvo en 

contacto con las películas separadoras en la cara de bolsa. 
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6.4.2 RUGOSIDAD A NIVEL NANOMÉTRICO 

6.4.2.1 Rugosidad del material compuesto IM 

Mediante el microscopio de fuerzas atómicas es posible determinar el acabado 

superficial de los materiales a un nivel nanométrico, es decir, obtener la rugosidad 

superficial media nanométrica. Las rugosidades nanométricas medidas para el material 

compuesto IM se muestran en la Tabla 6.15. Puede observarse que las menores 

rugosidades nanométricas medias aparecen en las superficies que estuvieron en contacto 

con los agentes desmoldeantes y las películas separadoras sin un proceso de preparación 

superficial posterior. Si se analiza la micrografía obtenida con el AFM se advierte como 

la rugosidad superficial a nivel nanométrico es menor para las superficies de materiales 

que estuvieron en contacto con las películas separadoras (Figura 6.55) que las 

superficies que estuvieron en contacto con agentes desmoldeantes (Figura 6.56) donde 

influye el acabado superficial de la placa donde se ha curado el material. Por el 

contrario, los materiales pelables son los que presentan mayor rugosidad nanométrica 

junto con las superficies de los materiales compuestos a los que se les ha sometido a un 

proceso de preparación superficial posterior al proceso de curado (Figura 6.57 y 

Figura 6.58). 

La preparación superficial aumenta la rugosidad nanométrica excepto en las superficies 

que han estado en contacto con tejidos pelables. Aunque los valores de rugosidad micro 

y nanométrica son diferentes en valor absoluto, como cabe esperar, se mantiene la 

misma tendencia en las superficies de los materiales estudiados. Además la rugosidad a 

escala nanométrica podría estar relacionada con la posibilidad de establecer enlaces 

químicos, mecánicos o electrostáticos. 
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Material 
auxiliar 

Ra sin preparación 
superficial 

(nm) 

Ra con preparación 
superficial 

(nm) 

D1 73 ± 21 161 ± 59 
D2 42 ± 9 311 ± 2 
D3 65 ± 36 167 ± 1 
D4 57 ± 30 167 ± 7 
S1 35 ± 21 202 ± 5 
S2 29 ± 11 328 ± 110 
S3 34 ± 10 159 ± 29 
S4 54 ± 6 132 ± 10 
P1 136 ± 61 31 ± 16 
P2 123 ± 60 39 ± 28 
P3 117 ± 17 40 ± 24 

Tabla 6.15. Rugosidades nanométricas medias de las superficies del material compuesto IM con y sin 

preparación superficial.  

 

Figura 6.55. Topografía tridimensional de AFM de las superficies que estuvieron en contacto con agentes 

desmoldeantes sin preparación superficial. 

 

Figura 6.56. Topografía tridimensional mediante AFM de las superficies que estuvieron en contacto con 

películas separadoras sin preparación superficial. 
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Figura 6.57. Topografía tridimensional de AFM de las superficies que estuvieron en contacto con los 

tejidos pelables sin preparación superficial. 

 

 

Figura 6.58. Topografía tridimensional de AFM de las superficies con un proceso de preparación 

superficial posterior al curado (D1). 

 

6.4.2.2 Rugosidad del material compuesto HS 

Las medidas de rugosidad nanométrica realizadas sobre las superficies de material 

compuesto HS sin preparación superficial aparecen en la Tabla 6.16. Puede observarse 

como a escala nanométrica no es apreciable la rugosidad ocasionada por el tejido 

aireador en la cara de bolsa y aparecen valores similares de rugosidad en todas las 

películas separadoras. En este caso también puede apreciarse una menor rugosidad en 

las superficies que estuvieron en contacto con las películas separadoras que las 

superficies que estuvieron en contacto con el agente desmoldeante. Respecto a las 

superficies que estuvieron en contacto con los tejidos pelables son las de mayor 

rugosidad a nivel nanométrico. 
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Material 
auxiliar 

Ra sin preparación superficial 
(nm) 

D1 27 ± 8 

D2 67 ± 14 
S3 19 ± 5 

S4 27 ± 4 
S5 5 ± 1 

S6 9 ± 4 
P1 221 ± 108 

Tabla 6.16. Rugosidades nanométricas de las superficies del material compuesto HS sin preparación 

superficial.  
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6.5    DETERMINACIÓN QUÍMICA ELEMENTAL DE LA SUPERFICIE: 
ENSAYOS DE XPS  

La Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) analiza la superficie de los 

materiales con una profundidad entre 5 - 10 nm. Mediante el XPS pueden determinarse 

los porcentajes atómicos y los estados de oxidación de las sustancias presentes en estas 

zonas de las muestras [14]. 

6.5.1 ESPECTROS XPS  

Los espectros obtenidos para todas las superficies de los materiales compuestos son 

similares al representado en la Figura 6.59. En esta gráfica pueden observarse los 

niveles de energía del carbono, oxígeno, nitrógeno y silicio. Adicionalmente, en la 

mayoría de los espectros también se encuentran picos en los niveles de energía de flúor 

y trazas de algunos elementos como sodio, azufre o cloro. 
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Figura 6.59. Ejemplo de espectro XPS obtenido para las superficies de material compuesto analizadas. 

 

 



 6. Estudio de Superficies: Resultados y Discusión 

 183 

En cada espectro obtenido se han analizado por separado los elementos de mayor 

interés: carbono, oxígeno, nitrógeno, flúor y silicio, obteniendo diferentes niveles de 

energía de ligadura en función de la superficie de material compuesto analizada que 

pueden dividirse en tres grupos diferentes en función de los resultados XPS obtenidos: 

1. Superficies de los materiales compuestos IM y HS sin ningún tipo de 

preparación superficial que estuvieron en contacto con los agentes 

desmoldeantes, la película separadora S1 (que no contenía ningún componente 

fluorado en su composición química) y los tejidos pelables (Figura 6.60). Puede 

observarse como el espectro del carbono 1s está formado por tres estados de 

oxidación diferentes en todos los casos, los elementos que están presentes en dos 

estados de oxidación son el oxígeno, el nitrógeno y el silicio. Finalmente, el 

espectro del flúor sólo está formado por un estado de oxidación con una señal 

muy baja puesto que se trata de una traza.  
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Figura 6.60. Espectros de XPS de carbono, oxígeno, nitrógeno, flúor y silicio de la superficie de los 

materiales compuestos IM y HS en contacto con: agentes desmoldeantes, película separadora S1 y tejidos 

pelables sin preparación superficial.  
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2. El segundo tipo de resultados obtenidos en los ensayos de XPS (Figura 6.61) son 

los que corresponden a las superficies de los materiales compuestos IM y HS 

que estuvieron en contacto con las películas separadoras de naturaleza fluorada 

(S2, S3, S4, S5 y S6). Puede observarse que los espectros del silicio, nitrógeno y 

oxígeno se mantienen de forman similar a los resultados anteriores, en cambio 

en el espectro del carbono puede observarse un estado de oxidación adicional (a 

292,5 eV) y en el espectro del flúor un cambio apreciable en la energía de 

ligadura del estado de oxidación obtenido que pasa de una energía de 685 a 

689,9 eV. 
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Figura 6.61. Espectros de XPS de carbono, oxígeno, nitrógeno, flúor y silicio de las superficies de los 

materiales compuestos IM y HS en contacto con las películas separadoras S2, S3, S4, S5 y S6 sin 

preparación superficial.  
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3. El último tipo de resultados obtenidos en los ensayos corresponden a las 

superficies de material compuesto tipo IM con preparación superficial 

(Figura 6.62). Se observa que los espectros se encuentran desdoblados, y por 

tanto, para realizar el análisis de los estados de oxidación sólo se considera el 

pico de mayor intensidad que corresponde a la superficie de estudio. El 

desdoblamiento del espectro en las muestras que fueron sometidas a un proceso 

de preparación superficial, se debe a que durante el proceso de lijado se 

producen partículas que se depositan sobre la superficie y se quedan adheridas 

físicamente a la misma. Al incidir los rayos X sobre la muestra, estas partículas 

también producen señales con el mismo estado de oxidación y los mismos 

elementos que la superficie a estudio pero desplazadas(correspondiente al área 

coloreada) ya que no se ha procedido a su normalización respecto al carbono 1s. 

