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PLANTEAMIENTO GENERAL Y OBJETIVOS 

1  

Al considerar los mecanismos de unión entre dos elementos, metálicos o no, es cada vez 

más habitual referirse a la adhesión. El término adhesión se refiere a un complejo 

conjunto de fenómenos relacionados entre sí que están lejos de ser completamente 

entendidos y, por lo tanto, tiene sentido considerar la conveniencia de cualquier intento 

de predecir el comportamiento mediante el uso de métodos semi-empíricos. 

El empleo de adhesivos en las uniones entre materiales iguales o diferentes es un hecho 

que se ha implantado como sistema de unión en diferentes campos, tales como la 

industria metalúrgica, la industria de los medios de transporte (aviación, automóvil, 

transportes de viajeros por carretera urbanos e interurbanos, industria naval y, en los 

últimos años, transporte ferroviario), la electrónica y comunicaciones, la biomecánica, la 

nanotecnología, etc.  

Las funciones del adhesivo en la unión pueden ser variadas: desde soportar esfuerzos  

mecánicos, como lo hacen los materiales que une -adhesivos estructurales-, a, 

simplemente, dar continuidad a un objeto o a actuar como sellado y protección de un 

conjunto electrónico, con funciones aislantes o incluso conductoras. En todos los casos, el 

adhesivo realiza su función uniendo superficies. El estudio de cómo es y cómo se 

comporta esa superficie es fundamental para poder definir y diseñar los parámetros más 

adecuados de los elementos que participan en la unión. 

Pero el concepto de superficie no queda bien definido si no lo están sus características: 

así, la rugosidad, la energía superficial o la estructura y orientación cristalina van a definir 

el resultado final, junto con las propiedades del adhesivo empleado.  

Se ha comprobado que un tratamiento superficial realizado sobre un sustrato, puede 

realizar cambios superficiales no sólo a nivel topográfico, sino también a nivel químico 

y/o microestructural, lo que podría modificar la energía superficial del sustrato. En 

ensayos realizados en el propio laboratorio, se ha detectado que en casos en los que los 

valores de la rugosidad obtenida es la misma, la energía superficial del sustrato es 

diferente dependiendo del tipo de ataque, para la misma aleación del material. Se podría 
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deducir, a priori, que la modificación cristalográfica conseguida influye, además de en la 

rugosidad, en las características termodinámicas de la misma. 

Si bien es cierto que la relación entre la rugosidad y la fuerza de adhesión ha sido 

ampliamente estudiada, la influencia de diferentes tipos de tratamientos superficiales, 

tanto en la rugosidad como en las características termodinámicas y en las fuerzas de 

adhesión, es un tema que produce discrepancias en diferentes autores. No todos los 

autores o investigadores en los mecanismos de la adhesión ven de igual manera la 

influencia de una u otra característica de la superficie, ni la posibilidad de aplicación de 

uno u otro criterio de valorización. 

Por otra parte, un factor de vital importancia en una buena adhesión es la viscosidad del 

adhesivo y su velocidad de curado. La aplicación de un adhesivo sobre el adherente 

implica que, si no hay una buena relación entre las energías superficiales de uno y otro, es 

decir si no se produce un buen mojado, la capacidad de penetración del adhesivo en los 

poros o microporos del adherente se reduce de forma sinérgica con la velocidad de 

curado del adhesivo, es decir, con el aumento de viscosidad.  

Los adhesivos presentan propiedades reológicas muy diferentes antes y después de su 

curado. En el momento de su aplicación se comportan como fluidos cuyo comportamiento 

reológico afecta, entre otras, a características tales como la procesabilidad, su ámbito de 

uso, la dosificación o la capacidad de relleno de holgura. Antes del curado, deben ser 

fluidos capaces de ser transportados hasta la superficie del sustrato y copiar su superficie 

realizando un buen mojado. Según va produciéndose el curado del adhesivo, éste va 

aumentando su viscosidad  hasta comportarse como un sólido; una vez completado el 

curado, los adhesivos han de presentar propiedades mecánicas adecuadas a los requisitos 

de ensamblaje. 

En adhesión, la medida en la que un adhesivo es capaz de impregnar la superficie del 

sustrato sobre el cual se desea realizar la unión, realizar un contacto interfacial intimo y 

una buena penetración en las oquedades y rugosidades superficiales del sólido, se 

denomina mojado. Para que la adhesión sea buena, es condición indispensable que el 

mojado del sustrato por el adhesivo sea bueno. 
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Para el estudio y cuantificación del mojado se utilizan medidas del ángulo de contacto que 

forma una gota de adhesivo depositada en el sólido tras esperar a que el sistema alcance 

el equilibrio. 

Dado el interés que tiene lo que ocurre en la interfase para alcanzar un mayor 

conocimiento de los procesos de adhesión, el objetivo principal de esta tesis es 

caracterizar morfológicamente la superficie de un adherente de aluminio para determinar 

la influencia que tiene en los parámetros que definen la unión adhesiva. Para ello se han 

marcado unos objetivos parciales que, fundamentalmente, son: 

• Caracterizar la superficie de un sustrato (aluminio) sometido a diferentes 

tratamientos superficiales, tanto mecánicos como químicos 

• Determinar la energía superficial del mismo sustrato después de los tratamientos 

superficiales mediante la medida de los ángulos de mojado  

• Analizar la influencia de la viscosidad en el mojado del sustrato, en función de la 

rugosidad 

• Determinar la aplicabilidad de la ecuación de Wenzel en función de la magnitud de 

la rugosidad 

• Validar los resultados de las características superficiales mediante la realización 

de ensayos de tracción 

Para alcanzar estos objetivos, se han empleado nueve tipos diferentes de tratamientos, en 

los que se ha buscado la obtención de muy diferentes acabados superficiales, razón por la 

que no todos los tratamientos que se han utilizado son de aplicación actual en la industria. 

Los tratamientos mecánicos han sido abrasivos de dos clases: 

• por rozamiento (Pulido y lijado con dos granulometrías diferentes) y  

• por impacto (Granallado y LSP) 

Los ataques químicos han sido, también, de dos tipos  

• Ácidos (HCl en dos concentraciones diferentes) y 

• Básicos (NaOH en dos concentraciones distintas) 
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La caracterización superficial se ha realizado con el estudio de los parámetros de 

rugosidad superficiales, definidos en la normativa de rugosidad 3D, y con el estudio 

derivado de los análisis de la superficie por transformadas de Fourier 

La energía superficial se ha realizado mediante dos métodos: la determinación de la 

energía crítica, γc, por el método de Zisman y el cálculo de las componentes polar y 

dispersiva de la energía superficial mediante la aproximación de van Oss, Chaudhury y 

Good. 

Como estudio paralelo, se ha ensayado el efecto de la viscosidad del adhesivo y su 

velocidad de curado sobre unas muestras de aluminio con rugosidades diferentes. 

El estudio finaliza con las conclusiones que relacionan el tratamiento superficial y su 

influencia en el proceso de la adhesión, teniendo como elemento de referencia el efecto 

producido en las características topográficas y termodinámicas de la superficie. 
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ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

2  

En los últimos años, los avances en nuevos materiales de uso tecnológico han 

incrementado la necesidad de sistemas de unión que permitiesen su utilización en 

diferentes aplicaciones. Uno de esos sistemas es la unión mediante adhesivos[1].  

Los adhesivos estructurales son aquellos que en la unión soportan y transmiten cargas, lo 

que implica que estos adhesivos han de tener unas propiedades mecánicas mínimas, 

propiedades que han de estar caracterizadas en el momento de la elección del adhesivo 

que se considere idóneo[2, 3]. Entre las ventajas de los adhesivos estructurales cabe 

señalar su resistencia (incluso en condiciones ambientales desfavorables), poco peso, 

estanqueidad y eliminación de la corrosión galvánica[2]. Por estas razones, los adhesivos 

se utilizan cada vez más en numerosos procesos de fabricación de diversos sectores 

industriales, sustituyendo o complementando sistemas tradicionales de unión como la 

soldadura  o el remachado. Así, en la industria aeronáutica se aplican en la fabricación de 

tabiques, anaqueles, paneles para suelos, construcción de alas o en la unión de fuselaje y 

alas[4, 5, 6]. En automoción, los adhesivos se utilizan tanto en los procesos de montaje de 

elementos complementarios (lunas, retrovisores, juntas de goma o revestimientos 

interiores) como en aplicaciones estructurales[7, 8]. En la industria naval, el adhesivo se 

emplea para fabricar uniones herméticas en el casco de embarcaciones, con un menor 

peso y mayor flotabilidad [9].  

Por otra parte, los adhesivos no estructurales tienen aplicación en otros campos. En el 

sector alimentario, la utilización de adhesivos permite fabricar envases más ligeros, 

prácticos y baratos[10], existiendo gran cantidad de patentes de envases para 

alimentación que utilizan adhesivos[11, 12]. Gracias a la utilización de la nanotecnología, 

los polímeros se pueden utilizar como semiconductores y como componentes de 

mecanismos electrónicos y optoelectrónicos[13, 14, 15, 16]. Es de destacar, así mismo, la 

cada vez mayor incidencia de la aplicación de adhesivos en biomedicina [17, 18, 19]. Estas 

tecnologías han encontrado en la unión con adhesivos la solución a la necesidad de 

métodos de unión[20]. Considerando estas aplicaciones, algunos investigadores como 

Marta M.D. Ramos et al.[21], plantean la necesidad de un mejor conocimiento de las 
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interacciones físico químicas en la interfase adhesivo-sustrato y sus consecuencias en el 

resultado de la unión adhesiva. M.S. Weaver et al. [14], manifiestan: “es necesario mucho 

más trabajo en el estudio del papel y control de la interfase, habiendo un campo 

considerable de mejora en este área”.  

El comportamiento de una unión adhesiva, así como los mecanismos que actúan en la 

adhesión, y que se suelen utilizar para explicar los comportamientos de las uniones 

adhesivas, es muy variado. En general se busca el más adecuado y que mejor explica el 

resultado obtenido en los ensayos destructivos realizados. Lucas F.M. da Silva et al. [22], 

manifiestan que “las uniones adhesivas han sido muy estudiadas en los últimos setenta años, 

habiéndose propuesto numerosos modelos analíticos. El ingeniero de diseño se encuentra, 

por tanto, con una larga lista de modelos lo que le ocasiona dificultades en encontrar el más 

apropiado a una situación particular”. En general, el análisis de las características 

mecánicas de una junta adhesiva se suele estudiar desde un punto de vista 

fenomenológico.  

Los mecanismos más comunes que se emplean para  explicar la unión adhesiva son la 

adsorción, el anclaje mecánico, la difusión, la interacción electrostática y la teoría de 

rotura por capa débil[23]. En cualquier caso, todas las teorías coinciden en que la 

adhesión es un fenómeno de superficie y, por tanto, la calidad de la adhesión depende, 

fundamentalmente, de las características de la superficie de contacto entre el adhesivo y 

el sustrato, considerando también la durabilidad de la unión[24, 25]. 

Cualquiera de los mecanismos de adhesión que se contemplen tiene su actuación en la 

zona de contacto entre el adhesivo y el sustrato, y el espesor dentro del cual tienen lugar 

las interacciones (interfase adhesiva) tiene una magnitud del orden de distancias 

intermoleculares [23, 26, 27]. D.Packham [28] dice: “la rugosidad de la superficie de interés 

en la adhesión puede estar en una escala entre cientos de micras y nanómetros”, por lo cual 

se hace necesario prestar mucha atención al estado en que se encuentra la superficie 

sobre la que se va a aplicar el adhesivo. Una adecuada modificación de las propiedades de 

la superficie puede mejorar la adhesión.  

Como paso previo a la realización de la unión adhesiva, la superficie del sustrato es 

tratada, no sólo para limpiarla de posibles impurezas superficiales, sino para optimizar la 

adhesión. En ocasiones el tratamiento superficial tiene como función facilitar el curado 
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del adhesivo, actuando como un activador [29], o proteger la superficie del adherente, 

especialmente en el caso de metales [30]. 

Existe una gran variedad de tratamientos superficiales que pueden ser empleados para 

adecuar cada superficie a un determinado proceso de adhesión [31, 32, 33]. La manera en 

que estos tratamientos actúan sobre la superficie es tan variada como los propios 

tratamientos.  

En general, los tratamientos superficiales generan modificaciones en la topografía 

superficial. Estas modificaciones de la topografía superficial pueden inducir cambios en la 

estructura policristalina y, como consecuencia de ello, modificaciones en las propiedades 

eléctricas[34], magnéticas[35], termodinámicas [36, 31, 37]. Así, D.Packham [28] expone 

que “Un átomo cerca de un pico de rugosidad o de una característica fina de un fractal, va a 

tener claramente una mayor energía superficial “atómica” que una átomo químicamente 

similar pero situado en la superficie de un cristal liso”.  Por otro lado, Bharat Bhushan[38] , 

expone que: “El límite de grano es una zona de concentración de tensiones en la que hay un 

gran número de dislocaciones presentes para ayudar a acomodar el desajuste o falta de 

coincidencia en orientaciones adyacentes; además hay filas de átomos tensas que debe 

contribuir a satisfacer la falta de coincidencia. Por consiguiente, estas regiones son regiones 

de alta energía en la superficie. La energía es mayor en el límite, y el límite tiene su propia 

energía característica que es separada y distinta de la energía de los granos en cada lado de 

la frontera”. 

Así pues, un tratamiento superficial que modifique el tamaño o las características del 

grano cristalino, y más si influye en la cantidad de borde de grano existente en la 

superficie, deberá tener influencia en la energía superficial del material. 

Uno de los mecanismos de adhesión es la adsorción superficial del adhesivo sobre el 

sustrato. La adsorción del adhesivo depende de la capacidad del mismo de aproximarse al 

adherente, de manera que se produzca un contacto íntimo y se activen las fuerzas 

atractivas de van der Waals. Según diferentes trabajos, estas fuerzas, en especial las de 

dispersión o de London, están íntimamente ligadas a la tensión superficial [39, 40, 41, 42]. 

La manifestación física de esa unión íntima es lo que se llama mojado, que tiene efecto 

cuando la energía superficial del adherente es mayor que la tensión superficial del 

adhesivo. 
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Se sabe que el mojado de la superficie por el adhesivo representa la relación existente 

entre la energía superficial del sustrato y la tensión superficial del adhesivo. El mojado se 

puede describir mediante dos procesos: el esparcimiento de la película o humectabilidad 

y la penetración del adhesivo fluido en las cavidades de la superficie características de la 

rugosidad superficial. El primer proceso está regulado por las energías superficiales 

relativas del adhesivo y del sustrato. El segundo está regulado, principalmente, por la 

viscosidad del adhesivo y el tiempo que permanece en estado líquido[43]. 

La capacidad de mojado de un adhesivo a una superficie se mide por el ángulo que forma 

una gota del adhesivo en el contacto con la superficie del adherente. Si el ángulo es menor 

de 90º el adhesivo moja la superficie y se espera que se produzca una buena adhesión. 

Hay que tener en cuenta que la capacidad de mojado de un adhesivo sobre una superficie 

marca la relación que existe entre la tensión superficial y la energía superficial de los dos 

elementos puestos en contacto, respectivamente, el adhesivo y el sustrato[44, 45, 46]. No 

obstante lo anterior, y tal como se indicó en la introducción, las características del ángulo 

de mojado están influenciadas por otros muchos parámetros, como pueden ser la 

capilaridad[47, 48], el tamaño de la gota, la rugosidad[49], el área de la superficie de 

borde de grano, la estructura cristalina del grano que aflora a la superficie, etc.[50, 51]. 

Otro aspecto a considerar sería la determinación del ángulo de mojado. Existe abundante 

bibliografía sobre trabajos de investigación realizados para hallar cuál es la mejor manera 

de definir el ángulo de contacto que permita aplicar la ecuación de Young. Ramón Pericet 

et al.[52] expresan el debate que existe a la hora de determinar la idoneidad de métodos 

como el plato de Wilhelmy, la técnica de la gota sésil, el método del capilar o el método del 

plato inclinado. D.Y.Kwok y A.W.Neumann[44], señalan que no consideran adecuado el 

método Slip/Stick ni el “three-phase contact line (TPCL)” para determinar la energía 

superficial de un sólido, por ser las componentes de la ecuación de Young propiedades del 

material y, como consecuencia, constantes. Consideran también que las características de 

los líquidos empleados en la medida de los ángulos han de ser tales que no se produzca 

reacción química con el sólido. Hosseinpour et al.[53] muestran un método de 

determinación del ángulo de mojado de un líquido polar sobre la superficie de un 

polímero tratado superficialmente y el tiempo de esparcimiento de la gota. En 2013, 

Bingliang Xu y colaboradores, definieron un método de procesado de imágenes basado en 

la Transformación de Hough para la determinación del ángulo de mojado[54]. 
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Emil Chibowski[55] en 2007, realizó un estudio comparativo sobre la histéresis 

producida al estudiar los ángulos de avance y retroceso y el método propuesto por 

distintos investigadores (Kamusewitz et al., Della Volpe et al. y Meiron et al.) que 

sugirieron algunas técnicas experimentales novedosas, según ellos, para el "equilibrio 

estable" o la determinación del ángulo de contacto "ideal de equilibrio", basadas en la 

vibración del sistema. Por su parte, Decker et al.[56] muestran la dificultad de la 

realización de una buena medida del ángulo de mojado incidiendo en todos los factores 

morfológicos y topográficos que inciden en el mismo. 

Cuando se tiene en cuenta la rugosidad, también se presentan consideraciones que no 

permiten establecer una homogeneidad de resultados en la medida de los ángulos de 

contacto. Shuttleworth y Bailey[57] en 1948 señalaron que una superficie rugosa hace 

que la línea de contacto del líquido con la superficie se distorsione localmente, dando 

lugar a un espectro de micro-ángulos de contacto cerca de la superficie sólida, que se 

traducen en un aumento en el ángulo de contacto, que aumenta con un aumento de la 

rugosidad de la superficie. De acuerdo con esta hipótesis las asperezas de una superficie 

rugosa pueden actuar como barreras para el flujo de fluido. Este estudio lo había 

realizado Wenzel[58] en 1936; diferentes aspectos del mismo se verán más adelante. 

Hitchcock et al., en 1981[59] estudiaron experimentalmente el modelo teórico de Wenzel 

y el modelo sugerido por Shuttleworth y de Bailey en el efecto de la rugosidad de la 

superficie. Los estudios se realizaron para proporcionar información sobre el efecto de la 

textura de la superficie sobre el comportamiento de un líquido alta tensión superficial y la 

superficie. En la línea de estudio de nuevas técnicas, Meiron et al.[60] desarrollaron un 

nuevo método para determinar el ángulo de contacto en superficies rugosas, comparando 

los resultados con la ecuación de Wenzel. 

Como se ha comentado anteriormente, la determinación de un ángulo adecuado para 

determinar la energía superficial de un sólido, por cualquier método de los múltiples 

existentes, no es tarea fácil, por depender de muchos parámetros y circunstancias 

externas al propio contacto entre el líquido y el sólido. 

Así pues, entre los parámetros que más repercusión van a tener para una buena unión 

adhesiva se encuentran la energía superficial que depende de la estructura cristalográfica 

y molecular y la rugosidad que lo hace de la topografía superficial. El primer parámetro 

produce la unión mediante fuerzas de van der Waals (mecanismo de unión de adsorción). 
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El segundo da lugar al anclaje mecánico, a la vez que produce un aumento de la superficie 

de la unión, lo que incide de manera positiva en la componente polar de la unión. 

Se han introducido dos conceptos complementarios, por una parte la actuación de las 

fuerzas de van der Waals y por otra las energías/tensiones superficiales. Los dos 

parámetros, energía y tensión superficiales, son característicos de los  materiales, aunque 

se pueden modificar. Las fuerzas de van der Waals son de actuación de muy corto alcance, 

pues actúan a nivel molecular. 

El otro mecanismo que, junto al de adsorción, explica mejor la unión entre un adhesivo y 

un metal, es el de anclaje mecánico. Este mecanismo se asocia a la rugosidad.  

Se sabe que la resistencia de las uniones adhesivas depende de la rugosidad superficial de 

los sustratos[61, 62, 63, 64]. En diferentes estudios realizados[63, 65, 28], se ha 

comprobado que la magnitud de este efecto no está clara debido a la elevada complejidad 

del fenómeno. La forma de obtener esa rugosidad superficial es, igualmente, variada, pero, 

como se ha dicho anteriormente, en todos los casos se produce una agresión a la 

estructura de granos del metal[65, 66]. Los estudios realizados sobre la repercusión que 

esos ataques producen, en general, sólo se analizan considerando los efectos mecánicos 

que se producen en la unión. Sin embargo, el estudio de los efectos que ocasionan los 

tratamientos que modifican la estructura cristalográfica de la superficie es muy escaso. El 

mismo D.Packham[67], en su ponencia “The roughness of Engineering Surfaces and its 

Influence on Practical Adhesion” dice que: “Muchas superficies que se encuentran en los 

estudios de adhesión son muy rugosas. Estas difieren de superficies de similar área nominal 

pero pulidas, no sólo en términos de topografía, sino en el medio local de la superficie 

molecular, lo que significa que la naturaleza química de la superficie rugosa difiere de la 

correspondiente superficie pulida”. 

Con objeto de aproximarse al conocimiento de la forma en que el estado de la superficie 

influye en la adhesión, se han realizado numerosos trabajos de investigación que se 

caracterizan, por una parte, por plantear tratamientos superficiales, desde la simple 

limpieza con disolventes orgánicos, hasta tratamientos químicos y térmicos, pasando por 

diferentes procesos de mecanizado[68, 31, 30]. Por otra parte, caracterizar el acabado 

superficial obtenido mediante parámetros geométricos relativos a la rugosidad (Ra, rms o 

Rq, etc.) [28, 63, 65] permite considerar la interacción mecánica adhesivo-sustrato. Ahora 
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bien, las medidas lineales de rugosidad, dado que los tratamientos no son en general de 

distribución homogénea sobre la superficie, al producir unas características superficiales 

anisótropas, pueden no ser representativas de la verdadera rugosidad de la superficie, 

por lo que es preferible trabajar con parámetros superficiales. 

Por otra parte, no todos los investigadores tratan el estudio de la rugosidad de igual 

manera. Ganti y Bhushan[69] consideran que la rugosidad tiene distintos valores en 

función de la escala de medida, por lo que proponen una aproximación por estudio fractal. 

Al modificar la escala de apreciación, los perfiles en las dos longitudes de exploración son 

muy similares a excepción de la escala vertical (fractal auto afín). El análisis fractal 

permite la modelización de la naturaleza multi-escala de superficies auto-afines. 

La naturaleza fractal de una variedad de superficies de ingeniería ha sido demostrado por 

Majumdar y Bhushan y Babanari et al.[70, 71] y Gagnepain[72], aunque este estudio 

comenzó con el análisis de montañas, costas y superficies fracturadas por Mandelbrot et 

al.[73] y  de polímeros por Aldissi[74]. El enfoque fractal tiene la capacidad para 

caracterizar la rugosidad por parámetros de escala independiente y por lo tanto para 

predecir las características de la superficie en todas las longitudes de exploración al hacer 

mediciones en una longitud de exploración. Majumdar y Bhushan[70] desarrollaron la 

teoría fractal basado en la función modificada de Weierstrass-Mandelbrot (W-M)[75].  

En la referencia anterior de Ganti y Bhushan, analizan la función Weierstrass-Mandelbrot 

y al comprobar que la varianza aumenta con la escala de medida, consideran con Berry y 

Lewis[75] , que no es un proceso estacionario: para una superficie fractal isotrópica, el 

estudio de la sección provee una completa información acerca de la misma con la 

dimensión fractal, D, y con la densidad espectral de la superficie. 

Si la rugosidad produce anclaje mecánico, sería importante en el comportamiento de la 

unión adhesiva en cortadura, pero menos en tracción, por actuar los esfuerzos normales, 

perpendiculares a las irregularidades producidas en la superficie. Sin embargo, el hecho 

es que, tanto en ensayos a cortadura como a tracción, el valor de los esfuerzos soportados 

es mayor cuando se ha tratado la superficie aumentando el área de contacto adhesivo-

adherente, zona donde la principal actuación se deriva de la presencia de las fuerzas de 

van der Waals y la modificación de su estructura cristalográfica[67, 76]. Hay que tener en 

cuenta que los otros mecanismos de adhesión, la difusión y la unión electrostática, tienen 
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poca influencia, o ninguna, en los casos en los que la unión se realiza entre un adhesivo 

(que es un polímero) y un metal.  

Cuando la superficie del adherente es tratada con distintos medios, se obtienen 

rugosidades diferentes, lo que hace que la superficie en contacto con el adhesivo sea 

distinta. Se ve que el análisis de esa superficie, desde un punto de vista micrométrico, 

debe de tener una vital importancia en el conocimiento apriorístico del resultado de la 

unión adhesiva. 

Debido a que el fenómeno de la adhesión, es un fenómeno superficial, y puesto que se ha 

visto que la microgeometría de la superficie tiene una gran influencia en la resistencia de 

la unión adhesiva se podría pensar en qué relación exacta existe entre resistencia, 

durabilidad y rugosidad superficial[77]. Esto es difícil de prever pues, además, depende 

de numerosos factores y muchos son del adhesivo. Superficies rugosas proporcionan un 

anclaje mecánico para el adhesivo, pero pueden quedar atrapados pequeños volúmenes 

de aire causando un mojado incompleto. Algunos autores[78], han comprobado que existe 

un valor crítico de rugosidad para el cual la resistencia es máxima; dicho valor crítico 

depende del sistema adhesivo – adherente, del tratamiento superficial aplicado a los 

sustratos y de la geometría de la unión. A partir de este valor crítico de rugosidad parece 

que empiezan a aparecer problemas asociados a las burbujas de aire atrapadas y a la 

reducción de la mojabilidad del adhesivo. 

La capacidad de un adhesivo para penetrar en las cavidades de la superficie del sustrato 

depende, en buena medida de la viscosidad en el momento de la aplicación del  mismo. 

Cuando la superficie no es completamente lisa, sino que presenta una determinada 

topografía superficial, este ángulo de contacto, y el mojado del adhesivo pueden verse 

alterados por la penetración que tiene el adhesivo en los poros y rugosidades de la 

superficie del sustrato[79, 80], estando la penetración directamente relacionada con las 

fuerzas capilares[81, 48]. Así, la viscosidad y la velocidad de curado, o dicho de otra forma 

el aumento temporal de la viscosidad ha de ser definitivo a la hora de que se produzca un 

íntimo contacto entre adhesivo y adherente[82]. 

Por último, se decía más arriba que la forma en que se relaciona la energía superficial del 

sustrato y la tensión superficial del adhesivo era mediante el ángulo de mojado o de 

contacto. Con la modificación de la rugosidad se va a modificar el ángulo de contacto para 
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un mismo sustrato y tratamiento. Al determinar en esta tesis los valores de los ángulos de 

mojado, tanto en la superficie pulida como en la rugosa, se intentará comprobar la 

aplicabilidad de la ecuación de Wenzel[58] 
𝐜𝐨𝐬 𝜽𝒓𝒖𝒈𝒐𝒔𝒐 = 𝒓 · 𝐜𝐨𝐬 𝜽𝒍𝒊𝒔𝒐    Ecuación 1 

Esta ecuación relaciona el ángulo aparente, es decir el que formaría la gota del adhesivo 

sobre un sustrato perfectamente liso, con el ángulo medido en condiciones reales, siendo 

la constante de proporcionalidad el parámetro de rugosidad, r, cociente entre la superficie 

real y la nominal del área considerada.  

En lo que se refiere a la ecuación de Wenzel, así como a la de Cassie que es la versión de 

Wenzel para una gota en contacto con diferentes superficies[83], existe desde hace unos 

años una polémica, entre distintos investigadores, sobre su validez y aplicabilidad. En 

2007 en su artículo “How Wenzel and Cassie Were Wrong”, Gao y McCarthy[84], 

argumentaban que “utilizando datos experimentales que las líneas de contacto y no las 

áreas de contacto son importantes para determinar la humectabilidad”, para más adelante 

afirmar que “todos los datos indican que el comportamiento de ángulo de contacto (avance, 

retroceso, y la histéresis) se determina sólo por las interacciones del líquido y el sólido en la 

línea de contacto de tres fases y que el área interfacial dentro del perímetro de contacto es 

irrelevante. Es decir, se admite que Wenzel y las ecuaciones de Cassie son válidas sólo en la 

medida en que la estructura de la zona de contacto refleja las energías del estado 

fundamental de las líneas de contacto y los estados de transición entre ellas”. 

