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Resumen

Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación concedido por la

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) '?ropiedades superficiales

en contraposición a propiedades reológicas de adhesivos: su incidencia en fenómenos de

adhesión y aplicación en los sectores del embalaj e y calzado" (MAT 98-0611).

En esta investigación se pretende realizar un estudio sobre la influencia de distintas

variables experimentales del tratamiento con plasma de baja presión sobre las

propiedades de adhesión de distintas formulaciones de copolímeros EVAI así como

analizar las modificaciones producidas en su superficie mediante diferentes técnicas de

car acteizaci ón suP erfi ci al.

Los copolímeros EVA están constituidos por acetato de ünilo y polietileno. La presencia

de los residuos de acetato de ünilo en la cadena de polietileno reduce la regularidad de la

cadena del polímero y por tanto variando el contenido de acetato de ünilo se puede

controlar la cristalinidad del copolímero. Los copolímeros EVA son materiales de gran

interés comercial y son ampliamente utilizados en sectores tan diversos como la industria

del juguete o la del calzado.

Los copolímeros EVA al igual que la mayoría de las poliolefinas, presentan serias

incompatibilidades con la mayoría de los adhesivos, debido a su baja energia superficial

causada por su naturaleza apolar. Por tanto, la finalidad de los tratamientos superficiales

radica en la adecuación de las superficies de los sustratos para hacerlas compatibles con

el adhesivo.

Un método de tratamiento superficialpara mejorar la adhesión de materiales de EVA

consiste en limpiar la superficie con metanol y posteriormente aplicar un adhesivo epoxi.

Sin embargo, los adhesivos epoxi son demasiado rígidos para ciertas aplicaciones. En la

industria del calzado, el EVA se une a piel u otros materiales y el tratamiento superficial

que se realiza suele ser un lijado (tratamiento fisico) o una hmpieza con disolventes, los

cuales no son siempre satisfactorios y además se obtienen valores irregulares de

resistencia a la separación de la unión. Por otra parte, el tratamiento de copolímeros

EVA con descarga corona solo resulta efectivo cuando se realiza la unión adhesiva

mediante adhesivos de policloropreno, los cuales presentan serios problemas de toxicidad

debido a los disolventes orgánicos incluidos en su formulación (tolueno, n-hexano).

Por tanto en el presente trabajo, se propone el tratamiento superficial mediante plasma de

baja presión como una alternativa viable a los actuales tratamientos superficiales, para
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Resamen

mejorar la adhesión de copolímeros EVA usados en la industria del calzado frente a

diferentes formulaciones de adhesivos.

Un plasma es una mezcla de electrones, partículas cargadas negativa y positivamente,

átomos neutros y moléculas. Para generar un plasma se requiere la aplicación de una

tensión alterna de alta frecuencia en un medio que se encuentra a presión reducida

(inferior a 133 Pa). Por tanto, las especies químicamente reactivas creadas durante la

descarga, pueden intervenir en reacciones homogéneas (fase gas) o heterogéneas (con la

superficie de un sólido en contacto con el plasma). Este tipo de química de plasma tiene

lugar a temperatura cercana a la temperatura ambiente, y es muy útil para procesos

térmicamente sensibles, tales como semiconductores o materiales poliméricos.

En el tratamiento de polímeros mediante plasma, las partículas y fotones generados

durante la descarga interaccionan fuertemente con la superficie del polímero,

normalmente vía radical libre. En el tratamiento de polímeros mediante plasma se

observan normalmente cuatro efectos, los cuales siempre están presentes en algun grado,

aunque alguno de ellos puede prevalecer sobre los demás:

l. Limpiezasuperficial.

2. Ablación o eliminación de capas de la superficie.

3. Entrecruzamiento de las moléculas de polímero en la superficie.

4. Modificación de la estructura química del material.

Todos estos efectos, solos o combinados, afectan a la fortaleza de la unión adhesiva.

El tratamiento con plasma de RF mediante gases no-polimerizables es muy rápido y se

puede reahzar con gases económicos y accesibles como aire, nitrógeno o oxígeno. La

principal desventaja de este tratamiento es la falta de selectiüdad química, ya que se

introducen en la superficie un amplio rango de grupos químicos y sólo mediante plasma

es prácticamente imposible optimizar estas funcionalidades. Además este tratamiento está

limitado por razones económicas, debido al relativamente alto coste del dispositivo

experimental, ya que se precisa trabajar con equipos de vacío, lo que supone una posible

dificultad a escala industrial.

Las diferentes etapas de la realización de esta investigación han sido las siguientes:

1. Selección de los materiales de partida, ensayos y técnicas experimentales. Los

materiales de partidq así como las condiciones de tratamiento y las técnicas

experimentales utilizadas para caractenzar las superficies tratadas mediante plasma

de baja presión han sido elegidas en base a los resultados obtenidos en
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2.

investigaciones precedentes realizadas en el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos

de la Universidad de Alicante [1-5].

Mejora de la adhesión de copolímeros EVA a adhesivos de poliuretano

mediante tratamiento con plasmas de diferentes gases. Los resultados

obtenidos en este capítulo indican claramente la influencia de la atmósfera

seleccionad aparagenerar el plasma en la efectiüdad del tratamiento con plasma de

baja presión. El mayor incremento en la adhesión de los copolímeros EVA tratados

con plasma hacia un adhesivo de poliuretano se consigue cuando se utiliza una

atmósfera oxidante (rica en oxígeno). Los plasmas de gases no oxidantes (N2 o Ar)

son los que producen mayor modificación química superficial, lo cual no se

corresponde con un incremento de la adhesión.

Influencia de la formulación de los copolímeros EVA modificados con cargas

minerales en la efectividad del tratamiento con plasma gaseoso de RF. En este

capítulo se seleccionaron dos copolímeros EVA con un 12 y 20o/o de acetato de

vinilo a los cuales se adicionó un l\Yo en peso de carbonato de calcio @VA-Car) o

vn 7Yo de sepiolita (EVA-Sep). Los diferentes materiales de EVA se trataron con

plasma de Ar, N2, aire, mezclas 4Nz+6Oz (en volumen), Oz Y COz. En general, los

copolímeros EVA modificados con cargas y tratados con plasma de diferentes

atmósferas, presentan mejor adhesión frente a adhesivos de poliuretano que los

materiales de EVA sin carga tratados en idénticas condiciones. Al mismo tiempo,

las uniones realizadas con EVA modificado con carbonato de calcio o con sepiolita

y tratados con plasma de gases oxidantes, presentan excelente resistencia al

envej ecimiento acelerado en cámara climática.

Tratamiento con plasma de Oz de copolímeros EVA con distinto contenido de

carbonato de calcio. En este capítulo se analizó el efecto de la adición de

diferentes cantidades de carbonato de calcio (3-20% en peso) a la formulación de

un copolímero EVA con un 20Yo de acetato de vinilo y su influencia en la

efectividad del tratamiento con plasma de oxígeno. El tratamiento con plasma de

oúgeno produce excelentes resultados mejorando las propiedades de adhesión de

todos los copolímeros EVd debido a la modificación química y morfológica de la

superficie, sin alterar las propiedades másicas del EVA. Tiempos prolongados de

tratamiento con plasma de oxígeno no producen importantes modificaciones

químicas debido a la eliminación de capas superficiales externas, siendo más

adecuados tiempos cortos de tratamiento (5 min) ya que se consigue la mejor

a
J .

4.
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relación entre la modificación química y los cambios morfológicos de la superficie.

Todos los porcentajes de carbonato de calcio seleccionados en este estudio (3'20%

en peso) producen adecuados valores de adhesión.

Tratamiento con plasma de dióxido de carbono de copolímeros EVA. En este

capítulo se estudió la influencia de distintas variables experimentales (potencia y

tiempo de tratamiento) sobre la efectividad del tratamiento con plasma de COz de

dos copolímeros EVA que contenían 12 y 20% de acetato de vinilo. Condiciones

suaves de tratamiento con plasma de COz (baja potencia o tiempo corto de

tratamiento) modifican en menor grado la química superficial de los copolímeros

EVA; sin embargo condiciones de tratamiento más agresivas (alta potencia o

tiempos de tratamiento prolongados) producen especies de carbono altamente

oxidadas (C:O o O-CO-O), al mismo tiempo que generan un aumento de

rugosidad lo que favorece la interconeúón mecánica entre el adhesivo y el

substrato. El contenido en acetato de vinilo de los copolímeros EVA determina la

efectividad del tratamiento con plasma de COz.

Influencia del tipo de adhesivo en la efectividad del tratamiento con plasma

de COz de los copolímeros EVA. Se ha mostrado que la naturaleza del adhesivo

es otro factor importante, además del tratamiento superficial empleado y de la

formulación de los copolímeros EVd que influye en la efectiüdad del tratamiento

con plasma. El tratamiento con plasma de COz produce un importante incremento

en la adhesión de los copolímeros EVd con cualquiera de los tres adhesivos

considerados (poliuretano, poliuretano + 5Yo isocianato, policloropreno * SYo

isocianato), especialmente usando un adhesivo de policloropreno * 5olo isocianato.

Al aumentar la rigidez y fragilidad del adhesivo (poliuretano+SYo isocianato),

disminuyen sus cualidades adhesivas cuando es soücitado a pelado. La flexibilidad

relativa del adhesivo y del substrato afecta fuertemente a la distribución de

tensiones. La utilización de un adhesivo de poücloropreno o poüuretano

modificado con isocianato, asegura la durabilidad de la unión adhesiva de los

materiales de EVA tratados con plasma de COz, bajo condiciones ambientales de

alta humedad y tempeÍatvra

Durabilidad del tratamiento con plasma de COz de copolímeros EVA. Las

superficies de los copolímeros EVA tratadas con plasma de COz experimentan una

pérdida del carácter polar adquirido durante el tratamiento, debido a la migración

de las cadenas polares de bajo peso molecular hacia el seno del polímero ylo ala

6.

7.
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Resumen

migración de las cadenas hidrocarbonadas del copolímero EVA desde el seno del

substrato haciala superficie. Los principales cambios químicos experimentados en

la superficie del EVA tratado con plasma de COz, tienen lugar durante las primeras

24 horas produciéndose posteriormente una disminución gradual en la

concentración de los grupos polares en la superficie. Al transcurrir el tiempo desde

lareahzaciín de la unión adhesiva (hasta I semana) no se produce reducción de los

valores de fuerza de pelado en T, aunque el fallo de las uniones adhesivas se hace

menos cohesivo en el EVA.
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1 lIntroducción

I.L. Copolímeros de etileno y acetato de vinilo (EVA)

El polietileno ha sido copolimerizado con una amplia variedad de monómeros utilizando

diferentes sistemas de poümerizaci1n, buscándose en la mayoría de los casos obtener

productos de interés comercial. La copolimenzaitín del etileno con otras olefinas,

conduce a la obtención de polímeros hidrocarbonados de regularidad estructural

reducida y por tanto menor densidad, peores propiedades mecánicas, menor punto de

reblandecimiento, etc.. En general, los copolímeros presentan peores propiedades

mecánicas y térmicas que los homopolímeros. Sin embargo, los copolímeros presentan

mayor resistencia térmica y mejor comportamiento frente a la degradación

medioambiental [l]. Por otra parte, el etileno también ha sido copolimerizado con un

gran número de monómeros no-olefinicos, y de todos ellos, el copolímero formado con

acetato de vinilo es el de mayor importancia comercial Í2l.El acetato de vinilo se obtiene

a partir de la reacción del eteno con ácido etanoico (acético) en presencia de un

catalizador de paladio (II), aire y cloruro cúprico. A su vez, el eteno es un importante

monómero para la producción de polietileno. La mayor fuente de eteno es la pirólisis

('cracking") del petróleo o de hidrocarburos como el etano, el propano u otros alcanos o

cicloalcanos derivados del gas natural.

Los copolímeros EVA comenzaron a sintetizarse industrialmente en 1958. Estos

copolímeros se obtienen por reacción a alta presión entre los monómeros etileno y

acetato de vinilo. Las propiedades de los copolímeros EVA dependen

extraordinariamente de su contenido en acetato de ünilo (VA), entre otros factores. La

presencia de los residuos de acetato de vinilo en la cadena de polietileno, reduce Ia

regularidad de la cadena del polímero y por tanto variando el contenido de acetato de

vinilo se puede controlar la cristalinidad del copolímero. La naturaleza polu del grupo

éster del acetato de vinilo proporciona al EVA un balance polar/no polar más adecuado

que en los homopolímeros. Los copolímeros presentan mejor adhesión a una mayor

diversidad de superficies. También el copolímero EVA presenta mayor compatibilidad

con resinas "tackificantes" (que dan pegajosidad) de polaridad intermedia [3].

El EVA es un copolímero constituido por regiones amorfas y cristalinas. Esta estructura

básica determina las propiedades de los copolímeros EVA. Los monómeros de acetato

de ünilo presentan un ordenamiento al azaÍ dentro de la cadena polimérica,

constituyendo la región amorfa. Estas zonas son blandas y contribuyen a las propiedades

de "tack" (pegajosidad) y flexibilidad a bajas temperaturas. Los segmentos de polietileno
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constituyen la fase cristalina; estas estructuras son rígidas y contribuyen a mejorar la

resistencia a la temperafura.

La estructura esquemática general del copolimero EVA se muestra en la Figura r.1. F;sta

distribución lineal de los monómeros no es la usual ya que existen ramificaciones que

modifican el peso molecular del polímero, de manera que las unidades monoméricas se

disponen estadísticamente sin seguir un orden determinado en la cadena. El valor x/y que

aparece en la frgura.L I representa la relación entre las unidades de etileno y las de

acetato de ünilo, y n es directamente proporcional al tamaño de la cadena polimérica. La

relación xly y el valor n se relacionan con los dos parámetros básicos que caractenzan al

EVA: el contenido en peso de VA y el índice de fluidez [4].

lcH2cHr). CH2CH

CE

frgura I. 1. Estructura de una unidad de copolímero de etileno y acetato de vinilo.

Variando el contenido en acetato de ünilo se modifica la cristalinidad de los copolímeros

EVA. Los copolímeros más empleados presentan una cantidad de acetato de vinilo que

varía entre 10-40% en peso. El polietileno es un polímero termoplástico parcialmente

cristalino. Al introducir un monómero flexible y polar como es el acetato de ünilo, se

rompe la regularidad estructural aumentando la distancia entre las cadenas poliméricas y

provoca una disminución de la cristalinidad. Al aumentar el contenido en acetato de

ünilo, disminuye la cristalinidad del copolímero, lo que conlleva una disminución del
punto de reblandecimiento (menor resistencia a la deformación por calor), mejora de la

resistencia a la rotura en frío y al mismo tiempo produce un aumento en la flexibilidad del

copolímero EVA presentado mayores valores de alargamiento bajo esfuerzo.

o
Ic:o
I
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La temperatura de transición vítrea (Tg), temperatura a la cual la fase amorfa del

polímero comienza a experimentar movimientos rotacionales, va disminuyendo al

aumentar el contenido de acetato de ünilo (VA) Cuando un material se encuentra a una

temperatura superior o igual a su temperahtra de transición vítrea se pierden

gradualmente los enlaces de Van der Waals, permitiendo a la molécula rotar. Al ir

aumentando la cantidad de grupos acetato, va aumeritando la distancia entre las cadenas

y existe un menor impedimento estérico parala rotación y una mayor flexibilidad de la

cadena polimérica. LaTgdepende también del peso molecular (relacionado con el índice

de fluidez del copolímero) ya que al aumentar éste, la temperatura ala que se produce el

cambio hacia un estado más fluido es mayor.

Al aumentar el contenido en VA también aumentan la resistencia al desgarro, al choque

térmico, la tendencia a la tesofisuración (fenómeno de agrietamiento de materiales

poliméricos en zonas con tensiones bajo la acción de ciertos líquidos) y ala intemperie, y

la densidad del material (0.93-0.96 gl"tf , según el contenido en VA). El punto de fusión

también varia al aumentar la cantidad de acetato de ünilo en el copolímero BV.\

disminuyendo hasta 50oC al aproximarse la cristalinidad a cero [5].

La segunda propiedad importante que caracteiua un copolímero EVA es el índice de

fluidez, parárnetro que se encuentra relacionado con su peso molecular. El peso

molecular influye sobre el comportamiento del polímero en estado fundido. Es muy

importante que el peso molecular sea elevado para conseguir buenas propiedades

mecánicas. El peso molecular se obtiene indirectamente a través del índice de fluidez y

los más altos corresponden a los valores comprendidos entre 2 y 6 g/lOmin. [6]. El

índice de fluidez se determina mediante la pesada de la cantidad de polímero fundido que

cae por un husillo de dimensiones dadas durante un cierto tiempo [7]. Por tanto, un

índice de fluidez bajo indica altos pesos moleculares y altas viscosidades del copolímero.

Cuando el copolímero EVA presenta un bajo índice de fluidez, se presentan altas fuerzas

cohesivas y adecuada elasticidad, pero al mismo tiempo estos copolímeros son más

dificiles de procesar. Los copolímeros EVA con alto índice de fluidez son más flexibles a

temperatura ambiente y presentan mejores características a bajas temperaturas.

En la Tabtn 1.1. se incluye la variación de algunas propiedades de los copolímeros EVA

relacionadas con el contenido de acetato de ünilo y el índice de fluidez.
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Tabla 1.1. Variación de las propiedades de los copolímeros EVA en función del contenido en acetato de

vinito (VA) y el índice de Jluidez [8J.

Los copolímeros EVA son resistentes a álcalis fuertes, ácidos no oxidantes, soluciones

salinas, metanol, detergentes y medios no oxidantes, tanto más cuanto mayor es la

densidad. Resisten mejor que el polietileno al cuarteamiento por tensiones y a la

degradación a la intemperie, ya que al ser menos cristalino absorbe mejor las tensiones.

Sin embargo, los copolímeros EVA no son resistentes a algunos hidrocarburos

aromáticos y alifáticos, ésteres, aceites, ácidos oxidantes, bencina, benceno, ni a

disolventes clorados (por su solubilidad en éstos, la cual es tanto mayor al aumentar el

contenido de acetato de vinilo en el copolímero, así como a mayor temperatura). En

cuanto a la resistencia al envejecimiento, al someterse a radiación ultravioleta, la

degradación de estos materiales es lenta en presencia de oxígeno atmosferico. Si se

incorpora negro de carbono a su formulación [8] éste proporciona una excelente

protección.

Cuando el copolímero EVA se somete a procesos de degradación térmica tienen lugar

cambios estructurales que conducen a la aparición de otros productos. Si el proceso de

descomposición térmica es isotérmico, el principal producto obtenido es ácido acético

debido a la pérdida de los grupos acetato, mientras que si se utilizan condiciones de

Mayor %o tceta;to de vinilo (VA) Mayor índice de fluidez

Aumenta Disminuye Aumenta Disminuye

-Trasparencia

-Flexibilidad

-Compatibilidad con

otros polímeros
-Aceptación de cargas
-Adhesión

-Coeficiente de fticción
-Permeabilidad

-Solubilidad

-Densidad

-Resistencia al

cuarteamiento por

tensiones

-Cristalinidad

-Rigidez

-Punto de Fusión
-Punto de

reblandecimiento Vicat
-Aislamiento eléctrico
-Cargas electrosüiticas
-Resistencia mecánica
-Dweza

-Temperatura de

transformación

-Flexibilidad a

temperatüa ambiente
-Facilidad de procesado

-Compatibilidad con

ceras

-Temperatura de

transformación
-Viscosidad

-Elasücidad

-*Tack"

-Fuerza cohesiva
-Temperatura de sellado

por calor
-Temperatura de

transición vítrea
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calentamiento progresivo, tras la aparición de ácido acético se produce, a mayores

temperaturas, la degradación de la cadena principal.

Los copolímeros EVA poseen gran capacidad de aceptación de cargas minerales, tales

como carbonato de calcio [9,10], carbonatos de hierro y magnesio, sílices y silicatos,

ácido esteárico, hidróúdos de metales alcalino-térreos [11] o negro de carbono (si se

desean modificar sus propiedades adhesivas). Por otra parte, los copolímeros EVA

presentan una excelente compatibilidad con resinas, ceras y otros polímeros. Así por

ejemplo, en la fabricación de adhesivos termofusibles (hot-melt) en base EVd donde se

mezcla el copolímero con resinas y ceras, la compatibilidad es esencial, ya que se desea

obtener un adhesivo flexible y con buenas propiedades de cohesión. Los copolímeros

EVA en este tipo de adhesivos proporcionan fuerza adhesiva" termoplasticidad y

fleúbilidad a la resina, la cual es rígida y quebradiza pero aporta gran adhesión. Estudios

realizados mediante DMTA y DSC muestran que las resinas de origen natural (como las

resinas de pino esterificadas con glicerol) producen mezclas compatibles con EVA

mientras que las resinas sintéticas de politerpeno producen mezclas poco compatibles

lr2l.

Por otra parte, los copolímeros EVA se pueden mezclar con otros polímeros para

conseguir modificar algunas de sus propiedades. Así, adicionando caucho natural

cargado con sílice [13], ENB (etiliden norborneno) y EPDM (cauchos de etilen propilen

dieno) [la] a EVA se ha conseguido aumentar la conductividad eléctrica. También se

mezcla en ocasiones con polietileno o polipropileno para aumentar la flexibilidad y

rebajar el punto de reblandecimiento. En mezclas con poliamida-6 [5] el

comportamiento elástico de la mezcla depende de las características moleculares del

EVA empleado; por ejemplo se puede aumentar el módulo elástico al aumentar el

contenido de VA en el EVA. Mediante reacciones de injerto se han obtenido mezclas de

EVA y etilen metil acrilato.

Mediante estudios reológicos se puede establecer la compatibilidad de las mezclas de

EVA con otros polímeros [5-17], analizando los valores de temperatura de transición

vítrea de los componentes por separado y de la mezcla obtenida. Además siguiendo la

variación del módulo elástico (G') con el tiempo, se puede evaluar la cinética de la

reacción de copolimenzaciínpudiéndose obtener la energía de activación del proceso de

entrecruzamiento.
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I.l.l. Aplicaciones de los copolímeros de etileno y acetato de vinilo (EVA)

Los copolímeros EVA se dividen comercialmente en diferentes grupos:

l. Copolímeros EVA con un contenido en acetato de vinilo comprendido entre 0 y

20Yo. Estos copolímeros se utilizan principalmente en la industria del plástico, y

suelen ser fabricados por los mismos productores de polietileno. Se pueden moldear

por inyección, extrusión y soplado como otros materiales termoplásticos. En la

industria del juguete se utilizan para fabricar ruedas para coches, puzzles, juguetes de

primera infancia y flexibles. Otras aplicaciones son la fabricación de suelas de

calzado, guardabarros, cubiertas de cables, bolsas y envases de ultracongelados.

2. Copolímeros EVA donde el porcentaje de VA en el EVA está comprendido entre 15

y 40Yo. Estos copolímeros se utilizan en el mercado de los recubrimientos y

adhesivos termofusibles (hot-melt); en concreto los copolímeros EVA con un

contenido del2SYo de VA son los más empleados para fabricar adhesivos hot-melt.

3. Los copolímeros con 45-55Yo de VA se utilizan para aplicaciones como cauchos y

como base "graft" paracopolimerización con PVC.

4. Para la industria de los adhesivos se utilizan ampliamente los copolímeros EVA con

contenido elevado de acetato de vinilo. Éstos son similares a los copolímeros

obtenidos al copolimeizar acetato de poliünilo @VA) con otros monómeros

plastificantes, ya que el etileno produce este efecto.

5. El EVA microcelular y espumado, de menor densidad que el EVA puro, es de fácil

procesado y moldeo, tanto por inyección como compresión. Esta es una de las

aplicaciones industriales más importantes del copolímero EVA. Las espumas

microcelulares se emplean ampliamente en los sectores del calzado [8] y del juguete.

Las características propias del EVA permiten obtener espumas de menor densidad que en

el caso del caucho, coloridos más variados, utilización de formulaciones menos

complejas así como la posibilidad de transformarse con los mismos equipos que el

caucho. Todo esto motivó la rápida sustitución del caucho microporoso por EVA

microcelular. Este hecho unido al crecimiento tan espectacular en la demanda de calzado
deportivo propiciaron la fuerte consolidación del EVA en el sector del calzado.

La mayor ventaja en fabricar un material microporoso con EVA reside en la sencillez de

su formulación. Suelen elegirse copolímeros EVA con contenidos en VA comprendidos

entre un 12 y 28Yo, con índices de fluidez variables. También es muy importante que el
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peso molecular del copolímero sea bastante elevado para conseguir en el EVA

microporoso una estructura celular fina.

Otras aplicaciones que destacan del EVA moldeado por inyección o extrusión son la

elaboración de piezas que requieren gran flexibilidad a baja temperatur4 aplicaciones

médico-farmaceúticas, mascarillas de oxígeno, fubos para transfusiones, soportes de

microlentillas, tetinas de biberón, envasado de alimentos [19], guantes de un sólo uso,

etc.

L1.2. Antecedentes de los procesos de adhesión de copolímeros EVA

Wegman [20] propuso un método de tratamiento superficial pua mejorar la adhesión de

materiales de EVA consistente en limpiar la superficie con metanol, aplicar un adhesivo

epoxi y fundirlo en la superficie calentando durante 30 minutos a l00oC. A esta

temperatura el copolímero EVA se reblandece.

En la industria del calzado, el EVA se transforma en espumas microcelulares y se utiliza

para la fabricación de suelas. Éstas se unen a piel u otros materiales y el tratamiento

superficial que se emplea suele ser el lijado de las superficies ylo la aplicación de

disolventes, los cuales no son siempre satisfactorios y además se obtienen valores

irregulares de resistenciaala separación de la unión [18]. En este sector se han realizado

estudios sobre la adhesión de estos materiales microcelulares utilizando adhesivos de

policloropreno y poliuretano [2]-241, siendo los adhesivos de policloropreno los más

efectivos. Se ha desarrollado un "primet'' basado en un isocianato parautilizar adhesivos

de poliuretano en la unión de copolímeros EVA con un contenido mayor del 18% en

peso de acetato de vinilo [24].

I.2. Cargas en polÍmeros.

I.2.L. Concepto y tipos de cargas en polímeros

Las cargas se pueden definir como materiales sólidos con estructura fibrosa o

redondeada, que se incorporan en la formulación de polímeros y adhesivos para

modificar sus propiedades y/o reducir el costo de fabricación [25]. La incorporación de

vna carga puede conferir tanto ventajas de procesado como una mejora de propiedades

al producto final, incluyendo una mejora de la apariencia del mismo, una reducción de

precio y una manera sencilla de dotar al polímero de adecuadas propiedades mecánicas y

L7
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reológicas. Se han propuesto diversas clasificaciones de las cargas. Tradicionalmente, las

c¿ygas se han clasificado como inertes y activas. Las cargas inertes tienen como función

más importante la reducción de costes, pero la adición en notables cantidades afecta

negativamente de alguna manera a las propiedades del material (propiedades mecánicas,

resistencia y estabilidad frente a la temperatura) y al procesado del mismo. Las cargas

activas (también denominadas aditivos reológicos) suelen ser más caras que las inertes, y

su misión principal es modificar las propiedades reológicas de los materiales.

Por otra parte,las cargas se pueden subdiüdir de manera más específica en tres grupos

[26f, que no son necesariamente independientes entre si:

1. Cargas finas inertes. Su función principal es reducir costes. Suelen poseer un tamaño

de partícula suficientemente pequeño (menor de 100 pm). No suelen interaccionar

con las cadenas de polímero, aunque se suelen ocluir o introducir entre las mismas.

Un exceso de estas cargas deteriora las propiedades mecánicas y empeora el

procesado de los polímeros.

2. Cargas reforzantes. Su función principal consiste en mejorar las propiedades

mecánicas de los polímeros, aunque habitualmente también mejoran sus propiedades

reológicas. Este tipo de cargas pueden interaccionar mediante enlaces fisicos con las

cadenas del polímero. En este grupo se incluyen las cargas funcionalizadas con ácido

esteárico, silanos, o polímeros injertados en su superficie.

3. Cargas fibrosas. Su función principal consiste en modificar las propiedades reológicas

de los polímeros. Los asbestos y las fibras de üdrio son típicas cargas fibrosas.

L.2.2. Características de las cargas

Los criterios generales que permiten considerar a un mineral como cdrga, así como las

características que éstas deben conferir a los polímeros, se asocian con los aspectos que

se deben tener en cuenta en la elección de una determinada carga. Los aspectos más

importantes a considerar son los siguientes:

1. Tamaño de partícula. Determina en gran medida el grado de interacción carga-

polímero. La utilización de partículas gruesas produce problemas estéticos en el

producto terminado y además deteriora las propiedades mecánicas del mismo (facilita

la concentración de esfuerzos locales). El tamaño de partícula está relacionado con la

superficie específica de la carga (superficie accesible al polímero), la cual es tanto

mayor cuanto menor es el tamaño de partícula. En general, un menor tamaño de
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partícula suele implicar una distribución más estrecha de partículas. Cuanto menor

sea el tamaño medio de partículas de la carga mineral, las propiedades fisicas,

reológicas y el aspecto del polímero son mejores. No obstante, si el tamaño medio de

partículas es muy pequeño, se facilita la aglomeración de dichas partículas, por lo que

se requiere una importante cantidad de energia pila conseguir una buena dispersión

dela carga en el polímero.

Distribución y tamaño medio de las partículas. La distribución de los tamaños de las

partículas determina la capacidad de aglomeración de las propias partículas de carga

en el seno del polímero. Por otra parte, la distribución del tamaño de las partículas de

la carga afecta a la cantidad que se puede adicionar a un polímero para conseguir

unas adecuadas propiedades reológicas. La distribución de tamaños de partículas se

determina mediante métodos granulométricos y de sedimentación (ASTM D3360).

Forma geométrica. Aunque en muchos casos las cargas reológicas suelen tener

geometría esférica, sin embargo son deseables formas aciculares, ya que con ello se

mejoran las propiedades mecánicas de los polímeros. Las cargas que poseen formas

geométricas irregulares o heterogéneas no producen, en general, buenas prestaciones

en los polímeros.

Color. En general, se valora positivamente un color blanco en muchos sellantes,

adhesivos y polímeros, por lo que en algunos casos es un factor importante a

considerar.

Capacidad inherente de dispersión de la carga. Una carga debe dispersarse con

facilidad y uniformemente en el seno del polímero, pues de no ser así se obtienen

pobres propiedades fisicas. La capacidad inherente de dispersión de la carga

determina el grado de interacción entre el polímero, la carga y el disolvente (si

existen en la formulación). Para optimizar la interacción carga-polímero se puede

funcionafi"ar la carg4 es deciq se puede modificar la química de su superficie para

facilitar o diminuir la afinidad entre la cargay el polímero.

Química superficial. Las interacciones polímero-carga se incrementan cuando la

superficie química de la carga contiene grupos polares o silanoles 127-281, si se trata

de sílices o de silicatos. Sin embargo, cuando una carga tiene una superficie

químicamente activa se facilita también su interacción con el agua y la humedad.

Precio. Salvo las cargas que se funcionalizan (modificación superficial de la carga

para conseguir interacciones más netas con el polímero), la adición de cargas

J .

4.

5.

6.

7.
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minerales se puede utilizar como método para reducir el precio del polímero.

Siempre hay que buscar un compromiso entre el precio y el procesado del polímero.

8. Consideraciones medioambientales. Aunque las cargas minerales son productos

naturales y por tanto no son potencialmente agresivos con el medio ambiente, no se

aplican los mismos criterios a los productos que los contienen. Por un lado, las

c¿¡gas minerales suelen ser tratadas y modificadas, y adicionalmente los residuos

poliméricos y de adhesivos contienen cargas minerales. En consecuencia, las cargas

minerales deben seleccionarse para reducir el impacto ambiental de los residuos en

las cuales estén incluidas.

L2.3. Interacciones entre las cargas y los polímcros

La efectiüdad de la adición de cargas a polímeros depende en gran medida del grado y

tipo de interacción que se establezca entre ambos. Aunque se pueden producir

interacciones químicas, lo más habitual es que las cargas interaccionen con los polímeros

mediante enlaces de hidrógeno y por fuerzas de van der Waals. La naturaleza de las

interacciones entre las cargas y los polímeros no se conocen de forma precisa, aunque

algunos casos han sido bien estudiados. Por ejemplo, las cargas inertes (carbonato de

calcio) se ocluyen fisicamente entre las cadenas de polietileno, consiguiéndose una

notable mejora de sus propiedades mecánicas [25]. Las sílices pirogénicas mejoran las

propiedades reológicas de adhesivos de poliuretano en base solvente, debido a la

formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos silanoles superficiales de la sílice y

grupos oxigenados de las cadenas del poliuretano 1291.

L2.4. Sepiolita

La sepiolita es una arcilla especial no sólo por sus características, morfologia y alta

superficie específica, sino también por la escasez de sus yacimientos. De hecho, la

sepiolita puede considerarse casi un mineral español, ya que más del 9OYo se produce en

nuestro país. Los mayores yacimientos de sepiolita del mundo se encuentran localizados

en el área de Vallecas-Vicálvaro en Madrid. con unas reservas estimadas de 100 millones

de toneladas.

La sepiolita es un mineral arcilloso que pertenece al grupo de los silicatos pseudo-

laminares conocido como sepiolita-paligorskita. Los silicatos pueden considerarse

estructuralmente como oxosales constituidas por aniones polimerizados. El tamaño del
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ión 02- es mucho mayor que el de los cationes más frecuentes en los silicatos, por lo que,

las estructuras de estos compuestos pueden considerarse como una aglomeración

compacta de iones O2-, con los cationes distribuidos en los intersticios octaédricos y

tetraédricos de la misma" de tal modo que el conjunto es eléctricamente neutro. Las

estructuras de los silicatos presentan un notable caricter iónico debido a los enlaces Si-O

y M-O (M:metal) [30]. Químicamente la sepiolita es un silicato magnésico hidratado con

la siguiente formula unidad: Sil2MgrOro(OFD*GIrO)¿.8IIzO. El nombre de sepiolita es

debido a Fersmann (1913) que la denominó así por su parecido ala coraza o "esqueleto"

de las sepias. También se le conoce como "espuma de ma/' por su capacidad de flotar en

el agaa I3U. A diferencia de otros filosilicatos, como el talco, el caolín o la mica, la

sepiolita se caracterizapor la morfología acicular o microfibrosa de sus partículas. En la

Tabta 1.2 se recogen algunas de las características más importantes de la sepiolita [32].

Tabla 1.2. Algunas características de la sepiolita

Dimensiones de las partículas de sepiolita

Longitud (pm) | 0.2-2.0

Anchura (e) | 100-300

Espesor (A) | 50-100

Sección de los canales zeolíticos (Á) | Z.e x 10.6

Superficie específicaBET (m'?l$ | 320

Porosidad 20-200Á (cm?$ | 0.4

Porosidadtotal (c-t/g | 0.7

Densidad relcmt) | 2-0-2.3

Rrnto de firsión fC) | 1.550

Dlur;eza(vfohs) | 2.0-2'5

Capacidad de Cambio de Cationes (meq/lttOg) | 10-15

Indice de re,ftacción | 1.5

La estructura acicular de la sepiolita está constituida por dos capas de tetraedros SiO¿

unidos por medio de átomos de oxígeno a un plano octaédrico central de átomos de

magnesio; la capa de tetraedros de sílice se extiende formando una lámina continua pero

con la dirección de los extremos apicales de dichos tetraedros invertidos cada seis

unidades. Esta estructura tan especial de la sepiolita determina las características de sus

partículas, las cuales presentan una forma análoga a agujas atravesadas por canales en la

dirección longitudinal de dichas partículas. Estos canales, en donde se pueden alojar agua

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo I

y otros fluidos, poseen unas dimensiones de 3.6 x 10.6 A y se denominan canales

zeolíticos.

Estructuralmente, la sepiolita consta de bloques tipo talco y canales que se extienden

alternativamente en la dirección longitudinal de la partícula- La presencia en la estructura

de la sepiolita de estos canales, así como la elevada porosidad del mineral, explican la

alta superficie específica de esta arcilla (320 rrf lü y su elevada capacidad de absorción y

adsorción. En el mineral natural, las partículas aciculares de sepiolita están aglomeradas

formando haces de microfibras. Estas partículas se mantienen fuertemente unidas entre si

mediante entrecruzamiento mecánico, así como por puentes de hidrógeno y fuerzas de

van der Waals, por lo que los gránulos de sepiolita no se rompen o dispersan

espontáneamente en un líquido, al contrario de lo que sucede con otras arcillas que se

dispersan en agua.

La sepiolita se puede procesar mediante métodos especiales en húmedo que permiten

desaglomerar los haces de fibras, consiguiéndose de esta manera separar las partículas sin

romper su caracrerística forma alargada, dando lugar a productos reológicos con

propiedades espesantes y tixotrópicas. Estas propiedades permiten la construcción de

una estructura tridimensional por disposición al azar de las partículas aciculares de la

sepiolita cuando ésta se dispersa adecuadamente. La rotura de los enlaces Si-O-Si en los

bordes externos de las láminas en coordinación tetraédnca origina la formación de

grupos silanol, situados regularmente a intervalos de 5 A a lo largo del eje de la partícula.

De este modo, la superficie externa de la sepiolita está taprzada por grupos silanoles, los

cuales juegan un papel importante en las propiedades de la sepiolit4 ya que son capaces de

interaccionar mediante enlaces de hidrógeno con grupos OH de diversos fluidos y polímeros.

I.2.4.1. Aplicaciones de Ia sepiolita como carga o aditivo de adhesivos y polímeros

Actualmente, la sepiolita se utiliza en un gran número de aplicaciones (recubrimientos de

asfaltos, plastisoles, resinas epoxi, cosméticos, esmaltes cerámicos, etc...) debido a sus

características estructurales, principalmente la superficie específica, la forma acicular de

sus partículas y las características químicas de la superficie Í33,34!. Estas características

determinan las propiedades de la arcilla (propiedades adsorbentes y absorbentes,

propiedades reológicas y capacidad de interacción con polímeros, entre otras).

La sepiolita se comporta en general como una carga reforzante o semirreforzante cuando

se añade a materiales de caucho 1321. El efecto reforzante de las cargas en cauchos se
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relaciona fundamentalmente con el tamaño de partícula y con el gfado de interacción

entre la cafgay el caucho. También juega un papel importante la forma de la partícula y

su grado de estructuración, es decir la agregación de las partículas de la carga' Las

partículas aciculares de la sepiolita restringen la deformación de la matnz polimérica y

unen las cadenas de polímero lo que mejora la resistencia a las tensiones. Los grupos

siloxanos (Si-O-Si) y silanoles (Si-OH) existentes en la superficie de la sepiolita,

constituyen los centros activos en los que se produce la absorción y quimisorción de las

cadenas poliméricas que determinan los mecanismos de refuerzo mecánico. En general,

el comportamiento de la sepiolita se puede considerar como semireforzante para cauchos

naturales (NR), de estireno-butadieno (SBR) y de cloropreno (CR). En algunos cauchos

más polares, como los cauchos nitrílicos OIBR), la sepiolita tiene un comportamiento

reforzante,lo que se explica por la interacción del elastómero con los grupos Si-OH de

la superficie de la sepiolita [35,36]. La sepiolita también confiere una alta resistencia al

envejecimiento térmico, a los cauchos vulcanizados, lo que tiene una importancia

fundamental en las propiedades mecánicas a alta temperatura.

Las propiedades y la adhesión interfacial de materiales compuestos de polipropileno 137-

39] mejoran la resistenciaala tracción y a la flexión así como los módulos cuando se

adiciona sepioüta, aunque afecta negativamente a la resistencia al impacto. La

microscopía electrónica de barrido muestra que las partículas de sepiolita se unen a la

matriz de polipropileno debido a una excelente adhesión entre ambos. La actiüdad

superficial de la sepiolita induce la ordenación de las cadenas de la matriz polimérica de

polipropileno próxima a la superficie de la partícula, formando una nueva interfase.

La sepiolita se ha utilizado también para sustituir parcialmente a las fibras cortas de

üdrio en el poüpropileno reforzado, mejorando sustancialmente las propiedades

mecánicas debido a sus buenas propiedades de adhesión y adecuada compatibilidad con

la matnz de polipropileno. Aditivos reológicos basados en sepiolit4 con o sin

modificación superficial orgánica" pueden emplearse con los plastisoles de PVC,

suponiendo un ahorro importante en el coste, comparado con las sílices pirogénicas

(aditivos más habituales). Por otra parte, la sepiolita no tiende a sedimentar debido al

aumento de viscosidad que imparte abaja cizalla. El comportamiento pseudoplástico y

tixotrópico que proporciona la sepiolita también eüta el goteo y proporciona un

recubrimiento más liso y homogéneo cuando el plastisol se aplica por inmersión o por

spray.
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por otra parte,la adición de sepiolita a adhesivos de poliuretano en disolución produce

una modificación de las propiedades reológicas de los mismos (aumenta la viscosidad e

imparte un comportamiento pseudoplástico y tixotrópico), lo cual facilita el proceso de

aplicación de los mismos, proporciona estabilidad de almacenamiento y evita el goteo.

Esta modificación de las propiedades reológicas es tanto más acusada cuanto mayor es la

cantidad de sepiolita adicionada en el adhesivo de poliuretano Í29,40-421. La sepiolita, al

contrario de lo que ocuffe con otras arcillas, no sufre hinchamiento al dispersarla en agua

u otros disolventes, debido a que su estructura está constituida por cadenas

tridimensionales. Sin embargo, las partículas de sepiolita poseen distintas dimensiones, y

cuando son dispersadas a alta velocidad de cizalla, forman un retículo entrecruzado al

azar que atrapa las moléculas del disolvente proporcionando suspensiones de alta

viscosidad (dependiendo de la concentración de sepiolita). Debido a la inmovilización de

las moléculas del disolvente en los poros y a la elevada superficie específica de la

sepiolita" su adición incrementa la viscosidad de la suspensión.

Cuando las suspensiones de sepiolita se someten a czalla constante, se rompe su

estructura y las partículas se orientan en la dirección del flujo, produciendo una

disminución de üscosidad dependiente del tiempo de aplicación de la cnalla, es decir

presentan tixotropía. Por otro lado, estas suspensiones son también pseudoplásticas [43],

es decir su üscosidad disminuye al aumentu la úzalla, lo cual es un factor determinante

en la aplicación de muchos productos tales como plastisoles de PVC, resinas, tintas de

imprenta e incluso adhesivos [44].

Un último aspecto a destacar en las sepiolitas en que su superficie es hidrófila debido a la

presencia de un gran número de grupos silanol, gracias a los cuales la sepiolita es capaz

de formar geles y espes¿lr sistemas acuosos, así como disolventes orgánicos de alta y

media polaridad. El carfucter hidrófilo de la superficie se puede modificar mediante la

incorporación de agentes con actiüdad superficial, tales como tensioactivos, capaces de

compatibilizarla con sistemas de más baja polaridad.

L2.5. Carbonato de calcio

El carbonato de calcio es uno de los minerales más abundantes en la Tierra y se presenta

en muchas formas: calcita, aragonito, mármol, dolomita, piedra caliza, etc. Los distintos

polimorfos del carbonato de calcio aparecen en rocas de distinto origen que suelen

contener además carbonato de magnesio. La distribución geográfica es muy amplia, los
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depósitos geológicos se encuentran repartidos por todo el mundo, y la edad de estos va

desde el Precámbrico hasta el Holoceno'

La forma más estable del carbonato de calcio es la calcita [45], la cual presenta cristales

del sistema hexagonal. Es uno de los minerales más corrientes y difundidos en la

Naturaleza. Aparece como enornes y extensas masas de rocas sedimentarias (calizas) y

es un constituyente importante de las margas y areniscas calcáreas' Otra forma natural

del carbonato de calcio es el aragonito, el cual es metaestable y se convierte en calcita

cuando se calienta en aire a 400oC. Esta transformación se produce muy rápidamente y a

temperatura ambiente en contacto con el agUa. El aragonito pertenece al sistema

ortorrómbico y los cristales suelen ser aciculares o en forma de prismas alargados' Otras

formas en las que aparece el carbonato de calcio son las margas, los traventinos, las

conchas de moluscos, la creta y las carbonatitas Í46-471'

I.2.5.1. Estructura del carbonato de calcio

La estructura cristalina desempeña un importante papel en las propiedades de los

minerales, tanto en términos de reactividad como de estabilidad. Las diferencias de

estabilidad entre minerales naturales reflejan diferencias en la estructura y el enlace, y por

tanto en las propiedades fisicas [a8]. Los carbonatos son minerales que presentan el

anión lCOr)2- como parte esencial de su estructura. Existe un gran número de tipos

estructurales de carbonatos diferentes, siendo los más abundantes la calcita (CaCOt) y la

dolomita (CaIvlg(CO¡)z) constituyendo entre ambos el 90% de los carbonatos naturales

[49]. Las propiedades fisicas asociadas a los carbonatos como grupo mineral están

mucho más relacionadas con el anión (COt)2- que con el catión (C*- o Vt{)' fa

estructura generalmente adoptada por el anión (Cos'z) es trigonal plana regular con los

átomos de oxígeno situados en los vértices y el átomo de carbono en el centro de un

triángulo equilátero.

1.2.5.2. Carbonato de calcio como carga de adhesivos)t polímeros

La importancia del carbonato de calcio como carga de polímeros y adhesivos üene

determinada por el hecho de que es la carga más empleada en el mundo en los sectores

de papel, plásticos y pintura, así como en otras muchas aplicaciones, y con una tendencia

futura a ir incrementando los consumos actuales. Todo ello no sólo es debido a sus

precios altamente competitivos con respecto a otras cargas incorporadas a los polímeros
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y adhesivos, sino también al hecho de la aparición de nuevas calidades de carbonatos de

calcio ultramicronizados y tratados superficialmente' que permiten aumentar su grado de

interacción con los polímeros y a la vez mejorar sus propiedades mecánicas' e incluso

reológicas [50-53]. Además el carbonato de calcio no es tóxico, ni initante y es inodoro;

es blanco con bajo índice de refracción y fácilmente coloreable; no tiene agua de

cristalización, es un producto muy abundante y existen muchos proveedores; se obtiene

en una gran variedad de tamaños de partícula, (es quizás la carga con un rango más

amplio de tamaños de partícula disponible en el mercado); la distribución de tamaños de

partícula puede controlarse para optimizaf el grado de interacción con diversos

polímeros; puede modificarse superficialmente con facilidad y en seco utilizando un

mezclador de alta intensidad; pueden incorporarse sin dificultad en las formulaciones y

permiten añadir otros ingredientes (no presentan problemas de compatibilidad); son

estables en un amplio rango de temperaturas (hasta 800oC, temperatura ala que se inicia

la conversión en CaO y COz) y reducen la contracción durante el moldeo y el curado de

algunos polímeros [54].

Sin embargo, el carbonato de calcio también presenta algunas limitaciones como carga

para su incorporación en polímeros:

l. En presencia de ácidos desprende COz. Sin embargo, los epoxi y poliésteres que

contienen CaCO¡, aún con altos niveles de carga pueden resistir el ataque de ácidos.

Z. Cuando se calientan entre 800 y 900oC desprende COz Y se transforman en CaO-

3. En polietileno y poliestireno, la adición de CaCO3 produce fragiüdad, aunque

adicionando copolímeros de etileno, agentes de acoplamiento y agentes de

entrecruzamiento se pueden lograr propiedades fi sicas satisfactorias.

4. La forma geométrica trigonal cristalina del CaCOs no contribuye especialmente al

refuerzo de los polímeros en comparación con otras cargas reforzantes.

5. En polipropileno, las cargas como talcos y asbestos proporcionan mayor ngSdez,

módulo de flexión, y temperatura de reblandecimiento que el carbonato de calcio. Sin

embargo, el carbonato de calcio mejora la resistencia al impacto del polipropileno.

Los principales requisitos relativos a la composición química de un carbonato cá{cico

micronizado para que pueda ser empleado como carga en plásticos y adhesivos son los

siguientes:

o Elevada pvrezae 98%).
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o Bajo contenido en metales pesados (para eütar que catalicen procesos de

envejecimiento de algunos polímeros, y permitan su uso como cargas en plásticos de

grado alimentario o que van a estar en contacto con alimentos o líquidos alimentarios)'

o Bajo contenido en sílice (cuarzo) y otros silicatos (para eütar el desgaste de la

maquinaria donde se procesan los polímeros y con la que se preparan y aplican los

adhesivos).

o En ciertas aplicaciones un tratamiento químico superficial del CaCO¡ permite

incrementar la afinidad de la carga por el polímero, lo que supone una mayor adhesión

entre ambos y una mejora en las prestaciones del producto obtenido.

En general, se considera que los carbonatos de calcio micronizados son cargas inertes,

por lo que se emplean principalmente para reducir los costes de las formulaciones [25]'

La experiencia práctica en el empleo de los carbonatos de calcio micronizados y

ultramicronizados de pequeño tamaño de partícula y/o funcionalizados en polímeros y

adhesivos, revela que su utilizaciln no viene solamente dictada por razones de ahorro en

los costes de formulación, sino que se consiguen mejoras ventajosas en las condiciones

de procesado (control reológico, mayor cadencia de fabricación...) y en las propiedades

de los productos acabados (estabilidad dimensional, resistencia al impacto, tixotropía,

adhesión,. ..) [53,55].

Algunas ventajas del empleo de los carbonatos de calcio micronizados y

ultramicronizados en las formulaciones de plásticos son las siguientes [55]:

. Reducción del coste de formulación por sustitución parcial de otros componentes más

caros, sin detrimento de las propiedades del compuesto obtenido.

o En extrusión e inyección de PVC rígido, los carbonatos de calcio ultramicronizados y

funcionalizados químicamente permiten aumentar la cadencia de fabricación, obtener

superficies más brillantes, mejorar la resistencia al impacto, y eütan la migración de

aditivos durante la transformación.

o En plastisoles de PVC, los carbonatos de calcio ultramicronizados ayudan a impartir la

tixotropía necesaria al producto para permitir una facil aplicación del mismo. Además,

los carbonatos de calcio ultramicronizados permiten obtener plastisoles de menor

densidad, lo que es beneficioso en la industria de la automocióq donde se tiende a

emplear componentes cada vez más ligeros y más económicos.
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o En la industria de la pintura que elabora mezclas de pigmentos en polvo y concentrados

de color, el uso de los carbonatos de calcio funcionalizados facilita la procesabilidad de

los pigmentos orgáLnicos volátiles y mejora el rendimiento del color.

o En poliésteres termoestables, la adición de carbonatos de calcio permite el control de la

viscosidad durante el proceso de curado de mezclas que contienen fibra de üdrio.

o En películas de polietileno y polipropileno, los carbonatos de calcio actuan como

agentes de antideslizamiento y antibloqueantes.

o En películas de polipropileno biaxialmente orientados, empleados principalmente en

embalaje de alimentos, la incorporación de carbonatos de calcio permite obtener films

con menores densidades.

o En adhesivos de poliuretano en disolución, la adición de CaCOE hace que el módulo de

almacenamiento no caiga a temperaturas elevadas y no altera las propiedades de

adhesión [25].

I.3. Tratamiento superficial de materiales mediante plasma de baja

presión.

I.3.1. Uniones de materiales mediante adhesivos.

La unión de materiales mediante adhesivos se está convirtiendo en una de las tecnologías más

innovadoras, importantes y versátiles. Sectores industriales tan diversos como la

construcción, cartonaje, embalaje, automóvil, calzado, pinfuras, los sectores relacionados con

la farmacia y la medicin4 el sector de desarollo de instrumentación científica, así como la

industria aeroespacial, requieren la utilización de estructuras formadas por piezas de distinta

nal;xaleza que deben ser unidas mediante adhesivos para generar un único componente

estructural.

Las uniones realizadas mediante adhesivos introducen poco peso a la estructura" son

resistentes ala fatiga, y la concentración de esfuerzos se reduce considerablemente, ya que

estos se distribuyen a lo largo de la línea de unión del adhesivo. Sin enrbargo, en muchas

uniones adhesivas se requiere la preparación superficial previa de los sustratos que van a ser

unidos, no se pueden desmontar las piezas sin darlar sus componenteq y la unión adhesiva

puede sufrir procesos de degradación medioarnbiental (envejecimiento) [56].
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La dificultad o facilidad de realización de los procesos de unión mediante adhesivos depende

de las características superficiales y de los componentes do su formulaciór¡ entre otros

factores, especialmente cuando se incluyen materiales recicladog importantes cantidades de

aceites y plastificantes, ceras antioxidantes u otros componentes [57].

Fruto de la nueva tecnología de uniones de materiales con adhesivos, se exigen prestaciones a

las uniones cadavezmás exigentes, para adaptarlos a aplicaciones concretas y específicas. A

pesar de los avances experimentados en la industria relativos al empleo de estructuras unidas

por adhesivog persisten un buen número de problemas relativos a incompatibilidades entre

sustratos (adherentes) y adhesivos [58].

Diferentes polímeros con propiedades fisicas o resistencia medioambiental adecuadas, sin

embargo frecuentemente presentan un comportamiento inesperado cuando se varían las

técnicas de curado o de producción. El fallo en una unión adhesiva se produce generalmente

como resultado de la formación de enlaces débileq por lo que todas las etapas del proceso de

formación de la unión adhesiva deben ser controladas minuciosarnente.

L3.2. Tratamientos superficiales de materiales poliméricos.

La finalidad de los tratamientos superficiales radica en la adecuación de las superficies de

los sustratos para hacerlas compatible con el adhesivo. Esta adecuación se puede realizar

mediante diversos métodos, que incluyen tanto la eliminación de contaminantes

superficiales como la modificación fisica y/o química de las superficies.

Laenergía superficial (ys) del substrato modificado mediante un tratamiento superficial,

debe ser suficiente para que el adhesivo pueda mojar y extenderse sobre el sustrato. Esta

condición se cumple cuando la energía superficial del sólido es mayor que la del adhesivo

(y que la del disolvente si se trata de un adhesivo en base solvente). Dichas energías

deben además ser del mismo orden de magnitud. Mediante los tratamientos superficiales

se consigue aumentar la energía superficial [59], lo que debe conducir a un incremento

de la adhesión [60].

La selección del tratamiento superficial idóneo para un adherente ha de realizarse

mediante un análisis cuidadoso y preciso. Los polímeros sinteticos son sustratos que

presentan bajas energías superficiales (del orden de 25-40 mllm2), y aunque en muchas

ocasiones no se emplea ningun tratamiento preüo antes de efectuar la unión adhesiva,

en algunos casos dichos tratamientos son imprescindibles para obtener una fortaleza

adecuada de la unión. Aunque existen adhesivos capaces de proporcionar buenas uniones
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adhesivas, incluso cuando la superficie del sustrato contiene contaminantes, acelerantes'

plastificantes, partículas de óxidos, etc, es necesario tealizar un control cuidadoso del

estado de la superficie del sustrato.

La reproducibilidad y durabilidad de una unión adhesiva es, sin lugar a dudas, mejor

cuando se realiza algun tratamiento preüo a la superficie de los adherentes que van a ser

unidos. De esta forma se alcanza la máxima fortalezay estabilidad de la unión adhesiva,

así como una üda de la unión adhesiva prolongada" incluso en condiciones

medioambientales adversas.

I.3.2.1. Objetivos dle los tratamientos superrtciales dle los materiales:

Los objetivos que se persiguen cuando se realiza un tratamiento superficial a un

adherente son multiples:

l. Eliminar o prevenir la migración de sustancias a la superficie del sustrato, que puedan

provocar la aparición de capas débiles de rotura preferencial en la interfase adhesivo-

sustrato. Algunos ejemplos son la eliminación de óxidos en la superficie de metales,

los contaminantes atmosfericos, presencia de siliconas y otros agentes desmoldeantes

en materiales inyectados, etc.

2. Generar una topografia superficial específica en el sustrato. En ocasiones, sólo

mejorando los factores que intervienen en el anclaje mecánico del adhesivo, se

incrementa la fortaTeza del enlace.

3. Contribuir a la reticulación del adhesivo. Aunque este no es el objetivo común de los

tratamientos superficiales, es necesario en el caso de algunos adhesivos, como

pueden ser los cianoacrilatos, donde el uso de promotores de la adhesión puede

catalizar la polimerizaciín del monómero,realizándose un curado prematuro.

4. Creación de grupos químicos en la superficie, que contribuyen a la formación de

enlaces primarios entre el sustrato y el adhesivo, tales como interacciones polares,

enlaces por puentes de hidrógeno, interacciones ácido-base, etc. De este modo se

favorece el mecanismo de la adhesión intrínseca. La modificación química de la

superficie del sustrato implica adicionalmente un incremento de la energía superficial.

5. Asegurar que el nivel de las fuerzas intrínsecas de adhesión que se establecen en la

interfase, es suficiente para obtener una fuerza de adhesión inmediata adecuada y

además lograr una buena durabilidad.
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L3.3. Traf amiento sup erfuial de p olímeros con plasmn ile b ai a presió n.

Se han desarrollado diversos metodos para modificar la superficie de los polímeros y así

favorecer zu adhesión, mojabilidad, capacidad de impresión con tint¿s...Estos trat¿mientos

incluyen tratamientos mecánicos, tratamientos químicos, tratamientos de llarn4 descarga

corona, y plasma de baja presión o plasma frío, entre otros. El objetivo de cada uno de estos

tratamientos superficiales es eliminar contaminantes zuperficiales y conseguir un contacto

íntimo entre los materiales a ser unidos a escala molecular, de forma que la energía en la

interfase disminuya drásticamente conforme aumenta la distancia intermolecular [61]. El

metodo mas simple para aumentar la adhesión es lijar una zuperficie para aumentar el área de

contacto y el grado de anclaje mecánico con el adhesivo, el cual es uno de los mecanismos

básicos propuestos para justificar la adhesión. Se han propuesto distintos modelos teóricos de

adhesión por varios autores, basados en diversas observaciones experimentales:

(r) Teoría de adsorcióq la cual establece que la fuerza de la unión depende

principalmente de la fisi- o quimisorción de las moléculas del adhesivo en la interfase.