El espectro del carbono 1s presenta tres estados de oxidación diferentes y el 

nitrógeno y el silicio presentan dos estados de oxidación similares a los 

resultados anteriores. En cambio el oxígeno en este caso sólo presenta un estado 

de oxidación [15]. 
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Figura 6.62. Espectros de XPS de carbono, oxígeno, nitrógeno y silicio de la superficie del material 

compuesto IM con preparación superficial (la parte coloreada corresponde al desdoblamiento del 

espectro).  
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6.5.2 ENERGÍAS DE LIGADURA 

Las posiciones relativas de los picos de los espectros obtenidos para las superficies de 

material compuesto IM sin preparación superficial, las superficies de material 

compuesto IM con preparación superficial y las muestras de material compuesto HS sin 

preparación superficial se recogen en las Tabla 6.17, Tabla 6.18 y Tabla 6.19, 

respectivamente. En estas tablas también se indica, entre paréntesis, el porcentaje 

relativo del área de cada estado de oxidación.  En la Tabla 6.17 puede observarse que la 

situación y el porcentaje de picos es similar en todos los casos, excepto en las 

superficies de los materiales compuestos que estuvieron en contacto con películas de 

naturaleza fluorada que presentan un estado de oxidación adicional en el nivel de 

energía carbono 1s y la aparición de un estado de oxidación en el nivel del flúor. La 

posición de los picos en las muestras de material compuesto IM con preparación 

superficial (Tabla 6.18) presenta comportamientos similares en todos los casos 

indicando que al realizar la preparación superficial se elimina la influencia del material 

auxiliar empleado durante el curado. La Tabla 6.19 recopila la posición de los picos de 

los niveles de energía internos del mismo tipo de elementos principales de las 

superficies de material compuesto HS sin preparación superficial. Estos resultados 

proporcionan un comportamiento similar al obtenido para las superficies de material IM 

sin preparación superficial, es decir, las superficies que han estado con películas 

separadoras de naturaleza fluorada tienen estados de oxidación adicionales en los 

niveles de energía de carbono 1s y flúor 1s. 
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Material 
Auxiliar C1s O1s N1s F1s Si2p 

D1 
284,8 (65) 
286,0 (28) 
288,5 (7) 

532,3 (37) 
533,4 (63) 

399,9 (75) 
401,6 (25) 

 
685,1 

 

102,3 (92) 
104,0 (8) 

D2 
284,8 (64) 
286,3 (28) 
288,3 (8) 

532,0 (38) 
533,1 (62) 

399,7 (75) 
401,6 (25) 

 
685,0 

 

 
102,3 (87) 
104,0 (13) 

D3 
284,8 (63) 
286,3 (29) 
288,3 (8) 

532,0 (37) 
533,1 (63) 

400,3 (76) 
401.8 (24) 

 
685,0 

 

102,2 (96) 
104,0 (4) 

D4 
284,8 (66) 
286,3 (27) 
288,3 (7) 

532,0 (38) 
533,1 (62) 

400,3 (76) 
401,8 (24) 

 
685,0 

 

102,4(90) 
104,0 (4) 

S1 
284,8 (63) 
286,3 (28) 
288,3 (9) 

532,0 (38) 
533,1 (62) 

400,3 (76) 
401,8 (24) 

 
685,1 

 

102,3 (85) 
104,0 (15) 

S2 

284,8 (67) 
286,3 (25) 
288,2 (5) 
292,5 (3) 

 
531,9 (39) 
533,0 (61) 

 

 
400.2 (72) 
401.6 (28) 

 

688,8 

 
102,4 (87) 
104,0 (13) 

 

S3 

284,8 (68) 
286,2 (24) 
288,2 (6) 
292,5 (2) 

 
531,9 (39) 
533,1 (61) 

 

 
400,2 (72) 
401,6 (28) 

 

689,3 

 
102,5 (87) 
104,0 (13) 

 

S4 

284,8 (67) 
286,1 (25) 
288,2 (6) 
292,5 (2) 

 
531,9 (37) 
533,2 (63) 

 

 
400,2 (72) 
401,6 (28) 

 

689,4 

 
102,6 (90) 
104,0 (10) 

 

P1 
284,7 (64) 
286,1 (28) 
288,3 (8) 

532,0 (38) 
533,1 (62) 

400,3 (76) 
401,8 (24) 

 
685,1 

 

102,2 (96) 
104,0 (4) 

P2 
284,6 (64) 
286,3 (28) 
288,4 (8) 

532,0 (38) 
533,2(62) 

400,3 (76) 
401,8 (24) 

 
685,1 

 

102,8 (97) 
104,0 (3) 

P3 
284,7 (66) 
286,3 (26) 
288,2 (8) 

532,0 (39) 
533,1 (61) 

400,3 (76) 
401,8 (24) 

 
685,1 

 

102,4 (97) 
104,0 (3) 

Tabla 6.17. Energías de ligadura (eV) de niveles internos en las superficies de las muestras de material 

compuesto IM sin preparación superficial.  
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Material 
Auxiliar C1s O1s N1s F1s Si2p 

D1 
284,8 (69) 
386,3 (25) 
288,0  (6) 

 
532,3 

 

399,4 (65) 
400,5 (35) 

 
685,1 

102,1 (69) 
103,6 (31) 

D2 
284,8 (69) 
386,3 (24) 
288,0  (7) 

 
532,3 

 

399,4 (66) 
400,5 (34) 

 
685,0 

 

102,1 (70) 
103,6 (30) 

D3 
284,8 (70) 
386,3 (25) 
288,1  (5) 

 
532,3 

 

399,3 (65) 
400,5 (35) 

 
685,1 

 

102,1 (69) 
103,6 (31) 

D4 
284,8 (71) 
386,3 (24) 
288,0  (5) 

 
532,3 

 

399,4 (65) 
400,4 (35) 

 
685,1 

 

102,1 (71) 
103,6 (29) 

S1 
284,7 (69) 
386,3 (23) 
288,1  (6) 

532,5 399,4 (72) 
400,8 (28) 

 
685,1 

 

102,3 (77) 
104,0 (23) 

S2 
284,8 (70) 
386,3 (23) 
288,0  (7) 

532,5 399,5 (71) 
400,9 (29) - 102,2 (76) 

103,8 (24) 

S3 
284,8 (70) 
386,3 (23) 
288,0  (7) 

532,5 399,6 (71) 
400,9 (29) 685,1 102,5 (77) 

104,0 (23) 

S4 
284,8 (70) 
386,4 (23) 
288,1  (7) 

532,5 399,5 (71) 
400,8 (29) 685,2 102,6 (76) 

104,0 (24) 

P1 
284,8 (69) 
386,3 (25) 
288,0  (6) 

 
532,4 

 

399,4 (66) 
400,4 (34) 

 
685,1 

 

102,1 (77) 
103,8 (23) 

P2 
284,8 (69) 
386,3 (25) 
288,0  (6) 

 
532,3 

 

399,6 (65) 
400,5 (35) 

 
685,1 

 

102,1 (77) 
103,9 (23) 

P3 
284,7 (69) 
386,3 (25) 
288,1  (6) 

532,6 399,4 (65) 
400,4 (35) 685,0 102,1 (76) 

103,8 (24) 

Tabla 6.18. Energías de ligadura (eV) de niveles internos en las superficies de las muestras de material 

compuesto IM con preparación superficial.  
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Material 
Auxiliar C1s O1s N1s F1s Si2p 

D1 
284,8 (64) 
386,3 (28) 
288,3 (8) 

532,0 (38) 
533,1 (62) 

400,3 (76) 
401,8 (24) 

 
- 

102,6 (75) 
104,0 (25) 

D2 
284,8 (64) 
386,2 (29) 
288,2 (7) 

531,9 (43) 
533,0 (57) 

400,0 (74) 
401,5 (26) 

 
- 

102,5 (69) 
103,9 (31) 

S3 

284,8 (67) 
386,3 (25) 
288,2 (5) 
292,5 (3) 

531,9 (39) 
533,0 (61) 

400,2 (72) 
401,6 (28) 689,9 102,4 (53) 

104,0 (47) 

S4 

284,8 (65) 
386,3 (22) 
288,2 (4) 
292,5 (9) 

532,0 (38) 
533,1 (62) 

 
400,4 

 
690,1 102,5 (52) 

104,1 (48) 

S5 

284,8 (61) 
386,4 (23) 
288,0   (4) 
292,4 (12) 

 
532,7 

 

399,9 (60) 
401,1 (40) 

689,6 (63) 
690,8 (37) 

102,5 (58) 
104,0 (42) 

S6 

284,8 (65) 
386,4 (24) 
288,1 (5) 
292,3 (6) 

 
532,8 

 

400,1 (76) 
401,5 (24) 

 
689,7 (78) 
691,0 (22) 

102,4 (59) 
104,0 (41) 

P1 284,8 (71) 
386,4 (29) 531,7 400,2 (76) 

401,6 (24) 
 
- 

102,4 (75) 
104,0 (25) 

Tabla 6.19. Energías de ligadura (eV) de niveles internos en las superficies de las muestras de material 

HS sin preparación superficial.  

A partir de las energías de ligadura se ha determinado el estado de oxidación de las 

especies presentes en los niveles de energía del carbono (Tabla 6.20). En todas las 

muestras se corresponden con la composición química esperada del material compuesto, 

es decir, C – C, C-N, C – O y C = O. En las superficies de los materiales que estuvieron 

en contacto con películas separadoras de naturaleza fluorada aparece un nuevo nivel de 

energía de ligadura correspondiente al grupo CF2 a causa de la transferencia de flúor 

desde el material auxiliar a la superficie del material compuesto en el proceso de curado 

a 180 ºC. La alta temperatura y el bajo radio atómico del flúor hacen que su 

transferencia de un material a otro sea posible. 
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Los niveles de energía correspondientes al oxígeno y al nitrógeno están relacionados 

con los obtenidos en el carbono (C = O, C – O – C, C – N y C = N) y se encuentran 

presentes en todas las superficies de material compuesto estudiadas. El silicio se 

encuentra presente en dos especies claramente diferenciadas como siliconas (especie 

mayoritaria de aproximadamente un 75 % en la proporción atómica) y sílice que se 

encuentra presente como impureza. El flúor se encuentra presente como impureza en las 

superficies de los materiales compuestos que no estuvieron en contacto con películas 

separadoras de naturaleza fluorada, de hecho, en algunas de las superficies de este tipo 

de materiales no aparece el nivel de energía a 685 eV, y como se comprobará a 

continuación la presencia de esta sustancia es despreciable frente al resto. En cambio, en 

las superficies de los materiales compuestos que estuvieron en contacto con películas 

separadoras de naturaleza fluorada durante su proceso de fabricación presentan un nivel 

de energía de flúor a 689,9 eV que se corresponde con el nivel de energía encontrado en 

el carbono a 292,5 eV, correspondiente en ambos casos al estado de oxidación CF2. 