Ese mismo año McHale en un artículo titulado “Cassie and Wenzel:  Were They Really So 

Wrong?”[85] y después de comentar el artículo de Gao et al. referenciado anteriormente, 

revisa las bases teóricas de las ecuaciones. Argumenta que estos modelos no son tan 

malos si se consideran hipótesis que definan las limitaciones en su aplicabilidad y que, 

con la generalización adecuada, se pueden utilizar con superficies que posean 

distribuciones variadas de defectos. Después de un estudio de las ecuaciones, con el 

análisis del factor de rugosidad, r,  como consecuencia de ello se deduce que, las líneas de 

contacto de tres fases dentro del perímetro de contacto y debajo de la gota pueden ser 

importantes en la determinación del ángulo de contacto observado en las superficies 

superhidrófobas. 
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Dos años después, en 2009, Gao y McCarthy, retoman la polémica con un artículo titulado 

“An Attempt to Correct the Faulty Intuition Perpetuated by the Wenzel and Cassie 

“Laws””argumentan: “Respondemos a un informe reciente en este diario que critica 

nuestros experimentos, que refutaron la teoría de Wenzel y Cassie. La crítica radica en que 

medimos los ángulos de contacto "con las gotas que eran demasiado pequeñas, haciendo 

caso omiso de las indicaciones de la comprensión teórica existente." Damos un paso atrás 

para dar una explicación de lo que creemos que es la razón por la que la "comprensión 

teórica existente" es errónea. Explicamos que la enseñanza de la ciencia de superficies ha 

llevado a generaciones de estudiantes y científicos a una mala interpretación de la 

humectación de sólidos por líquidos. Esto continúa, como lo demuestra su reciente crítica y 

numerosos trabajos recientes”. En el trabajo se describen varias manifestaciones diseñadas 

para “ayudar” a superar la dificultad de aprendizaje generalizado que, consideran los 

autores, tiene sus raíces en una intuición defectuosa y para ayudar a los que consideran el 

mojado desde la perspectiva de las líneas y no de superficies” [86]. 

 Ese mismo año, Marmur y Bittoun publican un artículo titulado “When Wenzel and Cassie 

Are Right: Reconciling Local and Global Considerations”[87], apoyando la aplicación de 

las ecuaciones de Wenzel y Cassie y aclaran, después de la defensa de las ecuaciones 

anteriores, que “estas ecuaciones se sostienen cuando el tamaño de la gota es lo 

suficientemente grande en comparación con la longitud de onda de la rugosidad o la 

heterogeneidad química”. Aclaraban, no obstante, que cuando los experimentos se realizan 

sólo para gotas de tamaños similares en orden de magnitud a la longitud de onda de la 

rugosidad o la heterogeneidad química, las ecuaciones Wenzel y Cassie no son, a priori, 

válidas. También se explica que “tanto la condición de equilibrio local en la línea de 

contacto y la condición global de equilibrio que implica el área mojada dentro de la línea de 

contacto son necesarias y complementarias”. 

Hasta la fecha, y por cerrar la polémica, se hace mención de Kang y Jacobi, que  en el año 

2011 publicaron en Langmuir el artículo “Equilibrium contact angles of liquid droplets on 

ideal rough solids” [88]. En este trabajo se propone un modelo teórico para predecir el 

equilibrio del ángulo aparente de contacto de un líquido sobre una superficie rugosa ideal, 

homogénea y que tiene unas fuerzas de masa insignificantes, así como tensiones de línea 

o con bajos valores de histéresis del ángulo de contacto entre el sólido y el líquido. El 

modelo se deriva de las ecuaciones de conservación y de la teoría de la minimización de la 
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energía libre para los cambios de estado de las gotas de líquido. El trabajo de adhesión se 

expresa como los ángulos de contacto en el proceso de humectación de las gotitas de 

líquido. Los ángulos de contacto de equilibrio de gotitas de líquido para superficies 

rugosas se expresan como funciones de las relaciones de área para el sólido, líquido y el 

gas circundante y la relación de la rugosidad y la relación de humectación del líquido en el 

sólido para los estados parcial y totalmente mojadas. El modelo se compara con los datos 

experimentales existentes y los modelos clásicos Wenzel y Cassie-Baxter y está de 

acuerdo con la mayoría de los datos experimentales para varias superficies y líquidos 

mejor que lo hace el modelo de Wenzel y explica las tendencias que el modelo de Wenzel 

no puede explicar. 

Es de notar que D.Packham en su artículo “Surface energy, surface topography and 

adhesión” [28] de 2003, al introducir el estudio del fractal como una forma de presentarse 

la rugosidad superficial, considera que el valor de r deja de ser de aplicación cuando se 

trata con rugosidades altas, igualando el valor de r a una función de la dimensión fractal, 

D, y la longitud de medida, λ. 

Con todo lo visto, se ha puesto de manifiesto la complejidad del problema de la relación 

de la adhesión con el tratamiento y acabado superficial, así como las diferentes técnicas 

que se pueden emplear en su obtención y su influencia en la energía superficial, la 

topografía superficial y la adhesión. 

Por ello, la presente tesis pretende, realizar el análisis del tratamiento superficial de 

probetas de aluminio y comprobar su influencia en el proceso de la adhesión, mediante la 

evaluación de la topografía superficial con herramientas de medida de superficies 3D y su 

relación con la energía superficial del sustrato, dentro de los objetivos planteados en el 

capítulo anterior. 

Así, en este trabajo se han determinado los valores del coeficiente de rugosidad, r,  para 

diferentes tratamientos superficiales. Se han medido los ángulos que forman los tres 

líquidos elegidos para determinar la energía superficial crítica por el método de Zisman, 

las componentes de la energía superficial mediante la aproximación de van Oss, 

Chaudhury y Good y se ha calculado el teórico ángulo de contacto en superficie pulida, 

midiéndose, también, de forma empírica. 



 Página 30 

En función de los datos obtenidos, como se ha dicho anteriormente, se planteará un 

análisis sobre la aplicabilidad de la ecuación de Wenzel. Hay que tener en cuenta que no 

hay constancia de que se haya estudiado la aplicación de esta ecuación para el caso de 

diferentes tratamientos superficiales y con diferentes y/o similares valores de rugosidad. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

3  

3.1 El Aluminio. Propiedades y Aplicaciones. Aleaciones. Uniones en el 
aluminio.  

El aluminio es uno de los principales componentes de la corteza terrestre conocida, de la 

que forma parte en una proporción del 8’13%, superior a la del hierro, que se supone es 

de un 5%, y solamente superada entre los metales por el silicio (26’5%).  

El aluminio es un metal blanco brillante, que pulido es semejante a la plata. Cristaliza en la 

red cúbica centrada en las caras (fcc) (Figura 1). Su estructura electrónica es [Ne] 3s2 3p1 

(Figura 2). 

 

Figura 1. Red cristalina del aluminio- fcc (en la figura de la derecha se han seccionado las semiesferas que sobresalían 
de la cara del cubo)[89] 

Su peso específico es de 2’699g/cm3, es decir, casi 1/3 del hierro (7’87g/cm3). El único 

metal industrial más ligero que el aluminio es el magnesio, de peso específico 1’74g/cm3. 

Su conductividad eléctrica es un 60% de la del cobre y 3’5 veces mayor que la del hierro. 

Su punto de fusión es 660oC y el de ebullición 2.450oC. Este punto de fusión relativamente 

bajo, unido a su punto de ebullición bastante alto facilita su fusión y moldeo.  

 

Figura 2. Estructura electrónica del aluminio[89] 
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3.1.1 Propiedades del Aluminio.  

La propiedad química más destacada del aluminio es su gran afinidad por el oxígeno, por 

lo que se emplea entre otras cosas, para la desoxidación de los baños de acero, para la 

soldadura alúmino-térmica (Al + Fe2O3), para la fabricación de explosivos, etc.  

A pesar de esto, el aluminio es completamente inalterable en el aire, pues se recubre de 

una delgada capa de óxido, de algunas centésimas de micra, que protege el resto del metal 

de la oxidación. Debido a esta película protectora, resiste también a la acción del vapor de 

agua, el ataque de ácido nítrico concentrado y a muchos otros compuestos químicos. En 

cambio, es atacado por el ácido sulfúrico, el clorhídrico, el nítrico diluido y las soluciones 

salinas 

Propiedades mecánicas del aluminio.  

Las propiedades mecánicas del aluminio más interesantes son su débil resistencia 

mecánica en estado puro y su gran ductilidad y maleabilidad, lo que permite forjarlo, 

trefilarlo en hilos muy finos y laminarlo en láminas o panes tan finos como los del oro, 

hasta de un espesor de hasta 0’4 µm. A la temperatura de 500oC se vuelve frágil y se 

puede pulverizar fácilmente. 
Tabla 1. Constantes del aluminio 
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3.1.2 Aleaciones de Aluminio.  

Los principales metales empleados para su aleación con aluminio son: Cobre (Cu), silicio 

(Si), cinc (Zn), magnesio (Mg), y manganeso (Mn). Y los que pudiéramos considerar como 

secundarios, son los siguientes: Níquel (Ni), titanio (Ti), hierro (Fe), cromo (Cr) y cobalto 

(Co). Sólo en casos especiales se adicionan: Plomo (Pb), cadmio (Cd), antimonio (Sb) y 

bismuto (Bi). Existen algunas aleaciones comerciales que se están dejando de emplear por 

su contenido en plomo. 

 

Figura 3. Diagrama de equilibrio de solubilidad en estado sólido frente a la Temperatura para los elementos más 
frecuentes de aleación[90] 

Con la única excepción conocida de estaño (que muestra una solubilidad retrógrada sólida 

entre el punto de fusión del aluminio y el de la temperatura eutéctica, 228’3 ° C, con un 

máximo de 0’10% a aproximadamente 660 ° C), la solubilidad máxima en estado sólido en 

las aleaciones de aluminio se produce a la temperatura eutéctica, peritéctica, o 

homotéctica. Con la disminución de temperatura, disminuyen los límites de solubilidad. 

Esta disminución desde concentraciones apreciables a temperaturas elevadas a 

concentraciones relativamente bajas a bajas temperaturas es una característica 

fundamental que proporciona la base para aumentar sustancialmente la dureza y 

resistencia de las aleaciones de aluminio por tratamiento térmico de la solución y 

posterior precipitación por operaciones de envejecimiento. 

Para estos elementos en concentraciones por debajo de sus límites de solubilidad, los 

elementos de aleación son esencialmente en solución sólida y constituyen una sola fase. 

Sin embargo, no se sabe de ningún elemento que tenga miscibilidad completa con el 

aluminio en el estado sólido. Entre las aleaciones comerciales, sólo algunas aleaciones, 
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tales como EN AW 5657 y 5252, que contienen 0’8 y 2’5% de Mg, respectivamente, con 

límites muy bajos en todas las impurezas, se pueden considerar como soluciones sólidas 

casi puras. 

Constituyentes de segunda fase. Cuando el contenido de un elemento de aleación excede el 

límite de solubilidad en el sólido se produce una "segunda fase" de constituyentes 

microestructurales, que puede consistir bien en la pura aleación con el ingrediente o bien 

en una fase intermetálica. En el primer grupo se encuentran el silicio, el estaño, y el 

berilio. Sin embargo, si la aleación es un ternario o una aleación de orden superior, de 

silicio o de estaño se pueden formar fases intermetálicas con estos elementos. La mayoría 

de los otros elementos de aleación forman tales compuestos con el aluminio en aleaciones 

binarias y las fases más complejas en aleaciones ternarias o de orden superior. 

3.1.2.1 Aleaciones de aluminio-magnesio-silicio (EN AW 6XXX).  

La aleación empleada en esta tesis es de la serie 6000. Se forma con la adición de 

Magnesio y Silicio, con contenido en magnesio en proporciones inferiores al 10%.  

Las aleaciones de forja de la serie 6000 pueden contener  hasta un 1’5% de magnesio y de  

silicio en una relación adecuada para formar Mg2Si, que es 1’73:1. La solubilidad máxima 

de Mg2Si es 1’85%, y esta disminuye con la temperatura. Se produce precipitación con 

endurecimiento por maduración con la formación de zonas de Guinier-Preston y un 

precipitado muy fino. Ambos confieren un aumento en la resistencia  de estas aleaciones, 

aunque no tan grande como en el caso de las series 2000 o las aleaciones de la serie 7000. 

Las aleaciones de Al-Mg2Si se pueden dividir en tres grupos. En el primer grupo, la 

cantidad total de magnesio y silicio  no supera el 1’5%. Estos elementos están en una 

relación casi equilibrada o con un ligero exceso de silicio. Típico de este grupo es la 

aleación EN AW 6063, ampliamente utilizada para perfiles extruidos en arquitectura; es 

fácilmente extruible, contiene nominalmente 1’1% Mg2Si. Su temperatura de solvus es 

algo más de 500° C. 

El segundo grupo contiene nominalmente 1’5% o más de magnesio más  silicio y otros 

aditivos, como 0’3% de Cu, lo que aumenta la resistencia en el temple T6. Los elementos 

tales como manganeso, cromo y circonio se utilizan para controlar la estructura de grano. 



 Página 37 

Las aleaciones de este grupo, tales como la aleación estructural 6061, alcanza valores de 

resistencia de alrededor de 175 MPa, mayor que en el primer grupo en el temple T6. 

El tercer grupo contiene una cantidad de Mg2Si que abarca los valores de los dos 

primeros, pero con un exceso sustancial de silicio. Un exceso de 0’2% de Si aumenta la 

resistencia de una aleación con 0’8% Mg2Si en alrededor de 70 MPa. Cantidades mayores 

de exceso de silicio dejan de ser beneficiosas. El exceso de magnesio, sin embargo, es 

beneficioso solamente para bajos contenidos de Mg2Si, ya que el magnesio disminuye la 

solubilidad de este intermetálico. En aleaciones con exceso de silicio, la segregación de 

silicio en borde de grano provoca fractura en las estructuras recristalizadas. Las adiciones 

de manganeso, cromo, o circonio contrarrestan el efecto de silicio mediante la prevención 

de la recristalización durante el tratamiento térmico. 

Las aleaciones más comunes de este grupo son la EN AW 6351 y las aleaciones más 

recientes EN AW 6009 y 6010. Las adiciones de plomo y bismuto a una aleación de esta 

serie (EN AW 6262) mejora la maquinabilidad[91].  

 
Figura 4. Diagrama de fases binario Al-Mg [92] 

En la figura anterior se ha representado el diagrama aluminio-magnesio en que están 

presentes las fases α+β, que es una solución sólida de magnesio en aluminio y la fase β, 

que es un intermetálico aluminiuro de magnesio (Al3 Mg2, o según otros autores, Al8 Mg5). 

α+β 
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La concentración del primer eutéctico es de 35’6% de Mg y la temperatura del mismo 

450oC.  

Las aleaciones Al-Mg son más ligeras que el propio aluminio, pues su peso específico es 

alrededor de 2’6 g/cm3. Poseen buenas propiedades mecánicas, se mecanizan con 

facilidad y tienen una buena resistencia a la corrosión.

Figura 5. Diagrama de fases binario Al-Si [92] 

El sistema binario Al-Si forma un eutéctico a 577ºC y una composición del 11’7%, que 

forma una matriz alfa, aluminio, y una dispersión de fase beta o Si. En las aleaciones de Al 

con Si, éste aparece a partir de la precipitación de la fase alfa o directamente durante la 

precipitación a partir del líquido. En los procesos de colada no se alcanza un equilibrio 

total apareciendo Si libre. Se suele añadir Na o Fe para desplazar el eutéctico a la derecha, 

al 14% en Si, y disminuir su temperatura en una reacción de modificación. Luego el Si 

precipita de forma dispersa y uniforme en vez de placas alargadas. Al existir numerosos 

precipitados dispersos se dificulta el desplazamiento de dislocaciones y a su vez de 

grietas aumentando la resistencia. Además se provoca una disminución del coeficiente de 

expansión térmica debido a la disminución de grandes límites de granos evitándose así el 

choque de las deformaciones de dos fases distintas a lo largo de estos. 
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Estas aleaciones se utilizan en tratamientos térmicos con precipitación a alta 

temperatura. Por esto se utiliza en pistones donde se requieren propiedades de alta 

resistencia y choque térmico. 

Las  aleaciones de la serie 6000, que, como se ha dicho, tienen como principales 

elementos de aleación el Mg y Si, son en realidad aleaciones que al combinarse entre sí los 

dos elementos dichos, forman el compuesto intermetálico Mg2Si, que junto a otros 

compuestos complejos del tipo FeCrAlSi endurecen fuertemente el material 

 
Figura 6. Diagrama quasi binario Al-Mg2Si hasta 2’5% del intermetálico[93] 

Las aleaciones Al-Mg-Si son ampliamente utilizadas como aleaciones de resistencia 

estructural media. En la serie 6000, el Mg y el Si son añadidos en cantidades adecuadas 

para formar el quasi binario  Al-Mg2Si, en el que la proporción de magnesio es casi del 

doble que el silicio; en ocasiones se añade en exceso silicio, formando el quasi binario Al-

MgSi.[93]. El hecho de que se presente el Mg2Si es muy importante por el efecto 

endurecedor que presenta la aleación. Un exceso de Mg, dificultaría la solubilidad del 

intermetálico. Por otra parte, un exceso de Si, aunque eleva la resistencia y el límite 

elástico, empeora ligeramente el comportamiento a corrosión y disminuye la tenacidad. 

En la Figura 7, se presenta la proyección del diagrama ternario Al-Mg-Si en la zona de 

liquidus y en la Figura 8 se amplía el diagrama anterior en la parte que corresponde  una 

concentración de Mg y Si hasta el 2%, zona en la que se encuentra la composición de la 

aleación empleada en este trabajo. 
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Figura 7. Proyección de la zona de liquidus para el diagrama ternario Al-Mg-Si[94] 

 

Figura 8. Diagrama ternario de una aleación AlMgSi para una concentración de 98%Al, 2%Mg y 2%Si. Zona de liquidus 
[94].  

En la Figura 9 se recrea la superficie de liquidus en una composición tridimensional 

realizada a partir de los tres diagramas binarios, Al-Mg, Mg-Si y SI-Al con el soporte del 

diagrama Al -Mg2Si y la proyección de la zona de liquidus del diagrama ternario, que se 

puede ver en la Figura 7 . 
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Figura 9. Recreación Zona liquidus diagrama ternario Al-Si-Mg realizado a partir de los binarios 

3.1.2.2 Otros elementos de adición con el aluminio.  

Además de los elementos de aleación citados, que son los principales, con el aluminio se 

encuentran formando parte de las aleaciones ternarias y cuaternarias, fundamentalmente, 

el hierro, el níquel, el titanio, el cromo, y el cobalto.  

Todos estos elementos se encuentran en las aleaciones generalmente en forma de 

aluminuros, Al3Fe2, Al3Ni, Al7Cr, Al3Co, que son insolubles o casi insolubles en la matriz de 

la aleación. El hierro, aunque sea en pequeñas proporciones, forma parte de todas las 

aleaciones incorporado con el aluminio técnico, del que forma parte siempre como parte 

de impureza.  

El titanio se adiciona para refinar el grano en las aleaciones con la mejora consiguiente de 

las propiedades mecánicas. El cobalto endurece las aleaciones. Y el níquel y cromo, 

además de endurecerlas, mejora su resistencia a la corrosión. 

Los puntos eutécticos de las aleaciones de aluminio con todos estos elementos están por 

debajo de la proporción del 1%. Además, en general, pasado el punto eutéctico, la 

temperatura de iniciación de la solidificación asciende rápidamente.  

Por todo esto, ninguno de los elementos citados forma parte de las aleaciones en 

proporciones superiores al 1%. 
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3.1.3 Corrosión del Aluminio 

El verbo "corroer" se deriva de la palabra latina rodere que significa "roer". Esta palabra 

entró en la lengua francesa en 1314 para designar la acción de roer, que se fue 

transformando progresivamente por el concepto de “desgaste por un efecto químico”. El 

sustantivo "corrosión" se derivó a principios del siglo XIX de la palabra del “Bajo Latín” 

corrosio, que designa el acto de roer.  

La corrosión es un proceso lento, progresivo o rápido de deterioro de las propiedades de 

un metal tales como su aspecto general, su aspecto superficial, o sus propiedades 

mecánicas bajo la influencia del medio ambiente circundante: atmósfera, agua, agua de 

mar, diversas soluciones, entornos orgánicos, etc. 

En el pasado, el término "oxidación" se ha utilizado con frecuencia para designar lo que es 

hoy en día comúnmente llamado "corrosión". Sin embargo, el primero era la palabra 

correcta, porque la corrosión es también una reacción electroquímica en la que se oxida el 

metal, que por lo general implica su transformación en un óxido, es decir, en el estado en 

el que se encontraba en origen el mineral[95]. 

Aunque la corrosión se conoce desde el inicio de los metales, es durante el primer cuarto 

del siglo XX, cuando se percibe el costo económico total de la corrosión de los metales. Los 

primeros experimentos referenciados en la corrosión de aluminio comenzaron alrededor 

de 1890, cuando estaba disponible el metal en una cantidad suficiente para imaginar su 

uso para la construcción y como utensilios de cocina.  

La corrosión de los metales está causada por la reacción electroquímica entre un metal (o 

una aleación) y una fase acuosa. Se produce según un proceso electroquímico complejo 

que está relacionado con la estructura atómica de la materia. La materia está construida a 

partir de partículas elementales que transportan cargas eléctricas, es decir, iones y 

electrones, y de las partículas que son eléctricamente neutros, es decir, átomos y 

moléculas. En los metales, el entorno eléctrico de átomos se compone de electrones libres 

capaces de moverse a lo largo del metal. 

En la fase acuosa, que es una solución, se pueden encontrar los siguientes productos: 

• Iones positivos (cationes) e iones negativos (aniones), 

• Moléculas neutras, tales como el agua y diversos compuestos no disociados. 
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En la interfaz entre el metal y el agua, la transferencia de cargas eléctricas conduce a 

reacciones electroquímicas (Figura 10): 

 

Figura 10. Reacción electroquímica en la interfase metal-solución [96] 

Los átomos del metal se oxidan formando los iones Me+ que se liberan en la fase acuosa 

(Figura 10a). Esto crea un flujo de electrones dentro del metal en la dirección solución 

⇾metal. El resultado de la oxidación anódica produce un flujo de corriente ik que va de la 

solución al metal. 

Los iones o moléculas de la fase acuosa se reducen, lo que significa que toman electrones 

desde el metal y se transforman en otras especies químicas (Figura 10b). Esto crea un 

flujo de electrones dentro del metal en la dirección metal⇾ solución. La corriente catódica 

resultante, ik fluye de la solución al metal. Los electrones que interactúan en la interfase 

metal-solución no penetran en la solución. 

El aluminio tiene buena resistencia a la corrosión en la atmósfera, incluso a temperaturas 

relativamente altas y en muchos medios acuosos. Es muy activo, como se deduce de su 

posición en la serie electroquímica de potenciales normales (Tabla 3), pero se pasiva 

simplemente con la exposición al agua o al aire. La capa pasiva originada por exposición al 

aire, tiene un espesor de entre 20 y 100 Å. Las condiciones de estabilidad termodinámica 

de esta capa pueden determinarse utilizando el diagrama de Pourbaix que se muestra en 

la Figura 11. 
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Figura 11. Diagrama de Pourbaix del aluminio en términos de corrosión, inmunidad y pasivación a 25ºC. (a) Valores de 
equilibrio para la reacción de desprendimiento de hidrógeno (2 H+ + 2 e- ⇾H2↑) y (b) para la reacción de 

descomposición del agua (O2 + 4 H+ + 4 e- ⇾2 H2O)[96]

Esta capa suele componerse a su vez de dos subcapas: una subcapa más compacta (capa 

barrera) más próxima al aluminio base (20~25Å), y otra subcapa más externa y 

permeable de bohemita (Al2O3·H2O) o bayerita, Gibbsita o higrargilita (Al2O3·3H2O) (ver 

Figura 12) que crece lentamente en espesor con la humedad de la atmósfera [97]. Las 

propiedades de esta película natural de óxido dependen de la composición química de la 

aleación, de los tratamientos térmicos aplicados, etc. Esta película está muy adherida al 

aluminio base y es estable químicamente en el intervalo de pH de 4 a 8’5  

 

Figura 12. Estructura de la Gibbsita -Las esferas rojas son átomos de Al y las blancas iones (OH)-[97] 

Godard sugiere que el producto inicial de la corrosión del aluminio en un ambiente 

acuoso es hidróxido de aluminio, que dará lugar a la formación de un óxido hidratado o 

una mezcla de óxidos. Como la formación del recubrimiento protector es un proceso 
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complejo y dependiente del medio, Godard propone que la Gibbsita  (β-Al(OH)3 )  o  (β-

Al2O3.3H2O) es el constituyente mayoritario de la capa pasiva formada en medio acuoso 

[98]. 

Las reacciones fundamentales de la corrosión del aluminio en medio acuoso han sido 

objeto de muchos estudios [99, 100]. En términos simplificados, la oxidación del aluminio 

en el agua procede de acuerdo con la ecuación: 

𝑨𝒍 → 𝑨𝒍𝟑+ +  𝟑𝒆−    Ecuación 2 

El aluminio metálico, en el estado de oxidación 0, va en solución como catión trivalente 

𝐴𝑙3+ al perder tres electrones. Esta reacción es equilibrada por una reducción simultánea 

en los iones presentes en la solución, que capturan los electrones liberados. En medios 

acuosos con un pH cercano a la neutralidad, tal como agua fresca, agua de mar y humedad, 

se puede demostrar por consideraciones termodinámicas que pueden ocurrir sólo dos 

reacciones de reducción: 

Reducción de protones 

𝟑𝑯+ + 𝟑𝒆− →  𝟑
𝟐

𝑯𝟐     Ecuación 3 

Los protones H+ provienen de la disociación de las moléculas de agua    𝐻2𝑂 ↔ 𝐻+ +  𝑂𝐻− 

Reducción de oxígeno disuelto en el agua:  

En medio neutro o alcalino 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− →  4𝑂𝐻− 

En medio ácido   𝑂2+ 4𝐻+ + 4𝑒− →  4𝐻2𝑂 

Globalmente, la corrosión del aluminio en medio acuoso es la suma de dos reacciones 

electroquímicas, oxidación y reducción (Ecuaciones 2+3): 

  𝑨𝒍 + 𝟑𝑯+  →  𝑨𝒍𝟑+ + 𝟑
𝟐

 𝑯𝟐     Ecuación 4 

ó   𝑨𝒍 + 𝟑𝑯𝟐𝑶 →  𝑨𝒍 (𝑶𝑯)𝟑 + 𝟑
𝟐

 𝑯𝟐    Ecuación 5 

Como resultado de la corrosión del aluminio se produce la formación de alúmina Al(OH)3, 

(o Al2O3.3H2O) que es insoluble en agua y precipita en forma de un gel blanco, que se 

puede encontrar en las picaduras de corrosión como copos blancos gelatinosos. Después 

de la corrosión, 27 g de aluminio formará 33’6 l de hidrógeno. 

Se presenta la posición que ocupa el Al en la serie electroquímica de potenciales normales. 
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Tabla 2. Potenciales normales de electrodo a 25ºC 

 

En la aleación que se está considerando, Serie 6000, la fase de Mg2Si, es única en el 

aspecto de que es un compuesto iónico y no es sólo anódica frente al aluminio, sino 

también reactiva en soluciones ácidas. Sin embargo, ya sea en solución o como sólido 

precipitado submicroscópico, la fase Mg2Si tiene un efecto insignificante en el potencial de 

electrodo. Debido a que estas aleaciones se utilizan normalmente en la condición tratada 

térmicamente, una mayor aleación de elementos como Cr, Mn, Zr, que se añaden para 

controlar el tamaño de grano, no añaden efectos perjudiciales[101]. 

Cuando el contenido de magnesio y silicio en una aleación de la serie 6000 están 

equilibrados (en proporción para formar sólo Mg2Si), la corrosión intergranular es ligera 

en la mayoría de ambientes  comerciales. Si la aleación contiene silicio más allá de la 

necesaria para formar Mg2Si o contiene un alto nivel de impurezas catódicas, aumenta la 

susceptibilidad a la corrosión intergranular. 
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3.2 Uniones adhesivas, tipos de adhesivos estructurales y mecanismos de la 
adhesión 

3.2.1 El Fenómeno de la Adhesión 

Dos sólidos lisos, suficientemente próximos entre sí, muestran una atracción entre ellos. 

