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RESUMEN

En la presente Tesis Doctoral se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad para la
sustitución de procesos tradicionales utilizados hoy en día en la industria de los
electrodomésticos, como son el desengrase superficial o etapas de imprimación, por la
tecnología de plasma. El objetivo es obtener una mejora en las propiedades adhesivas de
las superficies tratadas.
Para ello, se evalúan y se seleccionan las condiciones óptimas del tratamiento de
plasma en función del proceso tecnológico a sustituir. Los parámetros a optimizar en el
proceso de plasma influyen en la intensidad del tratamiento. Asimismo, se estudia la
recuperación hidrofóbica de las superficies, determinándose así el tiempo de activación
de las mismas tras el tratamiento, esencial para poder definir tiempos de transporte y/o
almacenaje antes de la realización de procesos posteriores.
Los resultados obtenidos concluyen la posibilidad de la sustitución de los
procesos tradicionales por la tecnología de plasma, logrando tanto uniones adhesivas
con la misma o mejor resistencia adhesiva en comparación a los procesos actuales como
beneficios en ámbito económico, tecnológico, ambiental y sanitario.

ABSTRACT

This PhD Thesis carries out a viability study in order to replace existing processes
in use nowadays at home appliances industries, as surface degrease treatment or primer
steps by means of plasma technology. Our objective is to improve adhesion properties
into the treated surfaces.
In order to reach our objective, optimal treatment conditions have been evaluated
and selected according to the concrete replaced industrial process. The parameters under
study are: time exposure and sample-to-torch distance. Likewise, hydrophobic recovery
is studied, in order to establish the activation period of the surfaces, which is an
essential factor in determining the possibility of transport or storage of the samples after
treatment.
Results show possible replacement of current processes by the plasma technology,
achieving adhesive bonding with similar or even better strength than classic ones and
also economical, technological, environmental and healthy benefits.

Capítulo I
Antecedentes y Objetivos

1

2

Capítulo I. Antecedentes y Objetivos

Capítulo I
Antecedentes y Objetivos

I.1.

ANTECEDENTES.
Con un mercado anual mundial alrededor de 600 millones de euros, las cocinas de

inducción y radiantes son unos de los productos más importantes en la industria de los
electrodomésticos. El desarrollo de nuevas características, aplicaciones y mejoras en las
cocinas, así como una optimización del proceso de fabricación, puede generar un aumento
en la calidad de los productos finales así como beneficios, tanto sociales, industriales
como económicos.
El nacimiento de los primeros fundamentos sobre la cocina de inducción se remonta
a principios del siglo XX. La división de frigoríficos de General Motors hizo una
demostración con cocinas en una gira por los Estados Unidos. Se llevaba a cabo
calentando un cazo y situando al mismo tiempo un trozo de papel de periódico entre la
placa de inducción y el cazo. Tras dicha demostración nunca se llegó a iniciar el
desarrollo de una fase de producción industrial.
Años más tarde, a principios de los años 70, se desarrollaron nuevos estudios
científicos en los Estados Unidos, llevados a cabo por el Centro de Investigación y
Desarrollo de Westinghouse Electric Corporation en Churchill Borough, cerca de
Pittsburgh. En 1971, durante la exposición “National Association of Home Builders
Convention” en Houston, se fabricaron las primeras unidades para potenciar el desarrollo
del nuevo mercado, a las cuales se denominaron “Cool Top 2” de inducción.
El mercado de cocinas de inducción no prosperó en el territorio de Estados Unidos.
Donde finalmente si llegó a obtener un hueco fue en Europa, gracias a una fructífera
colaboración (1981) ininterrumpida entre la empresa "Balay S.A." y el Departamento de
Electrónica de la Universidad de Zaragoza, que se materializó como la primera
generación de cocinas de inducción en el mercado en el año 1989.
3
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La base científica de una cocina de inducción es el calentamiento directo del

recipiente mediante el uso de un campo electromagnético, en vez de calentar mediante
calor radiante procedente del uso de resistencias (cocinas radiantes). Las cocinas de
inducción utilizan un campo magnético alternante que magnetiza el material
ferromagnético del recipiente, el cual proporciona el calentamiento directo del producto a
cocinar. Este proceso de cocción tiene menos pérdidas de energía: el material se agita
magnéticamente, la energía absorbida se desprende en forma de calor, calentando el
recipiente.
La fabricación de las cocinas de inducción se encuentra englobada en un proceso de
producción en línea con un elevado grado de automatización
automatización industrial. En la Figura 1.2
se representa una posible simulación del proceso de fabricación de la unión adhesiva

estructural a estudiar indicada en la Figura 1.1a,
1.1a, entre el perfil metálico y el material
vitrocerámico.

Figura 1.2. Simulación del proceso de unión del MVC con el perfil metálico.

Los principales estudios de investigación desarrollados sobre las cocinas de

inducción se centran básicamente en la electrónica, eficiencia energética, desarrollo de
nuevas funcionalidades y en el área de los materiales, especialmente en aplicaciones
estéticas y sustitución de procesos industriales tradicionales por procesos con un menor

coste económico, energético y ambientalmente más aceptables. Por ello, las principales
áreas de estudio en lo referente a materiales vitrocerámicos y metálicos son: en la síntesis
de nuevos materiales y modos de fabricación [1-4], desarrollo de nuevos recubrimientos
5
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funcionales y tratamientos superficiales con visión industrial para otorgar unas
propiedades en función de la aplicación final con un mayor grado de aprovechamiento
energético y económico [5-10].
Dentro

de

los

tratamientos

superficiales,

el

grupo

de

investigación

“Comportamiento en Servicio de Materiales” (CSM) de la Universidad Carlos III de
Madrid ha desarrollado diversos estudios científicos [10-16] y dos Tesis Doctorales [17,
18], investigando siempre el uso de tratamientos superficiales medioambientalmente
correctos.
Dentro de estos tratamientos superficiales son los procesos de plasma frío los que
más se están desarrollando gracias a su rapidez y limpieza medioambiental. Esto unido a
la multitud de efectos que puede generar sobre la superficie del material (limpieza y
activación superficial, deposición de películas, recubrimientos térmicos, implantación
iónica, etc). La existencia de diversas especies en el mismo (fotones, especies neutras de
alta reactividad y partículas cargadas) los convierte en técnicas idóneas para el
tratamiento de materiales de interés industrial, con la ventaja, en el caso de los plasmas no
térmicos, de modificar las superficies sin afectar a las propiedades intrínsecas del material
[19-25].
Esta tesis surge a partir de la relación entre el Centro de Competencia de Inducción
de BSH Electrodomésticos España S.A. de Montañana (Zaragoza, España), el Instituto de
Materiales de Aragón (ICMA) de la Universidad de Zaragoza y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y el Grupo de Investigación CSM de la Universidad
Carlos III de Madrid para el desarrollo del proyecto titulado “Nuevos Materiales y
Procesos en Cocinas de Inducción”.

I.2.

OBJETIVOS.
En la presente Tesis Doctoral se plantea como objetivo principal la mejora en la

unión adhesiva de las cocinas de inducción o radiantes, entre un material vitrocerámico y
el perfil metálico, gracias al uso de tratamientos de antorcha de plasma atmosférico. El
uso de este tipo de tratamiento superficial proporciona un método rápido, eficaz y de gran
aptitud medioambiental, por lo que es muy atractivo su implementación en el proceso
industrial de uniones adhesivas. Dicho tratamiento superficial se utiliza para lograr, en
6
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primer lugar, una humectación adecuada del adherente, a lo cual debe seguir una correcta
interacción adhesivo-adherente que proporcione uniones duraderas que cumplan las
exigencias demandadas por la industria. En el proceso planificado para lograr la
consecución de este objetivo principal, es necesario cumplir una serie de etapas u
objetivos parciales, resumidos a continuación:
1) Estudio de viabilidad de la sustitución del desengrase químico actual de un
material metálico por la aplicación de la antorcha de plasma atmosférico. Los resultados
serán comparados con el proceso actual de desengrase.
2) Estudio de la modificación superficial mediante procesos de abrasión física y
antorcha de plasma atmosférico sobre metales, con el objetivo de estudiar la influencia de
los diferentes parámetros superficiales sobre la resistencia de una unión adhesiva.
También se busca identificar la influencia del anclaje físico y químico mediante
diferentes procesos, físicos y físico-químicos, sobre la resistencia de la unión adhesiva.
Debido a este hecho, se hace hincapié en el estudio de la modificación física y química
mediante la antorcha de plasma atmosférico en superficies pulidas.
4) Obtención de las condiciones óptimas de plasma atmosférico sobre la superficie
de un material vitrocerámico sin recubrimiento estético. Los resultados serán comparados
con los procesos actuales.
5) Caracterización superficial de los recubrimientos estéticos y obtención de las
condiciones óptimas de plasma atmosférico sobre la superficie de un sustrato con
diferentes recubrimientos estéticos. Los resultados serán comparados con los procesos
actuales, en donde se realiza modificación química del recubrimiento por medio del
primer.
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Actualmente, la industria demanda cada día más productos y materiales con
mejores propiedades. Para satisfacer estas necesidades es necesario combinar diferentes
familias de materiales, lo que lleva a la unión de materiales disimilares. Como
consecuencia, las tecnologías de unión y tratamientos superficiales se están desarrollando
rápidamente.
Esta combinación de diferentes familias se puede observar bien sobre un único
material formado a partir de diferentes elementos, matriz y fibras o refuerzo, el cual se
denomina material compuesto. El uso de estos materiales se encuentra en estructuras de
aviación, ferrocarril o automóvil. O bien, se puede observar en productos elaborados
mediante las denominadas técnicas de unión sobre diferentes familias de materiales. Estas
técnicas albergan desde la tecnología de la soldadura, uniones mecánicas, por fricción y
uniones adhesivas. En especial esta última, permite el ensamblaje de materiales de
diferente naturaleza por medio de un tercer elemento, denominado adhesivo.
La tecnología de la unión adhesiva se utiliza actualmente en la elaboración de las
cocinas de inducción y radiantes. Los elementos que conforman esta unión son materiales
de naturaleza metálica y cerámica, respectivamente. Las propiedades superficiales y
comportamiento mecánico de estos materiales son muy diferentes entre sí. Este hecho
provoca la necesidad de la realización de tratamientos superficiales para proporcionar las
características necesarias, tanto en las propiedades superficiales como mecánicas, para la
obtención de uniones adhesivas con un grado de seguridad elevado y elevada resistencia
mecánica.
El incremento del empleo de los adhesivos en el sector industrial origina el
desarrollo de estudios orientados en los tratamientos superficiales para la obtención de
mejoras sobre las propiedades superficiales de los materiales a unir.
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Sobre los materiales y aleaciones metálicas hay una gran bibliografía científica,
fundamentalmente a su aplicación industrial desde hace mucho tiempo. Se pueden
encontrar trabajos sobre el modo de elaboración, desarrollo de recubrimientos funcionales
y tratamientos superficiales. En cambio, las cerámicas técnicas han tenido un impacto
menor en el sector industrial, hasta hace relativamente poco tiempo. Hoy en día se ha
dado un pasó al uso de materiales cerámicos avanzados en las industrias de
electrodomésticos, sanitarios, dental, electrónica y energética.
Las cocinas de inducción y radiantes son productos altamente tecnológicos basados
en materiales cerámicos. Su alta eficiencia energética, la rapidez en el calentamiento de
los alimentos o sus elevadas prestaciones de seguridad, son algunos de los aspectos que
hacen que esta tecnología destaque sobre el resto de sistemas de cocción de alimentos.
Las cocinas de inducción son los electrodomésticos sobre los que se está realizando una
mayor inversión en investigación y en recursos por parte de las empresas líderes del
sector. En la actualidad, entre el sistema inductor y el recipiente se coloca un vidrio
cerámico que desempeña propósitos estéticos, estructurales y funcionales.
Respecto a las propiedades funcionales, el vidrio cerámico actúa de soporte para los
recipientes, absorbe los impactos mecánicos, los choques térmicos y aísla la electrónica
del sistema. En su cara inferior incorpora unos marcos metálicos estructurales sobre los
que se ensambla la cajonera que alberga los componentes electrónicos y eléctricos.

II.1. MATERIALES VITROCERÁMICOS.
Los materiales vitrocerámicos son materiales cerámicos formados a partir de la
nucleación y cristalización controlada del vidrio, con estructuras derivadas de la unión de
tetraedros de sílice (Figura 2.1), u otros grupos iónicos, como por ejemplo: TiO2, ZrO2,
P2O5, V2O5, Cr2O3 [1]. Para ello, los vidrios se funden y vierten en un molde con la forma
de la pieza a fabricar, realizando un control térmico para que se origine la fase cristalina.
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Figura 2.1 Tetraedro de sílice.

Los primeros procesos de formación de vitrocerámicos
vitrocerámicos fueron llevados a cabo a
mediados de los años 50 de forma un tanto casual por S.D Stookey cuando, con el fin de
lograr una imagen fotográfica permanente, realizaba la precipitación de partículas de plata

en vidrio [2]. Tras probar con varios aleantes consiguió, mediante la adición de titania
(TiO2),

nucleación

en

vidrios

de

aluminosilicatos.

Estos

nuevos

materiales

vitrocerámicos, con buena resistencia mecánica y al choque térmico, se comercializaron
bajo la marca registrada Corningware® [2].

II.1.1. Proceso vitrocerámico.
El proceso vitrocerámico consiste en la fusión y homogeneización del material
fundido, colado sobre moldes preforma y ciclos de enfriamiento lento, apropiados para
conseguir la desvitrificación de las fases cristalinas mayoritarias. En otras palabras se

basa en provocar la desvitrificación de un vidrio, previamente obtenido mediante
tratamientos de nucleación y cristalización controlados (cristalización de un vidrio).

La vía vitrocerámica es el proceso seguido para la obtención de la mayoría de los
materiales vitrocerámicos comercializados fabricados a partir de materias primas, puras o

de síntesis. En estos procesos (vitrocerámicos) es usual la adición de agentes nucleantes
en las composiciones originales para favorecer la nucleación, sobre todo en aquellos
sistemas que dan lugar a vidrios muy estables y, por tanto, presentan una baja tendencia a

la desvitrificación. El uso de estos agentes nucleates se centra en vidrios con una alta
tendencia a cristalizar (como los formados a partir de rocas, minerales y residuos

industriales), el empleo de estos agentes se justifica más para el afinado de la
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microestructura y mejora de las propiedades que para provocar el proceso de nucleación
[3].
Estos aditivos, crean distintas discontinuidades en la red vítrea actuando como
centros de la nucleación. Para que sean realmente eficaces, deben ser sustancias con una
velocidad de nucleación elevada y fácilmente solubles en el vidrio a temperaturas altas.
Durante el enfriamiento, la solubilidad de estas sustancias debe disminuir para permitir la
segregación y formar gérmenes de núcleos estables.
Pueden clasificarse en dos grandes grupos: uno en el que se incluyen óxidos tales
como el TiO2, ZrO2, P2O5, V2O5, Cr2O3 y haluros, fosfatos, etc., que actúan por diferentes
mecanismos (cambio de valencia, descompensadores de carga,...) segregándose de la
matriz vítrea y favoreciendo la formación de núcleos. Este tipo de nucleantes suelen
incorporarse en proporciones entre el 1% y el 10%. El segundo grupo, menos soluble, lo
integran algunos sulfuros y ciertos metales en forma elemental como el Pt, Ag, Cu y Au.
La menor solubilidad de estos agentes nucleantes, suele resolverse aplicando procesos de
fotosensibilización (desvitrificación controlada fotoestimulada), ampliamente utilizados
en la cristalización de vidrios utilizados en la cristalización de vidrios pertenecientes al
sistema Li2O-Al2O3-SiO2 [4,5].

II.1.2. Tipos de materiales vitrocerámicos y aplicaciones.
Según la naturaleza de las materias primas utilizadas en la fabricación de
vitrocerámicos, éstos pueden clasificarse como:
a) Materiales Vitrocerámicos de uso técnico o doméstico obtenidos a partir de
materias primas puras.
Los materiales vitrocerámicos obtenidos a partir de materias primas puras,
constituyen la mayoría de los vitrocerámicos comerciales. Desde que en 1957 se llevara a
cabo la primera patente de material vitrocerámico por Corning Glass, se han realizado
numerosos trabajos de investigación sobre estos materiales por sus buenas aplicaciones
tecnológicas, fundamentalmente en los años sesenta y setenta.
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La mayor parte de los vitrocerámicos comerciales existentes, se consiguen a partir
de vidrios de silicatos con Li2O, debido a la elevada intensidad de campo del Li+, que
favorece la cristalización, [6-10]. Estos vitrocerámicos tienen buenas propiedades
mecánicas y eléctricas. Cuando se utilizan TiO2 o P2O5 como catalizadores de la
nucleación se obtienen materiales con muy bajos coeficientes de dilatación térmica. El
mismo comportamiento se ha observado en el sistema Li2O-ZnO-SiO2, en el que se
obtienen materiales vitroceramicos con altas prestaciones mecánicas.
También son importantes los vitrocerámicos obtenidos a partir del sistema MgOAl2O3-SiO2, ya que son materiales que combinan sus buenas propiedades dieléctricas con
su alta resistencia mecánica y sus valores medios y bajos de coeficientes de dilatación
térmica. Dichas propiedades se deben a la formación de cordierita en un amplio rango de
temperaturas.
El proceso de obtención de este material consiste en la sinterización de partículas
vítreas que, por reblandecimiento a unos 850 °C, se unen, para, posteriormente, en una
cocción a unos 950 °C, nuclear la cristalización en los "bordes de grano" ficticios de las
partículas vítreas originales. Con un tratamiento posterior de cristalización, a 1.100°C, se
completa la cristalización del material, que finalmente presenta un aspecto semejante a
una piedra, roca natural o incluso de un gres porcelánico. Las ventajas de este material
vitrocerámico en la construcción son que presenta mejores propiedades mecánicas y de
resistencia a la abrasión que el gres porcelánico y que puede ser moldeado en caliente en
función de su lugar de colocación, debido a la existencia de un alto porcentaje de vidrio
residual.
b) Materiales vitrocerámicos de uso arquitectónico a partir de materias
primas naturales.
Globalmente, se consideran como tales aquellos materiales obtenidos a partir de
escorias, rocas y minerales. La terminología más usada para designar a estos materiales es
la de "materiales petrúrgicos", si bien no es del todo correcta, pues el adjetivo
"petrúrgico" indica un tipo de procesado y no un determinado tipo de materia prima.
Tradicionalmente, es en los países del Este de Europa donde la industria petrúrgica
tiene sólidas bases con numerosas instalaciones para la fabricación de productos en Rusia,
Bulgaria, Polonia, República Checa, Alemania (sobre todo en la anterior República
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Democrática Alemana). Más recientemente, se pueden incluir en esta lista a países como:
el Reino Unido, Italia, Austria, EE.UU y Japón. Como ejemplo de materiales
vitrocerámicos a partir de sustancias puras obtenidas por vía petrúrgica, son destacables
las investigaciones llevadas a cabo en el Deparment de Materials Science del Imperial
College de Londres las cuales han dado lugar a distintas patentes [11].
Para provocar la cristalización se añaden, como agentes nucleantes, Cr2O3 y Fe2O3
en cantidades del 0,5 al 10 %. La adición de estos óxidos hace posible la cristalización
primaria, ya que ambos actúan conjuntamente estimulando la nucleación y crecimiento de
pequeños cristales de espinelas. Asimismo, otros factores esenciales, de cuyo control
depende la consecución de buenos materiales vitrocristalinos, son la temperatura y el
tiempo de los tratamientos térmicos realizados. Así, cuanto mayor es la capacidad de
cristalización del vidrio y menor velocidad de crecimiento de los cristales, más fina es la
microestructura del producto final. En caso contrario, la microestructura se caracteriza
por poseer un menor número de cristales, pero de mayor tamaño.
Por las buenas propiedades que pueden obtenerse, los materiales vitrocerámicos
presentan multitud de aplicaciones industriales, constituyendo una valiosa alternativa a
materiales y metales tradicionales. En pavimentos industriales y en hidrociclones,
presentan una aplicación directa por sus condiciones favorables. También, los tubos de
vitrocerámicos de basalto son óptimos para la protección de tuberías de hierro, por su
resistencia al desgaste por abrasión en conducciones de líquidos corrosivos en las
industrias químicas. Son, también, muy buenos materiales como matrices para la
inmovilización y aislamiento de residuos tóxicos y radioactivos por sus bajas velocidades
de lixiviación y estabilidad química a largo plazo [12].
c) Materiales vitrocerámicos de uso arquitectónico a partir de residuos
industriales.
En la actualidad, se están desarrollando metodologías que permitan aplicar el
proceso vitrocerámico, bien por vía petrúrgica bien por vía vitrocerámica, para el
reciclado de residuos minerales, escorias y desechos industriales, mezclados o no con
otras materias primas naturales o sintéticas, y obtener nuevos materiales que tengan
utilidad en la industria o en el sector de la construcción.

18

Capítulo II. Introducción

II.2. FENÓMENOS DE ADHESIÓN.
De acuerdo a la definición propuesta por Kinloch [13,14], un adhesivo es un
material que, al ser depositado sobre otras superficies, puede generar una unión resistente
entre ambos. Los materiales unidos se denominan adherentes o sustratos [15], mientras

que el proceso de atracción establecido por fuerzas intermoleculares entre dos superficies
es la adhesión [16]. Las interacciones interatómicas y moleculares que tienen lugar entre
los sustratos de tipo metálico y cerámico encuentran estudios en diversas disciplinas
científicas como son la química de superficies, procesos superficiales y análisis del fallo

de la unión adhesiva [17].
En la Figura 2.2 se muestra el esquema de una unión adhesiva, presentado la
existencia de una región localizada entre el adhesivo
adhesivo y el adherente, denominada
interfase. La naturaleza de la misma es un factor crítico en la determinación de las
propiedades mecánicas de una unión adhesiva. Resulta de gran importancia no confundir
este término con la interfase o capa límite, definida como
como un plano de contacto entre la
superficie y los dos materiales. Así pues, dentro de la interfase definida al inicio, existirán

diversas capas límite.

Figura 2.2. Unión adhesiva, mostrando cada uno de los componentes.

Atendiendo al desarrollo histórico de la adhesión, se encuentran varios modelos
clásicos que explican este fenómeno.

a) Modelo de adsorción
Se centra en el contacto sustrato-adhesivo, definiendo las fuerzas de atracción
establecidas entre ambos. Así pues, mientras que exista un grado de mojado de la
superficie sólida adecuado, se espera obtener una resistencia adecuada de la unión a
través de la formación de enlaces primarios (covalentes) y/o secundarios (fuerzas de van
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der Waals). Las interacciones de tipo primario son requeridas para la durabilidad de la

unión.
Como ejemplo ilustrativo de esta teoría, Schneider et al. [18
[18] presentan una
investigación sobre la unión de anhídrido maleico, utilizando como agente de curado de
ciertas resinas epoxídicas, sobre una capa de aluminio depositada en una placa de silicio
(Figura 2.3). Los autores observan una unión del líquido sobre la superficie a través de

interacción con los átomos de oxígenos existentes en la capa de óxido de alúmina del
sustrato, generando enlaces de naturaleza dador-aceptor de electrones de tipo Al-O a
medida que aumenta la concentración de anhídrido en contacto con la superficie.

Figura 2.3. Formación de enlaces Al-O-O-Al (azul), así como puentes de hidrógeno
(amarillo) al depositar anhídrido maleico sobre aluminio.

En este caso se pueden apreciar interacciones de tipo puente de hidrógeno, así como
la adsorción de un ion carboxilato (COO-) del anhídrido por parte de dos átomos de

aluminio de la superficie.
Además de interacciones primarias, entre dos materiales en contacto también se
establecen interacciones secundarias, resumidas en la Tabla 2.1. Todas ellas forman las
denominadas fuerzas de van der Waals, de débil fortaleza y de carácter más universal e
independiente de la superficie que las primarias.
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Tabla 2.1. Tipos de fuerzas secundarias establecidas entre dos superficies en contacto.
Todas ellas conforman el grupo de fuerzas de van der Waals.
Nombre

Tipo

Interacción dipolar

London

Dispersión

Instantáneo-inducido

Keesom Orientación Permanente-permanente
Debye

Inducción

Permanente-inducido

Por lo tanto, en el momento en que se ponen en contacto dos materiales a nivel
molecular, existirá adhesión, pudiéndose también dar fenómenos de quimisorción
(adsorción química) y fisisorción (adsorción física), con la existencia en todo momento de
interacciones dispersivas de London.
b) Modelo mecánico
Tal y como describen Awaja et al. [17], existen dos tendencias actuales en cuanto a
este modelo de adhesión, y son aquella que considera que, mediante este fenómeno, se
logra una elevada resistencia de la unión adhesiva por humectación de la superficie
porosa (madera, porcelana, etc.), y la creencia de una unión gracias a la generación de
mayor área de contacto adhesivo-adherente cuando la rugosidad es alta.
El modelo de anclaje mecánico es una de las primeras teorías sobre el fenómeno de
adhesión, siendo desarrollado por MacBain en 1925 [19]. Este modelo propone que la
principal fuente de adhesión es el anclaje mecánico entre el adhesivo y las irregularidades
de la superficie del adherente [17,20] (Figura 2.4). Los principales factores que afectan al
modelo son la rugosidad e irregularidades de la superficie del material, pero solamente si
la superficie posee unas propiedades de mojabilidad aceptables. De hecho, la no
mojabilidad de la superficie puede generar una gran dificultad en la formación de uniones
adhesivas.

21

Capítulo II. Introducción

Figura 2.4. Ilustración del modelo mecánico entre dos sustratos [16].
Por lo tanto, como remarcaron Maeva et al. [21], para la formación de una unión
adhesiva de alta resistencia el fluido no debe solamente mojar el sustrato si no poseer
unas propiedades reológicas para penetrar en las irregularidades del material en un
periodo de tiempo razonable. Esta teoría sobre la adhesión no considera ciertos factores

que tienen lugar a nivel molecular en la interfase adhesivo/adherente, pero puede ser
aplicada de forma muy adecuada en situaciones donde los sustratos son impermeables y
con una suficiente rugosidad [21].
Así pues, el tratamiento abrasivo de superficies se realiza con la finalidad de crear
una elevada rugosidad superficial sobre materiales lisos con el objetivo de la generación
de una mayor resistencia en la unión adhesiva de los mismos. Este efecto se puede
explicar tanto por el incremento de área de contacto inducido como por la creación de
sitios radicálicos activos susceptibles de enlace químico [22]. Es conocido la influencia
de fuerzas de interacción secundarias de tipo van der Waals en los procesos de adhesión,
aunque éstas no presentan la fortaleza necesaria para explicar
explicar la unión interfacial entre
sustratos. Asumiendo la mayor influencia del enlace químico frente a la rugosidad
superficial, Vasconcelos et al. [23] demuestran la dependencia con las interacciones
físicas, mecánicas y químicas de la adhesión de partículas
partículas de aluminio a una matriz

epoxídica.
Sancaktar y Gomatan [24] indican que algunos tratamientos superficiales
promueven la adhesión mediante el incremento de la rugosidad superficial del material.
Por ejemplo, pretratamientos superficiales, tales como abrasión
abrasión o granallado, a parte de la
eliminación de las capas superficiales, incrementan la reactividad de la superficie, dando
lugar a una mejora en la capacidad de adhesión.
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Shahid y Hashim [25] concluyeron que existe una relación entre la resistencia
media de las uniones adhesivas y el valor de la rugosidad media de un sustrato metálico,
más concretamente con un acero. El incremento de la resistencia puede ser atribuido a un
incremento de la superficie del área de adhesión a nivel micrométrico. Esta conclusión se
encuentra en línea con la obtenida por Sargent [26], que muestra un incremento de la
resistencia con sustrato de aluminio con diferentes rugosidades superficiales.

c) Modelo electrostático
Explica fenómenos de tipo eléctrico que pueden observarse durante la ruptura de
una unión adhesiva, y considera la transferencia de carga electrostática entre el adhesivo y
el sustrato, tomando este sistema como un condensador de placas paralelas (Figura 2.5),
tal y como describe la doble capa eléctrica [27,28] descrita por autores como Helmholtz

[29], Gouy [30], Stern [31], Chapman [32], Müller y Grahame [33]. Dicha capa, existente
en una interfase metal-disolución, consiste en un exceso o defecto de electrones en el
sólido, y una cantidad equivalente de iones de carga
carga contraria en la disolución, a una
distancia (d) dependiente del radio iónico.