Nivel de 
energía BE (eV) Estado de oxidación 

Carbono 1s 

284,8 C – C 
286,3 C – N , C – O 
288,3 C = O 
292,5 CF2 

Oxígeno 1s 
532,0 C = O 
533,0 C – O – C 

Nitrógeno 1s 
400,3 C – N 
401,6 C = N 

Flúor 1s 
685,0 traza, elemento 
689,9 CF2 

Silicio 2p 
102,6 Silicona SiOx 

104,0 Sílice SiO2 

Tabla 6.20. Estados de oxidación correspondientes a las energías de ligadura obtenidas para todos los 

espectros analizados.  
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6.5.3 PORCENTAJES ATÓMICOS 

Los porcentajes atómicos de los elementos presentes en las superficies de los materiales 

compuestos tipo IM sin preparación superficial se muestran en la Tabla 6.21. Puede 

observarse una importante presencia de flúor (entre el 15 - 5 % aproximadamente) en 

las superficies que estuvieron en contacto con películas separadoras de naturaleza 

fluorada (S2, S3 y S4) que corresponden con las superficies donde aparece la energía de 

ligadura a 689,9 eV en la banda de energía del flúor que correspondía a CF2. La 

presencia de flúor es especialmente importante en el caso de las superficies que 

presentan un 16 % de composición atómica en su superficie.  

Material 
Auxiliar  C 1s N 1s O 1s F 1s Si 2p 

D1 80,05 2,40 14,65 1,07 1,84 

D2 75,22 2,63 18,76 0,63 2,77 
D3 76,45 2,89 17,40 0,87 2,89 

D4 75,03 2,84 18,75 0,72 2,67 
S1 79,99 2,48 15,08 0,87 1,58 

S2 66,66 2,28 12,81 16,57 1,67 
S3 69,91 3,26 17,40 7,47 1,96 

S4 71,42 2,55 16,90 6,11 3,02 
P1 71,33 3,49 20,39 0 4,79 

P2 78,78 0,86 19,46 0,28 0,62 
P3 77,74 2,11 19,09 0,35 0,70 

Tabla 6.21. Cantidad porcentual atómica de las especies presentes en las superficies de las muestras de 

material compuesto IM sin preparación superficial.  

La composición porcentual atómica de las superficies de los materiales compuestos IM 

a los que se les realizó preparación superficial se indica en la Tabla 6.22. Se advierte 

como las composiciones son similares en todas las muestras, por tanto, puede concluirse 

que se ha conseguido eliminar la presencia de flúor en las superficies de materiales 

compuestos que estuvieron en contacto con las películas separadoras S2, S3 y S4, donde 

ahora el flúor aparece como traza. 
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 Material 
Auxiliar  C 1s N 1s O 1s F 1s Si 2p 

D1 81,08 3,55 13,57 0,43 1,37 
D2 81,60 3,22 14,62 0,07 0,49 

D3 76,98 2,82 18,12 0,22 1,86 
D4 80,29 3,16 15,45 0,23 0,88 

S1 78,37 4,32 16,59 0,06 0,66 
S2 79,12 4,38 16,00 - 0,50 

S3 79,88 4,20 15,48 0,08 0,36 
S4 78,43 5,20 15,43 0,15 0,79 

P1 78,90 4,15 15,89 0,38 0,69 
P2 77,63 3,77 16,29 1,23 1,08 

P3 80,31 2,99 14,77 0,67 1,25 

Tabla 6.22. Cantidad porcentual atómica de las especies presentes en las superficies de las muestras de 

material compuesto IM con preparación superficial.  

En la Tabla 6.23 aparece la composición atómica de las superficies de materiales 

compuestos HS sin preparación superficial. En este caso se puede apreciar que la 

transferencia de flúor se realiza en todas las películas separadoras empleadas puesto que 

todas ellas son de naturaleza fluorada, con porcentajes de 8 al 22 %. La transferencia de 

flúor es especialmente importante en la película separadora S5, con un porcentaje 

atómico superficial de 22,4 %.   

  C 1s N 1s O 1s F 1s Si 2p 

D1 76,4 3,6 13,7 - 6,3 

D2 75,5 3,1 17,3 - 4,1 

S3 69,5 4 14,7 7,9 3,9 

S4 65,3 2,7 12,8 16,1 3,1 

S5 54,7 3,1 16,4 22,4 3,4 

S6 59,6 3,1 17,5 14,7 5,1 

P1 71,8 5 18,7 - 4,5 

Tabla 6.23. Cantidad porcentual atómica de las especies presentes en las superficies de las muestras de 

material compuesto HS sin preparación superficial.  
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6.6 DISCUSIÓN 

Una vez finalizada la presentación de los resultados obtenidos para cada una de las 

técnicas utilizadas, se va a proceder a la correlación de los resultados obtenidos 

mediante las diferentes técnicas. 

En primer lugar se van a comparar los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos y 

XPS. En la Figura 6.63 se representan los resultados de tenacidad a la fractura 

interlaminar frente al porcentaje atómico de flúor de la superficie del material 

compuesto IM. Como puede observarse, la superficie que estuvo en contacto con 

película separadora S2, con elevada transferencia de flúor (16 %), tiene peor 

comportamiento en el ensayo de GIC su valor fue excesivamente bajo (130 J/m2). Las 

superficies que estuvieron en contacto con los materiales auxiliares S3 y S4, con 

transferencia de flúor en torno al 7 %,  no ven mermada su tenacidad a la fractura tan 

drásticamente. Además, las probetas que estuvieron en contacto con S3 presentan un 

valor más elevado de GIC que las probetas en contacto con el material S4, 

probablemente debido a su mayor rugosidad como se verá más adelante. Por otra parte, 

las superficies que estuvieron en contacto con los tejidos pelables presentan unos 

valores de tenacidad a la fractura interlaminar alrededor de 900 J/m2 frente a 1000 J/m2 

alcanzado por las superficies que estuvieron en contacto con los agentes desmoldeantes 

y la película separadora S1.  
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Figura 6.63. Porcentaje atómico de flúor frente a los ensayos de GIC de las superficies del material IM sin 

preparación superficial.  
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El material compuesto IM con preparación superficial presenta prácticamente el mismo 

porcentaje atómico de flúor en todos los casos (Tabla 6.22) y valores de GIC similares 

(Tabla 6.10) (excepto para el caso de las probetas que estuvieron en contacto con tejidos 

pelables donde los valores de GIC son más elevados). Estos resultados indican que 

mediante un proceso de preparación superficial se consigue eliminar el flúor transferido 

del material auxiliar a la superficie del material compuesto recuperando las propiedades 

mecánicas cuando éstas se han visto mermadas a consecuencia de este elemento. Es 

decir, el proceso de preparación superficial posterior al proceso de curado consigue 

homogeneizar el comportamiento mecánico y eliminar el flúor presente en la superficie. 

La correlación entre los ensayos de tenacidad a la fractura interlaminar y el porcentaje 

de flúor de la superficie del material compuesto HS sin preparación superficial se 

recogen en la Figura 6.64. Existe una correlación lineal entre estas dos variables, como 

ocurría con el material IM. Los materiales que estuvieron en contacto con las películas 

separadoras fluoradas S5, S6 y S4 presentan cierta cantidad de flúor en su superficie, 

que es responsable de la disminución de las propiedades mecánicas y la aparición de 

modo de rotura adhesivo y bajos valores de GIC, especialmente en las superficies de S5 

donde la transferencia de flúor ha sido mayor (24 % en porcentaje atómico). En este 

caso vuelve a demostrarse que la presencia de flúor en la superficie (superior al 8-10 %) 

provoca una disminución de los valores de tenacidad a la fractura interlaminar. Las 

probetas que estuvieron en contacto la película separadora S3 presentan cierta 

transferencia de flúor, pero su comportamiento mecánico no se ve mermado como 

ocurría en el caso del material IM.  
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Figura 6.64. Porcentaje atómico de flúor frente a los ensayos de GIC de las superficies del material HS sin 

preparación superficial. 
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La rugosidad a nivel micrométrico del material IM sin preparación superficial no se 

correlaciona, en principio, con los resultados obtenidos en los ensayos de GIC 

(Figura 6.65). Las superficies que estuvieron en contacto con los agentes desmoldeantes 

y las películas separadoras S1, S2 y S4 presentan prácticamente los mismos valores de 

rugosidad, y son las que presentan una correlación lineal entre el valor de GIC y el 

porcentaje de flúor en su superficie. En cambio, la superficie del material que estuvo en 

contacto con S3, presenta una rugosidad 5 veces superior, lo que podría haber mejorado 

las propiedades de adhesión a pesar de que este material presentase la misma cantidad 

de flúor en su composición que la película S4 (de menor valor de GIC). El aumento de la 

rugosidad puede provocar un incremento en el área específica de la superficie, 

mejorando las propiedades adhesivas [16,17,18]. Pero al existir transferencia de ciertas 

sustancias a las superficies que provocan que este sea menos adherente rugosidad y 

transferencia de elementos compiten entre sí. 