Una mayor aproximación produce un fuerte aumento en esa atracción. Se puede decir que 

se ha producido una adhesión entre ellos: se ha producido una acción de las fuerzas de 

superficie. En concreto, esta acción se ha producido por la interacción de fuerzas 

moleculares que se presentan entre las superficies sólidas de forma tangencial y normal a 

las caras en contacto. Estas últimas son las responsables de la atracción de los cuerpos y 

su deformación en la zona de contacto en ausencia de cargas externas. En palabras de 

Bischof [Bischof C., Possart W., Adhasiön. Teoretische und experimentalle grundlahen. 

Akademie-Berlag. Berlín 1983], “Adhesión es el estado de una interfase formada entre dos 

fases condensadas puestas en contacto. El estado está esencialmente caracterizado por la 

coherencia mecánica de las fases implicadas, causadas por las interacciones mecánicas en la 

interfase”. 

Para separar ambos cuerpos uno del otro, es necesario aplicar una fuerza mecánica, que 

es la fuerza de adhesión. Con la separación de los cuerpos, esta fuerza realiza el trabajo 

necesario para formar dos nuevas superficies, desapareciendo la interfase. En el caso 

límite en que el proceso fuera reversible, este trabajo termodinámico se llama trabajo de 

adhesión y viene dado por la ecuación de Dupré 
𝑾𝑨 = γ𝟏 + γ𝟐 − γ𝟏𝟐     Ecuación 6 

Donde γ1 y γ2 representan la energía libre por unidad de área de las nuevas superficies 

formadas de las fases 1 y 2,  y  γ12 representa la energía específica de la interfase entre 

estas dos fases. En el caso en el que ambos materiales son el mismo, la ecuación de Dupré 

se reduce a WA = 2γ=  WK , siendo WK el trabajo reversible de cohesión. 

 

3.2.2 La Unión Adhesiva 

La unión adhesiva es el conjunto formado por la unión indesmontable de los sustratos y el 

adhesivo. La unión se produce cuando las dos interfases comunes entre el adhesivo y 
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sendos sustratos han actuado, activando las fuerzas superficiales que posibilitan la unión 

intermolecular. 

Cuando la unión adhesiva está sometida a esfuerzos externos a la propia unión se 

denomina unión adhesiva estructural y a los adhesivos adecuados para dicha función se 

les denomina adhesivos estructurales. 

La unión adhesiva se produce por la aproximación íntima de dos materiales. En la unión 

son importantes las propiedades termodinámicas y topográficas de la superficie del 

sustrato, así como las propiedades reológicas y termodinámicas del adhesivo y la cinética 

de la unión, sin embargo la unión adhesiva viene caracterizada por las propiedades 

resistentes a solicitaciones externas, para lo cual es necesario realizar diferentes ensayos. 

 

3.2.3 Mecanismos de Adhesión 

Cuando queda definido qué es la adhesión y en qué consiste la unión adhesiva, queda por 

plantearse de qué manera se produce la unión entre las moléculas del adhesivo y la 

superficie del adherente o sustrato. El mecanismo de la unión adhesiva no se encuentra 

totalmente definido, aunque existen varias teorías que intentan la explicación del porqué 

se une el adhesivo al sustrato. Lo que sí parece claro es que no es suficiente una única 

teoría para explicar el comportamiento de las adhesiones, en función de cuáles sean los 

sustratos y los adhesivos.  

Cada teoría ha estado sujeta a muchos estudios, cuestiones y controversias. Sin embargo, 

cada una contiene conceptos e informaciones útiles para la comprensión de los 

requerimientos básicos para una buena unión.  

Las teorías más comunes en las que se basa la adhesión son la adsorción, el anclaje 

mecánico, la difusión y la interacción electrostática[102]. 
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Teoría de la Adsorción 

La teoría de la adsorción establece que la adhesión es el resultado del contacto molecular 

entre dos materiales y las fuerzas de superficie que se producen.  

La adhesión es el resultado de la adsorción de moléculas de adhesivo sobre el sustrato, y 

las fuerzas de atracción que se generan son designadas, comúnmente, como fuerzas 

secundarias o de van der Waals[103, 104, 105]. Para que estas fuerzas se produzcan, las 

superficies no deben estar separadas más de cinco angstroms (50 nm). Así pues, el 

adhesivo debe tener un contacto molecular con la superficie del sustrato.  

El proceso por el que se establece el contacto continuo entre el adhesivo y el adherente se 

conoce como mojado. En principio, el adhesivo o sellante debe ser un líquido o al menos 

ser suficientemente deformable, de manera que se pueda aplicar fácilmente en la 

geometría de la junta. Es pues necesario que el adhesivo o sellante fluya, copiando las 

superficies de los adherentes, tanto a nivel micro como macro. En la Figura 13 se ilustra 

un buen y un mal mojado de un adhesivo aplicado sobre una superficie. El buen mojado se 

produce cuando el adhesivo fluye en los valles y crestas de la superficie del sustrato, 

mientras que se produce mal mojado cuando el adhesivo forma puentes entre las crestas 

de la superficie, no penetrando en los valles.  

La obtención de un buen contacto es fundamental para minimizar o eliminar los defectos 

interfaciales. Por el contrario, un pobre mojado disminuye el área de contacto entre 

adhesivo y adherente, creando zonas de tensiones en las pequeñas bolsas de aire a lo 

largo de la superficie. Esto trae como resultado una menor resistencia del conjunto de la 

unión. 

 

Figura 13. Ilustración  de un buen y un mal mojado de una aplicación de adhesivo sobre una superficie[106].  
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Las pequeñas bolsas de aire causadas por la rugosidad del sustrato en la intercara, deben 

ser fácilmente desplazables al aplicarse el adhesivo, tal como se muestra en la Figura 14. 

Mientras se encuentre en estado líquido el adhesivo debe mojar la superficie del sustrato. 

Por otra parte, es importante que el adhesivo no se retraiga en su curado, lo que podría 

producir tensiones indeseables.  

 
Figura 14. Ilustración  del mojado de una superficie con la eliminación de las bolsas de aire, posibles iniciadoras de 

fractura.[106] 

El hecho de que los adhesivos comunes no mojen superficies de baja energía explica por 

qué adhesivos orgánicos, como los epoxi, tengan excelente adhesión sobre los metales, 

pero ofrezcan una débil adhesión a muchos sustratos poliméricos sin tratar, como el PE, el 

PP y los fluorocarbonos. 

Una vista de la relación entre el mojado y la adhesión se puede ver en la Figura 15, donde 

se aprecia la diferente curvatura que forma una gota de un adhesivo epoxi en diferentes 

superficies y como se modifica, por tanto, el ángulo de contacto. 

 

Figura 15. Forma de la gota de un adhesivo epoxi, sin curar, en cuatro sustratos de diferentes valores críticos de tensión 
superficial. Nótese que, a medida que disminuye el valor de la energía superficial aumenta el ángulo de contacto, 

indicando un peor mojado de la superficie por el epoxi[106]. 



 Página 51 

La forma en que se determina si un líquido moja y en qué grado lo hace es a través de la 

medida del ángulo de mojado (Figura 16). Este ángulo servirá para calcular la energía 

superficial del sustrato. 

 

Figura 16. Si el ángulo de contacto es mayor de 90º, el líquido no moja la superficie 

 Una vez que se consigue el contacto íntimo entre el adhesivo y adherente mediante la 

humectación, se cree que la adhesión permanente se produce, principalmente, mediante 

fuerzas de atracción molecular. Los cuatro tipos de uniones químicas que participan en el 

fenómeno de la adhesión y cohesión son: electrostática, covalente y metálica, 

denominadas uniones primarias, y las fuerzas de van der Waals que se denominan 

uniones secundarias y que son las causantes del mecanismo de adhesión por adsorción. 

 

Teoría de la Adhesión Mecánica 

La superficie de un material sólido nunca se encuentra totalmente pulida, antes bien, se 

compone de un laberinto de picos y valles. Inicialmente, se creía que la adhesión sólo se 

producía porque el adhesivo fluía llenándose micro-cavidades sobre el sustrato. Cuando 

el adhesivo se endurece, los sustratos se mantienen unidos mecánicamente. Según la 

teoría de la adherencia mecánica, para funcionar correctamente, el adhesivo debe 

penetrar en las cavidades de la superficie, desplazando el aire atrapado en la intercara, y 

produciendo un bloqueo mecánico sobre el sustrato[28, 104]. 

Así pues, una forma en la que la rugosidad superficial ayuda a la adherencia es 

aumentando el total de superficie de contacto entre el adhesivo o sellador y el adherente. 

Si las atracciones interfaciales o intermoleculares son la base para la adhesión, un 

aumento importante del área de la superficie de contacto aumentará la energía total de 

superficie de interacción de forma proporcional. 

El anclaje mecánico del adhesivo parece ser un factor fundamental en la unión de muchos 

sustratos porosos. Los adhesivos con frecuencia también se unen mejor a superficies 
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rugosas y no porosas que a superficies naturales. Este efecto beneficioso de la superficie 

rugosa puede deberse a: 

• Enclavamiento mecánico  

• Formación de una superficie limpia  

• Formación de una superficie altamente reactiva  

• Formación de una superficie de mayor área 

Es una opinión generalizada que, aunque la superficie se vuelve rugosa debido a la 

abrasión, se trata de un cambio tanto en las propiedades físicas como químicas de la capa 

superficial que produce un aumento en la fuerza adhesiva. Si bien algunas aplicaciones de 

adhesivos se explican por la teoría mecánica, se ha demostrado que los efectos de este 

mecanismo no son siempre los de primera importancia. 

 

Teorías Electrostática y de Difusión 

Las teorías electrostática y de difusión, por lo general no son tan consideradas como la 

teoría de adsorción o la teoría mecánica en lo que se refiere a la adhesión donde, al menos 

uno de los sustratos es un metal. Sin embargo, existen ciertas aplicaciones en las que es 

más apropiado tener en cuenta esas dos teorías[107]. 

La teoría electrostática establece que se forman fuerzas electrostáticas en la intercara 

adhesivo-adherente en forma de una doble capa eléctrica. Estas fuerzas cuentan para la 

resistencia a la separación. Esta teoría se apoya en el hecho de las descargas eléctricas 

que se han observado cuando una unión adhesiva se somete a esfuerzos de pelado. 

La teoría de la adherencia electrostática es considerada como una teoría especialmente 

aplicable para la adhesión biológica de las células. 

El concepto fundamental de la teoría de la difusión es que la adhesión se plantea mediante 

la difusión de las moléculas entre el adhesivo y el adherente.  

La teoría de la difusión es aplicable cuando tanto el adhesivo como el adherente son 

polímeros, siendo compatibles las cadenas largas de las moléculas con la capacidad de 

movimiento. La clave es que el adhesivo y el adherente deben ser químicamente 

compatibles en términos de difusión y miscibilidad. 
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3.3 Energía Superficial.  

 

3.3.1 Superficies e intercaras. Interfases 

Es habitual considerar una superficie como una región que separa una fase condensada 

de un gas. Pero, aunque es un modelo adecuado en muchas ocasiones, esto es sólo una 

idealización. 

Una intercara es la región entre dos fases adyacentes. Estas regiones no se pueden 

considerar como fases separadas debido a que está formada por un número limitado de 

moléculas y sus propiedades varían perpendicularmente desde la fase sólida. 

Las moléculas en el interior de una fase condensada, siendo ésta isotrópica, forman un 

campo de fuerzas simétrico, es decir, la fuerza de atracción entre moléculas es igual en 

todas direcciones. Sin embargo, para las moléculas que están en la superficie se da la 

circunstancia de que son atraídas hacia el interior por las moléculas vecinas de la misma 

fase y la resultante de las fuerzas es perpendicular a la superficie, puesto que la atracción 

de la fase gaseosa es nula. Esto crea un campo de fuerzas asimétrico con un exceso de 

energía superficial llamado energía libre superficial[108]. La tendencia a reducir esta 

asimetría interviene en fenómenos como la adsorción, la adhesión y el mojado. 

Las fuerzas en la intercara de dos fases condensadas no se encuentran, por lo general, en 

equilibrio y dan lugar a la energía libre interfacial. Tanto la energía libre superficial como 

la interfacial se representan por γ.  

Las intercaras suelen constituir un eslabón débil en la cadena de transferencia de cargas 

en las uniones adhesivas (Figura 17).  

 

Figura 17.Esquema de E.Petri simulando una unión adhesiva como una cadena de eslabones[106] 
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Dado que, como ya se ha dicho, la intercara se aproxima a un campo de fuerzas y este es 

asimétrico, la densidad de moléculas en la superficie difiere de las del interior de la fase 

considerada. Esta perturbación, que se extiende hacia el interior en varios espaciados 

atómicos, es consecuencia del ajuste del sistema para reducir el exceso de energía 

asociada a esta zona[109]. Esta zona intermedia entre dos fases condensadas y que es 

distinta en estructura y propiedades de las dos fases en contacto, se le viene dando el 

nombre de interfase. 

 

Figura 18. Imagen de la interfase en una unión adhesiva 

En la Figura 18 se puede observar, en una imagen de SEM, la interfase de una unión 

adhesiva formada por un sustrato de aluminio y adhesivo acrílico. Las interfases existen 

en muchos macrosistemas como las uniones adhesivas, los sistemas de recubrimiento, y 

en los materiales compuestos reforzados con fibras o partículas, pudiendo llegar a 

controlar el comportamiento general de estos sistemas y si no se les toma en cuenta, es 

probable que lleve a modelos defectuosos. 

 

Figura 19. Intercara producida por una capa fina de silicio en un semiconductor[110] 

En la intercara entre dos fases, la estructura cristalina, el estado de agregación o la 

composición puede cambiar de manera muy brusca (Figura 19). Los átomos en la 
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proximidad de la superficie no están en estado de equilibrio, pues no están en una fase ni 

en otra. El exceso de energía debido al material perturbado en la intercara, es 

proporcional al área de la superficie. Así una gota de un líquido tiende a adoptar una 

forma esférica con objeto de minimizar esa área y, al mismo tiempo, la energía libre 

superficial. En sólidos de una sola fase también se puede producir este hecho; son los 

bordes de grano, que se presentan entre granos de diferente orientación 

cristalográfica[82]. 

 

3.3.2 Concepto de Energía Superficial 

Se define energía superficial como la energía necesaria para romper los enlaces 

intermoleculares dando lugar a una nueva superficie. En la física del estado sólido, las 

superficies deben ser intrínsecamente menos favorables energéticamente que la masa; es 

decir, debe haber una fuerza que genera la superficie. La energía superficial puede ser 

definida como el exceso de energía de la superficie de un material comparado con la que 

tendría si estuviera inmersa en la masa, o como lo define D.Packham  [28] “... el exceso de 

energía asociado con la presencia de una superficie” o como él mismo dice en otro 

trabajo[111]: ”La energía superficial, como cualquier otra función termodinámica de 

superficie, se define como el exceso superficial, es decir el exceso (por unidad de área) de 

la propiedad concerniente consecuencia de la presencia de la superficie”. Por tanto el 

exceso de energía se puede minimizar minimizando el área.  

Esta tendencia a buscar una superficie más favorable energéticamente se llama tensión 

superficial si las superficies son vapor y líquido, γLV. La energía libre superficial se puede 

disminuir por segregación de varios componentes a/o desde una superficie: este 

comportamiento es la adsorción. 

El exceso de energía asociado a la interfase se define formalmente en términos de energía 

superficial. Se podría expresar como energía libre de Gibbs, GE, o de Helmholtz, AH.  

La energía de Gibbs, en función de la entalpía, H, la entropía, S, y la temperatura se define 

como  
G=H-TS.     Ecuación 7 

Y como H=U+pV, se puede poner 
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G=U+pV-TS Ecuación 8

Si se consideran las restricciones adecuadas[112],  

dU=TdS-pdV  Ecuación 9

y diferenciando en la Ecuación 8 y sustituyendo el valor de dU de la Ecuación 9, nos queda 

dG=-SdT+ Vdp  Ecuación 10

Si se pretende modificar un sólido, dividiéndolo en dos partes, se producirá un aumento 

de energía correspondiente a las nuevas superficies generadas, así se considera la energía 

superficial como exceso de energía, es decir, el exceso, por unidad de área de la propiedad 

estudiada sobre la superficie, entonces al energía superficial libre de Gibbs viene definida 

por 

GS = G−GB

A
Ecuación 11

Donde A es el Área de la superficie, G es el valor total de la energía libre de Gibbs en el 

sistema y GB es el valor que tendría la energía libre de Gibbs total en el caso de que todas 

las partículas constituyentes, átomos o moléculas, se encontraran en el mismo estado que 

las que están en el interior de la fase.  

Para aumentar el área un dA, se necesita realizar una cantidad proporcional de trabajo. La 

energía de Gibbs aumenta en γdA, donde γ es la energía de Gibbs superficial por unidad de 

área. 

Así, la energía libre de Gibbs definida conforme a la Ecuación 10 se convierte en  

dG ≡ −SdT +Vdp +γdA       Ecuación 12

Luego  γ, energía superficial se puede poner como  

      Ecuación 13

La determinación de la energía superficial de los sólidos es, en general, complicada. Lo 

habitual es utilizar métodos indirectos, basados en la relación que tiene con la tensión 

superficial de un líquido depositado en su superficie. 

La relación entre ambos valores viene dada por la ecuación de Young, que se verá más 

adelante. 
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Como se ha visto anteriormente, al analizar la teoría de la adhesión por adsorción, el 

ángulo de mojado es indicativo de la relación termodinámica entre el líquido y el sólido 

con el que entra en contacto y es característico de la naturaleza de ambos. 

  

Figura 20. Componentes que conforman el ángulo de contacto entre el líquido y la superficie del sólido 

El mojado de la superficie depende de  la tensión superficial del adhesivo y de la energía 

superficial del adherente. Para el estudio de estas fuerzas y del mojado se utilizan técnicas 

de medida del ángulo de contacto que forma la gota del adhesivo con la superficie (Figura 

20).  

La relación entre la adhesión y el ángulo de contacto se deduce de la ecuación de Young. 

Para ello partimos de la ecuación de la energía libre de expansión (∆Gs) de una gota en 

una superficie[23]  

Ecuación 14

Si la expansión es infinitesimal: 

Ecuación 15

dividiendo por ∆A en la Ecuación 14 

Ecuación 16

que se puede expresar como 

Ecuación 17

que es la ecuación de Young. Si relacionamos con la Ecuación 6, tendremos el trabajo de 

adhesión definido por la ecuación de Dupré-Young: 

Ecuación 18
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ecuación que sugiere que la adhesión termodinámica es cuantificable mediante valores 

medibles como son θ y γLV[102]. En la hipótesis de que θ = 0, cosθ=1, el líquido moja 

completamente al sólido, es decir, el trabajo de adhesión es máximo. En este caso a γLV se 

le denomina energía superficial crítica (γC). 

Cuanto mayor sea la energía libre superficial y menor sea la energía interfacial de las 

fases adyacentes, mayor será  su trabajo de adhesión. En el caso en que se considere la 

adhesión entre un sólido (S) y un líquido (L), la ecuación de Dupré toma la forma 

Ecuación 19

En el razonamiento realizado anteriormente, no se ha tenido en cuenta el efecto de la 

adsorción de vapores tanto de humedad ambiental como del mismo adhesivo, valor que 

se presenta en el término πe o presión de esparcimiento, y que se puede expresar como: 

Ecuación 20

siendo γS la energía superficial del sólido en el vacío[113].  

Por razones de efectividad y dado que su influencia no es especialmente importante, si se 

trata un líquido de alta tensión superficial mojando un sólido de baja energía superficial 

es común entre los investigadores suponer que πe debe ser insignificante para todos los 

casos en los que el ángulo de contacto es finito, es decir, para las superficies lisas, 

homogéneas o hidrofóbicas de baja energía[114, 115]. Sin embargo, Fowkes et al.[115] 

estudiaron las presiones de esparcimiento de líquidos de alta energía depositados en 

sólidos de baja energía, y encontraron que esto no se cumplía. Al contrario, cuando el 

vapor de un líquido de baja energía pudiera interactuar con una superficie sólida de 

mayor energía, el efecto de la presión resultante de mojado positivo provocaría un 

aumento en el ángulo de contacto del agua sobre esa superficie sólida. Esto permitió la 

determinación de πe[115].  

Van Oss et al.[114] también mostraron, mediante la realización de mediciones de 

capilaridad, con líquidos de alta energía superficial, y por tanto con dificultad de mojado 

(es decir γL> γS y cosθ <1), que ni la difusión ni la humectación previa tienen lugar en 

superficies sólidas de baja energía. Por lo tanto, no parece estar justificado tener en 

cuenta las presiones de esparcimiento en el equilibrio, en condiciones de no difusión. 
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Busscher et al.[116] en su artículo “Spreading pressures of water and n-propanol on 

polymer surfaces” estudiaron la adsorción de agua y propanol en varias superficies 

sólidas. Los autores mostraron que cuando γL> γS, las presiones de esparcimiento, πe, 
pueden tener un efecto considerable sobre el valor del ángulo de contacto. Se 

correlacionaron la adsorción de agua y propanol en superficies sólidas con πe en 

equilibrio y encontraron que los valores de πe eran del mismo orden de magnitud para el 

agua y para el propanol en ambas superficies, de alta y baja energía. 

Sin embargo, es bien sabido que el comportamiento de la difusión de líquidos de baja 

energía (por ejemplo, propanol, γpropanol = 23’7 mJ/m2) difiere fundamentalmente de los 

líquidos de alta energía (por ejemplo, agua, γagua = 72’8 mJ/m2), especialmente en sólidos 

con γS ≈ 35 ± 10 mJ/m2 [115]). Fowkes et al. demostraron que el vapor de agua no se 

propaga sobre polímeros de baja energía, mientras que el vapor de ciclohexano si se 

extiende sobre la superficie del polímero. Por lo tanto, la correlación entre los resultados 

obtenidos y la presión de esparcimiento en equilibrio, especialmente cuando se utilizan 

mezclas de alcohol-agua, debe ser considerada como cuestionable. 
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3.4 Fuerzas de Superficie entre dos fases condensadas 

El concepto de una interacción general entre átomos neutros fue propuesta en 1873 por 

Johannes D. van der Waals para intentar explicar, en su Tesis Doctoral, “Die Kontinuität 

des gasformigen und des flüssigen Zustandes”, el comportamiento de algunos gases no 

ideales y el de algunos líquidos[117, 118]. 

Tres diferentes, pero sin embargo relacionados, fenómenos se mostraron posteriormente 

y sirvieron para el desarrollo y conocimiento de estas fuerzas de van der Waals:  

• las interacciones entre dipolos permanentes o fuerzas de orientación, descritas por 

W.H. Keesom en 1915[119] 

• las interacciones entre dipolos permanentes y dipolos inducidos por éstos o 

fuerzas de inducción, descritas por P. Debye en 1920[119] y 

• las interacciones entre dipolos inducidos o fuerzas de dispersión, descritas por F.Z. 

London en 1930[120]. 

De estas tres, las interacciones de Keesom y Debye se encuentran en moléculas con 

dipolos permanentes. Las fuerzas de London son universales y están también presentes 

en interacciones entre átomos. En todos los casos, las energías entre átomos o pequeñas 

moléculas decaen rápidamente con la distancia como d-6. Por varias razones, se ha 

encontrado que sólo las fuerzas de dispersión o de London, son de importancia en 

partículas microscópicas en sistemas condensados. Hamaker [121] desarrolló la teoría de 

van der Waals-London sobre interacciones entre compuestos macroscópicos y mostró 

que la aditividad de estas interacciones las convierte en fuerzas de más largo alcance: la 

energía de dispersión entre dos piezas planas semi-infinitas y paralelas decae con la 

distancia según d-2 para distancias relativamente cortas (< 100Å) y según d-3 para 

distancias mayores[117]. 

Las fuerzas de van der Waals son fuerzas que actúan en presencia de dipolos. Estos 

pueden ser permanentes, en los que una parte de la molécula está cargada positivamente 

y otra negativamente. Pueden ser inducidos, que se producen por la presencia de un 

dipolo permanente en la molécula vecina o bien por la proximidad de otra molécula que al 

acercarse producen la polarización en ambas moléculas. 
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Figura 21. Distancia entre dipolos 

La energía de enlace entre dos dipolos permanentes en el vacío, cuyos centros se 

encuentran separados una distancia r (Figura 21), viene dada por la siguiente ecuación: 

Ecuación 21

donde µ1 y µ2 son los dipolos permanentes, ε0 es la permisividad en el vacío, k es la 

constante de Boltzman y T es la temperatura absoluta. 

Dipolos permanentes pueden inducir dipolos en moléculas que, de otra forma, serían no-

polares. El momento polar inducido, µi,  viene dado por la relación µi = α.E,  donde α es la 

polarizabilidad y E el valor del campo eléctrico. Entonces, la energía del enlace vienen 

dada por 

Ecuación 22

Como se aprecia, todas estas energías de interacción son inversamente proporcionales a r, 

demostrando su característica de fuerzas de corto alcance [119]. 

 

3.4.1 Fuerzas de London o de dispersión. 

Las fuerzas de London se presentan en todas las sustancias moleculares. Son el resultado 

de la atracción entre los extremos positivo y negativo de dipolos inducidos en moléculas 

adyacentes. Cuando los electrones de una molécula adquieren momentáneamente una 

distribución no uniforme, provocan que en una molécula vecina se forme 

momentáneamente un dipolo inducido. En la Figura 22 se ilustra cómo una molécula con 

una falta de uniformidad momentánea en la distribución de su carga eléctrica puede 

inducir un dipolo en una molécula vecina por un proceso llamado polarización. Incluso los 

R
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átomos de los gases nobles, las moléculas de gases diatómicos como el oxígeno, el 

nitrógeno y el cloro (que deben ser no polares) y las moléculas de hidrocarburos no 

polares como el CH4, C2H6 tienen tales dipolos instantáneos.  

 

Figura 22. Formación de dipolos inducidos por proximidad de nubes electrónicas 

La intensidad de las fuerzas de London depende de la facilidad con que se polarizan los 

electrones de una molécula, y eso depende del número de electrones en la molécula y de 

la fuerza con que se produce la atracción nuclear. En general, cuantos más electrones haya 

en una molécula más fácilmente podrá polarizarse. Así, las moléculas más grandes con 

muchos electrones son relativamente polarizables. En contraste, las moléculas más 

pequeñas son menos polarizables porque tienen menos electrones. Las fuerzas de London 

varían entre aproximadamente 0’05 y 40 kJ/mol. 

 

3.4.2 Atracciones dipolo-dipolo o fuerzas de Keesom 

Una atracción dipolo-dipolo es una interacción no covalente entre dos moléculas polares 

o dos grupos polares de la misma molécula si ésta es grande. Las moléculas que son 

dipolos se atraen entre sí cuando la región positiva de una está cerca de la región negativa 

de la otra (Figura 23). 

 
Figura 23. Atracciones dipolo-dipolo entre moléculas BrCl 

En un líquido las moléculas están muy cercanas entre sí y se atraen por sus fuerzas 

intermoleculares. La atracción entre las moléculas se produce cuando éstas son dipolares. 

Un ejemplo de este tipo de enlaces especialmente importante es el hielo. 
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3.4.3 Fuerzas de Cohesión 

Relacionado con lo anterior, si se considera un par de átomos o moléculas neutros, estos 

se encuentran sujetos a dos fuerzas distintas en los límites de una gran separación y de 

una pequeña separación, a escala de valores atómicos; estas fuerzas son una atractiva que 

actúa a “grandes” distancias (fuerza de van Der Waals, o fuerza de dispersión) y otra 

repulsiva actuando en las “pequeñas” distancias (el resultado de la superposición de los 

orbitales atómicos, conocida como la repulsión de Pauli).  

El potencial de Lennard-Jones es un modelo matemático sencillo para representar este 

comportamiento: cuando la distancia es menor que una determinada d0 ( d0≈3x10-3 m) 

existe una fuerte repulsión entre las moléculas debida a la repulsión electrostática entre 

las nubes electrónicas, que varía con la potencia –11 de la distancia (~ d –11); para 

distancias mayores de d0, las moléculas se atraen débilmente debido a la formación de 

dipolos eléctricos, variando la fuerza de atracción, a grandes distancias según d –5.  

Es decir, la fuerza viene dada por     

Ecuación 23

 

Figura 24. Representación de la ecuación de Leonard Jones[121] 

Siendo d0 la distancia de equilibrio, para la que la fuerza entre moléculas es 0, para d>d0 

las fuerzas son atractivas y para d<d0 son repulsivas. En el eje de ordenadas se sitúa la 

energía potencial 
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3.5 Tratamientos Superficiales. 

El aluminio es un metal que, como es bien sabido, se pasiva de forma natural e inmediata 

al formar una capa de óxido de aluminio (Al2O3) en toda la superficie que está en contacto 

con el aire. 