(ü) Teoría electrostáticaf12l,la cual se basa en la diferencia de carga eléctrica entre dos

materiales distintos cuando son puestos en contacto íntimo.

(iii) Teoría de la difusión de Voyutskii [63], la cual se basa en que la fuerza de la unión

está gobernada por los procesos de difusión a través de la interfase.

(rg Teoría reológica de Bikerman l64l,lacual se basa en que la adhesión está gobernada

por las propiedades mecánicas de los materiales implicados en la unión y por las

tensiones locales en la unión.

(v) Teoría de interconexión mecánic4 basada en la microgeometría (rugosidad) de la

interfase que favorece el contacto íntimo entre el adhesivo y el zustrato.

(ü) Teoría química, la cual establece que la adhesión se debe a la formación de enlaces

químicos entre el adhesivo y el sustrato en la interfase.

Acnralmentg ninguna de las teorías anteriores puede explicar adecuadamente muchas

observaciones experimentales relativas a la variación de la fuerza de enlace de los materiales

unidos. Sin embargo, eústen eüdencias de que las reacciones químicas en la interfase

(mecanismo (vi)), juega un papel muy importante en muchos casos. Sharpe [65] defiende que

la interfase existe en muchos sistemas tales como uniones adhesivas, sistemas

recubrimiento/substrato, composites...etc, y que sus propiedades adhesivas están

determinadas por la naixalezade ésta.
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Un tratamiento superficial mecánico tiene en general una efectiüdad limitada. Por otra parte,

los trat¿mientos químicos con disolventes, ácidos fuertes o bases, están siendo bastante

utilizados a pesar de sus problemas medioarnbientales o consideraciones de seguridad.

Además, los tratamientos químicos suelen presentar problemas de falta de reproducibilidad y

uniformidad. La modificación de la superficie de polímeros mediante tratamiento con plasma

de baja presión presenta importantes ventajas frente a otros tratamientos mencionados, por lo

cual el tratamiento con plasma ha ganado aceptación a lo largo de los años en aplicaciones

industriales. La descarga corona es un trat¿miento de poliolefinas mas ampliamente utilizaclo

que el tratamiento con plasm4 debido alaventajade que se trabaja a presión atmosferica y el

gas reactivo utilizado paragenerar la descarga suele ser el aire del ambiente [66].

I.3.3.1. Físicalt química de los pla.smas de bajapresión

Un plasma es una mezcla de electrones, partículas cargadas negativa y positivamente,

átomos neutros y moléculas. Para alcarzar el estado de plasma se requiere que se

produzca una separación de electrones de los átomos o moléculas en el estado gaseoso o

lo que es lo mismo la ionización del gas. La magnitud de la energía necesaria paraiomzar

el gas es equivalente a la necesaria para separar un electrón de su núcleo atómico hasta

una distancia infinita. Esta energía puede ser calculada a parhir de la ecuación de Bohr

[67]. Moléculas compuestas de dos o más átomos presentan un proceso de ionización

complicado.

Cuando un átomo o molécula gana energía por la interacción con otros átomos o

moléculas, tiene lugar su ionización si la magnitud de esta energía es superior al potencial

de ionización del átomo o molécula. Pero si la magnitud de la energía adquirida es menor

que el potencial de ionización, puede ocurrir un proceso de excitación del átomo o

molécula. Los procesos por los cuales los átomos o moléculas adquieren energía son

principalmente por colisión de partículas o absorción de energía de un fotón (hclf,).

Ambos procesos son esenciales para que tenga lugar el proceso de ionización. Por otra

pert€, además de estos procesos puede tener lugar la disociación de moléculas excitadas,

o la transferencia de un electrón a un átomo o molécula con alta afinidad eléctrica, o la

transferencia de carga entre una partícula cargada y una partícula neutra. Estos procesos

también conducen alaiontzación de los átomos o moléculas.

Los electrones e iones presentes en el plasma tienen capacidad para interaccionar con

moléculas neutras y excitarlas o ionizarlas. Las moléculas excitadas o ionizadas son

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



J JIntroducción

químicamente reactivas y conducen a reacciones tales como oxidaciórU nitracióq

ciclación etc... [68].

En un plasma de baja presión (< I Torr:133 Pa) donde tiene lugar una descarga de alta

frecuencia (> 1 MIIZ), las partículas más pesadas (moléculas de gas e iones) se

encuentran esencialmente a temperatura ambiente (* 0.025eV), mientras que los

electrones tienen suficiente energía cinética (varios eV) para romper enlaces covalentes,

y por tanto causar la ionzación del gas (esto es, crear la descarga). Por tanto, las

especies químicamente reactivas creadas durante la descarga" pueden intervenir en

reacciones homogéneas (fase gas) o heterogéneas (con la superficie de un sólido en

contacto con el plasma). Por tanto, este tipo de química de plasma tiene lugar a

temperatura cercana a la temperatura ambiente, y es muy útil para procesos

térmicamente sensibles, tales como semiconductores o materiales poüméricos [69-71].

La creación de especies reactivas (radicales, iones, estados excitados moleculares...) en

un plasma, es resultado de colisiones inelásticas entre electrones "calientes" con energía

u:(m/)lZe (donde w, m y e son la velocidad, masa y carga del electrón,

respectivamente), y átomos y moléculas presentes en el gas utilizado para generar el

plasma. El coeficiente C¡ que determina la excitación de una especie o estado "i" viene

dado por la expresión:

donde o¡(u) es la sección transversal de un proceso particular y Flu) es la función de la

distribución de energía del electrón (EEDF).

La densidad en número de especiesj producidas por segundo (n) en el seno del plasma a

partir de las moléculas del gas (N) usado como atmósfera de reacción del plasm4

depende de la densidad de electrones (z):

n ¡ :C¡Nn

El balance de potencia entre el campo electromagnético aplicado (de frecuencia f :

ol2n) y el plasma generado puede ser estimado mediante la expresión

po :  (n  v

donde P, es la potencia absorbida en un volumen Z de plasma y É es la potencia media

absorbida por cada electrón. El parámetro (, el cual puede ser medido, puede también

ser considerado como la potencia requerida para obtener un par electrón-ion en el

,,:l#]" i o, (u) F, (u)u du
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plasma. Ferreira y Loureiro l72l calcularon el valor de f en un plasma de baja presión de

Argon. Su modelo muestra que a presión constante, el valor de f disminuye conforme la

frecuencia;f es incrementada desde bajas frecuencias (< 100 MHz) a frecuencias del

orden de las microondas ( > 100 MHz). Por tanto, la eficiencia en la producción de pares

ion-electrón es mayor a más altas frecuencias, para una potencia dada. En realidad, otros

tipos de partículas químicamente reactivas tales como radicales übres, los cuales

constituyen el2}Yo o más de las especies presentes en el plasma, también se encuentran

en mayor proporción a mayores frecuencias.

L3.3.2. Antecedentes de Ia utilización del plasma de baia presión como tratamiento

sup effi c i al de p o I ímer o s

El uso industrial del plasma de baja presión fue desarrollado por la industria

microelectrónica a partir de los años sesent a para la deposición de delgadas películas de

distintos materiales [73], así como para el tratamiento de semiconductores, metales y

polímeros orgánicos fotoresistent es l7 4-7 61.

El tratamiento mediante plasma de baja presióq modifica la composición y estructura de

unas pocas capas moleculares cercanas a la superficie del material. Gracias a esto, los

procesos mediante plasma han experimentado una gran expansión industrial en sectores

como la microelectrónica, automoción, industria aerospacial,... Sin embargo, a pesar de

esta proliferación de aplicaciones, existen muchas cuestiones sin resolver en cuanto a la

eficacia del tratamiento con plasma, debido a la inherente complejidad del proceso. Para

asegurar la reproducibilidad y alta calidad del tratamiento con plasma, es necesario

controlar numerosos parámetros, tales como presión y flujo del gas reactivo, potencia de

la descarga, tiempo de tratamiento, naturaleza del gos,. ..

El tratamiento con plasma ha sido utilizado en la modificación de poliuretanos utilizados

en aplicaciones biomédicas (fabricación de implantes) para aumentar su compatibilidad

con la sangre y su comportamiento anti-calcificación [77]. Otras aplicaciones son el

tratamiento de materiales para lentes de contacto con el objeto de aumentar su

mojabilidad mediante las lágrimas y la deposición de algunas proteínas y lípidos [78]. La

aplicación más extensiva del tratamiento con plasma es el tratamiento de materiales

poliméricos para aumentar su capacidad de adhesión mediante adhesivos a otros

materiales, sin modificar las propiedades mecánicas del seno del polímero [79]. Por otra

parte, una notable ventaja del tratamiento con plasma en el tratamiento de fibras frente a

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



35
Introducción

otros tratamientos convencionales para aumentar la compatibilidad entre la fibra y la

matnz,es que incrementa la adhesión interfacial sin dañar las propiedades mecánicas del

seno de la fibra [80].

I.3.3.3 . Interacción plasma-polímero

En el tratamiento de polímeros mediante plasma, las partículas y fotones generados

durante la descarga interaccionan fuertemente con la superficie del polímero,

normalmente via radical libre [69-71,75,81]. En el tratamiento de polímeros mediante

plasma se observan normalmente cuatro efectos, los cuales siempre están presentes en

algun grado, aunque alguno de ellos puede prevalecer sobre los demás dependiendo del

sustrato, diseño del reactor u otros parámetros de operación:

l. Limpiezasuperficial, el cual consiste en la eliminación de contaminación orgánica de

la superficie del material.

Z. Ablación o eliminación de capas de la superficie del material, lo cual puede dar lugar

a la eliminación de capas débiles e incrementar el6rea superficial.

3. Entrecruzamiento (crosslinking) de las moléculas de polímero en la superficie, lo cual

puede fortalezer cohesivamente la capa más superficial del material.

4. Modificación de la estructura química del material, lo cual puede ocurrir durante el

tratamiento con plasma o por la re-exposición de la superficietratada al aire, alavez

que algunos radicales libres residuales pueden reaccionar con el oxígeno o vapor de

agua atmosfericos o residuales en la cámara de reacción.

Todos estos procesos, solos o combinados, afectan a la fortaleza delaunión adhesiva.

t. La limpieza superficial es un factor importante para aumentar la adhesión de las

superficies tratadas mediante plasma. La mayoría de otros procedimientos de

limpieza dejan una capa de materia orgánica residual en la superficie que interfiere en

el proceso de adhesión, aunque normalmente cualquier superficie absorbe una capa

de contaminación cuando es expuesta a condiciones ambientales. El plasma de

oxígeno es capaz de eliminar contaminación orgánica de superficies orgánicas e

inorgánicas. La mayoría de los polímeros comerciales contienen en su formulación

oligómeros, antioxidantes o agentes desmoldeantes, los cuales son incorporados a la

formulación del polímero para mejorar sus propiedades o facilitar su procesado.

Debido a que estos compuestos presentan una química muy similar a la base del
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polímero, son dificiles de detectar con espectroscopía fotoelectrónica de rayos X

()als) u otras técnicas analíticas. Normalmente estos aditivos se encuentran en capas

de l-lgnm de espesor, incluso después de realtzarse una limpieza con disolventes.

Debido a su naturaleza química, la contaminación superficial puede reaccionar con el

plasma de una forma similar a como lo hace el polímero. Por tanto, si el proceso de

limpieza con plasma no tiene suficiente duración para eliminar la contaminación, los

contaminantes pueden ser modificados al igual que oculre en el polímero.

Eliminación de capas superficiales de polímero (ablación). Se distingue de la limpieza

superficial en la cantidad de material que es eüminado de la superficie del polímero.

Este efecto es importante para la eliminación de capas débiles y para el tratamiento

de materiales que contienen cargas y semi-cristalinos. Este efecto puede dar lugar a

una topogra"fia superficial apareciendo zonas amorfas y rugosidades que favorecen la

adhesión mecánica. Así por ejemplo, el tratamiento superficial mediante plasma de

fluoropolímeros durante tiempos cortos incrementa su mojabilidad (energía

superficial) sin modificar su textura superficial; sin embargo al incrementar el tiempo

de tratamiento se obtiene una superficie muy porosa [82,831. El mismo efecto fue

observado para polietilentereftalato @ET) [84]. Estos cambios en la morfología

superficial pueden favorecer la interconexión mecánica y aumentar el área disponible

para las interacciones entre el sustrato y el adhesivo.

"Crosslinking" o entrecruzamiento. El entrecruzamiento producido en la superficie

de los polímeros por especies metaestables activadas de gases inertes (CASfNG-

Crosslinking via Activated Species of Inert Gases) fue uno de los primeros efectos

reconocidos en el tratamiento de polímeros con plasma [85]. Este efecto ocurre en la

superficie de los polímeros expuestos a plasmas de gases nobles (ej.: He o Ar), los

cuales son efectivos creando radicales libres pero no introducen nuevos grupos

químicos en la superficie del sólido. El bombardeo con iones y fotones de energía

correspondiente al ultravioleta (?\<175 nm) pueden romper enlaces C-C o C-It y los

radicales resultantes pueden solo reaccionar con otros radicales superficiales o con

otras cadenas de polímero, por lo que tienden a ser muy estables [86]. Si la cadena

del polímero es flexible, o si el radical creado en el tratamiento con plasma puede

migrar a lo largo de la cadena, puede conducir a una recombinación, insaturación,

ramificación o entrecruzamiento. Sin embargo, esto puede conducir a la formación de

una "piel" de alta resistencia cohesiva, lo cual puede afectar drásticamente a la fuerza

de adhesión. En los primeros estudios relativos al tratamiento superficial con plasma,

J

J .
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estaba aceptado que era necesario utilizar un gas inerte para obtener

entrecruzamientos en la superficie de los polímeros (crosslinking); sin embargo

investigaciones posteriores han demostrado que es posible obtener un cierto grado de

entrecruzamiento en superficies de polipropileno incluso utilizando plasma de

oxígeno [87,88]. Estudios mediante )(PS del espectro Czs en la zona de la banda de

valencia [89], han mostrado que el tratamiento superficial con plasma de oxígeno del

polietileno y posteriormente expuesto a las condiciones ambientales, resulta en una

estructura tipo polipropileno, lo que indica que ha tenido lugar un proceso de

entrecruzami ento (Figura L2.). El plasma genera la ruptura de cadenas de polietileno

para formar carbocationes primarios y radicales libres, los cuales son inestables

energéticamente respecto a los isómeros secundarios [90]. Estas especies

energéticamente más inestables, después de recombinarse pueden reaccionar con un

radical libre o con una cadena de polietileno vecina.

Plasn4oe 
\A' + '\'A'

I
I

Figura 1.2. Proceso de entrecruzamiento en la superficie de polietileno tratado con plasma de

oxígeno 189J.

Modificación química. Uno de los efectos más importantes producidos por el

tratamiento con plasma es la alteración de la superficie con nuevos grupos químicos

capaces de interaccionar con adhesivos, recubrimientos u otros materiales

depositados sobre la superficie del polímero.

+

4.
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I.3.3.3.1 Efecto de la radiación ultravioleta.

Se han realizado numerosos estudios sobre la emisión óptica de los plasmas en la región

del ultraüoleta cercano y visible [91]. La energía del fotón a longitudes de onda mayores

que las del ultravioleta (sobre 180 nm) es insuficiente para iniciar reacciones

fotoquímicas rápidas sin algún iniciador; sin embargo, la radiación ultraüoleta en las

reacciones de plasma puede romper enlaces orgánicos e iniciar reacciones mediante

radicales libres. Se cree que la radiación IJV generada en el plasma (1,:130.5 nm -+ O.)

produce sitios radicalarios en la masa del polímero, seguido de la introducción de

oxígeno molecular, formación de especies peróxido e iniciación de un proceso de

autooxidación 1921. Una radiación de l":130.5 nm "difunde" a través del plasma y

también a través de las primeras capas superficiales del polímero comenzando una

funcionalización con oxígeno y autooxidación con el oxigeno "disuelto" en el seno del

polímero [93]. Especies tales como grupos OH, COOH y COH, no se pueden formar

directamente mediante el ataque de átomos o moléculas de oúgeno, o las especies

reactivas existentes en el plasma de oxígeno. Es necesaria la presencia de hidrógeno p¿Lra

formarlos. El hidrógeno se produce en un proceso de plasma simultáneo, mediante sólo

algunas pocas deshidrogenaciones de macromoléculas. Por tanto, es de esperar, que tales

grupos sólo estén presentes en pequeños porcentajes [94].

Existen muy pocos datos en la bibliografia referentes a los efectos de la radiación

ultraüoleta sobre la superficie de los polímeros tratados con plasma de baja presión [95-
97]. Estos trabajos y otros experimentos muestran que los reactores de plasma producen

el mismo tipo de radiación que la usada por otros investigadores en experimentos de

espectroscopía ultraüoleta [97] o en algunas lámparas comerciales de [fV. Sin embargo

en un reactor de plasma, los polímeros son expuestos directamente ala fuente de luz sin
intervenir ningún tipo de ventana o cristal. Se ha medido la emisión ultravioleta de un

gran número de plasmas [98], y en todos los casos se han obtenido espectros que revelan
la existencia de radiación ultravioleta altamente energética. Estos espectros de emisión
son normalmente muy complejos y dependen fuertemente de distintos parámetros

experimentales, tales como la composición del gas en el interior de la cámara, potencia,

presión de gas, concentración de contaminantes, así como la frecuencia de excitación

utilizada para generar el plasma. Por ejemplo, los espectros ultravioleta-üsible de
plasmas generados con frecuencias en la región de las microondas (MW) Q.a5 GHz) o
plasmas generados con radiofrecuencias (RF) (13.56 MHz), muestran importantes

diferencias en cuanto a concentración de iones y especies excitadas [99]. En RF y MW
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plasmas de oxigeno, las medidas muestran alta concentración de O* y O. (oúgeno

atómico excitado electrónicamente) en el plasma generado con radiofrecuencias, aunque

mayor concentración de oúgeno atómico neutro en el plasma generado con frecuencias

de la región del microondas. Los resultados demuestran [100] que el plasma RF es

mucho más activo que el equivalente IvfW; sin embargo, la combinación de ambos

plasmas (RF-MW) es más activa que cada uno por separado.

Por tanto, la radiación ultraüoleta en vacío posee suficiente energía para romper

cualquier enlace covalente orgánico [01,102], y estos fotones son absorbidos en una

capa muy cercana a la superficie del polímero (o en la capa de contaminación superficial)

(r 10 nm).

I.3 .3 .3 .2. Transferencia de energía y fotosensibilización

Una molécula puede ser llevada a un estado electrónicamente excitado mediante un

proceso indirecto, por ejemplo la transferencia de energía desde otra molécula que ya se

encuentra en un estado excitado. El método de excitación más común es la

fotosensibilizacióq o proceso mediante el cual una molécula fotoexcitada consume su

energía excitando otra molécula [103]. La molécula fotoexcitada, conocida como

fotosensibilizador, absorbe luz a una longitud de onda diferente a la de la molécula que

posteriormente va a excitar.

Una secuencia fotoquímica puede diüdirse en tres partes:

1. Absorción de luz para producir una molécula eléctricamente excitada.

2. Procesos fotoquímicos primarios que implican a la molécula excitada.

3. Reacciones secundarias (oscuras) de las especies producidas por los procesos

primarios.

Las reacciones fotoquímicas son generalmente unimoleculares o bimoleculares. En una

reacción unimolecular, una molécula eléctricamente excitada experimenta un cambio

químico sin que intervengan otras moléculas. La reacción química puede considerarse

como un tipo de proceso de decaimiento no radiante. En una fotorreacción bimolecular,

una molécula en un estado excitado reacciona con una molécula en estado fundamental.

Lainadiación de una molécula conduce a menudo a la ruptura homolítica de enlaces y

produce intermedios tipo radical libre. Los compuestos carbonílicos excitados sufren

rotura homolítica en cr que conduce a un par de radicales acilo-alquilo (en compuestos
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carbonílicos acíclicos) o a un birradical acilo-alquilo (en compuestos carbonílicos

cíclicos) como fotoproductos primarios. Este proceso se denomina ruptura de Nonish

tipo I:

Figura l.3.Ruptura homolítica Norrish tipo I.

La acetona, por ejemplo, experimenta ruptura fotolítica del enlace carbono-carbono

(Norrish tipo l),la cual conduce a los radicales libres metilo y acetilo:

t t  hv  l l
CH3-C-CIü'+ CH3{' + 'CH¡

frgura 1.4. Ruptura homolítica Norrish tipo I de Ia acetona.

Las cetonas no simétricas tienden a disociarse de manera que dan lugar al más estable de

los dos radicales libres alquilo:

t t  hv  t l
CH3-C-CHz-CH¡ 'CH3-C. + 'CH,CH3

Figura 1.5. Ruptura homolítica Norrish tipo I de la metil-etil-cetona.

Otra reacción de fotólisis de cetonas es la fotoeliminación conocida como ruptura de

Norrish tipo II (Figura 1.6.). La reacción consiste en la captura intramolecular de un

hidrógeno en posición y por un grupo carbonilo excitado que produce un birradical-L,4

como fotoproducto primario, probablemente a través de un estado de transición cíclico

oo

oo
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de seis miembros. La reacción secundaria del birradical consiste en una ruptura para

generar un alqueno y una nueva cetona:

CHz

OH
I- 

"t,-ttlgfrH-cH3 
_+

OH
I

CH3-C:CH, + CH2=CH4H3

Ir
t l
TI
o
t l

cH34-CH3

frgura 1.6. Fotoeliminación Norrish tipo II de la metil-butil-cetona.

Los ésteres que poseen un átomo de hidrógeno en y respecto a la posición del grupo

éster o un átomo de hidrógeno en p en su posición alcohólica (por ejemplo los

copolímeros EVA), experimentan también la ruptura de Norríshtípo II:

oo
noi-éHr-3t,-b", 

ou ,no-ÜcH, + cHz:cHz

?c¿Po
R-C,O-CHrCH3 

ot , *t-oH + cH2{H2

Figura 1.7. Fotoeliminación Norrish tipo II de ésteres.
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I.3.3.4. Modirtcaciones superrtciales de polímeros producidos mediante tratarniento con

ola^rma de baia presión.

Durante el tratamiento superficial mediante plasma de baja presión, partículas energéticas

y fotones (ultraüoleta) generados en el plasma interaccionan fuertemente con la

superficie del polímero. Esta interacción conduce a limpieza superficial,

entrecruzamiento, rotura de enlaces, reacción de radicales libres superficiales,

incorporación de grupos químicos desde el plasma gaseoso o por exposición posterior a

otros vapores o gases.

Un plasma reactivo es utilizado para introducir grupos funcionales polares, los cuales

aumentan la energia superficial del polímero. Por ejemplo, el plasma de oxígeno se utiliza

para aumentar la adhesión metal-polímero [104,105], mientras el plasma con especies

que contienen nitrógeno introducen grupos capaces de aumentar la impresión de tintas

[106], o la biocompatibilidad con células [071. Tambiérq el plasma se puede utillzar par:a

introducir en la superficie grupos que aporten un carácter hidrófobo a la superficie

(silanoles o fluoruros) [08-l I l], lo cual puede ser deseable en algunas aplicaciones.

El polietileno de baja densidad ha sido tratado con plasma de nitrógeno. El analisis

mediante XPS muestra la existencia de nuevos grupos funcionales asociados a amina

(C-N a 285.8 eV), imina o imida (C:N a 287.0 eV), y amida o nitrilo (N-C:O a 288.1

eV) [ l2]. La exposición del polietileno tratado con plasma de nitrógeno a las

condiciones ambientales, inmediatamente después de realizarse el tratamiento con plasma

puede incorporar oxígeno a la superficie tratada. Se ha observado en numerosos estudios

que tras el tratamiento superficial con plasmas no nitrogenados o no oxigenados (fle, Ar,

FIz), se produce la introducción en la superficie tanto de oxígeno como de nitrógeno, lo

cual puede ser debido a la presencia de aire residual en el interior de la cámara, o vapor

de agua el cual es muy dificil de eliminar mediante la bomba de vacío, o incluso por el

oxígeno retenido en el seno del propio polímero I l3].

El plasma de oxigeno se emplea ampliamente en microelectrónica para la eliminación de

contaminantes superficiales, en microlitografia 174-751, y para el tratamiento de
superficies complejas, a las cuales es dificil acceder mediante otras técnicas, como por

ejemplo la descarga corona. El tratamiento mediante plasma de aire de superficies de
polietileno produce oxidación superficial, observándose nuevas bandas en el espectro

)(PS de la deconvolución del espectro Cls: C-O a 286.5eV (hidroxilo o éter), C:O o O-

C-O a 288.0 eV (carbonilo o doble éter), y (C.=O)-OH o (C.:O)-O a 289.4 eV. La

concentración de oxigeno en la superficie puede ser controlada mediante parámetros
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como el tiempo de tratamiento, o la potencia de la radiación. Sin embargo, se debe tener

cuidado para eütar el sobretratamiento, el cual puede conducir a la formación de

moléculas oxidadas de bajo peso molecular [83,88,114,115], las cuales aparecen en la

superficie como partículas aisladas, visibles bajo un microscopio electrónico de barrido.

Estudios basados en XPS del polietileno, han concluido que la máxima adhesión se

obtiene cuando la banda asociada al grupo hidroxilo, éter o epoxi (286.5 eV) es la más

intensa y el asociado a ácido carboxílico (289 eV) es por el contrario poco intensa. Estos

resultados sugieren que la adhesión más alta se obtiene cuando la superficie es

mecánicamente estabilizada mediante entrecruzamiento de las cadenas de polímero

(crosstinking), y cuando los efectos de una capa débil debida a vna excesiva formación

de especies de bajo peso molecular son mínimos (baja concentración de grupos

carboxílicos) [116]. La asociación de grupos carboúlicos con especies de bajo peso

molecular, se confirma al sumergir la superficietratada con plasma en agua destilada, ya

que disminuye sustancialmente la intensidad de la banda asociada a este grupo en el

espectro XPS.

La incorporación de oxígeno mediante plasma de baja presión oculre más eficazrnente en

polímeros insaturados tales como el poliestireno, que en polímeros saturados tales como

polietileno, polipropileno o poliisobutileno I l7].

El tratamiento con plasma de aire de polietileno reduce la microrugosidad superficial,

como lo demuestran estudios realizados mediante microscopía de fuerza atómica (AFM)

tllfl.La microscopía AFM muestra una apariencia superficial globular después del

tratamiento con plasma, la cual se atribuye a la aglomeración de material oxidado de bajo

peso molecular I 18] o a material fundido por la energía de la descarga [119].

Estudios realizados con politetrafluoretileno @TFE) [113] modificado con plasma de RF

(FI2, He, Ar, 02, N2, NH3) en similares condiciones experimentales (tiempo, presión),

reflejan que la capacidad de eliminación de flúor de la superficie depende del gas

empleado, siguiendo la secuencia Hz>Ar, NHg>N2>He>>Oz. La baja capacidad del

oxígeno para introducir especies oxigenadas se debe a su gran efectiüdad en eliminar

capas de material superficial. La mayoría de los autores 1120-1241 coinciden en que

plasmas de gases inertes tales como He, Ne o Ar, en los cuales están presentes especies

metaestables de alta energía ll22l causan eliminación de fluor y entrecruzamiento del

polímero después de realizarse la escisión de cadenas de polímero y la reorgarúzación de

los radicales. Los plasmas de Ar, Oz o Nz los cuales forman iones más pesados, tienen un
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fuerte caráñter abrasivo, el cual suaüza la topografia superficial. Sin embargo, los

plasmas de FIz o NH3 apenas modifican la morfología superficial.

Para aumentar el número de grupos polares en la superficie de materiales poliméricos

tratados con plasma de oxígeno, se han realizado tratamientos repetidos con plasma de

oúgeno, ya que un tiempo de tratamiento prolongado o una alta potencia, no resultan

efectivos en incrementar el número de grupos polares debido a un proceso competitivo

de oxidación y eliminación de capas superficiales [l25].

El tratamiento con plasma de oxígeno produce material de bajo peso molecular en la

superficie de PE y PP, el cual es de alta polaridad y puede ser eliminado mediante

limpieza con distintos disolventes. La eliminación de las especies de bajo peso molecular

reduce la relación O/C en la superficie así como la polaridad, disminuyendo la

mojabilidad del material tratado Í1261.

En ocasiones puede resultar ventajoso proporcionar hidrofobicidad a una superficie, es
decir, reducir la capacidad de ser mojada por el agua o disoluciones acuosas. Un ejemplo

es el tratamiento superficial en polímeros usados en la industria textil, o el tratamiento
del interior de los depósitos de gasolina en los automóüles, para proporcionarles
propiedades de barrera frente a los vapores de la gasolina. Estos procesos se realizan
mediante tratamiento con plasma de compuestos de flúor saturados (CFa, CzFo o SFe).
Estos plasmas que contienen flúor pueden reemplazar átomos de hidrógeno de la
molécula del polímero, lo que conlleva a una reducción de la energía libre superficial,

minimizando la difusión de moléculas de disolvente Í1271.

En la prímic4 las mejores condiciones de tratamiento deben ser optimizadas para cada
superficie polimérica. Por ejemplo, si la superficie es insuficientemente tratad4 la capa
superficial de contaminantes (ubricantes, agentes de desmoldeado...) no es completamente
eliminada o ciertos aditivos presentes en la formulación del polímero pueden difundir desde el
seno a la interfase, contribuyendo a la formación de una capa débil. Por tanto, aunque
después del tratamiento superficial se produzca un aumento en la mojabilidad superficial y el
porcentaje de oxigeno y nitrógeno en la superficie sea aceptable, puede suceder que la
adhesión no aumente porque se produzca una capa de contaminaciínt¡atada. Por otra parte,
también se puede producir "sobretratamiento", lo que conlleva la formación de especies de
bajo peso molecular. El tratamiento óptimo con plasma de baja presión, debe producir dos
efectos simultáneos: entrecruzamiento zuperficial y formación de especies químicas en la
superficie. El proceso de entrecn¡zamiento no solo incrementa la resistencia mecánic4 sino
que una superficie errtrecruzada crea una ba¡rera contra la difusión de especies de bajo peso
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molecular desde el seno del polímero. En la práctic4 el control del entrecruzamiento se puede

conseguir mediante el uso de plasmas con fuerte emisión de radiación IJV, siguiendo la

secuencia de efectiüdad: HPNPHz>fu¡cOz^rN2 U281. El grosor de la capa entre,cnnada

depende del material, así como de la penetración de los agentes de entrecruzamiento (fotones,

iones) y de las características del plasma. Por otra parte, la c,apa modificada mediante el

tratamiento con plasma puede actuar como sellante contra la permeación de disolventes (ej.:

disolvente del adhesivo), porque estas capas se ca¡acterizan por tener una estructura muy

densa Í12T.

I.3.3.5. Equipos de tratamiento con plasma

La tecnologia de plasma ha sido usada a escala de laboratorio durante los últimos 60

años, pero hasta los últimos 25 años no ha sido utilizado a escala industrial o comercial.

Los primeros equipos industriales fueron diseñados específicamente para la industria de

los semiconductores.

Los sistemas de plasma de baja presión paratratamiento superficial, generalmente operan

en un rango de presiones comprendido entre 10 y 500 Pa (0.1-3.5 Torr), con un flujo

continuo de gas en el interior del reactor. Por tanto, el sistema de vacío, debe ser capaz

de mantener la relación presión-flujo de gas. Normalmente se utiliza un moderado nivel

de vacío por lo que no se requieren bombas sofisticadas.

La mayor ventaja del tratamiento superficial mediante plasma de baja presión, frente a

otros tratamientos, es la ausencia de subproductos contaminantes o nocivos como

consecuencia del tratamiento superficial. Normalmente, los principales subproductos del

proceso son CO, COz y vapor de agua, ninguno de los cuales se produce en cantidades

que pudiesen resultar nocivas para el ser humano.

La potencia de generación del plasma en sistemas industriales se encuentra en el rango de

50 a 5000W, dependiendo del tamaño del reactor. La mayoría de los reactores utilizan

generadores de potencia los cuales operan en el rango de frecuencias de audio- radio- o

microondas [70,71]. Específicamente, las agencias internacionales han asignado ciertas

frecuencias para el uso en otras aplicaciones distintas a las telecomunicaciones. Los

equipos de plasma comerciales, normalmente operan en el rango de bajas frecuencias

(50-450 MIIz), radiofrecuencias (13.5 6 o 27 .12l\/frlz), o microondas (915 lvfrIz o 2.45

GHr).
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Edsten varios tipos de cámaras de reacción en los sistemas de plasma: dieléctricos

(ejemplo: anrzo), o metálicas; también es posible diseñar el reactor para poder realizar

el tratamiento de forma continua o discontinua. Las cámaras de cuarzo son muy

importantes en la industria de los semiconductores, porque se requiere una limpieza

extrema y unas condiciones de operación libre de partículas. Por otra parte, el aluminio

es el metal más utilizado en la construcción de reactores por su excelente conductividad

térmica y eléctric4 y por su resistencia química, ya que el aluminio no es atacado por

ningún plasma gaseoso, salvo el de halógenos pesados (C12, Br2 o Iz). Las cámaras de

aluminio han sido diseñadas tanto en forma cilíndrica (conocidos como reactores

"barril"), como en forma rectangular. La limitación de tamaño de la cárnara de reacción

üene impuesta por la bomba de vacío. Los mayores reactores comerciales presentan

unas dimensiones que exceden de los dos metros de largo 1129,1301.

I.4. Objetivos

Debido a la falta de estudios realizados sobre el tratamiento de copolímeros EVA con

plasma de baja presión, en el presente trabajo se reahza un estudio detallado sobre la

influencia de distintas variables experimentales del tratamiento con plasma sobre las

propiedades de adhesión de distintas formulaciones de copolímeros EVA" así como

analizar las modificaciones producidas en su superficie mediante diferentes técnicas de

car actenzació n sup erf i ci al.

Por lo tanto, el objetivo principal del presente trabajo es la mejoray cuactenzaciín de

las propiedades de adhesión de copolímeros EVA usando distintos adhesivos, empleando

el plasma de baja presión como tratamiento superficial.

En este estudio se han considerado diversas formulaciones de copolímeros EVA (con o

sin carga) y diferente contenido en acetato de vinilo. Las cargas seleccionadas para

modificar la formulación del EVA han sido un carbonato de calcio natural micronizado y

una sepiolita. Estas cargas se han seleccionado considerando la nafinaleza inerte

(CaCOr) o reforzante (sepiolita) de las mismas.

Se ha comentado anteriormente la influencia que ejerce el gas utilizado en el tratamiento

con plasmd, yd que dependiendo del mismo se obtienen diferentes modificaciones

superficiales y cobran mayor importancia algunos de los efectos producidos por el

tratamiento con plasma. Por tanto, en los dos primeros capítulos se estudiari la

influencia del gas utilizado para generar el plasma, considerando las diferentes
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formulaciones de los copolímeros EVA. Posteriormente, se analizari el tratamiento en

atmósfera de oigeno por ser el gas más utilizado en el tratamiento con plasma de baja

presión y por ser muy accesible. Finalmente, se estudiaran los efectos producidos por el

tratamiento con plasma de CO2, el cual ha producido resultados muy satisfactorios en la

mejora de la adhesión de los copolímeros EVA.

Por tanto, este estudio se estructurará de la siguiente forma:

Capítulo¡l. Influencia del gas utiüzado en el tratamiento con plasma de baja presión de

los copolímeros EVA y la incidencia del contenido de acetato de ünilo en la efectiüdad

del tratamiento superficial.

Capítulo^I1L Influencia de la adición de cargas a la formulación de los copolímeros EVA

tratados con plasma de diferentes atmósferas en sus propiedades de adhesión.

Capítulo IV. Ittflvencia del diferente contenido de un carbonato de calcio natural

micronizado en copolímeros EVA sobre la efectMdad del tratamiento con plasma de

oxígeno.

Capítulo V. Optimización de las condiciones del tratamiento superficial mediante plasma

de COz de los copolímeros EVA.

Capítulo Z. Análisis de la influencia de la formulación del adhesivo en la efectividad del

tratamiento con plasma de COz de los copolímeros EVA.

Capítulo Wl.Durabilidad del tratamiento de los copolímeros EVA con plasma de COz.
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II. Modificaciones supefficiales de copollmeros EVA meüante

trafanúento con plasmas de diferentes gases
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II.1. Introducción

Los copolímeros EVA son materiales de gran interés comercial. La incorporación de

acetato de vinilo en la cadena de etileno imparte flexibilidad, dureza y transparencia

comparado con el polietileno de baja densidad. Debido a estas propiedades, los

copolímeros EVA se utilizan en la fabricación de laminados, recubrimientos de cables,

tubos flexibles, suelas en la industria del calzado, y envases para productos alimenticios

t l t .

Sin embargo los copolímeros EV.\ al igual que la mayoría de las poliolefinas (materiales

de gran interés tecnológico, por sus buenas propiedades mecánicas), presentan serias

incompatibilidades con la mayoría de los adhesivos, debido a su baja energsa superficial

causada por su naixalezaapolar. Por tanto, la finalidad de los tratamientos superficiales

radica en la adecuación de las superficies de los sustratos para hacerlas compatibles con

el adhesivo. La energía superficial (y.) ¿et sustrato modificado mediante un tratamiento

superficial debe ser suficiente para que el adhesivo aplicado pueda mojar y extenderse

sobre su superficie. Esta condición se cumple cuando laenergia superficial del sólido es

mayor que la energía superficial del adhesivo (y que la del disolvente si se trata de un

adhesivo en base solvente) (yo¡r¿o)y"¿no¡"o). Mediante los tratamientos superficiales se

consigue aumentar la energía superficial [2], lo que debe conducir a un incremento de la

adhesión [3].

La selección del tratamiento superficial para un adherente determinado ha de realizarse

mediante un análisis cuidadoso y preciso. El tratamiento con plasma de RF mediante

gases no-polimerizables es muy rápido y económico, y se puede realtzar con gases

económicos y accesibles como aire, nitrógeno o oxígeno lal.La principal desventaja de

este tratamiento es la falta de selectividad química, ya que se introducen en la superficie

un amplio rango de grupos químicos y sólo mediante plasma es prácticamente imposible

optilnzar estas funcionalidades t5l. Similares condiciones experimentales (tiempo,

presión) en el tratamiento con plasma de baja presió4 sin embargo, producen efectos

muy diferentes dependiendo del gas empleado [6]. Por tanto, en este capítulo se ha

seleccionado el tratamiento superficial mediante plasma de RF de baja presión para

mejorar las propiedades adhesivas de dos copolímeros EVd y se analizarála influencia

del gas empleado para generar el plasma en dichas propiedades'

En primer lugar se estudiará el efecto del tratamiento con plasma de baja presión sobre

un copolímero EVA sin cargas con un contenido en acetato de ünilo del20Yo en peso.
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Se considerarán distintas atmósferas para realizar el tratamiento con plasma de baja

presión en función de su capacidad oxidante (Ar, Nr, Aire, 4N2+6O2, o,2, COz). Por

último, se estudiará la influencia del contenido en acetato de ünilo (12 y 20Yo en peso)

sobre la efectiüdad del tratamiento con plasma de baja presión.

II.2. Procedimiento experimental

IJ.z.l. Materiales

Se han utilizado dos copolímeros EVA con 12 y 20Y" de acetato de vinilo (VA)

suministrados por REPSOL QUÍMCA S.A. (Santander) en forma de gratua. En la

Tabta II.L se incluyen la nomenclatura usada en este estudio y algunas propiedades

características de los copolímeros EVA suministradas por REPSOL QUÍMICA S.A.

(Santander). Estos materiales son flexibles y presentan buena resistencia al desgarro.

Tabln 11.1. Propiedades de los copolímeros EVA pJ.

Nomenclatura VA (%peso) Índice de fluidez

(g/l0min)

Dureza oShore

A D

EVA T2

EVA 20

T2

20

0.6

J

96 45

91 39

Los materiales de EVA en forma de grarza se transformaron en probetas rectangulares

de dimensiones 150x60x2 mm utilizando una máquina de inyección Margarit JSW. Las

condiciones utilizadas en el proceso de inyección de las probetas de los copolímeros

EVA fueron las siguientes:
- Temperatura de inyección: 200"C
- Tiempo de inyección: 6s
- Presión posterior: 600A dela presión total (1570 bar; lbarlO5 Pa).
- Tiempo de enfriamiento'.22s
- Temperatura del molde: 20oC
- Presión de inyección:6OYo de la presión total (1570 bar).
- Flujo de inyección:70Yo del flujo total (l l3 cm3/s).
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Para la realizaciín del tratamiento superficial y la posterior caracterizaciín de los

materiales tratados, las probetas de EVA se troquelaron a las dimensiones 2x30x150

fllm.

Pararealizar los ensayos de pelado en T se realizaron uniones adhesivas entre probetas

de EVA tratadas superficialmente de igual manera, usándose un adhesivo de poliuretano

basado enla grarua lrostic P-9820 suministrada por MORTON (Osnabrück, Alemania).

Este polímero es un poliester uretano con una velocidad de cristalización muy alta y una

termoplasticidad media. Las disoluciones adhesivas se prepararon mezclando un lSYo en

peso de la granza con 2-butanona (MEK), y sometiendo la mezcla a agitación (800

r.p.m) durante tres horas a temperatura ambiente, utilizando un agitador mecánico de

velocidad regulable OLIVER BATLLE modelo DISPERMIX DL-M, hasta obtener una

disolución homogénea del adhesivo. Se empleó un agitador tipo Cowles.

La determinación del contenido en sólidos de los adhesivos se realizó por diferencia de

pesada de una alícuota de adhesivo, antes y después de la evaporación del disolvente.

Para ello, se introdujeron aproximadamente 25 g de disolución adhesiva en un tubo

cerrado herméticamente para evitar la evaporación del disolvente. Posteriormente se

pesó un recipiente de aluminio vacío en el que se depositó parte del adhesivo contenido

en el tubo anteriormente mencionado. El tubo se pesó tras la adición del adhesivo para,

por diferencia con su peso inicial, conocer la cantidad de adhesivo adicionada (de este

modo se eütan los effores debidos a la evaporación del disolvente durante la

manipulación). Transcurridas 72 horas, tiempo en el cual el disolvente contenido en la

alícuota de adhesivo se ha evaporado completamente, se pesó de nuevo el recipiente de

aluminio, y por diferencia con su peso inicial vacío se obtuvo el contenido en sólidos,

dato que finalmente se expresa como porcentaje en peso. El contenido en sólidos del

adhesivo usado en este estudio es 18.7%o.

La viscosidad del adhesivo en disolución (2.0 + 0.2Pa.s) se midió utilizando un

üscosímetro Brookfield RTV, a temperatura ambiente, usando disoluciones de 100 ml, y

una velocidad de giro de20 rpm con el vástago número 3.

IL2.2. Téc nic as exp erimentales

II.2.2.1. Sistema de tratamiento de plasma de baja presión

El sistema experimental utilizado para realizar el tratamiento superficial mediante plasma

de baja presión fue March Plasmod Instrument, el cual está compuesto de tres partes
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principales: una cámara de reacción Plasmod, un mezclador de gases Gas Control

Module GCM-200 y una bomba de vacío Eú,vards E2M8 (Figura II.t.).

La cátmara de reacción es de üdrio Pirex" tipo barril y con un diámetro de 14 cm. En el
interior de la cámara se encuentra una bandeja de aluminio, cuyas dimensiones permiten

colocar cuatro probetas en posición horizontal en cada tratamiento, caractenzárndose

siempre la superficie superior, ya que es la que ofrece mayor superficie de contacto con
el plasma generado en el interior de la cárnara de reaccióq durante el tiempo de
tratamiento. La unidad Plasmod dispone de un generador de radiofrecuencia (RF) con
una potencia variable de 0 a 150 watios, cuya señal es transmitida a un amplificador de
potencia y es filtrada y acoplada a una red de impedancia del aparato. El diseño de la
cámara de reacción, la distribución de la potencia, la frecuencia de excitación y la
naturaleza del gas son factores críticos que influyen entre otros, en las propiedades y

eficacia del tratamiento superficial con plasma de baja presión [6, 8-14]. El rango de
radiofrecuencias (RF) para generar el plasma, suele variar desde bajas (< 4OOHZ) a altas
frecuencias (13.56 o 27.12 MHz). El equipo utilizado para realizar el tratamiento
superficial de los copolímeros EVA operó a 13.56 Nftlz, la cual es una frecuencia

adecuada para realnar tratamientos superfi ciales con polímeros I I 0, I 5 - I 8].

El mezclador de gases dispone de dos medidores de flujo (los cuales permiten trabajar
con un solo gas o con mezcla de dos gases), un medidor de presión (el cual controla la
presión en el interior de la cámara de reacción) y un reloj digital que permite trabajar en
modo automático. Durante la realización del trabajo experimental se operó en modo
manual. Los medidores de flujo fueron calibrados mediante un medidor de burbuja.

Para la realiz¿si6¡ del tratamiento superficial, las probetas de EVA (cuatro probetas en
cada tratamiento) son introducidas en la cámara de reacción, disponiéndolas sobre la
bandeja de aluminio en posición horizontal. A continuación, la cámara es evacuadaavna
presión de 0.15 torr mediante una bomba de vacío. El gas o mezcla de gases es
introducido en la cárnara de reacción a través de los tubos que conectan la cámara con el
mezclador de gases. En la Tabtn IL2. se incluyen los gases utilizados para los distintos
tratamientos superficiales considerados, así como su pureza y el flujo de gas necesario
para obtener una presión residual en el interior de la cátmara de reacción de I Torr.
Todos los gases utilizados en este estudio fueron suministrados por Abelló Linde S.A.
(Barcelona).
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Figura 11.1. Fotografas de cada una de las partes de las que consta el sistema de lratamiento de

plasma de baja presión usado en este estudio.

6 l
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Tabla 11.2. Gases, pureza y flujo de gas (mUnin) utilizados para generar el plasma.

Gas Ptreza mínima (7o) Flujo de gas (mVmin)

Argon

Nitrógeno

Aire

40o/oN2+600/r,0,2

Oxígeno

Dióxido de carbono

99.99s

99.999

99.995

99.999

99.990

57.7

45.9

3r.7
43.3
33.2

4r.6

Una vez que el flujo de gas se ha estabilizado y se ha alcanzado la presión residual

deseada en la cámara (lTorr), la cátmua se purga durante 15 minutos, antes de actuar la

fuente de RF. Unavez generada la radiación, ésta se mantiene durante el tiempo deseado

(tiempo de tratamiento), que en este estudio fue de 5 minutos. La potencia de la

radiación utüzadaen este capítulo fue 50 watios.

En este capítulo se ha considerado la influencia del gas utilizado para generar el plasmq

así como la influencia del contenido en acetato de vinilo de los copolímeros EVA sobre

la efectiüdad del tratamiento superficial mediante plasma de baja presión.

1I.2.2.2. Calorimetría dderencial de banido (DSC)

La técruca DSC permite determinar los cambios de energía que experimenta una

sustancia al someterla a una variación controlada de la temperatur4 ya que los cambios

fisicos o químicos que pueda sufrir van acompañados de cambios energéticos. Usando

DSC se mide directamente el flujo de calor que tiene lugar en la muestra y en la

referencia. El equipo consta de un sensor para la medida de la temperatura y una

resistencia de calentamiento independiente para cada uno de los compartimentos

(muestra y referencia). La técnica permite obtener valores cuantitativos y determinar las

temperaturas de transición vitrea, las temperaturas de fusión y de cristalización, y las

variaciones de entalpía experimentadas en dichos procesos.

Mediante DSC se determinó la temperatura de transición vítrea, la temperatura de fusión

y la variación de entalpía durante el proceso de fusión de los copolímeros EVA.

Para el cálculo de la temperatura de transición vítrea del EVA se utilizó un Calorímetro

Diferencial de Barrido Nteometric Scientific DSC PLUS V vsn 5.41. La muestra se
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introdujo en un crisol de aluminio y se realizó un barrido en el intervalo de temperatura -

100"C a l50oC con una velocidad de calentamiento de l0oC/min, utilizando nitrógeno

líquido para conseguir bajas temperaturas. Para el cálculo de la entalpiay la temperatura

de fusión se utilizó un Calorímetro Diferencial de Banido Mettler Toledo DSC 30. Se

eliminó la historia térmica del material calentando previamente entre 30 y 150"C a

lo"C/miq y enfriando posteriormente de nuevo hasta 30oC a 4"C/nnrt, manteniendo la

temperatura de 30oC durante 30 mirL y volüendo a calentar hasta l50oC a una velocidad

de l0"C/min. La cantidad de muestra utilizadafue de 2 a 4 mg, y se utilizó un caudal de

300mVmin de nitrógeno 99.999Yo de pureza como gas de purga.

II.2.2.3 . Termogravimetr ía (TG I

Mediante termogravimetría es posible determinar la estabilidad térmica de los copolímeros

EV,\ observandose la temperatura a la cual se descomponen los distintos componentes.

Además se pueden obtener resultados cuantitativos si la degradación de los dos componentes

del copolímero se produce a temperaturas lo suficientemente diferenciadas, y partir de estos

resultados calcular la composición de etileno y acetato de vinilo de cada copolímero. Los

barridos de temperatura necesarios para obtener los termogramas (TG) se realizaron con

muestras de gar:zade los copolímeros EVA suministrada por REPSOL QUÍMICA S.A Se

empleó unaTermobalaraaMettler TG 50. El peso de la muestra fue de 8 mg. La muestra se

introdujo en un crisol de material cerámico y se sometió a un progr¿ma de temperaturas,

calentando desde 30 a 600'C a una velocidad de 5"C/mi4 utilizando nitrógeno (99.999% de

pureza) como g¿ts de purg4 con un caudal de 300 mvmin.

ÍI.2.2.4. Análisis Termomecánico QMA.).

Para estudiar la estabilidad mecánica del EVA (entendiendo por ello la respuesta

dimensional por efecto de la temperatura), y evaluar su temperatura de reblandecimiento

se realizó un aná[isis termomecánico (TMA) en un Analizador Termomecánico Mettler

T IA 40. El equipo de TMA consta de una aguja de üdrio (palpador), la cual puede

tener diferentes formas, y es capaz de indicar tanto la dilatación como el

reblandecimiento de las muestras.

El ensayo termomecánico se realizó con las probetas de EVA inyectadas y sus

dimensiones fueron de 5x5 mm y 2.0 a2.3 mm de espesor. Las muestras se colocan en la

parte central del analizador y posteriormente son sometidas a un programa de
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temperaturas desde 30'C hasta l40oc, con una velocidad de calentamiento de 5'Clmin,

utilizando nitrógeno (99.999% de pureza) como gas de purga. La carga ulilizada en

todos los experimentos fue 0.2 N.

II.2.2.5. Ensayos mecánicos de tracción.

Las probetas de EVA se troquelaron en forma de halterio (ngura 11.2.) para determinar

sus propiedades mecánicas, mediante la aplicación de esfuerzos de tracción hasta ruptura

[19]. La forma del material garantiza que la pieza no se romperá o deteriorará por causa

de la sujeción. En cualquier caso, debe asegurarse que la rotura se produzca en la parte

media de la probeta y no enla zona de contacto o cercana a las mordazas.

Figura 11.2. Dimensiones standard usadas en el estudio de una probeta de EVA en forma de Halterio

para realizar los ensayos de tracción y alargamiento. Norma UNE 53-5 I0-85 fl 9J

El ensayo de tracción consiste en deformar la probeta a Io largo de su eje mayor a

velocidad constante y aplicando una carga creciente hasta que la probeta se rompa o

hasta que el alargamiento alcance un valor preüamente elegido. Se ha utilizado para ello

una máquina de ensayos Instron 44IL Se midió el espesor y la anchura de la probeta en

la zona central y se tomó el valor medio de las diferentes medidas a lo largo de la sección
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de la probetaPara realizar dichas medidas se utilizó un micrómetro Rostfrei Gehartet

con una precisión de 0.01 mm. Las probetas se colocaron dentro de las mordazas de la

máquina de ensayos, de forma que el eje de las probetas coincidiera con la dirección de

aplicación del esfuerzo (eje de las mordazas). La velocidad de separación de las

mordazas fue de 50 mm/min para obtener la tensión de rotura y de I mm/min para

obtener el Módulo de Young.

Los valores obtenidos fueron la media de cinco repeticiones del mismo ensayo (la

dewiación estfurdar fue inferior al l0%). A partir de las curvas esfuerzo-deformación fue

posible calcular los siguientes parámetros:

- Esfuerzo de tracción en la rotura (o). Es el cociente entre la fuerza aplicada y

el área de la muestra en el punto de rotura (en general el punto de menor

superficie en la probeta en forma de halterio)

- % alargamiento máximo en rotura. Es el alargamiento producido en la

longitud de referencia (centro de la probeta), provocado por un esfuerzo de

tracción en el momento de la rotura; se expresa en o/o respecto a la longitud de

referencia.

- Módulo de elasticidad o Módulo de Young (E) Representa la relación entre

la tensión y el alargamiento por debajo del límite de proporcionalidad. En los

materiales plásticos que no presentan un límite de proporcionalidad definido se

toma como módulo de Young la pendiente de la tangente en la parte inicial de la

curva esfuerzo-alargamiento , para un alargamiento pequeño. Este es el caso de

los materiales de EVA utilizados en este estudio.

II.2.2.6. Dureza oShore A )t D.

La dureza oshore A y D de los copolímeros EVA se determinó mediante un durómetro

Bmeiss-Exacra, modelo HP-AR, de acuerdo con las noffnas UNE 53 130 e ISO 868. Las

determinaciones se realizaron colocando una pesa normalizada (diferente para las

medidas de dureza oshore A y D) encima de una agtja (indentador) . La aguja penetrará

en la superficie de los copolímeros EVA en diferente extensiór¡ dependiendo de la

dureza del material. Las medidas de dureza oshore D se recomiendan cuando el valor de

dureza oshore A es superior a 90. Por otra parte se recomienda la determinación del

valor de dureza oshore A cuando se obtienen valores inferiores a 20 al utilizar un

durómetro tipo D [20]. Se utilizaron probetas con 6 mm de espesor como mínimo para el
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ensayo de dureza oShore A V al menos 3 mm para el ensayo oShore D. Las lecturas en la

escala del durómetro se realizaron 15 segundos después de la aplicación de la presión,

tomándose cinco determinaciones de dureza en cada probeta en puntos separados entre

si. La dureza se calculó como la media aitmética de las cinco determinaciones

efectuadas para cada probeta.

II.2.2.7. Medida de ángalos de contacto.

Las medidas de angulos de contacto constituyen un método simple, nápido y sensible de

caracteruación de las propiedades superficiales de los sólidos.

Los ángulos de contacto entre los líquidos patrón y los copolímeros EVA se midieron en

un goniómetro Ramé-Hart 100 (rigura //J.); los líquidos patrón utilizados han sido agua

bidestilada y desionizadq y etilenglicol (Merck,99% pureza mínima). Antes de realizu

las medidas,lacimara del goniómetro se saturó con el líquido patrón. Se midió el angulo

de contacto inmediatamente tras depositar la gota sobre la superficie del copolímero

EVA tratado con plasma. El ángulo de contacto se tomó como la media de los valores

obtenidos usando cinco gotas colocadas en cinco muestras distintas de EVA tratadas

superficialmente con plasma de la misma manera. La gota de líquido de

aproximadamente 4pl se deposita mediante una jeringa sobre la superficie del sólido, el

cual está situado en el interior de una cámara termostatizaday cenada, completamente

saturada con el vapor del líquido aúilizar l2ll.

La energia de superficie de un sólido permite determinar las interacciones fisicas entre el
mismo y otros sólidos, líquidos o gases. La energía libre de superficie a¡rda a interpretar
los fenómenos en los que intervienen interfases, como son la adsorción, mojabilidad y

adhesión, entre otros 1221, los cuales se encuentran íntimamente relacionados con las
interacciones intermoleculares, que pueden establecerse en la interfase entre la superficie

del material y el medio que le rodea [23].

Al contrario de lo que sucede con los líquidos, en un sólido no es posible la
determinación directa de su energía de superficie debido alafalta de movilidad de sus
moléculas, por lo cual se debe recurrir a evaluar las interacciones entre el sólido y

diversos líquidos para realizar una estimación de dicha energía superficial. Una
descripción termodinárnica de los fenómenos de mojabilidad de los sólidos, puede
realizarse mediante la evaluación de la energía de superficie a partir de medidas de
angulos de contacto.
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Figura 11.3. Fotografias del aparato utilizado para determinar los valores de los ángulos de contacto

(goniómetro).

En la mayoría de los casos, se ha observado que un líquido depositado sobre un sólido

no 1o moja" sino que perrnanece como una gota, formando un ángulo de contacto finito

entre las fases sólida y líquida. A efectos prácticos, si el angulo de contacto entre el

sólido y el líquido es mayor de 90o se dice que el líquido no moja al sólido; en estos

casos la gota del líquido se mueve libremente sobre la superficie del sólido, y flo penetra

en poros o capilares. Por el contrario, se considera que un líquido moja un sólido si el

angulo de contacto entre ambos es cero [24].

El estudio de las interacciones sólidoJíquido utilizando medidas de angulos de contacto

se desarrolló gracias aZisman, el cual introdujo el concepto de tensión superficial crítica
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(y); posteriormente Fowkes consideró la importancia de las interacciones de caríLcter

polar y apolar en los fenómenos de adhesión y mojabilidad de los sólidos [25].