 Los materiales pelables presentan rugosidades micrométricas superiores al resto de 

superficies a causa de la huella generada al retirar el tejido pelable. En este caso, los 

valores de GIC son menores a los de superficies más planas (materiales que estuvieron 

en contacto con los agentes desmoldeantes o con la película separadora de naturaleza no 

fluorada, S1) indicando que no siempre un aumento de rugosidad produce una mejora 

de las propiedades de adhesión, ya que en algunos casos puede provocar que el adhesivo 

no moje perfectamente toda la superficie del material, generando huecos y perdida de 

adhesividad [16,18]. Las rugosidades micrométricas de las superficies del material 

compuesto IM con preparación superficial (Figura 6.65) son similares en todos los 

casos, al igual que los valores de GIC.  
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Figura 6.65. Rugosidad micrométrica frente a los ensayos de GIC de las superficies del material IM sin y 

con preparación superficial. 

La rugosidad a nivel nanométrico es similar en las superficies que estuvieron en 

contacto con las películas separadoras y las que estuvieron en contacto con agentes 

desmoldeantes, quizás un poco superior en estas últimas (Figura 6.66). Las superficies 

que estuvieron en contacto con materiales pelables sí presentan valores superiores de 

rugosidad nanométrica (alrededor de ~ 120 nm). Ambas rugosidades presentan el 

mismo tipo de tendencia, excepto para el caso de la superficie en contacto con la 

película separadora S3. En la Figura 6.66 se recogen los resultados de rugosidad 

nanométrica frente a los valores del ensayo GIC de las superficies con tratamiento 

superficial después del curado. Los valores de rugosidad nanométrica son más elevados, 

excepto en el caso de las superficies pelables debido a la complejidad para realizar este 

tipo de medida (como ya se indicó anteriormente) y que presenta una gran dispersión 

debido a la heterogeneidad de las superficies que han sido sometidas a un proceso de 

preparación superficial. 
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Figura 6.66. Rugosidad nanométrica frente a los ensayos de GIC de las superficies del material IM sin y 

con preparación superficial. 
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Los valores de rugosidad a nivel micrométrico de la superficie de material HS sin 

preparación superficial (Figura 6.67) indican que el bajo valor de GIC de las superficies 

que estuvieron en contacto con S4 (además de la transferencia de flúor) podría estar 

determinado por la baja rugosidad que presenta esta superficie, ya que a igualdad de 

transferencia de este elemento en las superficies que estuvieron en contacto con S4 y 

S6, la superficie en contacto con S4 tiene un menor valor de GIC. Los valores de 

rugosidad de las superficies que estuvieron en contacto con el material pelable P1, se 

encuentran alrededor de 9 μm y parecen no estar relacionadas con los valores de 

tenacidad a la fractura obtenidos, ya que para una rugosidad semejante se obtienen 

valores de GIC similares a las superficies que estuvieron en contacto con D1, D2 o S3. 

Los valores de rugosidad a nivel nanómetrico (Figura 6.68) vuelven a no seguir ninguna 

tendencia como en el caso de la rugosidad micrométrica.  
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Figura 6.67. Rugosidad a nivel micrométrico frente a los ensayos de GIC de las superficies del material 

HS sin preparación superficial. 
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Figura 6.68. Rugosidad nanométrica frente a los ensayos de GIC de las superficies del material HS sin 

preparación superficial. 
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Con el fin de simplificar el análisis de los resultados de correlación entre los resultados 

obtenidos mediante XPS y el ensayo mecánico de GIC con los obtenidos en los ensayos 

del AFM, se excluirán los resultados de AFM correspondientes a las puntas 

funcionalizadas (tipo 3), que no resultaron ser discriminatorios para ninguna de las 

superficies de los materiales compuestos estudiadas. Así mismo, se presentará 

únicamente la correlación de los resultados obtenidos con la distancia (Z) y el área de 

adhesión, ya que han resultado ser parámetros más sensibles que la fuerza de adhesión, 

como se comentó previamente. 

En la Figura 6.69 y Figura 6.70 se presentan los valores de distancia y área de adhesión 

para los dos materiales compuestos (sin preparación superficial) en función del 

porcentaje de átomos de flúor transferido a la superficie del material compuesto 

determinado mediante XPS (se incluyen todos los materiales auxiliares excepto los 

tejidos pelables) 
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Figura 6.69.  Correlación entre los resultados de AFM y XPS para el material IM (sin preparación 

superficial). 
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                Kc = 0,083 N/m (nitrógeno) 

Punta 2    Kc = 0,093 N/m (aire)  
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Figura 6.70. Correlación entre los resultados de AFM y XPS para el material HS (sin preparación 

superficial). 

Como puede observarse en dichas figuras los parámetros relacionados con las 

propiedades de adhesión (distancia y área de adhesión) se ven significativamente 

afectadas para porcentajes de átomos de flúor superiores al 8 – 10 %, aunque una vez 

alcanzado dicho valor, el aumento del porcentaje de átomos de flúor transferido a la 

superficie del material compuesto no modifica significativamente las propiedades de 

adhesión de la superficie. 

Las dos superficies de materiales compuestos estudiados (IM y HS), presentan idénticas 

tendencias, aunque los valores absolutos tanto de la distancia (Z) como del área de 

adhesión difieren especialmente por debajo del 8 % de átomos de flúor, lo que podría 

ser debido a la diferente rugosidad superficial de ambos materiales. La rugosidad 

superficial a nivel micrométrico para las superficies de ambos materiales compuestos en 
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contacto con los agentes desmoldeantes D1 y D2 (que dan lugar a valores inferiores al 

8 % de átomos de flúor) es mayor para las superficies del material HS; que es el 

material para el que se han observado mayores valores en la distancia y el área de 

adhesión (Tabla 6.14). 

Es importante señalar también que los resultados de XPS muestran que el fenómeno de 

transferencia es significativamente menor para las siliconas (que sería esperable en el 

caso de los agentes desmoldeantes D1, D2 y D3 al ser agentes desmoldeantes de 

naturaleza siliconada), incluso cuando se aplican sobre el útil cantidades superiores a las 

permitidas por normativa Airbus (como se recordará la designación D4 corresponde a 

una cantidad doble a la permitida del desmoldeante D1). Se puede observar una 

transferencia de silicona especialmente importante para el caso del material compuesto 

HS de hasta el 6 % (desmoldeante D1), pero que no se traduce en una pérdida de la 

capacidad de adhesión como se confirmó mediante los resultados de AFM y GIC. Esto 

permite concluir, que al menos en el rango de transferencia de silicona al material 

compuesto estudiado (tanto desde desmoldeantes o pelables) la capacidad de adhesión 

de la superficie del material compuesto no se ve afectada. 

Los valores experimentales de propiedades de adhesión (distancia y área) y porcentaje 

de flúor se han ajustado a la siguiente ecuación exponencial decreciente: 

0
t
x 

1 y  e A y 1 +⋅=
−

                                                         Ecuación 6.1. 

Donde A1, t1 e y0 son parámetros de ajuste de la ecuación, cuyo significado físico es el 

siguiente:  

- t1  representa la sensibilidad a la presencia de flúor. 

- y0  indica el límite de la propiedad para sistemas con alto contenido en flúor. 

- A1 + y0 es el valor límite alcanzado en ausencia de flúor. 

Mediante este tipo de función se pretende expresar que a mayor cantidad de flúor en la 

superficie del material compuesto los valores de las propiedades de adhesión 

disminuyen.  
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En las Tabla 6.24 y Tabla 6.25 se resumen los parámetros obtenidos del ajuste de la 

ecuación 1 con los datos experimentales obtenidos en los ensayos realizados con las 

puntas 1 y 2 para ambos materiales compuestos. 

A la vista de los resultados recogidos en las Tabla 6.24 y Tabla 6.25 cabe destacar que 

la sensibilidad a la presencia de flúor es mayor para los ensayos realizados en aire. En 

general, el material IM presenta también una mayor sensibilidad a la presencia de flúor 

respecto al material HS, esto podría ser debido a la diferencia de la rugosidad de las 

superficies analizadas para cada material como ya se ha comentado anteriormente 

(Tabla 6.7). En cuanto a los valores límite inferior y superior, en general, se demuestra 

una tendencia y valores en rangos determinados, indicando una buena reproducibilidad 

de los resultados (con excepción de los casos en los que los ajustes de los valores 

experimentales no han sido buenos y estos valores límite no tienen ningún sentido). 