Figura 2.5. Esquema de la doble capa eléctrica existente al poner en contacto una
superficie metálica y una disolución conteniendo iones.

El modelo eléctrico, desarrollado por Derygin [34-36] se basa en la comparación de
la unión adhesiva con un condensador plano de placas constituidas por la doble capa
eléctrica establecida al poner en contacto dos materiales de distinta naturaleza, de modo
que se da compartición de electrones [13].
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Este modelo muestra poca aceptación, entre otros motivos, porque la energía
asociada a estos procesos es prácticamente despreciable comparada con la energía de
fractura, y no puede ser tomado como modelo universal.
d) Modelo de capas débiles
La teoría de adhesión de las capas de cohesión débil posee actualmente una gran
aceptación en el ámbito científico, ya que inicialmente no se consideraba viable que la
interfaz entre el adhesivo-sustrato diera lugar al origen del fallo de la unión adhesiva. Esta
rotura es provocada por la formación y existencia de una capa de cohesión débil [17].
Este hecho ha sido ampliamente estudiado en ensayos reales generalmente en
sustratos de naturaleza polimérica, donde en la interfaz de la unión existe un
entrecruzamiento de las diversas cadenas del polímero dando lugar a una mayor
resistencia al fallo [37,38]. Aunque recientemente hay estudios científicos que señalan
que sobre la superficie del material tras el tratamiento de plasma, puede degradar
sustratos poliméricos, causando la formación de una capa de cohesión débil [17,39,40].
Esta teoría sostiene que para la formación de una unión adhesiva satisfactoria, es
necesaria la eliminación de las capas de cohesión débil de las interfaces de los sustratos.
Por ejemplo, en el caso de los metales con una capa de óxido de cohesión débil es
necesaria su eliminación. El problema no existe en todos los sustratos de naturaleza
metálica; para el aluminio no existe dicha desventaja ya que posee una capa de óxido con
gran resistencia a la adhesión [40]. De manera parecida, en el caso de polietileno, un
aditivo de bajo peso molecular débil está presente en toda su estructura, y esto conduce a
una interfaz débil. En ambos casos, las capas potencialmente débiles pueden ser
eliminadas por pretratamientos superficiales.
Bikerman [41] mostró además que, en la separación de la unión, es muy poco
probable que tenga lugar la propagación del fallo por un lugar exacto de la interfase. La
fractura, de hecho, es propagada cohesivamente en cualquiera de los sólidos en contacto..
Bikerman también indicó que puede ocurrir otro mecanismo de fallo cuando la fractura se
propaga a través de una capa débil en la interfaz de dos materiales
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La Figura. 2.6 ilustra gráficamente las siete clases de capas límites débiles que
fueron consideradas por Bikerman. En la actualidad, este
este modelo es utilizado para
justificar muchos casos de mala adherencia, originados por capas de cohesión débil [42].

Figura 2.6. Modelo de capas débiles. Siete clases de capas: 1) Poros de aire, 2) y 3)
impurezas en la interfase, 4) a 7) reacciones entre componentes y el medio.

e) Modelo de adhesión química.
Este mecanismo es el más ampliamente aceptado, y define las fuerzas
intermoleculares existentes entre adherente y adhesivo como interacciones
interacciones de tipo dipolo,
van der Waals y químicas, por lo que considera la existencia de grupos polares como
responsable del incremento en resistencia de la unión. De este modo, el modelo considera
la adhesión debida a enlaces de naturaleza covalente e iónicos.
Es posible postular el tipo de enlaces moleculares que tendrán lugar al poner en
contacto dos superficies en función de la química de cada una de ellas. Así, en el caso de
la unión por soldadura de metales, se puede hablar del establecimiento de enlaces
metálicos. En la unión de agentes promotores de la adhesión de tipo silano [43,44] existen
evidencias de enlace covalente. Este último fenómeno ha sido ampliamente estudiado,
entre otros, por Basin et al. [38]. Estos autores describen cómo, a medida que aumenta el
número de uniones químicas en la zona de contacto entre adherentes, también lo hace la
resistencia de la unión, pasado por un máximo, a partir del cual la resistencia vuelve a
disminuir a consecuencia de una concentración de tensiones excesiva en la interfase.
Otras investigaciones evidencian la dependencia de la resistencia de la unión con el
espesor de la misma, ya que cuanto menor sea ésta, tendrá más capacidad para disipar

tensiones.
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Debido a la dificultad inherente a la demostración de la existencia de enlaces
químicos hasta que se han desarrollado herramientas de análisis como la espectroscopia
de masas por tiempo de vuelo de iones secundarios (ToF-SIMS) o la espectroscopia
fotoelectrónica de rayos X (XPS), se encuentran pocas referencias bibliográficas acerca
de este tipo de modelo de adhesión.

II.2.1. Energía superficial y fenómeno de mojado. Modelo de
adhesión termodinámica
En esta teoría, las fuerzas físicas de humectación o mojado son de la misma
naturaleza que aquellas que definen la adsorción de gases sobre sólidos [45-48]. El
modelo define la adhesión como resultado de interacciones moleculares (de van der
Waals y/o ácido-base de Lewis y/o dador-aceptor), por lo que el conocimiento de la
propiedad de la energía superficial del sólido puede ser indicativo de la calidad de la
unión adhesiva. Es ampliamente conocida la tendencia de las superficies a minimizar su
energía en el estado de equilibrio, reorientando ciertos grupos superficiales de carácter
polar hacia el seno del mismo. Este efecto hace que el contacto de la superficie sólida con
un líquido exige minimizar la tensión superficial del mismo o aumentar la energía del
sólido.
Sin embargo, no es posible profundizar en las bases de este mecanismo de adhesión
sin conocer fenómenos de superficie fundamentales como son el ángulo de contacto y la
energía superficial, que se describen a continuación.
a) Mojado de superficies sólidas
La deposición de una gota de líquido sobre una superficie sólida implica la
sustitución de la interfase sólido-vapor inicial por otra interfase sólido-líquido al
desplazar el líquido al fluido gaseoso. Por tanto, se produce una variación en la energía
interfacial de la superficie sólida, cuya magnitud determina el grado de humectación de la
superficie.
El mojado de una superficie, definido como la dinámica de cobertura de un sólido
por parte de un líquido hasta alcanzar el equilibrio [49-54], supone un requisito
indispensable en procesos tales como el pintado, la adhesión o el recubrimiento. Este
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proceso viene determinado por fuerzas superficiales de corto alcance, controladas
principalmente por la química superficial y otras de largo alcance. Se pueden observar
también procesos de histéresis debidos a heterogeneidades físicas y químicas del sólido

[55]. A diferencia de la energía superficial, que es característica de cada sólido, la
mojabilidad depende tanto de la superficie como del líquido [56].
Thomas Young definió en 1805 el equilibrio termodinámico existente en la línea
trifásica formada al depositar una gota de un líquido
líquido sobre un sólido [57], tomando éste
como homogéneo, isotrópico e indeformable (Figura 2.7), esto es, una superficie plana

teórica.

Figura 2.7. Diagrama vectorial de tensiones superficiales en un sistema sólido-líquidovapor.

La descripción del modelo
modelo lleva a la Ecuación 2.1, en la que γSV, γSL, γLV
representan las tensiones del sólido-vapor, de la interfase sólido-líquido y de líquidosólido, respectivamente, y θ es el ángulo de contacto definido por la fase sólido-líquido.

[Ec. 2.1]
Young también presenta el trabajo de adhesión termodinámica (Wa) requerido para
separar un área unitaria de dos superficies en contacto (Ecuación 2.2).

[Ec.2.2]
La combinación de la ecuación de Young (Ecuación 2.1) con la de Dupré (Ecuación

2.2) [58], que asume que el cambio en el área de superficie líquida en la adhesión con un
sólido es mínima, lleva a una expresión, llamada ecuación de Young-Dupré (Ecuación

2.3), que permite la predicción de las características de unión de una superficie mediante
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dos parámetros de medición experimental [59]: ángulo de contacto y tensión superficial
del líquido.
[Ec.2.3]
Para evaluar el grado de mojado de una superficie sólida, se puede definir la
mojabilidad física o geométrica (µ), dada por el cociente entre la
la reducción de energía
superficial del sólido con el mojado y la tensión del líquido (Ecuación 2.4).

[Ec.2.4]
En función de este parámetro, se pueden encontrar las situaciones mostradas en la
Figura 2.8, según las cuales se puede establecer como condición
condición de mojado de un sólido
que exhiba una energía superficial superior a la tensión del fluido depositado.

Figura 2.8. (a) Mojado total del sustrato, (b) mojado parcial y (c) no mojado.

Sin embargo, se encuentran limitaciones a la hora de aplicar la
la ecuación de Young,
al estar referida a superficies ideales o presentando heterogeneidades de leves a
moderadas. Así pues, en sistemas macroscópicos reales, con una cierta rugosidad y
química superficial no uniforme [60,61], se pueden generar fenómenos de histéresis
(Figura 2.9a) entre el ángulo de avance y el de retroceso de la gota, llevando a la
determinación de ángulos ambiguos [62-64].
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Figura 2.9. (a) Fenómeno de histéresis, (b) modelo de Wenzel y (c) modelo de CassieBaxter para el mojado de un sólido.

Diversos autores han probado que el ángulo de contacto de superficies sólidas se ve
afectado únicamente por las propiedades superficiales en la vecindad de la interfase

sólido-líquido-vapor [53,65-67]. La presencia de rugosidades y heterogeneidades en esta
línea de contacto trifásica bloquea su movimiento, por lo que no se alcanza la forma de

equilibrio.
La histéresis, según se plantea en la Ecuación 2.5, vendrá dada por la diferencia
entre el ángulo de avance (θav) y de retroceso (θretr), siendo superior el primero.

[Ec.2.5]
Dos de los modelos más utilizados a la hora de definir ángulos de contacto reales

son el de Wenzel [68] y el de Cassie-Baxter [69] (Figura 2.9 b y c), los cuales introducen
el término de ángulo de contacto observable, (Φ, Ecuación 2.6).
[Ec.2.6]
El modelo de Wenzel considera que la mayor área de las superficies rugosas se
presenta en la escala microscópica, por lo que a este nivel la contribución de la energía

superficial del sólido es mayor de la esperada (Ecuación 2.7). Introduce en la Ecuación
2.4 un factor de rugosidad (rw), definido como el cociente entre el área real y la aparente,
por lo que el ángulo de contacto observado vendrá dado por la Ecuación 2.8.

[Ec.2.7]
[Ec.2.8]
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Al considerar el estado de Wenzel, se supone que el líquido es capaz de penetrar a
través de los espacios existentes entre las rugosidades superficiales (Figura 2.9b), de
modo que el ángulo de contacto es mayor al esperado. La principal explicación de este
modelo es que, para una superficie suave y relativamente hidrofóbica, la rugosidad
aumenta el ángulo de contacto aparente.
El modelo de Cassie-Baxter estudia las superficies suponiendo que están
compuestas por diferentes materiales de mojabilidad característica, de modo que la
resultante será promedio de las contribuciones de cada humectabilidad por separado. El
ángulo de contacto observado, en este caso, vendrá dado por la Ecuación 2.9, donde Фs es
la fracción de área mojada por el líquido.
1

1

[Ec.2.9]

En este caso, el líquido no es capaz de penetrar, sino que se sitúa en la punta de las
asperezas, de modo que deja aire atrapado entre la gota y el sólido (Figura 2.9c).
b) Determinación del ángulo de contacto
Los métodos de medida de ángulo de contacto se basan en superficies sólidas,
planas, lisas, homogéneas y no deformables, de modo que se establece un equilibrio
estable (dinámico o estático) para realizar la medida. Como ventajas, son métodos
simples, rápidos y sensibles a las características superficiales de los sólidos. Las
desventajas que presentan son la baja reproducibilidad de las medidas, la posible
rugosidad de la superficie sólida y la compleja interpretación de datos experimentales que
conlleva. Han de usarse líquidos poco volátiles, poco viscosos, no tóxicos e inertes a la
luz, humedad, temperatura y no reactivos con la propia superficie del sólido.
Se pueden clasificar los métodos de medida de contacto en métodos dinámicos y
estáticos. En los dinámicos el ángulo se mide mientras la gota aumenta (ángulo de
avance) o reduce (ángulo de retroceso) su volumen, con lo que la superficie frontera será
nueva en cada medida. En los estáticos la gota se produce antes de la medida y mantiene
un volumen constante durante la misma.
Las interacciones en la frontera superficial causan una variación considerable del
valor de ángulo de contacto con el tiempo, aumentando o disminuyendo en función del
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líquido y la superficie de medida, por lo que conviene realizar todas las medidas
experimentales a tiempos aproximadamente
aproximadamente constantes. Esta variación puede estar

producida por múltiples factores, como son la evaporación del líquido, migración de
tensioactivos de la superficie del sólido a la del líquido, procesos de disolución o
hinchamiento del sólido y posibles reacciones
reacciones químicas entre el sólido y el líquido. Los
métodos estáticos resultan adecuados para estudios en función del tiempo o sobre
materiales de baja rigidez. En el método de la gota sésil (Figura 2.10b) la medida de

ángulo de contacto se realiza una vez que
que se establece un equilibrio estable al depositar
una gota de un líquido sobre una superficie sólida. En el método de la gota pendiente

(Figura 2.10a) la geometría de la gota se debe a la fuerza gravitatoria (alarga la gota) y a
la tensión superficial (tiende a mantener la forma esférica de la gota) y depende del
diámetro de la aguja dispensadora.

Figura 2.10. Obtención de (a) gota pendiente y (b) gota sésil [70].

Una vez recogidos los datos experimentales de ángulo de contacto, y conociendo la

tensión superficial del líquido, es posible el cálculo de la energía superficial de una
superficie sólida. Para ello, han sido desarrolladas diversas teorías o métodos de cálculo
matemáticos, distinguiendo principalmente dos aproximaciones: aquellas que consideran
la energía como combinación de fuerzas dispersivas de van der Waals y polares (puentes
de hidrógeno), y las que utilizan una ecuación de estado que permite la obtención de la
energía superficial a través de una única medida de ángulo de contacto [71,72].
A continuación se procederá a una breve descripción del fundamento de cada una
de las teorías existentes para el cálculo de la energía superficial.
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c) Teorías de cálculo de la energía superficial
i. Teoría de Zisman
El cálculo de la energía superficial se determina
determina por medio del término de energía
superficial crítica o tensión de mojabilidad del líquido

(Ecuación 2.10), la cual

corresponderá a la energía superficial de un supuesto líquido que se extiende
completamente sobre la superficie de un sólido con ángulo
ángulo de contacto θ = 0º.

Figura 2.11.
2.11. Representación gráfica del método de Zisman.

El método de Zisman [65,73] establece una representación de cosθ frente a γL de
diversos líquidos (Figura 2.11), extrapolando el valor a cosθ
cos = 1, el cual corresponde a la

tensión de mojabilidad (γc). Zisman iguala dicho valor a la energía superficial del sólido.
ii. Teoría de la ecuación de estado
El método parte de la ecuación de Young (Ecuación 2.1), y a través de diversas
consideraciones termodinámicas, demuestra que debe existir
existir una expresión válida para
todos los sistemas, calculada empíricamente usando un elevado número de datos, basada
en los trabajos de Kwok y Neumann [74].

[Ec.2.10]
En dicha expresión, β representa una constante del sistema interfacial. Combinando
esta expresión con la ecuación de Young, se obtiene una expresión (Ecuación 2.11) que
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permite el cálculo de la energía superficial de un sólido, conocido un ángulo de contacto y
la tensión superficial del líquido usado para la medida [75,76].

[Ec.2.11]
Della Volpe et al. [65] llevan a cabo estudios posteriores sobre este método,
comparándolo con el ácido-base, y derivando así una mayor comprensión de las
interacciones moleculares en una superficie.
El método de cálculo a través de la ecuación de estado
estado no considera el tipo de
interacciones predominantes (polares o dispersivas). Además, usar únicamente la tensión
superficial de un líquido ha sido desaprobado mediante experimentos con ángulos de
contacto que implican elevada energía superficial y diferentes
diferentes interacciones polares

[65,77]. Es decir, la ecuación de estado proporciona resultados fiables cuando se trabaja
con sistemas puramente dispersivos.

iii. Teoría de Fowkes
Introducido por Fowkes y desarrollado por otros autores [68, 78-82], considera la

energía superficial total dividida en dos componentes (Ecuación 2.12), una englobando
interacciones dispersivas (fuerzas de London, Keesom, Debye, Lifshitz- van der Waals) y
otra polar teniendo en cuenta enlaces de hidrógeno.

[Ec.2.12]
En esta expresión, los subíndices indican las contribuciones total (T), polar (P) y
dispersiva (D) de la energía. La Ecuación 2.13 del trabajo de adhesión queda constituida

como:

[Ec.2.13]
iv. Teoría extendida de Fowkes
En este método, revisión del anterior, se considera que el trabajo de adhesión consta
ahora de tres componentes o fracciones: polar, dispersa y la correspondiente a los enlaces

por puentes de hidrógeno.
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[Ec.2.14]
El desarrollo del método lleva a la Ecuación 2.15, correspondiente a una recta de

pendiente

, fracción debida a los enlaces de hidrógeno contribuyendo a la energía

libre superficial del sólido.

[Ec.2.15]

v. Teoría de Owens-Wendt-Rabel-Kaelble (OWRK)
Este método también recibe la denominación de teoría de significado geométrico,
donde se parte de la misma premisa que a la teoría de Fowkes, es decir, considerar la
energía superficial como suma de fracciones polar y dispersiva [83]. Mediante el ajuste de
datos a una recta (Figura 2.12), dada por la gráfica de la Ecuación 2.16, es posible obtener
ambas fracciones de la energía superficial.

[Ec.2.16]

Figura 2.12. Representación gráfica del método OWRK.
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vi. Teoría de Wu
Este método resulta de gran utilidad sobre sistemas de baja energía (como
superficies poliméricas), y partiendo de la misma premisa que el método de OWRK, en
lugar de un significado geométrico, aplica uno armónico para llegar, una vez combinada
con la expresión de Young, a la Ecuación 2.17.

[Ec.2.17]
vii. Teoría ácido-base (vOCG)
Desarrollada en inicio por los investigadores van Oss, Chaudhury y Good [84-86]
(definiendo el acrónimo), este método resulta de vital interés en la aproximación a las
posibles

interacciones

adherente-adhesivo,

al

relacionar

más

íntimamente

las

componentes de la energía superficial con la naturaleza química de la superficie.

De igual modo que en teorías previas, se considera la energía superficial dividida en
dos contribuciones, en este caso, Lifshitz-van der Waals (denotada por el superíndice

LW) y ácido-base (AB), según la Ecuación 2.18.
[Ec.2.18]
El primer término hace referencia a las interacciones de carácter aditivo de tipo
dispersivo, ya definidas anteriormente, de London, Debye y Keesom. El término ácido-

base (γAB) comprende, a su vez, las contribuciones electro donadoras o básicas (γ-) y
electroaceptoras o ácidas (γ+) de la superficie. Dichas fracciones no son aditivas, sino que
vienen dadas por la Ecuación 2.19.

[Ec.2.19]
Una vez reagrupados todos los términos, y combinando con la Ecuación de Young
(Ecuación 2.1), se llega a la expresión que define las tensiones interfaciales entre el sólido
y el líquido (Ecuación 2.20).

[Ec.2.20]
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Como se puede apreciar, al existir tres términos en la expresión, resulta necesario
ampliar el número mínimo de líquidos necesarios, de dos en los métodos de Fowkes y
OWRK, a tres en el vOCG, siendo necesaria una elevada polaridad en dos de ellos
[68,73,87-89].
En la Tabla 2.2 se resumen los métodos de cálculo presentados, así como sus
características

(fluidos

necesarios,

información

sobre

la

energía

superficial

proporcionada, sistemas de aplicación, etc.).

Tabla 2.2. Principales métodos de medición de la energía superficial.
Método

Información

Mínimo
Número de
Fluidos

Zisman

Tensión superficial
crítica

2

Sólidos no polares

Fowkes

Partes dispersas

1

Sistemas no polares

OWRK

Partes dispersas y
polares

2

Universal

Ampliado
de Fowkes

Partes dispersas, polares
y de hidrógeno

3

Cuestiones específicas de
propiedades superficiales

Wu
(Armónico)

Partes dispersas y
polares

2, al menos un
fluido polar

Sistemas de baja energía

Teoría
Ácido-Base

Partes dispersas, ácidas
y de base

3

Cuestiones específicas de
propiedades superficiales

Teoría de
la ecuación
de estado

Energía libre superficial

1

Universal

Aplicación

II.3. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES.
En múltiples ocasiones, los diferentes tipos de materiales exhiben en su superficie
contaminantes, tales como lubricantes y residuos provenientes del proceso de fabricación,
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lo cual hace que el paso de preparación superficial sea un factor clave para posteriores
procesos de pintado o adhesión de los mismos, así como sobre la durabilidad de la unión
adhesiva. Con el objetivo de solventar la dificultad asociada a la preparación superficial
de los materiales, se suele emplear diferentes clases de tratamientos con el objetivo de
transformar el material en productos con mayor valor añadido [90-96].
Los objetivos principales de los mismos son desarrollar la resistencia y durabilidad
de la unión a través de la optimización del contacto adhesivo-adherente/sustrato, obtener
resultados reproducibles, mejorar la adherencia tanto mecánica como intrínseca y
asegurar la fiabilidad de la unión a lo largo del tiempo. Para ello se deben conseguir los
siguientes objetivos:
a. Eliminación de capas de débil cohesión.
b. Creación de grupos funcionales específicos en la superficie.
c. Modificación de la rugosidad superficial.
d. Aumento de la energía superficial de los adherentes [97,98].
e. Protección de los adherentes antes de realizar una unión adhesiva.
Entre los procedimientos de preparación superficial se incluyen la limpieza con
disolventes [13,95], plasma, descarga corona [95,99-101], abrasión mecánica [102-107] o
el uso de imprimaciones. Para la elección de un tratamiento superficial se deben tener en
cuenta diversos factores, que incluyen el tamaño y geometría de la superficie a tratar, la
necesidad instrumental, la estabilidad de los materiales o la posibilidad de migración de
sustancias. A continuación se presenta una breve revisión de cada uno de los
procedimientos.

II.3.1. Limpieza superficial.
La limpieza busca como fin la eliminación de contaminantes superficiales sin
modificar las características físico-químicas de la misma, y generalmente engloban
procesos de desengrasado en fase vapor, baño de ultrasonidos, frotado, inmersión y spray.

37

Capítulo II. Introducción

En muchos casos la limpieza con disolventes es suficiente, aunque se deben extremar las
precauciones en cuanto a la compatibilidad con las superficies.
Sin embargo, la necesidad de modificación química, en materiales con baja energía
superficial para su posterior adhesión (vía incremento de la energía superficial), convierte
a la limpieza superficial en un paso previo más a realizar dentro de otro tipo de
tratamiento.

II.3.2. Tratamientos mecánicos.
Los métodos físicos se centran en la abrasión mecánica, creando un área de unión
más extensa al generar rugosidad a través de la introducción de un cierto número de
crestas y valles, pero causan un elevado ratio de degradación sobre la superficie del
material, en especial si existen capas de recubrimiento, lo que da lugar a su degradación y
pérdida de funcionalidad. Se pueden alcanzar buenos niveles de adhesión sobre
adherentes metálicos sometidos a abrasión, ya que, tal y como concluyen en sus estudios
Rider y Arnott [108], las tensiones aplicadas sobre uniones adhesivas de superficies de
alta rugosidad se distribuyen en la línea de unión, por lo que se permite una mejor
disipación de la energía plástica.

II.3.3. Tratamientos químicos.
Se trata de procesos por vía húmeda, generalmente basados en disoluciones de
ácidos o bases fuertes, cuya finalidad es la de eliminar capas superficiales (de naturaleza
orgánica o inorgánica), proporcionando una superficie final limpia y con una cierta
topografía. Existen diversos estudios sobre la modificación por vía húmeda de polímeros,
algunos de ellos recogidos por da Silva et al [15].
Dentro de estos procesos también se pueden incluir los agentes promotores de la
adhesión, (imprimaciones o primers), cuyo uso genera sub-productos de naturaleza tóxica
por evaporación de los disolventes orgánicos y residuos líquidos que contienen. Las
disoluciones base silano también son promotoras de la adhesión, y su capacidad para
interaccionar con grupos hidroxilo, así como la posibilidad de sustituir recubrimientos
conteniendo cromo hexavalente, de elevada toxicidad, han hecho que en los últimos años
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sean ampliamente estudiadas, encontrando importantes trabajos realizados por Pantoja et
al. [109] o Díaz-Benito et al. [110].

II.3.4. Tratamientos con fuentes de plasma.
Mientras que el uso de disolventes orgánicos e imprimaciones implica la generación
de residuos tóxicos, y los tratamientos mecánicos llevan a superficies de tipo heterogéneo,
el plasma supone un proceso rápido, medioambientalmente amigable y seco. El plasma es
un medio activo constituido por especies neutras, iones y electrones libres, con capacidad
de actuar sobre una superficie modificando su naturaleza físico-química sin afectar las
propiedades intrínsecas del material [111-118]. Se trata de un gas ionizado creado al
aplicar la suficiente energía para reorganizar la estructura electrónica de las especies
presentes en el gas. Debido a las pérdidas de energía producidas por efectos de la
radiación, convección o reacción, es necesaria la aplicación constante de energía para
mantenerlo. Definido como el cuarto estado de la materia, puede encontrarse en fuentes
como una llama, tormentas eléctricas, la aurora boreal o reactores nucleares. En este
contexto, las fuentes de plasma representan un método rápido y limpio para la
modificación superficial de los materiales cuya acción principal sobre una superficie está
básicamente focalizada en cuatro efectos:
a) Limpieza a través de degradación de contaminantes.
b) Marcado o “etching” debido al impacto del flujo de plasma.
c) Introducción de nuevas funcionalidades a través de ruptura de enlaces en la capa
más superficial y posterior reacción con especies activas (moléculas, iones, radicales)
existentes en el plasma.
d) Recubrimiento directo de superficies.
Las propiedades del plasma varían en función de la energía, tanto suministrada
como transferida, pudiendo encontrarse, como clasificación general, la mostrada en la
Figura 2.14. Entre los más usados, se podrían distinguir el tratamiento a la llama, la
descarga corona, la cámara de vacío y el plasma atmosférico.
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Figura 2.14. Clasificación de los tipos de plasmas según el equilibrio de las especies
existentes, la frecuencia de descarga de la fuente de
de energía que lo genera, y la presión
bajo la que se produce. Los términos Te y Th corresponden a las temperaturas de
electrones y especies pesadas existentes, respectivamente [133].