Por otra parte, atendiendo al diagrama Al-Si2Mg (Figura 6), la estructura cristalográfica de 

la aleación ha de tener dos fases; el aluminio α y el intermetálico Si2Mg, por lo que se han 

buscado tratamientos que produjesen, además de una determinada rugosidad, ataques de 

diferentes características. Es por ello que en algunos casos no son tratamientos de 

aplicación industrial, pues el objetivo, como se ha dicho, es obtener diferentes resultados 

termodinámicos, a la par que topográficos. 

En este apartado se realiza una descripción y análisis de los diferentes tratamientos 

elegidos para la superficie del aluminio utilizado en esta tesis. 

 

3.5.1 Tratamientos mecánicos abrasivos 

Entre los tratamientos abrasivos el más habitual es el lijado. El lijado, al rozar el grano 

adherido al papel abrasivo a la superficie del metal, engancha granos más blandos y 

superficiales arrastrando las partículas arrancadas de la superficie.  

El grano se refiere al número de partículas abrasivas contenidas dentro de un área 

cuadrada de 1 pulgada (2’5 centímetros) de lado en el papel de lija. Cuanto menor sea el 

número de partículas, más abrasivo será el papel de lija. El papel de lija P80-granos, por 

ejemplo, será mucho más abrasivo que el papel de lija P120-granos. 

Otro tratamiento mecánico empleado ha sido el chorreado de arena. Se sabe que, en 

general, el chorreado se basa en los efectos mecánicos generados por el impacto de 

partículas duras contra la superficie a mecanizar, por lo general, las partículas se dirigen a 

la superficie de la pieza por medio de un chorro de gas. Como resultado de los efectos de 

impacto, se eliminan de la superficie de la pieza diversos restos de óxido, suciedad, y 

recubrimientos viejos, pero con frecuencia los efectos del impacto generan cambios de la 

rugosidad de la superficie; de hecho, los cambios de la rugosidad de la superficie bajo la 

acción de las partículas abrasivas permiten la utilización de algunas técnicas de 
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mecanizado de grabado por chorro abrasivo. Por comodidad en la tesis se denominará 

indistintamente como granallado, aun no siendo exactamente igual. 

Ramakrishna Naidu et al.[122] aplicaron un chorreado para mejorar la fatiga normal y 

fatiga por rozamiento de probetas de Al-Mg-Si de la aleación A6061; como herramienta 

utilizan bolas esféricas de abrasivos de óxido de aluminio, que tiene un tamaño de 120µm. 

Consiguiendo aumentar la fatiga normal por un factor de 2’8 y la fatiga por rozamiento 

por un factor de 2’4, considerando un esfuerzo máximo cíclico de 169 MPa. 

El chorreado de arena se realiza con arena de sílice lavada o con corindón para la limpieza 

con chorro abrasivo de las aleaciones de aluminio. A veces se utiliza granalla de acero, 

debido a las características de fragmentación de sílice. También tiene una vida más larga, 

lo que disminuye los costos de limpieza. Sin embargo, cuando la superficie del aluminio se 

ataca con acero, se incrustan partículas, y si no se eliminan mediante un tratamiento 

químico posterior, se puede oxidar y manchar la superficie.  

Es una buena práctica para eliminar la contaminación de partículas con un ácido nítrico 

para evitar la pérdida de la resistencia a la corrosión. Se utilizan también materiales 

orgánicos tales como gránulos de plástico y cáscaras de nuez trituradas para chorreado 

de limpieza de aluminio, que a menudo elimina materia carbonosa[123]. El chorreado 

produce erosión por impacto, por lo que se supone que elimina, preferentemente, 

aquellos granos cristalinos cuya orientación posibilita la separación del resto; además 

produce deformación plástica por compresión. 

La aplicación de estos tratamientos ha sido fruto de experiencias previas realizadas en el 

laboratorio[65] 

 

Figura 25. Fenómenos de deformación plástica (a), microfisura (b) y microrotura (c) producidos  por la acción de 
partículas abrasivas 
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En el esquema de la Figura 25 se puede ver el efecto producido por las partículas del 

chorreado que inciden sobre la superficie del aluminio. 

 

3.5.2 El Laser Shock Processing (LSP)  

El laser shock processing es una técnica relativamente reciente de generación de 

tensiones de compresión que limita la propagación de grietas en el interior del material 

[124]  y al mismo tiempo modifica la topografía superficial de éste [125, 126]. El LSP ha 

sido propuesto como una tecnología alternativa a tratamientos superficiales clásicos de 

impacto (“shot peening” o “sandblasting”), especialmente en las industrias tecnológicas.  

El LSP o laser shock processing es un tratamiento superficial que consiste en la 

generación de ondas de choque mediante pulsos láser de alta frecuencia, posible gracias 

al empleo de equipos de láser pulsados de alta energía. En la actualidad los láseres que 

cumplen estos requisitos son los de estado sólido, que incorporan un dispositivo 

denominado Q-switch, que permite emitir pulsos en el rango de los nanosegundos. De 

esta forma, es posible alcanzar potencias de pico suficientemente elevadas (del orden de 

los GW) como para poder provocar, en unas determinadas condiciones, deformaciones 

plásticas permanentes en los metales. 

La llegada de un pulso láser enfocado de estas características a la superficie del metal 

provoca la generación de un plasma de elevada temperatura que inmediatamente se 

propaga en la dirección del haz y sentido contrario. La expansión del plasma provoca la 

generación de una onda de choque que se propaga hacia el interior del material 

provocando deformación y generando un campo de tensiones residuales de compresión. 

En condiciones normales la presión alcanzada por la onda de choque no es lo 

suficientemente elevada como para generar un campo de tensiones residuales de 

compresión en metales. Por ello, se coloca un medio transparente a la radiación delante 

de la superficie del material con el fin de evitar la propagación rápida del plasma. En la 

actualidad, por disponibilidad y flexibilidad, se emplea el agua como medio confinante. En 

la siguiente figura (Figura 26) se puede observar el esquema del proceso: 
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Figura 26. Esquema del funcionamiento del LSP 

De esta forma el plasma permanece más tiempo en contacto con la superficie metálica 

provocando que la presión generada por la onda de choque sea mayor y lo 

suficientemente elevada como para modificar el estado de tensiones del metal generando 

un campo de tensiones residuales de compresión.  

Al poder controlar sin dificultad la cantidad de pulsos por centímetro que realiza el láser 

se puede controlar la profundidad de la abrasión y además no deja residuos en la 

superficie tratada. 

 

3.5.3 Ataque químico con HCl 

Dado que el ión cloruro es uno de los iones más agresivos, en el ataque al aluminio es 

causante de la formación de picaduras. El ataque con ácido clorhídrico (HCl), propicia la 

penetración del ión Cl¯ en la red cristalina de los granos menos compactos, produciendo 

su arranque y posterior penetración en los huecos creados, volviendo a atacar la nueva 

superficie generada; en soluciones acuosas que contienen iones Cl¯ y moléculas de O2, el 

ión Cl¯ migra hacia el fondo de las picaduras y las moléculas de O2 reaccionan con las 

moléculas de agua de la superficie de la aleación, de tal manera que se producen 𝑀+𝑧𝐶𝑙𝑧
−- 

e iones hidroxilos OH¯, según las siguientes reacciones anódicas: 

𝑀 → 𝑀+𝑧 + 𝑧𝑒−        1) 

𝑀+𝑧 + 𝑧𝐶𝑙−  → 𝑀+𝑧𝐶𝑙𝑧
−       2) 

el cloruro 𝑀+𝑧𝐶𝑙𝑧
− se hidroliza con las moléculas de agua según la reacción global 

M+zClz
− + zH2O → M(OH)2 + zHCl + ze−         3) 
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donde el HCl libre que se forma en el fondo de la picadura aumenta la acidez local. 

La reacción catódica principal es: 

1 2 ⁄ 𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝑒− → 2(𝑂𝐻)−     4) 

Al romperse la capa pasiva se produce un sobrepotencial elevado, las corrientes de 

disolución en las picaduras tienden a ser muy intensas, del orden de 10 A/cm2, en áreas 

que pueden ser del orden de 1 mm2. Por lo tanto, cuando el potencial de corrosión de un 

metal se encuentra por encima del de picado, las condiciones galvánicas son muy 

desfavorables. La enorme intensidad de corriente de disolución generará líneas de 

corriente con un máximo en el centro de la picadura, lo que produce una reacción 

catódica en sus alrededores, necesaria para el balance de carga eléctrica[127]. 

 

Figura 27. Esquema del comportamiento del aluminio en presencia de HCl y su corrosión por picaduras 

Las reacciones que se producen en el ataque al aluminio son:

Al(OH)3 + 3 H3O+ ⇾ Al3+ + 6 H2O     5) 

ó

Al2O3 + 6 H3O+ ⇾ 2 Al3+ + 6 H2O     6) 

Al + 3 H3O+ ⇾ Al3+ + 3 H2O + 3/2 H2     7) 

Esto dará lugar a la acidificación de la parte inferior de la cavidad. Con lo que el medio se 

vuelve muy agresivo, lo que produce la auto-propagación de la picadura. 

Los iones Al3+ siguen estando en una alta concentración en el fondo de la cavidad, por lo 

cual se producirá la difusión de la apertura de la picadura, donde se encontrarán con un 
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medio que es más y más alcalino, especialmente en las superficies laterales, donde la 

reacción catódica produce alcalinización. 

El Al(OH)3 precipitará. Micro-burbujas de hidrógeno, provenientes de la reducción de los 

iones H+, impulsarán el hidróxido de aluminio formado hacia la apertura de la cavidad 

donde se formará la capa de alúmina blanca (Figura 27). 

Los reactivos, por lo tanto, muestran un gradiente de concentración desde el fondo hasta 

el borde de la cavidad. La acumulación de alúmina en la parte superior, bloqueará 

progresivamente la entrada de la cavidad. Y esto dificultaría el intercambio de iones, 

sobre todo cuando los iones Cl-están involucrados, lo que explica que las picaduras se 

ralentizan o incluso se detienen. 

La morfología de una picadura está controlada por la naturaleza e intensidad del ataque. 

En ácido clorhídrico la orientación cristalográfica preferente de ataque es la [100] y las 

picaduras tienen forma cúbica; cuando éste es concentrado, la dirección preferente de 

ataque es la [111] y con forma octaédrica[128]. 

En la Figura 28 se puede ver en a) una imagen de microscopio confocal con el borde de 

grano muy marcado, mientras que en b) se ve, en la fotografía metalográfica, la perdida de 

cristales con estructura cúbica. 

  

a) Imagen de Microscopio Confocal de una muestra de  aluminio atacada 
con HCl 0’5M 

b) Fotografía Metalográfica de una muestra de 
aluminio  atacada con HCl 0'6N 

Figura 28. Efectos de un ataque con HCl sobre una superficie de aluminio 
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3.5.4 Ataque químico con NaOH 

Por último, el ataque con NaOH es un ataque químico que produce la corrosión con la 

formación de NaAlO2 según la reacción global: 

2𝐴𝑙(𝑠) + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 (𝑎𝑞) + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝑁𝑎𝐴𝑙𝑂2(𝑠) + 3𝐻2(𝑔)  8) 

El ataque del aluminio es uniforme y regular. La velocidad de disolución depende de la 

concentración (Tabla 6) y puede llegar a ser muy alta: en una solución de hidróxido de 

sodio con 0’1 g /l, la reducción anual de grosor sería de 7 mm. 
Tabla 3. Porcentaje de disolución de una aleación de Al 1050 en hidróxido sódico a 20ºC[129] 

Concentración 

(g/l) 

pH Pérdida de masa 

(g/m2h) 

Grado de disolución 

(mm/h) 

0’01 10’4 0’0 0’0 

0’1 11’4 2’2 0’001 

1 12’4 8’5 0’003 

10 13’2 30’0 0’01 

50 13’7 61’5 0’02 

La velocidad de disolución aumenta bruscamente con la temperatura. La inmersión de 

una pieza de aluminio en una solución caliente de hidróxido sódico, presenta peligro de 

proyecciones, debido a la liberación muy violenta de hidrógeno gaseoso resultante del 

ataque. 

En general, la velocidad de disolución de las aleaciones de aluminio es aún mayor que la 

de aluminio de la serie 1000. 

Bajo circunstancias normales, el aluminio no reacciona con el agua, debido a una capa 

protectora impermeable compuesta de hidróxido de aluminio. Con la adición de hidróxido 

de sodio, se previene la formación de la capa protectora. Con la producción de aluminatos 

(Al(OH)4-), se disuelve el anfótero hidróxido de aluminio Al(OH)3 según: 

2 Al + 6 H2O ⇾2 Al(OH)3 + 3 H2      9) 

Al(OH)3 + NaOH ⇾Na+ + [Al(OH)4]-     10) 
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la adición de hidróxido sódico disuelve la capa de óxido de Aluminio previamente 

formada por corrosión pasiva. Por esta razón, la reacción toma lugar lentamente durante 

el inicio: 

Al2O3 + 2 NaOH + 3 H2O ⇾2 Na+ + 2 [Al(OH)4]-    11) 

El Aluminio se disuelve y el agua actúa aquí también como un ácido. 

 

3.6 Caracterización de la superficie. Influencia de la superficie en la adhesión 

La falta de definición de cuál es el mecanismo por el que se produce la adhesión propicia 

el intentar caracterizar de forma empírica las uniones con adhesivos.  

Diversas líneas de investigación avanzan en la dirección expresada del conocimiento 

experimental de este tipo de uniones. Otras lo hacen en el conocimiento de la influencia 

que pueda tener el acabado superficial en la resistencia de la unión. 

Cuando se produce el contacto del adhesivo con el metal, que en algunos casos actúa 

como activador de la polimerización, se puede producir la presencia de burbujas de aire, 

encerradas en los fosos de la rugosidad que pueden propiciar la formación de grietas que 

producirán la fractura de la capa de adhesivo o bien la rotura adhesiva de la unión. 

En una primera etapa, se debe conseguir el contacto mecánico entre las dos superficies. Si 

la superficie del adhesivo o del sustrato es rugosa, este contacto puede ser incompleto, 

evolucionando con el tiempo [130, 131]. La cuestión es entonces comprender el posible 

papel de este contacto incompleto en el proceso de desunión subsiguiente. 

Gay y Leibler[132] han sugerido que las burbujas de aire pueden quedar atrapadas en la 

interfase entre el adhesivo y la superficie actuando como sitios de nucleación de 

cavidades en posteriores etapas del proceso de fallo.  

El papel de la topografía de la superficie en este proceso de nucleación de cavidades no 

está todavía claro y, en particular, el efecto de cambiar la forma o la escala de longitud de 

la rugosidad de la superficie en el proceso de nucleación de la cavidad no se ha 

investigado todavía de una manera sistemática. 
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Estudios previos observaron, sin embargo, diferencias cualitativas importantes en la 

energía de adhesión entre los ensayos realizados con el mismo adhesivo en superficies 

lisas y rugosas[133]. Sin embargo, estos estudios estaban limitados a sistemas binarios 

(lisos y rugosos) con un control limitado, por parte de los investigadores, sobre las 

superficies de los adherentes ensayados. Por lo tanto, no fueron capaces de identificar con 

precisión cómo los micromecanismos de adhesión eran afectados por la rugosidad de los 

adherentes[49]. 

 

3.6.1 Parámetros de Rugosidad Superficial 

Se puede definir rugosidad como el conjunto de irregularidades que posee una superficie. 

Existen una gran variedad de parámetros que definen una superficie. Desde el punto de 

vista de la adhesión y basándose en amplia bibliografía [109, 134, 61], el parámetro que 

puede tener más influencia en la adhesión es el valor de Ra o bien el factor de rugosidad r, 

(r=A/A0, donde A es la superficie real y A0 es la superficie nominal). 

Desde que a principios de los años ’30 del siglo pasado aparecieran las primeras medidas 

de rugosidad, la medida de la textura superficial se basó siempre en perfilómetros 2D y 

galgas de contacto. Hubo que esperar hasta la década de los ’80 para ver la aparición de 

instrumentos para la medida de superficies en 3D (Figura 29), tales como interferómetros 

de luz blanca y perfilómetros 3D [135].  

 

Figura 29. Clasificación de los métodos de medición de calidad superficial[136] 
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Las primeras herramientas para el análisis de las medidas generadas por estos 

instrumentos fueron desarrolladas por cada fabricante a partir de extrapolaciones de las 

herramientas existentes para los perfilómetros 2D. Fue cuando los programas de 

investigación se iniciaron en Europa, cuando se empezó la racionalización y formalización 

de estas herramientas. En 1993, se inició el camino para la normalización internacional de 

análisis de las herramientas 3D, persiguiéndose una profunda revisión de los conceptos y 

prácticas usados para el análisis 3D. Este proceso dio lugar a la publicación, en el año 

2005, de la Norma ISO 25178. Es la primera norma internacional teniendo en cuenta la 

especificación y medición de la textura de la superficie 3D. En particular, la norma define 

parámetros 3D de textura de superficie y los algoritmos de especificación asociados. 

También describe las tecnologías de medición aplicables y los métodos de calibración, 

junto con los estándares de calibración físicas y el software de calibración requerido. 

Una gran novedad que se incorporó en la norma fue la cobertura de los métodos de 

medición sin contacto, ya utilizados por la industria pero, hasta el momento, carentes de 

un estándar para apoyar auditorías de calidad en el marco de la norma ISO 9001. Por 

primera vez, la norma es de métodos de metrología de superficie 3D, siguiendo los 

métodos de perfilometría 2D, que han estado sometidos a las normas durante más de 30 

años. La norma es de aplicación tanto a las tecnologías de medición por contacto cómo a 

mediciones de tecnología óptica, tales como medidores cromáticos de técnica confocal y 

microscopios interferométricos [137]. 

La medida de la rugosidad 3D, permite, además la determinación de las características de 

isotropía en la superficie de la muestra. Se dice que una superficie es isotrópica cuando 

presenta idénticas características independientemente de la dirección de la medida. Es el 

caso, por ejemplo de superficies con texturas superficiales aleatorias que no tienen 

ninguna que destaque. Esto, en industria no es lo más habitual, pues los sistemas de 

fabricación tienen superficies orientadas o una estructura periódica. En este caso, se dice 

que la superficie es anisotrópica (Figura 30). 

La isotropía de una superficie se puede determinar y cuantificar mediante herramientas 

basadas en transformadas de Fourier (ver §3.6.3) tales como la autocorrelación. La 

autocorrelación es una herramienta matemática utilizada frecuentemente en el procesado 

de señales. La función de autocorrelación se define como la correlación cruzada de la 
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señal consigo misma; resulta de gran utilidad para encontrar patrones repetitivos dentro 

de una señal, como por ejemplo, la periodicidad de una señal enmascarada bajo el ruido. 

La autocorrelación es una transformada de Fourier descrita por la siguiente ecuación: 

Ecuación 24

Donde 𝜏𝑥 y 𝜏𝑦  son los periodos de repetición de la superficie en las direcciones x e y 

respectivamente. Según el teorema de Wiener-Khinchin, la función de autocorrelación es 

la transformada inversa de Fourier de la densidad espectral[138]. 

Esta función hace posible generar una imagen en la que se pueda medir cantidades 

características. 

 

Figura 30. Texturas isotrópica  (izquierda) y anisotrópica (derecha) y su imagen de correlación, con el pico central 
característico de la misma[139] 

La imagen de autocorrelación siempre incluye un pico central con una amplitud estándar 

de 1. En algunos casos la imagen incluye picos secundarios que indican cierta correlación 

entre una porción de la superficie con la propia superficie. La autocorrelación de una 

señal de ruido blanco tendrá un fuerte pico en τ = 0 y valores cercanos a cero y sin 

ninguna estructura para cualquier otro τ. Esto muestra que el ruido blanco carece de 

periodicidad. 

El ruido blanco o sonido blanco es una señal aleatoria que se caracteriza por el hecho de 

que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. 

Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia (PSD, siglas en inglés de 
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power spectral density) es una constante, es decir, su gráfica es plana. Esto significa que la 

señal contiene todas las frecuencias y todas ellas muestran la misma potencia. Igual 

fenómeno ocurre con la luz blanca, de allí la denominación[140]. 

En la siguiente figura, se muestra la relación entre la función Autocorrelación y dos 

parámetros de medida de la textura como son Str y Sal, ambos definidos gráficamente en 

la figura 31. 

Str es el parámetro denominado “Relación textura - aspecto de la superficie” o “Texture-

aspect  ratio”. Su valor oscila entre 0 y 1, de manera que si el valor es próximo a 1 se 

puede decir que la superficie es isotrópica, mientras que si es próximo a 0, la superficie 

tiene una estructura ordenada y periódica.  

En cuanto a Sal, o longitud de autocorrelación de superficie es la distancia horizontal de la 

función de autocorrelación  que tiene el declive más rápido hasta un valor especificado en 

el programa. Oscila entre 0 y 1. Este parámetro expresa el contenido en longitudes de 

onda de la superficie. Un valor elevado indica que la superficie tiene, sobre todo, 

longitudes de onda altas. Se expresa en µm.  

 

Figura 31. Relación entre la Autocorrelación y los valores de rugosidad 3D Sal y Str 
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Existe otro parámetro, que deriva de la transformada de Fourier que es Std, o dirección de 

textura. Cuando el espectro de Fourier se integra en coordenadas polares, permite 

determinar la dirección predominante en la superficie.  

El espectro polar tiene en cuenta el espectro de potencia de la superficie en cada 

dirección. El ángulo con el mayor espectro de potencia se corresponde con la dirección de 

la superficie predominante. 

En la Figura 32, la representación del espectro polar, se muestran claramente las 

direcciones predominantes. El ángulo correspondiente al valor máximo del espectro polar 

define el valor de Std, expresado en ángulos antihorario [137]. 

 

Figura 32. Espectro polar de una superficie. 

Durante mucho tiempo la industria de ingeniería mecánica, y en particular, la industria 

del automóvil, ha intentado encontrar modos de optimizar los parámetros y métodos de 

filtro con vistas a hacerlos más efectivos y mejorar la correlación con el fenómeno 

funcional.  

La caracterización funcional de la textura superficial es de fundamental importancia para 

todas las partes mecánicas que están en contacto con otras partes, es decir, con todas las 

partes que no constituyan el aspecto externo. Como parámetros fundamentales se pueden 

definir: 

-Parámetros extrapolados de la norma ISO 13565-2[141]: inicialmente se procedió a una 

extrapolación en 3D de los parámetros Rk, Rpk y Rvk que definen las curvas de Abbot 

Firestone en 2D de la industria de la automoción alemana (Figura 33). En 3D, sus 

equivalentes Sk, Spk y Svk se calculan de la misma manera, respecto de la curva de Abbot, 

para la superficie completa y se verán en el siguiente apartado. Estos parámetros se 

definieron en la norma EUR 15178 del proyecto europeo Surfstand.  
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Figura 33. Parámetros Rk, Rvk y Rpk que definen la curva de Abbot Firestone en 2D 

- La norma ISO 25178 [142] define los nuevos parámetros de volumen, Vmp, o volumen 

del material de los picos, Vmc, o Volumen del material en el centro, Vvv (Volumen vacio 

de los valles), Vvc (Volumen vacio central) 

 
Figura 34. Volúmenes positivos y negativos medidos desde la referencia de altura, en general el valor medio de la 

superficie, desplazado el valor 0[143] 

De estos parámetros de volumen, Vvv y Vvc indican una medida del volumen vacío 

proporcionado por la superficie entre varias alturas según lo establecido por los valores 

de la proporción de material elegida. Así, estos parámetros de volumen de huecos indican 

la cantidad de líquido que llenaría la superficie (normalizada a la zona de medición) entre 

los valores de la relación de material elegida. 

Los parámetros del volumen vacío son útiles cuando se considera el flujo de fluido, 

aplicaciones de revestimiento y el atrapamiento de desechos. 

Los parámetros de volumen, Vmp y Vmc, son indicativos de una medida del material que 

forma la superficie en las varias alturas hacia abajo desde el pico más alto de la superficie 

o entre varias alturas tal como se definen para Vmc (p, q). 
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Figura 35. Parámetros de volumen de la curva Abbot definidos en la norma ISO 25178[142] 

Los diversos parámetros de volumen de los materiales, son útiles para entender cuánto 

material puede ser desgastado por una determinada profundidad de la curva de 

rodamiento (es decir, Vmp (p)) y la cantidad de material disponible para soporte de la 

carga una vez que los niveles superiores de la superficie se ha desgastado (es decir, Vmc). 

Para aplicaciones de sellado, Vmp puede proporcionar información sobre la cantidad de 

material disponible para el acoplamiento sellado, mientras que Vvc puede entonces 

proporcionar la información sobre el volumen vacío resultante para el atrapamiento de 

fluido o de fugas. 

 

3.6.2 Parámetros de rugosidad superficiales 3D 

En la caracterización de la topografía de una superficie existe una gran cantidad de 

parámetros para conseguir dicho objetivo. Cuando se puede caracterizar la superficie con 

métodos de topografía superficial, la nomenclatura de dichos parámetros pasa de ser 

representados por R a serlo por S. La superficie de medida es un rectángulo de 

dimensiones MxN, excepto en algunos parámetros referidos por la transformada de 

Fourien en los que M=N [144]. En primer lugar se van a considerar los parámetros de 

Amplitud. Los de más interés, en el caso que consideramos serían: 
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Sa o rugosidad media y se define como 

Ecuación 25

Sq o rms (Root Mean Square) que se define como: 

Ecuación 26

Estos parámetros Sa y Sq, representan una medida general de la textura que conforma la 

superficie. Sa y Sq no son representativos para la diferenciación de los picos, valles y el 

espaciamiento de las diversas características de textura. Así pues, Sa o Sq pueden inducir 

a error pues muchas superficies de muy diferentes características de simetría espacial y 

de altura pueden tener el mismo Sa o Sq. No obstante, una vez que un tipo de superficie se 

ha establecido, los parámetros Sa y Sq pueden ser utilizados para indicar desviaciones 

significativas en las características de textura. Sq se utiliza normalmente para especificar 

superficies ópticas y Sa se utiliza para las superficies mecanizadas. 

Otros dos parámetros de Amplitud que pueden tener influencia son Ssk y Sku, 

respectivamente Asimetría y Kurtosis. 

El primero tiene la expresión 

Ecuación 27

que como se ve, al ir elevada a la tercera potencia podría ser un valor positivo o negativo. 

El otro parámetro tiene la expresión 

Ecuación 28

que siempre ha de ser positivo por ir elevado a una potencia par. 

Como se ha comentado anteriormente, Ssk representa el grado de simetría de las alturas 

de la superficie sobre el plano medio. El signo de Ssk indica el predominio de los picos 

(Ssk >0) o valles (Ssk <0) que comprende la superficie. Sku indica la presencia de picos 
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excesivamente altos o valles profundos (Sku> 3’00) o lo contrario (Sku <3’00) que 

componen la textura. Si la altura de la superficie tiene una distribución normal (es decir, 

de curva de Gauss), entonces Ssk es 0’00 y Sku 3’00. Si las superficies tienen una variación 

gradual, sin picos extremos o valles profundos, los valores tenderán a Sku <3’00. Ssk es 

útil en la caracterización de superficies mates y para la supervisión de diferentes tipos de 

condiciones de desgaste. Sku es útil para indicar la presencia de picos o valles como fallos 

que puedan producirse en una superficie. 

 
Figura 36. Ssk y Sku 

Se van a considerar ahora los parámetros híbridos. En primer lugar Sdq (Root Mean 

Square Surface Slope), cuya expresión matemática es 

  

Ecuación 29

Sdq es una medida general de las pendientes que comprende la superficie y puede ser 

utilizado para diferenciar superficies con rugosidad promedio, Sa, similar. Sdq puede 

encontrar aplicación en el sellado de sistemas, en la apariencia estética de la superficie y 

puede estar relacionado con el grado de humectación de la superficie por diferentes 

fluidos. Sdq se ve afectada tanto por la amplitud de la textura como por el espaciamiento. 

Así, para un determinado Sa, una textura más espaciada se puede indicar con un valor Sdq 

inferior a una superficie con el mismo Sa pero separación de líneas de textura más fina 

como se puede apreciar en la Figura 37. 
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Figura 37. Influencia del parámetro Sdq 

En cuanto a otro parámetro híbrido, el Sdr, puede diferenciar aún más superficies de 

amplitudes y rugosidad media similar. Típicamente Sdr aumentará con la complejidad 

espacial de la textura tanto si hay cambios en Sa como si no. Sdr es útil en aplicaciones de 

revestimientos de superficie y adherencia. Sdr puede encontrar relevancia al considerar 

superficies utilizadas con lubricantes y otros fluidos; se ve afectada tanto por la amplitud 

de la textura como por el espacio. Así un mayor valor de Sa, con textura más espaciada 

puede tener un valor Sdr inferior que una superficie con Sa menor, y más fina textura de 

espacio (Figura 38). 