Material Punta 
Kc (N/m) Condiciones t1 y0 A1 + y0 r2 

IM 

Punta 1 
0,029 

Aire  
(H.R. = 35%) 

11,6 51 80 0,750 

Punta 1 
0,033 

Nitrógeno 4,7 86 117 0,920 

Punta 2 
0,085 

Aire 
(H.R. = 42%) 

5,4 74 105 0,811 

Punta 2 
0,083 

Nitrógeno 5,5 48 136 0,630 

Punta 2 
0,093 

Aire 
(H.R. = 28%) 

4,7 64 105 0,811 

HS 

Punta 2 
0,085 

Aire 
(H.R. = 42%) 

0,4 58 120 0,906 

Punta 2 
0,083 

Nitrógeno 0,3 52 70 0,686 

Punta 2 
0,093 

Aire 
(H.R. = 28%) 

3,8 76 172 0,963 

Tabla 6.24. Parámetros de ajuste para la ecuación de relación entre la distancia de adhesión y porcentaje 

de flúor.  
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Material 
Punta 

Kc (N/m) Condiciones t1 y0 A1 + y0 r2 

IM 

Punta 1 
0,029 

Aire  
(H.R. = 35%) 

4,5 149 299 0,882 

Punta 1 
0,033 

Nitrógeno 2,9 132 188 0,944 

Punta 2 
0,085 

Aire 
(H.R. = 42%) 

5,5 226 482 0,769 

Punta 2 
0,083 

Nitrógeno 0,2 103 4223 0,325 

Punta 2 
0,093 

Aire 
(H.R. = 28%) 

4,1 186 379 0,845 

HS 
 

Punta 2 
0,085 

Aire 
(H.R. = 42%) 

0,5 258 1013 0,997 

Punta 2 
0,083 

Nitrógeno 0,3 107 167 0,642 

Punta 2 
0,093 

Aire 
(H.R. = 28%) 

5,2 232 862 0,987 

Tabla 6.25. Parámetros de ajuste para la ecuación de relación entre el área de adhesión y porcentaje de 

flúor.  

La correlación entre los resultados de AFM y los valores de la transferencia de átomos 

de flúor, se hace también patente al observar los resultados de GIC determinados para 

ambos materiales compuestos sin preparación superficial. En las Figura 6.71 y 

Figura 6.72 se presentan los valores de distancia y área de adhesión para los dos 

materiales compuestos frente a los resultados de GIC, para las probetas sin preparación 

superficial para las puntas 1 y 2 en aire y nitrógeno. 
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Figura 6.71. Correlación entre los resultados de AFM y GIC para el material IM (sin preparación 

superficial). 
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Figura 6.72. Correlación entre los resultados de AFM y GIC para el material HS (sin preparación 

superficial). 
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La correlación entre las propiedades de adhesión y los ensayos de GIC obtenidos 

experimentalmente seleccionada ha sido una ecuación exponencial: 

t
xx

I0
t
x

I0IC

0

e - Ge A - G G
−

−
=⋅=                                    Ecuación 6.2. 

donde t
x0

eA
−

=  

GI0, t y x0 son parámetros de ajuste de la ecuación. En particular, el sentido físico de 

estos parámetros es el siguiente: 

- GI0 es el valor límite de GIC que puede alcanzar el sistema estudiado. 

- x0 es el valor de adhesión a la superficie independiente de la medida que indica 

el límite de sensibilidad de la técnica. 

- t está relacionada con la tasa de crecimiento de la función matemática y lo 

drástico o no que será el cambio de la dependencia de las propiedades de 

adhesión con GIC, indicando la sensibilidad de la misma. 

Esta ecuación expresa que valores menores de propiedades de adhesión están 

relacionados con bajos valores de tenacidad a la fractura interlaminar y mayores valores 

de propiedades de adhesión se relacionan con altos valores de GIC. 

A la vista de dicha comparación, se puede resaltar la excelente correlación entre las 

medidas de AFM y los ensayos mecánicos para el material IM. Una posible explicación 

para el peor ajuste del material HS podría ser el hecho de que la rugosidad superficial 

para prácticamente todas las muestras del material IM es muy similar, como se advirtió 

anteriormente debido al hecho de que todos los análisis se realizaron sobre la superficie 

que habría estado en contacto con el útil, mientras que para el material HS unos ensayos 

se realizaron sobre “cara útil” y otros sobre “cara bolsa”, lo que condujo a una 

variabilidad en la rugosidad superficial de las muestras ensayadas. 

Además también es importante señalar que aunque los valores superiores de distancia y 

área de adhesión determinados para el material HS en contacto con los desmoldeantes 

D1 y D2 concuerdan con los valores superiores de GIC determinados para dicho 

material, el hecho de que la rotura observada para dichas muestras sea cohesiva es 

debida a la propia naturaleza del adhesivo utilizado en dichas muestras y no 
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directamente relacionado a la superior capacidad adhesiva del material HS como 

consecuencia de una mayor rugosidad, como se explicó previamente (en este punto, 

cabe recordar que el adhesivo utilizado en los ensayos de GIC para el material HS y el 

material IM fue diferente). 

En las Tabla 6.26 y Tabla 6.27 se resumen los parámetros del ajusto de la ecuación 2 de 

los ensayos realizados con las puntas 1 y 2 para el material compuesto IM, puesto que 

para el material compuesto HS no ha podido extraerse un ajuste matemático adecuado. 

Material Punta 
Kc (N/m) 

Condiciones t GI0 x0 r2 

IM 

Punta 1 
0,029 

Aire  
(H.R. = 35%) 

4,3 997 56 0,940 

Punta 1 
0,033 

Nitrógeno 1,7 982 84 0,836 

Punta 2 
0,085 

Aire 
(H.R. = 42%) 

2,5 976 75 0,904 

Punta 2 
0,083 

Nitrógeno 3,2 993 43 0,961 

Punta 2 
0,093 

Aire 
(H.R. = 28%) 

2,8 987 63 0,991 

Tabla 6.26. Parámetros de ajuste para la ecuación de relación entre la distancia de adhesión y GIC.  

Material 
Punta 

Kc (N/m) Condiciones t GI0 x0 r2 

IM 

Punta 1 
0,029 

Aire  
(H.R. = 35%) 

7,8 970 153 0,913 

Punta 1 
0,033 

Nitrógeno 3,2 100 132 0,974 

Punta 2 
0,085 

Aire 
(H.R. = 42%) 

19 973 236 0,904 

Punta 2 
0,083 

Nitrógeno 14 1031 82 0,910 

Punta 2 
0,093 

Aire 
(H.R. = 28%) 

17 987 184 0,991 

Tabla 6.27. Parámetros de ajuste para la ecuación de relación entre el área de adhesión y GIC. 
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A la vista de los resultados recogidos en la 6.26 y Tabla 6.27 cabe destacar, que la 

sensibilidad es mayor para las medidas realizadas en aire para el caso del área de 

adhesión, esto no ocurre así para la distancia de adhesión cuya sensibilidad entre aire-

nitrógeno no es clara. La sensibilidad de la punta 2, cuando se utiliza el área de adhesión 

como parámetro de medida, es mayor a la de la punta 1. Si se emplea la distancia de 

adhesión como parámetro de medida se obtienen sensibilidades para ambas puntas 

similares. El valor límite de GIC que puede alcanzar el sistema estudiado se mantiene 

constante para todo los ensayos, indicando reproducibilidad en el sistema, puede 

comprobarse su variación está dentro del error experimental obtenido para este tipo de 

medida de ± 20 MPa. 

Como puede observarse en la Tabla 6.26 y Tabla 6.27 los resultados obtenidos con la 

punta tipo 2 y Kc = 0,093 N/m realizados en aire a 28 % de humedad han conducido al 

mejor ajuste con los valores de GIC, tanto para el material IM como para el material HS 

(éste último no se indica en las Tablas pero puede observarse en la Figura 6.72). En 

principio, la disminución de la humedad ambiental parecería ser de entrada un factor en 

contra a la mejora de los resultados obtenidos puesto que la humedad ambiental podría 

favorecer el aumento de la sensibilidad de las medidas de adhesión al verse 

incrementadas las fuerzas de capilaridad asociadas a las superficies hidrófilas (lo que, 

en principio, conduciría a valores mayores para las superficies en contacto con 

materiales auxiliares no fluorados). No obstante, a la vista de los resultados obtenidos, 

no se puede concluir categóricamente cual es el efecto de la humedad sobre los 

resultados de adhesión (tampoco se puede descartar que la mejora en la correlación 

encontrada para la punta tipo 2, con 28 % de humedad en ambos materiales pudiera 

estar asociada simplemente a un mayor aprendizaje en la instrumentación del AFM, ya 

que fueron los últimos ensayos realizados). 

Finalmente, en la Figura 6.73 se muestra una comparación entre los resultados de AFM 

y los resultados de GIC para el material compuesto IM sin y con preparación superficial. 

Como puede observarse en dicha figura, la evolución del área de adhesión sigue un 

comportamiento análogo a los resultados de GIC, es decir, la preparación superficial 

tiende a mejorar la adhesión de aquellas superficies “contaminadas” por la transferencia 

de átomos de flúor y a empeorar la adhesión de las superficies no contaminadas. En 
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cuanto a la distancia de adhesión (Z), como se comentó anteriormente se ve 

significativamente incrementada, en todos los casos, con la preparación superficial.  