El flameado es uno de los procesos de preparación más utilizados sobre polímeros

[119]. El tratamiento a la llama (Figura 2.15a)
2.15a) se basa en la exposición de la pieza a una
llama de tipo oxidante (generada con una mezcla combustible-aire/O2) que alcanza
temperaturas de hasta 2000 ºC. El material es tratado durante períodos muy cortos
(segundos), a fin de no dañar en exceso la superficie, que es modificada en una

profundidad de 40-900 Å. Los parámetros de trabajo en este procedimiento son la
distancia superficie-quemador, el tiempo de exposición de la pieza y la mezcla de
combustible utilizada.
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Figura 2.15. Esquema de funcionamiento de los tratamientos (a) a la llama y (b) descarga
corona.

El tratamiento de descarga corona (Figura 2.15b) es un tipo de plasma frío aplicable
únicamente a láminas finas, y consiste en el paso de
de una película de material por un
rodillo, exponiéndose a un electrodo al que se le hace llegar un voltaje de alta frecuencia

(10-20 kHz) para generar el plasma correspondiente. En este
este caso han de controlarse el
potencial que ioniza el gas de plasma, la temperatura
temperatura del electrodo y la separación entre
los mismos.
El tercer tipo de tratamientos por plasma más utilizados son aquellos de tipo cámara
y atmosféricos. Este tipo de procesos, centrados en los plasmas fríos o de no equilibrio,
suponen un método muy efectivo de mejorar las propiedades superficiales de los
materiales, mediante cambios químicos en las funcionalidades superficiales (oxidación de
las mismas permitiendo un mejor mojado) sin afectar a las propiedades intrínsecas del

material. Estos grupos de naturaleza polar que mejoran las propiedades de adhesión serán
carbonilo (-C=O), carboxilo (-COOH), hidroxilo (-OH), amina (-NH), etc.
Las variables con las que se juega en estos tratamientos son el tipo de gas, el flujo

del mismo, la potencia de generación
generación del plasma, la presión de salida y el tiempo de
exposición de la pieza. Este último parámetro es de especial interés, pues la sobreexposición puede generar la creación de capas de débil cohesión perjudiciales para la
adhesión. También es vital el tipo
tipo de especies generadas en el flujo de plasma, ya que la
naturaleza de las mismas determinará el tipo de proceso que tenga lugar, tal y como se

muestra en la Tabla 2.3.
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Tabla 2.3. Especies presentes en el plasma. Se presenta la energía asociada a cada una de
ellas, así como su capacidad de penetración en la superficie.
Especie

Energía (eV) Penetración (nm)

Iones

10-500

2,5

Electrones

5-10

1

Especies
excitadas

10-20

Capa molecular

Fotones

5

10-1000

Radicales

0,05

Capa molecular

Se pueden encontrar estudios como los realizados por Kim et al. [97] y Tang et al.
[98], en los cuales tratan aceros bajo diversas potencias de trabajo, encontrando que no
sólo se crean nuevas funcionalidades polares, sino que también se induce a la oxidación
superficial. Mediante medidas de ángulo de contacto y XPS establecen una relación
directa entre el incremento en trabajo de adhesión (y energía superficial) y el aumento en
la relación O/C de las superficies.

II.4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE PLASMA
ATMOSFÉRICO.
Los plasmas fríos se denominan también de no equilibrio local, dado por la
distribución de Boltzmann de especies, de modo que la temperatura de partículas pesadas
es menor que la de electrones (Figura 2.14), no alcanzando temperaturas superiores a los
150 ºC y, por tanto, evitando el daño térmico de las muestras tratadas. Los efectos
fundamentales producidos son limpieza superficial, degradación de capas superiores,
oxidación superficial e implantación iónica.
Cuando se habla de sistemas a presión reducida o vacío, se presentan ventajas de
uso tales como los bajos voltajes necesarios, la estabilidad del proceso y elevada densidad
de especies activas (108-1013 cm-3), pero existen desventajas derivadas del tiempo de
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operación y gastos de mantenimiento, además de la limitación
limitación de tratamiento de piezas
grandes en función del tamaño de la cámara de vacío necesaria.

Estos problemas son superados por los equipos de plasma atmosférico. Los
dispositivos de antorcha de plasma atmosférico (APPT) entran dentro de los plasmas de
no equilibrio termodinámico local, cuya baja temperatura de partículas pesadas [114]
evita el calentamiento y daño de los materiales a tratar. Por tanto, pueden utilizarse para
aplicaciones tales como recubrimientos, limpieza o activación superficial [97,98,120-

128]. Este último efecto es logrado mediante la introducción de diversas funcionalidades
de carácter polar, cuya presencia aumenta significativamente la energía superficial de los

materiales, y por tanto, las propiedades de adhesión. En la Figura 2.16 se presenta el
esquema de funcionamiento de un equipo de APPT.

Figura 2.16. Esquema de un sistema APPT.

La naturaleza del gas plasmógeno determina la temperatura del mismo, de modo
que, en el caso de utilizar argón, nitrógeno, aire u oxígeno, la cercanía
cercanía en energías de
ionización de los mismos lleva a que la temperatura no se modifique [129], al contrario de
lo que ocurre con el helio, con el cual se puede alcanzar una temperatura de hasta 5000
ºC. Por otro lado, los plasmas generados por descarga en chispa son los idóneos para
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procesos de modificación química, mientras que las descargas en arco se aplicarán para
procesos térmicos de soldadura o fusión.
El efecto de limpieza superficial es logrado a través de degradación de las capas
contaminantes (generalmente de naturaleza orgánica) por reacciones con las especies del
plasma, y eliminación de las mismas. Este hecho es de vital importancia, ya que así se
evita el uso y/o generación de residuos tóxicos (frente a técnicas tradicionales como la
limpieza con disolventes halogenados), cumpliendo así la normativa establecida en el
Protocolo de Montreal [130].
El grado de creación de rugosidad depende de la composición del plasma [131], la
naturaleza del sustrato y las condiciones de operación [132]. Es posible evaluar este
efecto mediante las técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM) y de fuerza
atómica (AFM).
En cuanto a la activación superficial, este proceso resulta de gran utilidad en la
preparación de materiales antes de someterlos a procesos como la metalización, el
pintado, impresión, recubrimiento o unión adhesiva. La caracterización de este efecto
viene dada por el cálculo de la energía superficial del sustrato a través de medidas de
ángulo de contacto, así como análisis mediante espectroscopía infrarroja reflectancia total
atenuada (FTIR-ATR) y reflectancia especular de ángulo rasante (FTIR-RAIR) y
espectroscopía foto-electrónica de rayos X (XPS).
Las condiciones y tiempo de almacenaje determinan la eficiencia del tratamiento,
pues tras un cierto período se puede producir degradación hasta llegar casi a recuperar los
valores iniciales de energía superficial. Especialmente perjudiciales resultan la humedad y
las altas temperaturas.
Los suministradores de equipos de plasma en procesos industriales recomiendan
una integración completa en la línea de producción. Los procesos de recuperación
hidrofóbica se deben a la perdida de la activación superficial por la adsorción de
contaminación en la superficie y la reorientación de las cadenas superficiales en los
polímeros. Todos estos factores determinan el tiempo de activación de la muestra, el cual
es determinante para el almacenamiento y/o transporte una vez modificado, antes de
realizar un proceso posterior. Así pues, resulta de gran interés la integración en una línea
de producción del tratamiento con plasma, hecho factible con los procesos atmosféricos.
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En la Tabla 2.4 se presenta, finalmente, un resumen de los efectos logrados
mediante diversos tipos de plasmas atmosféricos, incluyendo aquellos de proceso térmico
y plasmas fríos.
Tabla 2.4. Tratamientos por plasma atmosférico de efecto superficial.
Tratamiento

Efecto

Actuación

Superficial

Limpieza

Evita el uso de disolventes halogenados tóxicos. Operan
a bajas T.

Superficial

Decapado

Eliminación de material superficial para crear un relieve.
Se utiliza helio para estabilizar la descarga.

Superficial

Activación

Adición de funcionalidades químicas en la superficie del
sustrato a fin de conferirle propiedades específicas
mediante cambios en su energía superficial

Superficial

Recubrimiento

Deposición de funcionalidades sobre el material
manteniendo las propiedades interiores
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Se ha realizado el tratamiento superficial en dos familias de materiales con diferente
energía superficial, materiales metálicos y vitrocerámicos, a fin de lograr la mejora de sus
propiedades de mojado y adhesión. Estas familias de materiales constituyen un pilar
importante en la industria de los electrodomésticos y en particular en las cocinas de
inducción. Una mejora en la adhesividad permitirá, a nivel industrial, la integración de
dichos materiales y tratamientos superficiales, además de obtener uniones adhesivas
adecuadas que permitan conseguir ventajas tecnológicas y económicas con la integración
de los tratamientos.
Estos tratamientos incluyeron, en algunos casos, la abrasión mecánica o el
tratamiento de limpieza química mediante disolventes, pero el principal mecanismo de
modificación superficial utilizado en la presente Tesis fue el plasma atmosférico mediante
antorcha. Los principales cambios químicos inducidos mediante el plasma fueron
evaluados mediante FTIR y XPS, mientras que las posibles modificaciones morfológicas
se estudiaron mediante rugosimetro, SEM y AFM. Los parámetros de trabajo del plasma
(distancia muestra-boquilla y tiempo de residencia del material bajo el flujo de plasma),
fueron optimizados dependiendo de la familia del material y de la meta del tratamiento.
Asimismo se llevó a cabo el estudio del envejecimiento de las piezas tratadas con
plasma a lo largo de un tiempo máximo de un mes, posibilitando así establecer un tiempo
adecuado de almacenamiento de las muestras desde su tratamiento hasta su uso final. Las
uniones adhesivas fueron sometidas a ensayos de adherencia mediante tracción. Este
método de caracterización permite evaluar la efectividad del tratamiento de plasma según
la aplicación seleccionada.
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III.1. MATERIALES.
Las dos familias de materiales estudiadas en esta Tesis Doctoral han sido los
metales y las cerámicas de utilización en cocinas de inducción (Figura 3.1). Debido a la
diferente naturaleza del rango de muestras bajo estudio, se presentará cada uno de los
materiales por separado, en función de la clasificación general de los mismos. Todos los

especímenes fueron sometidos a un proceso de limpieza previo al tratamiento superficial
mediante frotado suave con metil-etil-cetona (MEK).

Figura 3.1. Esquema de los materiales utilizados en el estudio.

III.1.1. Acero.
El proceso de modificación superficial fue realizado sobre probetas de acero con
medidas iníciales 70 cm x 25 cm x 1 cm, las cuales se han modificado en función de las
técnicas utilizadas para su caracterización. La composición química de acero utilizado se

presenta en la Tabla 3.1. Todas las muestras metálicas fueron suministradas por la
empresa BSH Electrodomésticos.
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Tabla 3.1. Composición química del acero.

Si

Al

Mg

Mn

Zn

Co

Fe

0,02

0,01

0,02

0,16

0,01

0,09

Resto

Los principales elementos aleantes de las probetas utilizadas son manganeso y

cobalto. Estos elementos confieren al acero una mayor dureza y una mejora en la
facilidad de mecanizado otorgándole una mayor maquinabilidad.

Figura 3.2 Perfil de rugosidad del sustrato de acero.

La rugosidad inicial de las muestras
muestras sin tratar se muestra en la Figura 3.2, donde se
puede observar el perfil obtenido mediante un rugosímetro Hommel Tester T 8000

(Hommel-Etamic, Jena, Alemania). Los resultados obtenidos de la muestra sin tratar se
presentan en la Tabla 3.2.
Tabla 3.2 Resultados de rugosidad para los perfiles de sustrato
sustrato de acero. Rmax: rugosidad
máxima. Rz: promedio de la profundidad de la rugosidad. Ra: valor medio aritmético de
rugosidad.
Muestra

Ra (µm)

Rz (µm)

Rmax (µm)

Acero

1,02

8,69

9,63

III.1.2. Material vitrocerámico.
En este apartado se debe hacer una división, ya que se realizan los estudios sobre
superficies tanto en muestras recubiertas como sin recubrimiento, según se indica en la

59

Capítulo III. Materiales y Procedimiento Experimental

Figura 3.1. Ambos materiales son utilizados para la elaboración de productos finales en la
industria de los electrodomésticos.
Los materiales vitrocerámicos a estudiar en este apartado de la Tesis Doctoral se
tratan de materiales con un coeficiente de expansión térmico extremadamente bajo, α(20700 ºC):

0 ± 0,15 · 10-6 K-1, que proporciona unas cualidades perfectas para aplicaciones

como placas de inducción y radiante.

III.1.2.1. Material vitrocerámico sin recubrimiento.
El material cerámico sin recubrimiento superficial es denominado a lo largo de esta
Tesis Doctoral vidrio oscuro, asignado con las iníciales VO [6]. Este material se
caracteriza por tener un aspecto marrón oscuro o negro dependiendo del ángulo de visión.
En la Tabla 3.3 se muestran las principales propiedades mecánicas del material,
donde se puede apreciar que además de tener un bajo coeficiente de expansión térmica,
tiene alto módulo elástico y baja conductividad en comparación con materiales cerámicos
y vidrios.
Tabla 3.3. Datos técnicos del material cerámico sin recubrimiento (VO).
Densidad (ρ)

2,5 g/cm3

Modulo elástico (E)

95 GPa

Coeficiente de Poisson (µ)

0,25

Coeficiente de expansión
térmica (α(20-700 ºC))

0 ± 0,15 · 10-6 K-1

Conductividad térmica
(λ100ºC)

1,7 W/ (m·K)

III.1.2.2. Materiales vitrocerámicos con recubrimiento orgánico.
La estética superior de los materiales vitrocerámicos empleados en esta Tesis
Doctoral es proporcionada por una capa inferior de recubrimiento. Dependiendo del tipo
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de recubrimiento, se origina una estética determinada. Existen 2 tipos de recubrimiento;
En la Tabla 3.4 se muestran unos valores orientativos de las composiciones en % de cada
uno de ellos. Ambos recubrimientos son de naturaleza orgánica [8].
Las propiedades mecánicas de estos materiales vitrocerámicos son semejantes a las
propiedades del material sin recubrimiento, indicadas en la Tabla 3.3.
Tabla 3.4. Composiciones (% en peso) de los elementos de cada uno de los
recubrimientos.
Material

Al

Metalizado

1,22

Blanco

2,84

Si

C

Mg

Na

O

15,96 51,45

1,97

0,00

29,4

24,10 45,42

1,44

0,21

25,44

III.1.3. Adhesivos e imprimaciones.
El rango de materiales utilizados como sustratos o adherentes, así como el estudio
de diversas aplicaciones de los mismos, ha obligado a la evaluación del comportamiento
de las uniones adhesivas con dos tipos de adhesivos, utilizando en todos los casos los
adhesivos fijados por la empresa BSH Electrodomésticos. A continuación se detallan
brevemente las características principales de cada uno de ellos.

III.1.3.1. CAF® 99 AXAD BLACK.
Cedido por BSH Electrodomésticos (Zaragoza, España), se trata de un elastómero
de silicona, bicomponente (relación de la mezcla 90:10), que reticula rápidamente a
temperatura ambiente. Se utiliza principalmente en el sector de los electrodoméstivos, en
cocinas de inducción y radiantes, y en aplicaciones donde la unión adhesiva realiza la
función de estanqueidad.
El proceso de curado del adhesivo no desprende ácido acético y su velocidad de
curado puede acelerarse con temperatura. Por lo que puede producirse en entorno
confinado y en espesores grandes. Posee prestaciones mecánicas muy altas, resistencia
térmica muy buena, adherencia sin capa de imprimación en numerosos adherentes y
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buena resistencia a los agentes químicos. Los datos técnicos se muestran en la Tabla 3.5.
Es acompañado por el primer BLUESIL TM PRIMER 820 UVT.
Tabla 3.5. Datos técnicos del adhesivo CAF ® AXAD BLACK.
Propiedades
Mecanismo de curado

Catalizador

Temperatura aplicación

25 ºC

Densidad del producto a 25 ºC

1,15 g/cm3

Dureza Shore A (7 días)

51

Resistencia a la rotura (7 días)

4,3 MPa

Alargamiento a la rotura (7 días)

235 %

III.1.3.2. ARALDITE ® 2012.
Se trata de un adhesivo epoxídico, bicomponente (relación de la mezcla 1:1), de
curado rápido a temperatura ambiente (Tabla 3.6). Proporciona alta resistencia y
tenacidad, lo que le hace adecuado para la unión de una amplia variedad de metales,
cerámica y otros muchos materiales de uso corriente.
Tabla 3.6. Datos técnicos del adhesivo ARALDITE ® 2012.
Propiedades
Mecanismo de curado

Catalizador

Temperatura aplicación

25 ºC

Densidad del producto a 25 ºC Aprox. 1,18 g/cm3
Resistencia a flexión

46 MPa
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III.1.3.3. BLUESILTM PRIMER PM 820 UVT.
Cedido por BSH Electrodomésticos (Zaragoza, España), es un promotor de
adherencia de los elastómeros (monocomponentes o bicomponentes). BLUESIL PRIM
820 UVT contiene un marcado de luz ultravioleta (UV) con la finalidad de visualizar las
áreas donde se ha aplicado el primer mediante la utilización de luz ultravioleta. Se
recomienda especialmente para acero, aluminio, acero inoxidable, pinturas y materiales
compuestos con fibra de vidrio y resina epoxi.
BLUESIL PRIM 820 UVT se deposita con un paño seco o un tampón de fibras en
una capa fina y uniforme. Después de aplicar el primer, se recomienda esperar entre 30 y
60 min de secado a temperatura ambiente antes de depositar el elastómero sobre el
adherente con capa de imprimación. El tiempo máximo de espera antes de la aplicación
del producto de silicona es de 6 horas.
Tabla 3.7. Datos técnicos del BLUESIL TM PRIMER PM 820 UVT.
Propiedades

PM 820 UVT

Apariencia

Fluido Líquido

Color

Amarillento

Viscosidad (a 23 ºC)

1 mPa•s

Densidad (a 23 ºC)

0,75 g/cm3

Contenido no volátil

12 % en peso

Punto de evolución (ºC)

80 - 110

III.1.3.4. BLUESILTM PRIMER 131.
Cedido por BSH Electrodomésticos (Zaragoza, España), es un promotor de
adherencia de los elastómeros reticulables en frío (monocomponentes o bicomponentes)
en un gran número de adherentes, aunque se recomienda especialmente para aluminio,
acero inoxidable pulido o no pulido, acero pintado y electrogalvanizado.
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BLUESIL PRIM 131 se deposita con un paño seco o un tampón de fibras en una
capa fina y uniforme. Después de aplicar el primer, se recomienda
recomienda esperar un tiempo
mínimo de secado de un minuto a temperatura ambiente antes de depositar el elastómero

sobre el adherente con capa de imprimación. El tiempo máximo de espera antes de la
aplicación del producto de silicona es de 6 horas.

III.2. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES.
En la Figura 3.3 se muestra un gráfico de los procesos a los que se ha sometido cada
uno de los materiales, como la naturaleza de cada uno de los tratamientos.

Figura 3.3 Tratamientos superficiales para cada uno de los materiales de estudio.

III.2.1. Tratamientos físicos (abrasión, pulido y granallado).
La utilización de procesos físicos de tipo abrasivo se lleva a cabo con el fin de
generar una mayor rugosidad superficial, con lo que se crea un área de contacto adhesivoadherente mayor, esperando por tanto una unión adhesiva más fiable. Además de obtener
una mayor rugosidad superficial, actúa como proceso de limpieza provocando la
eliminación de las capas superficiales en los materiales. En particular para los materiales
metálicos, el proceso de abrasión es el procedimiento más aceptado para la limpieza de
óxidos superficiales, que actúan como capas de cohesión débil.
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Se utilizan procesos físicos mediante papel abrasivo y pulido en paño y granallado a
partir de partículas abrasivas [13]. El material sometido a estos tratamientos corresponde
al acero definido en el apartado III.1
(i)

Papel abrasivo.

Se someten las piezas al proceso de desbaste mediante un lijado con papeles
abrasivos de S80, S180, S600 y S1000, realizándose un tratamiento suave en movimiento
circular. El número de lija proporciona información de la cantidad de partículas de SiC
por cm2, de modo que un número alto indica un tamaño de grano fino. La nomenclatura
utilizada está de acuerdo con la Federación de Productores Europeos Asociados (FEPA).
Los materiales son cuidadosamente limpiados con MEK tras cada lijado a fin de eliminar
correctamente todo el polvo y contaminación superficial.
(ii)

Pulido (Partículas abrasivas).

Las probetas sometidas al proceso de pulido proceden anteriormente de un
tratamiento de desbaste mediante papeles abrasivos de distintas granulometría, citados
anteriormente. Este tratamiento superficial tiene como objeto eliminar de su superficie las
rayas finas producidas en la última operación de desbaste mediante papeles abrasivos y
conseguir una superficie sin rayas y con alto grado de pulimiento a la que se denomina
superficie espejo. Se utilizan dos tipos de partículas abrasivas de óxido de aluminio, con
un tamaño medio de 1 y 0,3 µm, respectivamente. Este procedimiento se ha realizado
antes de realizar el estudio de la rugosidad superficial del acero mediante el empleo de
AFM.
(iii)

Granallado, partículas abrasivas.

El tratamiento superficial de granallado (GB), consistente en la proyección de
partículas abrasivas a alta velocidad sobre el material, presenta como objetivo la
generación de una topografía adecuada así como la limpieza de la superficie.
De este modo se trata el vidrio oscuro, utilizando para ello polvo de alúmina de 50
µm de granulometría a una presión del gas impulsor (aire en este caso) de 200 kPa. De
igual manera que en el procedimiento anterior, las piezas son exhaustivamente limpiadas
con MEK antes de proceder a las etapas de caracterización.
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III.2.2. Tratamientos químicos: Utilización de primer.
Se basa en la utilización de agentes promotores de la adhesión, imprimaciones o
primers, cuyo uso puede generar sub-productos de naturaleza tóxica por evaporación de
los disolventes orgánicos que contienen. Estos tratamientos tienen lugar en la fabricación
de las uniones adhesivas de los materiales vitrocerámicos con recubrimiento. Se utilizan
para la posible comparación con los resultados originados mediante APPT. Ambos
productos se encuentran definidos en el apartado III.1.

III.2.3. Tratamientos físico-químicos: Antorcha de Plasma
Atmosférico (APPT).

El tratamiento superficial mediante antorcha de plasma atmosférico (APPT) se lleva
a cabo con un dispositivo de Plasmatreat GmbH (Steinghagen, Alemania), descrito en la
Figura 3.4. El sistema trabaja bajo una frecuencia de 17 kHz y tensión de descarga de 20
kV, Está provisto con una antorcha terminada en una boquilla rotatoria que gira a una
velocidad de 1900 rpm. A través de esta antorcha, el flujo de plasma es expelido con una
presión de 2 bares. El sistema tiene una plataforma de velocidad controlada, donde se
sitúa la muestra. Los parámetros de trabajo serán la distancia boquilla-muestra, utilizada
en un rango 2 a 10 mm, y el tiempo de residencia de la muestra bajo el plasma, controlado
mediante la velocidad de la plataforma (1, 5, 10 m/min). El resto de condiciones de
trabajo son temperatura de 25ºC y humedad relativa del 35-40%.
Se utilizó como tratamiento superficial para los cuatros materiales empleados en
esta Tesis Doctoral. Para todos los materiales se utilizó como proceso de activación de la
superficie. Además, en el caso del acero, se estudió la viabilidad de la sustitución del
desengrase químico actual por el empleo del APPT como desengrasante superficial.
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Figura 3.4. Esquema del sistema experimental usado para el tratamiento APPT.
Tras exponer las muestras a preparación mediante APPT, fueron sometidas a
diversos ensayos de caracterización y tiempos de envejecimiento en las condiciones de
temperatura y humedad anteriormente descritas, a fin de conocer el efecto de

recuperación hidrofóbica de los materiales tratados. Este estudio permitió establecer los
tiempos de activación de las superficies y, por tanto, las condiciones óptimas para la
elaboración de uniones adhesivas.

III.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES.
Tras cada uno de los tratamientos
tratamientos superficiales llevados a cabo, las muestras se

sometieron a diversas técnicas de caracterización con el fin de poder justificar los
resultados que se obtendrán posteriormente en los ensayos sobre uniones adhesivas.

Dichos análisis incluyeron el estudio de las modificaciones a nivel químico y
composicional, así como las posibles variaciones en la topografía de las muestras tras
cada tratamiento. Las técnicas empleadas se indican en la Figura 3.5.
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Figura 3.5 Técnicas de caracterización aplicadas sobre cada uno de los materiales de
estudio.

III.3.1. Ángulo de contacto y energía superficial.
Los métodos de cálculo de la energía superficial a través de medidas de ángulo de
contacto se basan en superficies sólidas homogéneas, lisas e indeformables, a fin de poder
establecer un equilibrio estable sólido-líquido. Estos presentan diversas ventajas, como la
rapidez y sencillez de la medida, además de la elevada sensibilidad hacia las
características de la superficie. Sin embargo, ofrecen una reproducibilidad baja y la
mayoría de las superficies no cumplen todos los requisitos anteriores, por lo que las
medidas se ven afectadas por cambios superficiales. Se debe tener en cuenta que los
líquidos de medida han de presentar valores tabulados en todas sus componentes, además
de cumplir con ciertos requisitos, como son:

i.

Baja volatilidad.

ii.

Baja viscosidad.

iii.

Nula toxicidad.

iv.

No reacción con luz, humedad, temperatura o el propio sólido a medir.
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En la presente Tesis Doctoral se llevan a cabo medidas de ángulo de contacto sobre
las piezas:
i.

Originales

ii.

Tratadas.

iii.

Después de envejecimiento tras APPT.

Para las medidas de ángulo de contacto se utilizó un goniómetro OCA 15 plus de
DataPhysics (Neurtek Instruments, Eibar, España), siguiendo la Norma UNE EN
828:2009 [14]. Las muestras son depositadas en el interior de una cámara termostática
fijando la temperatura a 24 ± 2º C, previamente saturada con el vapor del correspondiente
líquido de medida, durante al menos 10 min. antes del comienzo de la medición. Los
ángulos de contacto, depositados según el método de la gota sésil, son procesados 3 min.
después de depositar la gota sobre el sólido, a fin de permitir que ésta se expanda y
estabilice lo suficiente, sin llegar a sufrir deformación o evaporación.
Dada la naturaleza de los materiales empleados, se decide utilizar dos métodos de
cálculo de la energía superficial, OWRK [15] y vOCG [16,17], ya que, como se ha
comentado previamente en los capítulos introductorios, son métodos complementarios
cuyo uso conjunto en la evaluación de uniones adhesivas puede ser de gran interés.
La aproximación de OWRK proporciona datos sobre la hidrofilia de los
materiales, es decir, sobre su capacidad de mojado, mientras que el método ácido-base
establece la capacidad electro-donadora o aceptora de las superficies, relacionada con las
posibles interacciones específicas que se vayan a establecer con el adhesivo. Por ello se
elige un amplio rango de líquidos de ensayo, que cubren un amplio espectro dentro de las
características citadas. Todos ellos, así como las componentes que los caracterizan para
cada método se muestran en la Tabla 3.7.