 

Figura 38. Repercusión del parámetro Sdr 

Sdr, expresa el incremento del área superficial interfacial en relación con el área de la 

imagen proyectada (plana) en el plano x, y. Sería la proporción entre los parámetros spar 

y sdar. El área proyectada, spar, expresa el área del plano x, y, plano que figura en el 

denominador de la Ecuación 30. El área de superficie, sdar, expresa el área real de la zona 

de la superficie, teniendo en cuenta la altura z. 

Ecuación 30

Por lo que una superficie completamente plana tendría un valor Sdr = 0% 
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Figura 39 Triangulación de una superficie 

El área real de la superficie es el área total de todos los triángulos formados sobre la 

textura y con la resolución de la medida[145]. 

Otra serie de parámetros que influyen en la definición de la superficie son los que están 

relacionados con la Curva de Abbot Firestone o curva de área de apoyo (Bearing Area 

Curve). Estos parámetros Spk, Sk, Svk, Smr1, y Smr2 se derivan de la curva de porcentaje 

de área de material basado, como se dijo anteriormente, en la norma ISO 13565-2:1996. 

El pico de altura reducida, Spk, es una medida de la altura del pico por encima del núcleo 

de rugosidad. La profundidad de la rugosidad del “Core”, Sk, es una medida de la 

rugosidad de "núcleo" (de pico a valle) de la superficie con los picos y valles 

predominantes eliminados. La reducción de la profundidad del valle, Svk, es una medida 

de la profundidad del valle por debajo de la rugosidad del núcleo. Smr1, porción de 

material de pico, indica el porcentaje de material que comprende las estructuras de pico 

asociados con Spk. La porción de material Valle, Smr2, se refiere al porcentaje (es decir, 

100%-Smr2) de la zona de medición que comprende las estructuras de valle más 

profundas asociadas con Svk (ver Figura 33 y 34). 

 

Figura 40. Parámetros que definen la Curva de Abbot Firestone en 2D, extrapolables a 3D
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3.6.3 Aplicación de la Transformada de Fourier en el estudio de las superficies 

Cuando se trabaja en el estudio y análisis de imágenes es habitual transformar las 

imágenes al campo de las frecuencias, basándose en la descomposición de señales de 

imagen en funciones seno y coseno, conocidas como funciones armónicas[146]. Se llaman 

técnicas espectrales.  

Si, mediante un instrumento óptico, se analizan superficies que se parametrizan en las 

tres direcciones del espacio, éstas se presentan en imágenes que se convierten, mediante 

la transformada de Fourier, en señales de frecuencias sinusoidales.  

Jean Baptiste Joseph de Fourier (1768-1830) fue el primer matemático que demostró que 

cualquier función arbitraria se podía descomponer en suma de funciones seno y coseno, 

mostrando que casi todas las funciones periódicas, f(x), con frecuencia fundamental ω0, se 

podía describir como una posible suma infinita de sinusoides armónicas: 

Ecuación 31

Esta ecuación representa las llamadas Series de Fourier, siendo Ak y Bk los coeficientes de 

Fourier de la función f(x). Fourier no quiso limitar este concepto a funciones periódicas, 

postulando que las funciones no periódicas podrían ser, también, descritas como una 

suma de funciones seno y coseno. Teniendo en cuenta que aquí la frecuencia alcanzaría 

infinitos valores, pasando a ser una variable continua, ω, La descomposición resultante 

sería: 

Ecuación 32

que es la llamada Integral de Fourier [147].  

Como sabemos, la amplitud de una función seno o coseno es 1, y si se multiplica la función 

por un valor real a la amplitud vale a. Así los coeficientes Aω y Bω  definen “cuanto de cada 

frecuencia” contribuye a la función dada, f(x) y vienen representados por sendas 

funciones continuas A(ξ) y B(ξ). Estas funciones contienen la distribución continua de los 

componentes de frecuencia contenidos en la señal original, que se denominan Espectro. 

Ecuación 33
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Ecuación 34

Así, la integral de Fourier de la Ecuación 32 describe la función original f(x) como suma de 

infinitos términos en seno y coseno con sus correspondientes coeficientes de Fourier 

contenidos en las funciones A(ξ) y B(ξ). Por otra parte, con las Ecuaciones 33 y 34 se 

pueden computar los espectros de la función f(x). 

En contraste con la integral de Fourier, la transformada de Fourier, trata a la señal 

original y a su correspondiente espectro como funciones complejas, lo que simplifica 

notablemente la notación resultante. Basados en las funciones A(ξ) y B(ξ), definidas en la 

integral de Fourier, el Espectro de Fourier, F(ξ), de una función f(x) viene dado por

Ecuación 35

Así pues, la transformada de Fourier de una función es la descomposición de la función en 

componentes de ondas que vuelven a reproducir completamente la función cuando se 

juntan todos los términos. La operación de transformada de Fourier, representada por FT 

{}, en una dimensión está dada por 

Ecuación 36

donde la variable ξ es la frecuencia (inversa de la longitud de onda, λ) en unidades de 

ciclos/longitud. La función de onda dentro de la integral se relaciona con funciones 

coseno y ondas seno por la notación de Euler 

 

e2πix = cos (2πx) + i sen (2πx)    Ecuación 37

En dos dimensiones, en que se trabaja con funciones en el dominio espacial (x, y), la 

transformada de Fourier descompone la función en el espacio de frecuencias (ξ ,η). Y, 

entonces, la transformada de Fourier viene dada por 

Ecuación 38
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Esta transformación representa toda la información en la imagen de entrada en términos 

de las frecuencias espaciales sinusoidales presentes en la imagen. Se trata de una 

operación global, porque cada valor de salida F (ξ ,η) es una función de todos los valores 

de entrada f (x, y). La salida de la transformada es una matriz N x N de números complejos 

que se pueden visualizar mediante la consideración de los datos como un par de 

imágenes, uno que es proporcional a la parte real de la transformada de Fourier y el otro a 

la parte imaginaria, es decir, 

 

Ecuación 39

o lo que es lo mismo: 

Ecuación 40

donde 

 

es el módulo de la transformada de Fourier, o espectro de Fourier, ya visto anteriormente 

con otra expresión (Ecuación 35); la expresión |𝐹(�ξ, 𝜂)|2 se conoce como el espectro de 

energía o densidad espectral de energía  (Power Spectal Density) y  

Ecuación 41

es el ángulo de fase.  

La potencia (módulo al cuadrado) de la transformada de Fourier para cualquier valor de 

coordenadas (ξ ,η) del espacio de frecuencias es proporcional a la cantidad de energía 

que en toda la imagen de entrada oscilaba en esa frecuencia. Desde esta perspectiva, la 

imagen se percibe como compuesta de funciones sinusoidales cuyo módulo y fase relativa 

determinan su impacto en la imagen final[148]. En el diagrama de Densidad Espectral o 

Espectro de Energía, cada valor Z se calcula como el valor de potencia normalizado con el 

tamaño del área de cada elemento. 

Según el teorema de Wiener-Khinchin[149], la función de autocorrelación es la

transformada inversa de Fourier de la densidad espectral: 
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Ecuación 42

Igualmente, el espectro se relaciona con la función de autocorrelación: 

Ecuación 43

La consecuencia es que la señal puede expresarse indistintamente en el dominio del 

tiempo (t) o el dominio de las frecuencias (f), al existir esta correspondencia entre ambos, 

y entendiendo que la señal está completamente determinada a partir del total de sus 

momentos o del total de sus frecuencias.  

Puesto que, al considerar sólo el módulo, toda la información de fase se pierde en el 

espectro de potencia, la señal original no puede ser sólo reconstruida a partir del espectro 

de potencia. Sin embargo, debido a la falta de información de fase, el espectro de potencia 

es insensible a los cambios de la señal original y por lo tanto se puede utilizar de manera 

eficiente para la comparación de la señal. Para ser más precisos, el espectro de potencia 

de una señal desplazada cíclicamente es idéntico al espectro de potencia de la señal 

original[150] .

3.6.3.1  Interpretación de las Transformadas de Fourier 

Una forma de pensar en el cálculo de la transformada de Fourier consiste en calcular para 

cada valor de ξ multiplicando, en primer lugar, la función f(x) por un coseno de 

frecuencia ξ0 y luego integrar todos los valores en x, dando como resultado el valor de la 

parte real de F (ξ0). A continuación se multiplica f(x) con la sinusoidal de frecuencia ξ0 e 

integrando todos los valores según x, resulta el valor de la parte imaginaria de F (ξ0). Si 

esto se repite para todos los valores de ξ la función compleja de F (ξ) estará calculada 

para todas las frecuencias. 

Otra forma de pensar en la transformada de Fourier es que es una función que nos da la 

"fórmula" para formar la función f(x) mediante la suma de senos y cosenos de diferentes 

frecuencias, fases y amplitudes. Quizás el ejemplo más simple de una transformada de 

Fourier sea el de la función f(x)=A cos(2πξ0x), que se ilustra en la Figura 41. La función 

coseno es una función par, es decir, f(x)= f(-x), y no hay parte imaginaria, (es decir, no hay 

funciones seno en la “fórmula”), y la fórmula para hacer este coseno sólo puede ser un 

coseno en +ξ0 o un coseno en -ξ0. La transformada de Fourier es, pues, dos puntos 
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divididos en partes iguales entre ±ξ0. Como se sabe (ver nota al final del parágrafo), los 

puntos se representan matemáticamente como funciones delta, por lo que la fórmula para 

f(x)= A cos (2πξ0x) es añadir dos cosenos con amplitud A/2, uno en la frecuencia -ξ0 y el 

otro en la frecuencia +ξ0, viniendo dada por 

  Ecuación 44 

La transformada de Fourier de la constante 1 es una función δ para ξ=0, debido a que la 

“fórmula” para una onda que da como resultado 1 es un solo coseno para una frecuencia 

ξ=0, es decir, cos(0)=1 

 

Figura 41. Ejemplo de la transformada de Fourier de f(x) = A cos(2πξ0x). 

Si se añade un sesgo a la función coseno, por ejemplo, f(x)= A cos (2πξ0x)+B, la 

transformada de Fourier es similar a la del coseno sin sesgo con la adición de una función 

δ para x=0, de magnitud B (Figura 42): 

 Ecuación 45 

 

Figura 42. Ejemplo de transformada de Fourier para f(x)= A.cos (2πξ0x)+B 

Conviene indicar que un punto se representa matemáticamente por una función delta de 

Dirac, que vale cero en todos los casos excepto en la abscisa x0, y tiene las propiedades: 
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𝛿(𝑥 − 𝑥0) = �
∞, 𝑥 = 𝑥0
0, 𝑥 ≠ 𝑥0

Ecuación 46

3.6.3.2 Transformadas de Fourier de imágenes 

La transformada de Fourier de una imagen, es decir, el espectro de la imagen, es una 

representación visual de la fórmula usada para crear la imagen mediante la adición de 

senos y cosenos. Cada punto de la imagen representa una onda que necesita ser añadida a 

todas las otras ondas para crear la imagen. El brillo de cada punto corresponde a la 

amplitud de la onda, la coordenada representa las frecuencias de la onda en las 

direcciones ξ y η, y la fase representa el cambio de la onda. Como se dijo anteriormente, 

una imagen digital es una matriz de números de dos dimensiones en lugar de una función 

continua, por lo que la operación de transformada de Fourier será la Transformada 

Discreta de Fourier (DFT) dada por 

Ecuación 47

donde, m es la ubicación de píxel en la dirección x, ∆x es la separación de la muestra, y M 

es el número de columnas, y en donde, n es la posición del píxel en la dirección y, ∆y es la 

separación de la muestra, y N es el número de filas. La DFT de la imagen es una matriz de 

números con puntos de muestreo en (k, l) y separación de la muestra de ∆ξ  y ∆η.  

Para ilustrar la DFT de una imagen, vamos a ver en la DFT de una imagen con un número 

impar de filas y columnas de elementos de tal manera que el elemento central se 

muestrea y se localiza en (0,0). La DFT cuando N y M son impares está dada por  

Ecuación 48

La Figura 43 ilustra la relación entre las dimensiones en el dominio espacial y la toma de 

muestras en el dominio de la frecuencia, así como la relación entre la toma de muestras en 

el dominio espacial y las dimensiones (ciclos/distancia) en el dominio de la frecuencia. 

Para obtener una imagen digital, ∆ x  y ∆ y son igual a un píxel, por lo que el límite del 

dominio de la frecuencia es de ±1/2 ciclos/pixel. 
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Una imagen más grande en el dominio espacial producirá un mayor muestreo en el 

dominio de la frecuencia, debido a que el borde de la imagen del espectro sigue siendo 

±1/2 ciclos/pixel, pero ahora hay más puntos de muestreo dentro de los ± 1/2 

ciclos/pixel. 

 

Figura 43. Relación de las dimensiones y de espacios de muestreo entre los dominios espacial y de Fourier para una 
imagen de la muestra 

La escala de la transformada de Fourier de un objeto en la imagen depende del tamaño de 

la imagen. Si, por ejemplo, una imagen de N x N contiene un cuadrado con una anchura de 

w pixeles, la DFT de la imagen va a producir una imagen de N x N de una función sinc con 

el primer cero localizados ± N/w píxeles desde el centro (Figura 44). 

 

Figura 44. El escalado de una función sinc producido por la DFT 

Una función sinc viene dada por: 
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Ecuación 49

Pues bien, la función sinc de la Figura 44, se transformaría en dos dimensiones de 

integración como se ve en la Figura 45 

Figura 45. La función sinc en una y dos dimensiones 

Una imagen de una función se puede considerar como una "vista superior" bidimensional 

de la función relacionando el brillo con la altura de la misma. 

 
Figura 46. Un rectángulo con bordes afilados no se puede crear si se omiten las frecuencias espaciales más altas. 

La Figura 47 muestra imágenes de diferentes funciones coseno con imágenes del módulo 

de su correspondiente espectro de imagen. Las imágenes digitales de las funciones coseno 

tienen valores de niveles de gris entre 0 y 255 (no hay valores negativos), por lo que son 

funciones coseno con un sesgo añadido, por lo tanto, la transformada de Fourier consiste 

en dos funciones delta para el coseno más una función delta en el origen, en el término de 

sesgo, como vimos en la Ecuación 45 y en la Figura 42.  

Ecuación 50

En la Figura 47, los espectros de la imagen muestran tres puntos brillantes, cada uno 

representando una función delta, todos alineados a lo largo del eje de oscilación del 
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coseno, y la separación de las funciones delta está relacionada con la frecuencia del 

coseno.  

 

 

Figura 47. Imágenes de funciones coseno con 
sus respectivos espectros de imagen 

Figura 48. Imágenes de funciones rectángulo con 
sus respectivos espectros de imagen 

La Figura 48 muestra las imágenes de varias funciones sinc que se producen a partir de 

las imágenes de diferentes funciones rectángulo. Las imágenes de los espectros se han 

ampliado para mostrar más detalles. 

La Figura 49 muestra el espectro de imagen de varias figuras que nos ayudan a entender 

algunas características comunes producidas por la transformada de Fourier de objetos. 

Hay que tener en cuenta que una característica circular en el objeto produce anillos en el 

espectro de la imagen. Igualmente un borde lineal en el objeto produce una característica 

lineal que pasa por el centro del espectro de imagen, pero en dirección perpendicular 

desde el borde en el objeto. En particular, hay que considerar que un polígono, tal como 

un octógono en la Figura 49(d) muestra características tanto circulares y lineales porque 

el octógono es aproximadamente un círculo hecho de ocho bordes rectos.  
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Figura 49. Imágenes de diversas formas con sus respectivos espectros 

Ahora se va analizar las frecuencias espaciales de una imagen. La frecuencia espacial más 

baja es cero, se encuentra en el centro del espectro de la imagen, y representa el brillo 

total de la imagen o el valor DC (de la terminología eléctrica, “direct current”),  

Ecuación 51

Esta frecuencia representa una imagen gris sin bordes y sin detalle.

Si como estamos viendo, f(x, y) es una función que se corresponde con una imagen, el 

valor de la transformada de Fourier en el origen [F (0,0)] es igual al nivel medio de grises 

de la imagen (Ecuación 51). El componente de variación más lenta de la frecuencia 

corresponde al nivel de gris promedio de una imagen. A medida que nos alejamos del 

origen de la transformación, las frecuencias bajas corresponden a las componentes de 

variación más lenta de una imagen. En una imagen de una habitación, por ejemplo, estos 

podrían corresponder a suavizar las variaciones de nivel de gris en las paredes y el piso. A 
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medida que nos alejamos del origen, las frecuencias más altas comienzan a corresponder 

a cambios más y más rápidos de niveles de gris en la imagen, ondas a frecuencias 

crecientes que se deben agregar para hacer la imagen. Estos son los bordes de los objetos 

y otros componentes de una imagen que se caracterizan por cambios abruptos en el nivel 

de gris, por ejemplo un ruido[151]. 

Se necesitan las frecuencias más bajas cerca del centro del espectro para construir las 

características generales de la imagen, mientras que se necesitan las frecuencias más altas 

para construir los detalles finos y los bordes afilados en la imagen. Vimos en un ejemplo 

anterior (Figura 46) que los detalles finos y los bordes afilados de un objeto no se pueden 

crear si no están incluidas las frecuencias altas. Las más altas frecuencias espaciales, que 

se muestran en los bordes exteriores de la imagen del espectro, están relacionadas con los 

detalles mínimos presentes en una imagen digital. 

La  Figura 50 muestra un ejemplo del módulo de un espectro de imagen. El contraste del 

espectro de imagen se ha mejorado para mostrar los detalles. Téngase en cuenta que los 

valores más brillantes, que corresponden a los más altos de las amplitudes de las ondas, 

se producen en las frecuencias espaciales más bajas hacia el centro del espectro de la 

imagen. Esto no es sorprendente cuando nos damos cuenta de que la mayor parte de la 

escena se compone de características generales, sobre todo, la de fondo. 

 

Figura 50. Módulo de un espectro de una imagen 

Los espectros de imagen pertenecen al campo complejo, por lo que por lo general se 

muestra el módulo para ilustrar la amplitud relativa de las ondas en cada frecuencia 

espacial, pero la fase también es crítica y no debe ser ignorada[152]. La Figura 51 muestra 

la fase de una imagen combinada con el módulo de una segunda imagen. La imagen 
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resultante exhibe más rasgos de la imagen que contribuyó a la fase que de la imagen que 

ha contribuido al módulo. 

Figura 51. La información de la fase en el espectro de la imagen domina lo que vemos, en comparación con la 
información del módulo.

La fase contiene la información acerca de dónde se encuentran las estructuras periódicas 

señaladas en la DFT. La amplitud contiene la información relativa al hecho de que una 

cierta estructura periódica está presente en la imagen 

3.6.3.3 La Transformada Rápida de Fourier (FFT) 

La transformada rápida de Fourier (FFT) es un algoritmo para calcular la transformada 

discreta de Fourier (DFT) y su inversa. Una transformada de Fourier convierte el tiempo 

(o espacio) en frecuencia y viceversa, calculando con mucha rapidez tales 

transformaciones. Como resultado de ello, las transformaciones rápidas de Fourier son 

ampliamente utilizadas en muchas aplicaciones en la ingeniería, la ciencia y las 

matemáticas. La idea básica se popularizó en 1965, pero algunos FFT se conocían 

previamente ya en 1805. Fast Fourier Transform (FFT) se ha descrito como "el algoritmo 

numérico más importante de nuestra vida"(Strang, 1994).

 La transformada rápida de Fourier (FFT) se utiliza en el análisis numérico para 

transformar una imagen entre los dominios: espacial y de frecuencia. La FFT descompone 

una imagen en senos y cosenos de diferentes amplitudes y fases. Los valores de la 

transformada resultante representan las amplitudes de las frecuencias particulares 

horizontales y verticales. Esta información de la imagen en el dominio de la frecuencia 
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indica con qué frecuencia se repiten los patrones dentro de una imagen. Las bajas 

frecuencias representan variaciones graduales en una imagen, mientras que las 

frecuencias altas corresponden a las variaciones bruscas en la imagen. Las frecuencias 

bajas tienden a contener la mayoría de la información, ya que determinan la forma global 

o patrón en la imagen. Las frecuencias altas proporcionan detalles de la imagen, pero a 

menudo están contaminados por los efectos engañosos de ruido. Se pueden aplicar filtros 

a la imagen en el dominio de la frecuencia para eliminar el ruido. 

Las FFT son de gran importancia para una amplia variedad de aplicaciones, desde el 

procesamiento de la señal digital y la resolución de ecuaciones diferenciales parciales a 

los algoritmos para la multiplicación rápida de grandes números enteros. 

 

3.6.4 Estudio de la Rugosidad Superficial en Base a la Geometría Fractal 

Como ya se ha dicho, la caracterización de la rugosidad es un paso necesario para la mejor 

comprensión de los fenómenos superficiales.  

La rugosidad de una superficie está formada un número infinito de frecuencias que van 

desde la escala atómica a escalas comparables con la longitud de escaneo. 

Algunos autores tratan las superficies como procesos aleatorios. Sus teorías de 

caracterización de rugosidad consideran una superficie como un proceso estacionario y 

utilizan  parámetros estadísticos como la varianza de las alturas superficiales, pendiente 

superficial y curvatura,  y el valor RMS (rms o Rq) de las alturas de picos. Si una superficie 

se comporta como un proceso estacionario, la varianza de las alturas superficiales debería 

ser independiente de la longitud de escaneo. Sin embargo, se ha comprobado que estos 

parámetros superficiales son fuertemente dependientes de dicha longitud y de la técnica 

de medida y, por tanto, no es única para una superficie. 

Por lo tanto, las teorías tradicionales de caracterización de la superficie se basan en unas 

pocas escalas de longitud dependiendo de la longitud de exploración y de la resolución del 

instrumento, a diferencia de la gran cantidad de frecuencias que componen la superficie. 

Con objeto de caracterizar la rugosidad a todas las escalas, es necesaria una 

parametrización independiente de la escala. Una propiedad única exhibida por algunas 
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superficies rugosas es que si una superficie está ampliada en varias ocasiones, se 

observan cada vez más detalles de rugosidad hasta las escalas nano[69]. 

Majumdar y Bhushan[70] mostraron la naturaleza fractal de una gran variedad de 

superficies ingenieriles, así como años antes Mandelbrot[153] lo hizo con montañas, 

costas y superficies fracturadas. Mandelbrot, estudiando la longitud de la costa del Reino 

Unido, definió el concepto de Dimensión Fractal, D, basándose en el hecho de que, en 

función de la unidad de medida empleada, la longitud de la costa variaba. En el caso de la 

rugosidad, en función de la unidad de medida o de “cuán cerca nos encontremos de la 

superficie” la rugosidad va a ser una u otra, aún cuando los “paisajes topográficos” sean 

afines[70]. 

Mandelbrot encontró que, llevando a un gráfico doblemente logarítmico, la longitud de las 

costas, L,  y la unidad de medida, ε, existía una relación simple: L∼ ε1-D. Siendo D la 

dimensión fractal y en nuestro caso, sería un valor comprendido entre 2 y 3, siendo 2 la 

dimensión euclidiana para un plano  y 3 la correspondiente a un volumen.  

Ganti[69], afirma que el comportamiento de la ley de potencia del espectro de potencia y 

la función de estructura de la ecuación de W-M[75], implica que un proceso no 

estacionario tiene incrementos estacionarios, lo que es esencial para definir la rugosidad 

superficial. Al considerar la rugosidad como un proceso aleatorio, Ganti define varios 

parámetros estadísticos, como son la media, la varianza, la Autocovarianza, la función de 

Densidad Espectral de Potencia y la Función Estructura. Alguna de ellas se analizan en la 

tesis, en concreto la Densidad Espectral de Potencia y la Autocovarianza, que el propio 

Ganti, además de la función de estructura, considera que son de gran precisión. 

La función de autocorrelación y la PSD contienen básicamente la misma información 

acerca de una señal. Son dos formas distintas de ver lo mismo: el grado de entropía de una 

señal. La entropía de una señal en este caso puede verse como una medida de lo plano que 

es su espectro.  
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3.7 Caracterización Mecánica de Uniones Adhesivas 

Desde que se empezaron a utilizar los adhesivos, siempre hubo necesidad de definir una 

serie de ensayos que permitiesen calcular  características con las que comprobar su 

adecuación a la tecnología. Varios ensayos desarrollados para textiles y empresas de lana, 

son aún de aplicación en el estudio de los adhesivos estructurales. La mayor parte de los 

ensayos se llevan a cabo en la fase de producción, para comprobar la efectividad de los 

adhesivos empleados; estos ensayos han de ser baratos, sencillos y fácilmente 

reproducibles, además de ser adecuados y específicos para los productos empleados. 

Los adhesivos suelen ser ampliamente ensayados en investigación para la mejora de 

materiales. Por otra parte, los fabricantes de adhesivos deben regularmente ensayar 

nuevos materiales que les permitan alcanzar el nivel de calidad buscado en sus productos. 

En el diseño se utilizan varios métodos para determinar tensiones y resistencias. Con 

estos datos se entra de manera precisa en modelos matemáticos para determinar las 

propiedades mecánicas de los adhesivos. A menudo no se pueden conseguir los datos 

necesarios, siendo entonces necesario el desarrollo de medidas de precisión en los 

laboratorios para informar de los datos de uso. Es necesario, entonces definir por qué se 

utiliza un adhesivo y un tipo de ensayos y qué quieren decir los resultados[2]. 

La gran variedad de ensayos existentes figuran en distintos sistemas de normalización, 

como son International Standards Organization (ISO), European Standards (EN), 

American Society for Testing and Materials (ASTM), British Standard Institution (BSI) y 

en España AENOR. Las normas de ensayos son más de aplicación para los adhesivos y 

tratamientos superficiales que para las uniones.  Desgraciadamente, la mayor parte, si no 

la totalidad, de ellas consisten en uniones en las que la distribución de tensiones está lejos 

de ser uniforme. A pesar de ello, los ensayos son necesarios y su incertidumbre hay que 

absorberla en parte con el seguimiento de las normas. El diseñador debe seleccionar el 

ensayo más adecuado y conocer el significado de los resultados con vistas a su particular 

aplicación[154, 155]. En general estos ensayos son destructivos. Los más usuales son los 

ensayos de “Solape Simple” o Single Lap Joint (SLJ), Figura 52. 
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Figura 52. Modelo de Ensayo Solape Simple (Single Lap Joint) [156] 

Este ensayo, junto con sus variantes, es ampliamente utilizado por su sencillez y 

economía, aunque, según Adams et al.[2], pueden comportar imprecisiones. Es adecuado 

especialmente para láminas finas de adherentes, aunque es utilizado en la mayoría de los 

ensayos de uniones adhesivas y ha sido ampliamente estudiado mecánicamente. Desde 

Volkersen en 1938[157] y Goland y Reissner en 1944[158] que discutieron sus 

limitaciones describiendo los desarrollos para sus análisis; Hart-Smith en 1973[159], 

Zhao X. en 1991[160] y Oplinger en 1994[161] mejoraron aspectos que los primeros 

autores no habían contemplado. Otros autores como Allman[162], Chen[163], y Tsai[164] 

completaron los estudios iniciados por Volkersen. 

 

3.7.1 Ensayos para determinación de propiedades de Adhesivos 

Cuando se necesita determinar las características de los adhesivos para aplicarlas en 

técnicas de predicción de tensiones, hay que hacerlo con mucho cuidado.  

Existen controversias sobre si las propiedades del adhesivo en forma de película fina (que 

es como se va a usar normalmente en las uniones) son las mismas que las del adhesivo en 

masa. Por ejemplo, Volkersen citó en 1965[165] el trabajo experimental de Muller en 

1959[166] en el que mostró que el módulo de Young de un adhesivo decrece según 

aumenta el espesor de la línea de pegado, mientras que el módulo de cortadura es 

independiente del espesor de la misma. De manera similar, Franzblau y Rutherford 

encontraron, dos años después que el trabajo citado antes de Volkersen, un mayor valor 

del módulo de Young en el formato de capa fina que en las probetas de adhesivo en masa 

[167]. Sin embargo, en ambos casos no quedó claro si las restricciones transversales 

impuestas por los adhesivos afectaron los valores. 