Si el sólido en estudio se encuentra en reposo, se puede medir el angulo de contacto

estático y el sistema se considera en estado estacionario. Un sistema consigue un

equilibrio estable si la superficie sólida es lisa, homogénea, plana y no deformable. El

angulo de contacto en este caso es un ángulo de contacto de equilibrio (0.), el cual se

considera en la ecuación de Young:

|Lv.CoSOs: Tsv - Tsl

donde:

yrv es la tensión superficial del líquido en equilibrio con su vapor saturado.

ysv es la tensión superficial del sólido en equilibrio con el vapor saturado del
líquido.

ysr es la tensión superficial del sólido en contacto con el líquido.

Segun Fowkes y otros autores f22,26-281las interacciones que se ejercen a través de una

interfase son independientes y aditivas, pudiendo distinguirse dos componentes de la

energia superficial: una componente no polar yu 1o de dispersión) y una componenre

polar (yP) que incluye interacciones dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y enlaces por

puente de hidrógeno:

y : f  +yd

Sin embargo, la existencia de una componente polar de la energía superficial ha sido

criticada por algunos autores 129-3ll los cuales consideran que las interacciones en la

interfase poseen una componente dispersiva y otra de naturaleza ácido-base.

La ecuación de Young es válida para superficies sólidas lisas, homogéneas, planas y

rígidas (sistema en equilibrio). En general, los ángulos de contacto encontrados para un

sistema sólidoJíquido dado se situan entre dos valores extremos, uno superior, que se

denomina angulo de contacto de avance (0") y otro inferior, denominado ángulo de

contacto de retroceso (e). El origen de estos nombres reside en el procedimiento

experimental de medida: el ángulo de contacto de avance se mide haciendo avanzar la

periferia del líquido sobre la superficie del sólido, mientras que el angulo de contacto de

retroceso se mide retirando el líquido de la superficie del sólido. Se trata por tanto, de

ángulos de contacto dinámicos, en contraposición al ángulo de contacto estático (0),

que en ocasiones se denomina de equilibrio.
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La diferencia entre los dos ángulos (e"-e), o bien entre sus cosenos (cos0"-cosO) se

denomina histéresis del ánguto de contacto. Las causas que pueden dar lugar a la

existencia de histéresis son la rugosidad y la heterogeneidad de las superficies sólidas. En

la bibliografia se ha estudiado con cierta profundidad la naturaleza de la histéresis del

angulo de contacto desde un punto de üsta fisico [32,33], y se considera que el

fenómeno se debe a heterogeneidades geométricas y energéticas de la superficie pa3fl.

Existen diversos procedimientos experimentales de medida de los ángulos de contacto de

avance y retroceso [37] entre los cuales se encuentran el método del plano inclinado,

que consiste en hacer resbalar la gota de líquido sobre una superficie cuya inclinación

puede variarse a voluntad, y el método de adición y sustracción de líquido, que consiste

en depositar con una microjeringala gota de líquido sobre el sólido y hacer avanzar y

retroceder la gota aumentando y disminuyendo su volumen, mientras que la microjeringa

perrnanece sumergida en el líquido. En este trabajo, los resultados experimentales se han

obtenido mediante el método del plano inclinado.

IL2.2.8 . Esp e c tr o s c op ía Infrarr oj a.

Se empleó un espectrómetro Nicolet 205 provisto de analisis mediante transformada de

Fourier (FTR). Los espectros IR de los copolímeros EVA tratados superficialmente

mediante plasma de baja presión se obtuvieron inmediatamente después de la realización

del tratamiento, y con la técnica de reflectancia total atenuada (ATR), la cual se utiliza

ampliamente en el analisis de polímeros [38,39]. Para la reahzación del espectro de

infrarrojo mediante la técnica ATR se precisa el uso de un cristal con un alto índice de

refracción y baja absorción en la región del infrarrojo. El material cristalino act'(n como

un elemento de reflexión interno. La profundidad de penetración delhaz infrarrojo es del

orden de la longitud de onda de la radiación y depende de diversos factores tales como el

ángulo de incidencia, y el índice de refracción del cristal, y es aproximadamente igual a la

longitud de onda de la luz infraroj a. La profundidad de penetración (dn) del haz

infrarrojo se puede calcular usando la ecuación:

d o =
2mr(sinz0 -n'rr)t''
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donde l, es la longitud de la radiación infrarroja en aire, 0 es el angulo de incidencia, n1

es el índice de refracción del cristal ! n21 os la relación entre el índice de refracción de la

muestra y elíndice de refracción del cristal [40]. Por tanto, con la técrl'ca de reflectancia

total atenuada (ATR) se consigue restringir la penetración de la radiación infrarroja

proporcionando información sobre una zona superficial de una profundidad del orden de

micrómetros, dependiendo de la longitud de onda de la radiación infrarroja y de la zona

del espectro considerada.

Las muestras de EVA tratadas con plasma se depositaron sobre un cristal de bromuro-

yoduro de talio (KRS-5), realizándose 200 barridos en cada espectro. El ángulo de

incidencia de la radiación IR fue de 45'y la resolución del sistema de 4 cmr.

Para determinar el espectro IR del adhesivo de poliuretano se util'z:í el procedimiento de

transmisión en film. El adhesivo fue depositado sobre una ventana de KBr dejando

evaporar el disolvente hasta obtener una película totalmente seca. Para que el espectro

IR no presentase una absorbancia demasiado elevada (lo que produciría la saturación en

las bandas más intensas), el adhesivo se diluyó previamente en metil-etil-cetona (el

mismo disolvente que contiene el adhesivo). Una vez preparadala muestra se obtuvo el

espectro IR mediante transmisión, con una resolución de 4 cm'r y 200 barridos en el

espectro.

II.2.2.9. Espectroscopía Íotoelectrónica de rqvos X (W S).

La espectroscopía fotoelectrónica se basa en la emisión y el análisis de la energía de los

electrones (generalmente de baja energía, en el rango de 20-2000 eV). Estos electrones

son liberados de la muestra estudiada mediante un proceso de fotoemisión (en

espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, )(PS) o mediante un proceso de emisión

Auger en un átomo ionizado (en la espectroscopía electrónica Auger (AES) y

microscopía de banido Auger (SAM).

De forma más sencilla, un espectrómetro electrónico está constituido por una fuente de

radiación primaria, y un analizador de electrones, y todo contenido en el interior de una

cámara la cual opera a alto vacío (10-E-10-r0 mbar). La fuente de radiación primaria en

espectroscopía fotoelectrónica de rayos X es generalmente AlK", o MgK..

La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X ()(PS) se basa en la emisión de un electrón

desde un orbital interno del átomo mediante la energía de un fotón (hv). La energía de

los fotoelectrones emitidos es posteriormente analizada mediante un espectrómetro de
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electrones y los datos son presentados como una gráfica de intensidad frente ala energia

del electrón.

La propiedad fisica medida experimentalmente es la energía cinética del electrón @"). I,a

energia cinética (E¡q) depende de la energia de la fuente de rayos X, y por tanto no es una
propiedad intrínseca del material. La energía de enlace del electrón (E") es el parámetro

que identifica específicamente acada electrón. Por tanto, la relación entre los parárnetros

involucrados en un experimento de XPS son:

Es :hv -Er -W

donde hv es la energía del fotón, Er es la energía cinética del electrón y W es la función

trabajo del espectrómetro.

En la Figura 11.4. se muestra esquemáticamente el proceso de fotoemisión, en el cual un

electrón es emitido desde un orbital K (referido en términos espectroscópicos). Este

electrón se denomina fotoelectrón I s.

Por tanto, el espectro fotoelectrónico reproduce la estructura electrónica de un elemento

[4U.

Figura 11.4. Proceso esquemático

Fotoelectrónica de Rayos X (XPS).

7 I

h¡

Lr

/ /././ /,/././ /././,/,/

de la fotoemisión de un electrón ls en Espectroscopía
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La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X ()GS) permite determinar los elementos

existentes en la superficie más externa (aproximadamente 5 ton) de un polímero. La

interpretación de los datos XPS procedentes de materiales poliméricos, se basa

principalmente en el análisis de la banda correspondiente a los electrones ls del carbono,

ya que es el elemento predominante en la estructura de los polímeros orgánicos. Los

espectros )(PS de los copolímeros EVA tratados con plasma de baja presión se llevaron

a cabo en el equipo existente en los Servicios Técnicos de Investigación de la

Universidad de Alicante. Se empleó un espectrómetro V.G. Scientific Microtech

Multilab.El analizador operó en un modo de transmisión fija (CAE) a una energía de 15

keV y 300 watios, y un angulo de incidencia de 45o. Las muestras fueron desgasificadas

en la cárnara de vacío hasta que la presión fue inferior a 5 x l0-8 Torr. Durante la

adquisición del espectro y analisis de datos, el espectrómetro fue controlado por un

sistema de datos VGX900-W. Los espectros fotoelectrónicos se obtuüeron sobre una

superficie de las muestras de 5 mm x 2 mm. Los fotoelectrones se generaron irradiando

la muestra con rayos X de la radiación K" del Mg (hv : 1253.6 eV). La escala de

energías de enlace se calibró tomando como referencia.la energía del pico Cls de

hidrocarburo (285.0 eV). Los espectros fotoelectrónicos iniciales se obtuüeron para un

rango de energía de 0-1100 eV con el fin de determinar los elementos principales

existentes en la superficie de los copolímeros EVA. Tras la identificación de los

elementos presentes en la muestra, se obtuüeron los espectros XPS sobre un rango más

estrecho de energía, 20 eY, para determinar el estado químico de cada elemento. Los

porcentajes atómicos de cada elemento se determinaron midiendo el área de los picos

indiüduales y aplicando un factor de corrección para la eficiencia del detector,

dependiente de la sensibilidad del aparato. El estado químico de cada elemento se

estableció a partir de la forma del pico correspondiente así como de su energía de enlace,

empleando para ello energías de enlace estándar tabuladas en la bibliog'afrafa2l.

II.2.2.10. Microscopía electrónica de barrido (SEM).

La superficie de los copolímeros EVA tratados superficialmente con plasma se analizó

en un microscopio JEOL-840 SFlv[, existente en los Servicios Técnicos de Investigación

de la Universidad de Alicante. Las muestras se recubrieron con oro v se utilizó una

energía dehaz de electrones de 20 kV.
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II.2.2.11. Fuerza de pelado en T.

Inmediatamente después de ser tratadas las muestras de EVA con plasma de baja

presión, se aplicó a las mismas la disolución de adhesivo (aproximadamente 150 mg en

cada probeta) mediante una brocha. Después de aplicar el adhesivo sobre las dos

superficies a unir, se esperó 20-30 minutos para conseguir la evaporación del disolvente

del adhesivo, y facilitar el mojado uniforme del EVA. Posteriormente, con el fin de que la

película seca de adhesivo adquiriera pegajosidad (tack), se aplicó calor mediante una

lámpara de infrarrojos durante 18 segundos, alcanzando en la superficie una temperatura

aproximada de 80oC (medido con un termómetro de infrarrojos Rayteck Raynger ST2L).

IJna vez reblandecido el adhesivo, se pusieron inmediatamente en contacto las dos

superficies que habían de ser unidas y se sometieron a una presión de 0.8 MPa durante

1l segundos.

Las uniones adhesivas de los materiales de EVA se almacenaron a 20oC y 50oA de

humedad relativa durante 72horas. Transcurrido este tiempo se determinaron las fuerzas

de pelado en T en una máquina de ensayos Instron 441I con una velocidad de separación

de las mordazas de 0.1 m/min. El error de la técnica experimental fue t0.5 kl.{/m. Los

valores obtenidos fueron la media de cinco repeticiones del mismo ensayo realizado en

cinco uniones adhesivas distintas.

También se realizaron ensayos de envejecimiento acelerado en cámara climática

(DYCOMETAL K-100) a 50oC y 95% de humedad relativa durante 72h. Posteriormente

las probetas se mantuvieron a temperatura ambiente durante 24 horas y se procedió a la

separación de las uniones adhesivas mediante un ensayo de pelado en T (velocidad de

separación:0.1 m/min). Después de realizarse el ensayo de pelado en T, las dos

superficies separadas fueron analizadas mediante espectroscopía IR-ATR para asignar de

forma precisa el tipo de fallo de la unión adhesiva.

II.3. Resultados y discusión.

tr.3.1. Caracterización de los copolímeros EVA.

El contenido en acetato de ünilo de los copolímeros EVA utilizados en este estudio, se

obtuvo mediante análisis termograümétrico (TG). Los termogramas TG de la Figura

/L5. muestran la pérdida de peso delEVA 12 y EVA 20 en función de la temperatura. El

primer escalón del termograma (a menor temperatura) corresponde a la pérdida del

acetato de vinilo en el copolímero EVA mientras que el segundo escalón (a mayor
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temperatura) es debido a la descomposición de la fracción etilénica 143-441.
Dependiendo del contenido en VA, las curvas termograümétricas muestran pérdidas de

peso a diferente temperatura, siendo el copolímero EVA 12 el que empieza a

descomponer a menor temperatura. Por otra parte, a temperaturas superiores a 500oC se

obtiene l00yo de pérdida de peso, indicando que los copolímeros EVA no contienen

impurezas inorgánicas.

T CC)

Figura 11.5. Termogramas de los copolímeros EVA 12 y EVA 20. Velocidad de calentaniento:

SoC/min. ; afinósfera: N2.

Mediante los valores de pérdida de peso de los termogramas de cada copolímero, se
puede determinar el contenido de acetato de ünilo de los copolímeros EVA. Para ello se

ha de tener en cuenta, que la descomposición del grupo acetato transcurre a través de la

formación de ácido acético [45]:

o

f 60

v
-o
A 4 0
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Por tanto, el contenido en acetato de vinilo (%VA) en el copolímero EVA vendrá dado

por la ecuación:

YoV A : YoP x (86. l/60. l) : o/oP x 1.4

donde o/oP es la primera pérdida de peso observada en los termogramas de los

copolímeros EVA (ngura //.5.). En la Tabla 1L3. se incluye la composición de los

copolímeros EVA 12 y EYA20, calculada usando la ecuación anterior y se comparan

con los valores suministrados por REPSOL QUIMICA S.A. Los valores obtenidos en

este estudio son algo mayores que los suministrados por REPSOL QUIMICA S.A.

Tabla 11.3. Composición de los copolímeros EVA, obtenida a partir de las curvas termogravimétricas

@igura 11.5.).

Copolímero %vA Toetileno %vA (REPSOL)

EVA 12

EVA 20

13.3

20.6

86.7

79.4

t2

20

En la Figura 11.6. se incluyen las curvas DSC del EVA 12 y EVA 20.En el termograma

DSC se observa un punto de inflexión en la curva a bajas temperaturas el cual

corresponde a la temperatura de transición vítrea (temperatura a la cual las cadenas de

polímero comienzan a experimentar movimientos rotacionales). A partir de 40oC se

observa un hombro en la curva correspondiente al EVA 20 preüo a la fusión (Tm) de la
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parte etilénica (pico de fi¡sión endotérmico). Integrando el pico de fusión

correspondiente a ambos copolímeros se puede obtener la variación de entalpía del

proceso de fusión (^H).

EVA 12

6
qt
a

o
o€ _ l

á'

, / "

-100 -50 0 50 100 150

r(€)

-2

EVA 20

a

6
o
E

o
o

t _ l

' 3

-2
-100 -50 0 50 100 150

r 0c)

Figura 11.6. Curvas DSC de los copolímeros EVA. Velocidad de ealentamiento:5oC/min.
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Enla Tabta 11.4. se incluyen los valores de temperatura de fusión (Tm), entalpía de fusión

(AfD V temperatura de transición vítrea (Tg) de los copolímeros EVA" obtenidos a partir

de las curvas DSC (rr;gr¿ra 11.6.). Los valores obtenidos muestran que al aumentar el

contenido en acetato de ünilo del copolímero EVA disminuye la temperatura de fusión

debido a que el copolímero EVA se hace menos rígido y menos cristalino (se incrementa

la parte amorfa), por lo que la temperatura necesaria para fundirlo es menor. En cuanto

al valor de Tg, no eúste diferencia considerable entre ambos copolímeros. Por otra

parte, la entalpía de fusión y por tanto la cristalinidad es menor, cuanto mayor es la

proporción de acetato de vinilo en el EVd es decir, se precisa menos energía para

romper los enlaces del copolímero. Al introducir un monómero flexible y polar como el

acetato de vinilo, aumenta la proporción de segmentos amorfos, los cuales contribuyen a

debilitar la estructura del copolímero EVA.

Tabla 11.4. Temperatura de fusión (Tm), entalpía de fusión (AI{) y temperatura de transición vítrea
(fg de los copolímeros EVA.

Copolímero Tm fC) AI{* (J/g) re fc)
EVA12

EVA 20

99

9 l

49

24

- J J

-31

En la Figura 11.7. se incluyen las curvas TMA de los copolímeros EV,\ las cuales
representan el comportamiento mecánico del material al ser sometido a un tratamiento
térmico. La carga aplicada fue de 0.2 N. Se observa que a menor contenido en acetato de
ünilo, la temperatura ala cual comienza a reblandecer el material es mayor (Tabta II.s.).
Este comportamiento es el esperado, ya que al aumentar el contenido en acetato de
vinilo se incrementa la flexibilidad del copolímero, siendo necesaria una menor

temperatura para reblandecerlo.

En la Figura 2.8. se muestran las curvas tensión-alargamiento de los copolímero EVA.

Mediante estas curvas se pueden determinar las propiedades mecánicas de los

copolímeros EVA. En ambas curvas se observa un primer tramo donde el material se

comporta elásticamente, es decir, al aplicar una tensión el alargamiento sigue una pauta

lineal; el segundo tramo de las curvas tensión-alargamiento, muestra un comportamiento
plástico de los copolímeros, de modo que al aplicar tensión se producen mayores
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deformaciones, hasta que se produce la rotura del material. Al aumentar el contenido en

acetato de ünilo se producen mayores grados de alargamiento al aplicar un mismo

esfuerzo (mayor elasticidad). En la zona donde el copolímero presenta un

comportamiento elástico (primer tramo de la curva) se puede calcular su módulo de

Young (relación existente entre la tensión aplicada y el alargamiento obtenido) (raua

11.6.). A medida que aumenta la cantidad de acetato de ünilo, disminuye su modulo de

Young, y por tanto su rigidez. Por último a mayor cantidad de VA en el copolímero

EVA disminuye la tensión en el punto de rotura y se incrementa la elongación en dicho

punto, es decir, el copolímero EVA 20 presenta mayor flexibilidad.

- - - E V A 2 0

-EVA 12

30 50 70 90 lr0

r ec)

Figura 11.7. Curvas TAIA de los copolímeros EVA. Carga aplicada:0.2N.

Tabla 11.5. Temperatura de reblandecimiento de los copolímeros EVA obtenidas mediante TMA.

Copolímero r fc) Intervalo de temperatura durante

el reblandecimiento (oC)

EVA 12

EVA 20

86

8 l

85-1 10

80-1 10

t20

100

/:\

9 6 0
o

20

130
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Figura II.E. Ensayos de tracción mecánica de los copollmeros EVA según norma UNE- 53-510-85 flgJ.

Tabla 11.6. Módulo de Young MPa), resistencia en rotura (ItIPa) y alargamiento en rotura (/o) de los

copolímeros EVA, obtenidos a partir de las curtas tensión-alargamiento.

Copolímero Módulo de Young

(MPa)

Resistencia en rotura

(MPa)

Alargamiento en rotura

("/.)

EVA 12

EVA 20

82

4 l

18

t3

185

268

La dureza de los copolímeros EVA se evaluó mediante medidas oShore A y 'Shore D.

En la Tabta 11.7. se incluyen los valores obtenidos y son comparados con los

suministrados por la casa comercial. Existe una aceptable concordancia entre los valores

comerciales y los obtenidos experimentalmente en este ensayo. Los resultados obtenidos

son función de la composición química de cada uno de los copolímeros, ya que a menor

contenido en acetato de vinilo, mayor dvreza debido a la rigidez y cnstalinidad que

aporta la parte etilénica que existe en mayor proporción.
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Tabla 11.7. Valores de dureza Thore A y Thore D de los copolímeros EVA.

Copolímero DwezaoShore A DwezaoShoreD

Experimental REPSOL Experimental REPSOL

EVA 12

EVA 20

93

91

96

9 L

42

35

45

39

tr.3.2. InJluencia del gas en el tratamiento con plasmn de baja presíón de los

copolímeros EVA

La efectividad del tratamiento con plasma de baja presión depende de diferentes factores

tales como la geometría de la cámara de reacción, el tiempo de tratamiento, la presión

residual en el interior de la cámara de reacción, la potencia de la radiación y el gas

utilizado para generar el plasma, entre otros factores [6,9,10].En este capítulo, se

estudiará la influencia del gas utilizado para generar el plasma en la efectiüdad del

tratamiento de los copolímeros EVA. Se han seleccionado un tiempo de tratamiento de 5

minutos, una potencia de 50 watios y una presión de I Torr en el interior de la cámara.
Los gases utilizados para realizar el tratamiento fueron: Ar, N2, aire, mezcla 4N2+6O2 (4

partes de Nz y 6 partes de Oz en volumen), Oz y COz. Estos gases se han seleccionado en

función de su diferente capacidad oxidante. En la Fígura II 9. se incluyen tres fotografias

de la cámara de reacción mientras se está generando el plasma en su interior. El plasma

de A¡ produce una luz de color üoleta brillante, debido a la importante cantidad de
radiación ultraüoleta que genera. El argon monoionizado emite radiación ultraüoleta a
longitudes de onda desde 334 hasta 529 nrn (85-54 kcaUmol). Las emisiones principales

tienen lugar a 488.0 nm (azul) y 514.5 nm (verde). Los plasmas que contienen nitrógeno
presentan un color rosa, siendo más intenso el color en los plasmas con mayor contenido
en nitrógeno (Nz> 4N2+6O2> Aire). El plasma de nitrógeno molecular emite radiación
ultraüoleta centrada alrededor de 337 nm (85 kcaVmol). La energ;a del fotón de la
radiación ultraüoleta generada por el plasma de nitrógeno es superior a la del plasma de
argon. Por último, el plasma de COz presenta un color azul muy oscuro (el cual no se
aprecia en la fotografia) y el plasma de Oz no muestra color. El plasma de COz emite
radiación correspondiente a la zona del infrarrojo (10600 nn- 2.7 kcaUmol) sintonizable
en la banda de vibración-rotación de COz. El color azul oscuro se debe a que la longitud

de onda de la radiación generada coffesponde al infrarrojo próximo cercano al espectro
üsible de la radiación electromagnética. Estudios sobre la emisión UV en alto vacío

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Plasmas de diferentes gases

muestran que la radiación IJV por si sola es la responsable del 80% de las reacciones

orgánicas ocurridas en la superficie del polímero 146-491. Por otra parle, el bombardeo

de la superficie con iones parece ser un factor crucial en el efecto de eliminación de capas

producido en la superficie de los polímeros tratados con plasma [50]. Los plasmas de

argon y nitrógeno emiten una mayor cantidad de radiación UV que el plasma de oxígeno

[51]. La energía del enlace C-H en un alcano oscila entre 93 y 105 kcaUmol. La energSa

de enlace C-C, dependiendo del grado de sustitución del carbono, varía entre 72 y 90

kcaUmol [52]. Por tanto, la radiación ultravioleta generada en los plasmas de Ar y N2

posee una energía del fotón suficiente para producir la escisión de enlaces C-C en la

superficie de los copolímeros EVA.

rr.3.2.r. EVA 20

Las modificaciones superficiales del EVA 20 producidas por el tratamiento con plasma

de baja presión se analizaron mediante medidas de ángulos de contacto. La

determinación del ángulo de contacto de una gota de líquido patrón sobre la superficie

tratada de un polímero, es un modo sencillo de evaluar las modificaciones introducidas

por el tratamiento con plasma. Morra et al. 1531, Kang et al. l54l y Bain y Whitesides

[55], han mostrado que a pesar de su simplicidad, la determinación del ángulo de

contacto ofrece información válida sobre la superficie de los polímeros, especialmente

porque es una de las técnicas de superficie más sensibles (analiza un grosor superficial

inferior a I nm), incluso más que otros métodos más sofisticados, tales como )fPS (el

cual, analiza grosores de 2-5 nm). En el caso del copolímero EVA' debido a su naturaleza

fuertemente hidrofobica, el agua es un adecuado líquido patrón. En la Fi.gura 11.10. se

incluyen los ángulos de contacto de avance y retroceso de EVA 20 tratado con

diferentes plasmas durante 5 minutos. La diferencia entre el ángulo de avance y retroceso

permite determinar la histéresis del angulo de contacto, la cual se relaciona con la

rugosidad superficial. Siempre los ángulos de avance son mayores que los de retroceso.

Los líquidos patrón utilizados para medir los ángulos de contacto fueron agua y

etilenglicol. El copolímero EVA 20 sin tratar presenta un angulo de contacto

relativamente alto tanto usando agua como etilenglicol, debido a la importante

proporción de polietileno en el copolímero, el cual le proporciona un carácter apolar.

Con los dos líquidos patrón utilizados, se observa una gran disminución de los angulos

de contacto del EVA 20 tratado con plasma de baja presión respecto a los valores del

EVA 20 sin tratar.
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Frgura 11.9. Fotografias que muestran el diferente color de la cánara de reacción durante
generación de los üstintos pla.smas.
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La mayor disminución en ángulos de contacto se produce cuando se utiliza el plasma de

argon, obteniéndose un ángulo cercano a cero cuando se utiliza etilenglicol como líquido

de medida. Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos por otros autores [6],
que han tratado diferentes polímeros con plasma de argon. Por otra parte, el plasma de

Nz también produce una importante disminución de los ángulos de contacto; al igual que

el plasma de argorq ambos presentan una fuerte contribución de radiación ultraüoleta" la

cual se considera responsable de la disminución en los ángulos de contacto [6,10]. Por

último, los plasmas que contienen oúgeno y COz presentan mayores angulos de contacto

que los de los plasmas de gases inertes, y son relativamente similares entre sí. Las

tendencias en los angulos de contacto medidos con agua y etilenglicol son similares, por

lo que en el resto de trabajo sólo se hará referencia a los valores obtenido utilizando agua

bidestilada como líquido patrón. En todos los tratamientos con plasm4 no se observan

grandes diferencias entre el ángulo de avance y el de retroceso, lo que indicaría que no

hay cambios apreciables en cuanto a rugosidad superficial, o al menos no pueden ser

apreciados por las medidas de angulos de contacto.

F;nla Figura 11.11. se incluyen los espectros IR-ATR del EVA 20 sin tratar y tratado con

plasmas de diferentes atmósferas. El espectro IR-ATR del copolímero EVA 20 sin tratar

muestra las bandas correspondientes a la übración de tensión simétrica y asimétrica C-H

de los grupos metilo y metileno (2847,2915 crnt), übración de tensión del grupo

carbonilo del acetato a 1739 crnt, übración de flexión simética y asimétrica del grupo

metilo, solapada con la deformación de tijera del grupo metileno (1370, 1463 cm t),

übración de tensión simétrica y asimétrica de C-O'C de acetatos (1025, 1238 cnr-r),

bandas de enlaces C:C correspondientes a restos de monómero etileno sin reaccionar

(944 cmr), deformación de balanceo del grupo metileno a 722 cm-r y una banda

correspondiente al grupo acetato a 608 cm'r. El tratamiento del copolímero EVA 20 con

plasma de baja presión produce un ligero cambio en la zona del espectro IR

correspondiente al grupo carbonilo del acetato (en torno a 1700 cnir) (nguro 11.11.), el

cual es algo más marcado en el espectro IR-ATR del EVA 20 tratado con plasma de

oxígeno y puede ser asociado a un cierto grado de oxidación superficial debido al

tratamiento con plasma. Adicionalmente se observa una notable disminución de las

bandas CH2 y CIü a 2847, 2915 cmr en el espectro IR-ATR del EVA 20 tratado con

plasma de Ar, lo cual es debido a reacciones de abstracción de hidrógeno en las cadenas

hidrocarbonadas [56].
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Fi.gum IIJL. Variación de los angulos de contacto de avance y retroceso del EVA 20 sin tratar y

tratado con plasmas de diferentes gases (Smin.; 50W; ITon).
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De cualquier modo, la espectroscopía infrarroja proporciona información de vna zona

superficial de un espesor cercano a 5pm, por lo que no es una técnica apropiada para

estudiar las modificaciones superficiales producidas por el tratamiento del copolímero

EVA 20 con plasma de baja presión, ya que se modifica una capa de dimensiones

moleculares sin alterar el resto del material. Por tanto, para caractenzar las

modificaciones superficiales en una zona de menor grosor, se utilizó la espectrocopía

fotoelectrónica de rayos X QGS), con la cual se analizí un espesor superficial de

aproximadamente 5 nm.

Enla Fígura 11.12. se incluyen el espectro general XPS, la deconvolución del pico del Cls

y la deconvolución del pico del Ols del EVA 20 sin tratar. Los porcentajes atómicos de

los elementos en la superficie del EVA 20 sin tratu (raua rr.8.) muestran que los

principales componentes del EVA 20 sin tratar son carbono y oxígeno. También aparece

una pequeña proporción de silicio el cual puede ser debido a contaminación superficial.

Fígara II.I2. (a) Espectro XPS; (b) Deconvolución del espectro CIs (XPS), (c) Deconvolución del

espectro OIs (XPS), del copolímero EVA 20 sin tratar.
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Tablo II.S. Porcentajes atómicos de elementos (XPS) en la wperJicie del copolímero EVA 20 sin tratar.

Elemento AIOA

c
o
si
N

85.4

13.  I

1 .3

0.2

Considerando la estructura del EVA 20 (20% acetato de vinilo y SOYo polietileno),

teóricamente deberían obtenerse porcentajes de 85.7Yo de carbono y 14.3% de oÍgeno,

valores muy próximos a los obtenidos experimentalmente. La deconvolución del espectro

Cls muestra las bandas propias del copolímero EVd y la deconvolución del espectro

Ols muestra relativamente igual proporción de C-O y C:O (de acuerdo con lo

esperado).

En la Fígura 11.13. se incluyen los espectros XPS del copolímero EVA 20 sin tratar y

tratado con plasmas de diferentes atmósferas. El tratamiento superficial con cualquiera

de los plasmas, produce un notable incremento en la proporción de oigeno, siendo el

cambio más considerable cuando el tratamiento se reahza con plasmas de argon y de

nitrógeno. Sorprendentemente el tratamiento con plasma de oxígeno es el que menor

relación O/C produce (Tatta 11.9.). El plasma de argon, el cual es un gas inerte,

inicialmente no debería introducir grupos polares en la superficie. El incremento en el

porcentaje de oúgeno producido por el tratamiento con plasma de Ar, puede ser debido

a la présencia de oxígeno en la cámara durante el tratamiento, a la existencia de oigeno

disuelto en el seno del polímero, y/o a contaminación del gas o oúgeno desorbido de las

paredes del reactor. Incluso, aunque no haya oxígeno durante el tratamiento con plasma,

la exposición de la superficie altamente reactiva al ambiente inmediatamente después de

realizarse el tratamiento, puede producir la formación de enlaces carbono-oxígeno y

carbono-nitrógeno en la superficie del polímero [0]. La posibilidad de la existencia de

estas reacciones ha sido estudiada por Collaud et al [5] quienes analizaron in situ

probetas de polipropileno tratadas con plasma de Ar mediante )(PS y no encontraron

eüdencia de oxígeno o nitrógeno en la superficie hidrocarbonada del polipropileno.

Estudios previos [6,58] muestran que después del tratamiento de polímeros con plasmas

que no contienen oxígeno (Ar, Nz) se produce un incremento en la cantidad de oxígeno o

nitrógeno en la superficie de dichos polímeros.
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Fi,gura 11.13. Espectros XPS del copollnero EVA 20 sin tratar y tratado con plasmas de diferentes
gases (Smin.; 50llt; ITorr).
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La baja capacidad del oigeno para introducir especies oxigenadas en la superficie de los

polímeros se debe a su gran poder abrasivo o de eliminación de capas de material de la

superficie [6].

Lamayona de los autores f12,13,59f coinciden en que el plasma de Ar, en el cual estálr

presentes especies metaestables de alta energia [13] producen entrecruzamiento del

polímero después de la escisión de las cadenas de polímero y reorgarnzación de los

radicales.

Considerando la baja concentración de oúgeno fijada durante el tratamiento con plasma

de oxígeno, se puede pensar que el oxígeno presente en la superficie del EVA 20 tratado

con distintos plasmas se debe principalmente a una reacción posterior entre el oxígeno

del aire y radicales de larga üda creados en la superficie [6]. La molécula de oxígeno es

su estado fundamental es un birradical con dos electrones desapareados; bajo las

condiciones de tratamiento con plasma el oxígeno se puede fijar en un radical libre

presente en la superficie y migrar dentro del polímero en forma de un radical peróxido

[60]. La radiación IfV generada en el tratamiento con plasma produce sitios radicalarios

en el seno del polímero seguido de la introducción de oxígeno molecular, formación de

especies peróxido e iniciación de un proceso de autooxidación [61]. La radiación de baja

longitud de onda (zona ultravioleta) puede difundir a través del plasma y a través

también de las primeras capas superficiales del polímero, comenzando una

funcionalización con oxígeno y autooxidación con el oxígeno disuelto en el seno del

polímero [62], se produce una abstracción de hidrógeno (observado en espectroscopía

IR-ATR), formación de dobles enlaces y entrecruzamiento [63]. La funcionali'ación

superficial con grupos que contengan oxígeno tales como -OH, C:O, C-O-C, CHO, -

COOH, CO3, C:C etc.. aumenta fuertemente la adhesión de polímeros a metales, a otros

polímeros, a fibras o a adhesivos [8].

Por otra parte, los plasmas de Ar y N2 incrementan notablemente la concentración de

silicio en el copolímero EV,\ debido posiblemente a la eliminación de especies

hidrocarbonadas superfi ciales.

9 1
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Tabla II.g. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en las superficies del copolímero EVA 20 sin

tratar y tratado con plasrnas de diferentes gases.

Elemento EVA 20
hto/ol

Ar
6to/o\

N2
hto/o\

Aire
(ato/o\

4N2+602
hto/o\

O2
ht o/"\

co,
hto/"\

C
o
Si
N

85.4
13.  I
1.3
0.2

73.5
23.9
2.2
0.4

67.0
30.0
2.1
0.9

77.4
2t .0
0.7
0.9

77.5
20.9
0.7
0.9

81.0
17.7
0.6
0.7

77.6
2t.o
1 . 1
0.3

o/c 0. ls 0.33 0.45 0.27 0.27 0.22 0.27

Los espectros Cls del copolímero EVA 20 fiatado con plasmas de argon y nitrógeno

muestra importantes modificaciones a 285.7 y 287 eY (Figura 11.14.),lo cual se puede

adscribir a la formación de nuevos grupos C-N (285.7-286.0 eV) y C-O (287.1 eV)

(ranu IIJu.) [6]. Todos los tratamientos considerados producen la aparición de una

nueva banda a 288.0 eV la cual se puede asociar a la formación de -C:O y/o amida

(CO-NII), siendo el incremento más notable cuando el tratamiento se reaitza con plasma

de nitrógeno y de COz.

Los átomos de nitrógeno atacan preferencialmente a los sitios de carbono enlazados a

oúgeno 164l y las moléculas de oúgeno reaccionan preferencialmente con los radicales

de carbono unidos a átomos de nitrógeno [65,66], y ambos conducen a la formación de

una amida (I{H-C:O). Se ha observado [67] que los grupos imina creados en superficies

de polietileno mediante plasma de Nz fueron convertidos a grupos amida unavez que la

superficie tratada fue expuesta a la atmósfera. El incremento en el porcentaje de

nitrógeno en la superficie del copolímero EVA 20 después de realizarse el tratamiento

con plasma, podría corresponder a la formación de compuestos nitrogenados.

Por otra parte, el tratamiento con plasma de oxígeno también conduce a un incremento

en la concentración del grupo acetato (COO- a 289.2 eV); sin embargo, la banda

correspondiente al grupo COO- en el EVA 20 tratado con plasma de COz aparece

desplazada hacia mayores energías de enlace Q89.6 eV), lo que podría indicar que en la

superficie tratada existen contribuciones de especies acetato y carbonato (COO- y

(O:C:O)-O).
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Figura 11.14. Deconvolución del espectro CIs (XPS) del copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con
plasmas de diferentes gases (Smin.; 50W; ITorr).
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Tabla 11.10. Porcentajes atómicos (XPS) de la deeorwolución del espectro CIs en la superJicie del

copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con pla.smas de diferentes gases.

Especie Posición (eV) EVA 20
hto/o\

AI
hto/o\

N2
hto/o\

Aire
ht o/"\

4N2+602
hto/"\

Oz
6to/o\

co,
(.atYo\

c-H, c-c
c'-co, c-N

c'-o
-(C.:O), NH-CO

-lC'=O)0

285

285.7

286.9

288.0

289.3

60.3

25.2

t2.5

1.9

47.7

25.2

19.8

3 .6

3.6

27.6

3 1 . 1

28.6

7.9

4.8

48.6

30.7

1 l . s

3 . 1

6.r

55.1

25.3

9.5

2.4

7 .1

60.9

19.9

10.1

2.3

6.8

46.1

28.8

15.9

4.8

4.5

En la Figura II.rs se incluye la deconvolución del espectro Ols del copolímero EVA 20

tratado con plasmas de diferentes gases. Existe un cambio en el tipo de enlace del

oxígeno en el copolímero, sobre todo en los tratamientos realizados con plasma de

argon. En la Tabta 11.11 se incluyen las concentraciones de cada grupo funcional y se

observa que, salvo en el tratamiento con plasmas de Nz y COz, en todos los casos se

produce un notable incremento de la contribución de oxígeno doblemente enlazado al

carbono -(C:O')-O.

Tabla II.1l. Porcentajes atómicos (XPS) de la deconvolución del pico OIs en la vperficie del

copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con plasrnas de diferentes gases.

Especie Posición (eV) EVA 20
(¡t o/"\

Ar
(ato/"\

N,
6to/ol

Aire
hto/"\

4Nr+6O,
6to/o\

Oz
6to/o\

COz
6to/o\

-1C=O)-O

-lC=O)0'

532.5

533.6

45.4

54.6

67.3

32.7

46.2

53.8

56.0

44.L

57.8

42.2

58.4

41.6

45.3

54.7

E;nla frgura 11.16 se ha representado conjuntamente la relación O/C (espectros )GS) y el

angulo de contacto de avance, para todas las muestras tratadas con plasma. En general,

se observa una buena correlación entre el incremento en la proporción de oúgeno de las

superficies tratadas y la disminución en los valores de los angulos de contacto; cuanto

mayor es la proporción de oxígeno en la superficie, se obtienen menores angulos de

contacto.
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Figura 11.15. Deconvolución del espectro OIs (XPS) del copolínero EVA 20 sin tratar y tratado con

plasma de diftrentes gases (5 min.; 50IV; ITorr).
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fr.gura 11.76. Variación de la relación O/C (XPS) y el ángulo de contacto de avance (grados) del

copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con plasmas de diferentes gases (5 min.; 50W; I Ton).

Las fotografias de microscopía electrónica de barrido (trigura 11.17.) muestran variaciones

importantes en la topografia superficial de las muestras sometidas a tratamiento con

plasma de baja presión respecto al EVA 20 sin tratar. El EVA 20 sin tratar presenta una

superficie algo heterogénea, con algunas hendiduras. Los cambios más significativos se

producen en la superficie del copolímero EVA 20 tratado con plasma de argon, ya que se

crea rugosidad y heterogeneidades, así como aparecen "hilos" de EVA 2O de morfología

diferente a la del resto del material. Este cambio morfológico puede deberse a que el

tratamiento con plasma produce especies de bajo peso molecular, así como

entrecruzamiento provocado por la reacción de los radicales libres en la superficie del

copolímero EVA 20 después de realizarse el tratamiento superficial. Por otro lado, la

micrografia del EVA 2O tratado con plasma de oxígeno (frs*" 11.17.) muestra que el

tratamiento ha producido la eliminación de capas de material, mostrándose rugosidades
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en la superficie. Otros autores [5] han encontrado que el tratamiento con plasma de

oxígeno produce importante ablación superficial y es una de las causas por las que no

produce importante incremento en la proporción de oxígeno en la superficie tratada del

EVA 20. El resto de los tratamientos superficiales con plasmas no muestran importantes

cambios morfológicos, aunque aparecen partículas de EVA en la superficie (reconocidas

mediante dispersión de rayos-X).

Los valores de fuerzas de pelado en T de las uniones adhesivas (trigura II.ls.) indican que

el copolímero EVA 20 sin tratar presenta una baja capacidad de adhesión, de acuerdo

con los altos ángulos de contacto (que indican una baja energía superficial). El

tratamiento superficial del copolímero EVA 20 con los plasmas de gases oxidantes (Aire,

4N2+6O¿ Oz, COz), produce un incremento considerable en la fortaleza de la unión

adhesiva, el cual es algo más marcado cuando se usan los plasmas de oxígeno y aire

(mgura II.ls.). Sin embargo, el tratamiento del copolímero EVA 20 con los plasmas de

gases no reactivos (Ar, N2), no incrementa apreciablemente la fuerza de pelado de las

uniones adhesivas del EVA 20, a pesar de que estos tratamientos producen

modificaciones químicas importantes en la superficie. Los bajos valores de pelado

encontrados para las uniones realtzadas con EVA 2O tratado con plasma de Ar o Nz son

inesperados, ya que dichos tratamientos producen una sustancial concentración de

especies carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno. La carencia de adhesión de estas uniones

se podría justificar por un excesivo entrecruzamiento químico superficial, el cual actúa

como barrera impidiendo la difusión del disolvente del adhesivo a través de la superficie

del EVA 20 evitando un buen contacto adhesivo de poliuretano-EVA 20. La radiación

ultravioleta generada durante el tratamiento con plasma puede inducir la formación de

una capa superficial entrecruzada o cambios en la cristalinidad superficial [68,69].

Además, la introducción de grupos polares en las capas superficiales más externas del

EVA 20 puede también producir una cristalización inducida por el disolvente del

adhesivo. Otro aspecto que daría lugar a la baja fuerza de pelado del EVA 20 tratado

con plasma de argon o nitrógeno, es la formación de especies de bajo peso molecular

(debido a la escisión de las cadenas superficiales del polímero por el sobretratamiento),

las cuales actuarían como puntos de rotura preferencial, aportando pobres propiedades

mecánicas ala capa superficial. Sobre estos aspectos se volverá más adelante.
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Sin tratar

Figura 11.17. Micrografias SEIzI del copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con plasrnas de diferentes

gases (Smin.; 50W; lTorr).

Nz
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Figura II. I 7. Continuación.
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frgura 11.18. Fuerza de pelado en T de uniones de adhesivo de PU y EVA 20 sin tratar y tratado con

pla"smas de diferentes gases (Smin.; 50lV; ITow).

El tipo de fallo en todas las uniones adhesivas fue de adhesión (asignado por inspección

üsual), es decir en la interfase entre el adhesivo y la superficie del EVA. Para asignar con

más precisión el tipo de fallo de las uniones adhesivas se analizaron las superficies

separadas. Se denominará superficie A a la superficie separada donde üsualmente está el

adhesivo y superficie P a la superficie separada donde üsualmente está el copolímero

EVA 20. El espectro IR del adhesivo de poliuretano (Figura ILtg) presenta bandas de

absorción a 3341 crnr (tensión N-H del grupo uretano), 2937 y 2863 cm I (tensión C-H

de la cadena alifática del poliuretano), 1730 cm'l (tensión C:O de los grupos uretano),

1537 cm't (flexión N-H y tensión simétrica N-C:O), 1182 cm-l (tensión C-ID V 1100-

1200 cml (tensión C-O del grupo uretano).

Comparando el espectro IR del adhesivo de poliuretano (trigura II.I9) con el de la

superficie separada A de la unión del EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de Ar, N2,

Aire, y 4N2+6O2 (72 horas después de realizarse la unión adhesiva) (rigura 11.20), se

observa bastante similitud entre ellos, aunque aparece una banda a 722 cm-t (banda

esqueletal del grupo CH2) correspondiente al EVA 20,lo que indica que el fallo de la

N,

+
+ t

t
I
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unión no es completamente de adhesión sino mixto (mayoritariamente adhesión y algo de

cohesión del EVA). Sin embargo, los espectros IR-ATR de la superficie A de las uniones

realizadas con EVA 2O tratado con plasma de Oz Y COz, muestran además de las bandas

correspondientes al adhesivo de poliuretano, utr mayor número de bandas

correspondientes al EVA 20 (722, 1025,2847,2915 cm-t), lo que indica que el tipo de

fallo de esta unión es mixto pero con un mayor grado de fallo de cohesión en el EVA 20,

comparado con el resto de las uniones realtzadas con EVA 20 trataÁo con los plasmas de

otros gases. Por otra parte, los espectros IR-ATR de las superficies P de las uniones

separadas son similares entre si (ngura II.20.a), y coffesponden al EVA 20 sin tratat.

La microscopía electrónica de barrido de las superficies separadas (Ftgum z.2f) muestra

los desgarros producidos en la superficie P de EVA 20 tratado con plasma de oúgeno, lo

que confirma la presencia de EVA 20 en el espectro IR-ATR de la superficie A. Sin

embargo, las micrografias SEM de las superficies separadas del EVA 20 sin tratar y

tratado con plasma de Ar no muestran desgarros en la superficie P debido a la baja

fuerzade pelado en T que muestran las uniones realizadas con el mismo.

o 0

Figura 11.19. Espectro IR del adhesivo de PU.
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Superficie P Superficie A

frgura 11.21. Micrografias SEM de superfcies sepmadas de uniones de adhesivo de PU y EVA 20 sin
tratar y tratado con plasma de Ar y 02 Qmin.; 50W; ITon).

Oz
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Se ha indicado anteriormente que las bajas fuerzas de pelado obtenidas con los

copolímeros EVA 20 tratados con plasma de Ar o de N2, se pueden deber a

modificaciones superficiales producidas al aplicar el adhesivo (eliminación de especies de

bajo peso molecular). Por ello se han tratado las superficies de EVA 20 con plasma de

Ar y de Oz, y se ha analizado el efecto producido al aplicar 2-butanona (MEK), el

disolvente del adhesivo de poliuretano.

Enla Tabla 11.12. se incluyen los ángulos de contacto del copolímero EVA 20 sin tratar y

tratado con plasma de Ar y Oz, los cuales fueron tratados con metil-etil-cetona

(disolvente del adhesivo de poliuretano) en las mismas condiciones en las que se aplica el

adhesivo para realizar las uniones. Los angulos de contacto se han comparado con los

obtenidos altratar con z-hexano (disolvente apolar). Estudios realizados con películas de

polipropileno tratados en atmósfera de aire [70], mostraron que cuando la superficie del

polipropileno fue tratada con agua o cualquier otro líquido polar posteriormente al

tratamiento con plasma, se producía un aumento de los ángulos de contacto, mientras

que si el tratamiento se realizaba con un disolvente no polar como hexano, no se
producía ningun cambio en los ríngulos de contacto. Esto indicaba que el tratamiento con

disolventes polares producía la disolución de la superficie y confirmaba la existencia de

material oxidado de bajo peso molecular en la misma.

La medida de ángulos de contacto muestran que tras el tratamiento con MEK de las

superficies tratadas se produce un aumento en el valor de los ángulos de contacto tanto

en las superficies tratadas con plasma de Ar como de Oz, siendo muy similares en ambos

casos a los valores obtenidos en Ia superficie del EVA 20 sin tratar y tratado con metil-

etil-cetona. Por el contrario, las superficies tratadas con plasma y sometidas a

tratamiento con n-hexano muestran un ligero incremento en el valor de angulos de

contacto respecto a los de las superficies tratadas con plasma y sin limpieza superficial.

Estos resultados indican por tanto que el tratamiento con disolventes polares (metil-etil-

cetona) produce la disolución de la superficie tratada del EVA 20, la cual puede estar

constituida por especies de bajo peso molecular.

Enla Figura 11.22. se incluyen las micrografias SEM del copolímero EVA 20 sin tratat y

tratado con plasma de Ar u 02 seguido de tratamiento con metil-etil-cetona o n-hexano.

Las micrografias SEM del EVA 20 sin tratar y limpiado con MEI! muestran pequeñas

grietas en la superficie, lo que indica que el EVA 20 es parcialmente soluble en este

disolvente y por otra parte justifica que se produzca un fallo mixto durante la separación
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de la unión adhesiva (a pesar de la baja fuerza de pelado). Las micrografias SEM del

copolímero EVA 20 tratado con plasma de Ar y después tratado con MEK, también

muestran surcos horizontales que indican la eliminación de material de EVA 20 en la

zona donde se ha arrastrado el cepillo durante la aplicación del disolvente del adhesivo

de poliuretano. Sin embargo, en la superficie del EVA 20 tratado con plasma de Oz y

limpiado con MEK se observa una menor presencia de surcos generados por el
tratamiento con el disolvente y una mayor rugosidad superficial producida por el
tratamiento con plasma debido a que probablemente se ha producido ablación superficial.
Por otra parte las micrografias SEM correspondientes al EVA 20 sin tratar y sometido a
un tratamiento posterior con n-hexano muestran cierto grado de rugosidad superficial,

similar al encontrado en la superficie del EVA 20 de partida, no observándose surcos o
grietas. Las mismas tendencias se observan en los materiales tratados con plasma (Ar o
02) y tratados con n-hexano.

Tabla 11.12. Ángulos de contacto de avance y retroceso (agua, 25T) del copolímero EVA 20 sin tratar
y tratado con plasma de argon y oxlgeno (Smin.; 501{; ITorr), tratados posteriormente con metil-etil-
cetona o n-hexano.

Tratamiento 0" (grados) 0, (grados)

EVA 20
EVA 2O-MEK

EVA 20-z-hexano

90
78
92

80
72
89

EVA 20-Ar
EVA20-AI-MEK

EYA20-Ar-n-hexano

32
73
44

2T

66

3 9

EVA20-02

EVA20-O2-MEK

EYA20-O2-n-hexano

53
76
66

43
72
64
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Sin tratar-MEK

Ar-MEK

o2-MEK

Figura 11.22. Micrografias SEM del EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de Ar y 02 (Smin.; 50W;

ITon) y sometidos a tratamiento con metil-etil-cetona o n-hexano.
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Sin tratar-
n-hexano

Ar-n-hexano

O2-n-hexano

Figara II. 2 2. Conti nuaci ón.
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Los espectros XPS del copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de Ar y O2,

los cuales han sido tratados posteriormente con MEK, se incluyen enla Figura A.II.1 del

Apéndice. El tratamiento con MEK provoca en el EVA 20 sin tratar la disminución del

porcentaje de oÍgeno en la superficie (raua II.II. y 11.14.) y la reducción de la

concentración de especies oxigenadas (C-O y {C:O)-) (rigum II.B.). Los porcentajes

atómicos ()CS) de las especies químicas presentes en la superficie del copolímero EVA

20 después del tratamiento con MEK (raUa 11.14. y Figura II.B.) corresponden a los

calculados teóricamente según la composición química de dicho copolímero, y son

prácticamente iguales a los obtenidos tras eliminar una capa superficial del EVA 20 sin

tratar mediante un escalpelo y por tanto realizar un análisis del seno del copolímero.

Estos resultados indican que el EVA 20 sin tratar de partida posee una capa oxidada en

su superficie, la cual es soluble en el disolvente del adhesivo (l\[EK)

Por otra parte, el espectro XPS correspondiente al EVA 20 tratado con plasma de Ar y

Oz y posteriormente tratado con MEK muestra igualmente una disminución de la

cantidad de oúgeno y de especies oxigenadas (deconvolución del espectro del Cls

Figura II.B.). Por tanto, el tratamiento con plasma de Ar o 02 produce material de bajo

peso molecular, el cual es de alta polaridad y puede ser eliminado mediante limpieza con

disolventes adecuados (MEK, por ejemplo).

Tabla II.I3- Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en las superJicies del copolímero EVA 20 sin

tratar y tratado con plasma de Ar y Oz (Smin.; 50W; ITon), sornetidos a tratamiento con metil-etil-

cetona.

Elemento
EVA 20
hto/o\

EVA2O+MEK
hto/o\

Ar
hto/o\

Ar+MEK
hto/o\

Oz
hto/o\

o2+MEK
hto/o\

c
o
si
N

85.4
1 3 . 1
1 .3
0.2

92.s
7.5
0
0

73.5
23.9
2.2
0.4

80.r
18.7
0.6
0.7

81.0
t1.7
0.6
0.7

87.9
Lt.7
0 . 1
0.3

otc 0.15 0.08 0.33 0.23 0.22 0.13
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EVA 20 + MEK

EVA 20 + Ar

EVA 20 + Af + MEK

EVA 20 + 02

EVA 20 + gr+ MEK

Energía de enlace (eV)

Figara 11.23. Deconvolución del espectro CIs (XPS) del copolírnero EVA 20 sin tratar y tratado con
plasma de Ar y 02 Qmin.; 50W; ITorr), sometidos a tratarniento posterior con metil-etil-cetona.
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Tabla 11.14. Porcentajes atómicos (XPS) de la deconvolución del espectro CIs en superficie del

copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de Ar y Oz 6min.; 50W; ITorr), sometidos a

tratamiento posterior con meti l-etil-ce tono-

Especie
EVA 20
hto/o\

EVA 2O+MEK
(ato/o\

Ar
hto/o\

fu+MEK
hto/o\

02
hto/o\

o2+MEK
(zt o/"\

c-H, c-c
c'-co, c-N

c'-o
-(C.=O), NH-CO

-lC':O)-O

60.3

25.2

12.5

1.9

88.4

5.0

3 .9

2.7

47.7

25.2

r9.8

3.6

3.6

69.7

9.7

13.0

1.5

6.1

60.9

r9.9

10.1

2.3

6.8

82.3

7.3

6.5

0.6

3.4

Finalmente enla Tabta 11.15. se incluyen los valores de las fuerzas de pelado obtenidas

con uniones de EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de Ar u Oz Y posteriormente

tratados con MEK o n-hexano. Los valores de fuerzas de pelado indican una escasa

adhesión de las uniones realizadas con EVA 2Q tratado con plasma de Ar tanto sin tratar

como tratado con MEK o n-hexano. Las uniones del EVA 20 tratado con plasma de Oz

experimentan una disminución del valor de ñterza de pelado cuando la superficie tratada

es limpiada con MEK, lo que está de acuerdo con la pérdida de especies polares en la

superficie; sin embargo, esta disminución de fuerza de pelado es mucho menos m¿Ircada

cuando la superficie es tratada con plasma de Oz y posteriormente tratada con n-hexano.

Tabla 11.15. Fuerza de pelado en T de uniones de adhesivo de PU y EVA 20 sin tratar y tratado con

plasma de Ar y Oz 6min.; 50W; ITorr) + tratamiento posterior con metil-etil-cetona o n-hexano.

Tratamiento Fp (kN/m)

EVA 20

EVA 2O-MEK

EVA 20-z-hexano

<  0 . 1
<  0 . 1

< 0 .1

EVA 20-Ar
EVA 20-Ar-MEK

EVA 20-Ar-te-hexano

0.3
0.3
0.2

EVA 2o-O2

EVA 20-O2-MEK

EYA20-O"-n-hexano

J . J

1.4

2.3
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Por tanto, los resultados anteriores indican que no existe una clara correlación entre la

química superficial, las propiedades superficiales ylafuerza de pelado en T de uniones de

EVA 20 tratado con plasma/adhesivo de PU. La oxidación superficial debida al

tratamiento no es el único factor determinante de la adhesión en un sistema adhesivo, por

lo que se deben considerar otros factores [0] tales como:

(a) Sobretratamiento superficial.

(b) Cinéticas de difusión interfacial de especies de bajo peso molecular.

(c) Topografia superficial.

(d) Interfase adhesivo/polímero.

(e) Cohesión de la capa superficial modificada durante el tratamiento.

Por tanto, el grado de cohesión de la superficie tratada con plasma puede ser un factor

determinante en la adhesión. La radiaciín LIV generada durante el tratamiento con

plasma puede penetrar en el substrato entre l0 nm y varios pm 146,48,711. Sin embargo,

especies metaestables tales como iones o radicales libres sólo afectan a los primeros l-2

rm146,7ll. Los plasmas de Ar emiten mayor cantidad de radiación IJV que los plasmas

de oxígeno [51], lo que explica que el plasma de Ar prodüzca una capa superficial que

limita lafuerza de la unión adhesiva.

El hecho de que el tratamiento con plasma de oúgeno produzca los mayores valores de

fuerza de pelado puede ser debido a que el oÍgeno molecular absorbe la radiación [fV

1721. El oÍgeno molecular puede proteger la superficie del polímero de los efectos del

sobretratamiento producidos por la radiación IfV. Esto no sucede con los plasmas de

nitrógeno y argon, los cuales absorben radiación IJV por debajo de 100 nm [73].

Los resultados obtenidos indican por tanto, que la radiación ultraüoleta que genera el

tratamiento con plasmq puede producir especies de bajo peso molecular y alta polaridad,

así como entrecruzamiento superficial que daría lugar a una pobre fuerza de pelado. Por

otra parte, y según se comentó enla Introducción de este trabajo, los ésteres (tales como

el acetato de ünilo de los copolímeros EVA), que poseen un átomo de hidrógeno en

posición y respecto al grupo éster, o un átomo de hidrógeno en posición B respecto al

grupo OtI, experimentan una fotorreacción de Nonish tipo II. Por tanto, los resultados

experimentales obtenidos indican que la radiación ultraüoleta generada durante el

tratamiento con plasma en la superficie de los copolímeros EVA puede ser responsable

de una mejor o peor fuerza de pelado y se proponen posibles mecanismos de reacción en

la superficie de los copolímeros EVA debido a la radiación ultravioleta (Figura 11.24. y

rr.2s.).
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Figura II-24. Esquema de las reacciones debidas a la radiación ultravioleta en la superJicie del
copolímero EVA tratado con plasma de baja presión.
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Figura 11.25. Fotoneacción de Norrish tipo II de los copolímeros EVA.