69

Capítulo III. Materiales y Procedimiento Experimental

Tabla 3.7. Tensión superficial de los líquidos de medición de ángulo de contacto, donde
las columnas marcadas en azul corresponden a las contribuciones dadas por el método
OWRK, y en blanco aquellas correspondientes al vOCG (unidades de mJ/m2, en todos los
casos).
Líquido

!"#$%"!&

'

%

& ()

*+

,

Agua desionizada

72,1

19,9

52,2

72,8

21,8

25,5

25,5

Glicerol

64,0

34,0

30,0

64,0

34,0

3,9

57,4

Diiodometano

50,0

47,4

2,6

50,8

50,8

0,0

0,0

III.3.2. Estudio de pérdida de masa.
Esta técnica es utilizada para evaluar la eficiencia y la pérdida de masa de
lubricante en el estudio desarrollado denominado “Desengrase superficial mediante
APPT” de las muestras metálicas. (Capítulo IV de esta Tesis Doctoral). La pérdida de
masa de una superficie es caracterizada como función del cambio de masa de la superficie
mediante un análisis gravimétrico, utilizando una balanza Gibertini E 42S-B (Gibertini
Elettronica, Milan, Italia). El porcentaje de pérdida de masa es calculado mediante la
Ecuación 3.1. Se realizan cinco medidas por cada una de las condiciones ensayadas.
%.

0

//

12345678 167868294:6;
12345678 1<=>

? @ 100

[Ec. 3.1]

En esta expresión, los parámetros representa el peso de la muestra (Wmuestra),
después

del

tratamiento utilizado (Wtratamiento)

y limpia con MEK (WMEK),

respectivamente.

III.3.3. Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier
(FTIR).
La aplicación de esta técnica analítica permite dilucidar el tipo de enlaces químicos
y, por tanto, los grupos funcionales existentes en las superficies. La espectroscopía
infrarroja [18] se basa en la interacción entre la radiación electromagnética y la materia,
evaluándose la absorción o emisión de dicha radiación a unas longitudes de onda dadas.
Al incidir sobre una muestra, el haz infrarrojo provoca cambios en los estados
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vibracionales de las moléculas que la forman, generando un espectro de bandas cuya
posición será característica de cada grupo funcional.
Los métodos de análisis utilizados fueron la reflectancia total atenuada (FTIR-ATR)
[19] y la reflectancia especular de ángulo rasante (FTIR-RAIR) [20].
Para este estudio se dispuso de un espectrómetro Brucker Tensor 27 (Brucker Optik
GmbH, Madrid, España), realizando análisis de las modificaciones químicas producidas
hasta una profundidad de 5-10 µm de la superficie. El equipo ofrece una sensibilidad con
relación señal/ruido mayor que 8000/1. Para la FTIR-ATR se trabaja con un prisma de
diamante con ángulo incidente de radiación de 45º, realizando 32 barridos con resolución
de 4 cm-1. Los espectros se recogen en un rango de números de onda desde 600 hasta
4000 cm-1. Para FTIR-RAIR se utiliza un accesorio que permite variar el ángulo de
reflexión, que se fija en 80º. Los espectros se registran con una resolución de 4 cm-1 desde
4000 a 600 cm-1 tomando 128 espectros por cada longitud de onda.

III.3.4. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS).
Se basa en el efecto fotoeléctrico, por el cual la incidencia de un fotón de rayos X
provoca la emisión de fotoelectrones, dando información acerca de la energía de niveles
electrónicos, por tanto, de la naturaleza del átomo emisor. El desarrollo de la técnica se
debe principalmente a tres científicos: Hertz [21] (descubridor en 1887), Einstein [22]
(quien presentó la interpretación del mismo en 1905) y Siegbahn (1965, que comenzó el
desarrollo de la instrumentación). Se trata de una potente herramienta de caracterización
superficial, que presenta como ventajas, entre otras:
i.

Posibilidad de identificación de prácticamente todos los elementos (a
excepción de H, He).

ii.

Revela información sobre el entorno molecular.

iii.

Profundidad de penetración máxima de 10 nm. Los electrones emitidos
pertenecen a las primeras capas más superficiales.

Las modificaciones inducidas en las capas más superficiales de los materiales
(alrededor de 5 nm) tras los tratamientos superficiales fueron analizadas mediante esta
técnica. En primer lugar, se utiliza un dispositivo VG Scientific Microtech Multilab (VG
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Scientie, Hastings, Reino Unido) que opera con un filamento de Mg-Kα como fuente de
rayos X (1253,6 eV) con angulación de 45º y trabajando a 15 kV y 300 W. La presión
residual del equipo se sitúa por debajo de 5·10-8 Torr. El barrido abarca energías de enlace
de 0 a 1200 eV, obteniéndose espectros de alta resolución en el rango de 20 eV. Todas las
energías de enlace encontradas fueron referidas a la posición del pico correspondiente al
nivel C (1s) (285 eV). Las concentraciones elementales de los átomos presentes en la
superficie de muestras de área 1x1 cm2 se calcularon mediante un sistema VGX900-W.
Este equipo es utilizado para el análisis de las muestras metálicas y cerámicas.

III.3.5. Microscopía electrónica de barrido (SEM).
El microscopio electrónico de barrido es una poderosa herramienta de caracterización
morfológica [23] basada en la proyección de un haz de electrones sobre una superficie,
registrándose el efecto en un detector. Se obtienen micrografías correspondientes a
interacciones de tipo electrones secundarios y retrodispersados. La señal debida a los
electrones secundarios se forma en una capa superficial de unos cientos de Å. Se trata de
electrones de baja energía (< 50 eV) que proveen información del relieve superficial.
Además también se puede observar la señal de retrodispersados, donde la emisión será
distinta en función del peso atómico de la muestra. Es por ello que las zonas con
composición distinta aparezcan con intensidades diferentes, sin influir en ello la
topografía de las mismas.
La morfología de los materiales vitrocerámicos antes y después de los tratamientos se
analizó con un microscopio Philips XL-30 FEI Europe (Eindhoven, Holanda), empleando
un potencial de aceleración entre 10-20 kV, en función de la muestra a evaluar. Se debe
crear un medio conductor de los electrones sobre la superficie de las muestras, para lo
cual se prepararon recubriéndolas con oro mediante “sputtering” con un dispositivo
Polaron SC7640 de alta resolución. Una primera aproximación mediante cálculo
cualitativo de la composición elemental de las muestras fue realizado gracias a la sonda
electrónica de detección espectroscópica de energía dispersiva (EDX) de la que dispone el
microscopio.
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III.3.6. Microscopía de fuerza atómica (AFM).
El microscopio de fuerza atómica (AFM) es un instrumento mecano-óptico
desarrollado por Binning et al. [24] en 1985. Se basa en la deflexión producida en el
cantiléver que soporta una sonda cristalina debido a las fuerzas superficiales que se
producen al barrer una superficie. La resolución del equipo es de menos de 1 nm. Esta
técnica es ampliamente usada en áreas como el almacenamiento de datos,
microelectrónica, óptica, biología y tratamientos superficiales, siendo este último el
campo de interés del presente trabajo. Así, los estudios mediante AFM pueden generar
datos claves en el análisis de propiedades como la mojabilidad y adhesión, resistencia y
apariencia superficial [25].
Los mapeos por AFM se llevaron a cabo mediante un microscopio MultiMode
Nanoscope IV (Digital Instruments/Veeco Metrology Group, Santa Bárbara, EEUU). Las
medidas fueron tomadas a temperatura ambiente operando en el modo de contacto, y
utilizando para ello puntas de silicio con una constante de fuerza de 40 N/m y frecuencia
de resonancia cercana a 300 kHz. Las imágenes de altura y fase se recogen de modo
simultáneo. El número de medidas realizadas para la caracterización mediante AFM
fueron diez en tres superficies diferentes.

III.3.7. Rugosímetro.
Los rugosímetros son dispositivos dotados de una punta o palpador, cuyo
desplazamiento, una cierta longitud sobre el material a evaluar, genera una imagen
ampliada del perfil de crestas y valles de la superficie real. Estos equipos están además
provistos de sistemas informáticos que permiten el cálculo de los diversos parámetros que
caracterizan la rugosidad de una superficie [26]. Para ello, el equipo divide su recorrido
en seis partes, empleando la primera etapa para tomar la referencia de medida y
corrección de curvatura, y midiendo sobre las cinco restantes.
Los perfiles de rugosidad de los materiales bajo estudio fueron medidos mediante un
perfilómetro Hommel Tester T8000 (Hommel Etamic France S.A., Alcobendas, España)
y siguiendo la normativa DIN 4768 [27]. Las medidas fueron realizadas en tres
direcciones de muestra respecto al palpador (paralela, diagonal y perpendicular),
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tomándose una media de 6 valores por cada espécimen, con un total de tres muestras por
condición estudidada, recorriendo el palpador una longitud de evaluación de 4,8 mm.

III.4. CARACTERIZACIÓN DE UNIONES ADHESIVAS.
Se preparan uniones adhesivas con todos los adherentes bajo estudio, ya que el fin
último del trabajo es la obtención de uniones resistentes y fiables por medio de la
modificación de la mojabilidad (química) y topografía (física) de los materiales tras
APPT. Dichas uniones fueron realizadas bajo ensayos de tracción de modo que se cubra
el estado tensional de la unión adhesiva [28-31]. Todos los ensayos fueron realizados a
cabo sobre muestras antes y después del tratamiento, a fin de poder determinar las

condiciones óptimas de cada uno de los tratamientos.

III.4.1. Ensayos de tracción
Fue llevado a cabo en una máquina de ensayo universal EM1/200FR (Microtest,
Madrid, España) bajo célula de carga de 1 y 5 kN, velocidad de ensayo 1 mm/min. El
dispositivo de ensayo se muestra en la Figura 3.6.
La norma seguida para la elaboración de los ensayos fue UNE-EN ISO 4624:2003
[32], teniendo en cuenta las variaciones con respecto a la norma. Éstas se basan en el
hecho de que en este caso no se evalúa la adherencia sustrato-pintura, sino sustrato-

adhesivo (Figura 3.5). Para su realización se emplearon sufrideras de aluminio con un
diámetro 20 mm, con lo cual se proporciona un área adhesiva de 314,15 mm2, empleando
un espesor de adhesivo de 2 mm. Se ha realizado diez medidas por condición estudiada.

Figura 3.6. Esquema del dispositivo experimental para ensayos de tracción.

74

Capítulo III. Materiales y Procedimiento Experimental

El modo de fallo encontrado en cada una de las uniones adhesivas ensayadas se
evaluó mediante análisis de imagen de las mismas. Con este fin se trabaja con el equipo
MEB, determinándose las zonas de adherente desnudo, adhesivo o imprimación
remanente o interfase adhesivo-adherente.
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La limpieza superficial es una etapa clave en la mayoría de los procesos industriales
de mecanizado o desarrollo de productos finales. Los materiales metálicos generalmente
son recubiertos con aceites o lubricantes con el objetivo de reducir la fricción durante su
mecanizado y/o la protección de la superficie ante fenómenos de corrosión. Estos
recubrimientos de naturaleza orgánica tienen que ser eliminados antes de llevar a cabo las
etapas finales de los procesos de fabricación (recubrimientos, pinturas o uniones
adhesivas), ya que constituyen capas de débil cohesión [1]. Por tanto, la limpieza
superficial es una etapa inevitable antes de la realización de una unión adhesiva con
substratos metálicos.
La eliminación de lubricantes y de ceras de las superficies metálicas se realiza
normalmente mediante disolventes, tratamientos químicos y eliminación mecánica. El
proceso químico se realiza por inmersión en baños de naturaleza ácida o alcalina,
exigiendo una monitorización y ajustes adecuados para obtener unos resultados de
limpieza óptimos [2]. Los principales inconvenientes del método químico se presentan
desde el punto de vista ambiental y económico. El protocolo de Montreal (1989), en lo
relativo a sustancias que provocan la reducción de la capa de ozono, exige el cese
completo del uso de compuestos clorofluorcarbonados para el año 2020. Por otro lado, la
limpieza química por medio del uso de disolventes orgánicos puede originar la
contaminación mediante compuestos orgánicos volátiles (VOC). Además, la eliminación
de los residuos procedentes del proceso de limpieza incurre en un gasto económico
significativo y la posibilidad de contaminación. Como consecuencia, en este capítulo se
investiga el desarrollo de una técnica que produzca una limpieza superficial del material
con bajo impacto ambiental.
El plasma es un medio activo constituido por especies neutras, iones y electrones
libres, con capacidad de actuar sobre una superficie modificando su naturaleza físicoquímica sin afectar las propiedades intrínsecas del material [3-11]. Otra ventaja
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importante del APPT es la alta densidad de energía del plasma, lo que favorece una
reducción del tiempo de tratamiento, lo que conlleva una reducción de los costes
económicos implicados en el proceso.
En el presente capítulo se muestra el estudio realizado sobre la limpieza superficial
mediante APPT en una superficie metálica de acero. El objetivo es evaluar la eficacia de
la limpieza y optimizar el procedimiento mediante APPT. Este procedimiento remplazaría
al desengrase químico tradicional que tiene lugar hoy en día en los procesos de
fabricación y mecanizado, con el fin de obtener elevados beneficios tanto económicos y
ambientales a partir de la sustitución del proceso actual de desengrase químico en los
procesos de fabricación.
Para evaluar el efecto del APPT, se utilizan medidas de ángulo de contacto y
energía superficial, pérdida de masa, FTIR y XPS. La eficacia del tratamiento se verifica
mediante uniones adhesivas de las superficies metálicas tanto en el estado original sin
modificar como tratadas, utilizando como adhesivo la silicona CAF® 99 AXAD. La
unión adhesiva es evaluada mediante ensayos mecánicos de tracción, generando datos
directos sobre la capacidad del APPT para la limpieza superficial y la mejora en las
propiedades de adhesión de las superficies metálicas.
Todas las condiciones estudiadas se muestran en la Tabla 4.1. La velocidad y altura
de aplicación del APPT han sido asignadas a las letras “v” y “h”, respectivamente. El
rango de alturas evaluadas varía de 2 a 10 mm, con un incremento de 2 mm de distancia.
Las velocidades estudiadas son 1, 5 y 10 m/min.
Tabla 4.1. Tabla resumen de las condiciones estudiadas.
Tratamiento superficial Nomenclatura
Con lubricante

Con lubricante

Limpieza con disolvente

MEK

APPT

APPT
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IV.1. OPTIMIZACIÓN DE LA VELOCIDAD
ESTUDIO DE LA ENERGÍA SUPERFICIAL.

DE

TRABAJO.

La técnica de ángulo de contacto es un método adecuado para evaluar la limpieza
de una superficie sólida y la eficacia del tratamiento realizado sobre la misma, como
estableció Adams [28].
Tabla 4.2. Datos de ángulo de contacto y componentes de energía superficial para
las condiciones de limpieza con disolvente y con lubricante.
Condición

θ agua

θdiiodomet.

θ glicerol

γT (mJ/m2)

γP (mJ/m2)

γD (mJ/m2)

Con lubricante

42,2 ± 1,8

39,8 ± 4,5

27,8 ± 3,4

56,7 ± 2,8

20,7 ± 1,8

36,0 ± 2,1

MEK

67,7 ± 2,1

51,5 ± 2,4

70,1 ± 3,2

40,2 ± 1,7

7,7 ± 1,1

32,5 ± 1,3

Los valores superior e inferior (Tabla 4.2), de ángulos de contacto con agua
destilada, fueron localizados para la condición con disolvente “MEK” (alrededor de 68º)
y para las superficies recubiertas de lubricante (42º), respectivamente. Estos resultados se
encuentran en concordancia con datos reportados en estudios anteriores para el acero
[22]. Este hecho se explica por la tensión superficial del lubricante de origen orgánico, la
cual fue calculada por el método “gota pendiente”, y estimada alrededor de 50 mJ/m2 con
una contribución polar del 40%, correspondiente a un comportamiento altamente
hidrofílico. Atendiendo a la definición de Young respecto a la mojabilidad de un sólido
mediante una gota de un líquido [25], las muestras con lubricante presentan la mayor
energía superficial debido a la existencia de la capa de lubricante, lo que origina un menor
ángulo de contacto en los líquidos con naturaleza polar, generando una mayor energía
superficial. Mientras que con la eliminación de la capa de contaminante mediante un
disolvente orgánico (MEK) se alcanza una menor contribución polar en la superficie (7,7
mJ/m2 en comparación al 20,7 mJ/m2 que exhiben las probetas con lubricante) y una
menor energía superficial por la ausencia de la capa de lubricante polar.
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Figura 4.1 Componentes de la energía superficial calculadas mediante
mediante el método OWRK
para condiciones MEK, con lubricante y APPT. La superficie sin tratar es mostrada para
facilitar la comparación de resultados.

La energía superficial de las tres familias de condiciones tratadas en este estudio

(con una capa de lubricante, MEK y APPT bajo las condiciones seleccionadas) se muestra
en la Figura 4.1. Después de someter las probetas con lubricante a una velocidad de
tratamiento correspondiente a 1 m/min, es posible confirmar que se produce una cierta

eliminación de la capa orgánica. Esto se justica debido a que los valores de energía
superficial se encuentran próximos a la condición de limpieza (MEK), para las cinco

distancias probeta-antorcha llevadas a cabo (por debajo 50 mJ/m2). La componente polar
de la energía superficial sufre un descenso de un 40% después de la limpieza por medio
de APPT, luego la eliminación del lubricante tiene lugar. En todas las superficies tratadas
con la velocidad anteriormente citada, se da una disminución casi lineal a medida que se

incrementa la distancia entre antorcha-probeta, alcanzando un valor semejante a la
muestra MEK.
Para las velocidades de 5 y 10 m/min no se obtuvo una diferencia notable respecto a
los valores de las superficies sucias, independientemente de la distancia de trabajo entre la

antorcha-probeta, luego la limpieza generada se reduce bajo estos parámetros de
operación.
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Teniendo en cuenta los valores de energía superficial obtenidos, la velocidad
óptima de trabajo mediante APPT corresponde a 1 m/min. Por último, aunque el valor
más próximo y similar a la condición MEK corresponde a la distancia de trabajo 10 mm,
se puede esperar una limpieza adecuada y comportamiento correcto de las uniones
adhesivas para las cinco distancias estudiadas.

IV.2. OPTIMIZACIÓN DE LA DISTANCIA DE TRABAJO ENTRE
ANTORCHA-MUESTRA. ESTUDIO MEDIANTE RAIR-FTIR Y
ATR-FTIR.
El análisis químico del lubricante industrial localizado en la superficie de las
probetas se realizó mediante ATR-FTIR (Figura 4.2). El espectro muestra la aparición de
las bandas típicas correspondientes a hidrocarburos. Estas señales corresponden a
vibraciones del tipo “estiramiento (ν)” de (C-H) a 2957 cm-1 y metileno (CH2),
localizadas a 2922 y 2852 cm-1, asimétricas y simétricas, respectivamente.
Los grupos metilos (CH3) producen dos bandas de vibración tipo “torsión (δ)”, una
simétrica y otra asimétrica a 1380 y 1475 cm-1, respectivamente. Una fuerte banda de
absorción correspondiente a un grupo metileno con un modo de vibración de “balanceo
(δr) fue encontrada en 721 cm-1, el cual es indicativo de la existencia de una típica cadena
larga (CH2)n de una estructura tipo parafina. Los compuestos oxigenados fueron
encontrados en picos con una menor intensidad en 1749 y 1055 cm-1, correspondientes a
carbonilo (C=O) y éter (C-O-C), respectivamente [29]. Esta mezcla de hidrocarburos
procedentes de la capa de lubricante será designado aquí en adelante como CxHyOz.
Junto con la limpieza superficial, debido a las interacciones de las especies del
plasma (radicales, iones, etc.) con la superficie del material, uno de los efectos más
importantes generados por APPT es la modificación química sin afectar las propiedades
intrínsecas del material. Por lo general, después del tratamiento APPT la superficie del
substrato se oxida, y por lo tanto, se vuelve más hidrófila. La introducción o eliminación
de grupos funcionales que contienen oxígeno y/o nitrógeno fue evaluado, en un primer
lugar mediante RAIR-FTIR.
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Figura 4.2 Espectro ATR-FTIR del lubricante comercial utilizado. Asignación de las
bandas típicas de absorción.

La comparación del nivel de limpieza se llevó a cabo a través de la integración de
las bandas de vibración características del lubricante (Tabla 4.3), que engloba al intervalo

3000-2800 cm-1 (Figura 4.2). Este estudio también abarcó la evaluación
evaluación de la influencia
de los parámetros de trabajo (velocidad y distancia antorcha-muestra). Respecto a la
velocidad de tratamiento, los resultados muestran que operando con la menor velocidad
de aplicación (1 m/min) se generan áreas más pequeñas en la curva
curva de integración. Esto
implica una menor concentración en la superficie del material de las especies del
lubricante a estudiar, lo cual se encuentra en sintonía con las conclusiones obtenidas en
las técnicas de energía superficial, anteriormente estudiada.
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Tabla 4.3 Integración de las bandas de absorción C-C y C-H (2957-2822 cm-1) de las
superficies tratadas con APPT observadas en la Figura 4.2. La distancia es medida en
mm.
1 m/min

5 m/min

10 m/min

Distancia Área Distancia Área Distancia Área
2

20,52

2

82,93

2

80,08

4

54,43

4

72,89

4

66,58

6

46,98

6

80,04

6

86,74

8

86,74

8

79,76

8

79,40

10

79,40

10

80,89

10

78,00

El estudio de integración del área bajo la curva también indica que el mejor efecto
de limpieza fue logrado mediante la distancia entre antorcha-probeta de 2 mm,
coincidiendo este resultado con la disminución de la energía superficial vista
anteriormente (Figura 4.1). Este hecho fue corroborado por las medidas RAIR-FTIR de
las probetas tratadas con la velocidad de aplicación de 1 m/min (Figura 4.3), aunque no se
obtuvo la desaparición total de las bandas de absorción de C-C, C-H y CH2 (2957-2872
cm-1) relativas a la capa de lubricante después del APPT. Se confirma una reducción de la
intensidad de las bandas, por tanto menor concentración de especies, al disminuir la
distancia de 10 a 2 mm. El mismo comportamiento fue encontrado respecto a la bandas
CH3 localizadas a 1475 cm-1. Esta reducción en las señales del hidrocarburo fue
acompañada por un incremento en la intensidad de las señales relacionadas con los
compuestos oxigenados (C-O, 1272 cm-1) (C=O, 1720 cm-1), confirmándose la ruptura de
los enlaces C-C y C-H y su posterior oxidación (Figura 4.3 marcadas en rojo).
La mejora en el comportamiento hidrofílico en el acero es producida por la
eliminación de los grupos no polares y la incorporación de grupos oxigenados en la
superficie. Este hecho se hace más pronunciado a medida que la distancia entre antorchaprobeta se reduce. Este comportamiento está relacionado con el proceso físico inducido
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por el tratamiento de APPT, el cual produce un ligero aumento de temperatura en la
superficie metálica y el impacto del flujo de aire seco expedido por el tratamiento sobre

las muestras.
El efecto químico posee un papel importante en la eliminación del lubricante
orgánico sobre la superficie, a través de la escisión de la cadena de hidrocarburos y la
generación de reacciones de entrecruzamiento, que favorece la formación de residuos

volátiles.

Figura 4.3 Espectros de RAIR-FTIR de las superficies MEK y tratadas con APPT bajo
una velocidad de aplicación de 1 m/min variando la distancia antorcha-muestra.

Por tanto, teniendo en cuenta los datos experimentales obtenidos mediante RAIRFTIR, la distancia óptima entre antorcha-muestra corresponde a 2 mm. Así, se pueden
fijar los parámetro optimizados de v = 1 m/min, mediante energía superficial, y h = 2 mm,

mediante FTIR-RAIR.
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IV.3. ANÁLISIS DE LA PÉRDIDA
PÉRDIDA DE MASA DE LUBRICANTE.
En la Figura 4.4 se presenta la evolución de la eliminación del lubricante en función

de la condición del tratamiento usado. La normalización de los datos fue realizada
dividiendo la masa eliminada por el área de superficie tratada. Se observa que una gran
cantidad de lubricante fue efectivamente eliminado con el tratamiento APPT, aumentando
para las velocidades más lentas, con un gran rango de desaparición de lubricante entre

45-90%.

Figura 4.4 Pérdida de masa de lubricante en función de los parámetros de APPT.

Asad et al. demostraron una pérdida de lubricante alrededor de un 60-70% en el
tratamiento superficial de aleaciones de aluminio con un plasma de alta frecuencia de

Ar/O2 durante un tiempo de exposición de 6 min [14]. En el presente estudio, se
obtuvieron datos similares para velocidades del tratamiento de 5 y 10 m/min (Figura 4.4),
con un porcentaje de eliminación superior englobado entre un 60-80%. Como era de
esperar, los mejores resultados por encima del 80% de limpieza se lograron para la menor
velocidad de tratamiento de (1 m/min). Por tanto, una de las novedades de este estudio es
la obtención de resultados muy prometedores en la eliminación de la capa de residuo
orgánico localizada en las superficies metálicas, trabajando con unas necesidades
energéticas menores. Además de ello, el tiempo de tratamiento es menor (4,2 s cuando se
opera a 1m/min) y se usa un gas plasmógeno rico en oxígeno y nitrógeno (aire seco)
económicamente más ventajoso respecto a las mezclas utilizadas en los estudios
previamente mencionados.
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IV.4. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN
COMPOSICIÓN QUÍMICA POR MEDIO DE
XPS.
Los espectros obtenidos mediante XPS de las superficies metálicas (Figura 4.5)
muestran una composición, constituida por elementos hierro (energía
(energía de enlace (E.E.) del

pico Fe2p2/3, localizado en 704-730 eV), carbono (E.E. C1s, en 280-292 eV) y oxígeno
(E.E. O1s, a una energía de enlace entre 527-537 eV).

Figura 4.5 Espectro de fondo (survey) de las muestras (a) con lubricante, y tratadas con
APPT bajo una velocidad de (b) 1 m/min, (c) 5 m/min y (d) 10 m/min.