Por otra parte, es posible que el proceso de producción de la capa delgada de adhesivo 

pudiera causar que el adhesivo se volviera anisótropo o en capas. También, podría haber 
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algo de contaminación del adhesivo producido por los adherentes y sus recubrimientos 

protectores que conducirían a la formación de una interfase. Por último, debido a la 

posibilidad de reacciones exotérmicas en el curado, la producción de muchos adhesivos 

poliméricos en forma de probetas en masa es difícil y, además el ciclo de curado puede no 

ser idéntico al que se produce al realizar uniones con películas delgadas, en donde los 

adherentes pueden eliminar el calor producido por la reacción exotérmica asociada con el 

curado. A continuación se exponen los ensayos más habituales para las capas finas y 

muestras en masa. 

 

3.7.2 Uniones a tope sometidas a cargas axiales 

Las uniones a tope con carga axial son uniones en las que los esfuerzos se aplican 

normales a la interfaz, tal como se puede ver en la Figura 53.  

A primera vista, parece una prueba sencilla en la que el adhesivo está sometido de 

manera uniforme a tracción, sin embargo esto está lejos de ser cierto. Si la capa de 

adhesivo no fuera fina, le tensión ejercida axialmente produciría un estrechamiento, un 

cuello. Esto es debido a que al actuar la misma carga tanto en el adherente como en el 

adhesivo y supuesto, por ejemplo que el adherente fuera una aleación de aluminio y el 

adhesivo un epoxi, la proporción entre los módulos de Young E1/E sería 20 o más. Así, la 

deformación axial en el adhesivo será 20 o más veces mayor que en el adherente, 

considerando un coeficiente de Poisson similar en ambos materiales. Sin embargo en 

donde los dos materiales se unen, la tensión lateral en el adhesivo es resistida por los 

adherentes, que son mucho más rígidos. En resumen se producen grandes tensiones de 

cizallamiento radiales en la interfaz junto con un sistema de tensiones de tracción 

tridimensionales. 

 

Figura 53. Esquema de ensayo de uniones a tope con carga axial 
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En estudios realizados por Adams y Coppendale [168] así como por Kuenzi y Stevens 

[169], se podían determinar los valores del módulo de elasticidad y el coeficiente de 

Poisson para el adhesivo en estudio, teniendo en consideración las restricciones de 

deformación de la zona de la intercara del adhesivo por estar unido al adherente.  

En cualquier caso se demostró de gran importancia el espesor de la capa de adhesivo así 

como el estudio de la deformación siendo en zona elástica o en periodo plástico 

 

3.7.3 Ensayos de pelado (peel test) 

Los adhesivos estructurales sin modificar son muy débiles cuando se les somete a 

esfuerzos de pelado; sin embargo al añadírseles partículas de caucho, se consiguen 

mejores resultados. El ensayo de pelado es, pues, utilizado a menudo para diferenciar 

adhesivos frágiles y tenaces. En 1981 y 1982 Crocombe y Adams[170, 171]en ensayos de 

SLJ y pelado mostraron que el factor determinante en la fractura fue el momento de 

flexión, M, en el extremo de la propagación de la grieta (Figura 54.) efecto que se produce 

en una longitud muy corta del adhesivo, lo que provoca grandes tensiones locales, en 

particular en dirección transversal al espesor del adhesivo (Clivaje). Esto provoca que el 

adhesivo sea cargado a tracción teniendo como resultado el fallo prematuro y, como 

consecuencia, baja resistencia a pelado de un gran número de adhesivos que en ensayos 

de SLJ tienen buenos resultados. 

 

Figura 54. Diagrama representativo de esfuerzos de pelado 

Existen diversas formas de realizar ensayos de pelado para evaluar las prestaciones de los 

adhesivos estructurales, que son variaciones de un concepto único. 
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Figura 55. Probetas para ensayo de pelado según Norma UNE [172] 

En la Figura 55 se puede ver un ensayo de pelado en el que las probetas son dos 

adherentes, uno flexible y otro rígido, unidos por una capa fina de adhesivo.  

  



 Página 102 

3.8 Recapitulación 

En este capítulo se ha hecho un recorrido por los fundamentos teóricos de relevancia en 

el desarrollo de esta tesis. 

Inicialmente se ha analizado el aluminio, con los efectos que los aleantes que componen la 

composición del aluminio empleado producen en la aleación. Se ha determinado la 

composición en el diagrama ternario Al, Mg, Si analizándose posteriormente el 

comportamiento frente a la corrosión. 

En segundo lugar se ha considerado la adhesión, como un fenómeno de superficie y 

presentando los mecanismos de adhesión. 

En tercer lugar se ha hecho una exposición de la energía superficial, definiéndose sus 

características termodinámicas para pasar, a continuación a ampliar el conocimiento de la 

actividad superficial mediante las fuerzas que se producen entre dos fases condensadas, 

haciéndose especial hincapié en las fuerzas de corto alcance, fundamentales en la 

adhesión. 

Para conocer la superficie es, además, necesario caracterizarla desde un punto de vista 

topográfico, para lo que se ha hecho una exposición de los parámetros de rugosidad que la 

definen. Con los medios disponibles en la actualidad, esa caracterización queda más 

definida con el estudio de las superficies mediante equipos de estudio en 3D. Para el 

adecuado manejo de las imágenes obtenidas, estos equipos llevan implícito el análisis por 

Desarrollos de Fourier. 

Se ha considerado necesario el exponer el estudio de imágenes, mediante las 

transformadas de Fourier y FFT, pues los parámetros 3D se obtienen de una imagen que 

mediante los análisis con las herramientas de Fourier permite interpretar características 

de textura y estudio fractal que no se podrían obtener de otra manera. 

El Capítulo 3 finaliza con una exposición de diferentes ensayos que se emplean para 

caracterizar al adhesivo pero que aquí se van a emplear para la verificación de los 

resultados superficiales obtenidos. En concreto se emplearán los ensayos de tracción 

pura.  
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MATERIALES, EQUIPOS EMPLEADOS Y METODOLOGÍA 
EXPERIMENTAL 

4  

4.1 Introducción 

La elección de materiales y equipos ha estado condicionada por varios factores. En el caso 

del material se ha elegido una aleación de aluminio de la serie 6000, de gran aplicación en 

la industria y. por lo tanto de gran interés para el conocimiento de su comportamiento en 

procesos de adhesión. 

Se han buscado una serie de tratamientos superficiales que produjesen diferentes 

rugosidades al mismo tiempo que características diferentes, es decir, que modificasen 

energéticamente la superficie al producir cambios en la estructura cristalina de la 

superficie [37]. De esta forma se eligieron tratamientos mecánicos, habituales en el uso 

industrial, como el pulido, el lijado y el granallado[31, 61]. Un tratamiento más específico 

en aplicaciones de alto nivel tecnológico fue el LSP[173, 174]. Por otra parte, y buscando 

un ataque químico con antecedentes en su uso en aluminio, se emplearon dos tipos 

diferentes de ataques químicos: ataque con HCl[175, 65] y con NaOH[176].  

En lo que se refiere al análisis de la superficie, se han estudiado parámetros de rugosidad 

superficial diferentes mediante microscopía confocal, así como características de 

texturizado mediante herramientas basadas en operaciones de las transformadas de 

Fourier. 

 

4.1.1 Adherentes 

El material empleado como adherente para esta tesis ha sido una aleación de aluminio de 

la serie 6000. Más del 80% de los perfiles extruidos que se producen en el mundo han 

sido fabricados en aleaciones pertenecientes a este grupo[128].  

La composición de la aleación empleada en esta tesis figura en la Tabla 4. En concreto es 

una aleación EN AW 6060, susceptible de tratamiento térmico T1, T4, T5 y T6. 
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Tabla 4. Composición de la aleación de aluminio empleado 

Elemento Al Si Fe Mn Mg Zn Ni Cr Pb Sn Ti 

Composición 

(%) 
0’99 0’495 0’145 0’022 0’421 0’022 0’002 0’006 0’002 0’007 0’010 

Además de los elementos de la tabla, se encontraron trazas de P, Bi, Co, V, Ga y Cu 

(<0’002) 

En lo que se refiere a las características mecánicas, en la Tabla 5 se muestran las de una 

aleación EN AW 6060 con diferentes estados de tratamientos térmicos 
Tabla 5. Características mecánicas del aluminio EN AW 6060 en distinto estado  

Aleación Estado σm 

MPa 

σp0,2 

MPa 

ε% E 

GPa 

HB 

 

6060 

0 150 85 14÷19 69’5 40 

T4 205 110 17  58 

T6 290 240 9’5  88 

Si se considera la Figura 8, y se estudia la zona en la que se sitúa la composición de la 

aleación considerada, se obtiene la Figura 57. En realidad, el diagrama ternario de la 

figura marca el límite para el diagrama Al-Mg2Si 

 

Figura 56. Diagrama ternario Proyectado en la zona de solidus de una aleación AlMgSi para una concentración de 
98%Al, 2%Mg y 2%Si. La aleación que se está considerando se encuentra en el triángulo rojo 
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4.1.2 Adhesivos 

Se han utilizado dos tipos diferentes de adhesivos. Para el ensayo de tracción pura se ha 

utilizado un epoxi bicomponente comercial, en concreto el Loctite Hysol 9466 de Henkel 

Ibérica S.A.  

Para el desarrollo del estudio de la influencia de la viscosidad, se ha sintetizado un 

adhesivo acrílico compuesto por una mezcla de monómeros acrílicos, una serie de 

aditivos que actúan como inhibidores del curado, y un modificador de la tenacidad, 

neopreno (Figura 57); en este caso no se ha empleado iniciador del curado con objeto de 

trabajar con viscosidades fijas. La formulación empleada en la fabricación del adhesivo 

figura en la Tabla 6, y está basada en la patente de P.C.Briggs, Jr.[177] 

 

Figura 57. Presentación comercial del neopreno 

La viscosidad del adhesivo depende del porcentaje de neopreno contenido en su 

formulación, por lo que se han preparado adhesivos con diferentes cantidades de 

neopreno para obtener varias muestras de viscosidad diferente.  

Tabla 6. Formulación utilizada para la síntesis del adhesivo acrílico

Resina 
adhesiva 

Monómeros 

83’3 % Metacrilato de metilo1.

14’7 % Ácido metacrílico1. 

2 % Etilenglicol dimetacrilato1. 

Aditivos 

 70 ppm Hidroquinona (respecto la cantidad de metil 
metacrilato). 

250 ppm 4-metoxifenol (respecto la cantidad de 
ácido metacrílico). 

Modificador de la tenacidad Neopreno1 ( % varia de una muestra a otra en 
función de la viscosidad que se desee conseguir) 

1 La composición esta expresada en % en masa de cada compuesto.
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En la Figura 58 se aprecia la diferente viscosidad entre dos muestras ya preparadas y con 

diferentes porcentajes de neopreno. 

 

Figura 58. Aspecto de un adhesivo ya preparado del 8% de neopreno y uno del 16% 
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4.2 Equipos y útiles empleados 

Se realiza en este apartado una descripción resumida de los diferentes equipos 

empleados para la realización de los ensayos y el posterior tratamiento de los resultados 

obtenidos y observados. 

 

4.2.1 Equipo para la realización del Laser Shock Processing (LSP 

Para la realización del tratamiento LSP y la caracterización superficial se han empleado 

los equipos que figuran a continuación. 

El tratamiento mediante LSP se realizó con un equipo de láser modelo Quanta-Ray PRO 

350 de Spectra-Physics de Nd:YAG pulsado con una energía máxima de 2850 mJ/pulso en 

el armónico fundamental. Mediante un generador de armónicos es posible obtener el 2º y 

3er armónico con energías de 1520 mJ/pulso y 770 mJ/pulso respectivamente.  

El equipo empleado cuenta con un Q-switch electro-óptico que permite generar anchos de 

pulso de aproximadamente 10 nanosegundos, consiguiéndose una potencia de pico 

suministrada en cada pulso del orden de GW. La frecuencia de emisión del láser es fija e 

igual a 10 Hz. 

El montaje y funcionamiento es el siguiente [178, 124]: El dispositivo clave del montaje 

experimental del LSP es el equipo láser. El resto del montaje consta de un espejo y una 

lente de enfoque (óptica de guiado del haz), una vasija con un sistema de suministro de 

agua, que actúa como medio confinante, y un sistema de posicionamiento x, y 

programable (Figura 59). 

 

Figura 59. Esquema de la aplicación LSP[124] 
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En la Figura 60 se muestra el montaje experimental del equipo para realizar el 

tratamiento. 

 

Figura 60. a) Montaje experimental LSP. b) LSP en funcionamiento 

El aporte del agua (se ha mostrado como un aspecto fundamental a la hora de confinar el 

plasma. En el montaje experimental el agua se suministra mediante un conducto flexible. 

El chorro de agua se hace incidir en la proximidad del punto donde impacta el haz láser 

generando una fina película de agua lo suficientemente intensa como para confinar el 

plasma. La cantidad de agua suministrada puede ser controlada mediante un 

caudalímetro para garantizar unas condiciones de proceso repetibles. 

 

4.2.2 Microscopía Confocal 

La norma UNE-EN-ISO 25178-6 de 2011 [136] define la microscopía topográfica confocal 

como “Método de medición topográfica superficial que consiste en un microscopio 

confocal con un objetivo cromático integrado en un dispositivo de detección (por ejemplo, 

un espectrómetro) por el que se mide la altura de superficie en un punto único mediante 

la longitud de onda de la luz reflejada por la superficie”.  

El concepto de imagen confocal fue patentado por Marvin Minsky en 1957 (Figura 61) y el 

primer dispositivo mecánico similar a un microscopio confocal fue diseñado y producido 

por Eggar y Petran en la década siguiente. 

Aporte de agua sobre el 
plasma formado 
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Figura 61. Primera página de la patente del microscopio confocal de Marvin Minsky [179] 

 El microscopio confocal es un microscopio que emplea una técnica óptica de imagen para 

incrementar el contraste y/o reconstruir imágenes tridimensionales utilizando un orificio 

de la fuente de luz (Norma ISO 25178) y orificio de discriminación o "pinhole" espacial 

(colimador de orificio limitante. El objetivo de la colimación es hacer que el eje óptico de 

cada lente o espejo coincida con el rayo central del sistema) para eliminar la luz 

desenfocada o destellos de la lente en especímenes que son más gruesos que el plano 

focal.  

El pinhole es una apertura localizada delante del fotomultiplicador que evita el paso de 

fluorescencia de las regiones de la muestra que no están en foco, la luz que proviene de 
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regiones localizadas por encima o por debajo del plano focal no converge en el pinhole y 

no es detectada por el fotomultiplicador. 

En un microscopio convencional (p.ej. de campo amplio), la muestra completa está 

sobresaturada de luz a partir de la fuente de iluminación. Debido a la conservación de la 

intensidad de la luz en su recorrido, se van a excitar todas las partes de la muestra, a lo 

largo de su ruta óptica, y la fluorescencia será detectada por un fotodetector o una 

cámara. Por el contrario, un microscopio confocal utiliza iluminación puntual y un 

"pinhole" en un plano óptico conjugado en frente del detector para eliminar la 

información que está fuera del plano focal. Sólo la luz que está dentro de este plano puede 

ser detectada, de modo que la calidad de imagen es mucho mejor que las de campo 

amplio. Puesto que sólo se ilumina un punto cada vez en el microscopio confocal, se 

requiere una exploración (scanning) sobre un patrón regular de exploración de la 

muestra, con objeto de obtener imágenes bi o tridimensionales[180]. 

En la Figura 62, se puede ver que el rayo de luz (que puede o no ser láser) es filtrado por 

un agujero y un espejo dicroico; luego es enfocado mediante un lente objetivo sobre el 

espécimen y estimula la fluorescencia presente en el mismo. La fluorescencia es 

recolectada por el objetivo y dirigida al espejo dicroico que la refleja y dirige hacia un 

detector. Un segundo filtro con agujero se coloca frente al detector y sólo deja pasar la luz 

proveniente del plano de enfoque (línea continua). La fluorescencia fuera de foco de las 

zonas que están por encima y por debajo del plano de enfoque (en líneas discontinuas) no 

pasa por el agujero y por lo tanto no formará parte de la imagen. 

  

Figura 62.  Esquema de un Microscopio Confocal y el recorrido de la luz 
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El microscopio confocal empleado ha sido un Leica DCM-3D (Figura 63) con iluminación 

por dos diodos luminosos: uno de luz blanca que se emplea para aplicaciones de campo 

claro e imágenes confocales con textura de color real. El otro diodo luminoso es azul y se 

emplea para la adquisición de imágenes confocales de alta resolución. Con este 

microscopio se han determinado las características topográficas de las muestras. 

Es importante apreciar que la tecnología de medición óptica satisface dos importantes 

requisitos de la metrología: medición sin contacto y elevada precisión. Las funciones de 

medición del Leica DCM 3D permiten un rango de medición vertical desde unos pocos 

nanómetros hasta varios de milímetros, por lo que pueden emplearse en una amplia gama 

de parámetros de rugosidad diferentes.  

 
Figura 63. Microscopio Leica DCM-3D 

 

4.2.3 Medida del ángulo de contacto 

Para el análisis del ángulo de contacto se han utilizado tres métodos diferentes. En primer 

lugar, la medida del ángulo de contacto para determinar la energía superficial por el 

método de Zisman [181] se ha realizado con valores estáticos mediante un útil diseñado 

por el autor de la tesis consistente en un sistema de reflexión adaptado a un perfilómetro 

óptico de reflexión cenital. Con este útil, validado posteriormente con el goniómetro 

óptico descrito más tarde, se permitía visualizar el perímetro, en alzado, de la gota, 

pudiendo medir el ángulo directamente. 

En la Figura 64 se puede ver, por una parte el útil y por otra el útil colocado en el 

perfilómetro. 
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Figura 64. a) Útil de reflexión y b) el útil colocado en el perfilómetro 

En lo que se refiere a la medida del ángulo de contacto para la aproximación de van Oss el 

al.[117], se ha empleado el método dinámico de la medida máxima del ángulo de avance 

de la gota; para la realización de este ensayo, se diseño otro útil motorizado, con 

regulación de inclinación desde 0 a 90º sexagesimales, y con un inclinómetro adaptado al 

mismo (Figura 65). 

 

Figura 65. Útil diseñado y fabricado para la realización de la medida del ángulo máximo de avance 

Por último para la medida de la tensión superficial del adhesivo acrílico, se ha utilizado el 

método estático o de la gota sésil. Se ha empleado un goniómetro con subsistema óptico 

OCA 15 Plus (DataPhysics)(Figura 66), dispensándose sobre los sustratos una gota de 2 µl 

de volumen. La imagen se ha capturado tras 10 segundos de la deposición de la gota 
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calculando los ángulos de contacto derecho e izquierdo con el software SCA20 

(DataPhysics Instruments). 

 
Figura 66. Goniómetro Óptico  OCA 15 

El equipo cuenta con un dispensador automático, de forma que una vez colocada la 

muestra en la jeringuilla ((1) en Figura 66), puede depositarse una gota de un volumen 

determinado con ayuda de un dispensador automatizado. 

 

4.2.4 Perfilometría de contacto 

La rugosidad superficial del sustrato se ha medido con un rugosímetro TIME Group Inc 

TR200, cuyas especificaciones técnicas figuran en la Tabla 7. 

Para la determinación del parámetro medido, que en este caso ha sido exclusivamente Ra, 

se han realizando tres medidas: dos en los extremos y una en el centro de zona lijada. 

 

Figura 67. Rugosímetro TR200 
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Tabla 7. Especificaciones técnicas del perfilómetro Time TR200 

Parámetros Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rv, R3z, RS, 
RSm, RSk, Rmr 

Rango de Medición ±20µm, ±40µm, ±80µm 

Longitud del CutOff 0’25mm / 0’8mm / 2’5mm / Auto 

Longitud de Prueba 1 - 5L (Seleccionable) 

Longitud de Seguimiento (1 - 5)L + 2L (Seleccionable) 

Filtro Digital RC, PC-RC, Gauss, D-P 

Máxima Longitud de 
Seguimiento 17’5mm / 0’71 pulgadas 

Mínima Longitud de 
Seguimiento 1’3mm / 0’051 pulgadas 

Tolerancia =< ± 10% 

Repetibilidad <6% 

 

 

4.2.5 Microscopía electrónica de barrido 

Para comprobar el comportamiento del adhesivo en la intercara con el adherente ha sido 

realizado un análisis visual con un microscopio de barrido electrónico (Philips X-30), este 

es un microscopio electrónico de barrido (SEM) convencional, con cañón electrónico de 

filamento de Wolframio-Tungsteno, de 1’0 kV a 20 kV, y 4 nm de resolución teórica. 

Dotado con detector de electrones secundarios, detector de electrones retrodispersados y 

un detector de catodoluminiscencia (Figura 68).   

 
 

Figura 68. Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 
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4.2.5.1 Principios de la Técnica 

Mediante el Microscopio Electrónico de Barrido son adquiridas imágenes de la superficie 

de una muestra a partir de su interacción con un haz de electrones enfocado sobre la 

misma. Esta interacción puede dar lugar a diferentes tipos de respuestas del material 

analizado en función de la energía del haz de electrones incidente y las características de 

la propia muestra. Las emisiones de partículas por el material (electrones o fotones) que 

pueden ser son: 

Electrones secundarios, SE, extraídos de la muestra por el haz de electrones incidente 

ofreciendo información sobre la morfología superficial de la muestra; 

Fotones con energías en el rango de los Rayos X y que son característicos de los átomos 

del material bajo estudio (Espectroscopia conocida como: Energía Dispersiva de Rayos X, 

EDX). Esta radiación es producida por el retorno a su estado de equilibrio de átomos 

previamente excitados por un haz de electrones muy energético y fotones con energías en 

el rango visible del espectro resultante de la recombinación de pares electrón – hueco que 

han sido previamente creados por la incidencia del haz de electrones sobre la muestra. 

Esto último es el fundamento de la Catodoluminiscencia que permite el análisis de la 

composición local, identificación de estructuras de bandas y detalles sobre el crecimiento 

de las muestras. 

Para realizar el análisis de la muestra en el microscopio, previamente se ha obtenido una 

sección de una probeta pegada y curada (Figura 69), de aproximadamente 5mm, 

realizando dos cortes paralelos con una cortadora metalográfica. Gracias a las altas 

revoluciones a las que trabaja la cortadora, y la refrigeración en la zona donde se realiza 

el corte, se hace posible obtener una sección sin apenas deformaciones, de forma que 

pueda observarse al microscopio la interfase adhesivo – adherente y el comportamiento 

de la unión en dicha zona.  

 
Figura 69. Esquema de la extracción de la muestra para su análisis en SEM 
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La superficie de la sección obtenida se recubrió de oro usando un sistema de sputtering 

para conseguir una superficie completamente conductora al no serlo el  adhesivo. 

4.2.6 Determinación de la viscosidad 

Para la determinación de la viscosidad de los adhesivos empleados se ha utilizado un 

viscosímetro rotacional. 

Los viscosímetros rotacionales constan básicamente de dos partes, una de ellas móvil, que 

se encuentran separadas por el fluido a estudiar. Dichas partes pueden ser dos cilindros, 

dos superficies paralelas, una superficie y un cono de pequeño ángulo, un rotor en el 

interior de un cilindro, etc. El movimiento de una de estas partes provoca la aparición de 

un gradiente de velocidades a lo largo del fluido. Para determinar la viscosidad del fluido 

se mide el esfuerzo necesario para producir una determinada velocidad angular. Este tipo 

de viscosímetros puede ser utilizado para fluidos no Newtonianos. 

Al girar la parte móvil, imponiéndosele una velocidad de giro, se mide el par de fuerzas 

necesario para vencer el esfuerzo de cizalla inherente a la viscosidad y conseguir ese giro, 

lo que proporciona la viscosidad del fluido en estudio 

En análisis de la viscosidad de las muestras preparadas de ha realizado con un 

viscosímetro rotacional Fungilab Smart Series (Figura 70), conforme a la norma UNE 

12092:2001[182].  

 

Figura 70. Viscosímetro rotacional 
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Para la toma de las medidas un usillo R2 (Figura 71) a una velocidad de rotación de 1’5 

rpm. 

 

 

Figura 71. Juego de husillos tipo R 

Las características fundamentales de este viscosímetro son las siguientes: 

• Precisión: ± 1% de la escala completa 

• Resolución: Con adaptador de baja viscosidad: 0.01 

• Para valores menores de viscosidad de 10.000 cP: 0.1 

• Para valores de viscosidad igual o mayor de 10.000 cP: 1 

• Repetibilidad: 0’2% 

• Características de Temperatura: 

• Rangos de Temperatura: 0ºC a +100ºC 

• Resolución: 0’1ºC  

• Precisión: +/- 0’1 ºC 
  

Husillo 
R2 
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4.3 Metodología Experimental 

 

4.3.1 Tratamientos Superficiales 

Para la realización de los tratamientos para la obtención de distintos tipos de rugosidad 

superficial, se cogieron probetas de aluminio de dimensiones 100x40mm y 8 mm de 

espesor, de la misma serie y composición. Se utilizaron dos probetas por tratamiento, a 

las que se les realizó un leve lijado previo para eliminar restos de la laminación, 

eliminando también parte de los surcos producidos en dicho proceso.  

Una vez limpias las probetas, se las sometió a los distintos tratamientos. La realización de 

los tratamientos especificados tuvo lugar mediante diferentes métodos.  

El pulido se realizo con una pulidora metalográfica, con cinco discos de distintos granos y 

materiales. El lijado se realizó a mano, con un papel de lija de grano 40 (L40), realizando 

diferentes pasadas en todas las direcciones y sentidos, con objeto de conseguir una 

rugosidad homogénea. Se realizaron tantas pasadas como fueron necesarias hasta 

obtener la rugosidad Ra2. De forma similar se trabajó con el papel de grano 1000 (L1000) 

hasta alcanzar un valor aproximado de Ra0’5. 

 

Figura 72. Imagen de microscopio metalográfico del LG40 a 200x 

El granallado se realizó mediante impacto de la granalla de corindón artificial de grano 

120 µm, realizándose una pasada a una distancia de 10 cm con medidas parciales de la 

rugosidad, hasta obtener valores próximos a Ra1. 
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Figura 73. Imágenes a 500x del tratamiento por granallado 

El LSP se realizó con el equipo y condiciones expresadas anteriormente: en este caso se 

programó para que se le suministraran a la probeta 625 pulsos/cm2. 

  

Figura 74. Imagen de Microscopio Metalográfico, 100x, del tratamiento con LSP 

El ataque con HCl se realizó por inmersión parcial de las probetas en dos disoluciones de 

concentraciones 0’5M y 0’6M durante un tiempo de 30h 30min, determinado por 

anteriores ensayos en el laboratorio para obtener los valores de rugosidad rugosidades 

deseados. 

 

Figura 75. Imagen de Microscopio Metalográfico, 50x, del tratamiento con HCL 0'6M 

El ataque con NaOH se realiza después de probar con diferentes concentraciones (1, 5, 10, 

20 y 30%) y diferentes tiempos de ataque (0’5, 1, 1’5 y 2 horas). El objeto es comprobar 

los valores de rugosidad obtenidos con las diferentes combinaciones concentración-

tiempo. Una vez realizados, se seleccionan ataques por inmersión y agitación en 

concentraciones de 5% durante una hora y del 10% durante 1’5 horas, obteniendo 

valores de rugosidad próximos a Ra1. 



 Página 122 

4.3.2 Caracterización topográfica de las superficies tratadas 

Una vez realizado el tratamiento superficial se llevaron al microscopio confocal con objeto 

de obtener los parámetros de rugosidad superficiales, comprobando que los datos de Ra 

inicialmente obtenidos eran bastante aproximados a los valores de la rugosidad 

superficial.  Hay que tener en cuenta que se buscaba, por un lado medir el ángulo de 

mojado, que es un valor que se mide en superficie, y por otro, conseguir el parámetro de 

rugosidad r que se podía obtener independientemente de cuál fuera la rugosidad lineal 

obtenida y que, como se verá, dependía más del tipo de ataque que de los valores de Ra. 

En el tiempo que transcurrió desde el tratamiento hasta la determinación de los valores 

topográficos, se las mantuvo envueltas en plástico, y en un ambiente de humedad 

controlada con objeto de evitar posibles deposiciones de vapor de agua que modificasen 

las características superficiales. 

Como paso previo a las siguientes operaciones, se procedió a parcelar, mediante una 

plantilla, cuatro zonas de la parte atacada de las probetas con objeto de sistematizar las 

medidas y poder determinar las energías superficiales en las mismas zonas en las que se 

realizaron las determinaciones topográficas. 

Las cuatro zonas se numeraron del 1 al 4, y, dentro de cada zona se definieron por 

coordenadas geográficas, es decir, N, S, E y O, siendo la posición norte la de la parte 

superior según se lee la numeración (ver Figura 76). Una vez marcadas las muestras, se 

llevaron al microscopio para determinar los valores de rugosidad. 