Finalmente, las uniones EVA 20ladhesivo de PU se sometieron a ensayos de
envejecimiento acelerado en cámara climática (50"C; 95Yoh.r.;72h) (ngura rr.26.). Los
resultados obtenidos muestran que en las condiciones utilizadas, el envejecimiento
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reduce en general lafuerza de pelado en T de las uniones adhesivas. Los espectros IR-

ATR de las superficies separadas de las uniones de EVA 20 tratado con plasmas de

diferentes atmósferas (ngura 11.27.) no muestran diferencias significativas entre los

diferentes tratamientos, obteniéndose un fallo de adhesión. Por tanto, durante el

envejecimiento se deteriora la interfase EVA 2O-poliuretano, lo que da lugar a un

descenso generalizado en las fuerzas de pelado. Solamente los tratamientos con plasmas

de 02, aire y 4Nz+6Oz producen un menor descenso en las fuerzas de pelado.

Sin tratar N2 Aire 4N2+6O2 02 Coz

Figura 11.26. Fuerza de pelado en T de uniones de adhesivo de PU y EVA 20 sin tratar y tratado con

plasmas de diferentes gases (Smin.; 50W; lTorr). Envejecimiento acelerado (50"C; 95%oh.r.; 50oQ.

Las micrografias SEM de las superficies separadas A de las uniones de EVA 20 sin tratar

y tratado con plasm4 después de someterlas a envejecimiento acelerado (ngura 11.28.),

muestran el deterioro producido en el adhesivo, observándose la existencia de poros con

diferente morfología. Esto explicaría el descenso producido en las fuerzas de pelado.

Respecto a la superficie P, solamente la unión realizada con EVA 2O tratado con plasma

de oxígeno muestra una degradación mecánica de dicha superficie, indicando su mejor

comportamiento con respecto a los demás tratamientos con plasma.
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Figura 11.27. Espectros IR-ATR de superficies separadas de uniones de adhesivo de PU y EVA 20 sin

tratar y tratado con plasmas de diferentes atmósferas (Smin.; 50W; ITon). Envejecimiento acelerado

(50"C; 95%ohr.; 72h). a) Superficie P; b) SuperficieA.
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Superficie P Superficie A

frgara 11.28. Micrografias SE ¿ de las saperficies separadas de uniones de adhesivo de PU y EVA 20

sin tratar y tratado con plasmas de diferentes gases (Smin.; 50W; lTon). Envejecirniento acelerado

(5 0"C ; 9 S%oh.r. : 5 |oC).
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tr.3.3. Tratamiento de copolímeros EVA con üferente contenido en acetalo de vinilo

con plasmas de diferentes gases

Para el tratamiento con plasma de distintos copolímeros EVA" se ha seleccionado un

tiempo de 5 minutos, una potencia de 50W y una presión residual de 1 Torr. Como ya se

comentó anteriormente, el contenido en acetato de vinilo determina muchas de las

propiedades del copolímero EVA y también sus propiedades de adhesión [74].

F,nla Figura 11.29. se incluyen los ángulos de contacto de avance de los copolímeros EVA

12 y EVA 20 sin tratar y tratados con plasma de diferentes gases. Los copolímeros EVA

12 y EVA 20 sin fratar presentan un ángulo de contacto (medido con agua bidestilada

como líquido patrón) cercano a 90 grados, debido a su baja polaridad superficial. No se

observan diferencias marcadas en los ángulos de contacto de ambos copolímeros a pesar

del diferente contenido en acetato de vinilo. Ambos copolímeros presentan un alto

contenido en polietileno (80-88 %o), el cual justifica el carilcter esencialmente apolar de

su superficie.

Los angulos de contacto de avance (Figura 11.29.) disminuyen en los dos copolímeros

EVA cuando se realiza el tratamiento con plasma de baja presión. Como ya se indicó

anteriormente, el mayor efecto en la mojabilidad se produce cuando los copolímeros

EVA son tratados con plasma de Ar o de Nz. Para el resto de gases (aire, 4Nr+6O2, o'2,

COz), los ángulos de contacto presentan valores muy similares. Por otra parte, el

diferente contenido en acetato de vinilo de los copolímeros EVA no parece influir en los

angulos de contacto obtenidos tras realizarse el tratamiento superficial.

Las Figuras A.II.2. del Apéndice y 11.30. incluyen los espectros IR-ATR del EVA 12 y

EVA 20 sin tratar y tratados con plasma de Ar, Oz y COz. Los copolímeros EVA sin

tratar presentan bandas características a2847 y 2915 crnt lvibración de tensión simétrica

y asimétrica C-H de los grupos metilo y metileno); 1739 cm I (vibración de tensión del

grupo carbonilo de acetatos); 1370 y 1463 cm-r (vibración de fleúón simétrica y

asimétrica del grupo metilo, solapada con la deformación de tijera del grupo metileno);

1025 y 1238 cmt (übración de tensión simétrica y asimétrica del C-O-C de acetatos);

944 cmr (bandas de enlace C:C correspondiente a restos de monómeros de etileno sin

reaccionar);722 cm'r (deformación de balanceo del grupo metileno); y 608 crn-t lbanda

correspondiente al grupo acetato). Los espectros IR-ATR muestran un aumento de la

intensidad de las bandas correspondientes al grupo éster (608, 1025, 1238 y 1739 crnt) a

medida que se incrementa el contenido de acetato de vinilo en el copolímero EVA.
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También aumenta la intensidad de la banda a l37O cm-r, correspondiente al grupo metilo

del acetato de ünilo.

Los espectros IR-ATR de los copolímeros EVA tratados con plasma de Oz (rígura 11.30.)

muestran un ligero ensanchamiento en la zona de 1700 cm'l, el cual puede ser causado

por la introducción de grupos oxigenados. Sin embargo, debido a que la modificación

superficial parece producirse en una zona muy externa, se ha utilizado la espectroscopía

)(PS para asignar las modificaciones químicas superficiales introducidas por el

tratamiento con plasma de los dos copolímeros EVA.

Sin tratar 4N2+6O2 02 coz

Figura 11.29. Variación del ángulo de contacto de avance (agua, 25"Q del copolímero EVA 12 y EVA

20 sin tratar y tratados con plasmas de diferentes gases (Smin.; 50W; lTon).

Enla Figura II.3I. se incluyen los espectros XPS y los espectros del Cls correspondientes

al EVA 12 y EVA 20 sin tratar. El copolímero EVA 20 tiene un mayor porcentaje de

oúgeno respecto al del EV A, 12 (raua 1L16.), lo cual está de acuerdo con el mayor

contenido en acetato de vinilo. Igualmente, en la deconvolución del espectro del Cls

correspondiente al EVA 20 (ranu II.I7.) se observa una mayor concentración de las

bandas correspondientes al acetato de vinilo (C-I{¡-(C:O)-O a 285.7 eV; -C'H-O-

(C:O)- a286.7 eV; -(C.:O)-O u 289.2) respecto al EVA 12 sin tratar, aunque como se

comentó anteriormente no corresponde a la estequiometría del copolímero.
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Figura 11.31. (a) Espectros XPS; (b) Deconvolución del espectro Cls de los copollmeros EVA I2 y EVA

20 sin tratar.
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Tabln 11.16. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en Ia mperficie de los copollneros EVA 20 y

EVA 12 sin tratar.

Elemento EVA T2
hto/o\

EVA 20
hto/"\

c
o
Si
N

93.1
6.3
0.5
0

85.4
l3 . l
1.3
0.2

Tobln II.l7. Porcentajes atómicos (XPS) de la deconvolución del espectro CIs en la superficie de los

copolímeros EVA 20 y EVA 12 sin tratar.

Especie EVA T2
hto/ol

EVA 20
(ef o/"\

c-H, c-c
C'fft-1C=O¡O
-C'HO-(C=O)-

-lC-=O)-O

77.1
18.5
3.7
0.8

60.3
25.2
t2.5
1 .9

En la frgura 11.32. se incluye la deconvolución del espectro Cls del EVA 12 y EYA 20

sin tratar y tratados con plasma de Ar, Ozy COz. En los tres tratamientos se observa un

importante incremento del contenido de oxígeno superficial en los copolímeros EVA. El

tratamiento que mayor cantidad de oxígeno introduce en la superficie es el plasma de Ar,

seguido del plasma de COz (mgura A.IB.). La tendencia es similar en ambos

copolímeros, obteniéndose la misma composición superficial y relación OIC (Tabla II.Iu.)

para cada uno de los tratamientos tanto para el EVA 12 como para el EVA 20. Por

tanto, las condiciones seleccionadas en este trabajo para realizar los distintos

tratamientos superficiales con plasma de baja presión, no diferencian a los copolímeros

con distinto contenido en acetato de ünilo. La similitud en composición química se

coresponde con la similitud en los angulos de contacto.

Tablo II.l8. Porcentajes atótnicos (XPS) de elementos en las saperJicies de los copolímeros EVA 12 y

EVA 20 tratados con plasmas de diferentes gases (Smin.; 50lV; ITon).

Elemento EVA 12 BVA 20
Ar

(ato/o\
Oz

hto/o\
Coz

6to/o\
AI

6to/o\
Oz

6to/o\
co,

hto/a\

c
o
Si
N

72.9
24.1
2.5
0.4

80.2
18.8
0.4
0.6

78.3
20.0
1 . 1
0.6

73.s
23.9
2.2
0.4

81.0
11.7
0.6
0.7

77.6
2 t .0
1 . 1
0.3

otc 0.33 0.23 0.26 0.33 0.22 0.27
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Figura 11.32. Deconvolución del espectro CIs de los copolímeros EVA 12 y EVA 20 sin tratar y

tratados con plasmas de diftrentes gases (Smin.; 50W; lTorr).
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El espectro del Cls (figura IB2.) muestra que el tratamiento con plasma introduce una

nueva banda a 288 eV asociada al grupo carbonilo o amida (C:O, NH-CO) para todos

los tratamientos considerados, tanto para el EVA 12 como para el EVA 20. Por otra

parte, se produce un importante incremento a285.6-285.8 eV (C*-CO y C-I9, 286.0 eV

(C-O) y 289.5eV (C:O)-O). El incremento de la banda a285.6-285.8 eV (C*-CO y C-

N) es más notable en el EVA 12 (raua 11.19.),lo que podría indicar que la reacción

química producida por el tratamiento con plasma tiene lugar principalmente en los

segmentos de polietileno, más abundantes en el EVA 12. Por tanto, el tratamiento con

plasma, introduce una importante modificación química en la superficie (oxidación

superñcial), el cual explica el descenso obtenido en los ángulos de contacto.

Tabla 11.19. Porcentajes atómicos (XPS) de Ia deconvolución del espectro CIs en las superficies de los

copolímeros EVA I2 y EVA 20 tratados con plasmas de diferentes gases (Smin.; 50lV; ITorr).

Especie Posición (eV) EVA 12 EVA 20
Ar

@to/o\

Oz
(ato/o\

co,
(ato/o\

AI
(ato/o\

Oz
hto/o\

COz
hto/o\

c-H, c-c
c.-co, c-N

c-o
C=O, NH-CO

-(C.=O)-O

285.0
285.7
286.8
288.0

289.2-289.6

40.3
33.0
18.0
5.4
J . J

43.0
33.9
t3.2
4.3
5 .6

44.4
36.3
10.8
3 .5
5.0

47.7
25.2
r9.8
3 .6
3 .6

60.9
r9.9
10.1
2.3
6.8

46.0
28.8
15.9
4.8
4.5

La Figurall33. muestra las micrografias SEM del EV A 12 y EVA 20 sin tratar y tratados

con plasmas de Ar, Ozy COz. Los copolímeros EVA sin tratar, presentan una topografia

superficial bastante similar, mientras que las micrografias SEM de los materiales tratados

con plasma presentan diferente morfología dependiendo del tipo de plasma. El plasma de

Ar y O, produce mayor rugosidad en el EVA 20 que en el EVA 12, asociado a un

proceso de eliminación de capas externas de material (ablación superficial). La mayor

agresiüdad del tratamiento con plasma se debe a que el EVA 20 contiene una mayor

proporción de acetato de ünilo, lo que hace que sea más blando y por tanto más

susceptible a la degradación por el plasma. Por otra parte, en el EVA 12 se produce una

mayor eliminación de capas de material por el tratamiento, mostrando una superficie más

homogénea que la del EVA 20. El tratamiento con plasma de CO2, produce una mayor

heterogeneidad en la superficie del EVA 12, a diferencia del EVA 20 donde sólo se

observan partículas de EVA depositadas sobre la superficie. Por tanto, el tratamiento con

plasma de COz no parece suficientemente agresivo comparado con el tratamiento con 02,

el cual produce una importante ablación superficial, sobre todo en el EVA 12.
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EVA 12 Sin tratar EVA 20

Figura 11.33. Micrografias SEM de los copolímeros EVA 12 y EVA 20 sin tratar y tratados con plasmas

de diferentes gases (Smin.; 50W: ITorr).
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Para evaluar la resistencia ala separación de las uniones adhesivas, se realizaron ensayos

de pelado en T de uniones de EVA 12 y EYA 20 tratados con plasmas diferentes (rigura

IIs4.). Las uniones realizadas con los copolímeros EVA sin tratar presentan una fuerza

de pelado muy baja debido a su baja polaridad superficial. En las uniones realizadas con

los dos EVAS tratados con plasma de baja presión aumenta lafuerza de pelado respecto

a los materiales sin tratar. El mayor incremento en adhesión se produce cuando el

tratamiento se realiza con plasma de gases que contienen especies oúgenadas, y el menor

con el tratamiento con plasma de Ar o Nz. En todos los tratamientos considerados, el

EVA12 y EVA 20 presentan la misma tendencia en cuanto afuerza de pelado, aunque

siempre las fuerzas de pelado mayores se obtuvieron con las uniones de EVA 20. La

mayor adhesión del EVA 20 tratado con plasma puede ser debida a la mayor flexibilidad

que presenta este copolímero frente al EVA 12, el cual es más rígido debido a su mayor

contenido en polietileno, y por tanto más cristalino. Además, las modificaciones

morfológicas producidas por el tratamiento con plasma son, en general, más importantes

en el EVA 20.

Sin batar 4N2+6O2 02 coz

Figura 11.34. Fuerza de pelado en T de uniones de adhesivo de PU y EVA 12 y EVA 20 sin tratar y

tratados con plasmas de diferentes gases (Smin.; 50ll/; lTorr).
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El fallo de las uniones después de realizarse su separaciórq es üsualmente de adhesiór¡

pero los espectros IR-ATR (ngura IB5.) de las superficies separadas A de las uniones de

los copolímeros EVA tratados con plasmq muestran una banda a 722 crnt

correspondiente a la deformación de balanceo del grupo metileno del EVA; por tanto el

fallo en todos los casos fue mixto (adhesión + cohesión del EVA), aunque

mayoritariamente de adhesión. Sin embargo, el fallo de las uniones adhesivas es más

cohesivo en el BVA 20 donde se observan además bandas de CHz y CIü del EVA 20 a

2850 y 2915 cmr (Frgura 11.35. Continuación). Estas bandas aparecen en las uniones que

dan las mayores fuerzas de pelado, por lo que las tensiones sufridas por el EVA 20

durante larealizaciín del ensayo de pelado en T son mayores que en el EVA 12.

En la Figura 11.36. se incluyen las micrografias SEM de las superficies separadas de

uniones del EVA 12 sin tratar y tratado con plasma de Ar y Oz. Se observan los

desgarros sufridos en las superficies separadas P y A de las uniones de EVA 12 tratado
con plasma de Oz debido a las solicitaciones mecánicas generadas en el ensayo de pelado

en T. Sin embargo, las superficies separadas del EVA 12 sin tratar y tratado con plasma

de Ar, presentan un aspecto más homogéneo debido al menor valor de fiierza de pelado
y por tanto las menores tensiones generadas durante la realización del ensayo de pelado.

Similar apariencia presentan las superficies separadas de las uniones de EVA 20 tratadas
con plasma de Ar y 02 (Figura 11.21.).

La durabilidad de las uniones adhesivas se estudió mediante ensayos de envejecimiento
acelerado en cámara climática (50"C; 95Yoh.r.;72h); posteriormente las uniones fueron
sometidas a ensayo de pelado en T. Los resultados obtenidos en el ensayo de pelado

después del envejecimiento acelerado (ngara 11.37.) muestran una disminución
generalizada de fuerza de pelado tanto para las uniones de EVA 12 como de EVA 20 y
con todos los tratamientos superficiales considerados. Como ya se ha indicado
anteriormente, las condiciones de humedad y temperatura utilizadas, producen la
degradación del adhesivo de poliuretano, disminuyendo por tanto, la fortaleza de la

unión adhesiva. Los valores de fuerza de pelado en T de la unión del EVA 20 tratado
con plasma de aire o una mezcla Oz + N2, son ligeramente superiores a los
correspondientes al EVA 12, al igual que sucedía antes de realizarse el ensayo de
envejecimiento. En todos los casos, el tipo de fallo de las uniones adhesivas tras ser
sometidas a envejecimiento acelerado en citmara climática fue mayoritariamente de

adhesión, ya que mediante espectroscopía IR-ATR (frgara lrcs.) se observa la presencia

de una banda a 722 cm'r correspondiente al EVA en la superficie separada A (debido a
que el EVA es parcialmente soluble en el disolvente del adhesivo).

r27
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EVA 20-Ar

Fr.gura 11.35. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PU y EVA 12 y

EVA 20 sin tratar y tratados con pla.srnas de diferentes gases; Smin.; 5017; ITonI a) Superficie P; b) y

c) Superfcie A.
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c) Superficie A
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Superficie P Superficie A

Fígura 11.36. Micrografias SElv{ de las superfcies sepmadas de uniones de adhesivo de PU y WA 12

sin lratar y tratado con plasmas de diferentes gases (Smin.; 50W; ITor).
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Figura 11.37. Fuerza de pelado en T de uniones de adhesivo de PU y EVA 12 y EVA 20 sin tratar y

tratadas con pla-tmas de diferentes gases (5min.; 50W; ITorr). Envejecimiento acelerado (50'C;

95%oh.r.; 72h).

II.4. Conclusiones

Considerando los resultados experimentales obtenidos en este capítulo, se pueden

obtener las siguientes conclusiones:

1. La efectiüdad del tratamiento con plasma de baja presión depende del gas

seleccionado para generar el plasma.

2. Los plasmas que presentan una fuerte contribución de radiación ultraüoleta (Ar, Nz),

son los que producen una mayor modificación químic4 la cual se refleja en una

importante disminución de los ángulos de contacto.

3. Todos los gases utilizados para generar el plasma producen importantes cambios en

la química superficial de los copolímeros EVA, produciendo oxidación superficial

debido a especies CO, CN, C:O y/o (C:O)-O.
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a) Superficie P
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Fi.gura 11.38. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PU y EVA 12 y

EVA 20 sin tratar y tratadas con plasmas de diferentes gases (Smin.; 50lV; ITot). Envejecimíento

acelerado (50"C; 95%oh.r.; 72h). a) Superfcie P; b) Superficie A.
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b) Superficie P
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Figura II.3 8. Continuación.
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4.

5 .

7.

8 .

Los plasmas de gases no oxidantes (Nz, Ar) son los que introducen mayor

proporción de especies oxigenadas en la superficie de los copolímeros EVA debido

a reacciones ocurridas unavez que las muestras recién tratadas son expuestas al aire.

El plasma de oÍgeno produce un importante efecto de eliminación de material de la

superficie del EVA lo que da lugar a un efecto competitivo con la incorporación de

nuevas especies oxigenadas en dicha superficie.

La cohesión de la superficie tratada con plasma es un factor determinante en la

adhesión. Así, las uniones producidas con copolímeros EVA tratados con plasma de

Ar o Nz, los cuales producen las mayores modificaciones químicas, presentan los

valores de fuerza de pelado más bajos debido a la formación de especies de bajo peso

molecular y alta polaridad, las cuales son eüminadas por el disolvente del adhesivo,

durante la realización de la unión adhesiva. Las uniones de copolímeros EVA

tratados con plasma son críticamente dependientes de la concentración de radicales

en el substrato, y por tanto del grado en que la escisión de cadenas afecta ala fuerza

cohesiva de la superficie.

Las uniones adhesivas realizadas con materiales de EVA tratados con plasma de

diferentes atmósferas mediante adhesivos de PU presentan una baja resistencia al

envejecimiento acelerado, obteniéndose con todos los tratamientos una pérdida

importante de adhesión.

El contenido en acetato de ünilo no es un factor determinante en la efeaiüdad del

tratamiento con plasma de baja presión de los copolímeros EVA en las condiciones

experimentales seleccionadas en este estudio. Las diferencias encontradas en los

valores de fuerzas de pelado entre el EVAL2 y EVA 20 radican en las diferentes

propiedades mecánicas de ambos materiales, y no en las modificaciones producidas

por el tratamiento con plasma, que prácticamente con todos los gases fueron

equivalentes.
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III. Influencia de la adición de cargas a copolímeros EVA en la

efectividad del trafamiento superJicíal con plasmas de üferentes

g6es

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



InÍluencia de la carga en la efectividad del tratamiento con pla.sma 143

ilI.l.. Introducción

Las cargas y aditivos minerales en los polímeros reducen el coste del producto final y

mejoran diversas características técnicas. La adición de cargas puede determinar no sólo

la fabricación y procesabilidad del sistema polimérico, sino también las propiedades del

producto final. Por ello, se diseñan cuidadosamente las propiedades de las cargas

(tamaño de partículq forma de la partículq propiedades superficiales, interacción con la

matnz polimérica, etc..) para obtener materiales con las propiedades adecuadas [].

En este capítulo se considerará el efecto de la adición de dos cargas (sepiolita y

carbonato de calcio) en la formulación de copolímeros EV,\ en la efectividad del

tratamiento con plasma de diferentes gases.

La sepiolita es un silicato magnésico hidratado, el cual presenta una morfología acicular,

una alta superficie específica y gran capacidad de adsorción y absorción. La sepiolita se

comporta en general como una carga reforzante o semireforzante cuando se añade a la

formulación de ciertos cauchos (ej.: caucho natural (NR), cauchos de estireno butadieno

(SBR) o de cloropreno (CR)) Su capacidad reforzante se relaciona fundamentalmente

con el tamaño de partícula y con el grado de interacción entre la carga y el polímero.

También juega un papel importante la forma de la partícula y el grado de estructuración,

es decir la agregación de las partículas de carga. Estudios realizados sobre las

propiedades de compuestos de polipropileno conteniendo sepiolita, muestran que la

sepiolita aumenta la resistencia ala tracción y ala flexión, así como los módulos, aunque

puede afectar negativamente a la resistencia al impacto [2].

Por otra parte, en general los carbonatos de calcio naturales micronizados se emplean

principalmente para reducir costes de formulación a la vez que ejercen cierto control de

la viscosidad. Así, en películas de polipropileno o polietileno, los carbonatos de calcio

actúan como agentes antideslizaminento y antibloqueantes. En plastisoles de PVC, los

carbonatos de calcio ultramicronizados ayudan a impartir la tixotropía necesaria para

permitir una fácil aplicación del mismo [3].

Por tanto, el objetivo de este capítulo será analizar la influencia de la adición de sepiolita

o carbonato de calcio a la formulación de copolímeros EVA y estudiar la efectiüdad del
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tratamiento con plasma de baja presión en las propiedades de adhesión de estos

materiales. Se realizarán tratamientos con plasma de Ar, N2, Aire, mezcla 4N2+6Oa 02 y

COz. Se usará un tiempo de tratamiento de 5 minutos, 50 W y lTorr de presión.

Finalmente, también se estudiará la influencia simultánea del contenido en acetato de

ünilo y de la adición de cargas a los copolímeros EVA en sus propiedades de adhesión.

lll.2. Procedimiento experimental

m.2.1. Materiales

En este estudio se han utilizado dos copolímeros EVA con un 12 y 2OYo de acetato de

ünilo, cuyas características se han incluido en la Tabla 11.1.

Los materiales de EVA en forma de grar.za se mezclaron con un lOYo en peso de

carbonato de calcio (EVA-Car) y unTYo de sepiolita @VA-Sep) utilizando un mezclador

Brabender a temperatura ambiente. El mezclador posee una capacidad marima de 1 kg,

por lo que se realizaron varias mezclas, durante l0 minutos cada una. Posteriormente la

mezcla se transformó en probetas rectangulares de dimensiones 150x60x2 mm utilizando

una máquina de inyección Margarit JSW. Las condiciones utilizadas en el proceso de

inyección de las probetas de los copolímeros EVA cargados fueron las siguientes:
- Temperattnade inyección: 170oC
- Tiempo de inyección: 5 s
- Presión posterior: 30Yo dela presión total (1570 bar; lbar:lOs Pa).
- Tiempo de enfriamiento: 20 s
- Temperatura del molde: 20oC
- Presión de inyección:70Yo de la presión total (1570 bar).
- Flujo de inyección: 70Yo del flujo total (l l3 cm3/s).

Para la realnacion del tratamiento superficial y la posterior caracterización de los

materiales tratados, las probetas de EVA se troquelaron a las dimensiones 2x30x150

Ílm.

Para la realuactón de las uniones adhesivas de EVA tratado superficialmente, se empleó un

adhesivo de poüuretano (Irostic P-9820), descrito en el apartado n.2.1 de este trabajo.

El carbonato de calcio natural micronizado utilizado en este estudio ha sido zuministrado por

S.A. RE\IERTÉ (Bellvei, Tarragona). En las Tabtos IIII. y III.2. se incluyen algunas
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caracteríticas fisicas y composición química de este carbonato. Las principales apücaciones de

este carbonato son como carga en pinturas y esmaltes de alta calidad y elevado brillo en base

agua o base disolventg en cosmética y farmacia, tintas de impresiór¡ plásticos y caucho, y

estucado de papel de alto brillo.

Tabla III.1. Características /ísicas del carbonato de calcio natural micronizado f4l.

Tabla III.2. Composición química del carbonato de calcio natural micronizado l4l.

CaCO¡ 98,96yo I Sn <0,001 % lCu <0,0001 %
MgCO¡ 0,59 yo I Pb <0,001 o/o 

I SiO2 O,lzyo

AlzO¡ 0,045 yo I Cd <0,0001 % lPérdida de peso

FezO¡ 0,044 o/o I Mn 0,OO4I yo I por calcinación 43,3 yo

En la Figura III.1. se incluye la curva granulométrica del carbonato de calcio natural

micronizado.La forma de la curva granulométrica de cada tipo de carbonato de calcio

viene determinada por el método de molienda y clasificacióq así como por la dureza de

la roca. No existen dos tipos de carbonatos de calcio naturales micronizados iguales, es

decir que posean curvas granulométricas y constitución química idénticas, aunque su

comportamiento en la aplicación a la que se destina puede ser el mismo [5]. Las zonas de

t45

CARACTERÍSTICAS TÍSICES VALOR vrrooo
Granulometría

Rechazo altaniz32 ¡tm
Blancura (en seco)

Humedad

pH (suspensión acuosa al I0% en peso)

Absorción de aceites

Absorción de DOP

Superficie especíñca

Densidad aparcnte (compactado)

Densidad aparente (sin compactar)

95 % inferior a 1,9 pm

50 % inferior a 0,6 pm

0Yo

L : 9 8 , b : 2
<0,tyo

8,8

27 gI00 g CaCO3

49 gL00 g CaCO¡

14,5 m2lg

0,7 Kgn

0,4Kgn

Sedigraph 5100

rso78717
Elrepho 2000

rso78712
ISO 78719

ISO 78715

ISO 78715

B.E.T. (N2,77 K)

rso 787lll
rso 787111
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la curva granulométrica que definen a cada tipo de carbonato de calcio son el corte

superior, el diámetro medio (R50), y la cola de finos (porcentaje de partículas inferiores a

1 pm). En el CaCO¡ de la Figura ttt.l. todas las partículas tienen un tamaño inferior a 3

pm, y al menos el50Yo de las partículas tienen un tamaño menor de 0.6 pm.

10 1

Diámetro esferico equivalente (¡rm)

Figura III.1. Curva granulométrica del carbonato de calcio natural micronizado f4f.

La sepiolita adicionada ala formulación de los copolímeros EVA fue suministrada por

TOLSA S.A. (lvtadrid). Esta sepiolita contiene un 85% en peso de este silicato, el cual

está libre de asbestos, y el I5oA restante está compuesto por otras arcillas. Algunas

características fisico-químicas, así como la composición química de la sepiolita se

incluyen en las Tabla III.3 y III.4., respectivamente.

Tabla III.3. CaracterísticasJísicas de la sepiolita16l.

Propiedades fisico -
químicas

Color Crema claro
Humedad 8o/o
Densidadaparente 60 gA
pH 8.7
Absorción DOP. 250Yo
Superficie específica BET (N2/77 K) 270 mzlg
Punto de fusión 1550 "C

Distribución
granulométrica por

tarnizado en húmedo

Residuoen44 pm UYo
Residuo en l0 pm 7.5 %
Inferior a 5 pm 88.3 %

1(xt

9{t

ao

70

6rt

:ao
50

.t) 40

=r
4 3 0

20

t o

o

Corte superior
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Tabla III.4. Composición química de la sepiolita 16l.

SiOz 605Yo I f"rOr 0.9%
AlzO¡ 2.4o/o I NazO 0.I%
MgO 23.8Yo I KtO OSYI
CaO 0.5Yo I P.C. 1000" C Ll.3Yo

Ninguno de los óxidos en la formulación de la sepiolita (ranu III.4.) se encuentra libre,

sino que forman parte de la estructura del silicato.

m.2.2. Técnicas exp erimentales

En el Capítulo.I/ se han descrito las técnicas experimentales y las condiciones de

tratamiento con plasma que también se han utilizado en este capítulo.

1. Equipo de tratamiento de plasma de baja presión.

2. Calorimetría diferencial de barrido (DSC).

3. Termograümetría (TG).

4. Análisis termomecánico (TMA).

5. Ensayos mecánicos de tracción.

6. Dureza oShore A y D.

7. Medida de ángulos de contacto.

8. Espectroscopía IR. Para determinar los espectros IR de las cargas se emplearon

mezclas de carga y KBr (desecado antes de reahzar la mezcla) para fabricar una

pastilla de KBr. La carga (carbonato de calcio o sepiolita) en forma de polvo se

mezcló con bromuro potásico (Aldric[ 99 yo, grado espectroscópico) en una

proporción l:300 (carga:KBr) y se homogeneizó en un mortero de ágata.

Posteriormente se sometió la mezcla a presión mediante una prensa Qwick Handi-

Press w/7 mm Die Set durante varios minutos obteniéndose la pastilla. El espectro IR

se obtuvo mediante transmisión, con una resolución de 4 cm-l y 200 barridos en cada

espectro.

9. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X ()CS).

10. Mcroscopía electrónica de banido (SEIvf).

11. Fuerza de pelado en T.

ll.Difracción de rayos X. Las cargas (carbonato de calcio y sepiolita) fueron analizadas

mediante difracción de rayos X en un equipo SEIFERT modelo JSA OOJSO-
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BEBYEFLEX 2002, usando la técnica del polvo. Se utilizó radiación monocromática

K. del cobre como fuente de rayos X (l : 1.54 Á), realizándose un barrido de

ángulos de Bragg entre 5 y 90" [7].

Una red cristalina se puede considerar como una familia de planos que se extiende a

través de los átomos que la forman. Estos planos se especifican cristalográficamente

mediante un conjunto de tres números (hkl), llamados índices de Miller. La radiación

ondulatoria incidente puede ser reflejada por estos planos. El espaciado entre un

conjunto de planos adyacentes, d¡¡¡ (con índices de Miler (hkl), se puede calcular a

partir de la relación de Bragg:

7u n: 2 dr*l sen 0

donde n es el número de orden, I (Á) es la longitud de onda de los rayos X y 0 (grados)

es la mitad del ángulo que forman elhaz incidente y el difractado [8].

III.3. Resultados y discusión.

m.3.1. Caracterización de los copolímeros EVA con cargas.

En la FíguraIII.2. se incluye el difractograma de rayos X del carbonato de calcio. En la

Tabla III.5. se incluyen los picos de difracción característicos, que corresponden a

diferentes distancias, en Á, entre planos adyacentes hkl. Todos los datos corresponden a

la estructura de la calcita pura. Se obtiene un pico intenso a20:29.4 grados, mostrando

la existencia de una estructura cristalina.

40 50

20 (grados)

trigura III.2. Diagrama de difracción de Rayos X del carbonato de calcio.
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Tabla III.5. Ángulos, distancias entre planos y planos hkl del corbonato de calcio.

20 (grados) d ¡xr (A) Planos hkl

23.0

29.4

35.9

39.4

43.1

47.5

48.5

3.86

3.03

2.49

2.28

2.09

1 . 9 1

1.87

0 1 2

1 0 4

1 1 0

1 1 3

2 0 2

0 1 8

1 1 6

El difractograma de rayos X de la sepiolita se incluye enlaFiguraIII.3. y los datos de

planos hkl en la Tabla III.6. Se observa un pico de difracción intenso a 20 : 7.3 grados

correspondiente a una distancia entre planos adyacentes hkl (110) de l2.lo Á. Estos

resultados corresponden a la estructura de un silicato de magnesio hidratado, con un pico

20 :26.6 grados (d : 3.35 Á¡ ae cuarzo.

40

20 (grados)

Figura III.3. Diagrama de difracción de Rayos X de la sepiolita.

Enla Figura III.4. se incluye la curva termogravimétnca de la sepiohta. La sepiolita puede

sufrir diferentes transformaciones en función del tratamiento térmico al que se someta.

En la sepiolita existen habitualmente moléculas de agua adsorbidas sobre la superficie

externa y en los canales zeolíticos (agua zeolitica), que puede eliminarse por

calentamiento a temperaturas relativamente bajas (100-150"C). El secado a estas

temperaturas incrementa la capacidad de adsorción de la sepiolit4 al eliminar el agua

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



150 Capltulo III

adsorbida sobre la superficie. El tratamiento térmico a mayores temperaturas (270oC),

permite eliminar dos de las cuatro moléculas de agua ds srisfalización que están

coordinadas con los iones Mg2* en los bordes de las capas octaédricas. La eliminación de

esta agua produce un cambio estructural, ya que la sepiolita se "pliega" por giro de los

bloques estructurales a través de los enlaces Si-O-Si que los unen, colapsando los canales
zeolíticos, para permitir que los iones Mg2* completen su coordinación con los oúgenos

del bloque estructural adyacente. Este cambio estructural que produce la denominada

"sepiolita anhidra'' es reversible, y la hidratación permite recuperar la estructura original.

A partir de 500"C se pierden las otras dos moléculas de agua de cristalización, lo cual no
produce ningún cambio estructural adicional, pero hace que el paso de sepiolita anhidra a
hidratada sea irreversible, incluso en condiciones hidrotermales. Alrededor de 750oC se

produce la pérdida de los grupos hidroxilos en la capa octaédrica de magnesio Il].

Tabla III.6. Ángulos, distancias entre planos y asignación de planos hkl de la sepiolita.

20 (grados) dr,u (A) Planos hkl

19.7

20.6

23.1

26.6

27.9

34.8

36.7

39.7

12.10

4.50

4.31

3.75

3.35

3 . 1 9

2.57

2.45

2.27

110
060
l3 l
260
080
331
37  r
202
541

Mediante microscopía electrónica de barrido (SEIvf) se analizó la forma y el tamaño de
las partículas del carbonato de calcio y de la sepiolita (frgura III.s.). Las partículas de
CaCO¡ son redondeadas y están aglomeradas formando clusters de diárnetro inferior a
una micra. Por otra parte la sepiolita presenta partículas de forma acicular, las cuales se
aglomeran formando haces. La forma y el tamaño de las partículas juegan un papel
importante en el comportamiento de las cargas, tanto desde el punto de üsta de su uso
como aditivo reológico, como para mejorar sus características mecánicas o de proceso.
Las partículas aciculares tienen una mayor superficie específica que las partículas
esfericas con el mismo diámetro esférico equivalente, y por tanto se espera que posean
una mayor capacidad de interacción con una matriz polimérica.
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Figura III.4. Curva termogravimétrica (fG) de la sepiolita.

CaCO¡

Sepiolita
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q

Temperatura (oC)

Figara III.5. Micrografias SEM del carbonato de calcio y de la sepiolita.
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Enla Figura III.6. se incluyen los espectros IR del carbonato de calcio y de la sepiolita. El

espectro IR del carbonato de calcio muestra las bandas características del anión

carbonato a 874 y 1437 cm-r, y bandas correspondientes a agsa de hidrataciín a 716 y

3400 cm-t. Por otra parre,la superficie de la sepiolita tiene una naturaleza hidrófila como

consecuencia de la elevada densidad de grupos silanoles (-SiOH) que se originan por la

rotura de los grupos siloxano (Si-O-SD en la superficie externa de la capa tetraédrica, y

compensa la carga residual aceptando un protón o un grupo hidroxilo. El espectro IR de

la sepiolita es característico de los silicatos, siendo la banda Si-O a 1087 crnr la más

ancha y caractenstica (vibración de tensión Si-O de grupos siloxanos (Si-O-SD).

También se observan las bandas correspondientes a la tensión O-H de los grupos

silanoles (Si-OH) y del agua de hidratación y cristalización (3500-3700 c*-t); bandas

correspondientes a agna de cristalización y grupos O-H coordinados al Mg (1661 c.-t);

übración de tensión Si-O a 1025 y 481 cm 1; y bandas de tensión O-H del agua de

cristalización a 647 y 690 cm-t.

2500 2000 1500

Número de onda (r*t)

Figura III.6. Espectros IR del carbonato de calcio y de la sepiolita.
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EnlaFiguruIn T. * incluyen fotografias del EVA 12 y EVA 20 sin exlrga y cargados con

carbonato de calcio y sepiolita, obtenidas tras la mezcla e inyec,ción. Se observa un

carnbio de color del copolímero EVA (originalmente casi transparente) cuando se ariade

carbonato de calcio (color blanco) o sepiolita (color marrón). A primera üst4 la

dispersión de la carga es buena ya que no se observan grumos ni variaciones en la

tonalidad del m¿terial a lo largo de la superficie, lo que indicaría la formación de

aglomerados de carga y la rnala distribución de esta a través del seno de la nnntz

polimérica durante el procesado.

Figwa III.7. Fotografras de los copllmeros EVA 20 y WA 12 sin cargas y conteniendo carbonato de
calcio (WA4ar) o sepioüta (EVAAeil.

t53
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F;nla Figura IIL|. y III.9. se incluyen los espectros IR-ATR de los copolímeros EVA 20 y

EVA 12 sin carga y conteniendo carbonato de calcio y sepiolita. Estos espectros IR-

ATR corresponden a los espectros IR-ATR del copolímero EVA" presentando además a

874 y 1437 cm-t las bandas correspondientes al carbonato de calcio; y una banda a 481

cm'r y un ensanchamiento entre 950-1000 cm'l, correspondientes a enlaces Si-O de la

sepiolita. Por tanto, ambas cargas muestran bandas características en los espectros IR-

ATR de los copolímeros EVA cargados.

2500 2000

Número de onda (r*t)

Figura III.8. Espectros IR-ATR del copolímero EVA 20 sin carga y con carbonato de calcio o sepiolita.

La Figura III.10. muestra micrografias SEM de la superficie del EVA 20 con carbonato

(rigura III.I2.a) y sepiolita (rigura III.I?.b.), en las que se pueden observar en la imagen

aumentada, aglomerados de CaCO¡ incrustados en la matriz polimérica y una mejor

dispersión de la carga en EVA 20 cargado con sepiolita. La misma situación fue

4.00

0. l5

4.00
0. l0

EVA 20-Sep
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observada para EVA 12 conteniendo carbonato de calcio y sepioüta (mgura A.III.1. del

Apéndice). Por otra parte, las micrografias SEM correspondientes al corte transversal de

una probeta de EVA 20 que contiene carbonato de calcio (Figura III.11.), muestran en la

üsta general del perfil, la distribución homogénea de la carga a lo largo de toda la

sección del EVA 20; sin embargo el análisis a mayores aumentos, muestra la presencia de

aglomerados de CaCOa (ya observados en la superficie) incrustados heterogéneamente

enlamatnz polimérica y distribuidos en el seno del EVA 20. Las mismas conclusiones se

obtuvieron analizando el copolímero EVA 12 cargado con CaCOs.

2500 2000

Número de onda ("-t)

Figura III.9. Espectros IR-ATR del copolímero EVA I2 sin carga y con carbonato de calcio o sepiolita.

La adición de cargas a los copolímeros EVA no modifica sustancialmente sus

propiedades térmicas (rauas III.7. y III.8.). Los resultados obtenidos a partir de los

termogramas DSC (FiguraA.III.2. del Apéndice) muestran que el punto de fusión (Tm) en

EVA l2-Car

EVA 12-Sep
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arnbos copolímeros EVA es similar con o sin carga. Por otra parte, la Tg en general

aumenta ligeramente (a excepción del EVA 20-Sep.), debido a que la carga se introduce

entre las cadenas del polímero, incrementando la distancia entre éstas, lo que puede

favorecer el ordenamiento de las cadenas aumentando la temperatura de transición vítrea.

Diversos estudios realizados en polipropileno conteniendo sepioüta" confirman que la

cristalinidad aumenta al aumentar el porcentaje de carg1 siendo los valores de

cristalinidad superiores a los del polipropileno sin carga [9]. La actiüdad superficial de la

sepioüta induce la ordenación de las cadenas de la matru polimérica próxima a la

superficie de la partícula formando una mesofase o interfase [2,10,1l].

Figara III.10.o Micrografas SEL¡I del EVA 2UCor.
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Figara III.I0.b. Micrografias Sil,I del EVA 20-Sep.

Frgura III.11. MicrograJias SEM de la sección transversal del EVA 2GCar.

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



158 Capítulo III

Tabln III.7. Punto de fusión Qm) y temperatura de transición vítrea (Ig) de los copollrneros EVA 12.

Copolímero EVA Tm fC) re fc)
EVA 12

EVA 12- Car.

EVA 12- Sep.

99

98

100

- J J

-28
-28

Tabla III.8. Punto de fusión (fm) y temperatura de transición vítrea (fg) de los copolímeros EVA 20.

Copolímero EVA Tm (oC) re fc)
EVA 20

EVA 20- Car.

EVA 20- Sep.

9 l

92

90

3 l

28

35

En la Tabla III.9 se incluyen los intervalos de temperatura de reblandecimiento para los

copolímeros EVA que contienen carbonato de calcio y sepiolita. La temperatura a la cual

empiezan a reblandecerse los materiales de EVA 12 es mayor que la del EVA 20 debido

a que el mayor contenido en acetato de ünilo confiere flexibilidad al EVd necesitándose

menores temperaturas para su reblandecimiento. Por otra parte, la adición de carbonato

de calcio o sepiolita a la formulación del copolímero EVA incrementa la temperatura a

la que comienza el reblandecimiento en el ensayo de TMd indicando un incremento de

las propiedades mecánicas del copolímero. El incremento de temperatura de

reblandecimiento es algo mayor cuando se adiciona sepiolita.

Tabla III.9. Temperatura de reblandecimiento de los copolímeros EVA (obtenida mediante TIIA).

Copolímero EVA Rango de temperatura de

Reblandecimiento fC)
EVA T2 EVA 20

EVA

EVA- Car

EVA- Sep

90-l l0

l0 l -130

100-140

80-n0
99-l t5
86-120
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La dureza de los copolímeros que contienen carbonato de calcio o sepiolita se ha

evaluado mediante medidas de dureza oshore D, obteniéndose los resultados incluidos en

la Tabla IIIJr. No se observan cambios importantes en la dureza de los materiales al

incorporar CaCO¡ o sepiolita a la formulación del EVA.

Tabla III.10. Valores de dureza Thore D de los copolímeros EVA.

Copolímero EVA DurezaoShore D

EVA 12 EVA 20

EVA

EVA- Car
EVA- Sep

38
40
4T

35
35
34

Las propiedades mecánicas de los copolímeros EVA modificados con carbonato de

calcio o sepiolita se han obtenido mediante ensayos de tracción, determinandose el

módulo de Young, la resistencia en el punto de fluencia y en rotura, y el alargamiento en

rotura (ranus III.11 y III.12). El modulo de Young es mayor en los materiales de EVA 12

ya que posee mayor contenido de polietileno. Tampoco se observan variaciones en los

valores de resistencia en rotura ni en el punto de fluencia al adicionar la carga, debido

probablemente al poco contenido en carga del copolímero. El EVA 12-Sep incrementa la

resistencia en el punto de fluencia, lo que indica que el material cargado con sepiolita es

más resistente, ya que sometido a tensiones elevadas se obtienen deformaciones

pequeñas. Esto sucede con otras poliolefinas cargadas con sepiolita, como el

polipropileno [12]. Por otra parte el valor correspondiente a la resistencia en el punto de

fluencia del EVA 20-Sep es menor que para el EVA 12-Sep, ya que el mayor contenido

en acetato de vinilo le confiere mayor flexibilidad, necesitándose menores tensiones para

conseguir mayor deformación.

Tabla III.11. Módulo de Young @) resistencia en el punto de fluencia (R), tensión (o) y alargarniento

en el punto de rotura (2'ü de los copolímeros EVA 12.

CopolímeroEVA E (MPa) R (MPa) o (MPa) Yo

BVA12
EVA l2-Car
EVA l2-Sep

63
) t

64

5.5

5.0

7.5

13
13
l3

200
259
187

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



160 Capítulo III

Tahla III.12. Módulo de Young @), resistencia en el punto de fluencia (R), tensión (Q y alargamiento

en el punto de rotura (/o) de los copolímeros EVA 20.

Copolímero EVA E (MPa) R (MPa) o (MPa) Yo

EVA 20

EVA 20-Car

EVA 20-Sep

43
62
43

4.3
6.3
4.6

12
13
t2

270

282

300

m3.2. Tratamiento con plasma de baja presión de copolímeros EVA que contienen

cürg0s.

In3.2.1. Efecto del qas utilizado para generar el plasma en el tratamiento superrtcial

dp EVA 20 carqado con CaCO:ó sepiolita.

Mediante medidas de ángulos de contacto, se han caracteizado las propiedades

superficiales del EVA 20 conteniendo las dos cargas (CaCOr- EVA ZO-Car-, y sepiolita-

EVA 20-Sep-) y tratado con plasma de baja presión de diferentes gases.

Enla frgura III.I2.a. se incluyen los ángulos de contacto de avance y retroceso del EVA

2O-Car tratado con plasma. Los resultados experimentales muestran que el EVA 2O-Car

presenta un ángulo de contacto elevado debido al carácter apolar del polietileno, el

componente mayoritario de este copolímero. Sin embargo, la realizaciín de un

tratamiento con plasma de baja presióq disminuye de forma notable los valores de los

ángulos de contacto del EVA ZQ-Car tratado. Los ángulos de contacto más bajos se

obtienen aplicando el tratamiento con plasma de Ar, siendo muy similares para el resto

de gases. En el Capítulo ^I/ se indicó que el plasma de Ar, debido a la presencia de

especies metaestables de alta energía [13], causa importantes modificaciones químicas en

la superficie del EVA 20, las cuales dan lugar a un notable incremento de la energía

superficial. Por otra parte, la diferencia entre el ángulo de contacto de avance y retroceso

(histéresis del angulo de contacto) se relaciona con el grado de rugosidad superficial del

material tratado. Salvo el tratamiento con plasma de Ar, el cual presenta una histéresis

algo mayor, el resto de los tratamientos muestran similares diferencias entre el ángulo de

contacto de avance y retroceso. Se han obtenido similares tendencias en las superficies

tratadas con plasma del EVA 20 cargado con sepiolita.
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Figura III.I2.a. Ángulos de contacto de avance y retroceso (agua, 25"C) del copolímero EVA 20-Car

sin tratar y tratado con plasmas de diferentes gases (Smin.; 50W; ITorr).

Para analizar como afecta la naturaleza de la carga adicionada al EVA 20 sobre las

modificaciones superficiales producidas por el tratamiento con plasma, en la Fígara

III.I2.b. se representan los ángulos de contacto de avance del EVA 20, EVA 20-Cu y

EVA 20-Sep. Inicialmente los tres materiales sin tratar muestran un valor similar de

ángulo de contacto, lo cual es razonable ya que solo se ha adicionado un lUYo de cargay

ésta se encuentra bien distribuida en el seno del EVA 20 y rodeada de matiz polimérica.

Por tanto, el ángulo de contacto medido en los materiales de EVA 20 cargados sin tratar

con plasma, corresponde al ángulo de contacto del EVA 20. La realización del

tratamiento de los materiales cargados con diferentes plasmas produce tendencias

similares (EVA 20,BVA20-Cu y EVA 20-Sep). Los ángulos de contacto más bajos

fueron obtenidos con el plasma de Ar, mientras que con el resto de tratamientos de

plasma (Nz, Aire, 4N2*6O2, Oz, COz) se obtuüeron ángulos de contacto similares. Los

mayores ángulos de contacto siempre corresponden al EVA 20-Sep, seguido del EVA

20-Car y por último de EVA 20 puro. Por tanto, la adición de sepiolita a la formulación

del EVA 20 (o carbonato de calcio, aunque en menor medida) produce menor

incremento en energía superficial cuando se tratan con plasma, que el mismo tratamiento

tre
avance

A 0retroceso

ñ

t

rl
T

t
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superficial realizado sobre EVA 20 sin carga. Por tanto, la adición de cargas parece

afectar a las modificaciones producidas por el plasma de baja presión en el copolímero

EVA 20.

Sin tratar N, Aire 4N2+6O2 A2 co,

Figura III.I2.b. Ángulos de contacto de avance (agua, 25oC) del copolímero EVA 20, EVA 20-Car y

EVA 20-Sep sin tratar y tratados con plasmas de diferentes gases (Smin.; 50llt; ITorr).

Los espectros IR-ATR del EVA 20-Car tratado con plasma (Figura III.L?.) muestran

algunas modificaciones respecto al EVA 20-Car sin tratar, ya que las bandas

correspondientes al carbonato de calcio a 874 y 1437 cm-r incrementan su intensidad

relativa, sobre todo cuando el EVA 20-Car se trata con plasma de Oz o con la mezcla

4N2+6O2. Por tanto el tratamiento con plasma parece producir una eliminación de capas

de polímero (ablación superficial) permitiendo que el carbonato de calcio quede más

expuesto a la superficie del EVA. Por otra parte, los plasmas de oúgeno y de la mezcla

oxígeno/nitrógeno (4N2+6O2), son los más agresivos, es decir, los plasmas generados en

atmósfera con mayor contenido en oxígeno molecular producen mayores modificaciones.

En la Figura III.14. se representa la relación de intensidades de la banda a 1437 cmt del
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CaCOs frente a la correspondiente al grupo carbonilo del acetato a 1739 cm-r. Se

observa que cuando el EVA 20-Car se trata con plasma de Oz o de la mezcla

oúgeno/nitrógeno, es cuando mayor relación CaCOg/acetato se obtiene. Similar

tendencia se observa en los espectros IR-ATR del EVA 20-Sep tratado con plasma

(frs"* III.rs.), aunque ahora incrementa la intensidad de las bandas asociadas a la

sepiolita (a8l y 1025 crnt) y también de forma más pronunciada cuando el material fue

sometido a tratamiento con plasma de Oz o de 4N2+6O2. Adicionalmente los espectros

IR-ATR de EVA 20-Sep tratados con plasma presentan un ensanchamiento de la banda a

1600-1700 cm'l, que puede ser asociado a la modificación superficial producida por el

tratamiento (oxidación) junto con la banda correspondiente a la übración -OH de los

grupos silanol coordinados al Mg que existen en la superficie de la sepiolita. No

obstante, esta banda presenta una reducida intensidad, por lo que se analizaron las

modificaciones químicas originadas por el tratamiento con plasma en la superficie de los

materiales de EVA 20 cargados mediante XPS.

Los espectros XPS se realizaron en diferentes puntos de la superficie debido a la posible

distribución heterogénea de la carga; sin embargo ya que se han analizado superficies de

5 mm x 2 mm no se encontraron diferencias significativas entre diferentes puntos de la

superficie de los materiales tratados con plasma.

En las Tabtas III.I3.a. y 111.13.b., y en la Figura A.III.3. del Apéndice se incluyen los

porcentajes atómicos de los elementos existentes en las superficies del EVA 20-Car y

EVA 20-Sep respectivamente, sin tratar y tratados con plasma de Ar y oxígeno. Se han

seleccionado los tratamientos con plasma de Ar y oúgeno por producir modificaciones

superficiales suficientemente diferentes en los copolímeros EVA (Capítulo II). El

tratamiento con plasma de Ar produce una importante modificación química debido a la

fuerte emisión UV que genera [3-16], la cual da lugar a reacciones de entrecruzamiento

causadas por la reorganrzación de los radicales formados en la superficie después del

tratamiento; por otra parte, introduce distintas especies oxigenadas debido a reacciones

de abstracción de hidrógeno [7]. El tratamiento con plasma de oigeno produce una

importante eliminación de capas superficiales, a la vez que se incorporan especies

oxigenadas [8].
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Figura III.13. Espectros IR-ATR del copolímero EVA 20-Car sin tratar y tratado con plasmas de

diferentes gases (Smin.; 501ü; ITorr).
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Sin tratar Ar N, Aire 4N2+6Oz 02 CO,

Figura III.14. Relación de intensidad de las bandas CaCoy'acetato obtenidas a partir de los espectros

IR-ATR del copolímero EVA 20-Car sin tratqr y tratado con plasmas de diferentes gases (Smin.; 50W;

ITorr).

Tabla III.I3.a. Porcentajes atómicos (XPS) de los elementos existentes en la superficie del copolímero

EVA 20-Car sin tratar y tratado con plasmas de argon y oxigeno (Smin.; 50W; lTorr).

Elemento Sin trata¡
@to/o\

AI
hto/o\

O2
hto/o\

c
o
Ca

Si

N

86.8

10.9

0 .3

1.3

0.3

85.2

13.s
0 .1
0.9

0.3

78.6

19.2

0.6

t . l

0.4

otc 0.  l3 0. l6 0.25

o\
m
¡-

F-
m
st

0.8

0.6

0 .4

0 .2
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Figura III.15. Espectros IR-ATR del copolímero EVA 20-Sep sin tratar y tratado con plasmas de
diferentes gases (Smin.; 5014t; ITorr).
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Tabla III.I3.b. Porcentajes atómicos (XPS) de los elementos existentes en la superficie del copolímero

EVA 20-Sep sin tratar y tratado con plasmas de argon y oxigeno (Smin.; 50W; lTorr)'

Elemento
Sin tratar

@to/o\
Ar

hto/o\
Oz

6to/o\

c
o

Mg

Si

N

91.8

7.4

0.8

83.2
14.9
0.2
t.4
0.3

79.8

t7.5

0.6

1.4

0.6

otc 0.08 0.18 0.22

Los resultados experimentales muestran que en el EVA 20-Car sin tratar existe una

pequeña cantidad de carbonato de calcio expuesto en la superficie (0.3 Yo Ca),lo que

conlleva a un mayor porcentaje de oúgeno. En el EVA 20-Sep sin tratar no hay sepiolita

en la superficie, ya que no se observa la presencia de Mg. En ambas superficies se

observa mayoritariamente carbono como elemento principal. Por tanto, debe existir una

película de polímero que recubra las partículas de caÍga en la superficie, ya que las

micrografias SEM muestran algunas partículas de carga en dichas superficies.

La reahzación del tratamiento con plasma de Ar y 02 produce en ambos materiales un

incremento considerable de la proporción de oxígeno y también de la relación O/C en la

superficie. Sin embargo, cuando el tratamiento se realiza con plasma de argon, el

incremento en la cantidad de oxígeno debe ser principalmente debido a funcionalizaciín

superficial, mientras que en el caso del tratamiento con plasma de oxígeno es debido a un

proceso de ablación superficial, ya que se observa paralelamente un importante

incremento del porcentaje de calcio en la superficie del EVA 20-Car y de magnesio en el

caso del EVA 20-Sep. En todo caso, la cantidad de especies oxigenadas es mayor

cuando el tratamiento de los EVAs cargados se realiza con plasma de oxígeno. Por otra

parte, el tratamiento con plasma de Ar también da lugar a un proceso de eliminación de

material superficial aunque en menor medida que el tratamiento con plasma de oxígeno,

ya que los porcentajes de calcio y de magnesio en la superficie del EVA 20 cargado son

menores en caso del tratamiento con plasma de argon.

La naturaleza de las modificaciones químicas producidas por el tratamiento superficial

con plasma se analizaron mediante los espectros XPS del Cls (Figuras III.16.a y III.16.b.).