Respaldando todos los datos experimentales obtenidos anteriormente,
anteriormente, el contenido
de oxígeno en la superficie del material se incrementa tras la aplicación del tratamiento de
APPT (Tabla 4.4), en una cantidad superior (48%) cuando se trabaja con la velocidad de
1 m/min. Este resultado se explica mediante la oxidación
oxidación de la capa más superficial del
material, junto con una reducción en la concentración de carbono por ruptura de enlaces
alifáticos (23%). La ineficacia de producir limpieza mediante las velocidades, 5 o 10
m/min se justifica no solo por la menor concentración
concentración de oxígeno y mayor contenido en
carbono (este último comportamiento podría estar relacionado con la posible deposición
electrostática de la contaminación medio ambiental), sino también por la imperceptible
cantidad de hierro base apreciable. Dada la profundidad
profundidad de detección del XPS (3-6 nm),
este hecho indica la existencia de contaminantes orgánicos tras APPT a 5 y 10 m/min.
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Tabla 4.4 Composición de la superficie de las muestras tratadas con MEK y tratadas
mediante APPT, bajo una altura constante (2 mm) y una velocidad variable (1, 5,
10 m/min).
Condición

% At C

% At O

% At Fe

MEK

68,27

27,31

4,42

APPT (v=1 m/min)

55,41

40,36

4,23

APPT (v=5 m/min)

78,24

20,49

1,27

APPT (v=10 m/min)

83,58

16,42

__

La deconvolución del espectro C1s para las muestras limpiadas con MEK (Figura
4.6a) indica la presencia de enlaces tipo C-H, C-N, C=O y O-C=O en la superficie
metálica [19]. Para las muestras tratadas con APPT con una velocidad de 1 m/min y una
distancia de trabajo de 2 mm, se aprecia un incremento del área bajo las curvas (Figura
4.6b y Tabla 4.4) correspondientes a C-O (286,78 eV) y C=O (288,58 eV). Se localiza la
aparición de un pico a una energía de enlace de 289,46 eV, el cual indica la presencia de
grupos carboxílicos (COOH) y/o grupos tipo éster (COOR). El mismo efecto se ha
observado en el resto de velocidades estudiadas (Figura 4.6c-d), aunque las áreas de C1s
son de menor intensidad, como era de esperar debido al menor tiempo de exposición de la
superficie metálica al flujo de plasma.
Tabla 4.5. Porcentajes de los compuestos de carbono en la superficie del material para
cada una de las condiciones.
Enlaces

MEK APPT h2v1 APPT h2v5 APPT h2v10

C-H

81,80

48,86

76,90

83,03

C-N

12,19

0,00

0,00

0,00

C-O

1,80

24,20

13,93

11,34

C=O

4,21

14,55

4,85

0,00

C(O)OR

0,00

12,39

4,33

5,63
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Figura 4.6 Deconvolución del espectro C1s de la superficie (a) MEK y APPT a una
distancia de trabajo de 2 mm y una velocidad de (b) 1 m/min, (c) 5 m/min y (d) 10 m/min.

La deconvolución de la curva procedente del pico Fe 2p2/3 (Figura 4.7) confirma los

resultados de RAIR-FTIR. Las bandas correspondientes a los enlaces de los compuestos
FeOOH, Fe2O3 y Fe-Fe son localizadas en la superficie de la muestra MEK a 712,90,
710,40 y 707,23 eV [19, 22], respectivamente (Figura 4.7). Comparando
Comparando con la superficie
expuesta al tratamiento de APPT bajo una velocidad de 1 m/min y una distancia de 2 mm
(Figura 4.7b), no se observan diferencias significantes. Este hecho es la base de la
hipótesis de la posible eliminación de la capa de lubricante
lubricante orgánico y la reaparición del
substrato metálico, en contraste con la muestra tratada con una velocidad de 5 m/min. La

existencia del pico Fe-Fe en la condición de APPT h2 v5 muestra la superficie no oxidada
del material, eso evidencia la existencia de lubricante ya que no se ha producido la
oxidación superficial a través del APPT o del medio ambiente, como consecuencia la
capa de lubricante realiza la actividad de proteger ante la oxidación.
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Figura 4.7 Deconvolución del espectro Fe 2p2/3 del acero (a) MEK y APPT a una
distancia de trabajo de 2 mm y una velocidad de (b) 1 m/min, (c) 5 m/min.

IV.5. ENSAYOS DE ADHERENCIA.

La eliminación de la capa de lubricante por medio de la limpieza con MEK, la más
efectiva en la pérdida de residuo produce un incremento en la
la resistencia de la unión

acero-silicona desde 1,5 MPa hasta 1,9 MPa (Figura 4.8). Sin embargo, se obtiene una
mejora más significativa (54 %) tras la aplicación de APPT, acompañado de un modo de
fallo cohesivo, en lugar de adhesivo inicial. Poner en manifiesto
manifiesto que, aunque en cuanto a

limpieza superficial lo mejor es la condición con MEK, eliminación total de la capa de
lubricante de la superficie del material. Respecto a resistencia de la unión es a través de

APPT, indicando que a efectos prácticos es más importante activar que limpiar.
Como Korzec y Engemann describen en el tratamiento de plasma de
radiofrecuencia en superficies metálicas, la eliminación de compuestos orgánicos produce
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tanto productos volátiles (CO2, agua) como la posible reticulación de los residuos [30].
Por lo tanto, es posible teorizar acerca del efecto sinérgico del APPT, que abarca tanto la
eliminación de una cierta cantidad de capas de débil cohesión de lubricante (limpieza) y
la oxidación química de los substratos superficiales del acero (activación).

Figura 4.8 Resistencia de las uniones acero-silicona bajo las tres condiciones
superficiales estudiadas.

Por lo tanto, tras la aplicación de APPT con las condiciones óptimas se obtiene una
superficie con un alto porcentaje de limpieza
limpieza y de activación superficial, que exhibe la
capacidad de establecer fuertes interacciones específicas con el adhesivo. Todos estos
factores producen una unión de alta resistencia con un modo de fallo prácticamente
cohesivo deseable y predecible. En la Figura
Figura 4.9 se presenta la evolución del modo de
fallo de las condiciones citadas anteriormente, pasando de una rotura prácticamente
adhesiva por la intercara acero-adhesivo a una rotura 100% cohesiva por el adhesivo
después del tratamiento de APPT.
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Figura 4.9 Modo de fallo para las
condiciones: (a) Con Lubricante, (b) MEK
y (c) APPT.

IV.6. CONCLUSIONES.
En este capítulo se ha evaluado la capacidad de desengrase del tratamiento de APPT
en muestras metálicas procedentes de procesos de fabricación. Los resultados obtenidos
mediante ángulo de contacto y pérdida de masa del lubricante indican que la velocidad de
aplicación del tratamiento es el factor más importante, y afecta de manera significativa en
el grado de limpieza. Se alcanza una eliminación óptima de lubricante
lubricante (> 90% de pérdida
de masa) para una velocidad de aplicación de 1 m/min, que corresponde a la condición

más agresiva.
El parámetro de distancia de trabajo entre antorcha-muestra también se ha
optimizado por medio de RAIR-FTIR. Los espectros que presentan un mayor índice de
limpieza corresponden con una distancia de trabajo de 2 mm. Los ensayos llevados a cabo
mediante XPS permiten corroborar este hecho, donde se muestra un aumento importante
del porcentaje de oxígeno (48 %) cuando se opera con una velocidad
velocidad de 1 m/min y 2 mm
de distancia. Esta condición promueve la mayor eliminación de carbono y la exposición
95

Capítulo IV. Desengrase superficial mediante APPT

de hierro entre las tres velocidades estudiadas (1, 5 y 10 m/min), es decir, una mayor
limpieza, por lo que se selecciona como la más eficaz.
Las muestras metálicas limpiadas mediante APPT alcanzan una alta resistencia en
las uniones adhesivas (por encima de 2 MPa) con un modo de fallo cohesivo. Por lo tanto,
aunque el proceso no es capaz de eliminar por completo el lubricante, se demuestra que se
obtiene una superficie con un alto grado de limpieza con la capacidad de afrontar
posteriores procesos industriales (adherencia, pintura, etc.)
Además del grado de limpieza del procedimiento, también se obtienen beneficios en
los procedimientos industriales, por el corto tiempo de tratamiento y bajo impacto
ambiental. Por lo tanto, la tecnología de plasma se presentan como un atractivo pretratamiento para ser utilizado en etapas de limpieza de piezas metálicas en procesos
industriales.
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Capítulo V
Análisis de la correlación entre energía superficial y
parámetros de rugosidad en superficies de acero sometidas a
procesos mecánicos y físico-químicos.

Como ya se expuso en los capítulos introductorios, las uniones adhesivas suponen
un método atractivo para la integración de materiales en estructuras. Estas uniones
presentan numerosas ventajas frente a los procesos clásicos de unión de metales
(soldadura, remachado), entre las cuales encontramos reducción en peso de la estructura
final, distribución homogénea de tensiones, sellado de uniones o rigidización de las
mismas. Sin embargo, la realización de una unión adhesiva, así como los procesos
internos implicados en la misma no resulta trivial, y combina diferentes campos de la
ciencia, como son química, mecánica, termodinámica y física.
Sin embargo, entre las desventajas que caracterizan este método de unión, se
encuentra la necesidad de preparación previa de los substratos [1-4]. Tal y como subrayan
Critchlow et al. [1], un tratamiento previo en el proceso de desarrollo de la unión
estructural debe producir una superficie ideal libre de contaminación, humectable por el
adhesivo, macro o micro-rugosidad aceptable, mecánicamente estable, hidrolíticamente
estable, favoreciendo la obtención de uniones altamente resistentes. Estos tratamientos
están precedidos por el análisis de las propiedades, el tipo y la estructura geométrica de la
superficie del material de unión, y sobre todo la elección de un método de pretratamiento
superficial apropiado a las propiedades del material.
En una unión adhesiva, la superficie donde se lleva a cabo la unión de los
materiales se define como la parte de material en las que se producen interacciones con el
adhesivo [2-5] denominándose interfase. Esta se encuentra relacionada tanto con el área,
como con la interacción química. Con el fin de producir uniones adhesivas resistentes, los
pretratamientos superficiales deben garantizar lo siguiente [1,2,5-7]:
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• /D HOLPLQDFLyQ GH WRGRV ORV FRQWDPLQDQWHV TXH SRGUtDQ GLVPLQXLU
VLJQLILFDWLYDPHQWHODIXHU]DGHXQLyQDGKHVLYD FRPROXEULFDQWHVSROYRVFDSDVGH
FRKHVLyQGpELOPLFURRUJDQLVPRV GHODVVXSHUILFLHVTXHYDQDVHUDGKHULGDV
• %XHQDPRMDELOLGDGGHODVXSHUILFLH
• 5HSHWLWLYLGDGGHODVSURSLHGDGHVREWHQLGDV
• 'HVDUUROORGHXQDVXSHUILFLHDGHFXDGD
• %XHQDDFWLYDFLyQGHODVVXSHUILFLHVGHORVPDWHULDOHVDXQLU
/RVSURFHVRVFRP~QPHQWHDSOLFDGRVVREUHVXEVWUDWRVPHWiOLFRVVHEDVDQHQSULPHU
OXJDUHQOLPSLH]DFRQGLVROYHQWHV DILQGHHOLPLQDUODVSRVLEOHVFDSDVPDFURVFySLFDVGH
DFHLWHV SURYHQLHQWHV GHO SURFHVDGR  \ HQ VHJXQGR OXJDU HQ SURFHVRV PHFiQLFRV GH
DEUDVLyQ /RV SULQFLSDOHV SURFHVRV PHFDQLFRV VRQ HO OLMDGR FRQ SDSHOHV DEUDVLYRV GH
WDPDxRGHJUDQRYDULDEOHHOJUDQDOODGRFRQSDUWtFXODVGHDO~PLQDDDOWDSUHVLyQSXOLGRR
FHSLOODGR>@/DDSOLFDFLyQGHHVWRVSURFHVRVJHQHUDQRVyORODHOLPLQDFLyQGHOD
SDUWH H[SXHVWD GHO PDWHULDO VLQR WDPELpQ XQD PD\RU UXJRVLGDG (VWH ~OWLPR KHFKR VH
WUDGXFH HQ XQ PD\RU iUHD GH FRQWDFWR FRQ HO IOXLGR DGKHVLYR FRQ OR FXDO DXPHQWD OD
GHQVLGDG GH SRVLEOHV LQWHUDFFLRQHV FRQ HO DGKHUHQWH DQFODMH PHFiQLFR >@  \ SRU
WDQWR OD UHVLVWHQFLD GH OD XQLyQ >@ /RV SUREOHPDV GH ORV WUDWDPLHQWRV PHFiQLFRV
FRPR SUHWUDWDPLHQWR GH VXSHUILFLHV VH KDQ GLVFXWLGR HQ QXPHURVRV HVWXGLRV >@
6SDGDUR HW DO >@ PHMRUDQ OD DGKHVLyQ GH DOHDFLRQHV GH DOXPLQLR  PHGLDQWH
GHSRVLFLyQGHQXHYDVFDSDVGHy[LGRVXSHUILFLDO3DUDHOORVXPHUJHQHOPHWDOHQEDxRVGH
FHULR \ DJXD DSUHFLDQGR OD IRUPDFLyQ GH FDSDV GH FRQYHUVLyQ GH FHULR R GH SVHXGR
ERKHPLWD DPEDV PiV IDYRUDEOHV D JHQHUDU XQLRQHV UHVLVWHQWHV TXH OD VXSHUILFLH LQLFLDO
'D 6LOYD HW DO >@ HYDO~DQ OD LQIOXHQFLD GHO HVWDGR PDFURVFySLFR GH VXEVWUDWRV GH
DOXPLQLR VREUH OD XQLyQ DGKHVLYD PHGLDQWH HO XVR GH SDWURQHV FRUUXJDGRV FRQ
RULHQWDFLRQHV\$VtHQFXHQWUDQXQDPHMRUDHQODUHVLVWHQFLDGHXQLRQHVFRQ
DGKHVLYRVUtJLGRVEDMRHOXVRGHHVWRVSDWURQHVVXSHUILFLDOHV
(O REMHWLYR GHO SUHVHQWH FDStWXOR HV HO DQiOLVLV GH OD UHODFLyQ HQWUH OD HQHUJtD
VXSHUILFLDO GH XQ DFHUR \ OD YDULDFLyQ HQ ORV SDUiPHWURV GH UXJRVLGDG WUDV VRPHWHU ODV
VXSHUILFLHV D SURFHVRV GH OLMDGR SXOLGR \ $337 'DGR TXH OD UHVLVWHQFLD GH XQD XQLyQ
ϭϬϮ
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adhesiva es altamente dependiente tanto de la rugosidad de los adherentes como de su
energía superficial, se realizan de igual modo ensayos de tracción sobre uniones aceroepoxi. El objetivo final será determinar la condición óptima de tratamiento mecánico de
abrasión que genere una rugosidad adecuada para alcanzar el máximo valor de
resistencia. De igual modo, se estudia la eficacia del APPT [21-24] como proceso
alternativo (ecológicamente viable) a los procesos químicos habituales y a la limpieza con
disolvente.
Para ello, se realizan medidas de ángulo de contacto y energía superficial, rugosidad
mediante perfilómetro, AFM y análisis químico por medio de XPS. Se evalúan los efectos
de los tratamientos sobre uniones adhesivas acero-adhesivo epoxi ARALDITE ® 2012.
Los datos de resistencia se obtienen mediante ensayos mecánicos de tracción.
Las condiciones estudiadas como sus abreviaturas se resumen en la Tabla 5.1. La
velocidad y altura de aplicación del APPT han sido fijadas a 1 m/min y 2 mm,
respectivamente. En el proceso de pulido se utilizan partículas de alúmina de 1 y 0,3 µm,
respectivamente.

Tabla 5.1. Tabla resumen de las condiciones estudiadas.
Tratamiento superficial Nomenclatura
Con MEK

MEK
S80

Abrasión

S180
S1000

Pulido

Pul

Plasma

APPT
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PARÁMETROS DE RUGOSIDAD CON
V.1. VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS
LOS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES.
El efecto principal de los procesos mecánicos llevados a cabo sobre las muestras de
acero se presenta como cambios en la rugosidad y textura superficial (Figura 5.1). El
parámetro de la rugosidad media aritmética (Ra) se selecciona como parámetro
representativo, al realizar una integral sobre una cierta área del material.

Figura 5.1. Representación del parámetro Ra en función del tratamiento mecánico.

Se observa un comportamiento predecible e intuitivo sobre las muestras utilizadas
en función del tratamiento superficial utilizado. La pieza de acero de partida, limpiada

con disolvente, exhibe una rugosidad de 1,02 µm, un 41% inferior al tratamiento S80
(Figura 5.1). Este hecho se atribuye a la eliminación de capas de contaminantes orgánicos
y partículas procedentes del ambiente mediante la limpieza con disolvente, lo que no

origina un cambio en la rugosidad del material. En cambio, para los tratamientos
mecánicos se genera una modificación sobre el patrón de rugosidad del material,
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Figura 5.3. Curvas de Abbott-Firestone representativas para los tratamientos (a) MEK,
(b) S80, (c) S180 y (d) S1000.

Las piezas sometidas a pretratamiento único (tratamiento de limpieza o tratamiento

mecánico) y aquellas sobre las que se realiza un post-proceso de APPT no se muestran
diferencias significativas en el parámetro Ra y en ningún parámetro de rugosidad. Los
procesos mecánicos afectan a la micro-rugosidad de la muestra, en cambio el tratamiento
APPT afecta a un nivel nanométrico por lo que no se detecta una modificación superficial

mediante el perfilómetro.
A fin de profundizar en el efecto sobre la rugosidad a nivel nanométrico se realiza
un estudio de las muestras pulidas y tratadas con APPT mediante AFM (Figura 5.4). En

este caso, el material de comparación es el acero pulido (Ra=2,7 nm). Se observa un
cambio en la rugosidad del material tras la aplicación APPT, provocada por el impacto de
las partículas con elevada energía cinética Ra=1,7 nm). Así, se produce un proceso de
ablación superficial traducido en una reducción del Ra en un 59% respecto a la superficie

pulida original.
La explicación a este hecho se encuentra en la línea de lo expuesto por Ukar et al.
en la predicción de la topografía de muestras pulidas mediante láser [26]. Los autores
aplican un método basado en la predicción del campo térmico producido
producido por el láser y su
transmisión por fenómenos de conducción. Aprecian una relajación del material y
disminución más acusada de la rugosidad para elevadas energías de láser, dada la posible
fusión de zonas. En nuestro caso, pese a que el APPT se engloba dentro de los
denominados plasmas fríos, la elevada densidad electrónica existente en el flujo provoca
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un cierto sobrecalientamiento de las muestras. Mediante convección y conducción a
través de las mismas, se puede teorizar sobre la posible fusión de áreas nanométricas,
provocando un suavizado morfológico del acero pulido.

Ra: 2.7 nm.
(a)

Ra: 1.7 nm.
(b)

Figura 5.4. Imágenes de AFM con un área de estudio de 3 x 3 µm2. (a) Superficie pulida
sin tratamiento (b) con APPT (h: 2 mm y v: 1 m/min)

V.2. VARIACIÓN DEL ÁNGULO DE CONTACTO Y ENERGÍA
SUPERFICIAL DEL ACERO TRAS PROCESOS DE LIMPIEZA Y
ABRASIÓN.

Los valores de ángulo de contacto presentan una disminución con los procesos
mecánicos (Figura 5.5). Los datos más elevados corresponden a las superficies limpiadas
con MEK, por tanto, se trata de las muestras con menor energía superficial. Este hecho
corresponde con la existencia de contaminantes remanentes de carácter hidrofóbico. Estas
superficies muestran ángulos de contacto para el agua cercanos a 100°.
Al igual que ocurría al evaluar el parámetro Ra, la zona correspondiente a los
tratamientos mecánicos de abrasión exhibe menores ángulos de contacto que las
superficies limpias con MEK. Sin embargo, no existen diferencias significativas entre
éstos, situándose en el rango de los 85-75° para las tres condiciones y líquidos evaluados.
Este hecho se atribuye a un estado pseudo-Wenzel, donde las gotas de líquido reposan
inicialmente en las puntas de las crestas dejando aire atrapado, para finalmente, dada la
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alta energía propia de metales, humectar toda la superficie del material [27]. Este hecho
sugiere una eliminación de óxidos no adherentes y una leve activación superficial
mediante procesos mecánicos.

Figura 5.5. Resultados de ángulo de contacto en función de la
la rugosidad media originada
por los tratamientos mecánicos. En detalle se muestran las gotas de agua desionizada para
tres de los procesos superficiales aplicados.

En el caso de la pieza pulida,
pulida, los valores de ángulo de contacto decrecen de manera

significativa, en un 48% para el agua desionizada, un 43% para el glicerol y un 36%
respecto al diiodometano. Estos valores indican una mayor efectividad en la eliminación
de contaminantes de carácter hidrofóbico de la superficie [17], así como la generación de

nuevas capas de carácter adherente. Por tanto, en una primera aproximación, queda
patente la no existencia de una relación lineal entre la rugosidad del acero y sus
características de mojado, de modo que el menor ángulo de contacto y, por tanto, mayor

energía superficial, se logra sobre las muestras de topografía más suave.
Las probetas de acero con tratamiento de MEK exhiben una energía superficial
situada en el rango típico de los metales (alrededor de 30 mJ/m2), con un alto porcentaje

de la componente dispersa (Figura 5.6). Como era de esperar a partir de los resultados de
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ángulo de contacto mostrados anteriormente, no hay cambios significativos tras el

proceso de desbaste (bajo ninguna de las tres condiciones evaluadas).

Figura 5.6. Energía superficial del acero tras los tratamientos mecánicos

Después del tratamiento de pulido, no sólo existe un aumento de la energía
superficial del material (alcanzando un valor de 50 mJ/m2), sino también una superior
contribución polar del 18% de la energía total (en comparación con el 1%-5% observado
en las etapas de desbaste). Este hecho se fundamenta en la eliminación de las capas no
deseadas seguido de la generación de capas de óxidos de forma espontánea. Como ya se
explicó anteriormente, estas nuevas capas presentan
presentan un carácter más hidrófilo y
adherente, promoviendo un grado de mojado superior sobre las muestras.

V.3. VARIACIÓN DEL ÁNGULO DE CONTACTO Y ENERGÍA
SUPERFICIAL DEL ACERO
ACERO TRAS EL PROCESO DE APPT.
La tecnología de plasma atmosférico con gas plasmógeno rico en oxigeno, tiene
gran efectividad en la modificación de las propiedades de humectación y adhesión de
materiales, por su mayor densidad de átomos de oxígeno, iones y radicales libres [22-24].
111

Capítulo V. Análisis de la correlación entre energía superficial y parámetros de rugosidad en superficies de
acero sometidas a procesos mecánicos y físico-químicos.

Por este motivo, los resultados experimentales se encuentran en la tendencia
esperada, disminuyendo en todo casos los ángulos de contacto respecto a las muestras no
tratadas con APPT (Figura 5.7), con variaciones especialmente marcadas para la

condición S80.

Figura 5.7 Resultados de ángulo de contacto en función de la rugosidad media originada
por tratamientos físicos con APPT.

Estos cambios son provocados por la posible generación de nuevos óxidos y/o la
incorporación de radicales sobre la superficie del material por medio del APPT. Estos
óxidos dan lugar a la disminución
disminución del ángulo de contacto y al correspondiente aumento de

energía superficial. Tras el tratamiento se crean zonas activas, las cuales reaccionan con
el N2 y O2 que se encuentra en el aire dando lugar a la formación de compuestos de tipo
hidrofílico, que son la base del incremento de la mojabilidad del sustrato. Atendiendo a
este hecho, los mínimos valores de ángulo de contacto obtenidos son para la condición

S80 seguido de APPT.
En la Figura 5.8, se muestra la energía superficial de las muestras obtenida
mediante el método OWRK, para cada uno de los tratamientos mecánicos (tras APPT).
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Figura 5.8. Energía superficial de las muestras tras la aplicación de APPT.

De acuerdo con lo mostrado anteriormente, el APPT provoca un aumento general

de la energía superficial para las muestras con MEK y tratadas mecánicamente. En todos
los casos, la componente polar se incrementa aproximadamente un orden de magnitud,
por lo tanto se confirma la creación de una superficie oxidada. El aumento de los grupos

oxigenados en la superficie del material hace prever un aumento de la resistencia de la
unión adhesiva, por el aumento de las interacciones químicas del adherente con el
adhesivo, es decir, un aumento del mecanismo de adhesión química.

La energía total del acero pulido se mantiene estable en 50 mJ/m2, la componente
polar se incrementa en un 35%, debido a la incorporación de grupos polares sobre la
superficie del material (por ejemplo, -OH) y a la eliminación de componentes de carácter

disperso.
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V.4. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LAS SUPERFICIES
METÁLICAS MEDIANTE XPS.
En esta sección se muestra la caracterización química realizada sobre las muestras
metálicas tratadas mecánicamente y con APPT, con el fin de justificar, enlaces y especies
químicas en la superficie del material (en capas superficiales) y la variación en la energía
superficial anteriormente mostrada.
Con la finalidad de facilitar la compresión de la exposición de los resultados, se
exponen el análisis químico para la condición S80 y S80 + APPT. Estos tratamientos
corresponden con los valores máximos de energía superficial y parámetros superficiales.
Se prevén que sean las condiciones con mayores valores de resistencias a tracción.
Los espectros obtenidos mediante XPS de las superficies metálicas muestran una
composición principal de hierro (energía de enlace (E.E.) del pico Fe 2p3/2, localizado a
una energía de enlace de 702-718 eV), carbono (E.E. C 1s, en 280-292 eV) y oxígeno
(E.E. O 1s, a una energía de enlace entre 527-537 eV). Tal y como cabía esperar en base a
los datos anteriores, las muestras sometidas a APPT como proceso posterior al
tratamiento mecánico S80, exhiben un contenido superior en oxígeno que aquellas no
modificadas físico-químicamente. Este resultado se explica mediante la oxidación de la
capa más superficial del material, junto con una reducción en la concentración de carbono
mediante por la eliminación de las capas orgánicas procedentes de la contaminación
ambiental y soplado de los restos. La reducción de carbono se estima en un 18% (Tabla
5.3).
Tabla 5.3 Composición atómica (%) de la superficie de las muestras S80, con y sin
APPT.
Condición

% At C

% At O

% At Fe

S80

68,27

27,31

4,42

S80 + APPT

55,41

40,36

4,23
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La deconvolución de la curva C 1s para las muestras S80 (Figura
(Figura 5.9a) indica la

presencia de enlaces tipo C-H, C=O y O-C=O en la superficie metálica [28].

Figura 5.9 Deconvolución del espectro C1s de las superficies (a) S80 y (b) S80+APPT.

Para las muestras tratadas con APPT, se aprecia un incremento del área bajo las

curvas (Figura 5.9b), correspondientes a C-O (286,78 eV) y C=O (288,58 eV). Este
efecto corrobora la incorporación de grupos funcionales de naturaleza polar) procedentes
de reacciones con especies activas del gas plasmógeno.

Tal y como se recoge en la Tabla 5.4, los componentes oxigenados unidos al
carbono tras APPT se ven incrementados respecto a la condición S80. Una estimación de
este hecho presenta una contribución de los compuestos con oxígeno a la composición
final de la superficie de acero del 29%. Las especies
especies mayoritarias se basan en enlaces COH, lo cual justifica la formación de óxidos de hierro hidratados. Éstos exhiben una
mayor adhesión, favoreciendo por tanto la posterior realización de unión adhesiva en
términos de modificación química.
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Tabla 5.4. Especies de carbono existentes en la superficie sometida a S80 con y sin posttratamiento con APPT.
Enlaces

S80

S80-APPT

C-H

81,70

70,85

C-O

7,44

20,16

C=O

11,39

8,99

Comparando la superficie tratada mecánicamente con la superficie expuesta al
tratamiento de APPT mediante la
la deconvolución de la curva correspondiente a los enlaces
de Fe 2p2/3 (Figura 5.10), muestra las bandas correspondientes a los compuestos FeO,
FeOOH, Fe2O3 y Fe-Fe. Éstas se localizan en la superficie de la muestra sometida a S80 a
708.6, 713.5, 711.0 y 706.8 eV [28, 29], respectivamente.