 

Figura 76. Organización de la probeta de aluminio para la medida de la rugosidad 

Del microscopio confocal se obtuvieron los datos de la superficie y posteriormente se 

procesaron con un software de análisis de superficies, con el que se obtuvieron todos los 

datos que caracterizan topográficamente la superficie. 
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4.3.3 Determinación de la Energía Superficial 

Según A. Baldan [82] existen dos planteamientos principales para determinar la energía 

superficial de un sólido. El primer planteamiento emplea una ecuación de estado tal que 

la energía libre superficial puede ser calculada sólo mediante la medida de un ángulo de 

contacto. El segundo planteamiento se basa en una aproximación por combinación de las 

componentes de las fuerzas de dispersión (fuerzas de van der Waals- London) y de las 

fuerzas polares. Debido a la dificultad de la obtención de estas fuerzas por un método 

directo, para su determinación se emplean líquidos cuya tensión superficial si se puede 

determinar mediante métodos directos, como el anillo de du Nouy, la placa de Wihelmy, 

por capilaridad, pendant drop, etc.[183] 

En esta tesis, para la determinación de la energía superficial del aluminio se han 

empleado dos métodos conforme a los planteamientos anteriormente indicados y han 

sido el método de Zisman[181] y la aproximación de van Oss, Chaudhury y Good[117] 

4.3.3.1 Método de Zisman 

El método de Zisman calcula la energía superficial de una manera indirecta, determinando 

la llamada energía libre superficial crítica, γc, que se asimila con la γs, que aparece en la 

ecuación de Young.  Zisman estableció que había una relación lineal entre el coseno de los 

ángulos de contacto y las tensiones superficiales de algunos líquidos[184, 181]. 

Según Zisman[185], el valor de γc de un sólido es igual al valor de γl de un líquido que está 

en contacto con este sólido y para el que el ángulo de contacto es cero. El valor de γc se 

determina de investigaciones empíricas. Para calcular la energía superficial crítica basta 

con medir, mediante un goniómetro, el ángulo de contacto de tres o cuatro líquidos de 

una serie homóloga de líquidos orgánicos, sobre un mismo sustrato. Entonces, se 

construye un gráfico en un sistema de ejes coordenados donde figuran: en el eje de 

ordenadas los correspondientes valores de coseno del ángulo de contacto y en el eje de 

abscisas los valores de la tensión superficial de los líquidos aplicados. Los valores de cosθ  

para los líquidos ensayados, se aproximan a una línea recta. La extrapolación de esta línea 

al punto de cosθ  = 1 obtiene el valor de γc.  

La norma UNE-EN ISO 828 [186] recoge algunos de los líquidos con los que se puede 

realizar la determinación de γc conforme al método Zisman: el glicerol, la formamida, el 
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dimetilsulfóxido (DMSO) y el diiodometano (DIIM) de los que se conoce su tensión 

superficial (Figura 77). 

 

Figura 77. Representación de la obtención de la energía superficial crítica de un material con el método Zisman[186] 

La recta de regresión definida, cos LVa bθ γ= − ⋅ , incluye dos constantes desconocidas, a y b. 

Si la extrapolamos al valor de coseno unidad para la tensión superficial crítica, γc, 

podremos determinar una de ellas:  

1 ca b γ= − ⋅ Ecuación 52

Despejando a de la Ecuación 49 y sustituyendo la última expresión en la ecuación de la 

recta, se obtiene  

( )cos 1 LV Cbθ γ γ= − ⋅ − Ecuación 53

Conocida la energía superficial crítica de un material (adherente) se puede asegurar que 

cualquier adhesivo con tensión superficial inferior a la energía superficial crítica (γLV < γC) 

mojará completamente el adherente. 

El procedimiento para la medida del ángulo de contacto es el siguiente [186]: En primer 

lugar se realiza la deposición de una gota de 2µl de uno de los productos, añadiendo más 

líquido patrón hasta formar una gota con un diámetro aproximado de 5mm. La imagen se 

captura pasados 60 segundos, en el caso del glicerol, ó 30 segundos para los demás 

líquidos, tras la deposición de la gota para que ésta alcance el equilibrio.  

 

Figura 78. Tiempo necesario para alcanzar el equilibrio 
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Una vez capturada la imagen, se procesa mediante el software, obteniéndose los ángulos 

izquierdo y derecho (Figura 79). 

 

Figura 79.  Medición del ángulo de mojado con DMSO 

Se analizan 4 gotas de cada producto en cada una de las cuatro zonas en las que se divide 

la zona de medida en cada probeta. Tras la toma de todos los datos se representan los 

cosenos de los ángulos obtenidos frente a las tensiones superficiales de cada uno de los 

productos patrón (Dimetilsulfóxido, diiodometano y glicerol). Se aproxima una recta y la 

intersección de ésta con el punto donde el coseno se hace 1, da el valor de la energía 

superficial crítica que es la que produce el mojado total de la probeta. 

4.3.3.2 Aproximación de van Oss, Chaudhury y Good 

 El segundo planteamiento se basa en la aproximación de van Oss, Chaudhury y Good 

(vOCG)[117]. Estos autores, en la década de los 80’s del siglo XX, presentaron un nuevo 

planteamiento para describir la energía libre de la superficie y de la intercara, en donde la 

energía libre de una superficie i, se expresa como la suma de dos componentes, la apolar o 

Lifshitz-van der Waals, γLWi, y la polar de Lewis ácido-base, γABi, que viene determinada 

por dos parámetros, donor electrón γ-i y aceptor electrón γ+i. En la mayoría de los casos la 

interacción ácido-base se debe a los puentes de hidrógeno. Así vOCG asumieron que γABi 

podría expresarse como la media geométrica de γ-i y γ+i, mientras que las interacciones 

dipolo-dipolo y dipolo-dipolo inducido se incluyen aditivamente en γLWi, cuyo valor 

principal lo produce la interacción de la fuerza de London de dispersión. 

Experimentalmente, sólo esta última interacción se determina a partir del ángulo de 

contacto de un líquido apolar, principalmente el diiodometano. 

Así pues, para una superficie de un sólido, su energía libre superficial total se puede 

escribir como 

𝜸𝑺
𝒕𝒐𝒕 = 𝜸𝑺

𝑳𝑾 + 𝜸𝑺
𝑨𝑩 = 𝜸𝑺

𝑳𝑾 + 𝟐�𝜸𝑺
+𝜸𝑺

−      Ecuación 54 

y para la interfase entre un sólido y un líquido, la energía libre sería 
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𝜸𝒔𝒍 =  𝜸𝒔 + 𝜸𝒍 −  𝟐�𝜸𝑺
𝑳𝑾𝜸𝑳

𝑳𝑾 −  𝟐�𝜸𝑺
+𝜸𝑳

− − 𝟐�𝜸𝑳
−𝜸𝑺

+     Ecuación 55 

Si ahora se considera la Ecuación 18 y la definición de trabajo de adhesión, se obtiene, 

como se ha dicho anteriormente, la ecuación de Dupré en forma de la Ecuación 19 y 

considerando el ángulo de contacto de avance, θa, se obtiene: 

𝜸𝑳(𝟏 + 𝒄𝒐𝒔𝜽𝒂) = 𝟐 ��𝛄𝐒
𝐋𝐖𝛄𝐋

𝐋𝐖 + �𝜸𝑺
+𝜸−

𝑳 + �𝜸𝑺
−𝜸+

𝑳�   Ecuación 56 

En esta ecuación aparecen las tres componentes de energía superficial del sólido. Si se 

aplica la Ecuación 53 a tres líquidos de referencia, de los que se conocen sus componentes 

de la tensión superficial, con la Ecuación 51, se obtiene la energía superficial del sólido 

considerado. 

En lo que se refiere a la determinación experimental de la energía superficial mediante la 

aproximación de van Oss, Chaudhury y Good, es necesario determinar el ángulo de avance 

de la gota del líquido depositado en la muestra [187]. Para ello, se ha optado por la técnica 

del plato inclinado[52],cuyo esquema de funcionamiento se puede ver en la Figura 80, 

empleando tres líquidos patrón orgánicos, dos de los cuales son polares y uno apolar (el 

DIIM), y todos de elevada tensión superficial, condiciones de ensayo que dicta la norma 

ASTM D7334-08 [188].  
          

 

Figura 80. Esquema del mecanismo del plato inclinado[52] 

La experimentación se ha realizado a una temperatura ambiente de 23 ± 2ºC y una 

humedad relativa ≤50% y se ha procedido de la siguiente manera: 

Se toman 20 µl de agua con una jeringuilla hipodérmica, y desde una altura no superior a 

3 mm se deposita una gota sobre la probeta colocada sobre el plano en posición 

horizontal. 

Se espera a que alcance el estado estacionario, 30 s, y se captura la imagen (Figura 81). 
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Gota de glicerina en tratamiento 
HCl 0’5M 

 

Gota de agua en tratamiento HCl 
0’5M 

 

Gota de DIIM en tratamiento HCl 
0’5M 

Figura 81. Imágenes de las gotas de los tres líquidos patrón, una vez alcanzado el equilibrio 

Se eleva el plano 0’5° respecto de la horizontal, se espera 30s para que se estabilice la 

gota y se vuelve a capturar la imagen.  

Se repite el procedimiento hasta llegar a la inclinación del plano en el que la gota 

comienza a moverse, momento en el cual los valores de los ángulos avance y de retroceso 

son denominados máximo y mínimo, respectivamente [52, 189]. 

Se repiten los pasos 1, 2, 3 y 4 con los tres líquidos patrón (agua, glicerol y diiodometano). 

Dado que en los primeros ensayos se comprobó que el ángulo máximo en el que se 

producía el desplazamiento de la gota exigía la observación de un número innecesario de 

medidas, se optó por realizar ensayos previos para determinar de forma aproximada el 

orden del valor del ángulo de inclinación, de manera que la aproximación al valor final 

permitiese la medida de dos grados anteriores al máximo.  

Una vez obtenidas las imágenes, la obtención de las medidas angulares se ha realizado 

procesando las fotos realizadas en los ensayos ( Figura 82) 

 

Figura 82. Determinación de los ángulos de avance y retroceso mediante Auto CAD 2013 

Obtenidos los valores de los ángulos máximos para los tres líquidos de referencia, se ha 

aplicado la aproximación de van Oss, Chaudhury y Good [117] para determinar la energía 

superficial del sólido que se ha estudiado. Para ello, se han seguido los pasos que figuran a 

continuación. 
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En primer lugar, se han introducido los valores de los parámetros, 𝛾𝐿𝑊
𝐿 , 𝛾+

𝐿, 𝛾−
𝐿 , y el valor 

del ángulo de contacto de avance máximo[52] para cada uno de los líquidos patrón (agua, 

glicerol y diiodometano) en la siguiente expresión: 

𝜸𝑳(𝟏 + 𝒄𝒐𝒔𝜽) = 𝟐 ��𝜸𝑺
𝑳𝑾𝜸𝑳

𝑳𝑾 + �𝜸+
𝑺𝜸−

𝑳 + �𝜸−
𝑺𝜸+

𝑳�   Ecuación 57 

Que es la ecuación de Young-Dupré. Se obtiene así un sistema de tres ecuaciones con tres 

incógnitas que son los valores de los parámetros del sólido,  𝛾𝑆
𝐿𝑊 , 𝛾+

𝑆 , 𝛾−
𝑆 . Estos 

resultados se sustituyen en la ecuación  

𝜸𝑺
𝒕𝒐𝒕 = 𝜸𝑺

𝑳𝑾 + 𝜸𝑺
𝑨𝑩 = 𝜸𝑺

𝑳𝑾 + 𝟐�𝜸𝑺
+𝜸𝑺

−    Ecuación 58 

obteniendo, finalmente, la energía superficial del aluminio, 𝛾𝑆
𝑡𝑜𝑡 , para cada uno de los 

tratamientos.  

En 2003 Chibowski [190] obtuvo una ecuación que permitía obtener la energía superficial 

a partir de un solo líquido de prueba, mediante los ángulos de avance y retroceso; como 

se tenían los resultados de los tratamientos, excepto de los ataques básicos, se aplicó 

dicha ecuación con los resultados que figuran en el capítulo 6. 

𝜸𝒍 (𝟏 + 𝒄𝒐𝒔𝜽𝒂)𝟐 = 𝜸𝑺
𝒕𝒐𝒕(𝟐 + 𝒄𝒐𝒔𝜽𝒓 + 𝒄𝒐𝒔𝜽𝒂)   Ecuación 59 

Además Rodríguez-Valverde et al.[191] consideraron el empleo del valor medio de los 

ángulos de avance y retroceso, por lo que también se realizó el cálculo con el empleo de la 

Ecuación 54 

4.3.3.3 Método “Pendant Drop” 

El método de “Pendant Drop” o de la gota colgante se empleó para la determinación de la 

tensión superficial de los adhesivos preparados para estudiar la influencia de la 

viscosidad del adhesivo en la adhesión[192]. En este método, una gota de líquido está 

suspendida del extremo de un tubo, manteniéndose en el mismo a causa de la tensión 

superficial (Figura 83). La fuerza debida a la tensión superficial es proporcional a la 

longitud de la frontera entre el líquido y el tubo, con la constante de proporcionalidad 

generalmente denotado γ. Dado que la longitud de este límite es la circunferencia del 

tubo, la fuerza debida a tensión superficial está dada por 

𝐹𝛾 = 𝜋 𝑑 𝛾 

donde d es el diámetro del tubo. 
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Figura 83. Imagen de la gota colgante en el extremo del tubo (Pendant Drop) 

La masa m de la gota que cuelga del extremo del tubo se puede encontrar al equiparar la 

fuerza debida a la gravedad (Fg = mg) con el componente de la tensión superficial en la 

dirección vertical (Fγ sen α) que da la fórmula 𝑚𝑔 = 𝜋 𝑑 𝛾 𝑠𝑒𝑛𝛼, donde α es el ángulo de 

contacto con el tubo, y g es la aceleración debida a la gravedad. 

El límite de esta fórmula, cuando α vale 90 °, da el peso máximo de una gota colgante para 

un líquido con una tensión superficial dada, γ. 

𝑚𝑔 = 𝜋 𝑑 𝛾 

La determinación de la tensión superficial se llevó a cabo con el mismo equipo que el 

análisis del ángulo de contacto, dispensando una gota de 3µl que queda suspendida de la 

boca de la jeringuilla, la imagen se ha capturado pasados 10 segundos, determinando la 

tensión superficial mediante el método del “Pendant drop” con ayuda del software SCA20. 

4.3.3.4 Líquidos patrón empleados en la experimentación 

A continuación figuran las características de los líquidos que se han empleado, tanto para 

el método de Zisman como para la aproximación de vOCG, para realizar la 

experimentación. Se han elegido siguiendo los siguientes criterios, y que son conformes 

con la norma [193]: 

• Debe haber líquidos apolares y polares para asegurarse de que cumplan un rango 

amplio de fuerzas intermoleculares. 

• No deben ser tóxicos. 

• La tensión superficial ha de ser mayor que la estimada del sólido objeto de estudio. 
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Los datos termodinámicos de los líquidos elegidos como patrón, son los que figuran en la 

Tabla 8.  
Tabla 8. Tensión superficial y sus componentes en mN/m de los líquidos patrón  

Líquido 
γ  

(mN/m) 

LWγ  
(mN/m) 

ABγ  

(mN/m) 

γ +
 

(mN/m) 

γ −
 

(mN/m) 

Agua 72’80 21’80 51’00 25’50 25’50 

Glicerol 65’02 34’52 30’50 7’20 32’40 

Diiodometano 50’80 50’80 0’00 0’00 0’00 

Dimetilsulfóxido 43’5 36 7’5 0’47 30 

Tabla 9. Datos de algunas características físicas  de los líquidos patrón  

Líquido 
η 

(mPa.s) 

ρ 

(kg/m3) 

   

Agua 1’002 1000    

Glicerol 1500 1261    

Diiodometano 2’8 3325    

Dimetilsulfóxido 2’3 1095’5    

 

4.3.4 Preparación de las muestras para el análisis de la influencia de la viscosidad en la 
energía superficial. 

Para la preparación de muestras con diferente viscosidad se ha variado la concentración 

de neopreno del adhesivo en un intervalo comprendido entre 8% y 16%[194], mezclando 

en un vaso de precipitados los monómeros en las proporciones indicadas en la Tabla 6 

A los monómeros se le añadieron los aditivos correspondientes y el neopreno cortado en 

virutas para facilitar su disolución. La viscosidad del adhesivo depende del porcentaje de 

neopreno contenido en su formulación, por lo que se han preparado adhesivos con 

diferentes cantidades de neopreno para obtener varias muestras de viscosidad diferente. 

La viscosidad del adhesivo depende del porcentaje de neopreno contenido en su 

formulación, por lo que se han preparado adhesivos con diferentes cantidades de 

neopreno para obtener varias muestras de viscosidad diferente. Las cantidades de 
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neopreno varían entre el 8% y el 16% (ver Figura 84), ya que fuera de este intervalo se 

comprobó que la consistencia y pegajosidad del adhesivo no eran adecuados; por debajo 

del 8% el adhesivo era demasiado poco viscoso, saliéndose de la junta y evaporándose 

excesivamente, y por encima de 16% la aplicación era complicada debida a una elevada 

viscosidad que además favorecía la aparición de burbujas. El valor de la viscosidad se 

determinó conforme al punto 6.2.3 de la norma UNE 12092:2001[182]. 

 

Figura 84. Vasos de precipitados conteniendo los porcentajes de neopreno modificadores de la viscosidad 

Una vez añadidos todos los componentes de la resina adhesiva, ésta se dejó en agitación 

durante un tiempo aproximado de 24 horas para que el neopreno se disolviera y la mezcla 

quedara completamente homogénea. Durante el tiempo de agitación, para evitar la 

evaporación, debido a que los monómeros son compuestos muy volátiles, se mantuvo la 

mezcla en un recipiente hermético. 

La viscosidad de la muestra se ha obtenido del valor medio de las dos medidas tomadas a 

una velocidad de rotación del usillo de 1’5 rpm. 

 

4.3.5 Caracterización Mecánica 

La caracterización mecánica de las uniones adhesivas se realizó, en función de las 

características buscadas de dos maneras diferentes. Para el análisis de la energía 

superficial, se busco el comportamiento de una unión trabajando a tracción pura. La idea 

fundamental a la hora de definir los ensayos de resistencia es que la influencia del anclaje 

mecánico debido a la rugosidad sea el mínimo, es decir que, en la medida de lo posible, la 

unión entre el adhesivo y el aluminio se produzca por fuerzas de van der Waals. Así se 

considera que los ensayos han de ser a tracción pura, de forma que las solicitaciones 

ejercidas en la intercara sean normales a la superficie nominal, aunque en los poros se 

pueda producir esfuerzos de cizalla. 
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Por otra parte, el análisis de la influencia en la viscosidad, como la penetración del 

adhesivo en la topografía superficial es fundamental, los ensayos se realizaron mediante 

el ensayo de cizalla por tracción (UNE EN 1465). 

4.3.5.1 Ensayos de tracción 

Con el objetivo señalado en primer lugar, se diseñó un útil (Figura 85 ) con el fin de que la 

máquina de ensayos actuase con esfuerzos de tracción pura, y no se solicitase la unión a 

esfuerzos de pelado, que podrían modificar el resultado al generar tensiones que 

facilitasen la fractura en modo I. 

  
Figura 85. Útil diseñado y construido para los ensayos de tracción. a) Vista inferior, b) vista superior 

Las probetas a ensayar consisten en pletinas de aluminio que, una vez que han sido 

analizadas con el microscopio confocal, se les realizan las medidas de ángulo de contacto, 

para pasar a los ensayos de tracción. Para ello se les adosa un tubo de aluminio que ha 

sido tratado previamente en un baño de HCl con objeto de que la zona de adhesión sea lo 

suficientemente rugosa como para que el adhesivo, que en el interior del tubo trabaja a 

cizalla, tenga el suficiente anclaje mecánico como para que no se pueda producir 

deslizamiento  en la intercara tubo-adhesivo. 

 

Figura 86. Realización de la probeta a ensayar 
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Una vez tratado el tubo, se sitúa perpendicular a la muestra de estudio (Figura 86) y se 

introduce en el interior el adhesivo mediante pistola dosificadora de la mezcla de la resina 

epoxi junto con el activador, depositándolo desde la zona inferior hasta unos 2cm de 

altura, longitud suficiente para que la adhesión en el tubo sea mayor que la adhesión con 

la placa de aluminio. La determinación del valor de esta medida es empírica y con un 

amplio margen de seguridad, pues el interés estaba en la unión adhesivo - placa de 

aluminio. Cuando el adhesivo ha curado y la probeta alcanza la resistencia adecuada, se 

acopla al útil diseñado al efecto, quedando el montaje como se ve en la Figura 87. 

 

Figura 87. Montaje de la probeta en el útil para el ensayo de tracción pura (Detalle) 

 

 

Figura 88. Montaje de la probeta y el útil en la máquina de ensayos 

4.3.5.2 Ensayos de cizalla por tracción 

En lo que se refiere a los ensayos de cortadura, Las probetas de cizalla por tracción se 

prepararon de acuerdo a la norma UNE EN 1465[195], con las características de las 

pletinas empleadas en los ensayos de viscosidad, y con las dimensiones y disposición que 

aparecen en la Figura 85.  

Para la realización de esta actividad se buscaron dos rugosidades de valores próximos a 

los obtenidos por abrasión mecánica en el resto de los ensayos, es decir, Ra≈0’2 µm y 
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Ra≈2 µm, utilizándose para el primer caso una lija P1000 y un lija esmeril P40 para el 

segundo, siendo el material empleado un aluminio EN AW 6060. 

Para el curado se empleo un útil cuyo esquema se presenta en la Figura 90. Las probetas 

se mantuvieron durante 3 horas en el útil y, una vez alcanzada la resistencia de manejo, se 

trasladaron a una cámara de curado por un tiempo de 72 horas. Se ensayaron cinco 

probetas por rugosidad y viscosidad, El espesor del adhesivo fue de 0’8±0’1mm. Los 

ensayos se realizaron a una velocidad de 1,5 mm/s de forma que la rotura se produjera en 

60s ± 20s. 

 

Figura 89. Dimensiones de las probetas de cortadura 

 

 

 

 

 
Figura 90. Útil para el montaje de las probetas para los ensayos de cortadura por tracción 

 

La tensión de rotura se ha calculado a partir de la fuerza de rotura y la superficie de 

adhesivo: 

𝝈 = 𝑭
𝑺
     Ecuación 60 

Siendo: 

• F, la fuerza de rotura de la unión expresada en N. 

• S, la superficie de adhesivo de la unión expresada en mm2. 

• σ, la tensión de rotura expresada en MPa. 

La superficie de adhesivo en la junta es de 25 x 12’5 = 312’5 mm2.  
Figura 91.Dimensionamiento del área de contacto real de la probeta 
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4.4 Recapitulación 

En esta tesis, con los objetivos señalados en el capítulo 2, se ha elegido una material de 

amplio uso en la industria: una aleación de aluminio EN AW 6060 y un adhesivo acrílico 

de viscosidad modificada mediante la adición de diferentes concentraciones de neopreno. 

Para modificar la topografía, se han empleado distintas herramientas: para los 

tratamientos mecánicos papel de lija, con dos densidades de grano diferentes, un equipo 

de chorreado de arena con corindón y un equipo láser que realiza un proceso similar de 

compresión y erosión superficial, pero mediante pulsos de láser (técnica LSP). Para los 

tratamientos químicos, se han atacado las superficies con medios ácidos (HCl en dos 

concentraciones diferentes) y medios básicos (NaOH con dos concentraciones distintas). 

En lo que se refiere a los medios de análisis superficial, se han empleado un microscopio 

confocal para la caracterización superficial en 3D con identificación de parámetros de 

rugosidad y textura por FFT  y un perfilómetro lineal para la determinación de la 

rugosidad  superficial para el estudio de la influencia de la viscosidad en el mojado de la 

superficie por el adhesivo. Esta se ha medido con un viscosímetro rotacional 

Para comprobar el efecto del mojado del aluminio por el adhesivo, se ha empleado un 

SEM Philips X-30. 

Para la determinación de la energía superficial, se han empleado tres métodos: el método 

de Zisman para el cálculo de la energía crítica de las superficies atacadas. La aproximación 

de van Oss, Chaudhury y Good con el mismo objetivo y el método Pendant Drop para el 

análisis de la influencia de la viscosidad en el mojado del sustrato. 

Por último, la verificación de los datos obtenidos se realiza mediante ensayos de tracción 

pura con una máquina universal dotada de un útil diseñado para la función. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA SUPERFICIAL 

5  

5.1 Introducción 

La caracterización de la superficie se ha realizado mediante el uso del microscopio 

confocal y el software de análisis Leica-Map.  

Se ha dividido en dos partes. Por una parte se ha realizado la correspondiente a la 

topografía superficial, en la que se han analizado los valores de los parámetros de 

rugosidad, incluyendo los correspondientes a proporciones y dimensionamientos de 

picos y valles, así como los valores de los respectivos volúmenes llenos o vacíos de 

material. 

Por otra parte, se han analizado las imágenes obtenidas tratadas con los desarrollos de 

Fourier, FFT, con los que se han obtenido datos sobre texturas, isotropía superficial  y 

análisis fractal. 
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5.2 Resultados y Discusión 

Como se ha comentado en la introducción, se van a analizar, en primer lugar los 

resultados de la caracterización gráfica de las superficies tratadas. 

5.2.1 Caracterización gráfica de las superficies tratadas 

La caracterización se ha agrupado en tablas, siguiendo el criterio de tratamientos 

próximos en cuanto a su tipología; así se han puesto en diferentes tablas los tratamientos 

abrasivos, los tratamientos por impacto, los de ataque ácido y los de ataque básico. 

A continuación se muestran las imágenes obtenidas mediante el microscopio confocal.  

En las tablas se representan, en primer lugar fotos de las superficies en colores figurados, 

donde se muestran las alturas relativas mediante escala cromática. A continuación la 

imagen topográfica que sirve para el análisis de las superficies. En estas se han eliminado 

los efectos de ondulación e inclinación de la muestra. Figuran después, las curvas que 

representan los parámetros que definen las curvas de Abbot-Firestone, mostrando las 

proporciones entre picos y valles, su abundancia y su altura relativa. Se presentan, por 

último, las curvas, relacionadas con las anteriores y que muestran las proporciones de 

volúmenes, vacíos y llenos. En primer lugar, en la Tabla 10, se presentan los gráficos 

pertenecientes a los tratamientos con ataque por abrasión por rozamiento. 
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Tabla 10. Ataques por abrasión 
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En las fotos de las superficies, los tratamientos con lijado están a la misma escala gráfica, 

pero  las  escalas  de  alturas  tienen  un  recorrido  vertical, en  el caso del L 1000, de entre  

-8’50µm y 5’63µm, mientras que en el caso del L 40 oscila entre -21’77µm y 19’18µm. En 

el caso del pulido, las escala gráfica es la mitad y la escala de colores oscila entre -1’18 µm 

y 1’13 µm. 

En lo que se refiere a los parámetros de picos y valles, atendiendo a la escala gráfica, se 

observa como en el L1000 y en el pulido, la transición de volúmenes desde los picos a los 

valles es casi horizontal, es decir, enseguida se llega al 100% de volumen, con un valor de 

Sk de 315nm y 218nm,  respectivamente, mientras que en el caso del L40, Sk tiene un 

valor de  4494 nm. Hay que considerar que Svk tiene un orden de magnitud de los picos 

menor en el pulido que L1000, teniendo éste un orden de magnitud menor que el L40. No 

obstante, el porcentaje de picos referido al  total es mayor en el caso de L1000 que en los 

otros dos tratamientos, pues alcanza el core en el 18’6%, mientras que en L40 y en pulido 

el core se alcanza en el 9’14% y 9’76% respectivamente, es decir, proporcionalmente el 

L1000 tendría más picos que los otros dos tratamientos, como se puede comprobar en  el 

caso del estudio de volúmenes llenos de picos (Vmp), donde el valor para L40 es sólo el 

doble que para L1000, y comparando éste con el pulido, es 15 veces mayor. 

Del estudio de las gráficas de superficie, se puede deducir que de los tratamientos 

abrasivos, los de menos rugosidad tienen una transición de masa entre picos y valles más 

rápida que en el caso de L40. Sin embargo el porcentaje de picos es mayor en el caso 

L1000 que en los otros dos. Lo primero nos lleva a pensar que la unión adhesiva sería, 

básicamente por fuerzas de van der Waals, y los estudios de picos nos indican que los 

picos de L1000 son más agudos que en L40 y pulido. 