Tanto el EVA 20-Car como el EVA 20-Sep sin tratar, presentan las cuatro bandas
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características del copolímero EVA. Ya se comentó en el Capítulo II que debido a la

naturaleza del EVA, este puede presentar una capa superficial de distinta naturaleza que

la del seno del polímero, la cual al estar expuesta al aire, puede sufrir reacciones de

oxidación debido a la radiación ultravioleta o presentar contaminación superficial debida

a especies hidrocarbonadas. Por tanto, el análisis cuantitativo de los materiales sin tratar

puede conducir a resultados contradictorios (raáas III.I3.a. y III.L3.b.). Por otra parte, el

tratamiento con plasma tanto de argon como de oxígeno y en ambos materiales, da lugar

a la aparición de una nueva banda a 288.0 eV asociada a especies C:O y qsizáNH-CO,

la cual presenta mayor intensidad cuando el EVA cargado se trata con plasma de

oxígeno. Adicionalmente, el tratamiento con plasma de oxígeno produce la aparición de

una nueva banda a290.0 eV asociada a O-(C:O)-O, que se debe al carbonato de calcio

que queda expuesto a la superficie por efecto del tratamiento. Esta banda no se observa

en el EVA 20-Car sin tratar o tratado con plasma de Ar. Por tanto, el tratamiento con

plasma de oxígeno es más agresivo y produce mayor grado de ablación superficial que el

plasma de A¡, aunque ambos producen modificaciones químicas en la superficie del EVA

20 cargado.

285

Energía de enlace (eV¡

Figura III.16.a. Deconvolución del espectro CIs (XPS) del copolímero EVA 20-Car sin tratar y tratado

con plasmas de argon y oxígeno (Smin.; 50lV; ITorr).
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Figura III.16.b. Deconvolución del espectro CIs (XPS) del copolímero EVA 20-Sep sin tratar y tratado
con plasmas de argon y oxígeno (Smin.; 50W; ITorr).

Table III.I4.a. Porcentajes atómicos (XPS) de la deconvolución del espectro CIs en la superficie del

copolhnero EVA 20-Car sin tratar y tratado con plasmas de argon y oxígeno (Smin.; 50IV; ITon).

Especie Posición (eV) Sin tratar
@toA\

Ar
hto/o\

Oz
hto/o\

c-H, c-c
c*-co, c-N

c-o
C:O, NH-CO

-(C=O)-C

-O-(C=O)-O

285.0

285.7

286.6

288.0

289.2

290.0

54.0

35.0

8.5

2.2

56.7

31.2

8 . 1

1 .9

?:

44.7

34.6

r  1 .5

3 .3

2.7

3 . 1
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Tabla III.L4.b. Porcentajes atómicos (XPS) de Ia deconvolución del espectro CIs en la superficie del

copolímero EVA 20-Sep sin tratar y tratado con plasrnas de argon y orígeno (Smin.; 50W¡; ITon).

Especie Posición (eV) Sin tratar
hto/"\

Ar
hto/"\

Oz
6to/o\

c-rl c-c
c*-co, c-N

c-o
c:o, NH-co

-(c=o)-c

285.0

285.7

286.6

288.0

289.3

68.9

25.0

4.7

1 .5

48.0

37.9

10.4

2.0

I .6

56.4

26.8

10.0

3.2

3 . 5

Las micrografias SEM de los materiales de EVA 20 tratados con plasma se incluyen en

las Figuras III.I7.a- y III.I7.b. En la Figura III.I7.a. se incluyen las fotografias SEM

coffespondientes al EVA 2O-Car. El tratamiento con plasma de Ar genera rugosidad en

la superficie del EVA 20 la cual es diferente al del resto de los plasmas, lo que se

relaciona con la histéresis del ángulo de contacto (Fígura IrI.12.). La potente radiación

IfV generada mediante el tratamiento con plasma de Ar induce reacciones de

entrecruzamiento en la superficie de poliolefinas de algunos micrómetros de profundidad

fl9-221. Tales reacciones pueden dar lugar a la formación de una capa de diferente

nafi)raleza la cual se caracteriza por tener una estructura muy densa [23] que se puede

observar en la micrografia SEM de la Figura III.I7.a. Por otra parte, en todas las

micrografias se observan partículas de carbonato de calcio en la superficie así como

cierto grado de ablación superficial. La mayor concentración de partículas de CaCO¡ se

observa en la superficie del EVA 20-Car tratado con plasma de oxígeno, como ya se
mostraba en el espectro IR-ATR (Figura IILB.). El mismo comportamiento se observa en
la superficie del EVA 20-Sep tratado con plasma (trigura III.I7.I.), aunque debido a la
tendencia de la sepiolita a formar aglomerados, sólo se observan algunas partículas de
dichos aglomerados en la superficie, cuando el EVA 20-Sep fue tratado con plasmas que
producen fuerte ablación superficial (O2, Aire, 4N2+6O2), es decir los plasmas de
atmósferas que contienen oxígeno. En los plasmas generados con mezclas de oxígeno y

nitrógeno o el plasma de aire, actuan en la superficie tanto los átomos de oúgeno como
la luz ultraüoleta, cuyos fotones altamente energéticos son capaces de romper enlaces

orgánicos f24,251. Por otra parte, la presencia de oúgeno en estos plasmas modifica la

topografia superficial debido al fuerte efecto de eliminación de material que producen

estos plasmas 126,27f,1o que da lugar al mismo tiempo a la formación de especies de

bajo peso molecular [28].
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AI

4N2 + 602

frgura III.[7.a. Micrografias SEM del copolímero EVA 2UCar tratado con plasmas de diferentes

gases (Smin.; 50W; lTorr).
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Fígura III.I7.b. MicrograJias SEM del copolírnero EVA 20-Sep tratado con plasrnas de diferentes gases
(Smin.; 50W; ITorr).
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Los valores de fuerza de pelado (Figura III.IL.) muestran que la adición de una carga ala

formulación del EVA 20 no modifica la adhesión a poliuretanos de los materiales sin

tratar. Puesto que la adición de carga no modifica la topografia superficial (adhesión

mecánica), ni produce variación de los angulos de contacto del EVA 20, ya que la carga

queda introducida en la matriz polimérica, no parece sorprendente que no se afecte la

adhesión. Sin embargo, la adhesión de los materiales de EVA 20 cargados y sometidos a

tratamiento con plasma de diferentes gases (Figura III.LE.), presenta en general un

comportamiento diferente al del EVA 20 sin carga sometido al tratamiento con plasma

en idénticas condiciones. Las diferencias más notables entre el EVA 20 sin carga y

modificado con sepiolita se obtuvieron cuando se realizó el tratamiento en atmósfera de

lamezcla 4Nz+6O2, mientras que en el EVA cargado con CaCOg los mejores valores de

adhesión se obtuüeron con el tratamiento con plasma de oúgeno. Las diferencias entre

los valores de adhesión de los materiales de EVA 20 cugados y tratados con plasma de

gases oxidantes (Oz, 4Nz+6O2), respecto a los valores del EVA 20 sin carga, pueden

relacionarse con la presencia de carga expuesta en la superficie por el efecto de ablación

debido al tratamiento superficial. Para verificar esta hipótesis, se rcahzaron uniones del

EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de oxígeno utilizando el mismo adhesivo de

poliuretano, al cual se adicionó un 7Yo en peso de sepiolita (respecto al poliuretano). En

la Tabta III.I5. se incluyen los valores de fuerza de pelado obtenidos, los cuales muestran

que la adhesión del EVA 20 sin tratar es nula tanto cuando se realiza la unión con los

adhesivos de poliuretano con o sin carga. Sin embargo,larealización de un tratamiento

superficial con plasma de oxígeno produce un notable incremento en la adhesión de las

uniones del copolímero EVA 20 (sin carga), cuando se utiliza el adhesivo de poliuretano

que contiene sepiolita. Por tanto, la sustancial mejora observada después de realizarse el

tratamiento con plasma se puede deber a que se expone la carga a la superficie, la cual

interacciona con la superficie del EVA 20. Por otra parte, la adición de carga en el

adhesivo de poliuretano aumenta sus propiedades mecánicas y reológicas, las cuales

afectan alafuerzade pelado en T [29,30]. De hecho, estudios preüos [31] muestran que

la adición de cargas a adhesivos de poliuretano, produce un aumento de las fuerzas de

pelado en T de uniones realizadas con cauchos vulcanizados, tanto en la adhesión

inmediata (15 minutos después delarealización de la unión adhesiva) como alasT2h

desde la formación de la unión.
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Figura III.I8. Fuerza de pelado en T de uniones de adhesivo de poliuretano con EVA 20, EVA 20-Car y

EVA 20-Sep sin tratar y tratados con plasmas de diferentes gases (Smin.; 50W; ITorr).

Tabla III.15. Valores de fuerza de pelado en T (kN/m) de uniones de adhesivo de PU y EVA 20 sin

tratar y tratado con plasma de oxígeno (5 min.; 50llt; ITorr) en función de laformulación del adhesivo.

Tratamiento Adhesivo

PU (kNhn) PU +'7o/o sepiolita ftN/m)

Sin tratar

Plasma, 02

< 1

2.4

< l

5 .0

Los valores de fuerza de pelado más bajos se han encontrado para las uniones del EVA

20 tratado con plasma de argon y nitrógeno, tanto para el EVA sin carga como

modificado con carbonato de calcio o sepiolita. Esto puede ser debido a la formación de

una capa superficial originada por las reacciones de entrecruzamiento generadas por la

radiación UV del plasma 1231. Otra posibilidad es la formación en la superficie de

especies de bajo peso molecular y alta polaridad [2S]. A nivel molecular, el tratamiento
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con plasma puede conducir a la formación de especies tanto de bajo como de alto peso

molecular en la superficie de los materiales tratados. Brewis et al132,33] estudiaron los

efectos de la formación de especies de bajo peso molecular polares y no polares en la

superficie sobre la adhesión de polímeros. Sus resultados demuestran que las especies de

bajo peso molecular producidas mediante el tratamiento con plasma pueden no actuar

como una capa de débil cohesión si la interacción entre el substrato y el adhesivo es

suficientemente fuerte para causar el desplazamiento de estas especies de bajo peso

molecular, o si existe un efecto dominante de grupos funcionales polares creados por el

tratamiento con plasma.

Los espectros IR-ATR de las superficies separadas de uniones EVA 2O-Carladhesivo de

poliuretano (mgura III.1I.), muestran las bandas correspondientes al EVA 20 y al

carbonato de calcio en la superficieP (Figura III.I9.a); sin embargo si se comparan con

los espectros IR-ATR del EVA 2O-Car tratado con plasma antes de realizar la unión

adhesiva (triguraIII.B.), aparece un descenso en la intensidad de las bandas asociadas al

carbonato de calcio (874, 1437 cm-r) en la superficie obtenida tras realizar el tratamiento

con plasma de oxígeno o mezcla oxígeno/nitrógeno, debido al proceso de ablación

sufrido en la superficie del EVA 20-Car. Por otra parte, los espectros IR-ATR

correspondientes a la superficie opuesta (Superficie A- frgara III.II.b), muestran una

pequeña banda de CaCO¡ a 874 cm-r en el espectro IR-ATR correspondiente a la unión

del EVA 20-Car tratado con plasma de oxígeno. Por tanto, durante la realización de la

unión adhesiva y la aplicación del adhesivo de poliuretano en base solvente, el carbonato

de calcio en la superficie del EVA 20-Car tratado con plasma se transfiere al adhesivo.

Por otra parte, el tipo de fallo de las uniones adhesivas fue mixto (adhesión + cohesión

del EVA) tanto en las uniones realizadas con EVA 20-Car sin tratar como tratado con

plasma de baja presión, ya que siempre se observa en el espectro IR-ATR de la superficie

A una banda correspondiente al EVA 20 (lZ2 cmr). Por otra part€, las uniones hechas

después de realizarse el tratamiento con plasma de 4Nz * 60z, Ozy COz presentaron un

tipo de fallo más cohesivo en el EVA 20, observándose en la superficie A bandas a2847

y 2915 cm-r correspondientes a la tensión de los grupos CIü y CIü del EVA 20 (Figura

rrr.le.b).
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Los espectros IR-ATR de las superficies separadas de las uniones realizadas con EVA

20-Sep (F1gura III.20.), también muestran la desaparición de sepiolita en la superficie

después de realizarse el tratamiento superficial con plasma de baja presión (espectros IR-

ATR de la superficieP -Figura III.2z.a.) y la existencia de un fallo mixto de las uniones

adhesivas después de realizarse el ensayo de pelado en T (rrg&ra III.2L.b.). El espectro

IR-ATR de la superficie A de las uniones reahzadas con EVA 20-Sep y sometidas a

tratamiento con plasma de un gas oxidante (Aire, 4N2*6O2, O2), muestra mayor

contribución de fallo cohesivo del EVA 20 (bandas a2847 y 2915 cm-r de grupos CH, y

CH¡ del pVAzO,y 1238 cm-r correspondiente a C-O-C del acetato), q.te cuando las

uniones se realizaron con EVA 20-Car.

En las Figuras III.2I.a. y III.2L.b. se incluyen las micrografias SEM de las superficies

separadas de uniones adhesivas realizadas con EVA 20-Car y EVA 20-Sep tratados con

plasma. En ambos casos las superficies separadas coffespondientes a los materiales sin

tratar, muestran tanto en la superficie del polímero @) como en la del adhesivo (A) un

aspecto homogéneo, debido al escaso esfuerzo mecánico al que han estado sometidas las

probetas durante la realización del ensayo de pelado (fuerza de pelado menor de I

ld.{/m). Sin embargo, las fotografias SEM de las uniones realizadas con los copolímeros

EVA tratados con plasma de gases oxidantes (Oz, 4Nz+6O2, COz) muestran la superficie

P desgarrada debido a la buena adhesión entre el EVA tratado y el adhesivo de

poliuretano, y la presencia de hilos de EVA sobre la superficie A. Al mismo tiempo, se

observan partículas (CaCOr) o aglomerados (sepiolita) de carga incrustadas en las

heterogeneidades creadas en la superficie P y sobre la superficie del adhesivo, lo que

confirma el fallo cohesivo parcial producido en el EVA.

Finalmente, se evalúo la influencia de la adición de cargas a EVA 20 en la durabilidad de

las uniones adhesivas. Enla Figura III.22. se incluyen las fuerzas de pelado de uniones de

EVA 20 puro y cargado con CaCO¡ ó sepiolit4 antes y después de someterse a un

ensayo de envejecimiento acelerado en una cámara climática (95Yoh.r.;50'C; 72h).En

las uniones realizadas con EVA 20 sin carga (tratado con diferentes plasmas) se produce

una pérdida de adhesión después del envejecimiento acelerado. Esto es debido (como ya

se comentó en el Capítulo II) al deterioro del adhesivo debido a la penetración de la

humedad hacia la interfase, lo que provoca la hidrólisis del adhesivo de poliuretano

(Figura II.2s).
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Superficie P Sin tratar Superficie A

Figura III.2I.a. Micrografias SEAI de las superficies de uniones de adhesivo de PU y EVA

2GCar sin tratar y tratado con pla"smas de O2 y CO2 Qmin.; 50W; ITorr).
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Superficie P Sin tratar Superficie A

4N2 + 602

Figura III.2I.b. Micrografias SEAI de las superJicies separadas de uniones de adhesivo de PU y EVA

20-Sep sin tratar y tratado con plasmas de 02 y 4Nr+6'gt (Smin.; 501il; lTorr).
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Sin embargo, en las uniones realizadas con EVA 20 cargado con CaCO3 o sepiolita, se

observa para todos los tratamientos con plasma un importante incremento de la fuerza de

pelado después de realizarse el ensayo de envejecimiento acelerado. Por otra parte, los

valores más elevados se obtuvieron con las uniones realizadas con EVA 20-Sep tratado

con plasma de aire, 4N2f6O2, COz y 02, precisamente aquellos tratamientos donde se

observó mayor concentración de aglomerados de sepiolita en la superficie después de

realizuse el tratamiento con plasma, lo que podría indicar que el incremento en la

adhesión después del envejecimiento está relacionado con la presencia de sepiolita (o

CaCO3) en la superficie del EVA 20 y su interacción con el adhesivo de poliuretano

durante la realización de la unión adhesiva.

Los espectros IR-ATR de las superficies separadas de uniones realizadas con los

materiales de EVA 20 cargados con CaCO¡ o sepiolita después de realizarse el

envejecimiento acelerado (Figuras III.23. y III.24.), muestran que, salvo cuando el EVA

20 fue tratado con plasma de Ar o Nz donde el tipo de fallo fue mixto (adhesión +

cohesión del EVA), en el resto de tratamientos considerados, el tipo de fallo fue

mayoritariamente de cohesión en el EVA, especialmente en las uniones realizadas con

EVA 20-Sep.

Para intentar explicar el incremento en fuerza de pelado producido tras realizar el

envejecimiento acelerado de uniones realizadas con los materiales de EVA 20 cargados

con CaCO3 o sepiolita y tratados con plasma de diferentes atmósferas, en contraposición

a la disminución en adhesión experimentada por las uniones realizadas con EVA 20 sin

carga, se realizaron diferentes ensayos. En la Figura III.25. se incluyen los valores de

fuerza de pelado en T de uniones de EVA 20, EVA 20-Car y EVA 20-Sep tratados con

plasma de C,2, realizadas con el adhesivo de PU y sometidas a dos ensayos diferentes:

(a) Tratamiento térmico sin humedad (50"C) durante 72h (rigura III.2S.a).

(b) Inmersión en agua (25oC) a temperatura ambiente durante 72 h (Figura

rrr.2s.b.).

En ambas figuras los resultados obtenidos son comparados con los valores de fuerza de

pelado en T de uniones realizadas entre los materiales de EVA 20 tratados con plasma de

oúgeno antes de someterse a ningún envejecimiento acelerado.
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EVA 20

EVA 20-Car

Sin tratar

EVA 20-Sep
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Figura III.22. Fuerza de pelado en T de uniones de adhesivo de poliuretano con EVA 20, EVA 20-Car y
EVA 20-Sep sin tratar y tratado con plasrnas de diferentes gases (Smin.; 50IV; ITon). Envejecimiento
acelerado (95%oh.r.; 50'C; 72h).
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La Figura III.2S.a. muestra como la realización de un tratamiento térmico (50'C, 72h),

produce un notable incremento de la adhesión del copolímero EVA 20 tratado con

plasma de oxígeno modificado o no con carga. Los resultados obtenidos pueden ser

debidos a que las condiciones seleccionadas (50oC, 72h) producen el reblandecimiento

del adhesivo y favorece de esta forma un mejor contacto interfacial y una mayor difusión

del poliuretano en la superficie del copolímero EVA 20 tratado. Sin embargo, los valores

de fuerza de pelado de las uniones sometidas a inmersión en agua durante 72h no

experimentan ningún descenso en adhesión respecto al material antes de realiza¡se dicha

inmersión, lo que indica que sin el efecto de la temperatrfia, el agua no penetra en la

interfase entre el adhesivo y los materiales de EVA 20 tratados, debiütando la unión

adhesiva. Por tanto, se requiere la acción combinada de la humedad y la temperatura

para conseguir el deterioro de las uniones adhesivas de EVA 20 enla cétmara cümática

(95%h.r.;50'C;72h).

En la Tabta III.16. se incluyen los valores de fuerza de pelado en T de uniones de EVA

20, EVA ZO-Car y EVA 20-Sep realizadas usando un adhesivo de poliuretano. En este

ensayo los materiales de EVA fueron tratados con plasrha de oxígeno (5min.; 50W;

lTorr) e inmediatamente después se les aplicó el adhesivo de poliuretano, y sin realizar la

unión adhesiva, dichas probetas se sometieron a un ensayo de envejecimiento acelerado

en cámara climática (95Yoh.r.;50oC; 72h) o a un ensayo térmico (sin humedad) en estufa

(50oC, 72h). Después de la realización de los ensayos de humedad y temperatura o sólo

temperatura durante 72h, y transcurridas 24 h desde la realización de estos ensayos, se

hicieron las uniones adhesivas y se llevó a cabo el ensayo de pelado en T transcurndas 72

h desde larealizaciín de la unión.

Los resultados obtenidos (raua III.16.) muestran tanto en las uniones realizadas con

EVA 20 como con EVA 20-Sep tratados con plasma de Oz, altos valores de adhesión.

Por tanto, la pérdida de adhesión experimentada por las uniones adhesivas con los

materiales de EVA 20 sin cüga, cuando son sometidas a envejecimiento acelerado

(95%h.r.;50"C; 72h), puede ser debido al deterioro del adhesivo de poliuretano una vez

realizada la uniór¡ por un efecto combinado de la humedad y la temperatura del ensayo

en cámara climática, y no a un deterioro de la interfase entre el adhesivo de poliuretano y

el EVA 2O tratado.
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Tabla III.16. Fuerza de pelado en T de uniones de adhesivo de poliuretano con EVA 20 y EVA 20-Sep
tratados con plasma de oxígeno (Smin.; 50W; lTorr). Aplicación de una pellcula de poliuretano sobre
Ios materiales tratados sometidos a envejecimiento acelerado antes de realizar Ia unión adhesiva.

Tratamiento térmico EVA 20 ftN/m) EVA 20-Sep (kN/m)

50%h.r.; 50oC;72h

95oAh.r.;50oC:72h

5.0
5.9

6.4

5.2

Por otra parte, la combinación de las modificaciones producidas por el tratamiento con
plasma de gases oxidantes (Aire, 4N2+6O2, Or), y la presencia de carga en la superficie
que favorece la interacción con el adhesivo de poliuretano (ya sea por interacción
química o refuerzo mecánico del adhesivo) incrementa notablemente la adhesión de los
copolímeros EVA 20 cargados después de realizarse el envejecimiento acelerado en
cámara climática.

De una manera general las modificaciones que una cargaproporciona a las formulaciones
de polímeros, afectan básicamente a sus propiedades mecánicas, térmicas y reológicas.
Esto es, la adición de cargas a polímeros mejora, por un lado, sus propiedades mecánicas
(aumenta la resistencia a la tracción, flexión, abrasión y disminuye la resistencia al
impacto), siempre y cuando la cantidad de carga añadida no sea excesiva (ello daría lugar
a polímeros demasiado rígidos con inferiores propiedades fisicas) [34,35]. A su vez las
cargas pueden actuar como agentes de nucleación, ocasionando cambios morfológicos
en la interfase carga-polímero que da lugar a una mayor cristalinidad, así como a un
aumento de la velocidad de cristalización [36].

Los grupos hidroxilo de la superficie de la sepiolita (al igual que ocuffe con la sílice
pirogénica [37,38]), son capaces de formar puentes de hidrógeno con otros agregados de
sepiolita, que están presentes en la superficie del EVA 20-Sep o en el poliuretano,
reforzando la unión adhesiva e impidiendo el deterioro de la unión por efecto de la
humedad y la temperatura. Al mismo tiempo, una característica fundamental de la
sepiolita que le proporciona propiedades adsorbentes y absorbentes, es su elevada
superficie específica, debido a los canales zeolíticos. Por tanto, es posible que el agua
existente en el ensayo de envejecimiento acelerado en cámara climática se introduzca en
los canales zeolíticos impidiendo su interacción con el adhesivo de pu.

La sepiolita es responsable de la mejora del comportamiento frente al envejecimiento
acelerado de las uniones de EVA 20. Se realizaronuniones adhesivas entre copolímeros
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EVA 20 sin carga usando un adhesivo de poliuretano con 7yo de sepiolita (la misma

cantidad existente en EVA 20-Sep). Los ensayos de fuerza de pelado obtenidos tras

realizar el envejecimiento acelerado (ranu nl.t7.) muestran un incremento de la fuerza de

pelado (desde 5 a 6 klt{/m).

Tabla III.17- Fuerza de pelado en T (lN/n) de uniones EVA 20 (sin carga) sin tratar y tratado con
plasma de oxlgeno (Smin.; 50lV; ITon) realizadas con un adhesivo de poliuretano sin carga y con 7%

de sepiolita. Envejecimiento acelerado (95%oh.r.; 50oC; 72h).

Tratamiento Adhesivo PU (kN/m) Adhesivo PU +7%o sepiolita (kN/m)

72h 95o/oh.r.;50oC:72h 72h 95o/oh.¡.;50"C;72h

Sin tratar

Plasma Oz

0

2.4

0

1.0

0

5.0

0

6.0

III.3.2.2. InJluencia del contenido en acetato de vinilo en los copolímeros EVA
cargados con CaCO¿o sepiolita. en Ia efectividad del tratamiento con plasma

La formulación de los copolímeros EVA determina en gran medida su capacidad de
adhesión. En este estudio se han seleccionado dos copolímeros EVA con 12 y 20Yo en
acetato de vinilo a los que se ha adicionado un l0% CaCü @VA-Car) o 7oA de sepiolita

@VA-Sep), con objeto de estudiar la influencia del contenido en acetato de ünilo en las
propiedades de adhesión de los materiales de EVA cargados y traiados superficialmente
con plasma de baja presión.

En la Figura IIL26. se representan los angulos de contacto del EVA 12 y EYA 2O
cargados con CaCOs o sepiolita en función de la atmósfera de tratamiento de plasma. El
diferente contenido en acetato de ünilo no influye en los angulos de contacto de avance
(II2O, 25'C) de los materiales tratados, ya que con cualquiera de las dos cargas
adicionadas al copolímero EVA se obtienen similares valores. En general, los ángulos de
contacto de los materiales modificados con sepiolita fueron superiores a los obtenidos
con los materiales cargados con carbonato de calcio. Por otra parte, el tratamiento con
plasma de Ar es el que modifica en mayor extensión los valores de los angulos de
contacto de los materiales de EVA tratados. El resto de plasmas de distintos gases
producen similar disminución en ángulos de contacto de avance respecto a los del EVA
sin trata¡. Por tanto, el contenido en acetato de ünilo de los copolímeros EVA con carga
y tratados con plasma, no afecta a los valores de ángulos de contacto.
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Sin tratar 4N2+602

Sin tratar 4N2+6o|2

Figura III.26. Angulos de contacto de qvance (agua, 25T) de los copollmercs EVA 12 y EVA 20

cargados con CaCO3 @VA-Car) y sepiolita @VA8ep), sin tratm y tratados con plasmas de diferentes

gases (Smin.; 50W; ITon).
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Influencia de Ia carga en la efectividad del tratamiento con plasma

La frgura III.27. incluye los espectros IR-ATR del EVA 12 y EYA 20 cargados con

sepiolita" sin tratar y tratados con plasma de Ar, Oz y COz. En todos los espectros IR-

ATR se observan las bandas típicas del EVA (608,722,944, 1025, 1238, 1370, 1463,

1739,2847 y 2915 cm't), y las bandas más significativas de la sepiolita (481 y 1025

cm t). El cambio más importante respecto a los materiales de EVA sin tratar, se observa

en el espectro del EVA 20-Sep tratado con plasma de Oz, donde aparece un ligero

incremento de la intensidad de la banda de la sepiohta a 1025 cm-r respecto a la banda

del grupo C-O-C del acetato del EVA a 1238 crn r. Esta tendencia no se observa tan

claramente en el espectro IR-ATR del EVA l2-Sep tratado con plasma de Oz. Sin

embargo, para estudiar con mayor detalle las modificaciones químicas producidas por los

distintos tratamientos se analizaron los espectros XPS de las superficies de EVA tratadas

con plasma.

En la Tabla III.I8. y Figuras A.III.3. y A.III.4. del Apéndice se incluyen los porcentajes

atómicos de elementos presentes en las superficies del EVA l2-Sep y EVA 20-Sep sin

tratar y tratados con plasmas de argon y oxígeno. Se produce un importante incremento

en la relación O/C en ambos materiales tratados con plasma (Ar, Oz), siendo más
importante el aumento en EVA l2-Sep sometido a tratamiento con plasma de oxígeno.
Este aumento en la concentración de oxígeno es debido principalmente a la eliminación
de capas superficiales, Io que está de acuerdo con el aumento en la concentración de
silicio y magnesio debidos a la sepiolita. Por otra parte, los materiales de EVA cargados
con sepiolita y sin tratar con plasma" presentan silicio en la superficie lo que puede ser
debido a la presencia de algunas partículas de sepiolita y/o a contaminación superficial.
El tratamiento con plasma de oxígeno de EVA 20-Sep produce mayor eliminación de
material superficial que el tratamiento con plasma de argon, de acuerdo con la mayor
concentración de magnesio en la superficie después de realizarse el tratamiento con
plasma de odgeno. El tratamiento con cualquiera de los dos plasmas (Ar V 02) y en
ambos materiales, introduce especies nitrogenadas en la superficie (C-N o NH-CO).
Finalmente, el tratamiento con plasma parece ser más agresivo (eliminación de capas) en
el EVA l2-Sep, el cual presenta menor contenido en acetato de ünilo, lo cual podría
indicar que el efecto de escisión de cadenas producido por el tratamiento con plasma
ocurre principalmente en los segmentos de polietileno.
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frgura III.27. Espectros IR-ATR de los copolímeros EVA I2-Sep y EVA 20-Sep sin tratar y tratados

con plasmas de Ar, 02 y COz 6min.; 50ll; ITorr).
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Inlluencia de Ia carga en Ia efectividad del tratamiento con plasna

Tabla III.18. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en las saperficies de los copolímeros EVA 12-

Sep y EVA 20-Sep sin tratar y tratado con pla.smas de argon y oxígeno (Smin.; 50ll; ITorr).

Elemento EVA 12 EVA 20

Sin tratar
@to/o\

Ar
6to/o\

Oz
@to/o\

Sin trata¡
hto/o\

Ar
6to/o\

Oz
hto/"\

c
o

Mg

Si

N

93.5

5.4

0.4

0.8

76.0

2 t .3

0.2

2 .1

0.4

69.9

23.6

1 . 8

3.8

0.6

91.8

7.4

0.8

83.2

14.9

0.2

1.4

0.3

79.8

17.5

0.6

1.4

0.6

otc 0.06 0.28 0.34 0.08 0.18 0.22

En la Figura III.28. se incluye Ia deconvolución de los espectros )(PS del Cls del EVA

l2-Sep y EVA 20-Sep tratados con plasma de Ar y oxígeno. Eúste una mayor

concentración de especies polares (C-CO, C-N a 285.7-286.1 eV; C-O a 286.7 eY:-

C:O, HN-CO a 288.0 eV; CO-O a289.0 eV) introducidas por el tratamiento con plasma

en el EVA l2-Sep respecto al EVA 20-Sep sometido al mismo tratamiento superficial
(ranu 1il.19.). Por tanto, la mayor parte de las reacciones ocurridas entre el EVA y el
plasma de oúgeno o argon parece deberse a la funcionaliz¿si6. superficial en la parte

etilénica del copolímero EVA.

Tabla III.19. Porcentajes atómicos (XPS) de Ia deconvolución del espectro XPS del CIs de los

copolímeros EVA 12-Sep y EVA 20-Sep tratados con plasmas de argon y oxlgeno (Smin.; 50W; ITorr).

Especie EVA t2-Sep EVA 20-Sep
Ar

hto/ol
Oz

(ato/o\
Ar

hto/"\
Oz

6to/o\
ü1C-C
c-co, cN
c-o-co

C=O, NH-CO

co-o

42.6

30.0

19.8

4.4

3 .6

42.3

29.9

t9.4

4.0

4.4

48.0

37.9

10.4

2.O

1.6

s6.4
36.8
10.6
3.2
3.5
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2t5 280 285 290 295

Energía de enlace (eV)

I

Figura III.28. Deconvolución del espectro CIs (XPS) de los copolímeros EVA I2-Sep y EVA 20-Sep
tratados con plasmas de Ar y oxígeno (Smin.; 50W; tTorr).

En la Figura III.29. se incluyen las micrografias SEM del EVA l2-Sep y EVA 20-Sep
tratados con plasmas de A¡, Oz y COz.Las micrografias muestran la presencia de
partículas de sepiolita en los materiales tratados con plasma de oxígeno, así como en la
superficie del EVA 12-Sep tratado con plasma de argon. Sin embargo, el plasma de
dióxido de carbono produce una importante modificación en la topografia superficial de
ambos materiales aunque dicha modificación parece ser más superficial que en los
plasmas de Oz o Ar, donde se observa mayor cantidad de carga en la superficie después
de realizarse el tratamiento.

EVA 12- Sep; 02

EVA 20- Sep; Oz
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EVA l2-Sep EVA 20-Sep

Figwa III.Zq. Micrografas SE ,I ¿te los copoümeros WA I2-Sep y WA 20-Sep tratados con plasnas

de Ar, O2 y CO2 Qmin.; 50W; ITon).

Ar
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Lafortaleza de la unión adhesiva se evaluó mediante ensayos de pelado en T de uniones

entre EVA 12-Sep y EVA 20-Sep tratados con plasmas de diferentes gases con

adhesivos de poliuretano (Figura III.30.). En las uniones del EVA l2-Sep. y EVA 20-Sep.

sin tratar separadas alas 72 horas desde su formación, se observa una pequeña adhesión

debido a la naturaleza apolar de la superficie de ambos materiales. Sin embargo, en las

uniones de los materiales tratados con plasma se observa un diferente comportamiento

entre el EVA 12 y el EVA 20. En las uniones del EVA 12-Sep. se obtuvieron similares

valores de fuerza de pelado para todos los tratamientos con plasma, mientras que en

EVA 20 se produce un importante incremento en adhesión en los tratamientos con

plasmas de gases oxidantes (aire, 4N2-r6or) y COz.

Sin tratar

Figura III.30. Fuerza de pelado en T de uniones tle atlhesivo de poliuretano con EVA l2-Sep y EVA 20-

Sep sin tratar y tratados con plasmas de diferentes gases (Smin.; 50W; ITorr).

Los resultados obtenidos a partir del ensayo de adhesión resultan contradictorios, si se

consideran las modificaciones químicas producidas en EVA 12-Sep. El EVA 12-Sep y

EVA 20-Sep tratados con plasma, presentan similares valores de ángulos de contacto.

Por otra parte, los resultados de espectroscopía fotoelectrónica de rayos-X Q(PS) V
microscopía electrónica de barrido (SEM), muestran que el tratamiento con plasma

introduce mayor modificación química y mayores cambios en la topografia superficial del

EVA 12-Sep, el cual presenta mayor contenido en polietileno; por tanto podría esperarse

que eIEVA 12 tratado con plasma tuviera una mayor capacidad de adhesión que el EVA

20-Sep. Sin embargo, el tratamiento con plasma es una técnica que sólo modifica las
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capas moleculares más externas del substrato sin alterar el seno del polímero. Por tanto,

en las uniones adhesivas realizadas con EVA 12-Sep que es más rígido y menos elástico

que el EVA 20-Sep, las propiedades mecánicas del material prevalecen sobre las

modificaciones químicas introducidas por el tratamiento con plasma. Tal vez debido a la

ngrdez del EVA l2-Sep, al ser flexionado para realtzar el ensayo de pelado en T, se

genera una interfase muy tensionada. La flexibilidad del adhesivo y de los adherentes

afecta fuertemente a la distribución de tensiones de la unión adhesiva. En conclusiórL las

distintas propiedades mecánicas debido al diferente contenido en acetato de ünilo del

EVA 12 y EVA 20 determinan las propiedades de adhesión de estos materiales.

Los fallos de las uniones se han asignado de acuerdo con los espectros IR-ATR de las

superficies separadas de EVA l2-Sep y EVA 20-Sep alas 72 horas después de realizarse

la unión adhesiva (Fígura 1n31.). En la superficie A (Fígura III.3[.a) de todos los

tratamientos considerados se observa una banda a 722 cm-l correspondiente a la

deformación de balanceo del grupo metileno del EVd lo que indica que se ha producido

un fallo mixto (adhesión + cohesión del EVA). Por otra parte, en el espectro IR-ATR de

la superficie A tanto del EVA l2-Sep. como del EVA 20-Sep. tratado con plasma de

oxígeno, se observa adicionalmente un aumento de intensidad de las bandas a 2847 y

2915 cm-r,lo cual se asocia a los grupos CHz y CH3 del EVd indicando una mayor

proporción de fallo cohesivo en el EVA que en el resto de los tratamientos. Por tanto, las

uniones adhesivas del EVA 12-Sep. y EVA 20-Sep. tratados con plasma de oxígeno

presentan el mismo tipo de fallo, aunque la fortaleza de la unión adhesiva es muy

superior en el caso del EVA 20,tal vez debido al menor contenido en polietileno y por

tanto mayor elasticidad para soportar las soücitaciones mecánicas generadas durante el

ensayo de pelado en T. Las fotografias SEM de las superficies separadas de las uniones

del EVA 12-Sep (trigura IIB2.) tratado con plasma de oxígeno, muestran los desgarros

producidos en la superficie P del EVA después de realizarse el ensayo de pelado, y

muestran que parte del material ha sido transferido a la superficie del adhesivo (fallo de

cohesión del EVA). Similar comportamiento se observa cuando se realizó el tratamiento

en atmósfera de CO2, aunque debido a la menor adhesión conseguida con este

tratamiento, las tensiones originadas durante el ensayo de pelado fueron menores y por

tanto menores los desgarros producidos en la superficie. Los desgarros producidos en la

superficie del EVA l2-Sep pueden ser debidos a la formación de material de bajo peso

molecular durante la realización del tratamiento con plasmt, yd que como se ha

comentado anteriormente el EVA 12 debido a su alto contenido en poüetileno presenta

mej ores propiedades mecánicas.

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



202 Capltulo III
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Figura III.31. Espectros IR-ATR de las nperficies separadas de uniones de adhesivo de poliaretano

con EVA I2-Sep y EVA 20-Sep sin tratar y tratados con pla.smas de Ar, O2 y CO2 (Snin.; 50W; lTon).

a) Superficie P; b) SuperJicie A.
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Figura III. 3 1. (Continuación).
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Superficie P Sin tratar Superficie A

FiguraIII.32. Micrografias SEM de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PU y EVA 12-
Sep sin tratar y tratado con pla.smas de O2 y CO2 Qmin.; 50W¡; ITorr).
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Finalmente, en la Figura III.33. se compara la resistencia de las uniones adhesivas
realizadas con EVA l2-Sep. o EVA 20-Sep. sometidas a ensayos de envejecimiento
acelerado (95%h.r.; 50oC; 72h). Los resultados muestran que ambos materiales

-experimentan un incremento en el valor de la fuerza de pelado después de realizarse el
envejecimiento acelerado respecto a los valores obtenidos antes de realizarse dicho
ensayo (Figura III.30.), y además con todos los tratamientos de plasma. Sin embargo, de
nuevo se observa una gran diferencia en los valores de adhesión entre el EVA l2-Sep y
el EVA 20-Sep, debido posiblemente a las distintas propiedades mecánicas de ambos
materiales. En todos los tratamientos de plasma, el valor de adhesión fue muy superior
en las uniones adhesivas realizadas con EVA 20-Sep el cual presenta mayor flexibilidad
que el EVA l2-Sep. El tipo de fallo fue prácticamente de cohesión del EVA en las
uniones del EVA 20-Sep tratadas con plasma de aire, 4Nz+6O2, 02 y COz (6-g k¡{/m)
(Figura III.34-), mientras que en el resto de uniones adhesivas el tipo de fallo fue mixto
(adhesión + cohesión del EVA).

Sin hatar 4N2-{602 o2 Coz

Figura III-33. Fuerza de pelado en T de uniones de adhesivo de PU y EVA I2-Sep y EVA 20-Sep sin
tratar y trafados con plasmas de diferentes gases (Smin.; 50W; ITorr). Envejecimiento acelerado
(95%h.r.; 50"C; 72h).
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a) Superficie P
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Figura III.34. Espectros IR-ATR de las superJicies separadas de uniones de adhesivo de poliuretano y
EVA I2-Sep y EVA 20-Sep sin tratar y tratado con plasma de Ar, 02 y CO2 6min.; 5014¡; lTorr).
Envejecimiento acelerado (95%oh.r.; 50"C; 72h). a) Superficie P; b) Superficie A.

EVA 20-Ar

EVA 20-Oz

EVA 20-COz

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



b) Superficie A

0.05

o.00
0.04

0.02

0.00

EVA12

r\-

I  t \

\"¡^,-"1^/ \1\fu.../r
EVA l2-Ar

n,Iil,ll{,q¡
0 0 5

{).00

0.05

EYA 12- Oz
l r

t11.,.fl. J-,.r^ - il,ta'E¡^.tuJ 
VL

EVA l2-COz

hil..,rr,.,tJ,l.L.r"U*.*A

Número de onda (c* t)

{.00

0.05

4.00

0.05

{.00

0.05

-3
4

4.00

EVA 20-COz

Fígara III.34. (Continuación).

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



208 CapítuloIII

III.4. Conclusiones.

Los resultados experimentales obtenidos en este capítulo y la discusión de los mismos

permite obtener las siguientes conclusiones:

1. La incorporación tanto de carbonato de calcio como de sepiolita a la formulación de

los copolímeros EVd no modifica los valores de los ángulos de contacto de los

materiales de partida debido a que la carga después del procesado e inyección de las

probetas de EVA permanece en el interior del copolímero, rodeada de la matiz

polimérica.

2. El tratamiento superficial con plasma de argon en cualquiera de los materiales

considerados en este estudio, produce un notable descenso de los ángulos de

contacto. El resto de tratamientos con plasma de baja presión utilizando diferentes

gases producen similares valores de ángulos de contacto. El tratamiento con plasma

de los copolímeros EVA sin carga produjo valores de ángulos de contacto parecidos

a los obtenidos cuando el EVA contiene carbonato de calcio o sepiolita.

3. El tratamiento con plasma de baja presión produce eliminación de capas de material

superficial, dejando al descubierto partículas de carbonato de calcio o sepiolita. Este

efecto es más pronunciado después de realizarse el tratamiento con plasmas de gases

oxidantes (4Nz + 60,2, aire, O2).

4. La realización de un tratamiento superficial de los copolímeros EVA con plasma

produce un notable incremento en la proporción de oxígeno en la superficie, el cual

es debido a la funcionalizaciín superficial debido a especies oxigenadas, las cuales

son responsables del incremento de energía de la superñcie, y en los materiales de

EVA con carga, también a la presencia de carga en la superficie por efecto de la

eliminación de capas superficiales de polímero.

5. En general, los copolímeros EVA modificados con cargas y tratados con plasmas de

diferentes gases, presentan mejor adhesión frente a adhesivos de poliuretano que los

materiales de EVA sin carga tratados en idénticas condiciones. Este incremento en

adhesión es debido a una mejora de las propiedades mecánicas del adhesivo en

contacto con la carga en la superficie tratada con plasmq y a una posible interacción

tanto con las funcionalidades introducidas por el tratamiento, así como por la

morfología superficial creada después de la realización del tratamiento. Los valores

de fuerza de pelado más bajos se obtuvieron cuando se utilizaron plasmas de gases

con fuerte contribución de radiación ultraüoleta (Ar, N2).
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6. Las uniones realizadas con EVA modificado con CaCO3 o sepiolita y tratados con

plasmas de diferentes gases, presentan excelente resistencia al envejecimiento

acelerado en cámara climática, a diferencia de los materiales sin tratar. Los valores de

adhesión más elevados después de real:.z;arse el ensayo de envejecimiento acelerado

se obtuüeron con los tratamientos de plasmas de aire, 4Nz+6Oz o 02, QU€ producen

mayor ablación superficial y por tanto, muestran mayor concentración de car:ga enla

superficie. La presencia de carga da lugar a la formación de uniones entre

aglomerados de carga, lo cual refuerzala estructura del adhesivo, y eüta el deterioro

de la unión debido a la humedad y la temperatura. Por otra parte, la absorción de

agua por las partículas de sepiolita disminuye el contacto entre el agua y el

poliuretano, eütando la hidrólisis del adhesivo.

Los copolímeros EVA con mayor contenido en polietileno, presentan mayor

modificación química y morfológica después de realizarse el tratamiento con plasmas

de diferentes gases. Sin embargo, el mayor porcentaje en polietileno produce un

incremento en la rigidez del material, el cual da lugar a mayores tensiones durante el

ensayo de pelado en T y por tanto a valores de adhesión más bajos.
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IV Tratamiento con plasma de O2 de copolímeros EVA con

distinto contenido de carbonato de calcio
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IV.l. Introduccion

La efectividad de la adición de cargas a polímeros depende en gran medida del grado y

tipo de interacción que se establezca entre ambos. Aunque se pueden producir

interacciones químicas, lo más habitual es que las cargas interaccionen con los polímeros

mediante enlaces de hidrógeno y/o por fuerzas de van der Waals. En algunos casos las

partículas de carga se introducen entre las cadenas del polímero quedando retenidas por

fuerzas moleculares de distinta naturaleza (interacciones hidrofobicas, interacciones

conformacionales). Así las cargas inertes, como el carbonato de calcio, se ocluyen entre

las cadenas de polietileno para mejorar sus propiedades mecánicas [1,2].

Por otra parte, las cargas son probablemente los aditivos más frecuentes en las

formulaciones de polímeros y elastómeros, y son generalmente utilizadas para mejorar las

propiedades fisicas (impacto, tensión, compresión) y reológicas, y disminuir el coste del

procesado y del producto final [3,4]. De un modo general, se pueden señalar tres razones

que justifican el estudio específico de los efectos producidos por la adición de cargas en

polímeros:

o Uso muy extendido. Las cargas son habituales en las formulaciones de pinturas,

masillas, sellantes, son excipiente de muchos fármacos, y también se usan en Ia

fabricación de papel.

o La bibliografia sobre el tema es escasa y está muy diseminada.

o Existe un desconocimiento importante sobre la naturaleza de las interacciones carga-

polímero.

Por otra parte, el tratamiento con plasma de oxígeno de distintos polímeros ha sido

ampliamente estudiado para mejorar las propiedades de adhesión [5-14], aunque no se

han encontrado estudios preüos relativos al tratamiento de copolímeros EVA.

Los resultados experimentales incluidos en los Capítulos II y III de este trabajo muestran

que el plasma de oxígeno produce un fuerte efecto de eliminación de material superficial,

el cual es competitivo con la introducción de especies oxigenadas en la superficie de los

polímeros [8]. Por otra parte, en materiales de EVA que contienen cargas, larealizactín

de un tratamiento con plasma de oxígeno produce la exposición al exterior de la carga

que inicialmente se encontraba en el seno del polímero y la cual puede interaccionar con

el adhesivo durante la realización de la unión adhesiva. En otras palabras, la

incorporación de cargas en las formulaciones de los copolímeros EVA modifica sus

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



216 Capítulo IV

propiedades de adhesión. Por tanto, en este capítulo se estudiará el efecto de la adición

de diferentes cantidades de carbonato de calcio (3-20% en peso) a la formulación del

copolímero EVA 20 y su influencia en la efectiüdad del tratamiento con plasma de

oxígeno, el cual ha resultado ser uno de los más efectivos para mejorar la adhesión de los

copolímeros EVA.

lV .2. P rocedimiento experimental
'n/.2.1. 

Materiales

En este capítulo se ha utilizado un copolímero EVA con un 2OYo de acetato de vinilo,

cuyas características técnicas han sido incluidas enla Tabb II.l.

Los materiales de EVA en forma de grarua se mezclaron con un 3, 5, l0 y 20% en peso de

carbonato de calcio utilizando un mezclador Braberder a temperatura ambiente durante 10

minutos. Posteriormente la mezcla se transformó en probetas rectangulares de

dimensiones 150x60x2 mm utilizando una máquina de inyección Margarit JSW. Las

condiciones utilizadas en el proceso de inyección de las probetas del copolímero EVA 20

con diferentes cantidades de carbonato de calcio fueron las siguientes:
- Temperatura de inyección: 170oC
- Tiempo de inyección: 5 s
- Presión posterior: 3OoA de la presión total (1570 bar; lbar:105 Pa).
- Tiempo de enfriamiento: 20 s
- Temperatura del molde: 20oC
- Presión de inyección:70Yo de la presión total (1570 bar).
- Flujo de inyección:70Yo del flujo total (l 13 cm3/s).

El carbonato de calcio natural ultramicronizado utilizado en este capítulo ha sido
suministrado por S.A. REVERTÉ @e[vei, Tarragona). Las características fisicas y
químicas de este carbonato de calcio se analizaron en el Capítulo III de este trabajo.

Para la realizaciín del tratamiento superficial con plasma de oxígeno y pwa la
caractenzación de los materiales de EVA tratados, se utilizaron probetas de dimensiones

2x30x150 mm.
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para la realizaciln de las uniones adhesivas de probetas de EVA tratadas

superficialmente de igual manera" se empleó un adhesivo de poüuretano (Irostic P-9820)

descrito en el apartado II.2.l de este trabajo.

nl .2.2. Téc nicas up erime ntales

En el Capítulo.I/ se han descrito las técnicas experimentales y las condiciones de

tratamiento con plasma de oúgeno empleadas también en este Capítulo.

l. Sistema de tratamiento con plasma de baja presión.

2. Calorimetría diferencial de barrido (DSC).

3. Análisis termomecánico (TMA).

4. Ensayos mecánicos de tracción.

5. DurezaoShore D.

6. Medidas de ángulos de contacto.

7. Espectroscopía IR-ATR.

8. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X ()GS).

9. Mcroscopía electrónica de banido (SEM).

10. Fuerza de pelado en T.

IV.3. Resultados y discusión.

IV.3.1. Caracterización de los copolímeros EVA que conüenen distíntos porcentajes

de CaCOs

Las propiedades mecánicas de los copolímeros EVA 20 que contienen carbonato de

calcio se han determinado mediante ensayos de esfuerzo-deformación, determinándose el

Módulo de Young, la resistencia en el punto de fluencia y en roturq y el alargamiento en

el punto de rotura (rigura 1V.1.). Los resultados experimentales muestran que el

incremento en el porcentaje de CaCOs en la formulación del EVA 2O no modifica

apreciablemente el módulo de Young. Tampoco se observan variaciones marcadas en los

valores de resistencia en rotura, ni en el punto de fluencia al variar el contenido en

CaCOs. Por otra parte, el alargamiento en el punto de rotura aumenta al hacerlo el

contenido en carbonato de calcio, alcanzando con el20% CaCO¡ un valor del 414%.

Estos resultados muestran que el carbonato de calcio modifica las propiedades mecánicas

del EVA 20, haciéndolo más flexible a medida que se incrementa el porcentaje de carga

en la formulación. Esto es debido, a que el carbonato de calcio (de forma globular-

FÍ.gura III.5.) se introduce entre las cadenas de polímero rompiendo la regularidad
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estructural de los segmentos de polietileno e incrementando la distancia entre las

cadenas, lo que conduce a un incremento en la flexibiüdad sin alterar la elasticidad del
material.

La dureza de los copolímeros que contienen carbonato de calcio se ha evaluado mediante
medidas de dureza oShore D (Tabla IVt.). Los resultados indican que el incremento en el
contenido de CaCO¡ del EVA 20 produce un ligero incremento en los valores de dureza
oShore D de los copolímeros EVA.

Tabla IV|. Valores de dureza Thore D del EVA 20 + ¿qgg,

CaCO¡ (% en peso) oShore D

0
3
5

10
20

J J

J J

34

35

37

En general, el carbonato de calcio no modifica sustancialmente las propiedades
mecánicas de los copolímeros EVA 20 que contienen las cantidades adicionadas en este
estudio (3 -2O %o CaCOz).

La temperatura de reblandecimiento de los copolímeros EVA 20 que contienen
carbonato de calcio se ha determinado mediante ensayos de TMA (ranu IV2.). Se aplicó
una fuerza de 0.1 N ya que estudios anteriores [5] han mostrado que bajo estas
condiciones, el material inicialmente sufre una expansión para finalmente fluir debido a la
acción de la fuerza aplicada. Cuando se aplican fuerzas superiores (0.5 ]rI¡, la
deformación es excesiva comenzando a modificarse el material debido ala cargay no por
efecto de la temperatura. En la Tablo 1V.2. se incluyen los intervalos de temperatura de
reblandecimiento obtenidos para los copolímeros EVA 20 que contienen diferentes
cantidades de carbonato de calcio, obtenidos a partir de las curvas de TMA. Se observa
en general, que el rango de temperaturas de reblandecimiento tiende a aumentar en
general, al aumentar el contenido de carbonato de calcio en la formulación del EVA 20.
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frgura 1V.7. Variación de a) módulo de Young, b) Ia resistencia en el punto de fluencia y en rotura, y

c) alargamiento en el punto de rotura de copolímeros EVA 20 + CaCQ.

t 0  1 5

CaCO3 (% m pco)

c)

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Tabla IV2. Rango de temperatura de reblandecimiento del EVA 20 + CaCO3 obtenido a partir de las

curvas TMA (Fuerza:O.1 N).

CaCO¡ (% en peso) r cc)
0
J

)
l0
20

88-l  l5

84-105

8s-1 10

99-130

88-120

Las curvas DSC de los copolímeros EVA 20 + CaCOs (Figura 1V.2.) muestran las mismas

características que el EVA 20 sin carga. Los resultados obtenidos a partir de los

termogramas DSC (raua rZ3.) muestran que el punto de fusión (Tm) del EVA 20 es

similar tanto si contiene como si no contiene carbonato de calcio en su formulación.

Igualmente, la temperatura de transición vítrea (Tg) es si'milar en todos los casos. La

entalpía de fusión de los copolímeros EVA que contienen carbonato de calcio, es menor

al aumentar el contenido de carga ya que se produce un efecto de dilución, es decir, en la

misma cantidad de muestra hay menos EVA y por tanto menos fragmentos cristalinos.

Tablo IU3. Temperatura de fusión (f), entalpla de fusión @Iil y temperatura de transición vítrea

(I¿ d" Ios copolímeros EVA 20 + CaCOe

CaCO¡ (% en peso) T. fc) AH* (J/g) T'fC)

0
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10
20
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20
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18

-31
-28
-32
-28
-31

IV.3.2. Tratamiento superJicial con plasma de oxígeno de EVA 20 + CaCO¡

Enla Figura 1V.3. se incluyen los ángulos de contacto medidos en las superficies de EVA

20 + CaCO3 con plasma de oxígeno durante 5 y l0 minutos y en función del contenido

de carbonato de calcio en la formulación del EVA 20.
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r(r)

r ec)

T ('C)

Figara IV2. Curyas DSC de los copolímeros EVA 20 + CaCO¡
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Los resultados muestran que el EVA 20 sin tratar y conteniendo cualquiera de los

porcentajes considerados de carbonato de calcio, presenta una superficie de naturaleza

apolar (angulos de contacto cercanos a 90 grados), y la adición de carga en la

formulación no modifica de manera importante los ángulos de contacto del copolímero

EVA 20. Como ya se indicó en el Capítulo III de este trabajo,la carga adicionada a la

formulación de los copolímeros EVA pennanece en el seno del material rodeada por la

matriz polimérica. Mediante medidas de ángulos de contacto se obtiene información de

unazona superficial menor de I nm, no llegando a observarse el efecto de la adición de

la carga [6-18]. La realización de un tratamiento superficial con plasma de oxígeno

incrementa notablemente la energía superficial del EVA 20 (importante disminución del

valor del ángulo de contacto). Por otra parte, al aumentar el contenido de CaCO¡ en ol
EVA 20 se produce una progresiva disminución de los ángulos de contacto. El

incremento en el tiempo de tratamiento con plasma de Oz, de 5 a l0 minutos, no produce

cambios significativos en el valor del ángulo de contacto.

CaCO3 (% en peso)

Figura IV.3- Variación de los ángulos de contacto (H2O, 25"C) del copolímero EVA 20 + CaCO3 sin

tratar y tratado con plasma de oxígeno (5 y I0 min) en función del contenido de CaCos.
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Enla Figura 1V.4. se incluyen los espectros IR-ATR del EVA 20 con diferente contenido

de carbonato de calcio. Los espectros IR-ATR muestran además de las bandas

correspondientes al EVA (608,722,944, 1025, 1238, 1370, 1643, 1739,2847 y 2915

cm-t), las bandas asociadas al carbonato de calcio $7a y 1,/137 cmr). Al aumentar el

contenido de carbonato de calcio en la formulación del EVA 20 se produce un

incremento en la intensidad de las bandas a 874 y 1437 cm-r. Los espectros ATR-IR

proporcionan información sobre una zona superficial de aproúmadamente 5 pm de

protundidad U9l.

25m 2m lsm

Número de onda ("m t)

CI{3

{.00

0.04

Fígura 1V.4. Espectros IR-ATR del copolímero EVA 20 con diferente contenido de carbonato de calcio.
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Los espectros IR-ATR de los materiales de EVA tratados con plasma de oxígeno

durante 5 minutos (nigura IVs.a) muestran un incremento importante de la intensidad de

las bandas asociadas al carbonato de calcio (874, 1437 cm-r), el cual es más acusado en

el EVA 20 + 20yo CaCO¡. Estos resultados indican que el tratamiento con plasma de

oxígeno produce ablación superficial (eliminación de capas de polímero), el cual deja al

descubierto el carbonato de calcio que inicialmente se encontraba en el seno del EVA

envuelto por la matdtz polimérica. 

a)

Figura 1V.5. Espectros IR-ATR del copolímero EVA 20 con diferente contenido de carbonato de calcio

tratado con plasma de oxígeno durante a) 5 minutos y b) I0 minutos (50Wt; lTon).

{,0
0.4
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Este efecto de abrasión superficial se observa de forma más acusada cuando se

incrementa el tiempo de tratamiento con plasma de oigeno hasta l0 rr,lln. (ngwa IVí.b.)

encontrándose mayor concentración de carbonato de calcio en la superficie. De hecho en

EVA 20 + 20yo CaCO¡, las bandas más significativas del espectro IR-ATR corresponden

al CaCO¡.

2$0 2m

Número de onda (cm t)

Fígura IV. 5. Continuación

Mediante espectroscopía )(PS se analizaron las modificaciones químicas producidas por

el tratamiento con plasma de oxígeno del EVA 20 sin cargas. Enla Tabla IV4. se incluyen

los porcentajes atómicos de los elementos presentes en la superficie del EVA 20 sin

tratar y tratado con plasma de oúgeno durante 5 y 10 minutos.

3Yo tl I nl

{.00
0.2
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Table IV4. Porcentajes atómicos (XPS) de los elementos en las superJicies de los copolímeros EVA 20

sin tratar y tratado con plavna de oxígeno (50W; ITon).