Figura 5.10 Deconvolución del espectro Fe2p3/2 de la superficie (a) S80 y (b)
S80+APPT.

Se observa diferencias en las especies localizadas en la capa superior. Los enlaces
Fe-Fe no se encuentran en la superficie de la muestra tratada (Figura 5.10b), dada la
formación de una capa de óxidos estable y homogénea tras la aplicación APPT. En

cambio, sobre los substratos no sometidos a APPT(Figura 5.10a), sí aparece dicha señal,
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ya que el proceso mecánico de abrasión se limita a eliminar capas externas de débil
cohesión exponiendo el metal base.

V.5. EFECTO DE LOS PROCESOS
PROCESOS SUPERFICIALES SOBRE LA
RESISTENCIA A TRACCIÓN
TRACCIÓN DE UNIONES ADHESIVAS

ACERO/EPOXY.
Los resultados obtenidos en los ensayos de tracción en función del tratamiento
mecánico aplicado en la superficie del material se encuentran representados en la Figura

5.11.

Figura 5.11. Resistencia a tracción según el tratamiento mecánico y su post-proceso de
APPT.

Se observa de manera clara que existe una relación directa y casi lineal entre la
rugosidad del material y la resistencia a tracción de la unión adhesiva.
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IXQGDPHQWDQ HQ PRGLILFDFLRQHV GH ORV SDUiPHWURV 5PD[ 5] 5D \ 5VP $ PHGLGD TXH VH
SURGXFH XQD YDULDFLyQ GH GLFKRV SDUiPHWURV OD UHVLVWHQFLD D WUDFFLyQ FDPELD GH IRUPD
OLQHDO )LJXUD \DTXHHOiUHDGHDGKHVLyQGLVPLQX\HRVHLQFUHPHQWDHQIXQFLyQGHO
WUDWDPLHQWRPHFiQLFRHPSOHDGR(QIXQFLyQGHORVSDUiPHWURVHVWXGLDGRV
• 8QDXPHQWRGHORVSDUiPHWURV5PD[5]5DRULJLQDXQDXPHQWRGHODVXSHUILFLH
DSDUHQWH GH DGKHVLyQ \ XQD PD\RU iUHD GH FRQWDFWR HQWUH DGKHVLYRDGKHUHQWH
LQFUHPHQWDQGRHOSRUFHQWDMHGHLQWHUDFFLRQHVPROHFXODUHV
• 8Q DXPHQWR GHO YDORU 5VP SURYRFD XQD PD\RU FDSDFLGDG GH SHQHWUDFLyQ GHO
DGKHVLYR D ODV LUUHJXODULGDGHV GH OD VXSHUILFLH RULJLQDQGR XQD PHQRU
FRQFHQWUDFLyQ GH DLUH HQFHUUDGR HQ ORV SRURV $Vt VH GD XQD GLVPLQXFLyQ GH
SXQWRVGHFRQFHQWUDFLyQGHWHQVLRQHV
(QIXQFLyQGHHVWRVSDUiPHWURVFRPRHUDGHHVSHUDUODPD\RUUHVLVWHQFLDDWUDFFLyQ
FRUUHVSRQGHFRQODFRQGLFLyQ6
(Q HVWXGLRV SUHYLRV WDOHV FRPR ORV GHVDUUROODGRV SRU 6KDKLG \ +DVKLP >@ VH
REWLHQHQFRQFOXVLRQHVHQFRQFRUGDQFLDFRQHOWUDEDMRSUHVHQWH'LFKRVDXWRUHVHVWXGLDQHO
ϭϭϴ
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efecto de la rugosidad superficial sobre la resistencia de uniones de doble viga en
voladizo, encontrando que existe una relación entre la resistencia media de las uniones
adhesivas y el valor de la rugosidad media de un substrato metálico de acero. El
incremento de la resistencia puede ser atribuido a una mayor área de adhesión a nivel
micrométrico. Esta conclusión se encuentra en línea con la obtenida por Sargent [30], el
cual describe un incremento de la resistencia con substratos de aluminio con diferentes
rugosidades superficiales.
Además, diversos estudios proporcionan información sobre el efecto de los
parámetros de rugosidad sobre la resistencia de la unión adhesiva. En base a estos
trabajos, se puede concluir que las propiedades más favorables se obtienen cuando la
rugosidad de la superficie para los aceros (descrito por la altura máxima de la rugosidad
Rz) está en el rango de 7-25 µm [15]. Esta afirmación se encuentra en sintonía con la
condición S80, aquella que genera mayor resistencia a tracción, que posee una Rz de 8,69
µm.
Los resultados obtenidos tras la aplicación de un post proceso de APPT son
mostrados en la Figura 5.11, donde se realiza una comparación con los resultados
anteriores con el objetivo de identificar la influencia del APPT sobre la resistencia a
tracción.
El principal hecho que se observa, es la existencia de un incremento muy
importante en todas las condiciones cuando se aplica APPT. Este aumento de resistencia a
tracción corresponde prácticamente a un 100% respecto al valor sin APPT en cada una de
las condiciones, siguiendo por otro lado una tendencia exacta.
La mejora en la adhesión es atribuida a un aumento específico de las interacciones
entre los grupos funcionales presentes en la superficie del material con el adhesivo. Esto
se basa en la existencia de capas de elementos oxidados, con mayor hidrofilia y capacidad
de establecer enlaces efectivos.
La evolución de los modos de fallos obtenidos se plasma en la Figura 5.13. En las
muestras tratadas únicamente con MEK, se genera un modo de fallo 100 % adhesivo por
sustrato metálico, lo que concuerda con los resultados de resistencia a tracción. Para los
procesos mecánicos se obtiene un modo de fallo mixto, con un alto porcentaje en ruptura
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adhesiva por material metálico. En cambio, para las condiciones con post-tratamiento de
APPT, se logra con un mayor porcentaje de ruptura mixta.

Figura 5.12 Modos de fallo de las uniones adhesivas. MEK, S1000 y S80 + APPT

Los tratamientos mecánicos proporcionan una rugosidad superficial adecuada al
proceso de adhesión. Sin embargo, no aseguran una buena activación superficial. Por esta
razón, los tratamientos químicos se emplean a menudo como un método complementario
[2,3,7,11]. En esta Tesis Doctoral, se ha sustituido el uso de productos químicos
medioambientalmente nocivos por un proceso físico-químico de APPT, más ajustado a la
legislación vigente, rápido, efectivo y económicamente ventajoso.

V.6. CONCLUSIONES.
En el presente capítulo se ha evaluado
evaluado la activación superficial mediante procesos
mecánicos de abrasión, APPT y combinación de ambos sobre substratos metálicos de
acero. Con el fin de identificar la condición óptima para el desarrollo de uniones

adhesivas se evalúan tanto la rugosidad del sustrato como su energía superficial, así como
las variaciones en la composición química superficial.

Todo ello se resume en los siguientes puntos:
i. Los tratamientos mecánicos, originan cambios en los patrones de
rugosidad del material. Las superficies obtenidas
obtenidas poseen una menor
rugosidad a medida que se aumenta el número de grano del papel abrasivo o
mediante pulido. El rango de rugosidad (Ra) varía desde 1,46 µm (S80) a
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0,04 µm (pulido) respecto al parámetro de rugosidad media aritmética. Estos
cambios originan una menor área de contacto, lo que provoca una mayor
probabilidad de puntos de concentración de tensiones en la unión adhesiva
(burbujas de aire).
ii. No se aprecian cambios significativos en la energía superficial de las
muestras sometidas a lijado, situándose en todo caso dentro de los valores
típicos de estas superficies (30 mJ/m2). Sin embargo, cuando el acero se
somete a pulido, tanto la energía superficial como la fracción polar de la
misma se ven incrementadas (hasta 50 mJ/m2 la energía total y un 18% la
componente polar). Este hecho se fundamenta en la eliminación de las capas
no deseadas seguido de la generación de capas de óxidos estables y más
hidrofílicos de forma espontánea.
iii. Respecto a los valores de tracción, se observa una relación directa entre la
rugosidad del material con la resistencia a tracción desarrollada. La
condición óptima para la elaboración es S80, la que presenta una mayor
rugosidad dentro de los procesos mecánicos (1,5 µm). Esto es debido a la
existencia de una mayor área de anclaje por medio del adhesivo y a la
eliminación de las capas débiles de la superficie, las cuales originan una
debilidad en el comportamiento mecánico de la unión.
iv. Con APPT, se aprecia cómo la modificación química inducida, en
términos de oxidación, incrementa en gran medida la resistencia de las
uniones. Estos resultados se encuentran contrastados con los valores de
polaridad, ángulo de contacto y composición atómica (XPS).
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Capítulo VI
Tratamiento superficial de material vitrocerámico
mediante APPT

El uso de materiales vitrocerámicos en el ámbito industrial y tecnológico se
encuentra muy extendido en la sociedad actual. Esto es debido a las características tan
particulares que presentan. Algunas de estas características se encuentran resumidas a
continuación.
(a) Alta resistencia química.
(b) Extremadamente bajo coeficiente de expansión térmica.
(c) Alta resistencia mecánica en comparación con los vidrios.
(d) Alta tenacidad y dureza.
Estas características vienen dadas por la combinación de las propiedades de las
cerámicas tradicionales o cristalinas con los vidrios, lo que proporcionan una mejora en
las propiedades del material final. Como consecuencia de esto, las principales
aplicaciones de los materiales vitrocerámicos se han ido desarrollado en el sector de los
electrodomésticos, más concretamente en las cocinas radiantes y de inducción. También,
los materiales vitrocerámicos se encuentran muy extendido en la industria dental, en
forma de implantes, o en aplicaciones tecnológicas, como en el sector de las
telecomunicaciones e industrias ópticas [1-6].
En términos de integración de los materiales vitrocerámicos, se está trabajando y
desarrollando principalmente la unión adhesiva entre los substratos involucrados. La
etapa principal en el desarrollo de las uniones adhesivas son los pretratamientos o
tratamientos superficiales, con la finalidad de obtener una unión con propiedades
adecuadas a la aplicación deseada.
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En el sector dental, se busca obtener una unión adhesiva con las siguientes
propiedades: buena retención y sellado de la unión, buena estética en el acabado y alta
resistencia a la fractura [7-9]. Para poder obtener las propiedades comentadas
anteriormente se debe incrementar el anclaje físico o mecánico y el anclaje químico en la
superficie del material vitrocerámico, para lo cual se requiere una superficie con cierta
rugosidad, una adecuada limpieza y una activación superficial [9-11]. Por ello, se
emplean diferentes tratamientos, siendo los más comunes: abrasión con partículas de
alúmina (Al2O3), abrasión con diamante, ataque químico, utilización de silanos y
combinación de algunos de estos métodos [11-18]. El procedimiento de abrasión con
partículas de Al2O3 durante 15 s es el tratamiento más eficaz para obtener mayores
valores de resistencia a tracción [9].
Sin embargo, estos procesos presentan desventajas, centradas en el impacto
económico. Estas desventajas se basan en la necesidad de eliminación de partículas
contaminantes en el caso de procesos abrasivos, y el uso de productos regidos por
legislaturas especiales, en cuanto a reciclado y almacenaje, en el caso de tratamientos
químicos.
En el sector industrial, especialmente en las cocinas de inducción y radiantes, se
emplean tratamientos químicos con disolventes para la eliminación de partículas
depositadas procedentes del medio ambiente, también se emplean agentes silanos o
imprimaciones para favorecer la unión adhesiva [18].
En el presente capítulo se propone la realización de un estudio sobre la viabilidad
de la sustitución de los tratamientos superficiales actuales por APPT en la superficie del
material vitrocerámico, con el objetivo de evaluar la eficacia del tratamiento y las
propiedades de adherencia. Todo ello llevaría a la obtención de beneficios tanto
económicos como ambientales a partir de la sustitución de los tratamientos superficiales
actuales en los procesos de fabricación.
En la misma línea que la encontrada en los estudios presentados en capítulos
anteriores, se llevan a cabo experimentos de ángulo de contacto y cálculo de energía
superficial (utilizando los métodos de OWRK y vOCG), análisis composicional con XPS
y estudio morfológico mediante perfilometría, SEM y AFM. Es importante destacar los
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ensayos mecánicos de tracción, en los que se ha utilizando como adhesivo la silicona
comercial CAF® 99 AXAD empleada por BSH Electrodomésticos.
La velocidad y altura de aplicación del APPT han sido asignadas a las letras “v” y
“h”, respectivamente. El rango de alturas evaluadas varía de 2 a 10 mm, con incremento
de 2 mm de distancia. Las velocidades estudiadas son 1,5 y 10 m/min. El tratamiento
mediante granallado (GB) se ha llevado a cabo con partículas de a Al2O3 con un tamaño
de partícula de 50µm. a una presión del gas impulsor (aire en este caso) de 200 kPa.

VI. 1 EFECTO Y DURABILIDAD DEL PROCESO DE APPT SOBRE
LA ENERGÍA SUPERFICIAL.
A la hora de realizar una unión adhesiva, es de vital importancia la energía
superficial de los materiales sólidos, ya que determina tanto su capacidad de mojado
como la posibilidad de establecer interacciones específicas con el adhesivo (según el tipo
de grupos funcionales existentes) [20-23]. Por tanto, una alta energía es necesaria, y
asociada a una humectación correcta, pero no es suficiente en muchos casos para obtener
un adecuado proceso de adhesión. Es por ello que se seleccionan dos métodos de cálculo
para la evaluación de los siguientes datos. El modelo OWRK que proporciona el cambio
en mojabilidad, y el ácido-base o vOCG que da información sobre los grupos químicos
que permiten formar interacciones fuertes con el adhesivo.
En la Figura 6.1 se muestra la variación en las componentes principales de la
energía superficial bajo ambos métodos, antes y después de la modificación con APPT.
Se parte de un material, tal y como era esperado, con una energía total relativamente alta
de 49,7 ± 1,8 mJ/m2 y una naturaleza altamente dispersiva (relación dispersiva/polar de
2,4), y básica o electrodonadora (Figura 6.1a). Por lo tanto, la vitrocerámica base presenta
un predominio de capacidad para establecer interacciones tipo fuerzas de London así
como dipolo-dipolo (posibilidad de puente de hidrógeno). La componente básica presenta
un valor suficientemente alto, 33,4 ± 5,7 mJ/m2, por lo que la superficie tiene la tendencia
a formar enlaces en posteriores procesos de adhesión, mojado o pintado de las superficies
[24-28].
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Figura 6.1. Cálculo de la energía superficial con
con los métodos OWRK y vOCG para la
muestra (a) sin tratamiento superficial y (b) APPT h2 v1.
En cuanto a los valores obtenidos tras la modificación con APPT, se aprecia una
gran similitud de resultados bajo las distintas distancias y velocidades evaluadas. Por lo
tanto, y a fin de simplificar la presentación de resultados, se muestran únicamente
aquellos obtenidos para una distancia de 2 mm y v = 1 m/min (Figura 6.1b). Se observa
un notable aumento en las principales fracciones de la energía superficial: total (31%),

polar (41%) y electro donadora (34%). Este hecho se explica por la generación de nuevos
grupos funcionales conteniendo oxígeno tras las reacciones con
con el flujo plasmógeno (en el
cual se encuentra una gran diversidad de especies, como iones, radicales, fotones o
electrones). En función de la gran mejora obtenida en la basicidad de la superficie hace
suponer que dichas funcionalidades sean, preferentemente, de tipo OH o CO, o mayor

cantidad de Si-O- terminales.
A la hora de determinar la posible implantación industrial de un proceso, resulta
vital evaluar la durabilidad de sus efectos en el tiempo, lo que determinará la posibilidad

de transporte y/o almacenamiento de las piezas. Para tal fin, las superficies modificadas
con APPT (bajo los parámetros anteriormente seleccionados como óptimos) son
sometidas a envejecimiento por almacenamiento en condiciones ambientales (23ºC y 37

% de humedad) en laboratorio durante 28 días (Figura 6.2). Se observa una leve
disminución de la componente total en dos etapas, tras 4 días (en un 12%) y en 21 días
(en un 19%). En este tiempo también se recuperan prácticamente los resultados de
basicidad, con lo cual se puede determinar
determinar un período de actividad del material hasta 7

días. El mecanismo de recuperación es la readsorción de contaminantes de baja energía
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procedentes de la atmósfera [36-37]. Es evidente que en otras condiciones ambientales
con mayor presencia de contaminación
contaminación como es una nave industrial, se reducirá este

periodo de actividad.

Figura 6.2. Durabilidad del tratamiento del APPT.

Como conclusión parcial en este punto, se determina la eficiencia del tratamiento de
APPT para crear una superficie vitrocerámica sobre
sobre la cual el adhesivo no sólo humecte
con mayor facilidad (en función de la mayor energía superficial), sino de establecer

interacciones dipolo-dipolo (gracias a la mayor polaridad), siendo un primer paso
adecuado para la formación de la unión adhesiva final. Además, se ofrece la posibilidad
de un tiempo de espera tratamiento-unión (tras el tratamiento) de hasta 7 días, no
apareciendo la obligatoriedad de diseñar un proceso de producción en línea, con lo cual,
al tener mayor flexibilidad de operación, se pueden reducir costes de producción.
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VI. 2 CARACTERIZACIÓN

DE

LOS
LOS

CAMBIOS

QUÍMICOS

INDUCIDOS POR APPT MEDIANTE XPS.
En esta sección se muestra la caracterización química realizada sobre las muestras
con el fin de justificar, a nivel de contenido atómico elemental,
elemental, la mejora en energía
superficial demostrada anteriormente. Por ello, la técnica de XPS permite evaluar los
cambios producidos sobre las capas más superficiales de
de los materiales (unos 10 Ǻ) con
un alto nivel de sensibilidad.
Las muestras, tal y como cabe esperar por su naturaleza química, presentan una

composición basada en silicio (energía de enlace (E.E.) del pico Fe2p3/2 localizada en 96110 eV), oxígeno (E.E. O1s = 527-537 eV), carbono (E.E. C1s = 280-292 eV), aluminio
(E.E. Al2p3/2 = 66-85 eV) y sodio (E.E. Na1s = 1062-1079 eV), elementos típicos de este
tipo de materiales. En la Figura 6.3 se observa el efecto en la superficie del material,
aumentando la señal del elemento oxígeno y disminuyendo el carbono existente en la
superficie. También se observa la señal de cada uno de los elementos estudiados.

Figura 6.3 Espectro de fondo (survey) de las muestras (a) con MEK, y tratadas con
APPT bajo una velocidad de
de (b) 1 m/min, (c) 5 m/min a una distancia de 2 mm de altura.
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Para establecer los tipos de enlace en la superficie se
se realiza la deconvolución de los
picos más importantes (correspondientes a los elementos Si, O, C, Al y Na). Así, en

cuanto a los enlaces de especies de carbono (Figura 6.4), se aprecia sobre la superficie
limpiada con MEK (Figura 6.4a) un contenido mayoritario en C-C/C-H, así como un
cierto porcentaje en C-O y C=O, propio de la cerámica evaluada [34]. Una vez que se
someten al proceso de APPT (Figura 6.4b), desaparece el pico correspondiente a enlaces
tipo C=O, transformándose en funcionalidades COOH/COOR, derivado de las reacciones
con las especies presentes en el APPT que llevan a la inserción de OH (mayor oxidación)

sobre los enlaces carbonilo. Este hecho está en perfecta correlación con los anteriores
datos de energía superficial mostrados.

Figura 6.4 Deconvolución de la curva C1s de la superficie (a) limpiada con MEK y
sometida a APPT bajo una velocidad de (b) 1 m/min

En cuanto a las curvas 2p3/2 de los elementos Si y Al (Figura 6.5), tal y como
determinan Abenojar et al. [30, 31] y Wagner et al. [35], la naturaleza de los enlaces es la
correspondiente a un aluminosilicato, de tipo (Al, Si)-O. Se mantiene la naturaleza de los

enlaces del aluminiosilicato tras la aplicación de APPT, no se produce la ruptura del
enlace covalente ni la incorporación de ningún grupo polar. Las señales de silicio no se
ven afectadas tras modificación superficial. Las muestra exhiben las especies esperadas

Si-O- (102,0 eV), concordando con los resultados encontrados por Abenojar et al. [19,20].
En los estudios reportados sobre el tratamiento de vidrios con APPT, confirman la
existencia del enlace predominante al resto, Si-O- y Al2O3 mediante la caracterización por
medio de XPS. Tras la aplicación del APPT, los porcentajes relativos entre ambos
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elementos se modifican, aumentando la concentración de oxígeno en la superficie y por

tanto los grupos Si-O-, confirmando los resultados de energía superficial.

Figura 6.5 Deconvolución del espectro (a) Al 2p3/2 y (b). Si 2p3/2
Finalmente, en la Tabla 6.1 se resume el contenido elemental de las superficies
antes y después de la modificación físico-química. Como hechos importantes, se observa

una gran disminución en el contenido en C (casi el 300%),
300%), como consecuencia se produce
un incremento en la cantidad de O (70%), Al (200%) y Si (180%). Todo ello indica una
oxidación efectiva de la superficie vitrocerámica, acompañada de limpieza de la misma.

La escisión de enlaces C-C/C-H, provenientes en gran medida de contaminantes,
mediante la fuente de alta energía que supone el APPT permite la creación de centros
radicálicos. Éstos proceden insertando oxígeno (activación) y/o generando especies
volátiles de bajo peso molecular,
molecular, cuya eliminación permite la exposición de zonas del
cristal con mayor contenido en (Al, Si). Para el resto de condiciones de APPT, el efecto
de limpieza y oxidación superficial es menor a condiciones con mayor velocidad, debido

al tiempo de exposición del gas plasmógeno sobre la superficie del material, este hecho se
corrobora mediante la comparación de los valores de la Tabla 6.1. Donde la disminución
del elemento de carbono y la exposición del aluminio y silicio es menor que para la

condición con una velocidad de aplicación menor (1 m/mn).
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Tabla 6.2.Analisis superficial de las concentraciones de elementos mediante XPS. Las
condiciones utilizadas son: Limpieza con MEK y APPT, indicando la velocidad del
tratamiento en cada una de las condiciones (distancia muestra-antorcha es 2 mm).
Condición

% At. C % At O % At Al % At Si % At Na

MEK

58,25

23,25

3,44

11,27

1,85

APPT (v: 1 m/min)

14,90

39,45

10,98

31,60

1,01

APPT (v: 5 m/min)

19,82

38,26

9,04

29,98

1,14

Por tanto, mediante el análisis con XPS se corroboran a nivel químico los efectos de
limpieza y activación previa a la adhesión encontrados previamente en el estudio de
energía superficial.

VI. 3 CARACTERIZACIÓN DE LOS CAMBIOS MORFOLÓGICOS
INDUCIDOS POR APPT MEDIANTE SEM Y AFM
Además de la modificación química inducida por reacciones con las especies tanto
del plasma como del medio circundante, se produce un cambio topográfico inducido por
el tratamiento de APPT, es reportado en la bibliografía [23]. El impacto de partículas de
alta energía sobre las superficies puede generar una cierta nano-rugosidad, y, en ciertos
casos micro-rugosidad que influirá de modo positivo sobre los procesos de adhesión al
incrementar el área de contacto con el adhesivo, en este caso se produce un aumento en el
anclaje mecánico de la unión adhesiva.
En la Figura 6.6 se recogen las micrografías SEM de las piezas, confirmándose la
existencia de una superficie vitrocerámica altamente homogénea y plana antes del
tratamiento (Figura 6.6a). Pese a que no se aprecian cambios significativos en la
rugosidad a nivel micrométrico tras someter la muestra a APPT (Figura 6.6b), sí aparece
gran número de partículas depositadas (marcadas con círculos). Estas partículas
provienen del polvo ambiental, las cuales son atraídas por la energía electrostática de la
superficie. Este efecto es como consecuencia del impacto del flujo plasmógeno,
eléctricamente neutro pero con un gran contenido en especies altamente activas.
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Figura 6.5 Micrográfias mediante SEM de la superficie vitrocerámica (a) limpiada con
MEK y sometida al tratamiento con (b) APPT (h: 2 mm. y v: 1 m/min).

Mediante la técnica de AFM se evalúan en mayor profundidad (a nivel
nanométrico) las posibles modificaciones topográficas producidas por el tratamiento

(Figura 6.7). Se han utilizado
utilizado diez medidas para cada una de las condiciones para el
cálculo del parámetro Ra.
En concordancia con las imágenes anteriores, las superficies originales muestran un

parámetro Ra de 1,72 nm, propio de una topografía altamente suave y lisa. Este valor se
ve incrementado en un 58% tras el APPT (Ra: 2,71 nm.), lo cual supone un factor positivo
(anclaje mecánico) frente a la posible mejora en adhesión unido al incremento en energía
superficial y contenido en oxígeno comentado anteriormente (anclaje químico). Además,
se observa la deposición de partículas procedentes del ambiente, en la superficie del
material tras la aplicación APPT (Figura 6.7b). Se conforma de este modo, la atracción de
estas partículas por la energía electroestática proporcionada al material
material por el tratamiento

de APPT.
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Figura 6.7 Imágenes de AFM con un área de estudio (3 x 3) µm2. (a) Superficie limpiada
con MEK y sometida al tratamiento con (b) APPT (h: 2 mm y v: 1m/min).

Por tanto, se llega a la conclusión parcial de la capacidad del
del proceso APPT para
generar una topografía superficial adecuada para incrementar el área de contacto con el

adhesivo.
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SOBRE LA RESISTENCIA DE UNIONES
VI. 4 EFECTO DEL APPT SOBRE
ADHESIVAS

DE

COMPARACIÓN

DEL

MATERIALES
MATERIALES
PROCESO

VITROCERÁMICOS.

FÍSICO-QUÍMICO

CON

MÉTODOS MECÁNICOS TRADICIONALES.
Tal y como se expuso en la introducción de este capítulo, los procesos tradicionales
aplicados sobre materiales de alta energía como etapa previa a la adhesión se basan en
abrasión (especialmente en la tecnología dental). La abrasión puede ser realizada con
papel de lija, o bien con granallado usando partículas de Al2O3. Por ello, las uniones
adhesivas de los materiales evaluados se realizan sobre muestras sin modificar, sometidas

a granallado (GB) y a APPT. Esto permite establecer un modelo comparativo adecuado.

Figura 6.8 Resistencia a tracción para las condiciones con MEK y con APPT.