Estos resultados hacen pensar que el parámetro de la distancia de adhesión (Z) está 

mayoritariamente relacionado con la composición atómica de la superficie del material 

compuesto (la preparación superficial elimina cualquier tipo de transferencia desde el 

material auxiliar hasta la superficie del material compuesto), mientras que el área de 

adhesión podría reflejar el comportamiento de la superficie a un nivel macroscópico, 

análogamente a la información suministrada por el ensayo de GIC. 

Finalmente, cabe señalar que la explicación de los motivos por los que la capacidad de 

adhesión empeora con el lijado para las superficies “no contaminadas” no es sencilla, 

pero no parece estar relacionada con la rugosidad superficial (ver Tabla 6.13 y 

Tabla 6.15). 

 

 

Figura 6.73. Correlación entre los resultados de AFM y GIC para el material IM (con y sin preparación 

superficial) representar por separado. 
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CHAPTER 7. CONCLUSIONS 

Different conclusions related to the use of atomic force microscopy (AFM) for carbon 

fiber reinforced composites have been obtained in the current work. These conclusions 

have been divided in two general groups: morphology related conclusions and 

measurements of surface properties conclusions.   

The conclusions of the morphological characterization of carbon fibre reinforced 

composites by atomic force microscopy (AFM): 

- Morphological characterization of the different thermosetting resins have shown the 

following: 

- Two phases morphology have been found in some of the resins (A, B and 

C): thermoset phase and non-soluble thermoplastic phase in resin phase. 

- Thermoplastic domains with irregular shape (5 to 80 μm size) have been 

observed in resins A and B. Thermoplastic domains with regular spherical 

shape (5 to 60 μm size) have appeared in resin C.  

- One phase morphology for the last studied resin (resin D): thermoset with 

soluble thermoplastic phase. 

 

- Morphology information obtained by AFM is in line with optical microscopy and 

SEM information. In addition, AFM characterization provides relevant information 

of other composite properties such as: 

-  Thermosetting-thermoplastic interface: continuous for resins A and B and 

non-continuous for resin C.  

- Topographic and phase mode of AFM have demonstrated that the 

thermoplastic phase of resins could be attributed to the semi crystalline 

(resins A and B) or amorphous (resin C) nature of these polymers. This 

property can explain the morphology differences between resin A and B 

thermoplastic and resin C thermoplastic. 

 

- No change in morphology has been observed for any of the resins when cured within 

the production processing window. 
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- For resins A and B, morphology changes have been observed for non-dwelled cure 

cycles outside production processing window above 190 ºC - 200 ºC (more 

remarkable change for resin B). Nevertheless, the introduction of a 3 hours dwell, 

avoids the presence of these morphology changes, even when the resins are cured 

outside the production processing window. 

- No change in morphology has been observed for resins C and D, a stable and similar 

morphology when cured inside or outside the production processing window, 

showing the robustness of these resins from the morphological viewpoint. 

- The morphological equivalence has been determined between neat resin and 

composite material manufactured with this resin. Therefore, applicability of the 

conclusions obtained at resin level to composite level has been demonstrated. This 

conclusion should be specially highlighted, as the preparation of resin samples does 

not require autoclave for curing and surface preparation of resin samples for AFM 

observation is simpler. 

 
 
The conclusions concerning the application of AFM for the evaluation of the adhesion 

behavior of composite surfaces can be summarized as follows: 
 
- A methodology has been developed in order to determine the adhesive capacity of the 

surfaces that it is sensitive to the material transfer from ancillary materials to 

composite material during curing cycle. To obtain this, adhesion distance and 

adhesion area are the most sensitive parameters. An excellent correlation have been 

found to correlate the adhesion area determined by AFM over small specimens and 

the GIC  results measured by standard methodology over macroscopic specimens. 

- The developed procedure is really precise for the tests carried out in air with non-

funcionalizated tips (it is recommended the use of tip MLCT-2) in the case of 

surfaces with moderated or low roughness, and it is not suitable for composite surface 

in contact with peel-ply fabrics which lead to high composite surface roughness. 
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- Transfer phenomena of fluorine from the ancillary material to the composite surface 

have been quantified by XPS. A severe decrease in the adhesion capacity of both 

composite materials covered by this investigation has been identified for fluorine 

transfer above 8 % 

 
- No negative impact of the silicone transfer covered by this investigation (“low 

transfer” < 6 %) on the adhesion capacity of any of both composite materials has been 

identified. 

- AFM, XPS and GIC have shown satisfactory results when Airbus internal processes 

are followed (surface preparation before painting and use of peel-plies before 

bonding) and the removal of the transferred fluorine during the surface treatment of 

the composite surface has been demonstrated. The effect of this surface treatment is 

to increase the adhesion capacity of “contaminated” surfaces and to decrease the 

adhesion capacity of the “non-contaminated” surfaces. For peel-plies, no effect on the 

adhesion capacity due to the surface treatment has been identified. 

- For the “non-contaminated” surfaces, adhesion properties have been found to be 

higher for the composite material with higher surface roughness. Thus, AFM can 

provide additional information which cannot be obtained by GIC where, only 

information about the adhesive behaviour can be obtained for the specimens 

experimenting cohesive failure. 

In general, the suitability of the Atomic Force Microscopy for the morphological 

characterization of thermosetting resins/carbon fibre reinforced composites and 

remarkable contribution to the optimization of manufacturing processes and materials 

selection has been demonstrated. Additional to this, the suitability of the Atomic Force 

Microscopy for the characterization of the adhesion capacity of composites has been 

demonstrated showing the potential contribution of AFM in the development of the 

manufacturing of aircraft parts processes, auxiliary materials selection, composite 

surface preparation optimization, etc... Although the highly expertise required for this 

type of tests together with the limitation on the application of the proposed testing 

procedure to moderately low roughness surface composites should also be highlighted. 
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CAPITULO 7.  CONCLUSIONES  

 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación han permitido extraer 

diferentes conclusiones relacionadas con el uso de la microscopía de fuerzas atómicas 

(AFM) en materiales compuestos con fibra de carbono y que se han clasificado en dos 

grandes grupos: las relacionadas con su morfología y las asociadas a la medida de sus 

propiedades superficiales. 

Conclusiones obtenidas sobre la caracterización morfológica de materiales compuestos 

de fibra de carbono mediante AFM: 

- Se ha determinado la morfología de diferentes resinas termoestables y se han puesto 

de manifiesto las siguientes características: 

- Algunas resinas muestran dos fases diferentes (resinas A, B y C): la 

correspondiente a la resina termoestable y otra asociada a un termoplástico que 

no es soluble en la primera. 

- El termoplástico presente en las resinas A y B tiene un contorno irregular y un 

tamaño de entre 5 y 80 μm, mientras que en la resina C aparece como esferas de 

tamaño entre 5 y 60 μm de diámetro.  

- La última resina estudiada (resina D) sólo muestra una única fase en la que el 

termoplástico está disuelto. 

- Las morfologías observadas mediante AFM se correlacionan con las obtenidas por 

microscopía óptica o SEM y, además, el AFM ha permitido determinar algunas 

otras características del material compuesto: 

- La intercara entre termoestable y termoplástico es continua en las resinas A y B, 

y es discontinua en la resina C.  

- Los modos topográficos y de fase del AFM han mostrado que en las resinas A y 

B el termoplástico es semicristalino y es amorfo en la resina C. Esta 

característica permite explicar las diferencias observadas entre las morfologías 

del termoplástico en las resinas A y B y en la resina C. 
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- La morfología de todas las resinas estudiadas es estable para los ciclos de curado 

que están dentro de la ventana de procesado de producción de dichos materiales. 

- Fuera de la ventana de procesado de producción, las resinas A y B han mostrado un 

cambio morfológico a partir de 190 ºC - 200 ºC (en ciclos rectos) que es 

especialmente evidente en el caso de la resina B. La introducción de un escalón 

intermedio de 135 ºC durante 3 horas evita la formación de esta morfología incluso 

fuera de la ventana de procesado. 

- Los ensayos realizados sobre las resinas C y D han mostrado una morfología estable 

e idéntica tanto dentro como fuera de su ventana de procesado, lo que indica la 

robustez de estos materiales desde el punto de vista morfológico. 

- Se ha determinado la equivalencia morfológica entre la resina aislada y el material 

compuesto fabricado con esta resina, lo que permite trasladar los resultados 

obtenidos en la caracterización morfológica de las resinas. Esta constatación permite 

simplificar los estudios morfológicos dado que no sería necesario aplicarlos sobre 

materiales compuestos fabricados en autoclave y bastaría con estudiar las resinas 

curadas en estufa. 

Conclusiones asociadas a la utilización del AFM para el estudio de superficies de 

materiales compuestos: 

- Se ha desarrollado una metodología para la determinación de las capacidades 

adhesivas de superficies que es sensible a la transferencia de material procedente de 

los materiales auxiliares durante el proceso de fabricación de los materiales 

compuestos. Para ello, la distancia de adhesión y el área de adhesión resultan los 

parámetros más sensibles. Habiéndose logrado obtener una excelente correlación 

entre los valores del área de adhesión determinados mediante AFM sobre muestras 

pequeñas y los resultados de GIC medidos con la metodología habitual sobre 

muestras macroscópicas. 