Elemento
Sin trata¡

(ato/ü

5 min

(at%ü

l0 min

(at%")

c
o
Si

N

85.4

13.  l

1 .3

0.2

81.0

17.1

0.6

0.7

76.4

2 t .9

0.6

1 . 1

o/c 0.15 0.22 0.29

En el Capítulo II de este trabajo se ha demostrado la existencia de una capa en la

superficie del EVA 20 de distinta naturaleza debido a la presencia de algún agente

desmoldeante o contaminación superficial. Los resultados de la Tabla IV¿. indican que el

tratamiento superficial con plasma de oúgeno resulta muy efectivo en la eliminación de

esa capa de contaminación superficial, ya que disminuye la concentración de silicio en la

superficie al realizar el tratamiento con plasma. Este efecto'producido por el tratamiento

con plasma de oigeno, es de ütal importancia ya que uno de los principales objetivos

que se persiguen cuando se realiza un tratamiento superficial es eliminar la presencia de

sustancias en la superficie del substrato que puedan provocar la aparición de capa débiles

de rotura preferencial en los adherentes.

Al mismo tiempo, el tratamiento con plasma de oxígeno introduce especies oxigenadas

en la superficie del EVA 20 (incrementa la proporción de oxígeno en la superficie,

disminuye la de carbono y aumenta la relación O/C); este pfecto es más acusado a
mayores tiempos de tratamiento. Por otra parte, también se observa un incremento en la

concentración de nitrógeno después de la realización tratamiento superficial lo que hace
pensar en la posible formación de especies C-N.

El analisis de los grupos funcionales creados en la superficie del EVA 20 tratado con
plasma de oxígeno, se realizó mediante la deconvolución del espectros XPS del pico Cls
(rigura IV6.a). La deconvolución del espectro Cls muestra principalmente la formación

de una nueva banda a 288.0 eV asociada a especies C:O o NH-CO y el incremento en la
intensidad de la banda asociada a carboxilato a 289.2 eV (COO) (raua rvs. y Figura
Iu6.b.). A medida que se incrementa el tiempo de tratamiento con plasma de oxígeno (10

min), se produce una disminución de la intensidad de la banda correspondiente al grupo
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C*-COO- perteneciente al acetato de ünilo, lo que podría indicar que el tratamiento con

plasma de oxígeno produce reacciones que afectan al grupo éster del acetato.

285

Eneryía de cnlace (eV)

Figura 1V.6.a.. Deconvolución del espectro CIs (XPS) del copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con

plasma de oxígeno (501í¡; ITorr).

Tabla 1V.5. Porcentajes atómicos (XPS) de la deconvolución del espectro del CIs en superficies del

copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de oxígeno (501{; ITon).

Especie Sin tratar

(ato/o\

5 min

(at"/o)

10 min

(at%)

c-H, c-c
c*-co, c-N

c-o
C=O, NH-CO

(C=O)-O

60.3

25.2

t2.5

1 .9

60.9

19.9

10.1

2.3

6.8

69.4

7.3

12.0

J . J

8.1

EVA 20 - Sin tratar

02 -  l0  min.
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Energía de enlace (eV)

Figura IV6.b. Deconvolución del espectro OIs (XPS) del copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con

plasma de oxígeno (501V; ITon}

Los átomos de nitrógeno introducidos mediante el tratamiento con plasma, reaccionan

preferencialmente con los átomos de carbono unidos al oxígeno [20], mientras que las

moléculas de oxígeno reaccionan preferencialmente con los radicales de carbono unidos

a átomos de nitrógeno 121,22f, conduciendo ambas reacciones a la formación de grupos

amida Q{H-CO). En la Fígura IV.6.c. se incluye la deconvolución del espectro Nls QCS)

del EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de oxígeno. Se observa un cambio en el tipo

de enlace del nitrógeno al aumentar el tiempo de tratamiento con plasma; así para un

tiempo de tratamiento de l0 minutos se observa un incremento en la intensidad de la

banda a 400.3 eV asociada a especies amida (NH-CO). Por tanto, el tratamiento con

plasma de oxígeno produce la eliminación de la contaminación presente en la superficie
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del EVA 20 debido a un efecto de eliminación de capas superficiales, por el bombardeo

iónico producido por el plasma t8l. Al mismo tiempo el tratamiento con plasma de

oxígeno introduce especies químicas oxigenadas y nitrogenadas de alta polaridad en la

superficie del EVA 20 lo que justifica la disminución de los ángulos de contacto (frgura

rvs.).

390 395 400 405 410

Energía de enlace (eV)

Figura IV6.c. Deconvolución del espectro NIs (XPS) del copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con

plasma de oxígeno (50W; ITorr).

Enla Ftgura A.IVr. del Apéndice y en la Tabta IV6. se incluyen los datos correspondientes

a los porcentajes atómicos ()GS) de elementos en la superficie del EVA 20 + CaCOs.

Los resultados no muestran tendencias claras en la composición de la superficie de los

copolímeros cargados debido a la presencia de contaminación en la superficie (agente

desmoldeante, siliconas...). En los tres materiales aparece silicio en la superficie y no se

EVA 20 - Sin tratar
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observa Ca. Por tanto, la carga se encuentra en el seno de lamatnz polimérica. Labqa

relación O/C encontrada en la superficie de los tres materiales muestra que la carga se

encuentra en el interior del substrato y que el elemento predominante en la superficie es

el carbono.

Tabla IV6. Porcentajes atómicos (XPS) de los elementos en las superficies del copolírnero EVA 20 sin

tretar con diferente contenido de carbonato de calcio.

Elemento OVoCaCOg

(at%o)

3%oCaCOg

(at%o)

10% CaCO¡

(at%ü

c
o
si
N

Ca

85.4

1 3 .  I

1 .3

0.2

93. I

5.7

0.4

::

86.8

10.9

1 .3

0.5

0.3

otc 0.15 0.06 0. 13

Los resultados correspondientes al analisis superficial mediante )(PS de los materiales de
EVA cargados con distinto porcentajes de CaCOg y tratados con plasma de oxígeno se
incluyen en la Tabta IV 7 y en la Figura A.IV 2. del Apéndice

Tabla 1V.7. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en las superficies del copolímero EVA 20 con

diferente contenido de carbonato de calcio y tratado con plasma de oxígeno (50W; ITorr).

Elemento OVuC¿;CO3 3o/oCa;C;01' lOYoC.aCO3

5 min

(at%")

l0 min

(at%o)

5 min
(atY")

l0 min

(at%ü

5 min

(at%"')

l0 min

(at%o)

c
o
Si

N

Ca

81.0

17.7

0.6

0.7

76.4

2 t .9

0.6

::

80.1

r8.3
0.7
0.7
0.2

77.3

20.9

o.7
0.8
0.4

78.8

19.1

l . l

0.4

0.6

77.8
20.5
t.2
0.3
0.2

o/c 0.22 0.29 0.23 0.27 0.24 0.26
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El tratamiento con plasma de oxígeno produce en los tres materiales un incremento en la

relación O/C, que es similar para todos los materiales (para un tiempo de tratamiento con

plasma dado) (frgura A.IV.3. del Apéndice); el valor de la relación O/C es ligeramente

superior cuando se incrementa el tiempo de tratamiento con plasma de oúgeno hasta l0

minutos. El incremento en la proporción de oxígeno se debe a la introducción de

especies oxigenadas en la superficie (Figura IV7.) después del tratamiento superficial y en

los materiales con carbonato de calcio también contribuye al incremento de oxígeno, la

presencia de partículas de carga en la superficie debido al efecto de ablación originado

por el plasma de oúgeno. Debido al efecto de ablación en el espectro XPS del Cls se

observa un incremento en la concentraciín (Tanta IV|.) de especies carbonato (-O-CO-

O-) a 290.4 eV @VA 20 + l0o/o CaCO¡) o bien un desplazamiento hacia mayores

energías de enlace de la banda asociada al grupo carboxilato (CO-O), Io que indica la

contribución de una especie adicional a mayor energía de enlace (-O-CO-O-) (EVA 20 +

3% CaCOE).

285 290

Energia de enlace (eV)

Figura IV7. Deconvolución del espectro CIs (XPS) del copolímero EVA 20 con diferente contenido de

carbonato de calcio y tratado con plasma de oxígeno (Smin.; 50W; ITon).
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Tabta Ir4S. porcentajes atómicos (XPS) de la deconvolución del espectro de CIs en superJicies de EVA

20 con diferente contenido de carbonato de calcio y tratado con pla.sma de oxfgeno (50W: ITow).

Especie OVoCaCOs 3%oh.COt l0%oC¿;CO3

5 min

(atVü

t0 min
(at%o\

5 min

(atYü

l0 min

(atY.)

5 min

(atV.)

l0 min

(atV.)

c-H, c-c
c*-co, c-N

c.o
C=O, NH-CO

(C=O)-O, -O-CO-O-

60.9

19.9

10.1

2.3

6.8

69.4
7.3
12.0
3.3
8 .1

50.3

24.8

15.9

3.7

5.3

45.3

28.8

L5.2

5.0

5.7

44.7

34.6

11.5

3.3

5.8

38.2
34.4
11.4
4.3
5.1

En la frgura IVB. se incluyen micrografias SEM de EVA 20 + CaCO¡. El EVA 20 sin

CaCO¡ muestra una topografia muy homogénea y a medida que se incrementa el

porcentaje de CaCOg se observa un incremento en la rugosidad superficial;púaEVA 20

+ zyyo CaCO¡ se observan algunas partículas redondeadas y pequeñas de carbonato de

calcio en la superficie. La realización de un tratamiento con plasma de oxígeno produce

importantes cambios en la topografia superficial. La micrografia SEM del EVA 20 sin

carga tratado con plasma durante 5 minutos (rigam M9.a), muestra la aparición de

pequeñas rugosidades y gfietas en la superficie, las cuales se hacen más profundas al

incrementar el tiempo de tratamiento hasta l0 minutos (FiSu* IVg.b.). Por tanto, a

mayor tiempo de tratamiento con plasma de oxígeno se produce un mayor deterioro de

la superficie del EVA 20 sin carga. Por otra parte, las micrografias SEM de los

materiales cargados con carbonato de calcio tratados con plasma de oxígeno, muestran la

presencia de partículas de CaCO¡ en toda la superficie del EVA 20,1o cual corrobora lo

que se ha observado mediante espectroscopía IR-ATR y )GS. Al incrementar el tiempo

de tratamiento o el contenido de carga en el EVA 20 aparece una mayor concentración

de partículas de carbonato del calcio sobre la superficie del copolímero. Todos los

resultados muestran que el tratamiento con plasma de oxígeno produce una importante

eliminación de capas superficiales del EVA 20 + CaCO¡, el cual compite con la

introducción de grupos polares en la superficie.
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OYoCaCOg

SYoCaCOE

20Yo CaCOz

Figura IV&. Micrografias SEM del copolímero EVA 20 con diferente contenido de carbonato de

calcio.
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}YoCaCOs

5YoCaCOs

20 %o CaCOs

Figwa 1V.9. Micrografias SEtuÍ del copolímero EVA 20 con diferente contenido de carbonato de calcio

tratado con plasma de oxígeno durante a) 5 minutos y b) l0 minutos (50W; ITorr).
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OYoCaCOE

20YoCaCOz

5%oCaCOs

Fig ura IV. 9 - Con ti nu aci ón.

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



236 Capítulo IV

Las fuerzas de pelado en T de las uniones de EVA 20 + CaCO3 sin tratarladhesivo de

poliuretano (Figura 1V10.), muestran una adhesión nula debido ala nattnaleza apolar del

EVA. El diferente contenido en carbonato de calcio en la formulación del EVA 20 +

CaCO3, no modifica la capacidad de adhesión frente a adhesivos de poliuretano de los

copolímeros EVA sin tratar. Cuando se realiza un tratamiento con plasma de oxígeno

durante 5 minutos se produce un incremento drástico de las fuerzas de pelado. En

general, al aumentar el tiempo de tratamiento con plasma de Oz hasta l0 minutos se

produce una ligera disminución en fuerza de pelado en T de las uniones adhesivas de

materiales de EVA con bajo contenido en CaCO¡ (0 y 3%), debido probablemente al

deterioro sufrido por el material por efecto de la ablación que produce el tratamiento con

oÍgeno. Al aumentar el contenido en carbonato de calcio (5, 10 y 20%) se produce en

general un ligero descenso en los valores defuerzade pelado en T y estos prácticamente

presentan el mismo valor para un tiempo de tratamiento con plasma de Oz de 5 y l0

minutos. El descenso en la adhesión de los copoümeros EVA con mayor contenido en

CaCO¡ puede ser debido a la presencia de gran cantidad de carga en la superficie después

del tratamiento superficial, lo cual dificulta el contacto entre el adhesivo y el copolímero

modificado por el tratamiento. Por otra parte, el exceso de partículas de carbonato de

calcio sobre la superficie del EVA 20 + CaCO¡ (observado mediante microscopía

electrónica de banido) puede actuar como un contaminante superficial a altas

concentraciones, creando puntos de fractura preferencial. Por tanto, un tiempo de

tratamiento con plasma de Oz de 5 minutos permitiría obtener una adhesión optimizada,

ya que se produce una combinación apropiada de efectos producidos por el tratamiento

con plasma de Oz (modificación morfológica + funcionalización superficial). Por otra

parte, la adición de pequeños porcentajes de carbonato de calcio a EVA 20 (incluso

hasta un 20Yo CaCOs) produce buenas fuerzas de pelado en T usando adhesivos de

poliuretano.

Los espectros IR-ATR correspondientes a las superficies separadas de las uniones

realizadas con EVA 20 + CaCOz (Figura 1V11.) y sin tratar con plasma de oigeno,

muestran en la superficie P las bandas correspondientes al EVA 20 sin tratar así como las

bandas características del carbonato de calcio (874,1437 cm'l). A su vez, la superficie A

muestra las bandas del adhesivo de poliuretano y una banda característica del EYA a722

cdt, lo que indica que todos los materiales de EVA 20 + CaCOg sin tratar

superficialmente y con cualquier contenido en CaCO3 presentan un fallo mixto (adhesión

* cohesión del EVA; principalmente se trata de un fallo de adhesión) debido a la

disolución parcial del EVA debido al disolvente del adhesivo de poliuretano.
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CaCO3 (% en peso)

Fígura 1V.10. Fuena de pelado en T de uniones de adhesivo de PU y EVA 20 + CaCOs sin tratar y
tratado con planna de oxígeno (5 y I0 min.; 50Ll/; ITorr).

Los espectros IR-ATR de las superficies separadas de uniones de EVA 20 + 6¿6gt
tratado con plasma de oxígeno durante l0 minutos (Figura IVI2.), muestran diferencias
respecto a los espectros IR-ATR equivalentes de los materiales tratados en idénticas
condiciones antes de efectuar la unión adhesiva (Figura IVs.). En las superficies P (Fígwa
IV12.a) de todos los materiales, se observan las bandas del EVA 20 asi como l¿rs
correspondientes al carbonato de calcio (874, 1437 cm't), sin embargo la intensidad
relativa de las bandas del carbonato de calcio respecto a las bandas del EVA es similar a
la encontrada en los materiales sin tratar. Anteriormente se mostró, que después del
tratamiento con plasma de oúgeno se producía un notable incremento de la intensidad de
las bandas de carbonato de calcio, lo que era debido a un proceso de eliminación de EVA
de la ,superficie, dejando al descubierto el carbonato de calcio que inicialmente se
encontraba en el seno del material. Por tanto, durante la realización de la unión adhesiva,
gran parte del CaCO¡ expuesto a la superficie por el tratamiento superficial es transferido
a la superficie del adhesivo durante la aplicación de este. Por otra parte, en los espectros
IR-ATR correspondientes a la superficie A de las uniones separadas (frgura IV.I2.b.),
muestran para altos contenidos de carbonato de calcio (10 y 20%o en peso), la presencia
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de intensas bandas de CaCO¡ sobre la superficie, lo cual corrobora la transferencia de la

carga durante la realuación de la unión adhesiva. También se observa en los espectros

ATR-IR de las superficies d una banda de EVA a722 cm-r en todas las uniones y en la

superficie del EVA 20 + l}%CaCü opor€cen bandas a 2847 y 2915 cm-r

correspondientes a la vibración de tensión de los grupos CIü y CH¡ del EVA lo que

indica que en todas las uniones adhesivas se ha producido un fallo mixto (adhesión +

cohesión del EVA).

30m 2500 2m l5m

Número de onda (cm t)

Figura 1V.71. Espectros IR-ATR de las nperJicies separadas de uniones de aüesivo de PU y EVA 20
+ CaCOs sin tratar y con diferente contenido de carbonato de calcio. a) Superficie P; b) Superficie A.

a) Superficie P

CaCO¡

{.00
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b) Superficie A
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Ei.gura IV I 1. Continuación.
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Figura IV.l2. Espectros IR-ATR de las superJicies separadas de uniones de adhesivo de PU y EVA 20

+ CaCOs con diferente contenido de carbonato de calcio y tratado con plasma de oxígeno (10min.;

50IT; ITon). a) SuperJicie P; b) SuperJicie A.
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b) Superficie A
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Fígura IV 1 2. Continuación.
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Las micrografias SEM de las superficies separadas (frgura IV13.a, 11113.b., IV13.c.)

muestran un aspecto homogéneo para las superficies separadas de las uniones EVA 20

sin carga y sin tratar, tanto en la superficie del adhesivo (A) como en la del polímero @),
lo cual es debido a las escasas tensiones generadas durante el ensayo de pelado por el

bajo valor de fuerza de pelado que se obtiene (rís*o IVB.a). Similar comportamiento se

observa en las micrografias SEM de las superficies separadas del EVA 20 + gaggt. yu

realización del tratamiento superficial con plasma de oxígeno durante l0 minutos,

produce un importante incremento de la fuerza de pelado lo cual queda reflejado en las

micrografias SEM de las superficies separadas después del tratamiento. En la superficie P

del EVA 20 + CaCOs tratado con plasma de oxígeno, se observan los desgarros

producidos durante el ensayo de pelado debido a las solicitaciones mecánicas generadas

durante la separación de la unión. Al mismo tiempo, en la superficie A se observan hilos

de EVA transferidos desde la superficie opuesta. En las superficies separadas de uniones

de EVA 20 + CaCOt y tratadas con plasma de oxígeno, se observan además de los

desgarros generados por el elevado valor de fuerza de pelado y la escasa resistencia

mecánica del EVA 20, aglomerados de carbonato de calcio incrustados en la superficie

A' lo que pone de manifiesto la transferencia de la carga al adhesivo durante la

realizaciín de la unión adhesiv4 y la pobre distribución de la carga en la película de

poliuretano lo que produce puntos de fractura en lugar de incrementar las propiedades

mecánicas o reológicas del adhesivo.

IV.4. Conclusiones

Considerando la discusión de los resultados experimentales obtenidos en este capítuIo, se
pueden obtener las siguientes conclusiones:

l. El tratamiento con plasma de oxígeno incrementa notablemente la energía superficial
del EVA 20. N aumentar el contenido de carbonato de calcio en la formulación de
los copolímeros EVA 20 se produce una progresiva disminución de los angulos de
contacto cuando se realiza el tratamiento con plasma de oxígeno.

2. Un incremento en el tiempo de tratamiento con plasma de oxígeno, da lugar a un
mayor efecto de eliminación de material superficial, dejando al descubierto mayor
cantidad de carga del copolímero EVA. Este efecto abrasivo del tratamiento con
plasma de oxígeno, resulta también muy efectivo para la eliminación de
contaminantes superfi ciales.
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Sin tratar

Superficie P Superficie A

10min.; 02;50W; lTorr

Fígura IV13.a Micrografas SEM de las superfcies de uniones de adhesivo de PU y EVA

20 sin tratar y lratado con pla-sma de oxígeno (I0min.; 50W; lTorr).
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Superficie P Sin tratar Superficie A

10min.; 02;50W; lTorr

Superficie P Superficie A

frgura IV13.b. Micrografas SE^[ de las superficies de uniones de adhesivo de PU y EVA
20 + 3% CaCOs sin tratar y tratado con plasma de oxígeno (10min.; 50W; ITorr).
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EVA eon distinto eontenido de CaCO

Superficie P Superficie A

lOmin.; 02;50W; lTorr

Superficie P
Superficie A

Ftgara IV13.c. Micrografias SE I de las superfcies separadas de uniones de adhesivo de PU y EVA

20 + IUÁ CaCOs sin tratar y tratado con plasma de oxígeno (Ihmin.; 50W; ITon).
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La funcionalizaciín química de la superficie más externa de copolímeros EVA 20

con plasma de oxígeno, conduce a la formación de especies C:O, C-O-C, COO,

NH-CO, C-N... Estos grupos funcionales aumentan fuertemente la adhesión de los

copolímeros EVA 20 frente a adhesivos de poliuretano. El incremento en el tiempo

de tratamiento con plasma de oúgeno no produce importantes modificaciones

químicas en la superficie del EVA debido al efecto competitivo con la eliminación de

capas superficiales.

Las condiciones óptimas de tratamiento con plasma de oxígeno de copolímeros EVA

20 modificados con carbonato de calcio, son tiempos cortos de tratamiento (5 min)

ya que se consigue la mejor relación entre la modificación química y los cambios

morfológicos de la superficie. Porcentajes de carbonato de calcio comprendidos entre

un 3-20Yo en peso producen adecuados valores de adhesión, aunque elevadas

concentraciones de carga dan lugar a la formación de aglomerados de carga en la

superficie debido al efecto abrasivo del plasma de oxígeno, los cuales pueden actuar

como puntos débiles de fractura disminuyendo el contacto entre el adhesivo de

poliuretano y el copolímero EVA 20.
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V Efecto del tratamiento con plasma de Coz de copolímeros l

EVA en sus propiedades de adhesión
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V.1. Introducción

El tratamiento con plasma ha sido ampliamente utilizado parala modificación superficial

de polímeros [l-5]. Se pueden utilizar dos procesos para modificar la superficie de los

polímeros mediante plasma: i) polimerización mediante deposición de una delgada

película de polímero altamente entrecruzada sobre la superficie del material; ii)

modificación de la superfcie bajo la acción de una descarga (*glow discharge"). Las

modificaciones producidas en la superficie expuesta al plasma están gobernadas por

muchos parárnetros tales como la naturaleza del gas introducido, las propiedades del

substrato, las condiciones de reacción (potencia" presión y tiempo de exposición) y

geometría del reactor, entre otras [5,6].

El plasma de oxígeno o de aire ha sido ampliamente utilizado para la modificación

superficial de distintos polímeros [3,7-9]. Sin embargo, el uso de plasma de COz no ha

sido tan ampliamente utilizado para la modificación de polímeros, y a nuestro

conocimiento no se ha aplicado al tratamiento de copolímeros EVA. El uso del COz

como atmósfera para generar plasma puede facilitar la creación de especies oxigenadas

carbono-oúgeno, las cuales se ha demostrado que contribuyen de manera importante a

mejorar la adhesión de los polímeros [0,] l].

En este capítulo se estudiará la influencia de distintas variables del tratamiento de dos

copolímeros EVA con plasma de dióxido de carbono. En primer lugar se estudiará la

influencia de la potencia del tratamiento (25-100 W), después se estudiarála influencia

del tiempo de tratamiento (5-15 min), y por último se analtzará la influencia del

contenido en acetato de ünilo de los copolímeros EVA sobre la efectiüdad del

tratamiento con plasma de COz.

V.2. Procedimiento experimental

V.2.1. Materialcs

En este estudio se han utilizado dos copolímeros EVA conteniendo un 12 y 20Yo de

acetato de ünilo, cuyas características técnicas han sido incluidas enla Tabla 11.1.

Para la realización de las uniones adhesivas entre probetas de EVA tratadas

superficialmente de igual manera, se empleó un adhesivo comercial de policloropreno

(Telcopren 3003) al cual se adicionó un 5Yo en peso de iSocianato (Desmodur RFE).

Tanto el adhesivo como el isocianato fueron suministrados por COMPOSA}{
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ADHESIVOS S.A. (San Vicente del Raspeig, Alicante). Al tratarse de un adhesivo de
policloropreno comercial no se conoce su formulación.

Para la determinación del contenido en sólidos del adhesivo de policloropreno

Q4.5!l%), se realizó una pesada antes y después de la evaporación del disolvente de

tres alícuotas de la disolución del adhesivo. La üscosidad del adhesivo (2.2fr5 Pa.s) se
midió utilizando un üscosímetro Brookfield RTV, a temperatura ambiente, usando
disoluciones de 100 rnl de adhesivo, y el vástago número 3 con una velocidad de giro de
2O rpm.

El adhesivo de policloropreno que se ha utilizado, posee una alta resistencia al calor y
una velocidad de cristalización muy alta. El tiempo abierto del adhesivo oscila entre 30 y
40 minutos y el tiempo de evaporación del disolvente fue de 15-20 minutos. Este
adhesivo presenta altas prestaciones en la adhesión de materiales tanto naturales como
sintéticos, tales como lonas, materiales textiles, y sobre todo para la unión de cauchos
termoplásticos (TR) cuando se desea evitar o no se puede utilizar el tratamiento
superficial de halogenación en la fabricación de calzado ll2l.

La mezcla de los dos componentes del adhesivo (policloropreno * isocianato) se realizó
en el momento antes de aplicar el adhesivo, ya que el isocianato produce la reticulación
del adhesivo en aproximadamente una hora.

V.2.2. Técnicas up erimentales

En el Capítulo II de este trabajo se han descrito las técnicas experimentales y las
condiciones de tratamiento empleadas también en este Capítulo.
l. Equipo de tratamiento de plasma de baja presión.
2. Medidas de ángulos de contacto.
3. Espectroscopía IR-ATR.
4. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X ()GS).
5. Microscopía electrónica de barrido (SEM).
6. Ensayo de fuerza de pelado en T.
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V.3. Resultados y discusión.

V.3.1. Tratamiento superficial del copolímero EVA 20 con plosma de COz.

V.3.1.1. InÍIuencia de Ia potencia de RF en la electividad del tratamiento de EVA 20

con plasma de COz.

F;nla Figura vt. se incluyen los ángulos de contacto del EVA 20 tratado con plasma de

dióxido de carbono (10min.; lTorr) en función de la potencia de RF. Los resultados

experimentales indican que es necesario al menos aplicar una potencia de 50 W para

producir modificaciones superficiales suficientes para producir un descenso

suficientemente marcado de los ángulos de contacto. El aumento de la potencia de RF

hasta 100 W produce un ligero incremento en el valor de los ángulos de contacto, lo cual

puede ser debido a un excesivo tratamiento superficial. Por otra parte, el tratamiento con

plasma de COz a distintas potencias de RF no afecta a la histéresis del angulo de

contacto, la cual es debida a la existencia de una pequeña rugosidad superficial. Por

tanto, las medidas de ángulos de contacto indican que es necesario al menos una potencia

de 50 W para conseguir un incremento de la energía de la superficie del copolímero EVA

20, y así conseguir una adecuada mojabilidad de la superficie del EVA 20 por el

adhesivo.

0 20 40 60 80 100 r20

Potencia (W)

Figura V.1. Variación de los ángulos de contacto de avance y retroceso (II2O, 25oC) del copolímero

EVA 20 sin tratar y tratado con plasna de COz enfunción de la potencia de RF (I1min.; ITorr).
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Los espectros IR-ATR del EVA 20 tratado con plasma de COz con distintas potencias

de RF (rigura V2.), no muestran importantes diferencias respecto al espectro IR-ATR del

EVA 20 sin tratar; solamente se observa un ligero ensanchamiento de la banda alrededor

de 1600 cm-r asociado a oxidación superficial cuando se realizó el tratamiento con

plasma de COz utilizando una potencia de 100 W. El tratamiento con plasma se

caracteiza por producir una modificación superficial en las capas más externas de

material, y por tanto es necesario utilizar una técnica de caracterización superficial más

sensible (espectroscopía XPS), para poder analizar las modificaciones producidas por el

tratamiento.

<

<

2500 20m r5m 1000 5m

Número de onda ("*t)

fr.gura V2. Espectros IR-ATR del copolínero EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de CO2 en

función de la potencia de RF (10min.; ITon).
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En la Tobta VI. ! Figura A.VI. del Apéndice se incluyen los porcentajes atómicos de los

elementos presentes en la superficie del EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de

dióúdo de carbono usando distinta potencia de RF. El tratamiento con plasma de COz

disminuye la cantidad de carbono y aumenta la de oxígeno en la superficie del EVA 20.

Alavez se crean más especies C-O y (C:O)-O (frs"* V3.y Tabla V2.), además de

aparecer nuevas especies C:O y carbonato (-O-CO-O-). La potencia de RF no afecta de

manera importante ni a la concentración de elementos en la superficie del EVA 20, m a

su naturaleza químic4 aunque se favorece la formación de especies carbonato al

aumentar la potencia de RF del plasma de COz.

Tabla VL Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en las superficies del copolímero EVA 20 sin

tratar y tratado con plasma de COz enfunción de la potencia de kF (10 min; I Torr).

Elemento Sin trat¿r

(at%")

25W
(at%o\

s0w
(at%o)

100 w
(atY.)

c
o
Si

N

85.4

1 3 . 1

1 .3

0.2

75.4

22.6

1 .0

0.9

79.8

19.0

0.7

0.5

7 t .3

26.1

1.9

0.7

otc 0.15 0.30 0.24 0.37

Tabln V2. Porcentajes atómicos (XPS) de la deconvolación del espectro del CIs en las superficies del

copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con plasrna de CO2 en función de la potencia de RF (10 min;

ITorr).

Especie Posición (eV) Sin tratar

(atVo\

25W
(ato/')

50w
(at%o)

100 w
(ato/o)

c-H, c-c
c*-co, c-N

c-o
C=O, NH-CO

(C=O)-O
-o-co-o-

285.0

285.7

286.8

288.0

289.5

290.1

60.3

25.2

t2.5

1 .9

43.3

25.8

19.8

5.0

6.0

s5.7

22.4

t3.7

3.7

:

39.2

28.4

18.9

5.7

4.5

3 .3

Durante el proceso de tratamiento con plasma de COz, se produce la escisión de las

cadenas del polímero simultáneamente con la oxidación superficial. Pequeños fragmentos
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de la superficie del polímero son constantemente eliminados por el bombardeo iónico

(efecto de abrasión del plasma) y la subsiguiente evaporaciórL mientras que especies de

más alto peso molecular permanecen formando una capa entrecruzada con las cadenas de

polímero sin modificar 12,13,141.

Altas potencias (100W) dan lugar a la formación de especies carbonato (O-CO-O) en la

superficie del EVA 20. Por tanto, a tiempos de exposición constantes, al aumentar la

potencia del plasma se incrementa la concentración de grupos C-O, C:O y C:O-O y se

forman especies carbonato (O-CO-O).

285

Energía de enlace (eV)

Fígura V.3. Deconvolución del espectro CIs (XPS) del copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con

plasma de CO2 enfunción de la potencia de RF (10 min; lTon).
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La microscopía electrónica de barrido (Figura v4.) muestra que el tratamiento con

plasma de COz produce cambios en la rugosidad superficial. El tratamiento con plasma

de COz con una potencia de RF de 25 W no produce cambios significativos en la

topografia superficial; sin embargo, el incremento de la potencia a 50 W produce un

efecto más marcado de eliminación de capas superficiales del polímero dando lugar a una

topografia heterogénea. Este efecto se exalta al aumentar la potencia de RF hasta l00W

observándose una superficie más homogénea debido a la eliminación completa de las

capas más externas de la superficie del EVA 20. Por tanto, el tratamiento con plasma de

CO2 produce abrasión superficial, la cual es más agresiva al incrementarse la potencia de

la RF hasta 100W. Altas potencias de RF causan la escisión de las cadenas de polímero.

Los resultados de los ensayos de pelado en T (rigura 25.) muestran una mejora

importante de la fuerza de adhesión de las uniones de EVA 20 tratadas con plasma de

COz cuando se utiliza una potencia de RF igual o superior a 50W respecto a los

materiales sin tratar. Por tanto las medidas de adhesiór¡ concuerdan con lo observado

anteriormente en las medidas de ángulos de contacto y SEI\4, es decir que el tratamiento

con plasma de COz utilizando una potencia de RF de tan sólo 25 W es insuficiente para

producir modificaciones químicas, energéticas y topográ{icas en la superficie del EVA

20, que den lugar a un incremento de la adhesión de estos copolímeros.

En la Fígura V6. se incluye el espectro IR-ATR de la película de adhesivo de

policloropreno con un 5oA en peso de isocianato el cual actúa como un agente de curado

y contribuye a aumentar la resistencia al calor del policloropreno. En especial, los

isocianatos facilitan el curado a bala temperatura, proporcionan una buena fuerza

cohesiva y mayor resistencia al agua [15]. El espectro IR-ATR de la película de

PCl.+S%isoc. presenta las bandas correspondientes al policloropreno y al isocianato. Las

bandas asociadas al adhesivo de policloropreno se encuentran a3025 cmt lvibración de

tensión :CH de anillos aromáticos),2921 y 2859 crnt 1übración de tensión C-H), l73g

cm-l lvibración AI-COOH de resinas tackificantes), 1694 cm-t lvibración C:O de ácidos

aromáticos de resinas tackificantes), 1660 cm-t lvibración de tensión C:C), 1445 cm-r

(vibración de flexión C-H del grupo metileno vecino al:C-Cl), Il22 cm-t (übración Si-

O de la carga del adhesivo), 953 y 1025 cm-t ldeformación C-H en el plano de anillos

aromáticos), 825 cm-l (vibración de tensión C-Cl), 699 crrl (übración C-H de anillos

aromáticos de resinas tackificantes) y 668 cm-t (absorción del enlace C:C).
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2sw

50w

100 w

Figura V4. Micrografias SEM del copolfmero EVA 20 tratado con plasrna de COz en función de la

potencia de RF (I0min.; ITon).
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60
Potencia (W)

Figura V5. Fuerza de pelado en T de uniones de adhesivo de Pcl.+s%isoc. y EVA 20 sin tratar y

tratado con plasrna de COz, en función de la potencia de RF (I1min.; ITon). PCl:Adhesivo de
policloropreno.

Por otro lado, las bandas más características del isocianato se encuentran a 3078 y 2992

cm-r (vibración de tensión de C-H del anillo aromático) , 2268 cm-r (vibración de tensión
asimétrica N:C:O), l5l7 cm-r (vibración de C-C del anillo aromático), 1456 cmr
(vibración de flexión del C-H (:CFD en el plano), I194 cm t (übración de tensión C-I$,
1160 cm-r (vibración de tensión del C-O), 1105 crnr (vibración de flexión C-H del anillo
arornático en el plano),947 cm't lvibración del grupo P-O-R R:fenilo), 799 y 837 crnt
(vibración de flexión del anillo aromático fuera del plano) y 738 cmt 1übración del
tensión P:S). El isocianato usado en este trabajo contiene especies P:S (Fígura v7.).

La presencia de la banda a 2268 cm-t correspondiente al grupo N:C:O en el espectro
IR-ATR de Ia mezcla del policloropreno + 5yo isocianato, indica que no todo el

isocianato adicionado ha reaccionado con el policloropreno. Se observan en el espectro

IR-ATR delamezclaPCl+5Yoisoc unas bandas poco intensas a 1720, 1543 y 1226 cm-r,
que coffesponden a vibraciones de C:O, N-H y C-N, respectivamente, de la nueva

estructura formada tras la reacción de reticulación del policloropreno y el isocianato.
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Fígura V6. Espectro IR-ATR de la pelícala de adhesivo de policloropreno + 5% isocianato.

C:C

Fígara V7. Estructura del isocianato Desmodu¡ RFE.

Los espectros IR-ATR de las superficies separadas (nsu* zE ) muestran un fallo mixto

(adhesión + cohesión del EVA) en las uniones del EVA 20 sin tratar y tratado con

plasma de COz utilizando una potencia de RF de25 W. Se observa en la superficies A las

bandas asociadas al adhesivo, así como algunas bandas correspondientes al EVA 20

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Efecto del tratamiento con plasma de COz.

(2915,2847,1739 y 1238 crnt). Sin embargo, las uniones realizadas con el EVA 20

tratado con plasma de COz con una potencia de tratamiento de 50 W o superior

muestran un fallo totalmente cohesivo en el EVA (se observan solo bandas de EVA en

arnbas superficies separadas); por tanto el tratamiento realizado con plasma de COz con

una potencia de RF de 50 W o superior incrementa notablemente la fortaleza de la unión

adhesiv4 hasta tal punto que se crea una interfase adhesivo/EVA2D tan fuerte que al

rcalizar el ensayo de pelado, el fallo de la unión adhesiva se produce en el seno del

material polimérico.

g 0.05

4.00

4m 25m

Número de onda ("- t)

Figura V8. Espectros IR-ATR de las superfcies separadas de uniones de adhesivo de PCl.+5%oisoc. y

EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de CO2, en función de la potencia de RF (I0min.; ITow). a)

Superficie P; b) Superficie A.

<

<

{.0

4.0
0.10

5mt0mt5m2m300035m

a) Superficie P

0.2

0.1

n 1

0.1

Sin tratar

25W

l *

50w

.¡rl r-r .-

100 w

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



262 Capítulo V

b) Superficie A

Sin tratar EVA 20
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Fígura V. 8. Continuación.

Las micrografias SEM de las superficies separadas después de realizarse el ensayo de
pelado en T (Figura 29.) muestran como al incrementarse la potencia de tratamiento
hasta 50-100 W, se incrementa el grosor de la capa de EVA transferida a la superficie A
(fallo de cohesión del EVA) durante la realización del ensayo de pelado en T. Sin
embargo, las uniones de EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de COz con una
potencia de 25 W, muestran unas superficies separadas (A V P) prácticamente
homogéneas, con algunos hilos de EVA sobre la superficie A transferidos desde la
superficie opuesta.
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Superficie P Superficie A

Sin tratar

25W

50w

100 w

Figura V9. Micrografias SEM de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PCl.+5%oisoc. y

EVA20sintratarytratadoconplasmadeCO2,enfuncióndelapotenciadeRF(Ihmin.; ITon).
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Al incrementarse la potencia de RF el fallo de la unión adhesiva progresa hacia el interior

del material, lo que indica que aumenta el grosor de la capa modificada por el

tratamiento con plasma de baja presión.

Por tanto, a la vista de los resultados obtenidos experimentalmente referentes al

tratamiento con plasma de COz, se puede concluir que para asegurar la efectMdad del

tratamiento y mejorar la adhesión del copolímero EVA con un contenido en acetato de

vinilo del20oA, se necesita una potencia de tratamiento de al menos 50W.

V .3.T.2. Influencia del tiempo de tratamiento con plasma de COz del copolímero EVA

20.

En la Figura v.10. se incluyen los ángulos de contacto del copolímero EVA 2O tratado

con plasma de COz en función del tiempo de tratamiento. Un tiempo de 5 min. produce

un importante descenso en el valor de los ángulos de contacto, tanto de avance como de

retroceso. El incremento en el tiempo de tratamiento hasta 15 minutos no produce

cambios notables en los ángulos de contacto del copolímero EVA 2O tratado con plasma

de COz. Por tanto con un tiempo de 5 minutos se logran importantes cambios en la

superficie del EVA 20, alcanzándose una saturación química para tiempos de tratamiento

superiores.

0 2 4 6 8 1 0 t 2 t 4 1 6
t(min)

Figura V.10. Variación de los ángulos de contacto de avance y retroceso (HzO; 25'Q del copolímero

EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de CO2 en función del tiempo de tratamiento (50W; ITon).
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Los espectros IR-ATR de la superficie del copolímero EVA 2O tratado con plasma de

COz a diferentes tiempos (ngara V11.), muestran que al incrementarse el tiempo de

tratamiento hasta 15 minutos se produce un ligero descenso en la intensidad relativa de

las bandas a 2915 y 2847 cm-r de grupos CH2 y CH¡ del EV{ así como también se

produce un ensanchamiento de la banda alrededor de 1600 cm-r, asociado a un proceso

de oxidación superficial del EVA. No obstante, debido a que se produce una

modificación muy superficial del EVA 20, se precisan analizar las modificaciones

químicas producidas por el tratamiento con plasma de COz mediante espectroscopía

)(PS.

s
<

3010 zfl 2fr0 l5l0

Número de onda ("m t)

Figura V.11. Espectros IR-ATR del copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de CO2 en

función del tiernpo de tratamiento (50W; ITorr).
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En la Tabla v3. y frgura A.V2. del Apéndice se incluyen los porcentajes atómicos de los

elementos presentes en la superficie del EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de COz a

diferentes tiempos. El tratamiento con plasma de COz durante 5 minutos incrementa

notablemente la relación oúgeno/carbono, y ésta se incrementa aun más al aumentarse el

tiempo de tratamiento hasta 15 minutos. Así mismo se produce un aumento en la

cantidad de nitrógeno superficial, lo cual puede ser debido a reacciones radicalarias
producidas al poner el material en contacto con el aire después de realizarse el
tratamiento con plasma.

Tablo V3. Porcentajes atómicos (XPS) de los elementos en Ia superJicie del copolímero EVA 20 sin
tratar y tratado con pla.sma de COz en función del tienpo de tratamiento (50W; lTon).

Elemento
0 min
(at%;ü

5 min
(at%.)

l0 min
(atV")

15 min
(ato/.)

c
o
Si
N

85.4
13.  I
1 .3
0.2

77.6
21.0
t . 1
0.3

79.8
19.0
0.7
0.5

7t.6
25.8
l-4
1.2

otc 0. t5 0.27 0.24 0.36

Los espectros XPS del Cls del EVA 20 enfunción del tiempo de tratamiento con plasma
de COz (Figura v12.) muestran además de las bandas del EVd la aparición de un nuevo
pico a aproximadamente 288 eV asociado al grupo carbonilo (C:O) y posiblemente a
grupos amida (NH-CO), ya que se observa un aumento de la concentración de nitrógeno
en la superficie del EVA tras realizarse el tratamiento. También se observa un aumento
en la intensidad de la banda asociada al grupo carbonilo del éster a 289.5 eV [(-C:O)-
O]. Por otra parte, se produce un incremento de la intensidad de las bandas a285.7 (C*-

co, c-N) y 286.7 ev (c-o) (ranu ut.). Pua tiempos de exposición más largos (15
min), se observa la aparición de una banda aproximadamente a 290.1eV correspondiente
a la formación de grupos carbonato (O-CO-O). Por tanto el tratamiento con plasma de
COz modifica la química superficial del EVA 20 y en mayor extensión a mayores tiempos
de tratamiento. El tratamiento con plasma de COz conduce a la oxidación de la superficie
del EVA 20, resultando principalmente en la formación de grupos c-o, c:o y co-o a
tiempos cortos de exposición y especies altamente oxidadas (O-CO-O) a tiempos
relativamente más largos. Esto se confirma a partir del espectro )(PS del Ols del EVA
20 tratado con plasma de COz (mgura vB.) ya que se muestra un cambio en el tipo de
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especies oxidadas en la superficie del EVA 20 tratado con plasma durante l0 o 15
minutos, respecto al EVA 20 sin tratar o tratado con plasma de COz durante 5 minutos,
ya que se produce un aumento en la intensidad de la banda a 532.6 eV asociada al
oxígeno unido por doble enlace al carbono [C:O*, (-C:O.)-O].

r 5min. .\t)t"' 
"-"":o, NH-co

o-co-o

280 285 290

Energía de enlace (eV)

Figura Vl2. Espectros XPS del CIs del copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de CO2 en

función del tiempo de tratamiento (50W; ITorr).

Tabla V.4. Porcentaies atómicos (XPS) de la deconvolución del espectro CIs en la superficie del
copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de COz enfunción del tiempo de tratamiento.

Especie Posición (eV) 0 min

(at"/o)

5 min

(ato/o)

l0 min

(ato/o)

15 min

(at%o)

c+l c-c
c.-co, c-N

c-o
c=o, NH-co

-(C=O)-O

-O-(C=O)-O-

285.0

28s.7

286.8

288.0

289.5

290.1

60.3
25.2
t2.5

1.9

46.0

28.8

15.9

4.8

::

55.7

22.4

13.7

4.5

40.4

31.7

r5.9
5 t

6 . 1

0.7

Sin tratar
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Sin tratar
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frgura V13. Espectros XPS del Ols del copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de CO2 en

función del tiempo de tratamiento (501V; lTon).

La microscopía electrónica de barrido de las superficies del EVA 20 tratado con plasma

de COz durante diferentes tiempos de exposición (trigura v14.), muestra para un

tratamiento de 5 minutos la presencia de rugosidad superficial provocada por la

eliminación de material debido al tratamiento. A mayor tiempo de exposición esta

eliminación se acentúa llegando a los 15 minutos de tratamiento a producir una superficie

lisa y homogénea muy similar a la del EVA 20 original. Por tanto el tratamiento con

plasma de COz produce ablación superficial (eliminación de capas de material de la

superficie), la cual es más intensa para tiempos de tratamiento más prolongados.

Por tanto, a tiempos cortos de tratamiento con plasma de COz se produce un rápido

incremento de la relación O/C en la superficie delEVA 20; sin embargo dependiendo del

tiempo de exposición, se alcanza un estado de saturación química y la introducción de

especies oxigenadas no es tan importante debido al efecto competitivo entre la
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Figara V.14. Micrografias SEM del copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de CO2 en

función del tiempo de tratat¡niento (50W; ITorr).

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



270 Capítulo V

eliminación de material (efecto abrasivo) y la incorporación de especies oxigenadas. El

tratamiento con plasma es capaz de eliminar material de la superficiel2l y bajo ciertas

condiciones el proceso de ablación puede ser dominante sobre el de funcionalizaciín.

El ensayo de pelado en T (rigura v.15.) muestra un incremento notable de adhesión del

EVA 20 después del tratamiento con plasma de COz durante un tiempo de tratamiento

de 5 minutos. El incremento del tiempo de tratamiento con plasma de COz del EVA 20

hasta 15 minutos, produce un ligero aumento de la fuerza de pelado a pesar de las

mayores modificaciones químicas observadas en el espectro )(PS del EVA 20 tratado

durante 15 minutos debido probablemente a que este tratamiento modifica un mayor

grosor superficial del EVA 20. Los espectros IR-ATR de las superficies separadas

después de realizarse el ensayo de pelado de las uniones de EVA 20 tratado con plasma

de COz (Figura v.16.) muestran que para un tratamiento de 5 minutos, el fallo de la unión

es mixto (fallo de adhesión + cohesión en el EVA) ya que en el espectro IR-ATR de la

superficie A aparecen bandas tanto de adhesivo como de EVA. Para un tiempo de

tratamiento de l0 min. o superior el fallo se produce en el seno del EVA (fallo de

cohesión del EVA). Por tanto, aun con igual valor de fuerza de pelado con 5 y l0

minutos de tratamiento con plasma de COz, un tiempo de l0 min. produce una mayor

adhesión EYAZ0ladhesivo de policloropreno, estando limitado el valor de la fuerza de

pelado por la fortaleza cohesiva del EVA.

Las micrografias SEM de las superficies separadas después de realizarse el ensayo de

pelado en T (Figura V17.) muestran las mismas tendencias observadas mediante

espectroscopía IR-ATR. Las micrografias SEM correspondientes a las superficies

separadas del EVA 20 sin tratar, muestran sobre la superficie A la presencia de hilos de

EVA transferidos desde la superficie opuesta, lo que explica el fallo mixto (adhesión +

cohesión del EVA) observado en los espectros IR-ATR. N realizar un tratamiento con

plasma de COz durante 5 minutos, se produce un notable incremento en la fuerza de

pelado en T de la unión adhesiva, lo que provoca mayores tensiones en la interfase EVA

2Oladhesivo, que dan lugar a una apariencia más desgarrada de la superficie P y por otra

parte debido a estas tensiones se produce una transferencia más importante de EVA a la

superficie A.

Durante la formación de la unión adhesiva y una vez aplicado el adhesivo sobre la

superficie del EVA 20, se produce la evaporación del disolvente del adhesivo la cual es

más rápida en la superficie donde existe mayor área de evaporación, formándose una piel

exenta de disolvente. De esta forma en el interior del adhesivo pueden quedar burbujas
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de disolvente atrapadas y durante el ensayo de pelado en T estas burbujas son puntos

preferenciales de fractura formando los huecos que se observan en la superficie A (Figura

v.r7.). Finalmente, al incrementar el tiempo de tratamiento con plasma de COz hasta 10

minutos, se observa la presencia de EVA 20 en las dos superficies separadas (A y P),

corroborando la existencia de un fallo cohesivo en el EVA 20.

Figura V15. Fuerza de pelado en T de uniones de adhesivo de PCl.+5%oisoc. y EVA 20 sin tratar y

tratado con plasma de CO2, enfunción del tiempo de tratamiento (50W; ITorr).

Por tanto, el tratamiento superficial con plasma de COz del copolímero EVA 20 produce

un notable incremento en la adhesión frente a adhesivos de policloropreno, debido

principalmente a un notable cambio químico producido en la superficie. El principal

efecto del tratamiento del EVA 20 con plasma de COz es el incremento en el porcentaje

de oigeno en la superficie, debido a una oxidación debida a la formación del grupo C-O

a bap potencia y cortos tiempos de tratamiento (5 min), y la formación de especies

altamente oxidadas a altas potencias (100 W) y/o tiempos de tratamiento más largos (10-

15 min).
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frgura V76. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PCl.+5%oisoc. y
EVA 20 sin tratar y tratado con plasrna de CO2, en función del tiempo de tratamiento (50ft ITor). a)
Superficie P; b) Superrtcie A.
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b) Superficie A
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Superficie P
Sin tratar Superficie A

5 min.

l0 min

Frgwa V17. Micrografias SEM de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PCt.+5%oisoc. y
EVA 20 sin tratar y tratado con pla,sma de CO2, enfunción del tiempo de trata¡niento (50W; ITorr).
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V.3.2. Influencia del contenido en acetato ile vinilo de los copolímcros EVA sobre la

eficacia del tratamiento con plasmn dc CO¡

En esta sección se estudiará la influencia del contenido en acetato de ünilo de los

copolímeros EVA sobre la efectiüdad del tratamiento con plasma de COz. Como ya se

ha indicado anteriormente, el contenido en acetato de ünilo determina muchas de las

propiedades fisicas y químicas de los copolímeros EVA. A la vista de los resultados

obtenidos en el apartado V.3.1., se ha seleccionado una potencia de RF de 50W y se

analizará la influencia del contenido en acetato de vinilo variando el tiempo de

tratamiento con plasma de COz.

Enla Figura v.18. se incluyen los ángulos de contacto de avance medidos con agua como

líquido patrón del EVA 12 y EVA 20 tratados con plasma de COz en función del tiempo

de tratamiento. El diferente contenido en acetato de ünilo del EVA no afecta a los

ángulos de contacto de los materiales tratados con plasma de CO2, así como tampoco lo

hace el tiempo de tratamiento. Ambos copolímeros presentan los mismos valores de

ángulos de contacto tanto para las superficies sin tratar, como para las superficies

tratadas con plasma de COz.

8
t(min)

frgura Vlí. Variación de los ángulos de contacto de avance (H2O, 25'C) de los copolímeros EVA 12 y

EVA 20 sin tratar y tratados con plasma de COz enfunción del tiempo de tratamiento (50W; ITot).
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Los espectros IR-ATR de las superficies tratadas con plasma de COz (Figura v19.)

muestran el efecto del diferente contenido en acetato de vinilo del EVA 12 y 20 (distinta

intensidad relativa de las bandas del grupo acetato a 1025, 1238 y 1739 crnt). Los

espectros IR-ATR de las superficies tratadas durante 5 minutos, tanto para el EVA 12

como para el EVA 20, muestran un ligero incremento de la intensidad de las bandas

asociadas a los grupos CtIz y CfL a 2847 y 2915 cm-r respecto a las mismas bandas de

los espectros IR-ATR de los materiales sin tratar; sin embargo, al incrementar el tiempo

de tratamiento hasta 15 minutos se produce una disminución de dichas bandas, debido tal

vez ala oxidación de grupos hidrocarbonados.

Como ya se propuso anteriormente, una posible reacción que puede ocurrir en la

superficie del EVA debido a la acción de la radiación UV es la fotoeliminación Norrish

tipo II del grupo éster del acetato de vinilo [16]. Este proceso da lugar a la formación de

distintos productos volátiles, tales como CO, CO2, HzO, liberados en la atmósfera del

plasma, así como la formación de especies hidrocarbonadas de bajo peso molecular [5].

Enla Figura V.20. y la Tabla 25. se incluyen los porcentajes atómicos del EVA 12 y EY A

20 tratados con plasma de COz. El tratamiento con plasma de COz durante 5 minutos,

produce tanto en el EVA 12 como en el EVA 20 un importante aumento de la

proporción de oxígeno frente a la de carbono, obteniéndose similares porcentajes de los

elementos presentes en la superficie de ambos materiales. Sin embargo, al aumentar el

tiempo de tratamiento hasta 15 minutos se obtienen en el EVA 12 unos porcentajes de

oxígeno y carbono similares a los del EVA 12 sin tratar. Por otra parte, en el EVA 20 no

se observa el mismo comportamiento, aumentando el porcentaje de oxígeno en la

superficie a medida que aumenta el tiempo de tratamiento. Por tanto, dependiendo del

tiempo de exposición se alcarza una saturación química (5 min) llegando a disminuir la

relación OlC para el EVA 12tratado durante l5 min. De nuevo, larápida disminución de

la relación OIC al aumentar el tiempo de tratamiento con plasma de COz se puede
justificar como una competición entre la eliminación de material y la funcionahzación

química, en el cual el proceso de eliminación es dominante para el EVA12.
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Figura V19. Espectros IR-ATR de los copolímeros EVA 12 y EVA 20 sin tratar y tratados con plasma

de COz enfunción del tiempo de tratatniento (50W; lTon).
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Tabla V5. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en las superficies de los copolímeros EVA 12 y

EVA 20 sin tratar y tratados con plasma de COz enfunción del tiempo de tratamiento (50W; lTon).

Elemento Sin tratar 5 min 15 min

EVA 12
hto/o\

EVA 20
hto/o)

EVA 12
(ef o/"\

EVA 20
ht o/"\

EVA 12
hto/ol

EVA 20
6to/o\

c
o
si
N

93.r
6.3
0.5

85.4
1 3 . 1
1 .3
0.2

78.3
20.0
0.6
1 .1

17.6
21.0
l . l
0.3

89.4
8.9
r.7

7t .6
25.8
r .4
L 2

otc 0.07 0.15 0.26 0.27 0.10 0.36

Los espectros XPS del Cls (Figura V.21.y Tabla V.6.) muestran tanto en el EVA 12 como

en el EVA 20 tratado con plasma durante 5 minutos, un incremento de la bandas a285.7

eV (C.-CO, C-19, 286.9 eV (C-O) y a 289.4 eV (-(C-:O)-O) V la aparición de una

nueva banda a 288.0 eV asociada a los grupos carbonilo (C:O) y amida (NH-CO). Estas

variaciones en las superficies tratadas durante 5 minutos se mantienen en el caso del

EVA 20, cuando se prolonga el tiempo de tratamiento hasta 15 minutos. Sin embargo,

en el EVA 12 tratado con plasma durante 15 minutos se produce un aumento de la

intensidad relativa de la banda asociada a los er¡laces C-H y C-C (285.0 eV) y una

disminución del resto de las bandas en el espectro XPS del Cls, de manera que la

composición química corresponde a la del EVA 12 sin tratar. Por tanto, el diferente

contenido en acetato de vinilo de los copolímeros EVA determina el grado de

modificación química obtenido después del tratamiento con plasma de CO2, así como

requiere diferentes cogdiciones de tratamiento.

Tabla V6. Porcentajes atómicos (XPS) del espectro XPS del Cls en las superficies de los copolímeros

EVA 12 y EVA 20 sin tratar y tratados con plasma de CO2 en función del tiempo de tratamiento (50W;

lTorr).

Especie Posición (eV) Sin t¡ata¡ 5 min 15 min
EVA 12
hto/"\

EVA 20
hto/o\

EVA 12
(ato/"\

EVA 20
(af.o/"\

EVA 12
(at o/"\

EVA 20
hto/o\

c-H, c-c
c.-co, c-N

c-o
C:O, NH-CO

co-o
o-co-o

285.0
285.7
286.9
288.0
289.4
290.1

77.0
l8:5
3.7

0.8

60.3
25.2
12.5

1 .9

44.4
36.3
10.8
3.5
5.0

46.0
28.8
15.9
4.8

:

65.0
29.3
4 .1

1 .6

40.4
3t.7
15.9
5.2
6 .1
0.7
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EVA l2-5 min

EVA 12- 15 min.
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Energía de enlace (eV¡

Figura V.20. Espectros XPS de los copollmeros EVA 12 y EVA 20 sin tratar y tratados con plasma de

CO2 en función del tiempo de tratamiento (50W; lTorr).
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EVA 12- 5min. c-N. c*-co
c:o. NH-co

277 279 283 285 287

Energía de enlace (eV)

FiguraV2l. EspectrosXPS del CIs de los copolírneros EVA 12 y EVA 20 sin tratary tratados con

plasma de COz en función del tiempo de tratamiento (501V; lTorr).
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Efecto del tratamiento con plasma de CO2.

Las micrografias SEM de las superficies del EVA12 y EVA 20 tratadas (Figura v.22.)

muestran que el tratamiento con plasma de COz resulta más agresivo en el EVA 12.

Comparando ambos materiales se observa que el tratamiento con plasma de COz durante

5 minutos de la superficie del EVA 12 crea mayor rugosidad y al incrementar el tiempo

de tratamiento hasta 15 minutos se observan partículas de EVA (caractenzadas mediante

EDX-microanálisis de energía dispersiva de rayos X) libres en la superficie del EVA 12.