En estudios anteriores (energía superficial y topográfico) entre las condiciones

estudiadas, se seleccionó una velocidad de aplicación de 1 m/min y una distancia de 2
mm. de altura entre muestra y antorcha, por ser la condición con mejores resultados en
energía superficial y XPS. Como se observa en la Figura 6.8, la resistencia de la unión
adhesiva se ve incrementada tras la modificación físico-química de los adherentes,
independientemente de la condición.
condición. Sin embargo, es posible determinar una cierta
dependencia con los parámetros de trabajo. De este modo, el aumento en la condición de

distancia antorcha-muestra provoca una disminución casi lineal
lineal en la resistencia de la
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unión, logrando valores máximos para valores de 2 mm (localizados en el rango de 2,952,25 MPa). Cuando la separación de la boquilla se lleva hasta los 10 mm, las muestras
fallan a valores prácticamente iguales a los de los substratos simplemente limpiados con
MEK (1,5 MPa), con lo cual, se confirma la ineficiencia del proceso bajo este valor.
Atendiendo al parámetro de exposición al flujo plasmógeno en función de la
velocidad de operación, no se aprecian cambios significativos en cada bloque de
resultados, aunque la velocidad de 1 m/min es capaz de generar valores algo superiores.
Por lo tanto, y al igual que ocurría en términos de energía superficial, las condiciones
óptimas de operación sobre la unión adhesiva serán establecer un gap de 2 mm bajo una
velocidad de tratamiento de 1 m/min.
Tabla 6.3. Valores de resistencia a tracción comparando condiciones de APPT
(2mm y 1 m/min) con el proceso de granallado y limpieza con MEK.
Tratamiento superficial Resistencia a tracción (MPa) Modo de fallo.
MEK

1,50 ± 0,45

Mixto

APPT

2,95 ± 0,15

Cohesivo

GB

3,05 ± 0,14

Cohesivo

En la Tabla 6.3 se recogen los valores finales de resistencia de las uniones con los
adherentes vitrocerámicos sometidos a los tres procesos de preparación superficial
mencionados. Se produce una notable mejora en los resultados de la resistencia de la
unión tratada con APPT (97%) y en la tratada con GB (103%) frente a la limpieza con
disolvente MEK. Además de esto, se produce un cambio en el modo de fallo, desde un
tipo mixto (adhesivo-cohesivo) por la intercara del adherente vitrocerámico-adhesivo en
el caso de la limpieza con MEK, a 100% cohesivo con los dos tratamientos citados. La
evolución de este mecanismo se muestra en la Figura 6.9. Se aprecia con claridad la
generación de un modo de fallo cohesivo, centrado en la silicona. Este hecho se explica
por la generación de interacciones químicas fuertes con el adherente tras la modificación
superficial inducida por el APPT, permitiendo la obtención final de un fallo de la unión
con carácter predecible, y, por tanto, pudiendo establecer la durabilidad de la unión
adhesiva.
139

Capítulo VI. Tratamiento superficial de material vitrocerámico mediante APPT.
Capítulo

Por lo tanto, se concluye la efectividad del proceso de APPT sobre la unión

adhesiva vitrocerámica-silicona, basado tanto en las modificaciones químicas como
topográficas generadas por las reacciones e impacto de especies altamente activas. Se
determinan como condiciones óptimas de tratamiento distancia antorcha-muestra de 2
mm y velocidad de trabajo de 1 m/min, logrando así resistencias altamente similares a las
obtenidas con procesos tradicionales de abrasión, así como un modo de fallo de tipo
cohesivo. Se presenta como un método de preparación superficial ventajoso tanto a nivel
económico como medioambiental, al eliminar las etapas posteriores de eliminación de
residuos de partículas abrasivas, así como la seguridad necesaria durante el uso del

granallado.

Figura 6.9 Modos de fallo de las uniones
adhesivas. (a) MEK, (b) APPT h2v1,
(c) GB.
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VI. 6 CONCLUSIONES.
En el presente capítulo se ha evaluado la viabilidad del uso de un método de
preparación superficial mediante APPT para el desarrollo de uniones adhesivas de mayor
fiabilidad, resistencia y durabilidad de materiales vitrocerámicos, con el fin de sustituir
otros métodos estandarizados (como la abrasión mecánica), de mayor impacto
medioambiental.
Los resultados obtenidos revelan en todo caso una metodología de trabajo
ventajosa, tanto en términos absolutos de resistencia de la unión como en beneficios
económicos y medioambientales. Estos se pueden resumir en los siguientes puntos:
i.

En términos de energía superficial, se aprecia una mejora en la energía total
de un 28% respecto a las muestras limpiadas con MEK, denotando una
mayor capacidad de humectación por parte del adhesivo. Además, se genera
un notable incremento en el carácter electro donador de los materiales
(34%), implicando una mayor capacidad de crear interacciones específicas
(dipolo-dipolo) adherente-adhesivo. Se determinan como parámetros de
tratamiento óptimos la distancia boquilla-muestra de 2 mm y velocidad de
operación de 1 m/min. La evaluación del envejecimiento de muestras
tratadas mediante APPT determina un tiempo de activación de las mismas
de hasta 7 días, posibilitando su transporte y/o almacenamiento antes de
realizar la unión adhesiva.

ii.

Mediante XPS se ha detectado el cambio en la química superficial. La
disminución en el contenido en carbono, acompañada de una mayor
exposición de los elementos silicio y aluminio propios del material indican
la limpieza de las muestras vía ruptura de enlaces C-C/C-H seguida de
oxidación y/o eliminación de volátiles. Asimismo, el contenido en oxígeno
varía desde un 23% a un 39%, indicando la fuente de mejora en energía
superficial y un aumento considerable de la basicidad de la misma. Esto es
fruto de la incorporación de grupos polares a la superficie y al incremento de
los enlaces SiO-.
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iii.

Mediante la evaluación de la topografía de las vitrocerámicas, se aprecia en
primer lugar la posible deposición de partículas ambientales por atracción de
las superficies, cuya energía electrostática aumenta tras el tratamiento. El
hecho más importante en este caso es la generación de una cierta rugosidad
sobre piezas altamente lisas en la escala nanométrica, lo cual implica mayor
área de contacto con el adhesivo.

iv.

Finalmente, en cuanto a los resultados de resistencia de uniones aluminiosilicona-vitrocerámico, se confirman los efectos positivos tanto químicos
como morfológicos del APPT. La resistencia de las uniones se ve
incrementada desde los 1,5 MPa correspondientes a las piezas limpiadas con
MEK, hasta 2,95 MPa, acompañado además por un cambio en el modo de
fallo, de mixto a un predecible cohesivo. A fin de poder afirmar con
contundencia la mejora del proceso de APPT sobre los métodos
tradicionales, se realizan ensayos de adhesión sobre substratos sometidos a
granallado con partículas de Al2O3. Los resultados revelan resistencias y
modos de fallo prácticamente iguales, justificando la sustitución de estos
procesos, que conllevan una metodología, impacto y tratamiento de
materiales más laborioso, poco controlable y no limpio, por las fuentes de
plasma (rápidas, efectivas y medioambientalmente favorables).
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Capítulo VII
Efecto del tratamiento mediante APPT sobre
recubrimientos de materiales vitrocerámicos

Los recubrimientos son empleados para modificar física y química las propiedades
y la morfología de determinados sustratos a fin de mejorar sus propiedades y/o
protegerlos. Un recubrimiento puede estar constituido por una capa de composición
homogénea, con fase cristalina y una micro-estructura homogénea, o bien puede tratarse
de un conjunto de multicapas heterogéneas [1]. Algunas de las acciones proporcionadas
por los recubrimientos son:
i.

Creación de nuevos y revolucionarios productos.

ii.

Solución de problemas anteriormente no resueltos.

iii.

Implantación

de

funcionalidades

en

productos

ya

existentes;

con

características decorativas, médicas e ingenieriles.
iv.

Generación de nano-composites o recubrimientos nano-estructurados.

v.

Consideraciones ecológicas, mejora de eficacias energéticas.

Actualmente, las principales aplicaciones de los recubrimientos pueden englobarse
dentro de las siguientes áreas genéricas: óptica, energética, eléctrica, mecánica y química
[1].
En el presente capítulo se propone la caracterización de los recubrimientos con
funcionalidad decorativa de diferentes tipos de vidrios cerámicos (Figura 7.1). Se propone
la viabilidad de la sustitución de los tratamientos superficiales actuales (utilización de
primer) por APPT para el proceso de unión de los perfiles metálicos sobre los
recubrimientos. Para ello se evalúa la eficacia del tratamiento y las propiedades de
adherencia generadas sobre los adherentes. Todo ello supone la obtención de beneficios
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tanto económicos como ambientales a partir de la sustitución de los tratamientos
superficiales actuales en los procesos de fabricación.

Figura 7.1. Esquema gráfico del adherente.
En la misma línea que la encontrada en los estudios presentados en capítulos
anteriores, se llevan a cabo experimentos de ángulo de contacto y cálculo de energía
superficial (utilizando los métodos de OWRK y vOCG), análisis composicional con XPS
y estudio morfológico mediante perfilometría, SEM y AFM. La evaluación de la adhesión
final se lleva a cabo por medio de ensayos mecánicos de tracción utilizando como
adhesivo la silicona comercial CAF® 99 AXAD (Bluestar Silicones, Lyon, Francia).
Todas las condiciones estudiadas se muestran en la Tabla 7.1. La velocidad y altura

de aplicación del APPT han sido asignadas a las letras “v” y “h”, respectivamente. El
rango de alturas evaluadas varía de 2 a 10 mm, con un incremento de 2 mm de distancia.
Las velocidades estudiadas son 1, 5 y 10 m/min. El APPT es comparado con la utilización
de diferentes primers, como son 131 (PM131) y 820 UVT (PM820), descritos en el

Capítulo Experimental.
Tabla 7.1. Tabla resumen de los tratamientos superficiales y materiales estudiados.
Tratamiento superficial Nomenclatura Tipo de vidrio Nomenclatura

Limpieza con disolvente

MEK

Metalizado

MT

Plasma

APPT

Blanco

VB

Primer 131

PM131

Primer 820 UVT

PM820
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SUPERFICIAL DE LOS RECUBRIMIENTOS DE
VII.1. CARACTERIZACIÓN SUPERFICIAL
LOS MATERIALES VITROCERÁMICOS.
A la hora de la realización de estudios sobre materiales con recubrimientos es
necesario tener un conocimiento lo más preciso y exacto posible sobre la capa más
superficial. Esa información se obtiene mediante un proceso de caracterización física y
química del material. A partir de ello, se puede definir las características
características más importantes
del recubrimiento e identificar los tratamientos superficiales más convenientes para cada
una de las capas superficiales del material.
El primer estudio fue realizado sobre un material vitrocerámico comercial

recubierto utilizado en las cocinas de inducción denominadas Vidrio Metalizado (MT). Se
trata un vidrio de apariencia transparente y con un espesor nominal de 4 mm, sus dos
superficies son completamente lisas. En la Figura 7.2 se muestra MT a estudiar
depositado sobre el vidrio base, el cual se trata de un aluminio silicato.

Figura 7.2. (a) y (b) Recubrimiento MT.

El otro material vitrocerámico analizado recibe el nombre de Vidrio Blanco (VB).
Es un vidrio cerámico que se caracteriza por poseer una tonalidad blancuzca sobre la
superficie, posee un espesor nominal de 4 mm, y únicamente una de sus caras es
completamente lisa. La superficie inferior, donde se encuentra depositado el
recubrimiento, posee unas irregularidades repetitivas en formas circulares
circulares y salientes

(Figura 7.3 b,c,d).
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Figura 7.3. Material vitrocerámico con recubrimiento VB (a) Cara superior y (b, c y d)
cara inferior con recubrimiento.

Ambos recubrimientos tienen una funcionalidad decorativa, es decir, el MT aporta
un aspecto metálico o intensifica el color que posee el sustrato (blanco) sobre la superficie
superior (VB), la cara que se encuentra expuesta al público.

Estos recubrimientos además de proporcionar un aspecto decorativo al material, son
las superficies donde tiene lugar la unión adhesiva.
adhesiva. Por este motivo, es importante tener
conocimiento de las características y debilidades principales,
principales, con la finalidad de
desarrollar uniones de gran resistencia, ya que dentro del producto final (cocina de
inducción) es catalogada como “unión estructural”,
estructural”, la cual sostiene todo el núcleo de la
electrónica y otros componentes.
Una vez conocida la funcionalidad del recubrimiento, se da paso a la

caracterización física-química, con el objetivo de identificar los puntos fuertes y débiles
de las piezas a la hora de generar uniones adhesivas.
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En una primera aproximación, se busca conocer el espesor del recubrimiento, la
morfología y estado superficial de la muestra, su naturaleza química y composición. Toda
esa información se ha llevado a cabo con la utilización de técnicas como SEM-EDAX,
XPS, perfilómetro y energía superficial.

i.

Espesor y composición del recubrimiento.

Los recubrimientos sobre ambos materiales vitrocerámicos presentan espesores de
11,1 ± 0,5 µm sobre el MT (Figura 7.4a), y 31,6 ± 0,4 µm en la muestra VB (Figura

7.5b). Ambos recubrimientos se encuentran bien adheridos a la superficie, sin apreciarse
la existencia de zonas de desprendimientos o de baja adherencia con el substrato.

Figura 7.4 (a) Micrografía SEM (5000x) del recubrimiento MT (en detalle se muestra la
imagen correspondiente a 12000x). (b) Análisis EDAX del mismo.

Ambos recubrimientos se encuentran constituidos por una matriz y un conjunto de
refuerzos de diferentes morfologías y tamaños, tal como se observa en las Figuras 7.4a y

7.5a.
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Figura 7.5 (a) Micrografía SEM (2000x) del recubrimiento VB (en detalle se muestra la
imagen correspondiente a 3500x). (b) Análisis EDAX del mismo.

La composición de las matrices, cuya análisis cualitativo se realiza mediante EDAX

(Figura 7.4b y 7.5b), sugiere una base de silicio con partículas de magnesio. Las
partículas de magnesio son utilizadas como carga ignífuga en recubrimientos, con el
objetivo de evitar el deterioro del mismo [2]. La localización de estos recubrimientos en

la parte interna del producto final (cocinas de inducción), se encuentran expuestos a
temperaturas de 500 ºC, lo que hace imprescindible el uso de este tipo de partículas.

Tabla 7.2. Composición atómica (%) de cada uno de los recubrimientos por medio XPS.
Elemento Metalizado (MT) Vidrio Blanco (VB)

C

51,45

45,42

O

29,40

25,44

Si

15,96

24,10

Al

1,22

2,84

Na

0,00

0,21

Mg

1,97

1,44
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Figura 7.6 Micrografías SEM realizadas
mediante haz de electrones secundarios
(SE) de los recubrimientos (a) MT y (b)
VB. (c) Imagen mediante electrones
retrodispersados (BSE) del recubrimiento
VB, mostrando diferentes fases.

En el recubrimiento VB se aprecia una mayor rugosidad, originada
originada por la existencia
de perturbaciones repetitivas del substrato y la no continuidad de la capa superficial

(Figura 7.6b y c). Las perturbaciones muestran un patrón de repetición periódico según
las siguientes distancias:
i. 0,4 mm. Estas perturbaciones se observan en el perfil de rugosidad (Figura 7.7a)
como un patrón repetitivo de crestas y valles.

ii. 1,6 mm. En el gráfico correspondiente al perfil de ondulaciones (Figura 7.7b) se
observan las alteraciones correspondientes con las irregularidades circulares del
propio material base.

Figura 7.7 (a)-(c) Perfil de rugosidad y (b)-(d) curva de perfil correspondientes a los
recubrimientos MT (arriba) y VB (abajo).
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Por tanto, en función de los parámetros de rugosidad y la diferencia apreciable entre
Rmax y Rz, se corrobora la heterogeneidad de la superficie VB.
Tabla 7.3. Valores de los parámetros de rugosidad encontrados para ambos
recubrimientos (unidades en µm.)
Recubrimiento

Ra

Rmax

Rz

MT

0,98

6,18

5,73

VB

4,50

30,31

20,80

Estas diferencias existentes entre los recubrimientos son debidas a la diferente
composición química y al tiempo de exposición del método de fabricación, serigrafía. El
método de deposición del recubrimiento sobre la superficie de vidrio es por medio de la
serigrafía, la cual en función del tiempo de utilización produce la generación de espesores
de mayor tamaño. Además de esto, se combina que el material base empleado en ambos
recubrimientos es distinto superficialmente (VB posee alteraciones y MT no.).
Estas diferencias pueden originar alteraciones en la resistencia de las uniones
adhesivas, las cuales se estudian posteriormente.

iii.

Energía superficial.

Se parte de recubrimientos con una energía superficial relativamente baja (entre 20
y 30 mJ/m2), con un carácter marcadamente dispersivo. El término electro-donador en los
mismos posee un rol importante en la formación de enlaces en posteriores procesos de
adhesión, mojado o pintado de las superficies [4-8]. Esto indica la necesidad de la
realización de tratamientos superficiales previos para el desarrollo de uniones adhesivas.
La energía superficial juega un vital papel en las uniones adhesivas, de modo que,
para una correcta humectación del sólido por parte del adhesivo, el primero debe
presentar un valor superior [9-12]. Sin embargo, en multitud de ocasiones no sólo se debe
atender al valor total de energía, sino también a las componentes específicas que lo
definen, relacionadas con el tipo de interacciones químicas que es posible establecer. Es
por ello que se seleccionan dos métodos de cálculo para la evaluación de los siguientes
datos, el modelo OWRK proporciona el cambio en mojabilidad, mientras que el ácido-
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base o vOCG especifica el tipo de química en la superficie, para identificar el tipo de
interacciones con el adhesivo.
Ambos recubrimientos poseen un alto porcentaje de componente dispersa,
alcanzando valores superiores al 95 % de la energía total. Lo que indica, por tanto, la
generación de interacciones de carácter débil (Fuerzas de London) entre los adherentes y

el adhesivo base silicona utilizado en el estudio.

Figura 7.8. Cálculo de la energía superficial con los métodos OWRK y vOCG para los
recubrimientos (a) MT (b) VB, después de el proceso de limpieza mediante MEK

Como conclusión al proceso de caracterización de los recubrimientos se observa:
i.

Adhesión correcta del recubrimiento con el material base. No se aprecian
zonas de desprendimientos o ausencia de la capa de recubrimiento.

ii.

Rugosidad y parámetros adecuados para el desarrollo de uniones adhesivas.
Grandes diferencias entre
entre el espesor y la homogeneidad de la superficie
entre ambos materiales (MT y VB). Puede originar posibles cambios en la
resistencia adhesiva de ambos adherentes, independientemente de la
composición química.

iii.

Baja energía superficial y nula componente polar del material, puede
generar uniones de poca adherencia. Por tanto, se requiere la aplicación de
un proceso de activación superficial previo.
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VII.2. EFECTO Y DURABILIDAD DEL APPT SOBRE LA ENERGÍA
SUPERFICIAL.
En los tratamientos con APPT se han ensayado diferentes
diferentes valores de los paramtros
de velocidad y distancia antorcha-superficie. La escasa variabilidad de resultados tras el
proceso de APPT al modificar los parámetros de altura (h) y velocidad (v), nos lleva a
mostrar únicamente las condiciones correspondientes
correspondientes a 2 mm y 1 m/min, a fin de

simplificar la discusión.
En las Figuras 7.9 y 7.10 se muestran la variación en las componentes principales
de la energía superficial bajo ambos métodos, cuando se limpia el recubrimiento con

MEK y después de la modificación con APPT, para cada uno de los recubrimientos
estudiados.
a) Recubrimiento MT
Para el recubrimiento MT, se parte de un material con una energía total

relativamente baja, (33,18 ± 0,72) mJ/m2, y una naturaleza altamente dispersiva (relación
dispersiva/polar de 32). La componente básica o electro donadora es prácticamente nula
(Figura 7.9a). Por lo tanto, presenta un predominio de capacidad para establecer
interacciones débiles de tipo fuerzas de London.

Figura 7.9. Cálculo de la energía superficial para MT con los métodos OWRK y vOCG
para las muestras sometidas a (a) MEK y (b) APPT.

Tras la aplicación del APPT, se aprecia un importante incremento en las principales
fracciones de la energía superficial: total (133%), polar (1572%), dispersa (33%) y electro
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donadora (1702%). Este aumento se explica por la generación de nuevos grupos
funcionales conteniendo oxígeno tras las reacciones con el flujo plasmógeno (en el cual
se encuentra una gran diversidad de especies, como iones, radicales, fotones o electrones).

En función de la gran mejora obtenida en la basicidad de la superficie,
superficie, llegando a un valor
de (37,73 ± 2,00) mJ/m2, es de esperar que dichas funcionalidades sean preferentemente
de tipo hidroxilo, OH, o carbonilo, CO, y Si-O- al ser la base del recubrimiento
superficial. Estas funcionalidades favorecen la formación de enlaces dipolo-dipolo con el

adhesivo base silicona [4-8].
b) Recubrimiento VB
El recubrimiento VB (Figura 7.10), presenta un comportamiento similar al material
MT, con una baja energía superficial
superficial basada en una naturaleza puramente dispersiva o
apolar que constituye un máximo del 97% de la energía total (22,79 ± 1,44 mJ/m2).

Figura 7.10. Cálculo de la energía superficial para VB con los métodos OWRK y vOCG
para la (a) MEK y (b) APPT.

Mediante la aplicación de APPT se logra un aumento de la energía superficial del
180% de la energía total del material respecto a la inicial, alcanzando un valor
aproximado de 63,60 mJ/m2. La principal causa de este incremento se localiza en un
aumento de la componente polar, de 0,13 mJ/m2 a 29,00 mJ/m2, provocado por la
incorporación de funcionalidades del tipo OH o CO o Si-O-, tal y como ocurre con el
recubrimiento MT. Este hecho indica el gran incremento de la componente básica o
electro-donadora de la energía superficial
superficial (2500%) respecto a la condición MEK.
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Los resultados de energía superficial tras el tratamiento de APPT confirman la
idoneidad del proceso para solventar uno de los puntos débiles de las superficies
vitrocerámicas frente a uniones adhesivas.
A la hora de determinar la posible implantación industrial de un proceso, resulta de
vital importancia evaluar la durabilidad de sus efectos en el tiempo, la cual determinará la
posibilidad de transporte y/o almacenamiento de las piezas, así como la posibilidad de
establecer un proceso en línea. Para tal fin, las superficies modificadas con APPT (bajo
los parámetros anteriormente seleccionados como óptimos) son sometidas a
envejecimiento por almacenamiento en condiciones ambientales (23ºC y 37 % de
humedad relativa) durante 28 días (Figuras 7.11).
a) Recubrimiento MT
Sobre el recubrimiento MT tiene lugar, en los momentos iniciales tras el
tratamiento, un rápido aumento de la energía, debido a reacciones inmediatas con las
especies existentes en el plasma. Esto implica la ruptura de enlaces, formación de centros
radicálicos y la creación de nuevas funcionalidades conteniendo oxígeno y nitrógeno.
Posteriores reacciones de las especies formadas con los elementos atmosféricos durante el
almacenamiento, llevan a una segunda etapa de aumento de la componente básica pasadas
16 horas, hasta la estabilización tras 2 días de envejecimiento.
Tras el cuarto día, se observa una recuperación parcial del 7% en la componente
total y un 8% en la básica, debido a la posible recombinación de grupos funcionales con
especies ambientales o reorientación de grupos polares al interior del recubrimiento,
disminuyendo la hidrofilia [13,14] y alcanzando valores de recuperación del 16%
respecto a la energía total y 32% respecto a la componente básica en el periodo de tiempo
de 28 días.
b) Recubrimiento VB
En el caso del VB, la energía superficial se ve notablemente incrementada en los
momentos inmediatamente posteriores al tratameinto APPT. Se aprecia un proceso de
recuperación hidrofóbica en dos etapas. En primer lugar, hasta un periodo de
almacenamiento de 168 horas (7 días) la energía superficial se mantiene
aproximadamente constante, seguido de una disminución lineal hasta 28 días. Tal y como
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ha sido descrito previamente, este mecanismo de recuperación
recuperación de la hidrofobicidad viene
dado por consideraciones energéticas. La tendencia de una superficie es siempre a
disminuir su energía, y para ello se producen procesos de re-adsorción de contaminantes,
migración de sustancias desde el seno del material,
material, o reorientación de loa grupos polares

anteriormente formados [15-16].

Figura 7.11. Durabilidad del tratamiento del APPT (a) MT y (b) VB.

Por tanto, como conclusión parcial en este punto, se puede determinar la eficiencia
del tratamiento de APPT para crear una superficie sobre la cual el adhesivo no sólo
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humecte con mayor facilidad (en función de la mayor energía superficial), sino con
posibilidad de establecer interacciones dipolo-dipolo (gracias a la mayor basicidad),
siendo un primer paso adecuado para la formación de la unión adhesiva final. Además, se
ofrece la posibilidad de un tiempo de espera tratamiento-unión de hasta 14 días para el
recubrimiento VB y MT, no existiendo la obligatoriedad de diseñar un proceso de
producción en línea, con lo cual, se abaratarían los costes.

VII.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS CAMBIOS QUÍMICOS INDUCIDOS POR
APPT MEDIANTE XPS.
Todas las muestras estudiadas independientemente del tipo de recubrimiento, tal y
como cabe esperar por el estudio previo sobre su naturaleza química, presentan una
composición típica de estos materiales basada en silicio (energía de enlace (E.E.) del pico
Si 2p3/2 localizada en 96-110 eV), oxígeno (E.E. O1s = 527-537 eV), carbono (E.E. C 1s
= 280-292 eV), aluminio (E.E. Al 2p3/2 = 66-85 eV) y magnesio (E.E. Mg 1s = 1300-1308
eV). El estudio de la caracterización química desarrollado mediante el XPS se ha
realizado bajo la condición correspondiente a 2 mm y 1 m/min, utilizadas como
condiciones de referencias en apartados anteriores.
a) Recubrimiento MT
La activación superficial vía inclusión de oxígeno, así como limpieza vía
eliminación de compuesto base carbono se confirman mediante los espectros base de las
muestras sometidas a MEK (Figura 7.12a) y aquellas tratadas con APPT (Figura 7.12b).
Para establecer los tipos de enlace en la superficie se realiza la deconvolución de los
picos más importantes (correspondientes a los elementos Si, C, Al). Así, en cuanto a los
enlaces de especies de carbono (Figura 7.13), se aprecia sobre la superficie limpiada con
MEK (Figura 7.13a) un contenido mayoritario en C-C/C-H, así como un cierto porcentaje
en C-O y C=O, por la adsorción de humedad y contaminación procedentes de la
atmósfera [17]. Una vez que se somete al proceso APPT (Figura 7.13b), el área bajo la
curva del pico correspondiente a enlaces tipo C=O se ve incrementada gracias por la
incorporación de grupos oxigenados presentes en el flujo de gas plasmógeno. Este hecho
está en perfecta correlación con los anteriores datos de energía superficial mostrados.
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Figura 7.12 Espectro de fondo de las muestras MT sometidas a (a) MEK, y (b)APPT.

Figura 7.13 Deconvolución de la curva C1s de la superficie MT sometida a (a) MEK y
(b) APPT.

Este fenómeno de incremento de los grupos oxigenados se corrobora a través del

área existente de cada una de las señales estudiadas, se representa cada uno de los
porcentajes correspondientes para cada condición en la Tabla 7.4. Como cabía esperar, el
ratio de especies oxigenadas se ve incrementado tras el proceso de APPT, dada la

oxidación efectiva promovida por el mismo. Así, dichas funcionalidades suponen un 35%
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de las especies de carbono sobre la superficie, un valor superior al 28% de la muestra
únicamente limpiada con MEK.

Tabla 7.4. Porcentaje (%) de los compuestos de carbono en la superficie del material para
cada una de las condiciones.
Enlaces

MEK

APPT h2v1

C-H

73

65

C-O

21

23

C=O

7

12

La deconvolución de la señal correspondiente al aluminio revela la existencia de

una capa de alúmina, Al2O3 (Figura 7.14), proveniente del recubrimiento del material
[16].