- El procedimiento desarrollado es especialmente preciso en ensayos realizados en 

aire y con puntas no funcionalizadas (se recomienda el uso de las puntas MLCT-2) 

en el caso de trabajar sobre superficies con rugosidades moderadas y bajas, no 

siendo adecuado cuando se emplean tejidos pelables debido a la elevada rugosidad 

que generan sobre la superficie del material compuesto. 
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- Mediante XPS se ha cuantificado la transferencia de flúor desde el material auxiliar 

a la superficie del material compuesto y se ha observado que cuando se supera el 

8 % la capacidad de adhesión del material compuesto se ve significativamente 

mermada. 

- Ha quedado de manifiesto que la influencia de la transferencia de silicona sobre la 

capacidad de adhesión de los dos materiales compuestos investigados en el rango 

analizado (bajas transferencias de silicona: < 6 %) es despreciable. 

- Los procedimientos aplicables en producción según normativa interna Airbus 

(preparación superficial antes de pintar y uso de pelables para superficies encoladas) 

han resultado ser satisfactorios en todos los casos como demuestran tanto los 

resultados de AFM como de XPS y GIC. Ha quedado de manifiesto la total 

eliminación del flúor transferido a la superficie del material compuesto en el proceso 

de preparación superficial. Este proceso mejora la capacidad de adhesión de las 

superficies de material compuesto “contaminadas” y tiende a reducir la capacidad de  

adhesión de las superficies “no contaminadas”. Para el caso específico de los tejidos 

pelables, la preparación superficial no influye sobre la capacidad de adhesión de la 

superficie del material compuesto. 

- La adhesividad para los materiales compuestos en contacto con materiales auxiliares 

“no contaminantes” es más elevada en el material compuesto con mayor rugosidad 

superficial. Se ha comprobado que los resultados de AFM suministran información 

más completa que los ensayos de GIC ya que éstos reflejan exclusivamente el 

comportamiento de adhesivo cuando se produce la rotura cohesiva. 

En conjunto, ha quedado demostrada la idoneidad de la técnica de Microscopía de 

Fuerzas Atómicas para la caracterización morfológica de las resinas termoestables y 

materiales compuestos de fibra de carbono objeto de este estudio, así como su 

significativa contribución en la optimización de los procesos de fabricación, y selección 

de materiales. De igual manera, se muestra válido el AFM para el estudio de la 

capacidad de adhesión de la superficie de materiales compuestos y permite la 

optimización de los procesos utilizados en la fabricación de piezas aeronáuticas, 

selección de materiales auxiliares y optimización de procesos de preparación 

superficial, entre otros. A pesar de esto, cabe también mencionar la alta especialización 

requerida por la técnica y su limitación en el caso de muestras con una elevada 

rugosidad superficial. 
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CAPITULO 8. ANEXOS  

8.1     RESULTADOS DE CURVAS DE FUERZA 
 

 Aire Nitrógeno 

Material 

auxiliar 

Fadhesión 

(nN) 

Z 

(nm) 

A 

(nN · nm) 

Fadhesión 

(nN) 

Z 

(nm) 

A 

(nN · nm) 

D1 3,39 ± 0,17 75,2 ± 3,7 287 ± 14 3,66 ± 0,37 113 ±14 172 ± 34 
D2 3,40 ± 0,17 70,7 ± 3,5 263 ± 13 3,75 ± 0,39 110 ± 15 171 ± 34 
D3 3,39 ± 0,17 79,8 ± 4,0 299 ± 15 3,85 ± 0,38 112 ± 13 179 ± 34 
D4 4,15 ± 0,20 83,0 ± 4,2 267 ± 14 3,20 ± 0,45 107 ± 15 175 ± 50 
S1 2,81 ± 0,14 57,6 ± 2,9 156 ± 7 3,15 ± 0,36 87 ± 10 135 ± 29 
S2 3,38 ± 0,16 79,2 ± 4,0 256 ± 13 3,14 ± 0,10 113 ± 3 178 ± 9 
S3 3,29 ± 0,17 66,2 ± 3,3 173 ± 9 2,83 ± 0,47 89 ± 15 132 ±32 
S4 3,33 ± 0,16 67,2 ± 3,4 185 ± 9 2,99 ± 0,37 95 ± 10 140 ± 27 
P1 8,96 ± 2,26 223 ± 59 1126 ± 567 7,24 ± 2,08 388 ± 118 1527 ± 770 
P2 14,53 ± 3,63 344 ± 87 2656 ± 931 4,83 ± 0,58 191 ± 20 467 ± 106 
P3 4,51 ± 1,90 162 ± 60 421 ± 364 5,06 ± 2,18 180 ± 91 547 ± 476 

Tabla 8.1.  Propiedades de adhesión de superficies del material IM sin preparación superficial con las 

puntas 1 en aire y nitrógeno. 
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 Aire Nitrógeno 

Material  

auxiliar 

Fadhesión 

(nN) 

Z 

(nm) 

A 

(nN · nm) 

Fadhesión 

(nN) 

Z 

(nm) 

A 

(nN · nm) 

D1 8,40 ± 0,42 101 ± 5 475 ± 23 4,75 ± 0,60 64 ± 7 136 ± 13 
D2 8,74 ± 0,43 104 ± 5 473 ± 25 8,3 ± 4,65 87 ± 7 497 ± 49 
D3 8,04 ± 0,40 103 ± 6 434 ± 24 7,56 ± 4,81 83 ± 4 420 ± 41 
D4 7,77 ± 0,38 93 ± 5 367 ± 15 4,49 ± 1,05 63 ± 13 129 ± 13 
S1 6,37 ± 0,31 76 ± 3 242 ± 12 3,67 ± 0,35 44 ± 4 80 ± 8 
S2 9,06 ± 0,45 108 ± 3 488 ± 25 5,29 ± 0,53 63 ± 6 169 ± 17 
S3 6,78 ± 0,35 81 ± 4 284 ± 11 4,25 ± 1,10 50 ± 12 100 ± 10 
S4 7,04 ± 0,39 85 ± 4 308 ± 12 4,49 ± 0,82 50 ± 9 111 ± 31 
P1 2,39 ± 0,81 29 ± 95 17 ± 10 6,57 ± 0,31 70 ± 3 232 ± 11 
P2 9,70 ± 3,38 263 ± 91 1412 ± 927 5,53 ± 0,74 68 ± 7 189 ± 42 
P3 17,61 ± 2,57 400 ± 69 3555 ± 968 43,7 ± 1,12 720 ± 43 15766 ± 926 

Tabla 8.2.  Propiedades de adhesión medidas en superficies del material IM sin preparación superficial 

medidas con las puntas 2 en aire y nitrógeno. 

 
Material  

auxiliar 

Fadhesión  

(nN) 

Z 

(nm) 

A  

(nN · nm) 

D1 8,8 ±  0,4 107  ±  5 476 ± 24 
D2 7,9 ±  0,4 99  ±  5 421 ± 21 
D3 7,6 ±  0,4 93  ±  5 389 ± 19 
D4 8,1 ±  0,4 101  ±  5 452 ±22 
S1 5,8 ±  0,3 65  ±  3 189 ±9 
S2 7,9 ±  0,4 94  ±  5 393 ± 20 
S3 6,9 ±  0,3 78  ±  4 266 ±13 
S4 6,2 ±  0,3 69  ±  3 213 ±11 

Tabla 8.3.  Propiedades de adhesión de las superficies del material IM sin preparación superficial 

medidas con las puntas 2 en aire. 
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 Aire Nitrógeno 

Material  

auxiliar 

Fadhesión  

(nN) 

Z 

(nm) 

A  

(nN · nm)  

Fadhesión  

(nN) 

Z 

(nm) 

A  

(nN · nm) 

D1 12,96 ± 1,28 90 ± 6 706 ± 33     18,38 ± 0,61 243 ± 10 2235 ± 154 

D2 15,53 ± 1,18 107 ± 10 919 ± 48  6,81 ± 1,23 88 ± 16 310 ± 23 

D3 9,10 ± 1,01 60 ± 6 275 ± 14 4,90 ± 1,06 61 ± 13 155 ± 61 

D4 19,41 ± 1,51 128 ± 17 1267 ± 124 6,70 ± 1,62 83 ± 20 292 ± 21 

S1 29,76 ± 2,61 196 ± 21 3110 ± 323  7,22 ± 0,76 92 ± 9 334 ± 65 

S2 19,33 ± 2,66 126 ± 17 1241 ± 64 6,16 ± 0,38 75 ± 4 233 ± 26 

S3 15,20 ± 1,93 100 ± 11 844 ± 46 4,96 ± 1,65 62 ± 20 175 ± 16 

S4 15,21 ± 1,71 102 ± 11 948 ± 23 6,15 ± 0,94 75 ± 12 236 ± 17 

Tabla8. 4. Propiedades de las superficies del material IM sin preparación superficial medidas con las 

puntas funcionalizadas en aire y en nitrógeno.  