Se produce una mayor degradación superficial que en el caso del EVA 20 sometido al

mismo tratamiento superficial. Por tanto, el efecto de ablación superficial producido por

el plasma de COz se incrementa al aumentar el contenido en polietileno del copolímero

EVA. Al aumentar el tiempo de tratamiento con plasma de COz se produce la

eliminación de especies de bajo peso molecular (especies oúdadas) creadas en la

superficie del EVA 12, reduciendo la concentración de oxígeno, de acuerdo con lo que

se ha observado mediante espectroscopía fotoelectrónica de rayos X ()GS).

Los valores de fuerza de pelado en T de las uniones de EVA 12 y EVA 20 tratados con

plasma de COz en función del tiernpo de tratamiento (Figara V.B.) muestran las mismas

tendencias en ambos materiales aunque siempre los valores son superiores para el EVA

20.Bltratamiento con plasma de COz durante 5 minutos aumenta lafuerza de pelado en

T de ambos materiales, aumentando el valor de fuerza de pelado a tiempos de

tratamiento más prolongados. En el caso del EVA 12 tratado con plasma de COz durante

15 minutos se observa que los valores de fuerza de pelado continúan aumentando, a

pesar de la ausencia de especies oxigenadas (según los espectros )(PS). Por tanto, el

incremento en adhesión del EVA 12 tratado con plasma de COz durante 15 minutos se

puede deber a una rnejora de la adhesión mecánica (de acuerdo con las micrografias de

microscopía electrónica de barrido), más que a una adhesión química.

Enla Figura v24. se incluyen los espectros IR-ATR de las superficies separadas después

de realizarse el ensayo de pelado en T. Tanto para las uniones realizadas con los

materiales sin tratar, como los tratados con plasma de COz durante 5 minutos, el tipo de

fallo fue más cohesivo en el EVA en las uniones realizadas con EVA 20, ya que en el

EVA 12 se observan más bandas asociadas al adhesivo en la superficie A. Al

incrementarse eltiempo de tratamiento hasta 15 minutos en ambos materiales se produce

un fallo cohesivo en el EVA. Por tanto, el valor defircrza de pelado está limitado por la

forfaleza cohesiva del EVA y de la superficie tratada.
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EVA 12 EVA 20

l5 min

Figura V22. Micrografias SEM de los copolímeros EVA 12 y EVA 20 sin tratar y tratados con pla"sma

de COz enfunción del tiempo de tratamiento (50W; ITon)-

5 min 5 min

15 min
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Figura V23. Fuerza de pelado en T de uniones de adhesivo de pCl.+5%oisoc. y EVA 20 y EVA 12 sin
tratar y tratados con plasma de COz, enfunción del tiempo de tratamiento (501V; lTorr).

Las micrografias de microscopía electrónica de barrido coffespondientes a las superficies
separadas del EVA 12 después de realizarse el ensayo de pelado en T (Figura v2s.)
muestran en la superficie P de las uniones del EVA 12 tratado,los desgarros producidos
durante el ensayo de pelado y en la superficie A fragmentos de EVA 12 transferidos
desde la superficie opuesta, aunque en menor medida que en las uniones realizadas con
EVA 20 (rigura vI7.). Esto es debido a que el EVA 12 posee una mayor resistencia
mecánica (mayor contenido en polietileno), lo que hace que sus uniones adhesivas
presenten un fallo menos cohesivo.

En conclusión, el diferente contenido en acetato de vinilo de los copolímeros EVA
influye en la efectiüdad del tratamiento con plasma de COz. Tiempos de exposición más
largos producen en el EVA 12 (mayor contenido en polietileno), una mayor modificación
morfológica (eliminación de capas), efecto que prevalece sobre la funcionalizaci1n
química en la superficie.
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Figura V.24. Espectros IR-ATR de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PCl.+5%oisoc. y
EVA 12 y EVA 20 sin tratar y tratados con plasma de COz, en función del tiernpo de tratamiento (501ü;
ITon). a) Superficie P; b) Superrtcie A.
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Superficie P Sin tratar Superficie A

10 min.

frguraV25. Micrografias SEIzI de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PCI.+S%oisoc. y

EVA 12 sin tratar y tratado con pla-sma de COz, enfunción del tiempo de tratamiento (50W; lTorr).
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Efecto del tratamiento con plasma de CO2.

V.4. Conclusiones

La discusión de los resultados experimentales obtenidos en este capítulo permite obtener

las siguientes conclusiones:

1. El principal efecto del tratamiento con plasma de COz de los copolímeros EVd es la

formación de grupos carbonilo, carboúlo y carboxilato en la superficie. Si se trata en

condiciones suaves (baja potencia o tiempo corto de tratamiento), la formación de

enlaces C-O es dominante, mientras que la formación de especies de carbono

altamente oxidadas (tales como C:O o O-CO-O) requiere una alta potencia y/o un

tiempo de tratamiento más largo. Tiempos de exposición prolongados causan la

escisión de las cadenas del polímero, aumentando el número de fragmentos oxidados

de bajo peso molecular. Este efecto es también más importante cuando la potencia es

más alta.

2. Dependiendo del tiempo de tratamiento con plasma de COz, se alcanza una

saturación química llegando a disminuir la relación OlC para tiempos de exposición

prolongados. La disminución en la relación O/C se püede justificar en términos de

dos efectos competitivos (eliminación de material superficial frente a funcionalización

química), en el que el proceso abrasivo de eliminación de material es dominante. Bajo

ciertas condiciones experimentales, el proceso de eliminación de capas de la

superficie de los copolímeros EVA tratados con plasma de COz es dominante sobre

el de incorporación de grupos polares.

3. El tratamiento superficial con plasma de COz favorece el aumento de adhesión de los

copolímeros EVA frente a adhesivos de policloropreno, lo que se puede justificar por

la introducción de grupos de fuerte carácter polar que mejoran la mojabilidad

superficial y favorecen la adhesión termodinárnica. Al mismo tiempo, el tratamiento

con plasma de COz genera un aumento de rugosidad lo que favorece la interconexión

mecánica entre el adhesivo y el substrato, incrementando la adhesión mecánica.

4. El contenido en acetato de vinilo de los copolímeros EVA determina la efectiüdad

del tratamiento con plasma de COz. Tiempos de exposición largos, producen en el

EVA 12 (el cual posee un mayor contenido en polietileno), una mayor modificación

morfológica debido al efecto de eliminación de capas, siendo dominante sobre la

introducción de especies polares en la superficie. Los altos valores de adhesión

obtenidos indican una fuerte contribución de la adhesión mecánica, debido a la

interconexión substrato/adhesivo de policloropreno.

287

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



288 Capítulo V

V.5. Bibtiografía

l. J.F. Friedricb L. Wgant, W. Unger, A. Lipplq H. Wittrichs D. Prescher, J.

Erdmanq H.V. Gorsler, L. Nich "Polymer surface modification: relevarrce to

adhesion", Ed. K.L.I\fitt4 pp.l2l, Utrecht (1996).

2. E.M. Listoq L. Martinu, M.R. Wertheimer, J. Adhesion Sci. Teclmol., 7, l09l

(ree3).
3. M. Charbonnier, M. Romand, M. Alami, T. Minh-Duc, "Polwer surface

modification: relevance to adhesion",Ed. K.L. Mttal, Yol.2, pp.3, Utrecht (2000).

4. M. Morra" E. Ochiello, F. Garbassi,J. Adhesion Sci- Technol.,7,l05l (1993).

5. Quoc Toan Le, J.J. Pireau4 R Caudano,J. Adhesion Sci. Technol., 11.,735 (1997)

6. D. Li, I. ZIno, "Polymer Surface Múification: Relevqnce to Aütesion", Ed. K.L.

i\fittal, pp.l37 -149, Utrecht ( I 996).

7. G.Z.Xiao, J. Adhesion Sci. Technol., 11,655 (1997).

8. M.J. Owen, P.J. Smitt¡ "Polymer wrface modification: relevance to adhesion", Ed.

K.L. Mttal,pp.3, Utrecht (1996).

9. E.P. Everaert, H.C. van der Mei, J. De Vrieg H.J. Busscher, *Polwer wrface
modification: relevqnce to adltesion",Ed. K.L.I\fittal,pp.33,Utrecht (1996).

10. A. Nihlstrand, T. Hjertberg, H.P. Schreibeq J.E. Klemberg-Sapieha, J. Adhesion

Sci. Technol., 10, 65 1 (1996).

11. C.K. Cho, B.K. Kim, K. Cho, C.E. Park, J. Adhesion Sci. Technol., 14, lOTl
(2ooo).

12. Información Técnic4 Composan Adhesivos S.A. (Agosto,1997).

13. L.J. Gerensa,J. Vac. Sci. Technol. A6,2897 (1988).

14. F. Arefi, V. Andrg P. Montezer-Ralmati, J. Amourou4 Pure Appl. Chem., 64,715
(ree2).

15. I. Skeist, "Hwtdbook of adhesives", ?! ediciíry Cap.27, p.447, Van Nostrand
Reinhold, Nueva York (1977).

16. S.H. Pine, J.B. Hendrickson, D.J. Cram, G.S. Hammond, "Química Orgmica", Mc

GrawFüll, pp.1018, México (1984).

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



W. Influencia de la núuraleza y formalación del adhesivo en la

efec:tividad del trúamiento de copolímeros EVA con plasma de

Coz

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Influencia de la naturaleza y formulación del aüesiuo

VI.l. Introducción

VI.1.1. Adhesivos de poliaretano.

Los adhesivos de poliuretano son los adhesivos de contacto más utilizados en la industria

del calzado, debido principalmente a su versatilidad frente a un gran número de

materiales. Sin embargo, a pesar de su versatilidad, se precisa adaptar su formulación en

muchas ocasiones para producir una adecuada adhesión a diferentes materiales []. La

composición de los adhesivos de poliuretano varía ampliamente, por lo que pueden ser

utilizados para unir materiales tan diversos como polímeros o metales [2].

El término poliuretano incluye a todos aquellos polímeros que contienen un número

significativo de grupos uretano [-(NH¡-(g=O>O-] no necesariamente repetidos de forma

regular, sin tener en cuenta la natrraleza del resto de la molécula. Estos polímeros se

obtienen por reacción de poliisocianatos con moléculas que contengan grupos OH

reactivos (macroglicoles), aunque también pueden producirse reacciones con aminas o

grupos carboxílicos. Además de los grupos uretano, un poliuretano típico puede

contener grupos hidrocarbonados alifaticos o ¿romáticos, grupos éster, éter, amidq urea

etc, los cuales aportan diferentes propiedades y prestaciones finales al polímero [3]. La

forma en que estos grupos se encuentran en la estructura del poliuretano también

determina en gran medida las propiedades fisicas finales de estos polímeros. Por ello los

poliuretanos son polímeros muy versátiles, pudiendo ser utilizados en un gran número de

aplicaciones (interiores de automóüles, pinturas, adhesivos, materiales para la

construcción, suelas decalzado, etc) [a].

La configuración de un elastómero de poliuretano termoplástico corresponde a una

estructura segmentada de copolímeros en bloque tipo AB, constituida por segmentos

duros y segmentos blandos, según han mostrado estudios de difracción de rayos X [5,6],

espectroscopía infrarroja [7,8], DSC [9,10], SEM lll,l2l y análisis térmico [3], entre

otros. Los segmentos blandos, constituidos por cadenas de poliéster del macroglicol,

corresponden a la parte elastomérica del polímero, tienen una longitud aproximada de

1000-2000 nm y proporcionan flexibilidad al polímero. Los segmentos duros,

constituidos por el isocianato y el extendedor de cadena, tienen una longitud aproximada

de 150 nm y presentan una estructura rígida constituida fundamentalmente por grupos

uretano conteniendo estructuras aromáticas que proporcionan, a través de enlaces

moleculares fisicos secundarios, la rigidez y tenacidad al polímero fla[ La naturaleza de

la separación de fases (grado de segregación, tamaño de los dominios, etc.) junto con la
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composición molecular (determinada por la formulación del poliuretano), controla la

morfología e incluso las propiedades macroscópicas (térmicas, reológicas y mecánicas)

de los poliuretanos [5].

El adhesivo de poliuretano utilizado en este estudio es un adhesivo en base solvente, es

decir, aquel que está constituido básicamente por un polímero termoplastico de

relativamente elevado peso molecular y un disolvente orgánico [2]. En general, los
polímeros base de estos adhesivos son poüéster-uretanos y los disolventes más habituales

son la cetonas.

Las propiedades de los adhesivoS de poliuretano se pueden modificar por incorporación

de aditivos. Los aditivos que se pueden incluir en la formulación de los adhesivos de
poliuretano son los siguientes:

l. Plastificantes

2. Agentes de pegajosidad o "tack".

3. Colorantes y estabilizantes.

4. Antioxidantes.

5. Antiozonantes y estabilizantes UV.

6. Agentes de acoplamiento.

7. Acidos carboilicos.

8. Cargas.

9. Agentes reticulantes. A veces se añaden poliisocianatos a los adhesivos de
poliuretano termoplásticos para faciütar el entrecruzamiento entre las cadenas de los
poliéster-uretano y proporcionar uniones con mayor resistencia al calor. Por otra parte,
la resistencia a la separación de las uniones adhesivas puede aumentarse

considerablemente si se añade un poliisocianato al poliuretano [6]. Además, la adición
de poliisocianatos a hidroxil poliuretanos produce uniones adhesivas con una elevada
resistencia a la degradación por ácidos grasos [7]. Por tanto, en este capítulo se
adicionará un isocianato al adhesivo de poliuretano para reticular su estructura y
conseguir uniones adhesivas más resistentes.

VLI.Z. Adhesívos de policloropreno

El policloropreno, o neopreno, fue el primer elastómero sintético utilizado en la industria

de los adhesivos [8]. Los adhesivos de policloropreno proporcionan altas fuerzas de
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enlace, así como buen"tacV' y resistencia ala degradación mediante aceites, productos

químicos, agua, calor, luz solar y ozono.

El policloropreno se obtiene a partir del monómero 2-cloro-1,3-butadieno (Fíguru w.r.)
en un proceso en emulsión.

CHz: - CH: CHz

Fi.gura W. 7. Fórmula de I 2-Cloro- I, 3 -butadi eno (cloropreno).

Los aspectos básicos de la estructura de los policloroprenos fueron establecidos por
Maynard y Mochel en 1955 [19]. Estos investigadores mostraroq mediante difracción de
rayos X y espectroscopía infrarroja, que los policloroprenos están constituidos
principalmente por secuencias de trans-2-cloro-2-buteno. También encontraron
pequeñas proporciones de las estructuras formadas por polimenzaciín cis-1,4; 1,2;y 3,4.
Las propiedades elastoméricas del policloropreno están controladas por la
microestructura del polímero, mientras que las propiedades del procesado están
controladas por la distribución de pesos moleculares, y el número y distribución de las
ramificaciones y entrecruzamientos. Por su parte, las propiedades químicas (reactiüdad,
envejecimiento, etc.) se afectan por la estructura y por la existencia de un átomo de cloro
por cada cuatro de carbono [20].

Enla tabh w.I. se incluye Ia formulación típica de un adhesivo de policloropreno.

Tabla W.1. Formulación típica de un adhesivo de policloropreno.

Componente Cantidad (ppcc)(")

Policloropreno

Resina

Oxido de zinc

Oxido de magnesio

Antioxidante

Disolvente

100

4040

4

J

2

400

("Dartes respecto a 100 partes de caucho (ppcc).
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C
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Los cauchos de policloropreno utilizados para la fabricación de adhesivos son cauchos

modificados con mercaptanos, y generalmente de elevada velocidad de cristalización. De

este modo, la cristalización de la película de adhesivo de policloropreno proporciona ala

unión adhesiva una tenacidad similar a la lograda mediante vulcanización.

Los elastómeros son el componente principal de una formulación adhesiva de

policloropreno, y debido a su alto peso molecular (60.000-350.000) proporcionan la

fuerza cohesiva al adhesivo [21]. Sin embargo, por sí solos, los elastómeros no poseen

las propiedades adecuadas para funcionar como adhesivos. Las resinas tackificantes

ejercen un papel tan importante. como los elastómeros, modificando y mejorando sus

propiedades. Las resinas actúan como reductores de la üscosidad, agentes de mojado,

promotores de la adhesión, como agentes reforzantes e imparten pegajosidad f221,
prolongando a su vez eltiempo de retención de la pegajosidad (tack).

En capítulos anteriores de este trabajo se ha analizado la resistencia a la separación de las

uniones adhesivas de los copolímeros EVA usando un adhesivo de policloropreno o de

poliuretano. La fuerza de pelado en T obtenida es función de la naínaleza de los

sustratos que se unen y del adhesivo utilizado. Puesto que en los capítulos anteriores se

ha prestado atención al efecto del tratamiento con plasma de los copolímeros EVd este

capítulo se analizari la incidencia del adhesivo. De este modo, en este capítulo se

analizará la influencia del tipo de adhesivo en la efectiüdad del tratamiento de

copolímeros EVA tratados con plasma de dióxido de carbono. Se ha seleccionado un

adhesivo de poliuretano y un adhesivo de policloropreno, a los que se ha añadido un

isocianato como agente reticulante. Paralelamente a la influencia del adhesivo, se

analizará el efecto del tiempo de tratamiento con plasma de dióxido de carbono de los

copolímeros EVA con diferente contenido en acetato de ünilo.

VI.z. P rocedimiento experimental

VL2.1. Materiales

En este estudio se han utilizado dos copolímeros EVA con un 12 y 2O%o de acetato de

vinilo, cuyas características técnicas han sido incluidas enla Tablo'.ll,f. Estos copolímeros

EVA se han tratado con plasma de COz.

Para la realizaciín de las uniones adhesivas entre probetas de EVA tratadas

superficialmente de igual manera, se emplearon tanto un adhesivo de poliuretano basado

en el polímero lrostic-Pg92|, como un adhesivo de policloropreno (Telcopren 3003).
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El adhesivo de poliuretano utilizado fue obtenido por disolución del polímero (Irostic P-

9820), suministrado por Morton (Osnabruck, Alemania). Este polímero es un poliéster-

uretano con propiedades termoplásticas, cuyas características técnicas son

representativas de los adhesivos utilizados en el sector del calzado (raua w.2.).

Tabla W.2. Nomenclatura y características del adhesivo de poliuretano (o).

Nomenclatu¡a I PU

Velocidad de cristalización I Muy Atta

Termoplasticidad I Media

Naturaieza química I rofot Utr"rt

Viscosidad (15% MEK) (mPa.s)@) | tzOo

Datos proporcionados por Morton (Osnabrüclq Alemania)
G) Viscosidad Broolúeld medida a20oC. con un error de 1200 mPa.s.

El adhesivo de poliuretano se preparó disolviendo el polímero lrostic-P9920 en granza

en metil etil cetona en un agitador mecánico de velocidad regulable OLIVER BATLLE

modelo DISPERMIX DL-M, durante tres horas, a una velocidad de 800 rpm y

manteniendo una temperatura constante de 30 oC mediante una camisa externa

refrigerada por circulación de agua procedente de un baño termostatizado. Se prepararon

800 g de disolución de adhesivo de poliuretano conteniendo un lSYo de poliuretano

respecto al disolvente; así el contenido total en sólidos fue de 18.7fl.2 Yo, el cual se

obtuvo mediante pesada antes y después de la evaporación del disolvente de tres

alícuotas de la disolución del adhesivo.

En algunas experiencias, al adhesivo de poliuretano se le añadió un 5Yo en peso de

isocianato como agente reticulante. En la frgura m.2. se incluye la estructura del

isocianato utilizado (Desmodur RFE) en este estudio, el cual fue suministrado por

Composan Adhesivos,S.r4. (San Vicente del Raspeig, Alicante) . La mezcla del adhesivo

de poliuretano y el isocianato se realizó justo antes de aplicar el adhesivo.

El adhesivo de policloropreno utilizado fue el Telcopren 3003, suministrado por

Composan Adhesivos ,S..,4.(San Vicente del Raspeig, Alicante). A este adhesivo se le

adicionó un 5Yo en peso de isocianato Desmodur RFE como agente reticulante. La

mezcla de estos dos componentes se realizó antes de aplicar el adhesivo, ya que el

isocianato provoca la reticulación del adhesivo en una hora. La reacción de reticulación

del adhesivo de policloropreno transcurre a través del mecanismo incluido en la Figura

w.3 f231.
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Figura W.2. Fórmula del isocianato Desmodur RFE.

Ftgura W.3. Mecanismo del proceso de reticalación del adhesivo de policloropreno.

Para determinar algunas propiedades de los adhesivos se prepararon películas de

adhesivo exentas de disolvente. Para ello se depositó una pequeña cantidad de disolución

de adhesivo sobre un molde rectangular de teflón, el cual se introdujo en un desecador

saturado con el disolvente correspondiente a cada adhesivo durante 48 horas, para que se

produjera una evaporación controlada del disolvente sin que se formasen burbujas

superficiales durante la evaporación. Así se obtuvieron películas homogéneas de

alrededor de I mm de grosor.

VI.2.2. T é c nic as eryt eri me ntales

En el Capítulo.I/ se han descrito las técnicas experimentales y las condiciones de

tratamiento empleadas también en este Capítulo.

l. Sistema de tratamiento con plasma de baja presión.

2. Fuerza de pelado en T

3. EspectroscopíalR-ATR.

-H,c-fr- -u,c-fr
+H¡o CH N{=o CH

-*- r, 
- cH,

oH o-frT-"
OH
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4. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X ()(PS). Todos los análisis de las

superficies separadas mediante XPS en este capítulo, fueron realizados en el School of

Mechanical and Materials Engineering de la Universidad de Surrey, Guildford, UK. Se

empleó un espectrómetro VG Scientific Sigma Probe equipado con una fuente de rayos

X monocromática (Al-K") (1486.6 eD y con un doble ánodo capaz de suministrar

radiación AlK, o MgK., (1253.6 eV) no monocromática. Para la caracterizactín de las

superficies separadas mediante espectroscopía fotoelectrónica de rayos X ()GS), los

fotoelectrones se generaron irradiando la muestra con rayos X de la radiación K, del Mg.

Los espectros XPS indiüduales de los elementos presentes en la superficie de los

substratos fueron adquiridos usando un ángulo de incidencia de 37o y una energía de

paso de 20 eY.El analizador operó a una potencia de 200 W.

5. Mcroscopía electrónica de barrido (SEM).

6. Medida de las propiedades reológicas de los adhesivos. Se han determinado las

propiedades reológicas de los adhesivos utilizados en este capítulo mediante un reómetro

de esfuerzo controlado BOHLIN CS 50, utilizando un sistema de medida de platos

paralelos LNG SFT PP20 (plato superior de20 mm de diámetro) lzal.La muestra sóüda

se fundió inicialmente en el plato inferior y la temperatura se varió durante los ensayos
entre 200 y 25 'C con una velocidad de enfriamiento de 5oC/min, usando una frecuencia

de oscilación constante de lHz. La cantidad de muestra utilizada en cada ensayo viene
determinada por el "gop-'que es la distancia entre los dos platos. E;l"gap" ufiliz¿ds s¡1¡s
los platos fue de 0.4 mm. Se coloca una pequeña cantidad de muestra en el plato inferior
que se encuentra a alta temperatura (200'C) para que la muestra funda y esté

suficientemente fluida. Posteriormente se baja el brazo superior del reómetro hasta
ponerlo en contacto con la muestra fundida, y se retira la cantidad de muestra que rebosa
por el exterior del plato superior, utilizándose por tanto la misma cantidad de muestra en

cada ensayo. Antes de realizar las experiencias reológicas se ajustó el cero mecánico del
aparato. Para ello se calentó el plato inferior a una temperatura intermedia del barrido de
temperaturas que se iba a emplear (100'C) y se hizo girar libremente el plato superior
bajando entonces el brazo del eje superior. Puede ocurrir que el plato se pare

bruscamente o que gire libremente. En el momento que el plato se detiene lentamente

está ajustado el cero mecánico. En todos los casos se trabajó en la zona de

üscoelasticidad lineal, la cual se determinó mediante experimentos reológicos a

temperatura constante y frecuencia variable.

7. Ensayos mecánicos de tracción. Usando películas sólidas de adhesivo se troquelaron

probetas con forma de halterio [25] para determinar las propiedades mecánicas de las
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mismas mediante la reahzación de ensayos de tracción hasta ruptura. Mediante una

máquina de ensayos Instron 44II se determinó lafverza en función del alargamiento

sufrido por las probetas al ser sometidas a traccifirl determinandose la frterza necesaria

para romper la película de adhesivo y la fracción máxima de alargamiento alcanzada

antes de romperse. La velocidad de separación de las mordazas fue de 100 mm/min. El

grosor de las películas de adhesivo se midió usando un micrómetro Rostfrei Gehartel

con una precisión de 0.01 mm. El grosor de las películas de adhesivo osciló entre 0.5 y

1.0 mm.

VI.3. Resultados y discusión.

VI.3.1. Caracterización de los adhesivos

Durante los ensayos de pelado en T se someten tanto los sustratos como el adhesivo a

esfuerzos mecánicos, de manera que la energía aplicada a las uniones adhesivas se

inüerte en sep¿rar las interfases y en romper o deformar los sustratos (disipación

üscoelástica). Por eso es importante conocer las diferentes contribuciones producidas

por los diferentes adhesivos en términos de reología y propiedades mecánicas.

F;nla frgura W.4. se incluyen las curvas reológicas de las películas de adhesivo exentas de

disolvente. Las películas sólidas se reblandecieron a 200oC y se estudió la evolución de

los módulos G' y G' al ir descendiendo la temperaturapara los adhesivos de poliuretano,

poliuretano + 5yo isocianato y policloropreno + syo isocianato. Las curvas reológicas

correspondientes al adhesivo de poliuretano indican que por debajo de la temperatura de

reblandecimiento (85oC) el adhesivo de poliuretano se comporta como un sólido elástico,

ya que el módulo G, se encuentra por encima de G". Por encima del punto de

reblandecimiento, el adhesivo de poliuretano se comporta como un fluido viscoso ya que

G" permanece por encima de G'. Por tanto, el poliuretano es un material üscoelástico ya

que a temperaturas por encima del punto de corte de los módulos predomina el

comportamiento viscoso, mientras que a temperaturas inferiores, predomina su carácter

elástico.

Las curvas reológicas de los adhesivos que contienen un 5Yo de isocianato en su

formulación, indican que en todo el rango de temperaturas estudiado, dichos adhesivos

presentan un comportamiento de sólido elástico, ya que en todo momento el módulo

elástico (G') permanece por encima del módulo üscoso (G").
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Figura W.4. Variación de los módulos elástico y viscoso en función de la temperatura de los aüesivos.

(a) PU; (b) PU+S%oisoc.; (c) PCl.+5%oisoc.
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En los tres adhesivos, se observa que al aumentar la temperatura se produce una pérdida

de propiedades reológicas (disminución del valor de los módulos), aunque dicha pérdida

es más pronunciada (mayor pendiente) en el adhesivo que no contiene isocianato. Esto

significa que el peso molecular de los adhesivos que contienen isocianato es mayor,

debido a la reticulación producida por la adición del isocianato.

Por último, tanto G' como G" son superiores en todo el rango de temperafuras

consideradas en el adhesivo de poliuretano t 5oloisocianato que en el de policloropreno *

57o isocianato, lo que indica que este último presenta peores propiedades elásticas (es

menos rígido). Por tanto, las propiedades reológicas disminuyen en el orden PU + 5Yo

Is.> PCI + 5oA Is.>> PU.

Por otra pfft€, las películas sólidas de adhesivo se sometieron a ensayos de tracción para

determinar las propiedades mecánicas. En la Figura W.5. se representa la variación de la

fuerza por unidad de área en función de la deformación experimentada por la probeta en

forma de halterio cuando es sometida a un esfuerzo de tracción. Los resultados indican

que el adhesivo más flexible es el adhesivo de poliuretano, pudiendo ser deformado hasta

un 782Yo. Sin embargo, al adicionar isocianato al poliuretano, el adhesivo se hace más

rígido (menor deformación), aunque continua siendo prácticamente igual de resistente

(similar valor de esfuerzo a ruptura) (raua W3.).El adhesivo de policloropreno + 5Yo

isocianato, es el que presenta peores propiedades mecánicas de los tres adhesivos

seleccionados en este estudio, siendo igual de rígido que el poliuretano t isocianato
(similar valor de deformación a ruptura), y el más frágil o menos flexible (menor valor de
esfuerzo a ruptura).

Tabln W.3. Resistencia en rotura MPa) y alargamiento en rotura (/o) de los adhesivos de PU,

PU+S%isoc. y PCl.+59toisoc. obtenidos a partir de las curyas tensión-alargarniento.

Adhesivo Resistencia en rotura

(MPa)

Alargamiento en rotura

. ("/")

PU
PU+5Zoisoc.
PCl.+5Zoisoc.

35
32
t2

782

468

512

Por tanto, el adhesivo de poliuretano es el más flexible de los tres adhesivos usados en
este estudio y tanto con o sin isocianato presenta buena resistencia a la tracción. El
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adhesivo de policloropreno + syo isocianato a su vez, es el más rígido y frágil de los tres

adhesivos utilizados en este capítulo.

400 600

Deformación (%)

Figura W.5. Ensayos de tracción mecánica del adhesivo de PU, PU+S%oisoc. y PCl.+S%isoc. (norma

UNE s3-sI0-85).

VI.3.2. Influencia del tipo de adhesivo en las propiedades de adhesión de copolímeros

EVA tratados con plasma de COz.

Para determinar las propiedades de adhesión de los tres adhesivos y su influencia en la

efectividad del tratamiento con plasma de COz de los copolímeros EVA se realizaron

ensayos de pelado en T (Frguras W.6.a. y frgura W.6.h.). Antes de realizar las uniones

adhesivas, se aplicó a los materiales de EVA (EVA 20 y EVA 12) un tratamiento con

plasma de COz, durante diferentes tiempos de tratamiento (5-15 min.). Una vez realizado

el tratamiento superficial se procedió de forma inmediata a la realización de la unión

adhesiva, utilizando los tres adhesivos mencionados y siguiendo el procedimiento

experimental descrito en el Apartadon.2.2.ll. del Capítulo II.

Los valores de fuerza de pelado (Figuras W.6.a. y frgura w.6.b.) muestran que el

tratamiento con plasma de COz produce un notable incremento en la capacidad de

adhesión de los copolímeros EVd con cualquiera de los tres adhesivos, aunque el mayor

aumento se produce al usar el adhesivo de policloropreno + 5yo isocianato. Como se

ñ 2 0
c)

h

f r l
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analizí en el Capítulo V, el tratamiento con plasma de COz de los copolímeros EVA da
lugar a la formación en la superficie de especies polares (grupos carbonilo, carboxilo y
carbonato) que producen un importante descenso de los ángulos de contacto,
favoreciendo su capacidad de adhesión mediante adhesivos en base solvente.

t(min)

Figuta W.6.a. Fuerza de pelado en T de uniones de adhesivo y EVA 20 sin tratar y tratado con plasma
de CO2 enfunción del tiempo de tratamiento (50W; ITorr). Efecto de laformulación del adhesivo.

El incremento del tiempo de tratamiento produce un ligero aumento en el valor de las
fuerzas de pelado de las uniones adhesivas realizadas con el adhesivo de policloropreno
+ syo isocianato, sin embargo las uniones realizadas con adhesivos de poliuretano (con y
sin isocianato) incrementan su valor de adhesión alrededor del 200Yo, cuando se
incrementa el tiempo de tratamiento de 5 a l5 minutos. Tiempos de exposición elevados
(l5min.) dan lugar a una mayor concentración de especies de carbono altamente
oxidadas (C:o, o-Co-o), lo que supone un mayor incremento en la polaridad
superficial. Por otra parte, el incremento en polaridad (cambio químico) es un efecto
competitivo con la eliminación de material de la superficie (efecto abrasivo del plasma) el
cual modifica la topografia superficial y favorece la adhesión mecánica por un mayor
contacto entre el adhesivo v el sustrato.
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Figura W.6.b. Fuerza de pelado en T de uniones de adhesivo y EVA 12 sin tratar y tratado con plasma

de COz en función del tiempo de tratamiento (501V; ITorr). Efecto de laformulación del aüesivo.

Estudios precedentes realizados con el Capítulo II, demostraron que el tratamiento con
plasma da lugar a la formación de especies de alta polaridad y bajo peso molecular sobre
la superficie del EVA que pueden ser eliminadas parcialmente por disolventes polares
como la metil-etil-cetona (disolvente del adhesivo de poliuretano). Para determinar si la
mayor adhesión conseguida cuando se utiliza adhesivo de PCl.+5Yoisoc. frente a los
adhesivos de PU es un efecto debido al disolvente de este adhesivo, se realizaron
diferentes ensayos. El disolvente de una formulación típica de un adhesivo de
policloropreno es una mezcla tal como tolueno * n-hexano * acetona, disolventes a su
vez de menor polaridad que el MEK, y que por tanto no presentarían tan alta capacidad
de disolución de especies polares en la superficie del EVA tratado con plasma. Sin
embargo, las medidas de ángulos de contacto de superficies de EVA 20 tratados con
plasma de COz (5min.; 50W; lTorr) y sometidas a una limpieza con disolventes (MEK
(disolvente del adhesivo de PU) o mezcla en igual proporción de tolueno*n-
hexano*acetona (disolventes del adhesivo de policloropreno)) (rabu w.4.), muestran un
aumento en los ángulos de contacto (independientemente del disolvente utilizado para
limpiar la superficie) respecto al mismo tratamiento con plasma sin limpieza con
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disolventes, lo que indica que los disolventes de anrbas formulaciones de adhesivos,

eliminan parcialmente las especies de bajo peso molecular y alta polaridad introducidas

por el tratamiento con plasma.

Tablo W.4. Angulos de contacto de avance y retroceso (agua, 25T) del EVA 20 tratado con pla.sma de

COz (Smin.; 50lV; ITorr) + aplicación posterior de Ia mezcla de disolventes.

Tratamiento 0"(grados) 0,(grados)

Plasm¿ COz '

Plasma CO2+MEK

Plasma COz+

(f olueno+n-hexano+acetona)

50
72

72

40

69

69

Adicionalmente, se realizaron ensayos de pelado en T de uniones de EVA 2Oladhesivo

de PU y EVA 20ladhesivo de PCl.+S%isoc. tratados con plasma de COz (smin.; 50W;

lTorr), en las que tras el tratamiento se aplicó a la superficie una mezcla de disolventes
del adhesivo de policloropreno (tolueno+n-hexanotacetona) (raua m.s.). Los resultados
muestran una pérdida de adhesión cuando la unión se hace con el adhesivo de PU,

después del tratamiento con plasma y se aplica lamezcla de disolventes, lo que puede ser
debido a una pérdida de especies polares en la superficie del EVA 20 (aumento en los

angulos de contacto) debido al disolvente. Sin embargo, en el caso de las uniones
realizadas con el adhesivo de policloropreno, el valor de adhesión se mantiene después

de aplicar la mezcla de disolventes, de manera que aunque se pierde polaridad en la

superficie, se mantiene la fuerza de pelado, lo que podría indicar que la adhesión
conseguida mediante el adhesivo de policloropreno presenta una fuerte contribución de
adhesión mecánica.

Tabb m.5. Fuerza de pelodo en T de uniones EVA 20/adhesivo de PU y EVA 20/adhesivo de
PCl.+5%oisocianato tratados con plasrna de COz Qmin.; 50lT; ITorr) + aplicación posterior de Ia
mezcla de disolventes.

Tratamiento PU (kN/m) PCl.+5%oisoc. (kN/m)

Plasma COz
Plasma CO2 + limpieza

(tolueno+n-hexano*acetona)

1 . 5

1.0

4.6

4.5
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Influencia de la naturaleza yformulación del adhesivo

Las uniones realizadas con adhesivo de poliuretano presentan mayor resistencia a la

separación al incrementar el tiempo de tratamiento, indicando la fuerte contribución de la

componente química de la adhesión.

Finalmente, la adhesión obtenida con adhesivo de poliuretano + Soloisocianato fue inferior

a la obtenida con los otros dos adhesivos, sobre todo en las uniones realizadas con EVA

12. Este comportamiento puede deberse a la mayor ngSdez que presenta este adhesivo

frente al mismo adhesivo sin isocianato. Al aumentar la rigidez y fragilidad del adhesivo

(p.ej. poliuretano + isocianato), disminuyen sus cualidades adhesivas cuando es

solicitado por esfuerzos de peJado. En general, los adhesivos que presentan alta

flexibilidad, aunque tengan baja resistencia a la tracción" poseen alta resistencia a los

esfuerzos de pelado.

El mayor contenido en polietileno del EVA 12 frente al EVA 20, hace que este material

sea más rígido, lo que explica que las uniones realizadas con EVA 12 y adhesivo de
poliuretano + 5%isocianato proporcionen los valores de adhesión más bajos, debido a la

concentración de tensiones en la unión adhesiva. La flexibilidad relativa del adhesivo y

del substrato afecta fuertemente a la distribución de tensiones. Por tanto, para que una

unión adhesiva sea resistente frente a esfuerzos de pelado, tanto el adhesivo como los

adherentes deben ser suficientemente flexibles para absorber las tensiones generadas

durante el ensayo de separación de la unión.

El analisis de las superficies separadas después de realizarse el ensayo de pelado enT (72

horas), se realizó mediante espectroscopía ATR-IR y espectroscopía fotoelectrónica de
rayos X Q(PS).

En la Figura w.7. se incluyen los espectros IR de los tres adhesivos usados en este
estudio. Las bandas características de los adhesivos de poliuretano y policloropreno +

5olo isocianato, han sido caracterizadas en capítulos anteriores. La diferencia más notable

encontrada entre el espectro correspondiente al adhesivo de poliuretano y el espectro del
adhesivo de poliuretano * 5%o isocianato, es la banda a 2268 crn I correspondiente al
grupo N:C:O del isocianato sin reaccionar.

Los espectros IR-ATR correspondientes a la superficie A de uniones realizadas con

adhesivo de poliuretano de copolímeros EVA tratados con plasrna de COz (Figura W.B.a.
y w.s.b.), indican que los materiales sin tratar presentan un fallo mayoritariamente de

adhesión, con una pequeña contribución de cohesión del EVA (banda a 722 crir

asociada al grupo metileno del EVA). Sin embargo, larealización del tratamiento con
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Figura W.7. Espectros IR de los adhesivos: (a) PU; (b) PU+S%oisoc.; (c) PCl+5o/oisoc.
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Inlluencia de Ia naturaleza yformulación del adhesivo

plasma de COz, incrementa la proporción de fallo cohesivo en el EVA sobre todo en las

uniones realizadas con EVA 12tratado con plasma de COz durante 15 minutos, donde el

tipo de fallo es prácticamente de cohesión en el EVd observándose un cambio en el tipo

de fallo cuando se incrementa el tiempo de tratamiento (desde mayoritario de adhesión

para 5 minutos de tratamiento con plasma de COz hasta cohesivo para 15 minutos). En

todas las uniones, los espectros IR-ATR de las superficies P corresponde al EVA

<

0.2

0.1

0.0

0.1

0,0

0.1 0

0.05

0.1

{.0

Sin tratar

d#t"¡¡l|.t¡.rr.+r^^t¡/At*

5 min.

l0 min,

vhJt'r
15 min.

¡fu¡¡L,-¡L't -¿- F.t--

I

30m 25m 20m l5m

Número de onda (cm t)

Figura W.E.a. Espectros IR-ATR de la superficie A de uniones de adhesivo de PU y EVA 20 sin tratar y

tratado con plasma de CO2, enfunción del tiernpo de tratamiento (501t¡; ITon).
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Sin tratar

15 min. r

30cr0 2500 20cr0

Número de onda (r*t)

Figura W.8.b. Espectros IR-ATR de la superJicie A de uniones de adhesivo de PU y EVA I2 sin tratar y
tratado con plasma de CO2, en función del tiempo de tratarniento (501V; ITon}

Para analizar de forma más detallada el tipo de fallo de las uniones realizadas con
copolímeros EVA tratados durante distinto tiempo con plasma de COz y adhesivo de
poliuretano, se obtuüeron los espectros )(PS de las superficies separadas.

En la Tabla W.6.a. y Figura A.m.I. del Apéndice se incluyen los porcentajes atómicos del
adhesivo de PU, del EVA 20 limpiado con isopropanol (para eliminar contaminantes de
la superficie), y del EVA 20 bulk, del cual mediante un escalpelo se eliminó una capa

r500
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Influencia de la naturaleza y formulación del adhesivo

superficial, con el objetivo de estudiar la composición del EVA 20 en la superficie y en el

interior del EVA 20, respectivamente. Así mismo, en la Tabln W.6.a. y Figura A.W.2. del

Apéndice se incluyen los porcentajes atómicos de las superficies separadas después de

realizarse el ensayo de pelado, tanto del EVA 20 sin tratar, como del EVA 20 tratado

con plasma de COz. En la Tabh m.6.b. y Fígura A.w.3. del Apéndice se incluyen los

resultados correspondientes al EVA 12.

Los resultados experimentales muestran que la composición química tanto del EVA 12

como del EVA 20 varia ligeramente en la superficie con respecto al seno del polímero.

Los porcentajes atómicos en las superficies separadas y el análisis de los espectros XPS

del Cls, muestran tendencias similares en EVA 20 y EVA 12. Por ello únicamente, se

comentarán más detenidamente los resultados obtenidos para el EVA 20.

Por otra parte, el adhesivo de poliuretano presenta una menor cantidad de carbono y

mayor de oxígeno que el EVA 20. Además presenta nitrógeno debido al grupo uretano.

Tabla W.6.a. Porcentajes atómicos (XPS) del adhesivo de poliuretano (PU), EVA 20, EVA 20 bulk, y de

las superfcies separadas de uniones de adhesivo de PU y EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de

COv Influencia del tiempo de tratamiento (50W; ITon)

Material C (tto/o) O (tt o/o) Si (at %) N (at %)

PU
EYA2O surf
EYA20 bulk

75.5

90.8

93.5

22.8
8.7
6.4

0.7
0.6
0.1

l . l

Tratamiento P A P A P A P A

Sin tratar

5 min.

15 min.

91 .5

89.0

92.2

80.2
78.2
89.5

8.2

1 1 . 0

7.2

18.6

20.4

9.5

0.3

0.6

0.5
0.5
1.0

0.7

::

Las composiciones atómicas de las superficies separadas de las uniones del EVA 20 sin

tratar realizadas con el adhesivo de poliuretano, muestran que el fallo es mixto ya que el
porcentaje de carbono en la superficie A es superior al correspondiente al adhesivo de

poliuretano, así como desaparece N en la superficie A y su contenido en oxígeno es más

bajo que en el adhesivo de PU. Esto concuerda con los resultados mostrados en los

correspondientes espectros IR-ATR.
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Tabla W.6.b. Porcentajes atómicos (XPS) del adhesivo de poliuretano (PU), EVA 12, EVA I2 bulk, y de

las saperficies separadas de uniones de adhesivo de PU y EVA 12 sin tratar y tratado con plasma de

CO2. Influencia del tiempo de tratamiento (50W; ITorr).

Material C (tto/o) O (tto/o) Si (at %) N (at %)

PU
EVA 12

EYA12 bulk

75.5

94.4

95. I

22.8
5.6
4.1

0.7

0.2

l . l

Trataniento P A P A P A P A

Sin tratar

5 min.

15 min.

87.6

92.2

95.4

73. Í

81.0

92.0

9.4

7.4

4.7

22.5

16.2

7.9

3.0

:il
3.7
1.8
0.2

0.7
0.9

N realizar un trataÍiiento con plasma de COz durante 5 minutos se observa en la

superficie separada P un incremento en el porcentaje de oxígeno respecto al del EVA 20

sin tratar. El espectro )(PS del Cls de las superficies P y A del EVA 20 tratado con

plasma de COz durante 5 minutos (fipm W.10.a. y Tabla W.7.a) muestra que en la

superficie P aparece una nueva banda desplazada alrededor 2.7 eY respecto a las bandas

de referencia C-C, C-H (285.0 eV), la cual no existe en el espectro XPS del EVA 20 sin

tratar (frgura w.c.) y que se asocia al grupo carbonilo (C:O). Sin embargo, el espectro

)GS del Cls de la superficie A coincide con el del adhesivo de poliuretano (Frgura W.9.).

Puesto que los porcentajes atómicos muestran un mayor porcentaje de carbono en la

superficie A que en el adhesivo y menor de oxígeno, el fallo sigue siendo mixto.

Al incrementarse la duración del tratamiento con plasma de COz a 15 minutos se observa

un cambio en el tipo de fallo, progresando la ruptura hacia el seno del EVA. Los

porcentajesatómicosdeCyOenlassuperficiesseparadasPyAsonmuysimilaresalos

del EVA 20 sin tratn. En la Frgura W.10.b. se muestran los espectros )(PS del Cls para

las superficies separadas P y A del EVA 20 tratado con plasma de COz durante 15

minutos. En la superficie A se observa una nueva banda de poca intensidad a 287.8 eY

(raua w.7.a) asociada a grupos carbonilo inducidos por el tratamiento con plasma. El

espectro Cls de la superficie P es similar al del EVA 20 sin tratai. Por tanto, al aumentar

el tiempo de tratamiento, el fallo de la unión adhesiva progresa desde mixto hasta

cohesivo en el seno del EVd y para un tiempo de tratamiento de 15 minutos, el fallo se

produce en el seno del substrato cerca de la capa superficial modificada por el

tratamiento con plasma.
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Tabla W.7.a. Porcentajes atómicos (XPS) de Ia decorwolución del espectro Cls del adhesivo de

poliuretano (PU), EVA 20, EVA 20 bulk, y de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PU y

EVA 20 sin tratar y tratado con plavna de COz. Influencia del tiernpo de tratarniento (50W; ITon).

Tabla W.7.b. Porcentajes atómicos (XPS) de la decorwolución del espectro CIs del adhesivo de
poliuretano (PU), EVA 12, EVA 12 bulk, y de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PU y

EVA 12 sin tratar y tratado con plasma de COz Influencia del tiempo de tratamiento (50W; lTot).

Mediante microscopía electrónica de barrido (frgura W.11.a. y w.It.b.) se observa como

al incrementarse el tiempo de tratamiento con plasma de CO2, se produce un cambio en

el tipo de fallo hacia un fallo más cohesivo en el EVd sobre todo en las uniones

realizadas con EVA 12 donde se observan importantes desgarros en las superficies

separadas al aumentar el tiempo de tratamiento con plasma de COz hasta 15 minutos.

Material C-C, C-H, C=C

(at o/o)

C.N; c--(C=O)

(tt o/o)

c-o
(ttVo)

C=O

(ato/o)

(C=O)-O

(ato/o)

PU
EYA20 surf
EYA20 bulk

62.5

71.6

75.7

I 1 . 9

17.2

17.4

t2.s
7.9

4.7

13.  I
3 .3
2.2

Tratamiento P A P A P A P A P A

Sin t¡ata¡

5 min.

15 min.

77.7

73.8

69.5

66.3

64.9

69.7

10.9

9.6

22.4

12.6

t2.5

r9.5

7.8
10.3
5.8

10.5

rt.2
6.6

1 .9

1.0

3.7
4.4
2.2

10.5
11 .4
3.2

Material C-C' C-H' C=C

(ato/o)

C-N; C'-(C=O)

(tt o/o)

c-o
(tto/o)

C=O
(atVo)

(C=O)-O

(tto/o)

PU
EYA 12 surf
EYA12 bulk

62.5

74.2

72.5

1 1 . 9

16.3

19.1

12.5
7.0
6.1

13. r
2.5

2.3

Tratamiento P A P A P A P A P A

Sin tratar

5 min.

15 min.

?6.8

7t . r
82.4

59.5

73.5

70.9

15.4

t7.8

I 1 . 5

16.t
to.7
l8 . t

5.7

7 .1

4.3

t3.4
8.3
8.2

1.4

2.2
2.6
r.7

to.7
7.5
2.8
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Figura W.9. Deconvolución del espectro XPS det CIs del copolímero EVA 20 sin tratar y del adhesivo
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Superficie-P

gr'¡1r-(C:O)-O-

C.C, C-H

-H2C*-O-(C:O)-

-(c:o)-
-(c:o)-o-

\ \
\ \

Superficie-A C:C, C-C, C-H

<

C:C*-NH-( )-o-

-C*H2-O-(C:O)-NH

-O-(C*:Q)-NH-

"rár¿..,,r1"" 
(.v¡

Figura W.10.a. Deconvolución del espectro XPS del Cls de las wperfcies separadas de uniones de

adhesivo de PU y EVA 20 tratado con plasma de COz 6min.; 50W; ITorr).
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Superficie-P

-H2C*-O-(C:O)-

Superficie-A

Energía de enlace (eV)

frgura m.ru.b. Deconvolución del espectro XPS del CIs de las superficies separadas de uniones de

adhesivo de PU y EVA 20 tratado con plasma de CO2 (l1min.; 50W; ITon).
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5 min

l0 min

15 min

Figura W.11.a. Micrografias SEA,I de superfcies separadas de uniones de adhesivo de pU y EVA 20
sin tratar y tratado con pla.sma de CO2, en función del tiempo de tratamiento (50W; ITorr).

Superficie A
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Superficie P Sin tratar Superficie A

Fígura W.11.b. Micrografias SEM de superficies separadas de uniones de adhesivo de PU y EVA 12
sin tratar y tratado con pla,sma de Coz, enfunción del tiempo de tratamiento (50W; ITon).
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Por tanto, el anáLlisis de las superficies separadas de las uniones realizadas con EVA 20 y

el adhesivo de poliuretano corobora que al aumentar el tiempo de tratamiento con
plasma de COz se produce un incremento en adhesión, el cual se debe a un aumento de la
polaridad superficial (adhesión química), produciéndose un cambio en el tipo de fallo de
la unión hacia un fallo mas cohesivo en el EVd sobre todo en las uniones realizadas con
EVA 12 (ms"* A.W.s. del Apéndice y Tabta W.7.b.). Los resultados indican que las

uniones de EVA 12tratado con plasma de COz durante 15 minutos, presentan una buena

adhesión aunque el valor de la fuerza de pelado sea inferior al de las uniones realizadas

con EVA 20. Sin embargo, la n¡ayor igidez del EVA 12 hace que las uniones fallen a
menores fuerzas de pelado, aunque el fallo sea más cohesivo en el EVA 12.

A continuación se considerará el efecto de la adición de 5Yo de isocianato al adhesivo de
poliuretano. Los espectros IR-ATR de las superficies separadas A de uniones realizadas
con EVA 20 y EVA 12 y el adhesivo de PU + 57oisoc. (mgwa W.I2.a. y w.t2.b.)
muestran (para unas mismas condiciones de tratamiento con plasma de COz) un fallo más
cohesivo en el EVA que las uniones que fueron realizadas con adhesivo de PU, a pesar

de que la fverza de pelado obtenidas con adhesivo de PU+5%isoc. fueron similares o
inferiores a las obtenidas con los otros dos adhesivos usados en este estudio (PU V
PCI+5%isoc.). De hecho aunque en la unión de EVA 12 tratado con plasma de COz
durante 15 minutos se produce un fallo prácticamente completo de cohesión en F.VA 12,
la fuerza de pelado es la menor (Figura w.6.b). Esto se debe a la ngSdez del adhesivo
impartida por la adición del isocianato.

En las uniones realizadas con EVA 12 y adhesivo de PU+S%isoc. se observa un cambio
en el tipo de fallo hacia más cohesivo en el EVA 12 al aumentar el tiempo de tratamiento
con plasma de COz, de acuerdo con el incremento en la intensidad de las bandas del EVA
12 en los espectros IR-ATR de la superficie A (2915, 2847, 1463, 1238, 722 cm-r). Esta
tendencia no se observa tan marcadamente en los espectros IR-ATR de las uniones de
EVA 20 a pesar de los mayores valores de adhesión obtenidos. Por tanto, la componente
reológica de la adhesión es importante en estas uniones.

En la Tabla W.8. y Figura A.W.6. y A.W.7. del Apéndice se incluyen los porcentajes

atómicos de elementos obtenidos a partir de los espectros )(PS de las superficies
separadas de uniones de EVA 12 y EVA 20 tratados durante l0 minutos con plasma de
COz; la unión adhesiva se realizó con el adhesivo de PU+5%isoc. Los resultados
obtenidos muestran que el tipo de fallo de las uniones realizadas con los materiales sin
tratar fue mixto (adhesión + cohesión del EVA), ya que se observa un aumento en el

3t7
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porcentaje de carbono y una disminución en el porcentaje de oúgeno sobre las

superficies d aunque sea prácticamente similar a la coposición del adhesivo de PU + syo

isocianato.

Sin tratar

5 min.

.¡.l.rl,¡ l¡¡tL.¡rr¡

10 min.

15 min.

ut
40m 30t0 25m 2010 lsm

Número de onda ("rn t)

Figura W.12.a. Espectros IR-ATR de las superJicies A de uniones de adhesivo de Pu+s%isoc. y

20 sin tratar y tratado con plasma de COz, en función del tiempo de tratamiento (501V; ITorr).

Sin embargo,la realización de un tratamiento superficial con plasma de COz durante l0

minutos, da lugar a un fallo de cohesión del EVA en arnbos materiales (EVA 20 y EVA
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{.0

0.1

0.0

0.2

I<

s
<,

0.0
0.2

€ 0.1

{.0

5mt0t035m
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12) ya que se observa que el porcentaje de C y O sobre ambas superficies separadas @ y

A), coincide prácticamente con los del polímero (EVA 20 o EVA 12 bulk).

Sin tratar

EVA12
EVA12

ñ,
\

3m 25m 2000 lsm
Número de onda (r*t)

Fi.gura mJ2.b. Espectros IR-ATR de las saperficies A de uniones de adhesivo de PU+S%oisoc y EVA 12
sin tratar y tratado con plasma de COz, en función del tiempo de tratamiento (50llt; ITorr).

A
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Tabla W.8. Porcentajes atómicos (XPS) de eletnentos en el adhesivo de PU + S%oisoc., EVA 20 Bulk,

EVA I2 Bulk, y en las superficies separadas de uniones de adhesivo de PU+S%oisoc. y EVA 20 y EVA 12

sin tratar y tratado con pla.sma de CO2 (10min.; 50lV; ITon).

Material C (at%o) O (ato/o) Si (at %) N (at %)

PU+57oisoc.
EYA20 bulk
EYA12 bulk

73.1

93.5

95.1

24.9

6.4

4.7

1 .1
0 .1
0.2

0.8

Tratamiento P A P A P A P A

EVA 20-Sin trata¡

EVA 20-10 min.

87.7

94.2

76.9

92.5

10.1

5.6

19.6

7.2

2.r
0.2

2.4

0.3

1 . 1

EVA l2-Sin tratar

EVA 12-10 min.

92.1

95.5

I  t . )

95.9

6.2

4.5

19.4

4.0

0.9 1 .5

0 . 1

I .7

Los resultados obtenidos a partir del análisis del porcentaje atómico de elementos ()(PS)

en las superficies separadas, se coroboran analizando las deconvoluciones de los

espectros )(PS del Cls de las superficies separadas (frgura W.14. y Fi.gura A.W.S. del

Apéndice). En la frgura w.14. y Tabtn w.9. se observa que el porcentaje atómico de las

especies C-C y C-H a 285.0 eV es superior en el caso de la superficie A del EVA 20 o
EVA 12 sin tratar que en el adhesivo de PU + 57oisoc. (rigwa W.B.) indicando de nuevo

la transferencia de una capa de EVA a la superficie A. Esta delgada capa de EVA se

transfiere a la superficie A probablemente debido a que el disolvente del adhesivo de

PU+5%isoc. (metil-etil-cetona) ataca a la superficie del EVA cuando se aplica el

adhesivo, produciendo la separación de una delgada capa de EVA durante el ensayo de
pelado.

Por otro lado, el analisis de las superficies sep¿¡radas de los materiales tratados con
plasma de COz durante l0 min., muestra una composición muy similar tanto en la

superficie P como A" ala composición de los materiales de partida (EVA 20 o EVA l2),
indicando una fallo de cohesión en el seno del EVA.

La microscopía electrónica de banido (Figura W.15.a. y W.15.b.) muestra los desgarros
producidos en las probetas de EVA tratados con plasma de COz sobre todo al
incrementarse el tiempo de tratamiento y al utilizar EVA 12, donde se pueden observar

mayor proporción de EVA transferido desde la superficie P a la superficie opuesta
(Superficie A) durante larealización del ensayo de pelado.
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Tabla W.9. Porcentajes atórnicos (XPS) de la deconvolución del espectro CIs del adhesivo de PU +

S%isoc., EVA 20 Bulk, EVA 12 Bulk, y en las superficies separadas de uniones de adhesivo de

PIJ+S%isoc. y EVA 20 y EVA I2 sin tratar y tratado con plasma de COz (I0nin.; 50lV; lTorr).

Material C-C' C-H, C=C

(a;tUo)

C-N' C-(C=O)

(t t%)

c-o
(^t%)

(C=O)-O

(at o/o)

PU+5oáisoc.

EYA2O bulk

EYA 12 bulk

56.3

75.7

72.5

16.3

11.4

19.1

15.0

4.7

6 . 1

12.5

2.2

2.3

Tratamiento P A P A P A P A

EVA 20-Sin tratar

EVA 20-10 min.

71 .0

68.3

65.0

70.6

19.4

23.8

14.9

20.2

6.5

6.2

t 1 . l

6.9

3.2

1 .8

9.0

2.4

EVA t2-Sin tratar

EVA 12-10 min.