Figura 7.14 Deconvolución de la curva Al 2p3/2 sobre el recubrimiento MT limpiado
con MEK.

Los compuestos de alúmina procedentes del recubrimiento no se ven modificados
por el tratamiento de APPT, por lo que únicamente para una mejora en la compresión de
los resultados se presenta el espectro con limpieza MEK. Únicamente se genera un
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incremento de la señal correspondiente al compuesto Al2O3, debido al fenómeno de
limpieza mediante APPT por la eliminación de capas de compuestos
compuestos de carbono de la
superficie. Este aumento supone una presencia de 21,05 % del elemento Aluminio con
APPT en comparación al 15,96 % para la condición de MEK (Tabla 7.5).
Sin embargo, las señales de silicio sí se ven afectadas tras modificación superficial

(Figura 7.15). La muestra original (MEK) exhibe las especies esperadas Si-O- (102.0 eV)
y Si-O-Si (102.8 eV), concordando con los resultados encontrados por Wagner et al. [18]
y Abenojar et al. [19,20].
En los estudios reportados sobre el tratamiento de vidrios con APPT, confirman la
existencia de dos tipos de enlaces predominantes al resto, Si-O- y Si-O-Si mediante la
caracterización por medio de XPS de las señales correspondientes a Si2p, Si2s y O1s.
Tras la aplicación del APPT, los porcentajes relativos
relativos entre ambos enlaces se modifican,
aumentando la concentración de oxigeno en la superficie y por tanto los grupos SiO-.

Tras APPT, la ruptura de los enlaces siloxano (Si-O-Si) se hace patente. Las
especies formadas (Si-O-) presentan una elevada tendencia a formar grupos silanol (SiOH), justificando así la variación en las componentes de la energía superficial encontrada

anteriormente.

Figura 7.15 Deconvolución de las curvas (a) Si 2p3/2 sobre el recubrimiento MT
limpiado con MEK. (b) Señal Si 2p3/2 correspondiente
correspondiente a la muestra tratada con APPT.

Finalmente, en la Tabla 7.5 se resume el contenido elemental de las superficies
antes y después de la modificación físico-química. En esta tabla, se ha introducido una
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velocidad mayor del tratamiento, con la finalidad de observar su influencia respecto a la
velocidad de operación.
Estos efectos van disminuyendo su intensidad al incrementar la velocidad de
tratamiento, dada una menor exposición de la muestra al flujo plasmógeno. Respecto a las
señales obtenidas mediante esta condición, son similares a las representadas
anteriormente.
Tabla 7.5.Analisis superficial de las concentraciones de elementos sobre las muestras
sometidas a MEK y APPT mediante XPS. Se indica la velocidad de tratamiento en el
último caso.
Condición

% At. C % At O % At Al % At Si % At Mg

MEK

51,45

29,40

1,22

15,96

1,97

APPT (v: 1m/min)

34,81

36,63

2,94

21,05

1,42

APPT (v: 5m/min)

45,15

33,34

2,64

13,34

1,60

En resumen, se confirman dos procesos principales ejecutados mediante APPT. En
primer lugar, la limpieza efectiva de las superficies mediante escisión de enlaces C-C/CH y pérdida de especies provenientes de contaminantes (C reducido en un 33%). Sobre la
superficie del recubrimiento se produce la ruptura de enlaces de tipo siloxano y posterior
formación de silanoles lleva a un contenido en oxígeno un 25% superior, con lo cual se
justifica una mayor hidrofilia y propiedades adherentes.
Por tanto, mediante el análisis con XPS se corroboran a nivel químico los efectos de
limpieza y activación previa a la adhesión encontrados en el estudio de energía
superficial.
b) Recubrimiento VB
Para el recubrimiento VB se ha llevado a cabo el mismo estudio desarrollado para
el recubrimiento MT. Los efectos obtenidos en este material son más pronunciados que
para el recubrimiento anterior. En la Figura 7.16, se representan los espectros base para
los dos tratamientos utilizados.
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Figura 7.17 Deconvolución de la curva C1s de la superficie VB sometida a (a) MEK y
(b) APPT (v = 1 m/min).

Este hecho se hace más acusado en el estudio del área existente de cada una de las
señales estudiadas (Tabla 7.6). Se representa en tanto por ciento el área de cada una de las
señales respecto a la suma de ellas. Las especies oxigenadas del espectro C 1s se ven
incrementadas respecto a la condición MEK, alcanzando un valor de 39% del total de las
especies presentes en la superficie respecto al elemento de carbono.

Tabla 7.6. Porcentaje (en %) de los compuestos de carbono
carbono en la superficie del material
para cada una de las condiciones.
Enlaces

MEK

APPT h2v1

C-H

93%

61%

C-O

7%

26%

C=O

0%

13%

Dada la similitud de datos, y a fin de simplificar la exposición de los mismos, no se
muestran los datos correspondientes a la deconvolución del elemento atómico aluminio.
Ya que no se ha producido un cambio en los enlaces sobre las superficie del

recubrimiento para dicho elemento.
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Figura 7.18 Deconvolución de las curvas Si 2p3/2 sometida a (a) MEK y (b) APPT (v =
1 m/min).
Sin embargo, las señales de silicios se ven afectadas tras la modificación superficial
(Figura 7.18). La muestra original (MEK) exhibe las especies Si-O-Si (102,8 eV),
concordando con los resultados encontrados por Wagner et.al [18] y Abenojar et al.

[19,20]. De igual modo que en el recubrimiento MT, tras APPT, la ruptura de los enlaces
siloxano (Si-O-Si) se hace patente. Las especies formadas (Si-O-) presentan una elevada
tendencia a formar grupos silanol (Si-OH), justificando así la variación en las

componentes de la energía superficial encontrada anteriormente.
Como resumen del efecto del APPT sobre el VB, se representa el contenido
elemental de las superficies antes y después del tratamiento (Tabla 7.7).

Tabla 7.7. Análisis superficial de las concentraciones de elementos sobre las muestras
sometidas a MEK y APPT mediante XPS. Se indica la velocidad de tratamiento en el
último caso.
Condición

% At. C % At O % At Al % At Si % At Mg

MEK

46,18

25,44

2,84

24,10

1,44

APPT (v: 1m/min)

8,99

44,65

0,56

43,82

1,98

APPT (v: 5m/min)

12,9

43,74

0,72

40,53

2,12
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El tratamiento de APPT proporciona un importante efecto de limpieza en la
superficie del material por medio de eliminación de especies de carbono (descenso de un
80% en el contenido elemental en la superficie del material), y exposición de los
elementos base del recubrimiento mediante eliminación de especies oxidadas de bajo
peso molecular. Además se produce un aumento del oxígeno en la superficie del
recubrimiento (75%), indicando una oxidación efectiva.

Para el resto de condiciones de APPT, el efecto de limpieza y oxidación superficial
es menor a condiciones con mayor velocidad (Tabla 7.7).

VII.4. CARACTERIZACIÓN MEDIANTE SEM Y AFM DE LOS CAMBIOS
MORFOLÓGICOS INDUCIDOS POR APPT.
Además de la modificación química inducida por reacciones de las especies tanto
del plasma como del medio circundante, es conocido el efecto de cambio topográfico
inducido por el tratamiento de APPT [12]. El impacto de partículas de alta energía sobre
las superficies puede generar una cierta nano,
nano, y, en ciertos casos micro-rugosidad que

influye de modo positivo sobre los procesos de adhesión al incrementar el área de
contacto con el adhesivo.
En la Figura 7.19(a) se recogen las micrografías SEM del recubrimiento MT,
confirmándose la existencia de una superficie homogénea y plana. No se aprecian
cambios significativos en la rugosidad a nivel micrométrico
micrométrico tras someter a APPT,
únicamente se identifica una disminución de partículas procedentes del recubrimiento en
la superficie del material producto del
del impacto del flujo de gas plasmógeno.

Figura 7.19 Micrografías SEM tras la aplicación APPT (a) MT y (b) VB. En detalle
(derecha) se muestran imágenes a mayores aumentos (1000x) de las zonas.
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En la Figura 7.19(b) se representan las micrografías para el recubrimiento VB
después de la aplicación de APPT. Se aprecia la existencia de grietas y delaminación del
recubrimiento, como consecuencia del impacto del flujo plasmógeno sobre la superficie
del material. Este fenómeno origina el desprendimiento y la pérdida de adherencia de las
capas internas del mismo, lo que puede desembocar en un empeoramiento del
comportamiento mecánico de la unión adhesiva por la interacción del adhesivo con las
capas superficiales del recubrimiento.
Mediante la técnica de AFM se evalúan en mayor profundidad (a nivel
nanométrico) las posibles modificaciones producidas por el tratamiento (Figuras 7.20-22).

En concordancia con las micrografías obtenidas mediante SEM para el recubrimiento
MT, se aprecia una continuidad de la capa más superficial del recubrimiento con la
existencia de diversas partículas e irregularidades (Figura 7.20a), las cuales provienen del

recubrimiento al ser mecanizado para la realización del estudio.

Figura 7.20 Imágenes de fase (AFM) del recubrimiento MT sometido
sometido a (a) MEK y (b)
APPT (h2v5). Área de evaluación de 3x3 µm2.

Respecto a la aplicación de APPT sobre el recubrimiento MT, se identifica con una
mayor resolución la eliminación de las partículas que se encuentran depositadas

inicialmente en la superficie del material. Confirmando así un proceso de limpieza de la
superficie del material.
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Figura 7.21 Imágenes de fase (AFM) del recubrimiento MT sometido a (a) MEK y (b)
APPT (h2v5). Área de evaluación de 3x3 µm2.

En el estudio de las imágenes de alturas (Figura 7.21), no se aprecian cambios
significativos del estado de la superficie del recubrimiento, únicamente se observa la
existencia de una menor cantidad de partículas tras la aplicación de APPT respecto a la
condición MEK y un descenso leve del parámetro
parámetro de la rugosidad media de la superficie.

Figura 7.22 Imágenes AFM 3D de los recubrimientos
recubrimientos limpiados con MEK (a) MT, (b)
VB y tratados con APPT (c) MT y (d) VB.
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Respecto al VB, no se identifica una modificación del nivel de rugosidad del
material tras la aplicación APPT, esto es causado por la escala micrométrica de la
rugosidad propia del material. El parámetro Ra a medida que se evalúa respecto a un área
mayor sufre un cambio muy significativo, esto es provocado por la existencia de
irregularidades en el material (60,38nm (2,5 µm2) 208,36 (9 µm2)).
Así pues, se llega a una nueva conclusión parcial en el estudio del efecto del APPT
sobre las propiedades de adhesión de materiales vitrocerámicos. Además de la
modificación química de mejora en energía (y por tanto mojado y adhesión) determinada
en las primeras etapas, se confirma la capacidad del proceso de modificar la topografía
del material. En el caso del VB (Figura 7.22 b y d), origina un deterioro de la superficie
del recubrimiento, provocando un delaminación o pérdida de adherencia de las capas
superficiales y respecto al MT (Figura 7.22 a y c), se identifica un proceso de limpieza de
las partículas depositadas en la superficie tras el proceso de mecanizado de la pieza.

VII.5. EFECTO

DEL

APPT

SOBRE

LA

RESISTENCIA

DE

UNIONES

ADHESIVAS.
Tal y como se expuso en la introducción de este capítulo, los procesos tradicionales
aplicados sobre este tipo de recubrimiento como etapa previa a la adhesión se basan en la
imprimación de la superficie de material, para crear una capa compatible entre el
adhesivo y el recubrimiento. Por ello, las uniones adhesivas de los materiales evaluados
se realizan sobre muestras sin modificar y sometidas tanto a primer (PM) como a APPT, a
fin de establecer un modelo comparativo adecuado.
Para el recubrimiento MT, se determina la condición óptima de tratamiento con
APPT para su posterior comparación con los tratamientos tradicionales (Figura 7.23).
La resistencia de la unión adhesiva se ve incrementada siempre tras la modificación
físico-química de los substratos. De este modo, el aumento en la condición de distancia
antorcha-muestra no provoca una disminución en la resistencia de la unión muy notoria
en valores de 2 mm y 6 mm de altura, logrando valores máximos localizados en el rango
de 3,05-2,50 MPa. Cuando la separación de la boquilla se lleva hasta los 10 mm, las
muestras fallan a valores ligeramente superiores a los valores de los substratos
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simplemente limpiados con MEK (1,50 MPa), con lo cual, se confirma la perdida de

eficiencia del proceso al aumentar el recorrido de las especies activas del plasma hacia la
muestra.
Atendiendo al parámetro de exposición al flujo plasmógeno en función de la
velocidad de operación, se aprecia una tendencia significativa que se repite a lo largo de
las alturas estudiadas, la cual se define que para una velocidad de aplicación de 1 m/min.
independientemente de la altura, se obtiene una mayor resistencia que para el resto de
condiciones, exceptuando la condición con 6 mm de altura y 5 m/min. Por lo tanto, las
condiciones óptimas de operación sobre la unión adhesiva serán establecer un gap 6 mm
bajo una velocidad de tratamiento de 1 m/min.

Figura 7.23 Resistencia a tracción para las condiciones con MEK y con APPT sobre el
recubrimiento (a) MT y (b) VB.
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La altura seleccionada se debe a cuestiones de procesos industriales, para tener la
posibilidad de tratar piezas de mayor espesor y no poseer posibilidad de impacto del
material con la antorcha de plasma. La velocidad de operación es la mínima, ya que como
se identifica en el apartado de caracterización química por medio de XPS, que a medida
que se aumenta la velocidad, el efecto sobre la superficie es menor. Por ello, se utiliza la
menor velocidad estudiada para poseer un efecto mayoritario.
Respecto al VB, la resistencia de la unión adhesiva se ve incrementada ligeramente
tras la modificación físico-química de los substratos. Esta mejora es prácticamente similar
en todas las condiciones estudiadas independientemente de las condiciones de trabajo. Es
debido a la ruptura de las capas externas del recubrimiento del material. La causa de este
fenómeno se puede observar en las diferentes imágenes de la zona de rotura mediante la
ligera pérdida de color del recubrimiento (Figura 24). Debido a este hecho la resistencia
de tracción es idéntica en todas las condiciones estudiadas con APPT.
Tabla 7.8. Valores de resistencia a tracción comparando condiciones de APPT con el
proceso de imprimación y limpieza con MEK.
Tratamiento
superficial

σVB
(MPa)

Modo de fallo
VB

σMT
(MPa)

Modo de fallo
MT

MEK

1.52

Adhesivo
Fig. 7.24 (e)

1.75

Adhesivo
Fig. 7.24 (a)

APPT

1.91

Recubrimiento
Fig. 7.24 (f)

2.71

Adhesivo
Fig. 7.24 (b)

PM 131

1.93

Mixto
Fig. 7.24 (g)

1,20

Adhesivo
Fig. 7.24 (c)

PM820 UVT

1.32

Mixto
Fig. 7.24 (h)

2,40

Cohesivo
Fig. 7.24 (d)

En la Tabla 7.8 se recogen los valores finales de resistencia de las uniones con los
substratos vitrocerámicos sometidos a los tres procesos de preparación superficial
mencionados. Cabe destacar la notable mejora en los resultados tanto del APPT (54% y
26%) frente a la limpieza única con disolvente, MT y VB respectivamente. Además de
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esto, se produce un cambio en el modo de fallo respecto al VB, desde un tipo adhesivo, a
100% sustrato (Figura 7.24f). Donde se identifica con claridad la generación de un modo
de fallo sustrato, centrado en el recubrimiento del material.
Este hecho se explica por la generación de interacciones químicas fuertes con el
sustrato tras la modificación superficial inducida por el APPT y sumado a la
delaminación y aparición de grietas en el recubrimiento como consecuencia del APPT.
Por tanto, se establece la causa de la perdida de adherencia y se convierte en el centro de
atención de posibles mejoras en el pegado sobre el recubrimiento.
Respecto al MT, no se produce una evolución del modo de fallo de la unión
adhesiva, pero si un aumento notable de la resistencia. La no evolución del modo de fallo
a cohesivo, se debe a la incompatibilidad del adhesivo al adherente utilizado. Este
elemento se encuentra fijado en el proceso de desarrollo de la unión adhesiva.
El aumento de la resistencia de la unión, informa de un cambio físico-químico del
material permitiendo la formación de enlaces químicos entre ambos materiales,
generando así una mejora en la unión adhesiva.
Por lo tanto, se concluye que la modificación del tratamiento con APPT sobre la
unión adhesiva recubrimiento-silicona, basado tanto en las modificaciones químicas como
topográficas generadas por las reacciones e impacto de especies altamente activas es
satisfactoria. Se determinan como condiciones óptimas de tratamiento distancia antorchamuestra de 6 mm y velocidad de trabajo de 1 m/min, logrando así resistencias altamente
similares a las obtenidas con procesos tradicionales de imprimación respecto al VB y MT,
así como un modo de fallo de tipo adhesivo o adherente, para los recubrimientos MT y
VB respectivamente. Se presenta como un método de preparación superficial ventajoso
tanto a nivel económico como medioambiental, al eliminar productos químicos del
proceso de fabricación, así como la seguridad necesaria durante el uso de primer.
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Figura 7.24 Modos de fallo de las uniones adhesivas correspondientes a los
substratos (a) MT-MEK, (b) MT-APPT h2v1, (c) MT-PM 131, (d) MT-PM 820, (e)VBMEK, (f) VB-APPT h2v1, (g) VB-PM 131 y (h) VB-PM 820.

VII.6. CONCLUSIONES.
En el presente capítulo se ha evaluado la viabilidad del uso de un método de
preparación superficial mediante APPT para el desarrollo de uniones adhesivas de mayor

fiabilidad, resistencia y durabilidad de materiales vitrocerámicos con recubrimiento, con
el fin de sustituir y mejorar otros métodos estandarizados (como el primer), de mayor
impacto medioambiental.
Los resultados obtenidos revelan en todo caso una metodología de trabajo
ventajosa, tanto en términos absolutos de resistencia de la unión como en beneficios
económicos y medioambientales. Estos se pueden resumir en los siguientes puntos:

i.

En términos de energía superficial, se aprecia una mejora en la energía total

para ambos recubrimientos tras la aplicación del APPT, denotando una
mayor capacidad de humectación por parte del adhesivo.

Se genera un notable incremento en el carácter electro-donador de los
materiales, implicando una mayor capacidad de crear interacciones
específicas (dipolo-dipolo) adherente-adhesivo. El tiempo de activación de
la superficie es efectivo hasta 14 días después del tratamiento, posibilitando
su transporte y/o almacenamiento antes de realizar la unión adhesiva.
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ii.

Se confirma el cambio en la química superficial mediante ensayos XPS. La
disminución en el contenido en carbono, acompañada de una mayor
exposición de los elementos silicio y aluminio propios del material indican
la limpieza de las muestras vía ruptura de enlaces C-C/C-H seguida de
oxidación y/o eliminación de volátiles. Asimismo, el contenido en oxígeno
se incrementa tras APPT, indicando la fuente de mejora en energía
superficial.

iii.

Mediante la evaluación de la topografía de las vitrocerámicas, se aprecia en
la perdida de adherencia de las capas internas del recubrimiento de VB por
la aplicación de la tecnología de plasma sobre la superficie. Este hecho es
confirmado por las diferentes micrografías obtenidas por el SEM. En el MT,
se observa una limpieza superficial de las partículas depositadas
inicialmente en la superficie del material.

iv.

Finalmente, en cuanto a los resultados de resistencia de uniones sufriderasilicona-recubrimiento, se confirman los efectos positivos tanto químicos
como morfológicos del APPT. La resistencia de las uniones se ve
incrementada desde los 1,5 MPa correspondientes a las piezas limpiadas con
MEK, hasta 2,95 MPa para MT y 1,9 MPa para VB.
Para comparar se realizan ensayos de adhesión sobre adherentes sometidos a
primer. Los resultados revelan resistencias y modos de fallo prácticamente
iguales, justificando la sustitución de estos procesos, que conllevan una
metodología, impacto y tratamiento de materiales más laborioso, poco
controlable y no limpio, por las fuentes de plasma (rápidas, efectivas y
medioambientalmente favorables).
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El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral ha sido la mejora en la
resistencia de tracción de la unión adhesiva de las cocinas de inducción y radiantes
mediante el uso de un tratamiento de antorcha de plasma (APPT), con importantes
características industriales como rapidez, efectividad y limpieza medioambiental.
Como conclusión principal de la presente Tesis Doctoral, se propone y se justifica
mediante resultados experimentales obtenidos la posible incorporación de la tecnología de
antorcha de plasma atmosférico en el proceso industrial de fabricación de dichas cocinas,
Debido a que se obtiene mejoras en todas las uniones adhesivas desarrolladas. Se mejora
el proceso como agente activador o mediante desengrase superficial, en todos los
materiales implicado en las uniones.
En cada capítulo, a la vista de los resultados obtenidos, se han indicado las
conclusiones parciales a las que se ha llegado. Como resumen de todas ellas podemos
decir que:
a) Desengrase de perfiles metálicos.
Se ha realizado un proceso de optimización de un posible desengrase superficial
mediante la aplicación APPT sobre una superficie metálica tras el proceso de mecanizado
industrial.
Un desengrase óptimo de la superficie del material se realiza mediante la condición
de APPT de 2 mm de altura y una velocidad de exposición de 1 m/min. Estos resultados
han sido confirmados mediante diferentes técnicas de caracterización, y obteniendo una
mejora en la resistencia de tracción de las uniones adhesivas.
Estas mejoras son debidas principalmente a dos efectos, el efecto físico producido
por el impacto del gas plasmógeno y el aumento de la temperatura en la superficie del
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material. Al efecto químico del APPT, se caracteriza por la oxidación de la superficie e
incorporación de grupos polares, lo que genera un efecto sinérgico dando lugar a la
mejora de las uniones adhesivas en comparación a los procesos tradicionales de
desengrase.
Además de la obtención de mejores resultados de adherencia, también se obtienen
ventajas económicas, industriales e ambientales por la utilización de la antorcha de
plasma atmosférico.
b) Activación superficial de materiales metálicos.
Se ha desarrollado un estudio para identificar la influencia en la resistencia a
tracción en una unión adhesiva de la energía y rugosidad superficial de un acero.
En los procesos superficiales de naturaleza física, abrasión mecánica, genera una
mayor rugosidad lo que proporciona una energía superficial adecuada y una resistencia a
tracción es mayor. Es decir, predominan los procesos de anclaje físico ante el anclaje
químico en la realización de una unión adhesiva.
En los procesos superficiales de naturaleza físico-química, antorcha de plasma
atmosférico, se da lugar a la oxidación e incorporación de grupos oxigenados en la
superficie del material. Se logra obtener una mayor resistencia de adhesión para las
condiciones con APPT. Esto es producto de la modificación química, provocando que los
procesos de anclaje químico predominen ante los anclajes físicos.
c) Proceso

de

antorcha

de

plasma

atmosférico

sobre

materiales

vitrocerámicos.
Se ha determinado las condiciones óptimas para la realización de uniones adhesivas
en materiales vitrocerámicos con la tecnología de plasma atmosférico mediante diferentes
técnicas de caracterización. Esta mejora es originada por la activación de la superficie del
material, mediante la incorporación de grupos oxigenados tanto si se trabaja directamente
sobre el adherente vitrocerámico como si se realiza el proceso de pegado sobre los
recubrimientos de vidrio blanco y vidrio metalizado. Esto permite el incremento de
interacciones químicas de carácter fuerte entre el adhesivo y el adherente a unir.
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Capítulo VIII. Conclusiones Generales

El estudio realizado ha permitido obtener resultados similares o mejores cuando se
emplea el tratamiento de APPT en vez los procesos tradicionales (granallado o
imprimación). De este modo, se hace viable la sustitución de los procesos tradicionales
por la utilización de la tecnología de plasma, aportando además ventajas económicas,
industriales e ambientales.
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Capítulo IX
Líneas Futuras de Investigación

&DStWXOR,;/tQHDV)XWXUDVGH,QYHVWLJDFLyQ





&DStWXOR,;
/tQHDV)XWXUDVGH,QYHVWLJDFLyQ


(O GHVDUUROOR GH HVWD 7HVLV 'RFWRUDO KD SHUPLWLGR GHVDUUROODU XQ SURFHVR GH
WUDWDPLHQWR VXSHUILFLDO SDUD ORV PDWHULDOHV LQYROXFUDGRV HQ HO GHVDUUROOR GH FRFLQDV
UDGLDQWHV H LQGXFFLyQ DEULHQGR OD SRVLELOLGDG GH QXHYDV YtDV KDFLD OD VXVWLWXFLyQ GH
SURGXFWRV TXtPLFRV R WUDWDPLHQWRV WUDGLFLRQDOHV HPSOHDGRV KR\ OR TXH LPSOLFD HO
GHVDUUROORGHSURFHVRVPiVHFRQyPLFRVPHGLRDPELHQWDOPHQWHPiVVDOXGDEOHV
$ FRQWLQXDFLyQ VH SURSRQHQ XQD VHULH GH OtQHDV GH LQYHVWLJDFLyQ QHFHVDULDV SDUD
UHVROYHUDOJXQDVGXGDVSODQWHDGDVHQOD7HVLV'RFWRUDORHQHOiPELWRGHODPRGLILFDFLyQ
VXSHUILFLDORSURFHVRVGHORVPpWRGRVGHDGKHUHQFLD
• (VWXGLDU HO HIHFWR GHO HVSHVRU GH XQ UHFXEULPLHQWR FRQ IXQFLRQDOLGDG
GHFRUDWLYD SDUD OD REWHQFLyQ GH XQLRQHV DGKHVLYDV FRQ PRGR GH IDOOR
GHVHDEOH
• (VWXGLDUODVIXHU]DVLQWUtQVHFDVGHDGKHVLyQHQODVLQWHUIDVHVGHOPDWHULDO\
HOHIHFWRGHORVWUDWDPLHQWRVVXSHUILFLDOHVHQHOODVFRPRXQDFRUUHODFLyQFRQ
ODVGLIHUHQWHVFRPSRQHQWHVGHODHQHUJtDVXSHUILFLDO
• (VWXGLDUHOFRPSRUWDPLHQWRPHFiQLFRGHODVXQLRQHVDGKHVLYDVHQDPELHQWHV
DJUHVLYRV KXPHGDG WHPSHUDWXUD HWF  \ IUHQWH DO FKRTXH WpUPLFR HQ
GLYHUVDVVLWXDFLRQHV
• ,GHQWLILFDU OD LPSRUWDQFLD GH FDGD XQR GH ORV SURFHVRV GH DGKHVLyQ HQ XQD
XQLyQ DGKHVLYD H KLSRWHWL]DU VREUH OD REWHQFLyQ GH XQD WHRUtD GH DGKHVLyQ
XQLYHUVDOSDUDORVGLIHUHQWHVWLSRVGHXQLyQ
• 'HVDUUROODU PRGHORV QXPpULFRV SDUD OD VLPXODFLyQ GHO WUDWDPLHQWR GH
DQWRUFKDGHSODVPDDWPRVIpULFRPHGLDQWHHOHPHQWRVILQLWRV

ϭϴϵ


Capítulo IX. Líneas Futuras de Investigación
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