 

 Aire Nitrógeno 

Material  

auxiliar 

Fadhesión  

(nN) 

Z 

(nm) 

A  

(nN · nm) 

Fadhesión 

(nN) 

Z 

(nm) 

A 

(nN · nm) 

D1 3,32 ± 0,48 122 ± 19 207 ± 17 3,04 ± 0,42 113 ± 18 175 ± 49 

D2 3,29 ± 0,59 140 ± 16 237 ± 30 3,76 ± 0,65 162 ± 31 315 ± 32 

D3 3,47 ± 1,72 112 ± 13 225 ± 36 3,12 ± 1,40 100 ± 39 177 ± 32 

D4 2,75 ± 0,70 120 ± 11 175 ± 26 2,44 ± 0,64 105 ± 27 134 ± 69 

S1 3,04 ± 0,57 126 ± 13 200 ± 26 3,19 ±  1,04 104 ± 24 177 ± 60 

S2 3,34 ± 0,70 119 ± 27 208 ± 86 3,99 ± 2,00 112 ± 49 272 ± 63 

S3 3,47 ± 0,47 117 ± 17 206 ± 54 3,26 ± 0,57 118 ± 21 197 ± 68 

S4 3,38 ± 0,53 120 ± 18 207 ± 62 2,33 ± 0,42 117 ± 23 139 ± 53 

P1 4,35 ± 1,74 145 ± 12 334 ± 63 3,91 ± 1,52 140 ± 34 290 ± 67 

P2 3,98 ± 0,46 130 ± 13 261 ± 12 3,77 ± 0,79 149 ± 28 291 ± 67 

P3 3,90 ± 0,44 130 ± 13 257 ± 15 3,86 ± 0,46 135 ± 16 264 ± 60 

Tabla 8.5.  Propiedades de las superficies del material IM con preparación superficial medidas con las 

puntas 1 en aire y nitrógeno. 
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 Aire Nitrógeno 

Material  

auxiliar 

Fadhesión 

(nN) 

Z 

(nm) 

A 

(nN · nm) 

Fadhesión 

(nN) 

Z 

(nm) 

A 

(nN · nm) 

D1 6,38 ± 1,77 138 ± 16 862 ± 46 4,45 ± 0,62 62 ± 9 146 ± 38 
D2 9,34 ± 5,67 129 ± 15 870 ± 40 4,61 ± 0,98 66 ± 42 154 ± 37 
S3 6,74 ± 1,32 83 ± 7 251 ± 27 4,80 ± 1,32 55 ± 12 113 ± 35 
S4 6,49 ± 1,46 94 ± 3 270 ± 22 4,81 ± 0,76 55 ± 7 125 ± 29 
S5 6,67 ± 0,79 84 ± 8 273 ± 26 3,98 ± 0,52 47 ± 5 93 ± 20 
S6 6,13 ± 1,05 77 ± 11 240 ± 27 3,92 ± 0,62 50 ± 7 97 ± 28 
P1 0,65 ± 0,52 21 ± 26 3 ± 0,22 - - - 

P4 4,31 ± 1,18 90 ± 29 204 ± 105 - - - 

P5 11,86 ± 2,0 234 ± 38 1434 ± 446 - - - 

Tabla 8.6. Propiedades de adhesión de las superficies del material HS medidas con las puntas 2  en aire y 

nitrógeno. 

 
 

Material  

auxiliar 

Fadhesión 

(nN) 

Z 

(nm) 

A 

(nN · nm) 

D1 11,4 ± 0,6 162 ±  8 856 ± 42 
D2 11,9 ± 0,6 189 ±  9 903 ± 45 
S3 8,2 ±0,4 92 ± 5 375 ± 19 
S4 5,9 ± 0,3 70 ±  4 211 ± 11 
S5 6,9 ± 0,3 79 ±  4 257 ± 13 
S6 7,4 ± 0,4 81 ± 4 302 ± 15 

Tabla 8.7. Propiedades de adhesión de las superficies del material HS medidas con las puntas 2  en aire. 
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 Aire Nitrógeno 

Material  

auxiliar 

Fadhesión 

(nN) 

Z 

(nm) 

A 

(nN · nm) 

Fadhesión 

(nN) 

Z 

(nm) 

A 

(nN · nm) 

D1 20,8 ± 5,1 137 ± 42 1339 ± 563 7,77 ± 2,29 97 ± 27 389 ± 236 
D2 7,50 ±  4,2 52 ± 28 256 ± 269 8,69 ± 2,93 107 ± 33 503 ± 283 
S3 24,2 ± 0,9 172 ± 15 2082 ± 168 7,91 ± 2,71 104 ± 36 460 ± 332 
S4 11,9 ± 4,3 85 ± 28 590 ± 349 5,75 ± 1,27 72 ± 16 216 ± 87 
S5 36,1 ± 5,2 248 ± 34 4420 ± 912 10,64 ± 1,66 137 ± 21 746 ± 224 
S6 90,9 ± 18,3 702 ± 90 33202 ± 220 7,16 ± 3,07 93 ± 38 390 ± 335 
Tabla 8.8.  Propiedades de adhesión de las superficies del material HS medidas con las puntas 

funcionalizadas en aire. 

 

8.2     RESULTADOS DE ÁNGULOS DE CONTACTO 
 
 

 Material 

Auxiliar  

θ agua  

(º) 

θ Et-glicol  

(º) 

θ Br-naftaleno  

(º) 

θ Y-metano 

(º) 

D1 82,5 ± 2,3 38,7 ± 3,6 40,1 ± 5,6 61,2 ± 6,3 

D2 79,5 ± 3,4 58,6 ± 1,2 32,2 ± 1,3 53,5 ± 1,2 

D3 79,9 ± 4,6 53,3 ± 2,9 31,9 ± 0,3 52,0 ± 2,1 

D4 86,7 ± 1,6 59,1 ± 3,3 39,4 ± 1,9 56,0 ± 2,1 

S1 75,8 ± 3,7 62,3 ± 1,8 50,0 ± 1,2 64,0 ± 3,2 

S2 94,8 ± 6,7 77,1 ± 2,6 30,3 ± 3,5 58,1 ± 4,1 

S3 79,4 ± 3,8 60,2 ± 3,8 49,6 ± 1,7 63,1 ± 2,4 

S4 91,6 ± 3,6 69,6 ± 2,1 51,6 ± 2,7 58,6 ± 3,5 

P1 94,1 ± 5,9 65,9 ± 3,8 30,7 ± 3,1 49,9 ± 4,3 

P2 81,5 ± 7,8 43,0 ± 4,1 0 23,2 ± 3,4 

P3 78,7 ± 4,6 48,0 ± 2,6 0 20,0 ± 4,0 

Tabla 8.9. Ángulos de contacto medidos en la superficie del material compuesto IM sin preparación 

superficial.  
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 Material 

Auxiliar  

θ agua  

(º) 

θ Et-glicol  

(º) 

θ Br-naftaleno  

(º) 

D1 88,4 ± 4,4 44,1 ± 3,7 26,8 ± 3,8 

D2 87,4 ± 3,2 36,6 ± 3,2 17,3 ± 4,2 

D3 85,8 ± 4,0 44,0 ± 4,7 14,9 ± 3,9 

D4 73,8 ± 3,7 39,5 ± 3,8 35,4 ±1,9 

S1 99,8 ± 4,1 53,1 ± 4,3 14,3 ± 3,9 

S2 88,9 ± 3,2 39,5 ± 6,9 17,7 ± 7,9 

S3 87,8 ± 4,0 40,5 ± 5,1 15,3 ± 3,3 

S4 91,3 ± 3,3 42,7 ± 8,2 17,9 ± 1,3 

P1 90,6 ± 4,3 48,2 ± 1,6 35,8 ± 4,8 

P2 84,9 ± 2,0 34,7 ± 3,0 31,7 ± 2,8 

P3 85,5 ± 4,0 45,4 ± 4,1 26,5 ± 8,6 

Tabla 8.10. Ángulos de contacto medidos en la superficie del material compuesto IM con preparación 

superficial.  

 
 

 Material 

Auxiliar  

θ agua  

(º) 

θ Et-glicol  

(º) 

θ Br-naftaleno  

(º) 

θ Y-metano 

(º) 

D1 94,9 ± 2,2 74,3 ± 3,6 50,3 ± 3,5 62,4 ± 2,3 
D2 90,6 ± 2,9 66,8 ± 5,6 56,0 ± 2,0 58,7 ± 2,0 
S3 83,8 ± 3,0 67,8 ± 3,6 52,6 ± 3,3 55,8 ± 1,8 
S4 104,3 ± 2,9 74,7 ± 1,5 56,4 ± 1,3 62,7 ± 2,3 
S5 92,3 ± 1,8 68,9 ± 5,0 58,4 ± 0,4 65,0 ± 2,5 
S6 89,3 ± 3,3 73,4 ± 4,6 61,1 ± 1,6 59,7 ± 5,6 
P1 98,3 ± 4,7 60,6 ± 4,0 17,4 ± 1,8 52,2 ± 5,4 
P4 69,7 ± 7,8 29,7 ± 2,9 0 44,4 ± 2,5 
P5 87,2 ± 3,2 41,7 ± 2,4 0 47,9 ± 5,3 

Tabla 8.11.  Ángulos de contacto medidos en la superficie del material compuesto HS sin preparación 

superficial.  
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