78.3

70.4

35.4

79.4

14.0

2 1 . 8

1 3 . 1

t4.2

5.6

5.8

n.8
4.9

2.2

2.0

9.8

t .6

NH-(C*:O)-O

HN-(C:O)-O-C*

Energía de enlace (eV)

Figura W.13. Deconvolución del espectro XPS del Cls del adhesivo de PU+5% isocianato.
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Superficie P

-C*H2-O-(C:O)-

-(c*:o)-o

HN-(C:O)-O-C*

HN-(C*:O)-O

Energía de enlace (eV)

Figura W.14.a. Deconvolución del espectro XPS del CIs de las saperficies separadas de uniones de

adhesivo de PU+S%oisoc. v EVA 20 sin tratar.
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Superficie P C-H, C-C

c*H3-(c -c*H2-o-(c:o)-

_ - _ f r t l . t .
286 2&7 2At z&9 N

Energía de enlace (eV)

Figura W.14.b. Deconvolución del espectro XPS del CIs de las superfcies separadas de uniones de

adhesivo de PU+S%isoc. y EVA 20 tratado con plasma de COz Qhmin.; 50W; ITot).
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Superficie P
Sin tratar

Superficie A

15 min

Figura W.15.a. Micrografias SEM de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PU+S%oisoc.
y EVA 20 sin tratar y tratado con pla,sma de COz, enfunción del tiempo de trataniento (50W; ITorr).
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Superficie P Sin tratar Superficie A

5 min

10 min

15 min

Eigaru W.15-b- Micrografias SEM de las superficies separadas de uniones de adhesivo de pU+S%oisoc.
y EVA 12 sin tratar y tratado con pla.sma de COz, enfunción del tiempo de tratamiento (50ÍV; ITon).
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Por tanto, las uniones realizadas con adhesivo de poüuretano + syo isoc. y materiales de

EVA tratados con plasma de COz, dan lugar a fuertes uniones adhesivas con un fallo de

cohesión en el EVA para tiempos de tratamiento superiores a l0 minutos. Estas uniones

son más fuertes cuando son realizadas con EVA 12 obteniéndose un fallo cohesivo más

profundo en el seno del EVA 12 (determinado mediante espectroscopía IR-ATR, la cual

analiza un mayor grosor superficial que el )GS). Sin embargo, los valores de adhesión

obtenidos con las uniones de EVA l2 son inferiores a los del EVA 20 debido alamayor

ngidez tanto de los adherentes como del adhesivo, lo que da lugar a que la unión

adhesiva no se comporte bien frente a tensiones de pelado. Hay que tener en cuenta que

la unión adhesiva debe ser cuidadosamente diseñada para optimizar sus prestaciones.

A continuación se analizarán las uniones realizadas con adhesivo de policloropreno + 5yo

isocianato. En la Figura w.16.a. y W.16.b. se incluyen los espectros IR-ATR de las

superficies A de las uniones de EVA 20 y EVA T2 realizadas con el adhesivo de

policloropreno + 5oloisocianato. Se observa diferente comportamiento entre las

superficies A en el EVA 20 y el EVA 12 tanto en las uniones de los materiales sin tratar,

como en los tratados con plasma de COz. En general, el fallo de la unión fue más

cohesivo en las uniones realizadas con EVA 20, sobre todo para tiempos largos de

tratamiento con plasma. Al igual que en las uniones EVA (plasma de COz)/adhesivo de

poliuretano se produce un fallo de cohesión en el EVA para un tratamiento durante 15

minutos. En las uniones de EVA 20 se produce un fallo mixto con 5 minutos de

tratamiento. Este fallo es más cohesivo en el EVA que en las uniones realizadas con

adhesivo de poliuretano y lafuerza de pelado es mayor. Para tiempos de tratamiento con

plasma de COz mayores de 5 minutos, se igualan las fuerzas de pelado porque se

produce un fallo de cohesión en el EVA.

En la Tabla W.10.a. y W.10.b. y Figuras A.m.g. y A.m.ru. del Apéndice se incluyen los

porcentajes atómicos de elementos obtenidos a partir de los espectros XPS de las

superficies separadas de uniones de EVA 20 y EVA 12 realizadas con adhesivo de

policloropreno -r 50lo isocianato, en función del tiempo de tratamiento con plasma de

COz.
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Sin tratar

-a<

{,0

0.4

€ 0,2

0.0

2500 2000

Número de onda (crn t)

Figura W.I6.a Espectros IR-ATR de las npedicies A de uniones de aüesivo de PCl.+s% isoc. y EVA

20 sin tratar y tratado con pla.tma de CO2, enfunción del tiempo de tratamiento (50W; ITorr).
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0,10

€0.05

Sin tratar

4.00

0.02

EVA 12

EVA 12

3000 25m 2m0

Número de onda ("*t)

Figura W.16,b. Espectros IR-ATR de las superficies A de uniones de adhesivo de PCL+S% tsoc. y EVA

12 sin tratar y tratado con plasma de CO2, en función del tiempo de tratamiento (50W; lTon)
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Tabta W.10.a. Porcentajes atómicos (XPS) de elernentos del adhesivo de policloropreno + 50z6 isoc.

(PCt), EVA 20, EVA 20 bulh y de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PCl.+s% isoc. y

EVA 20 sin tratar y tratado con pla,sma de COz. Influencia del tiempo de tratamiento (501V; ITon).

Material C (atVo) O (tto/o) Si (at %) Cl (atVo)

PCl+57oisoc.
EYA2O supf
EYA20 bulk

85.0

90.8

93.5

8 .1

8.7

6.4

r .4
0.6
0.1

5.6

Tratamiento P A P A P A P A

Sin trata¡

5 min.

15 min.

87.7
93.0
93.4

81.5

92.8

93.s

9.7

6.7

6.6

ro.7
6.5

6.3

2.3 3 .2

0 .1

0.3
0.3

4.6
0.6
0 .1

Tabla W.10.b. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos del adhesivo de policloropreno + 5ozó isoc.

(PCA, EVA 12, EVA 12 bulk, y de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PCl.+s% isoc. y

EVA 12 sin tratar y tratado con plasma de COz Influencia del tiempo de tratamiento (501t; ITorr).

Material C (tto/o) O (ato/o\ Si (at %) Cl(a;tVo)

PCI+5%isoc.

EYA 12 sapf

EYA12 bulk

85.0

94.4

9s .1

8 . 1

s.6
4.7

1.4

0.2

5.6

Tratamiento P A P A P A P A

Sin tratar

5 min.

15 min.

95.0

92.2

93.6

89.4

91.7

90.8

5.0

7.4

5.8

6 .1

6.3

6.7

0.3

0.4

0.2
0.3
0.9

0.1
0.2

4.0
1.7
t .6

Los resultados experimentales muestran que para la unión de EVA 12 sin tratarladhesivo

de policloropreno + syo isocianato, el fallo es mixto apareciendo algo de EVA 12 cerca

de la interfase con el adhesivo, ya que se observa una disminución en los porcentajes de

oxígeno y cloro en la superficie d los cuales existen en mayor proporción en el adhesivo

de policloropreno. En la unión de EVA 20 sin tratar/adhesivo de PCl.+5%oisoc., tanto en

la superficie P como A existe un incremento en el porcentaje de silicio respecto al

correspondiente al EVA 20 y al del adhesivo, lo cual puede ser debido a contaminación

por sílice o alguna silicona en la superficie de las muestras.
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N reaiizar el tratamiento con plasma de COz durante 5 minutos, se observa que la

composición de las superficies P y A de las uniones de EVA 12 tratado, presentan

porcentajes atómicos similares, aunque el porcentaje de oxígeno es algo superior al del

EVA12 sin tratar, indicando que se ha producido el fallo en el seno de la capa tratada.

Sin ernbargo, al aumentar el tiempo de tratamiento hasta 15 minutos, disminuye la

proporción de oxígeno, lo que indica que el tipo de fallo progresa hacia el seno del

material (Figura A.W. I t. del Apéndice).

En las uniones del EVA 20tratado con plasma durante 5 y 15 minutos, los porcentajes

atómicos en ambas superficies (raua w.10.a) y el análisis de los espectros XPS del Cls

(Figura W.15. y Tabla W.11.) son prácticamente iguales entre sí, y similares a los del EVA

20 bulk,lo que indica que el fallo cohesivo se ha producido en el seno del substrato por

debajo de la capa tratada. La existencia de este fallo cohesivo justifica el mayor valor de

fuerza de pelado para el tratamiento con plasma de COz durante 5 minutos.

Energía de enlace (eV)

Figura W.17. Deconvolución del espectro XPS del CIs del adhesivo de PCl+5%oisocianato.
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Tabla W.11.a. Porcentajes atómicos (XPS) de la deconvolución del espectro CIs del adhesivo de

policloroprens + 50/6 isoc. (PCt), EVA 20, EVA 20 bulh I de las superficies separadas de uniones de

adhesivo de PCI.+j% isoc. y EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de COz. Influencia del tiempo de

tratamiento (5 0W; I Ton).

Material c-8, c-c
(at o/o)

c'-c-cl
C'=C-Cl

C'-83-(C=O)
' (ttVo)

c--ct, c-o
(tto/o)

C=O
(atVo)

(C=O)-O
(at o/o)

PCI+5%isoc.

EYA2O sapf

EYA2O bulk'

49.6

71.6

75.7

36.2

17.2

17.4

9.4

7.9

4.7

3 .5 1 .3

J . J

2.2

Tratamiento P A P A P A P A P A

Sin tratar

5 min.

15 min.

74.1

69.6

7r.9

51.4
72.5
69.9

16.3
20.2
18.7

32.9

19. I

2t .7

6.7

t . J

6.1

8.7

6 . 1

5.6

5 . 1 3.0
2.9
3.2

1.9
2.3
2.8

Tabta W.11.b. Porcentajes atómicos (XPS) de la deconvolución del espectro CIs del adhesivo de

policloropreno + 50/6 isoc. (PA), EVA 12, EVA 12 buil, y de las superfcies separadas de uniones de

adhesivo de PCt.+s% isoc. y EVA 12 sin tratar y tratado con plasma de COz Influencia del tiempo de

trataniento (501v; I Torr).

Material c-H, c-c
(tt o/o)

c--c-cl
C'=C-Cl

C.-H3-(C=O)

(tt o/o)

c.-ct, c-o
(tt o/o)

C=0
(atVo)

(C=O)-O

(tt o/o)

PCl+S%oisoc.

EYAL2 supf

EYA12 bulk

49.6

74.2

75.s

36.2

19.3

l9. r

9.4
7.0
6 .1

3.5 1.3

2.5

2.3

Tratamiento P A P A P A P A P A

Sin tratar

5 min.

15 min.

76.3

65.7
68.8

51.0

53.4
69.5

14.5

23.6
22.0

30.6
32.0

21.6

6.9

6.4

6 . 1

rt.2
t0.7
7.7

I .2

1.0

5.6

:

2.3

3 .1

2.0

1.5

1 .1

1.3
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C-H, C.C

C=O)-

-(c*:o)-o

Figura W.18.a Deconvolución del espectro XPS del CIs de las superJicies separadas de uniones de

adhesivo de PCl+59/oisoc. v EVA 20 sin tratar.

¿86 ü7 18E

Energía de enlace (eV)
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285 386 2E7 288, 2E9

Energ¡a de enlace (eV)

frgura W.18.b. Decorwolución del espectro XPS del CIs de las wperticies separadas de uniones de

adhesivo de PCl+S%oisoc. y EVA 20 tratado con pla,sma de COz (Smin.; 50W; ITow).
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Superficie P

C*H3-(

-(c*:o)-o

Energía de enlace (eV)

Flgura W.18.c. Decorwolución del espectro XPS del CIs de las nperficies separadas de aniones de

adhesivo de PCI+S%¡soc. y EVA 20 tratado con plasrna de COz 0Smin.; 5017; ITon).
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Las fotografias de microscopía electrónica de ba¡rido corespondientes a las superficies

separadas de las uniones del EVA 20 (frgara Vl7.-Capítuto /) y EVA L2 (Fígara v2s.-

Capítuto z) muestran en la superficie P de las uniones de EVA los desgarros producidos

durante el ensayo de pelado y en la superficie del adhesivo fragmentos de EVA

transferidos desde la superficie opuesta y en mayor medida (fallo más cohesivo) en las

uniones de EVA 20.

Por tanto, la utilización de un adhesivo de policloropreno en la realización de la unión

adhesivq produce una interfase más fuerte entre la superficie tratada y el adhesivo,

progresando el tipo de fallo hacia el interior de los materiales de EVA con tan solo 5

minutos de tratamiento con plasma de COz.

VI.3.3. Ensayos de envejecimíento acelerado.

Los ensayos de envejecimiento acelerado de las uniones adhesivas (95%h.r.;50'C;72h)

(mgara W.19.a. y W.19.b.) muestran una reducción importante de fuerza de pelado cuando

las uniones se realizan con el adhesivo de poliuretano. Este descenso en adhesión puede

ser debido al deterioro experimentado por el adhesivo por las condiciones de humedad y

temperatura empleadas. Sin embargo, el resto de uniones adhesivas realiz¿d¿s ssn

adhesivo de policloropreno + 5%isoc. o poliuretano + 57oisoc. y con ambos materiales

tratados con plasma de COz (EVA 20 y EVA 12) experimentan un incremento en el

valor de adhesión debido tal vez a la reacción entre el isocianato sin reaccionar en la

formulación de los adhesivos, y la humedad en el interior de la cámara.

Finalmente, en las Figuras w.20.- Figura W.22. se incluyen los espectros IR-ATR

correspondientes a las superficies separadas A de las uniones realizadas con EVA 12 y

EVA 20 con los distintos adhesivos usados en este estudio. Las uniones realizadas con

adhesivo de poliuretano (trrgura W.20.a. y W.20.b.) sometidas a ensayo de envejecimiento

acelerado presentaron fallo de adhesióq ya que los espectros IR-ATR corresponden al

del adhesivo de poliuretano. Sin embargo, al adicionar isocianato a la formulación del

poliuretano (ngura w.21.a. y W.21.b.) el tipo de fallo de la unión fue prácticamente de

cohesión del EVA, sobre todo para tiempos largos de tratamiento con plasma de COz.

Un fallo todavía más cohesivo en el EVA lo presentaron las uniones realizadas con

adhesivo de policloropreno + 5yo isoc. después de realizarse el envejecimiento en la

cárnara climittica (Fig ur a W. 2 2. a. y W. 2 2. b .) .
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Por tanto, lauttTtzaciín de un adhesivo de poücloropreno o poliuretano modificado con

isocianato, da lugar a uniones resistentes y duraderas, las cuales resisten condiciones

ambientales drásticas de humedad y temperatura.

VI.4. Conclusiones

Considerando los resultados experimentales obtenidos en este capítulo y la discusión de

los mismos, se pueden obtener las siguientes conclusiones:

1. El tratamiento con plasma de.COz produce un notable incremento en la capacidad de

adhesión de los copolímeros EVA con cualquiera de los tres adhesivos

considerados, especialmente con el adhesivo de policloropreno + 5Yo isocianato.

2. Tiempos de tratamiento con plasma de COz prolongados favorecen el incremento en

la concentración de especies polares en la superficie, las cuales producen un
importante aumento de energía superficial la cual favorece la adhesión química entre

el EVA y el adhesivo de poliuretano.

3. La flexibilidad del adhesivo @U+S%isoc.) y del substrato (EVA 12) determinan el

valor de la fuerza de pelado, debido a las tensiones generadas en la interfase

adhesivo/substrato durante larealización de los ensayos de pelado.

4. El analisis de las superficies separadas de uniones de EVA 2O y EY A 12 sin tratar,
revela que tanto al útlizar un adhesivo de poliuretano como de policloropreno, se
produce un fallo mixto.

5. El tratamiento con plasma de COz incrementa la adhesión de los materiales de EVd

lo que se acompaña de un cambio en el tipo de fallo de la unión adhesiva (de

adhesión a cohesión del EVA). Al incrementar el tiempo de tratamiento de 5 a 15
minutos, el tipo de fallo cambia de fallo mixto a cohesivo en el seno del material

cuando se utilizan adhesivos de PU. Sin embargo,la utilización de un adhesivo de
policloropreno * 5oloisocianato o poliuretano * 5%isocianato, en la realiz¿si6n ¿.1t
unión adhesiva, produce una interfase más fuerte entre la superficie tratada y el
adhesivo, produciéndose un fallo de cohesión en el seno del F',VA con tiempos cortos
de tratamiento.
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Figura W.19.a. Fuerza de pelado en T de uniones de adhesivo y EVA 20 sin tratar y tratado con

pla"sma de COz, en función del tiempo de tratamiento (501V; ITow) y de la fonnulación del adhesivo.

Ensayo de envejecimiento acelerado (95%h.r.; 50oC; 72h).
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Ei.gura W.19.b. Fuerza de pelado en T de aniones de adhesivo y EVA 12 sin tratar y tratado con

plasma de COz en función del tiempo de tratamiento (50W; lTon) y de la formulación del adhesivo.

Ensayo de envejecimiento acelerado (95%oh.r.; 50oC; 72h).
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frgura W.20.a Espectros IR-ATR de las superJicies A de uniones de adhesivo de PU y EVA 20 sin
tratar y tratado con pla.vna de COz, en función del tiempo de trata¡niento (50W; ITon). Ensayo de
e nv ej e c irni ento ace lerado (9 5 %h. r. ; 5 0'C ; 7 2 h).

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



0.2

€= o.l

{.0

v./.

€ o.l

0.0

0.2

é
<,

Sin tratar

25m 2010 15m l0l0

Número de onda ("*t)

Figura W.20.b. Espectros IR-ATR de las superficies A de uniones de adhesivo de PU y EVA 12 sin

tratar y tratado con plasrna de COz, en función del tienpo de tratamiento (50W; ITorr). Ensayo de

envej ecimiento acelerado (9 5 %oh.r. ; 5 0T ; 7 2h).
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20 sin tratar y tratado con plasma de COz en función del tiempo de tratamiento (50W; ITon). Ensayo

de envejecimiento acelerado (95%h.r.; 50T; 72h).

4.0
0.10

50010003$04000

Sin tratar

5 min.

Vü L"'tr

10 min.
EVA 20

llJillolh.'r.¡dr.¿¡

15 min.

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



de la naturaleza y fonnulación del adhesivo

0.00

0.02
EVA 12

2500 2000

Número de onda ("*t)

Figura W.21.b. Espectros IR-ATR de las superficies A de uniones de adhesivo de PU+S%isoc. y EVA

12 sin tratar y tratado con pla.sma de CO2, en funcíón del tiempo de tratamiento (5011/; ITon). Ensryo

de envejecimiento acelerado (95%h.r.; 50"C; 72h).
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frgura W.22.a. Espectros IR-ATR de las nperficies A de uniones de adhesivo de PCl.+5%oisoc. y EVA

20 sin tratar y tratado con plasma de CO2, en función del tiempo de tratamiento (50W; ITorr). Ensayo

de envejecimiento acelerado (95%h.r.; 50T; 72h).
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Figara W.22.b. Espectros IR-ATR de las slperficies A de uniones de adhesivo de PCl.+5%oisoc. y EVA

12 sin tratar y tratado con plasma de CO2, en función del tiempo de tratamiento (50llt; lTot). Ensayo

de envejecimiento acelerado (95%oh.r.; 50T; 72h).
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6. La utihzación de un adhesivo de policloropreno o de poliuretano que contiene
isocianato, asegura la durabilidad de la unión adhesiva de los materiales de EVA
tratados con plasma de COz, bajo condiciones ambientales de alta humedad y

temperatura.
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VII.I. Introducción

El tratamiento con plasma favorece la oxidación superficial así como el entrecruzamiento

de grupos moleculares superficiales, los cuales inhiben la migración de oügómeros de

bajo peso molecular desde el seno del polímero a la superficie [l].

Medidas de ángulos de contacto, han mostrado una pérdida del caráúer hidrofilico

superficial adquirido después de realizarse el tratamiento superficial con plasma de baja

presión [1]. Se han propuesto distintos mecanismos para explicar la recuperación

hidrofobica sufrida por la superficie de los polímeros después de realizarse el tratamiento

con plasma [2,3]:
l. Reorientación de los grupos hidrófilos existentes en la superficie del polímero

después de realizarse el tratamiento con plasma.

Z. Mgración de las cadenas de polímero tratado desde la superficie hacia el interior del

material.

3. Mgración de cadenas de polímero sin tratar desde el seno del material a la superficie.

4. Pérdida de volátiles ricos en oúgeno u otras especies polares a la atmósferas.

5. Cambios en la rugosidad superficial.

6. Contaminación externa de la superficie del polímero.

Estudios realizados sobre polidimetilsiloxano (PDMS) l2ltratado con plasmas de Nz, Ar

o He, muestran que la recuperación hidrófoba de la superficie experimentada con el paso

del tiempo, se debe a la migración de cadenas de polímero sin tratar desde el seno del

material a la superficie mediante las grietas creadas por el plasma en la capa superficial

del polímero.

Diferentes estudios [4-7] muestran que en arnbientes no polares tales como el aire, los

polímeros preüamente activados mediante plasma tienden a recuperar su hidrofobicidad.

Por este motivo, las superficies tratadas mediante plasma deben ser utilizadas

inmediatamente (adhesión, mefalización) para frenar la reorganizaciín superficial natural.

Por tanto, para mantener buenas propiedades de adhesión de los materiales tratados con

plasma es importante inhibir la migración de las moléculas que contienen grupos

funcionales polares hacia el interior del substrato y retenerlos en la superficie.

Por otra parte, las medidas de angulos de contacto son útiles para determinar la

recuperación hidrófoba de las superficies tratadas con plasma. Van der Mei et al. l8l,

sugirieron que una gruesa capa tratada puede inhibir la migración de grupos hidrófobos

hacia la superficie, indicando que el tratamiento repetido con plasma de oxígeno del

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



350 Capítulo WI

polietileno con un intervalo de 7 días entre cada tratamiento, resulta más efectivo en la

creación de una superficie permanentemente hidrofilizadq que emplear una alta potencia

de RF o una larga duración del tratamiento.

En capítulos anteriores se ha estudiado el efecto de diferentes condiciones

experimentales del tratamiento de distintos copolímeros EVA con diferentes plasmas. En

todos los casos, tanto la caractenzación superficial como las medidas de adhesiór¡ se

llevaron a cabo inmediatamente tras realizarse el tratamiento superficial. Desde un punto

de üsta tecnológico, en este trabajo es interesante conocer como varían las

modificaciones superficiales y la efectividad del tratamiento superficial, al transcurrir el

tiempo desde la realización del mismo. En este capítulo se estudiará la durabilidad del

tratamiento con plasma de COz de dos copolímeros EVA. Para la realizaciín de este

estudio se ha seleccionado una potencia de RF de 50 W y un tiempo de tratamiento con

plasma de COz de 10 minutos.

Vll.z. Procedimiento experimental

VII.2.1. Materiales

En este estudio se han utiüzado dos copolímeros EVA que contienen 12 y 2OYo de

acetato de ünilo, cuyas características técnicas han sido incluidas enla Tabln 11.1.

Las probetas de EVA tratadas superficialmente con plasma de COz (10 min.; 50W;

lTorr) fueron almacenadas a temperatura ambiente y 50 o/o de humedad relativa después

de la realizaciín del tratamiento superficial y posteriormente fueron caracterizadas

mediante diferentes técnicas a diferentes tiempos después de la realización del

tratamiento.

Para la reahzaciín de las uniones adhesivas entre las probetas de EVA tratadas

superficialmente de igual manera y a diferentes tiempos desde la reaitzación del

tratamiento, se empleó un adhesivo de policloropreno (Telcopren 3003) al cual se le

adicionó un 5%o en peso de isocianato (Desmodur RFD. Las características del adhesivo

han sido descritas en capítulos anteriores.

WI.2.2. Téc nicas exp erimentales

En el Capítulo 11 se han descrito las técnicas experimentales y las condiciones de

tratamiento con plasma empleadas también en este Capítulo.
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L sistema de tratamiento con plasma de baja presión.

2. Medidas de ángulos de contacto.

3. Espectroscopía IR-ATR.

4. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X QGS).
5. Ensayos de fuerza de pelado en T.

VII.3. Resultados y discusión.

Como se ha comentado a lo largo de este trabajo, la exposición al aire de los materiales

tratados con plasma de baja presión, conduce a la deposición de contaminación

superficial mediante hidrocarburos [9], la incorporación de oxígeno y nitrógeno

atmosfericos [10-13], cambios estructurales en los grupos que contienen nitrógeno [4-

161, y a la rotación y/o migración de grupos polares dentro de la superficie del polímero

[6,10].

Mediante medidas de angulos de contacto se determinó la pérdida del carácter hidrofilico

de la superficie de los copolímeros EVA tratados con plasma de dióxido de carbono en

función del tiempo desde la realización del tratamiento superficial. En las Fíguras WI.I.a.

y wl.r.b. se muestra la variación en los ángulos de contacto del EVA 20 y EYA 12

respectivamente, tratados con plasma de COz en función del tiempo desde la realizaciín

del tratamiento. En ambos materiales el tratamiento con plasma de dióxido de carbono

produce un importante incremento de la mojabilidad superficial, la cual permanece

prácticamente constante durante una semana después de la realización del tratamiento y

se va perdiendo gradualmente al incrementarse el tiempo. El importante incremento

inicial de la mojabilidad de los copolímeros EVA es debido a la introducción en la

superficie de grupos funcionales polares mediante el tratamiento con plasma.

Ia pérdida de polaridad en la zuperficie del EVA 20 después de una semana desde la

realuasín del tratamiento se debe al movimiento de los grupos polares zuperficiales creados

por el tratamiento hacia dentro del seno del material. Esta reorganiz.acrón puede estar

favorecida por la posible fragmentación de las cadenas del polímero original debido a la

actiüdad del plasma que incrementa zu movilidad. Los grupos funcionales en la superficie de

los materiales tratadog empiezan a reorientarse hacia el interior del material disminuyendo la

energsa zuperficial por un carnbio en la conformación de las cadenas de polímero. Las

moléculas que contienen grupos polares continúan difundiendose hacia el interior del seno del

polímero. Estos efectos son los responsables del incremento de los angulos de contacto

medidos con agua. Después de I mes desde larealización del tratamiento, se produce una
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notable pérdida de la polaridad adquirida durante el tratamiento con plasma y en ambos

materiales, aunque el ángulo de contacto es en todos los casos inferior al de los
polímeros sin tratar.

La polaridad adquirida en la superficie del EVA 12 es más estable durante más tiempo
que en la superficie del EVA 20, al menos durante la primera semana después de la

realizaciín del tratamiento superficial y la pérdida de mojabilidad es menos marcada.

Esto puede ser debido al menor número de grupos acetato de vinilo en la superficie del

copolímero.

100 1000
t(min)

Figura WI.I.a. Variación de los ángulos de contacto (H2O, 25oC) del copolímero EVA 20 tratado con
plasma de COz (lhmin.; 50lt; ITorr), en función del tiempo transcuwido desde Ia realización del
tratamiento.

Enla frgura wl.2.a. y wl.2.b. se incluyen los espectros IR-ATR del EVA 20 y EYA 12
sin tratar y tratado con plasma de COz en función del tiempo transcurrido desde la
realización del tratamiento superficial. La modificación más importante se produce en la
primera hora desde la realización del tratamiento. En los espectros IR-ATR
correspondientes a ambos materiales aumenta la intensidad de las bandas de los grupos

CH2 y CH¡ a 2847 y 2915 cm-r respecto a la banda correspondiente al grupo C-O-C a
1238 cm-l del acetato. La intensidad de estas bandas se incrementa aún más al aumentar
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el tiempo desde la realización del tratamiento (6h). Esto puede deberse a la progresiva

migración de las cadenas hidrocarbonadas del copolímero EVA desde el seno del

polímero hacia la superficie. Este efecto es más marcado en el copolímero EVA 12

tratado con plasma de COz.

I t0 100 1000 10000 100000
t(min)

Figura WI.I.b. Variación de los ángulos de contacto (H2O, 25'Q del copolímero EVA 12 tratado con
plasma de COz (lhmin.; 50W; ITorr), en función del tiempo transcarrido desde la realización del
tratamiento.

Después de realizarse la modificación superficial, el polímero puede ser considerado
como un material no homogéneo, presentando diferentes características en su superficie
y en el seno del material. Desde un punto de üsta termodinámico, la superficie siempre

tiende a reorientarse para minimizar su energía superficial [3]. Por otra parte, las

propiedades intrínsecas del EVA sin tratar favorecen la migración de fragmentos de bajo

peso molecular hacia el seno del polímero. Debido a la baja temperatura de transición

vítrea del EVA (-30"C), las cadenas del polímero poseen movilidad incluso a temperatura

ambiente. Una vez que los fragmentos de bajo peso molecular han migrado hacia el

interior del seno del polímero, pueden ser estabilizados por el grupo éster del acetato

mediante enlace de hidrógeno [17]. Igualmente, es posible que se produzca la migración

de las cadenas de polímero sin tratar desde el seno del polímero hasta la superficie [18].

353

100

g70
.o

g60
o

Es0
o
o

E40
E
of)

{ 30

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



354 Capltulo WI

0.4

3o 0.2

0.0
0.1

.5
<

+30 min

0.1

€
<

{,0

+7 días

2fn 2m
Número de onda (c. t)

Figura WI.2.a. Espectros IR-ATR del copolímero EVA 20 tratado con plasma de CO2 (Ihmin.; 50W;

lTorr) en función del tiempo transcurrido desde la realización del tratamiento.
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Figura WI.2.b. Espectros IR-ATR del copolímero EVA 12 tratado con plasma de CO2 (l0min.; 50ll;

lTon) enfunción del tiempo transcawido desde la realización del trataniento.
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En las Tablas WI.I.a. y WI.l.b. y en la fr,gura A.WIJ. del Apéndice se incluyen los

porcentajes atómicos de elementos obtenidos a partir de los espectros )(PS del EVA 20

y EVA 12 sin tratar y tratados con plasma de COz en función del tiempo transcurrido

desde la realización del tratamiento.

Tobla WI.I.a Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en la superficie del copolímero EVA 20 sin

tratar y tratado con pla.rma de COz en función del tiempo transcttrrido desde la realización del

tratamiento (10 ¡nin.; 50W; lTon).

Elemento Sin tratar

(at%ü

Inmediato

(atY")

6 h

(at%o)

24h

(atY")

7 días

(atYü

I mes

(at%o)

c
o
si
N

85.4

13.  l

1 .3

0.2

79.8

r9.0
0.7
0.5

79.0
19.8
0.7
0.6

7t .2

26.2
2.0
0.6

79.0

r9.9
0.9

0.2

79.s
19.4
0.9
0.2

o/c 0. ls 0.24 0.25 0.37 0.25 0.24

Tabla WI.I.b. Porcentajes atómicos (XPS) de elementos en la superJicie del copolímero EVA 12 sin

tratar y tratado con pla"sma de COz en función del tiempo transcarrido desde la realización del

tratamiento (l 0 min. ; 50ll; ITorr).

Elemento Sin trat¿r

(at%')

Inmediato

(at%;ü

6 h

(atW
24h

(atYo\

7 días

(atYü

l mes

(at%o)

c
o
si
N

93. I

6 .3

0.5

79.2

r9.3
0.6

0.8

80.6

18.4

0.4

0.6

80.7

18.5

0.4

0.5

81.4

17.9

0.4

o.2

81.6

17.6

0.5

0.3

o/c 0.07 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22

El principal efecto del tratamiento de los copolímeros EVA con plasma de COz es el

incremento en el porcentaje de oxígeno en la superficie, debido a la introducción de

grupos con fuerte caráLcter polar (nguras WI.3.a. y WI.3.b.), los cuales dan lugar al

descenso en los ángulos de contacto. El incremento en el contenido de oxígeno

observado inicialmente puede ser explicado por la presencia de radicales libres de larga

üda atrapados en la superficie y en las capas superiores del polímero, los cuales son

capaces de reaccionar con el oúgeno del aire [9-2U. En el copolímero EVA 20 se
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mantienen las modificaciones producidas por el tratamiento con plasma de COz hasta un
mes después de realizarse el tratamiento. Sin embargo, en EVA 12 se pierde
gradualmente la efectividad del tratamiento en un tiempo inferior a 6 horas desde la
realizaciín del tratamiento con plasma de COz. Esto puede ser debido fundamentalmente
a la existencia de un mayor contenido en polietileno del EVA 12.

280 285 290

Energía de enlace (eV)

Figura WI.3.a. Deconvolución del espectro CIs (XPS) del copollmero EVA 20 sin tratar y tratado con
plasma de CO2 enfunción del tiempo transcurrido desde la realización del tratamiento (lhmin.; 50W;
ITot).
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275 280 285 290

Energía de enlace (eV)

Figura WI.3.b. Deconvolución del espectro CIs (XPS) del copolímero EVA 12 sin tratar y tratado con
plasma de CO2 enfunción del tiernpo transcunido desde la realización del tratamiento (10min.; 50W;
ITon).

La deconvolución del espectro Cls del EVA 20 tratado con plasma de COz muesrra que
no existe variación de la química superficial hasta prácticamente un mes después de la
realización del tratamiento superfi clral (rann WI.2.u).

c:o

+7 días
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El anáüsis de la deconvolución de los espectros Cls (XPS) del EVA 12 tratado con

plasma de COz a diferentes tiempos desde la realización del tratamiento (ranu wl.2.b.)

muestran que a medida que se incrementa el tiempo después de la realización del

tratamiento se produce un descenso en la concentración de los grupos oxigenados y un

aumento del pico asociado a grupos C-C, C-H a 285 eV. Transcurridas 24 horas se
produce una disminución en la concentración de la banda a 289.6 eV la cual está

asociada al grupo éster [(C:O)-O a 289.6 evl y también a la presencia de especies
carbonato (O-CO-O) ya que aparece desplazada hacia mayores energías de enlace
respecto al EVA sin tratar (28?.3 eV). Estudios realizados con polietilentereft¿lato

(PET) [3] en función del tiempo desde larealización del tratamiento con plasma de COz
también muestran que durante el estado inicial, los grupos ca¡bonilo y carbonato
introducidos por el tratamiento, son las primeras especies que desaparecen, seguidas de
otros grupos tales como éter y éster.

Tabla WI.2.a. Porcentajes atómicos (XPS) de Ia deconvolución del espectro CIs del copolímero EVA
20 sin tratar y tratado con plasma de COz en función del tiempo transcunido desde Ia realización del
tratarniento Q Omin. ; 50lV; lTorr).

Especie Sin trata¡

(at%")

Inmediato

(ato/o\

6 h

(at%.)

24h

(atVr)

7 dlas

(at%ü

I mes

(at%ü

c+r, c-c
c*-co, c-N

c-o
C:O, NH-CO

(C=O)-O

60.3

25.2

L2.5

1 .9

55.7

22.4

13.7

3.7

4.5

36.4
32.3
20.1
5.7
5.5

37.8

34.5

16.7

4.9

6.2

32.7

31.8

24.4

6.6

4.5

60.9

t5.2

18.0

r .7
4.1

Tabla WI.2.b. Porcentajes atórnicos (XPS) de la deconvolución del espectro Cls del copolímero EVA
12 sin tratar y tratado con plasma de CO2 en función del tiempo transannido desde la realización del
tratamiento (I0min.; 50W; ITon).

Especie Sin tratar

(at%o)

Inmeüato

(atVo)

6 h

(at%.)

24h

(at%o)

7 días

(atYü

I mes

(atVü

c-H, c-c
c*-co, c-N

c-o
C=O, NH-CO

(C=O)0

77.0

18.5

3.7

0.8

55.0

27.8

8.6

3 . 1

).)

44.0

29.7

15.6

5.3

5.5

59.0

21.3

Lt.2

3 .5

5.0

43.3

30.6

t7.L

5.7

3.4

63.1

t6.6

14.7

2.4

3 .3
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F;nla Fígura W1.4. se incluyen los resultados obtenidos en el ensayo de pelado en T de las

uniones realizadas con EVA 12 y EVA 20 tratados con plasma de COz en función del

tiempo transcurrido desde la realización del tratamiento superficial; para realaar las

uniones adhesivas se ha usado un adhesivo de policloropreno + S%isocianato. La

durabilidad de las uniones adhesivas se mantiene tanto en las uniones realizadas con EVA

12 como con EVA 20. Es posible que el adhesivo de policloropreno produzca la

formación de un enlace químico a través de su átomo de cloro con la superficie tratada

del EVA 20 o EVA 12, compensando la pérdida de polaridad experimentada con el

tiempo desde larealización del tratamiento en el EVA 12.

100 1000
t (min)

Figura W1.4. Fuerza de pelado en T de uniones de adhesivo de PCl.+S%¡soc. y EVA 20 y EVA 12

tratados con plasma de COz (l0min.; 50lV; ITorr), en función del tiempo transcurrido desde Ia

re aliz aci ón de I tratami e nto.

En la Figura WI.S.a. y W1.5.b., se incluyen los espectros IR-ATR de las superficies

separadas correspondientes a la superficie A de las uniones del EVA 20 y EYA 12

realizadas con adhesivo de policloropreno r 5% isocianato en función del tiempo

transcurrido desde la realización del tratamiento con plasma de COz. En general se

observa que el tipo de fallo fue más cohesivo en los materiales de EVA cuando la unión

adhesiva se realizó inmediatamente después de realizar el tratamiento superficial, y

1

; 6

F

5s
d

E4
o

N ?
o

2
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progresivamente en ambos materiales se produce un cambio en el tipo de fallo cor¡forme

se incrementa el tiempo desde la realuación del tratamiento. Este cambio en el tipo de

fallo de la unión con el tiempo desde la realización del tratamiento superficial se observa

tanto en el EVA 12 como en el EVA 20. Aunque los valores obtenidos en la ftterza de

pelado fueron similares para todos los tiempos o incluso se incrementan ligeramente con

el tiempo transcurrido desde la realizaciín de las uniones con EVA 20, este

comportamiento se puede explicar considerando que inmediatamente después de la

realizaciín del tratamiento con plasma de COz, la superficie del EVA presenta una capa

modificada de distinta naturaleza que el seno del polímero, la cual presenta especies de

alta polaridad y bajo peso molecular, que forman fuertes interacciones con el adhesivo;

no obstante, debido a su bajo peso molecular el grosor de la capa tratada limita la

fortaleza de la unión adhesiva. La capa superficial oxidada y formada por especies de

bajo peso molecular puede actuar como una capa de débil cohesión. Sin embargo, al

incrementarse el tiempo desde la realización de la unión se produce una migración de

especies polares hacia el seno del substrato o por el contra¡io, cadenas de polímero en el

seno del polímero que poseen alguna movilidad migran hacia la superficie, lo que da

lugar a que con igual o superior valor de fuerza de pelado, el tipo de fallo de la unión sea

menos cohesivo en el EVA.

Finalmente, las uniones adhesivas obtenidas tras diferentes tiempos desde la realización

del tratamiento superficial fueron sometidas a ensayos de envejecimiento acelerado en

cámara climática (95%h.r.;50oC; 72h) y posteriormente sometidas al ensayo de pelado

en T (nígura w1.6.), para determinar si las interacciones creadas entre el adhesivo y la

superficie del substrato permanecen en condiciones medio ambientales adversas. Se

produce un incremento en la fortaleza de la unión adhesiva debido probablemente a una

reacción entre el isocianato con el agua bajo temperatura en la cárnara climátic4 creando

una estructura entrecnrzada en el adhesivo y reforzando la unión. En general, las fuerzas

de pelado de las uniones de EVA 12 y EVA 20 después del envejecimiento (riguru

w1.6.), no varían o disminuyen ligeramente al aumentar el tiempo desde larealtzación del

tratamiento con plasma de COz. Por tanto, las interacciones creadas entre el adhesivo de

poücloropreno * 5% isocianato y la superficie del EVA modificada con plasma de COz

no varían sustancialmente por el envejecimiento acelerado. Las diferencias entre la

adhesión antes y después de realizarse el envejecimiento, pueden ser debidas a

modificaciones en el adhesivo, tales como el entrecruzamiento debido al isocianato del

policloropreno.
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CIü, CIürevel
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0.0

0.1
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EVA 20

Figura WI.S.a. Espectros IR-ATR de las saperficies separadas A de uniones de adhesivo de

PCl.+S%isoc y EVA 20 sin tratar y tratado con plasma de CO2 Q1nin.; 501il; ITon) en función del

tiempo transcunido desde la realización del tratamiento.
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Figura WI.S.b. Espectros IR-ATR de las superJicies separadas A de uniones de adhesivo de

PCl.+S%oisoc y EVA 12 sin tratar y tratado con pla.sma de COz Qhmin.: 50llt; ITon) en función del

tiempo transcmido desde Ia realización del tratamiento.
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Un medio ambiente hidrofobico y con altas temperaturas favorece más rápidamente la

pérdida de la polaridad adquirida en la superficie de los polímeros después de realizarse

el tratamiento con plasma. Sin embargo, un ambiente hidrofilico, incluso con altas

temperaturas eüta la pérdida de la polaridad. Temperaturas extremadamente bajas tales

como nitrógeno líquido, no producen envejecimiento de las superficies tratadas 1221. La

movilidad de las cadenas y por tanto la temperatura de transición vítrea del polímero

influye en la velocidad del proceso de envejecimiento. El carácter hidrofilico del

politetrafluoretileno (PTFE) tratado con plasma de aire [22] disminuye después de estar

en contacto con el aire; sin embargo si la muestra tratada se encuentra en un medio

hidrófilo (sumergida en agua) las modificaciones se mantienen incluso durante meses.

Este comportamiento es reversible cuando la muestra es sacada del agua y almacenada al
aire.

Por tanto, los resultados obtenidos después de la realizaciín del ensayo de
envejecimiento de las uniones de los EVAS muestran que la humedad favorece que las
cadenas polares perrnanezcan en la superficie de los copolímeros EVA; sin embargo, un
medio no polar como el aire fuerza a los fragmentos polares a migrar hacia el interior de
Ios copolímeros.

l r0 100 t000 10000 100000
t(min)

Fígura W1.6. Fuerza de pelado en T de uniones de aüesivo de PCl-+S%oisoc y EVA 20 y EVA 12

tratados con plasma de CO2 Qhmin.; 50W; ITorr), en función del tiempo transcarrido desde la

realización del tratamiento. Envejecimiento en cámara climática (95%oh.r.; 50'C; 72h).
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Por último, en las Fíguras WI.7.a. y WI.7.b. se incluyen los espectros IR-ATR

correspondientes a las superficies separadas A de uniones de EVA 2O y 12 con adhesivo

de policloropreno + 5Yo isocianato sometidas a envejecimiento acelerado. Las tendencias

obtenidas en el tipo de fallo son similares a las de antes de realizarse el envejecimiento

(frgura WI.S.a y wl.s.b.), con las diferencias relativas a los cambios experimentados por

el adhesivo de policloropreno durante el ensayo en envejecimiento. Así las uniones

realizadas con adhesivo de policloropreno, dan lugar a un fallo prácticamente cohesivo

en el EVA debido probablemente a la reacción producida entre el isocianato del adhesivo

y la alta humedad y temperatura de la cámara durante el ensayo.

VII.4. Conclusiones

Los resultados experimentales obtenidos en este capítulo y la discusión de los mismos

permiten obtener las siguientes conclusiones:

l. Las superficies de los copolímeros EVA tratadas con plasma de COz experimentan

una pérdida del carácier polar adquirido durante el tratamiento, debido a la migración

de las cadenas polares de bajo peso molecular hacia el seno del polímero ylo a la

migración de las cadenas hidrocarbonadas del copolímero EVA desde el seno del

substrato hacia la superficie.

2. Los principales cambios químicos experimentados en la superficie del EVA tratado

con plasma de COz, tienen lugar transcurridas menos de 24 horas, durante las cuales

se produce un progresivo descenso en la concentración de oxígeno (principalmente

grupos carbonilo y éster) en la superficie debido a la migración de cadenas

hidrocarbonadas a la superficie al transcurrir el tiempo. 24 horas después de la

realizacií¡ del tratamiento se produce una disminución gradual en la concentración

de los grupos polares en la superficie.

3. La resistencia a la separación de las uniones adhesivas en función del tiempo

transcurrido desde la redtzación del tratamiento, se influencia por las interacciones

creadas entre el substrato y el adhesivo, las cuales deben ser suficientemente intensas

para frenar la reorganización nafural experimentada por la superficie con el tiempo

transcurrido desde la realización del tratamiento. Al transcurrir el tiempo desde la

realización del tratamiento no se produce reducción de los valores de fuerza de

pelado en T, aunque el fallo de las uniones se hace menos cohesivo en el EVA al

transcurrir dicho tiempo.
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frgura WI.7.a. Espectros IR-ATR de las superficies separadas A de uniones de adhesivo de

PCl.+S%oisoc y EVA 20 sin tratar y tratado con pl*sma de CO2 Q0min.; 50lV; lTon) en función del

tiempo transcurrido desde Ia realización del tratamiento. Erwejecimiento en cámara climática

(95%oh.r.; 50"C; 72h).
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frgara ml.7.b. Espectros IR-ATR de las superJicies separadas A de uniones de adhesivo de

PCl.+S%isoc y EVA 12 sin tratar y tratado con plasma de COz Qhmin.; 50W; ITon) en función del

tiempo transcurrido desde la realización del tratamiento. Envejecimiento en cámara climática

(959/oh.r. ; 5 0oC; 7 2h).
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4. Condiciones de envejecimiento polares, tales como las utilizadas durante el ensayo

en cárna¡a climáticq estabilizan la superficie tratada de los copolímeros EVA

frenando la migración de los grupos polares en superficie producidos durante el

tratamiento con plasma de COz, hacia el seno del polímero. Siempre se obtiene un

aumento delafuerza de pelado en T tras realizarse el envejecimiento térmico debido

probablemente a la reacción del isocianato del adhesivo con los grupos polares

superficiales del EVA creados por el tratamiento con plasma. El aumento del tiempo

desde la reahzación del tratamiento con plasma de COz varía o disminuye

ligeramente los valores de fuerza de pelado en T.
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Conclusiones

Considerando la discusión de los resultados experimentales realizada en capítulos

preüos, se pueden obtener las siguientes conclusiones generales:

l. La efectiüdad del tratamiento con plasma de baja presión de los copolímeros EVA

depende de diferentes variables experimentales tales como el gas utilizado para

generar el plasma" el tiempo de tratamiento, la potencia de la radiacióq la

naturaleza del adhesivo seleccionado para reahzar la unión adhesiva y el contenido

en acetato de ünilo del copolímero EVA. Mediante la acertada elección de las

distintas variables experimentales, es posible conseguir niveles óptimos de adhesión

de los copolímeros EVA constituyendo el tratamiento con plasma un tratamiento

. prometedor para mejorar la adhesión de estos materiales de naturaleza apolar y

baja energía superficial.

2- Lareali"ación de un tratamiento superficial de los copolímeros EVA con plasma de

cualquiera de los gas¡es usados en este estudio (Ar, Nr, aire, 4Nz+6O2, Oz, COz)

produce un notable incremento en la proporción de oúgeno en la superficie, el cual

es debido a la funcionahzaciín superficial debida a especies oxigenadas (C-O, C-N,

C:O y/o (C:O)-O). Los plasmas de gases con importante emisión ultraüoleta (N2,

Ar) son los que producen mayor modificación química en la superficie de los

copolímeros EVA. Sin embargo, las uniones producidas con copolímeros EVA

tratados con plasma de Ar o Nz, presentan los valores de fuetza de pelado más

bajos debido a que se produce un sobretratamiento y la formación de especies de

bajo peso molecular y alta polaridad en la superficie de dichos copolímeros.

3. El plasma de oxígeno produce un importante efecto de eliminación de material de

la superficie del EVA" lo que da lugar a un efecto competitivo con la incorporación

de nuevas especies oxigenadas en dicha superficie, modifica la topografa

superficial y deja al descubierto partículas de ca¡bonato de calcio o sepiolita en el

caso de los materiales de EVA modificados con cargas. Las condiciones óptimas

de tratamiento con plasma de oxígeno de copolímeros EVd son tiempos cortos de

tratamiento (5 min) ya que se consigue la mejor relación entre la modificación

química y los cambios morfológicos de la superficie

4. Los copolímeros EVA modificados con cargas y tratados con plasma de diferentes

gases, presentan mejor adhesión frente a adhesivos de poliuretano que los

materiales de EVA sin carga tratados en idénticas condiciones. Las uniones

realizadas con copolímeros EVA cargados con CaCO¡ o sepioüta y tratados con

3'.13
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plasma de diferentes gases, presentan excelente resistencia al envejecimiento

acelerado en cámara climática, a diferencia de los materiales sin carga.

Porcentajes de carbonato de calcio comprendidos entre un 3-20Yo en peso

producen adecuados valores de adhesión, aunque elevadas concentraciones de

carga dan lugar a la formación de aglomerados de carga en la superficie debido al

efecto abrasivo del plasma, los cuales pueden actuar como puntos débiles en la

unión adhesiva.

Condiciones suaves de tratamiento con plasma de COz (baja potencia o tiempo

corto de tratamiento), producen la formación de enlaces C-O como principal

cam¡io químico en la superficie de los capolímeros EVA mientras que la

formación de especies de carbono altamente oxidadas (tales como C=O o O-CO-

O) requiere una alta potencia y/o un tiempo de tratamiento más largo.

El tipo de adhesivo es otro factor, además del tratamiento superficial empleado y

de la formulación de los copolímeros EVd que influye en la adhesión. La

utilización de un adhesivo de policloropreno o poüuretano modificado con

isocianato produce una interfase más fuerte entre la superficie tratada y el

adhesivo, progresando el fallo de la unión durante la reahzación del ensayo de

pelado hacia el interior de los materiales de EVd a la vez que asegura la

durabilidad del tratamiento en condiciones de alta humedad y temperatura. La

flexibilidad/ngidez del adhesivo @U+S%isoc.) y del substrato (EVA 12)

determinan el valor de la fuerza de pelado.

Los principales cambios químicos experimentados en la superficie del EVA tratado

con plasma de COz, se producen durante 24 horas desde la realización del

tratamiento, durante las cuales se observa un progresivo descenso en la

concentración de oúgeno (principalmente grupos carbonilo y éster) en la superficie

debido a la migración de cadenas hidrocarbonadas a la superficie aI transcurrir el

tiempo. El aumento del tiempo desde la realización del tratamiento con plasma de

CO2 disminuye ligeramente los valores de fuerza de pelado en T.

) .

6.

7.

8.
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Plasmas de diferentes gases 5 t  I

EVA 20 + Ar

EVA 20 + Ar

EVA 20 + Oz

EVA 20 + O,

400 600

Energía de enlace (eV)

Fígura A.II.1. Espectros XPS del copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con pla"sma de Ar y Oz 6min.;
50W; ITorr), sometidos a tratamiento con metil-etil-cetona.
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Ei.gara A.II.2. Espectros IR-ATR de los copollmeros EVA 12 y EVA 20 sin tratar y tratados con
plasmas de diferentes gases (Smin.; 50W; ITorr).
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EVA l2-Ar

EVA l2-O2

EVA l2-CO2

400 600

Energía de enlace (eV)

Figura A.II.3. Espectros XPS de los copolímeros EVA 12 y EVA 20 sin tratar y tratado con plasmas de

diferentes gases (Smin.; 50úIt; ITorr).
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EVA l2-Car.

EVA 12- Sep.

frguraA.III.I. Micrografias SEM del EVA t2-Car y EVA I2-Sep.
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FíguraA.III.2. Curvas DSC de los copolímero EVA I2-Cary EVA 20-Car.
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400 600 800

Energía de enlace (eV)

frgura A.III.3.a. Espectros XPS del copolímero EVA 20-Car sin tratar y tratado con plasmas de argon
y oxígeno (5 min.; 50W; ITorr).
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400 600

Energía de enlace (eV)

frgura A.III.3.b. Espectros XPS del copolímero EVA 20-Sep sin tratm y tratado con plasnas de argon
y oxígeno (5 min.; 50lV; ITo¡r).
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EVA l2-Sep;Ar

EVA 12-Sep; 02

EVA 20-Sep; 02

Energía de enlace (eV)

frgura A.III.4. Espectros XPS de los copolímeros EVA I2-Sep y EVA 2LSep tratados con pla,smas de

argon y oxígeno (Smin.: 50W; ITon).
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frgura A,IV.I. Espectros XPS del eopolímero EVA 20 con dferente contenido de carbonato de calcio.
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Energla de enlace (eV)

Fígura A.IV2. Espectros XPS de la deconvolución del CIs del copollmero EVA 20 con diferente

contenido de carbonato de calcio.
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400 600 800

Energía de enlace (eV)

fr.gura A.IV.3. kpectros XPS del copollmero EVA 20 con diferente contenido de earbonato de calcio y

tratado con pla.sma de oxlgeno (Smin.; 50W; ITon).
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Figura A.IV.4. EspectrosXPS del copollmero EVA 20 con üferente contenido de cmbonato de calcio y

tratado con plastna de axígeno (Ihmin.; 50W; ITon).
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Figura A.IVí. Deconvolución del espectro CIs (XPS) del copolhnero EVA 20 con diferente contenido

de carbonato de calcio tratado con plasma de oxígeno (Ihmin.; 50ll; ITorr).

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



390 Apéndice

Figura A.V.I. Espectros XPS del copolínero EVA 20 sin tratar y tratado con plasna de CO2 en fanción
de la potencia de RF (Ihmin.; ITon).

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Sin tntaf

SDp Si2s

\ /
IJ

\ " , ,

Figura A.V.2. Espeetros XPS del copolímero EVA 20 sin tratar y tratado con plasrna de COz en función
del tiempo de tratamíento (50W; ITon).
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Figura A.W.I. Espectros XPS del copolímero EVA 20, EVA 20 bulk, y del adhesivo de poliuretano.
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Superficie P

Energla de enlace (eD

frgura A.W.2.a Espectros XPS de las nperficies separadas de uniones de adhesivo de PU y EVA 20

sin tratar.
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Fígura A.W.2.b. Espectros XPS de las superJicies separadas de uniones de adhesivo de PU y EVA 20

tratado con plasma de COz pmin.; 501il; lTon).

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Influencia de la naturaleza yformulación del adhesivo 395

l s

Energla de enlace (eV)

Fígura A.W.2.c. Espectros XPS de las supedicies separadas de uniones de adhesivo de PU y EVA 20

tratado con plasma de CO2 Q5 min.; 501ü; ITon).
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Energía de enlace (eV)

FigwaA.W.3.a. EspectrosXPS del copolímero EVA 12 y EVA l2-bulk
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ü00

Energía de enlace (eV)

Figura A.W.3.b. Espectros )(PS de las superJicies separadas de uniones de aüesivo de PU y EVA 12
sin tratar.
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Superficie A

Energía de enlace (eV)

Fígura A.W.3.c. Espectros XPS de las superficies separadas de uniones de adhesivo de Pt) y EVA 12

tratado con plasma de COz Q min.; 50W; ITon).
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Energía de enlace (eV)

frgwa A.W.s.d Espectros XPS de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PU y EVA 12
tratado csn pla,sma de CO2 (15 min.; 50W; ITon).
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Figura A.W.4.a Decorwolución del espectro )PS del CIs de las supe(icies separadas de uniones de

aüesivo de PU y EVA 20 sin lratar.
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Superficie P

Figura A.W.S.a. Deconvolución del espectro XPS det CIs de las superficies separadas de uniones de
adhesivo de PU y EVA 12 sin tratar.
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Figura A.W.s.b. Decotwolución del espectro XPS del CIs de las superficies separadas de uniones de

adhesivo de PU y EVA 12 tratado con plasrna de CO2 (5 min.; 50W; IToru).
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Energía de enlace (eV)

Fi.guraA.W.S.e. Deconvolución del espectro XPS del CIs de las saperJicies separadas de aniones de

adhesivo de PU y EVA 12 tratado con pla.sma de COz Q5 min.; 50lV; ITorr).
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frgura A.W.6.a. Espectro XPS del adhesivo de PU + 59ó isocianato.
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Superficie A
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Figura A.W.6.b. Espectro XPS de las superficies separadas de uniones de aüesivo de PA + 5%oisoc. !
EVA 20 sin tratar.
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Fígura A.W.6.c. Espectro XPS de las superJicies separadas de uniones de adhesivo de PU + S%oisoc. y

EVA 20 tratado con plasma de CO2 Qhmin.; 50W; lTon)
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frgura A.W.7.a Espectro XPS de las nperficies separadas de uniones de aüesivo de PU + S%oisoc. y

EVA 12 sin tratar.
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Energía de enlace (eV)

Figura A.W.7.b. Espectro XPS de las saperficies separadas de uniones de adhesivo de PU + S%isoc. y

EVA 12 tratado con plasma de COz 00nin.; 50W; ITon).
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frgura A.W.&a Decorwolución del espectro XPS del CIs de las superJicies separadas de uniones de
adhesivo de PU + So/oisoc. y EVA 12 sin tratar.
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Figura A.W.8.b. Decorwolución del espectro XPS del CIs de las nperficies separadas de uniones de

adhesivo de PU + S%oisoc. y EVA 12 tratado con plasna de COz 00min.; 50W; lTon).
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Figura 4.W.9.a. Espectro XPS del adhesivo de PCI. + 5ot6 isocianato.
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fr.gara A.W.9.b. Espectro XPS de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PCI + S%oisoc. y

EVA 20 sin tratar.
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Figura A.W.9.c. Espectro -YPS de las nrperticies separadas de aniones de adhesivo de PCI + SYoisoc. y

EVA 20 tratado con pla,sma de CO2 (5 min.; 50W; ITon).

Tratamiento superficial de copolímeros EVA con plasma de plasma de baja presión. Carmen María Cepeda Jiménez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



414 Apéndice

Superficie P

Energía de enlace (eV)

Figura A,W,g,d. Espectro XPS de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PCI + S%oisoc. !
EVA 20 tratado con plasma de COz flS nin.; 50W; ITon).
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Figura A.W.10.a. Espectro XPS de las superficies separadas de uniones de adhesivo de PCI +

y EVA 12 sin tratar.
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