En la Tabla 11 se muestran los resultados en el caso del tratamiento por impacto, como 

son el chorreado de arena  (granallado) y el LSP; en un caso el impacto lo producen  

partículas de arena y en el otro, pulsos de láser. En la fotografía virtual, se puede apreciar, 

ya, la diferencia en la textura superficial, estando tomadas ambas a la misma escala (la 

marca de escala es, en ambos casos, de 150µm), la escala de color oscila entre ± 5’35µm 

en el caso del granallado y entre ± 30’52 µm en el caso LSP. Como se verá, el valor de Sa 

para el granallado es de 1’294µm y de 5’591µm en el LSP. 
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Si se analizan los demás valores,  inicialmente  se comprueba que la cantidad de material 

en los picos, en ambos casos, es proporcionalmente menor que el volumen vacio de valles. 

En el caso del LSP la velocidad de aumento en la cantidad de material es 

significativamente mayor, lo que indica  picos  de  mayor  anchura, que junto con los 

valores de Vmp lo confirman. El hecho de que la diferencia relativa en los valores de Vvv 

sea menor, indica que el volumen vacio de los valles es menor en el granallado que en el 

LSP, lo que debe indicar perfiles más homogéneos en el caso del granallado.  
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Tabla 11. Tratamientos por impacto 
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Tabla 12. Tratamientos Ácidos 
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En la Tabla 12 se muestran las imágenes correspondientes a los tratamientos ácidos: HCl 

0’5M y HCl 0’6M con valores de Sa de 1’33µm y 2’18µm respectivamente. En las dos 

fotografías virtuales, ambas a la misma escala, las escalas gráficas de alturas oscilan entre 

±6’57 µm y ±18’56 µm respectivamente. Se puede observar cómo el ataque es preferente, 

marcando de forma clara el borde de grano. Junto con la imagen topográfica se observa 

que la rugosidad es mayor en el tratamiento con HCl 0’6M. 

En lo que se refiere a las curvas que marcan variaciones en el material, se puede observar 

cómo este tipo de tratamientos prácticamente no tiene picos por encima del núcleo (el 

valor Spk del HCl0’5M es de 774nm y el Spk del HCl0’6M es de 1504nm, con valores de 

Vmp de 41’23nm3/nm2 y 0’0854nm3/nm2 respectivamente), con valores próximos a los 

del L1000, mientras que al tener valores de Svk altos y muy similares, con pendientes de 

curva crecientes, los valles han de ser profundos y agudos. 

En la Tabla 13 se muestran los ataques producidos con NaOH, con valores de Sa de 

1’085µm y de 1’321µm para los ataques de concentración 10% y 5% respectivamente. El 

ataque es totalmente diferente al producido con el ataque ácido, como se puede ver en la 

Figura 91, en la que se muestran ambos ataques con un aumento de 150x. Aunque ambos 

ataques, HCl y NaOH, se caracterizan por una proporción entre Spk y Svk similar, con 

valores de picos menor que de valles; se ve también que, en ambos tipos de ataque, los 

valores Sa1 son significativamente menores que Sa2, siendo los valores de Sa2 en el caso 

del ataque ácido mayor (como tres veces) que en el ataque básico. Esto nos lleva a pensar 

que el ataque ácido tiene una “rugosidad” de valles mayor que de picos y mayor que en el 

ataque básico. Este planteamiento se confirma con el hecho de que los valores vacios de 

valle (Vvv) son mucho más elevados en el caso de los ataques ácidos. 

  
Figura 92. Diferencia en los ataques por HCl y NaOH 
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Tabla 13. Ataques Básicos 
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5.2.2 Caracterización por Transformada de Fourier de las Superficies Tratadas 

En este punto se van a analizar los resultados obtenidos por las transformadas de Fourier, 

en el estudio realizado con el software. El estudio de las imágenes realizado por FFT va a 

presentar la descomposición de las imágenes vistas en el apartado anterior, en campos de 

frecuencias, que tendrán sus partes real e imaginaria suministrando distinta información, 

según se vio en el Capítulo 3. En todos los casos, el espectro de frecuencias es simétrico y 

el punto central es de frecuencia 0. 

Se va a empezar por los tratamientos producto de la abrasión y que figuran en la Tabla 14. 

En el caso de estos tratamientos, se puede comprobar que tienen una direccionalidad muy 

marcada, como se puede apreciar la inclinación de las ondulaciones en los gráficos de 

autocorrelación, en los que también se ve la repetitividad del relieve. También se puede 

observar en los módulos de la FFT la forma no circular de los centros de los diagramas, lo 

que indica el bajo valor de Isotropía de estos tratamientos (44’4%, 36’5% y 60’8% 

respectivamente para el Pulido, L1000 y L40). Este efecto se puede valorar con el 

parámetro Str, proveniente de la imagen plana de la autocorrelación, con valores 0’36, 

0’61 y 0’44 para el L1000, L40 y pulido respectivamente nos muestra que los valores 

Rmín y Rmáx que lo definen, están muy alejados de 1, valor que nos mostraría una 

isotropía perfecta.  

Si atendemos a la densidad espectral, se pueden observar para el Pulido que la mayor 

densidad es para bajas frecuencias (altas longitudes de onda), que son las que implican 

saltos bruscos en la imagen, pero existen también en altas frecuencias, lo que nos lleva a 

pensar en zonas con mucha homogeneidad. En el caso del L40, la situación es la inversa: la 

mayor densidad se encuentra a altas frecuencias, lo que implica zonas homogéneas, pero 

al tener densidades altas en altas frecuencias, debemos suponer que existen zonas con 

saltos bruscos en la densidad de imagen. En lo que se refiere al L1000, la densidad 

espectral nos muestra que, aunque el mayor valor corresponde a altas frecuencias, los 

valores de densidad son muy constantes, lo que nos indica una falta de predominancia de 

unas frecuencias sobre otras, es decir que la superficie está compuesta de zonas de saltos 

bruscos tanto como de paso progresivo.  

En el tratamiento L1000, en el módulo de la TF se ve la ausencia del pico central, lo que 

indica esa ausencia de predominancia de frecuencias. Es de notar, que para todas las 
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frecuencias, los valores relativos de densidad son mucho menor que en el caso del L40. El 

L1000 es aparentemente paradójico.  Mientras que tiene una Sa muy baja (la más baja 

después del pulido), sin embargo la dimensión fractal es la más alta, lo que le aleja de la 

superficie teórica Euclidiana de dos dimensiones, tiene el segundo valor más alto del 

parámetro de Wenzel, después del HCl 0’6M; tiene la Isotropía más baja, con un valor 

próximo al límite de medición, del 36’5%, un valor de Ssk muy alejado de 0 (-6’09) lo que 

indica una clara desproporción entre picos y valles, la más acentuada de todos los 

tratamientos y un valor de Kurtosis de 111’74, de hecho el mayor de todos y muy alejado 

del valor de distribución gaussiana, con valor 3. Este razonamiento es coherente con el 

que se hizo al analizar los datos topográficos, donde se dedujo la existencia de una gran 

cantidad de picos. 

Por último, atendiendo a la amplitud de fase, se aprecia que aunque tienen valores 

definidos, no existe un valor único, excepto quizás en el pulido, cuyo valor de Std es 

00’00°, posiblemente debido a que el pulido se hace en una pulidora metalográfica y se 

coge el sentido de pulido único coincidente con el giro de la máquina. Al analizar la pieza 

en el mismo sentido del pulido, nos sale el ángulo de 0º, como se ha dicho. Sin embargo, 

como el lijado es manual, no siempre se realiza en el mismo sentido, por lo que aunque 

existe una dirección de textura dominante, se pueden apreciar varias direcciones 

aleatorias más.  
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 Tabla 14. Análisis por Transformadas de Fourier para los  Tratamientos abrasivos 
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En la Tabla 15 se presentan los resultados para los tratamientos por impacto: Granallado 

y LSP. Lo primero que se ve es que aunque tanto en el granallado como en el LSP los 

mayores valores de densidad se dan para longitudes de onda altas, estas son del orden de 

la mitad que en el caso de los tratamientos abrasivos (λ≈ 4.105nm en los de impacto 

frente a 9.105nm en los abrasivos), lo que nos indica unas superficies más homogéneas en 

sus relieves; no quiere decirse que sean menos rugosos, sino que mirando el fondo es más 

suave en sus variaciones. La presencia de altas frecuencias es indicativa de saltos bruscos 

en la imagen, es decir, picos abruptos. 

Si miramos los demás valores relacionados, vemos que en el LSP la distribución de picos y 

valles es casi una distribución normal, con Ssk≈0 y Sku≈3.  

La repetitividad comentada de la zona de altas longitudes de onda en el LSP,  se puede 

deber a la forma de aplicación del tratamiento, muy ordenado y regular. Se comprueba 

con el valor de Isotropía (86’4%), el segundo más alto, después del granallado (92’6%). A 

pesar de que el granallado se aplica manualmente, al ser la zona de prueba muy pequeña, 

la zona de medida puede ser muy regular. Es de remarcar que estos dos tratamientos, de 

aplicación por impacto, tienen unos gráficos de Autocorrelación similares en lo que se 

refiere a la zona que rodea al pico central. Esto nos muestra una direccionalidad en la 

superficie; en el caso del LSP, por la forma en la que se aplica el tratamiento, con formas 

muy ordenadas y consecutivas, se ve la ondulación que rodea al pico central. No obstante, 

considerando los valores Str, se ve que son muy próximos a 1, lo que nos marca, junto a 

Std, la isotropía direccional, producida por la forma en que se realiza el tratamiento. En 

estos dos casos, la dimensión fractal es muy baja, próximos a la superficie euclidiana 

(D=2) para una superficie plana (Tabla 20).  

Nuevamente existe coherencia al comparar con los resultados obtenidos en el análisis de 

la topografía, donde se veía que el número de picos era menor, lo que parece lógico al 

pensar en el tipo de tratamiento por impacto. 

En lo que se refiere a la amplitud de fase, se ve claramente que existe una única dirección 

predominante, que es a 90º, aproximadamente. Podría ser por la dirección de aplicación 

del tratamiento, pues existe un desplazamiento relativo entre el emisor de láser/arena y 

la probeta, apreciándose, no obstante que hay más direcciones de textura, colocadas de 

forma ordenada y simétrica respecto de la predominante.  
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 Tabla 15. Análisis por Transformadas de Fourier para los Tratamientos por impacto 
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En el caso de los tratamientos mediante ataque ácido, se observa en el módulo de la fase 

FFT la forma elíptica de la distribución, lo que da una idea del valor medio de la Isotropía 

(63´3% y 78’7% para HCl 0’5 M y HCl 0’6M respectivamente). Mirando estos valores con 

los parámetros Str, aún estando alejados del valor 1, se ve que tienen una superficie más 

isotrópica que los tres tratamientos realizados por abrasión. 

Analizando el módulo de la TF, se observa picos centrales, pero de poca intensidad. En lo 

que se refiere a la densidad de energía, la distribución es bastante similar, aunque con 

valores más altos en el caso del HCl 0’6M, y con unos valores de amplitud muy similares 

(500÷600nm) y con valores de Std también muy próximos: -89’26º y -89’4º 

respectivamente. 

En lo que se refiere a la densidad espectral, los valores máximos se obtienen a longitudes 

de onda similar, pero en el HCl0’6M es más uniforme que en el HCl0’5M, con picos más 

señalados. El valor medio de la densidad de energía es aproximadamente el doble en el 

ataque HCl0’6M. Sin embargo el HCl0’5M obtiene el valor máximo a mayor longitud de 

onda (frecuencia más baja). 

De forma análoga, la distribución de la autocorrelación es muy similar, tanto en 

intensidad como en Isotropía, y con unos valores da la dimensión fractal, D,  de 2’66 y 

2’63.  

Volviendo a la amplitud de fase, con el parámetro Std, queda especialmente clara una 

dirección de textura, predominante y a unos 90º; en el caso del HCL 0’6M prácticamente 

no existe otra dirección de textura. En el HCl 0’5M también es predominante la de 90º, 

aunque en este caso se podría considerar la existencia de otras direcciones. Puesto que el 

ataque ácido se produce de forma general, es de suponer que esa direccionalidad coincida 

con la de laminación, existiendo en la superficie mayor número de planos con orientación 

favorable al ataque ácido. 

Los únicos parámetros que son claramente diferentes entre los dos tratamientos, son, 

como hemos visto en el parágrafo anterior,  los que definen la rugosidad. 
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 Tabla 16. Análisis por Transformadas de Fourier para Tratamientos Ácidos 
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Por último, en la Tabla 17 se puede observar los resultados de las transformadas de 

Fourier para los ataques básicos, se aprecian dos distribuciones elípticas muy acusadas y 
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diferentes, lo que se manifiesta con un valor de Isotropía de 69’2% y 77’5% 

respectivamente para el NaOH 5% y 10%. En cuanto al módulo de la TF3D, se ve la 

ausencia de un pico central definido, aunque mantiene una zona central de elevación y, en 

ambos tratamientos, de similares proporciones. 

Sin embargo, en la distribución de energía, la presentación es muy diferente: mientras que 

en el NaOH 5% tiene gran cantidad de picos, la altura media, con valores medios de 

30.000 nm2, es más homogénea que en el caso del NaOH 10%, que tiene mayor densidad 

de energía para longitudes de onda medias (entre 2x105nm y 8x105nm), con valor medio 

de 75.000 nm2.  

Los valores de Std son de 5’40º y – 89’4º. Aunque aparentemente son muy diferentes, el 

valor del NaOH 5% tiene esa dirección de textura como la más marcada, sin embargo, se 

aprecia como existen gran cantidad de direcciones de similar amplitud a la de 5’40º. Esto 

quiere decir que tiene una anisotropía direccional, que se aprecia con el valor de Str, de 

0’69 y 0’78 respectivamente para los ataques de concentración 5% y 10%. 

Es en la Autocorrelación donde se manifiestan más diferencias. Si bien en ambos casos 

existe un marcado pico central, la intensidad de ambos es muy diferente, siendo de un 

valor 0’2 en el caso de la concentración 5% y 0’9 en el caso de la concentración 10%. 

Además, es más marcada la textura en el segundo caso que en el primero. Esto se 

corresponde con la diferencia en el valor de la dimensión fractal, D. En el caso del 

NaOH5% el valor es de 2’41 y en el caso del NaOH 10% es de 2’61; esto es, este último 

caso, se aleja más de la superficie Euclidiana de 2D.  

Hay que resaltar, por último, que los ataques químicos, desde el punto de vista fractal, 

tienen un cierto emparejamiento dos a dos entre el HCl0’5M y el NaOH5% con el HCl0’6M 

y el NaOH10%, si bien los parámetros de rugosidad, no tienen esa correspondencia 
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 Tabla 17. Análisis por Transformadas de Fourier para Tratamientos Básicos 
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5.3 Valores de los parámetros de rugosidad 

Los resultados obtenidos figuran en las tablas e imágenes que se presentan a 

continuación. En primer lugar, se presentan los valores de rugosidad lineal. 

 
Tabla 18. Valores de rugosidad lineal Ra 

Tratamiento Superficial 𝑅𝑎���� 

( ) 

σ CV=σ/ Ram 

Pulido 0’065 0’51 7’94 

Lijado grano 1000 0’233 5’70 24’48 

Lijado grano 40 1’852 17’29 9’33 

Granallado 1’255 11’79 9’79 

LSP 7’605 72’87 11’72 

HCl 0’6 M 5’188 84’91 16’65 

HCl 0’5 M 1’495 31’47 27’75 

NaOH 5% 1’142 1’25 3’15 

NaOH 10% 0’907 5’31 55’04 

 

Los valores de rugosidad Ra, determinados con el rugosímetro lineal, figuran en la Tabla 

18. Se puede observar cómo, en general, los tratamientos que producen un valor más alto 

de rugosidad tienen una desviación típica mayor que los que producen un menor valor de 

rugosidad. También se observa cómo, para valores similares de rugosidad, en los 

tratamientos manuales la desviación típica es mayor.  

Se ha presentado, también, el coeficiente de variación, CV, cociente entre la desviación 

típica y el valor medio. Este estadístico relativiza el tamaño de la desviación típica 

respecto a la media, comparando de forma sencilla la dispersión de valores. 

Si se comparan los tratamientos Granallado y LSP, se observa que existe una gran 

diferencia en la rugosidad, (el LSP es más agresivo) así como en el valor de σ. Sin 

embargo, cuando se mira el coeficiente de variación, ambos tratamientos se aproximan. 

Por otro lado, el tratamiento con HCl 0’5M produce un ataque selectivo en ciertos granos, 

lo que produce que no teniendo un alto valor de rugosidad, σ es relativamente alta; algo 
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parecido a lo que ocurre con el granallado, que, realizado manualmente, es muy irregular, 

como se verá más adelante. 

Se ve que el pulido y el NaOH 5%  tienen los menores valores de CV, mientras que con el 

NaOH10% se alcanzan los valores mayores; con el HCl 0’5M y con el lijado grano 1000 se 

obtienen valores altos de CV, pero del orden de la mitad que el NaOH 10% 

En la Tabla 19, aparecen los valores de la rugosidad que van a tener aplicación en este 

estudio. Se han dejado indicados los valores medios obtenidos de Ra, pudiéndose 

comparar con el valor de Sa.  
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Tabla 19.Valores de parámetros de rugosidad representativos  
 Pulido  L 1000  L 40   LSP  Granallado  HCl 0’6M  HCl  

0’5M    
NaOH 
10%  

NaOH  
5%  

Sa (nm) 70’84 275’50 1.604’68 5.591’20 1.294’67 2.177’31 1.332’57 1.085’02 1.321’77 

Sq (nm) 91’98 934’64 2.288’35 7.097’48 1.708’99 2.790’14 1.887’11 1.397’02 1.905’07 

Ssk -0’16 -6’09 -0’13 0’04 -0’87 -0’33 -2’03 -0’47 -2’76 

Sku 4’14 111’74 11’05 3’30 5’46 7’54 11’00 4’10 39’95 

Sdq 0’03 0’96 0’30 0’50 0’63 0’99 0’60 0’23 1’00 

Sdar 
(nm2) 

1’18E+13 2’32E+13 1’22E+13 2’16E+12 2’26E+12 1’62E+13 1’36E+13 1’20E+13 1’60E+13 

Spar 
(nm2) 

1’17E+13 1’81E+13 1’17E+13 1’94E+12 1’94E+12 1’17E+13 1’17E+13 1’17E+13 1’17E+13 

Sdr % 
0’06 28’63 4’10 11’04 16’48 38’24 15’49 2’56 36’01 

Smean(nm) 5’01 -0’0748 -110’57 -988’20 -9’36 -21’05 -56’13 2’35 4’10 

Str 0’44 0’36 0’61 0’86 0’93 0’79 0’63 0’78 0’69 

Std 0’50 4’65 18’50 89’50 -87’25 -89’36 -89’30 -87’75 -85’26 

Smr (%) 80’80 3’05E-05 0’00 0’00 0’00 0’00 0’00 4’69E-05 0’00 

Sp (nm) 927’90 22.605’78 37.915’38 41.256’34 21.363’93 57.098’6 15.200’3 21.657’49 29.431’31 

Sv (nm) 921’64 40.368’93 31.220’51 27.591’51 21.763’23 36.897’9 27.324’0 9.548’07 41.791’00 

Sz (nm) 1.849’53 62.974’71 69.135’89 68.847’84 43.127’16 93.996’6 42.524’3 31.205’56 71.222’31 

Sdc (nm) 182’03 373’34 3.767’39 14.644’06 3.113’14 5.316’94 2.803’00 2.778 3.321’70 

Sk (nm) 180’16 224’64 3.960’30 ***** ***** 6.174’39 2.971’72 3.331 3.911’06 

Spk 
(nm) 

72’20 717’08 1.472’11 ***** ***** 1.228’40 767’14 1.135 1.417’50 

Svk 
(nm) 

95’87 822’19 2.679’39 ***** ***** 3.787’77 3.871’90 1.825 2.785’82 

Vm 
(nm3/nm2

) 

4’64 69’11 128’64 385’98 61’56 85’41 41’23 57’40 77’20 

Vv 
(nm3/nm2

) 

116’79 362’67 2.476’80 9.235’30 1.974’69 410’11 1.833’58 1769’99 2.153’66 

Vmp 
(nm3/nm2

) 

4’64 69’11 128’64 385’98 61’56 85’41 41’23 57’40 77’20 

Vmc 
(nm3/nm2

) 

76’71 120’06 1.634’33 6.215’47 1.412’65 2.485’46 1.350’53 1.200’14 1.408’59 

Vvc 
(nm3/nm2

) 

104’70 252’82 2.133’06 8.427’63 1.699’90 2.831’48 1.452’05 1.578’45 1.913’18 

Vvv 
(nm3/nm2

) 

12’09 109’86 343’73 807’67 274’78 3.351’80 381’54 191’54 240’48 
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En la Tabla 20 se presentan los valores definidos por Transformada de Fourier, Dimensión 

fractal, Isotropía y el parámetro de rugosidad, r, cociente entre el valor real de la 

superficie y el valor proyectado. Con objeto de tener una referencia conocida, figuran los 

valores Ra y Sa. 

Atendiendo a los valores de la Dimensión Fractal (D), según estos aumentan, la altura de 

los picos próximos se vuelven independientes, siendo la superficie más dentada[71]. Así 

se da la paradoja de que el pulido tiene un valor muy alto de D, lo que implica gran 

cantidad de picos, como se puede comprobar con los valores de los parámetros de 

rugosidad correspondientes a la curva de Abbot Firestone.  

En lo que se refiere a los valores de Isotropía superficial, los tratamientos no manuales 

son los de mayor Isotropía, es decir, de características de textura similar en cualquier 

dirección. 

 

Tabla 20. Otros valores de superficie 

Tratamiento 
Superficial 

Dimensión 
Fractal (D) 

Isotropía 

(%) 

Sa 

(µm) 

Ram 

(µm) 

r 

Pulido 2’66 44’4 0’07 0’065 1’0006 

Lijado grano 1000 2’75 36’5 0’27 0’233 1’2863 

Lijado grano 40 2’47 60’8 1’60 1’852 1’0410 

Granallado 2’49 92’6 1’29 1’255 1’1648 

LSP 2’28 86’4 5’59 7’477 1’1104 

HCl 0’6 M 2’66 78’7 2’18 5’338 1’3824 

HCl 0‘5 M 2’63 63’3 1’33 1’495 1’1549 

NaOH 5% 2’41 69’2 1’32 1’142 1’3601 

NaOH 10% 2’61 77’5 1’08 0’907 1’0256 
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5.4 Conclusiones Parciales 

Las tablas presentadas en los puntos anteriores, comparan tratamientos similares en 

cuanto a la metodología. Para poder comparar los tratamientos en su conjunto, se han 

realizado dos tablas, una con los valores de rugosidad que se ha considerado que tienen 

más influencia en la adhesión, y otra comparando los valores provenientes de la 

geometría fractal y su estudio por FFT. El criterio de colores se ha realizado estimando 

aquellos que, se podría decir, están fuera de rango. Entre los demás se han hecho con 

cuatro colores y el criterio de color elegido ha sido dividiendo el intervalo entre el mayor 

y el menor en cuatro cuartiles. Los colores elegidos figuran al final, en la Tabla 23. 

 

  

Tabla 21. Valores de parámetros de rugosidad 

 

 Pulido  

Lijado 
grano 
1000  

Lijado 
grano 40  Granallado LSP HCl 0’5M  HCl 0’6M  

NaOH 
5% 

NaOH 
10%   

 
Sa [nm] 70’84 275’5 1604’68 1294’67 5591’2 1332’57 2177’31 1321’77 1085’02 

r 1 1’28 1’04 1’16 1’11 1’15 1’38 1’36 1’02 

Sdr  [%] 0’06 28’63 4’1 16’48 11’04 15’49 38’24 36’01 2’56 

Sdq 0’03 0’96 0’3 0’63 0’5 0’6 0’99 1 0’23 

Sv [-nm] 921 40369 31220 21763 27591 27324 36899 41791 9548 

Sp [nm] 928 22605 37915 21364 41256 15200 57098 29431 21657 

Sz [nm] 1849 62974 69135 43127 68848 42524 93997 71222 31206 

Sdc 182 373 3767 3113 14644 2803 5317 3321 2778 

Sk [nm] 180 225 3960 
  

2971 6174 3911 3331 

Spk [nm] 72’2 717’08 1472’11 
  

767’14 1228’4 1417’5 1135 

 

En esta Tabla 21 se puede apreciar que todos los valores del pulido se han marcado como 

fuera de rango, es decir, valores muy inferiores a los demás tratamientos. Se ve, también, 

que el ataque básico al 10%, junto con el HCl 0’5M están en la gama de los valores bajos, 

pudiéndose agrupar en al misma gama de tratamientos, como se ha comentado 

anteriormente, y de forma análoga, pero en sentido opuesto  ocurre con los otros dos 

tratamientos químicos, que dan los valores más altos. El resto de los tratamientos no se 



 Página 162 

puede considerar que tengan un comportamiento homogéneo en cuanto a los valores de 

los parámetros, es decir, en unos parámetros tienen valores bajos y en otros son altos. 

 

 

Tabla 22. Valores del análisis fractal 

 Pulido  

Lijado 
grano 
1000  

Lijado 
grano 40  Granallado LSP HCl 0’5M  HCl 0’6M  

NaOH 
5% 

NaOH 
10%   

 
Sku 4’14 111’74 11’05 3’3 5’46 11 7’54 39’95 4’1 

Ssk -0’16 -6’09 -0’13 -0’87 0'04 -2’03 -0’33 -2’76 -0’47 

D 2’66 2’75 2’47 2’49 2’28 2’63 2’66 2’41 2’61 

Str 0’44 0’36 0’61 0’93 0’86 0’63 0’79 0’69 0’78 

En cuanto a lo que se refiere a los valores provenientes del análisis fractal, se ve que no 

hay ningún tratamiento que tenga una definición acusada de los valores, es decir, unos 

parámetros son más altos en unos tratamientos y otros parámetros son más bajos. Hay 

incluso parámetros que, a diferencia de lo que ocurría en el análisis anterior, no tiene 

valores fuera de rango. 
Tabla 23. Criterio de colores 

 
Valores fuera de rango 

  hasta el 25% 
  Hasta el 50% 
  Hasta el 75% 
  valores más altos 

Como conclusiones de este capítulo se puede decir que: 

• Los comportamientos a nivel topográfico de los diferentes tratamientos son 

esencialmente distintos. La aplicación de cualquier tratamiento de tipo industrial y 

su idoneidad estará en función de los adhesivos que se pretenden aplicar y sus 

características. 

• Considerar un solo parámetro de rugosidad a la hora de diseñar una unión 

adhesiva, parece insuficiente, dada la gran variedad en los resultados topográficos 

obtenidos. 

• En buena parte de la literatura referenciada, se ha comprobado que el estudio 

fractal, presenta ventajas respecto a los parámetros clásicos de rugosidad en lo que 

se refiere a la regularidad de su valor. 
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• El estudio fractal de la superficie, al proporcionar información de la intensidad y 

direccionalidad de la textura, puede proporcionar datos de ayuda a la hora de 

definir el tipo y dirección de esfuerzos de resistencia preferente. Estos parámetros 

serían Ssk y Sku. 

• Atendiendo a los tipos de tratamientos, se ve que el pulido produce los parámetros 

de rugosidad de menor valor, como era de esperar, sin embargo en el análisis 

fractal produce resultados aparentemente irregulares. 

• Los otros dos tratamientos de abrasión, en función del tamaño de grano empleado, 

producen efectos dispares. En lo que se refiere a la rugosidad, es lógico que el 

grano del papel de mayor tamaño produzca una topografía más irregular y de 

mayor valor que el de menor tamaño, aunque los parámetros de textura indican 

una menor isotropía en el lijado grano 1000, tal vez por la cantidad superior de 

veces que se ha realizado el pasado de la lija.  

• Analizando la topografía basada en los datos de Abbot-Firestone, el L1000 produce 

una mayor cantidad de picos, lo que puede ser de interés en adhesivos tenaces, en 

los que la tendencia a la fractura no esté condicionada por posibles inicios de 

grieta al haber un elevado número de picos. 

• En lo que se refiere a los tratamientos por impacto, sus efectos son  muy 

diferentes, aún teniendo algunos resultados comunes. Su elección debe estar en 

función del adhesivo a emplear. Estos tratamientos, a diferencia de los 

tratamientos por abrasión, producen menor cantidad de picos. Contrariamente 

tienen mayor cantidad de valles y de mayor tamaño, lo que parece adecuado para 

adhesivos de menor viscosidad y con mayor capacidad de relleno. 

• En lo que se refiere a la proporción de picos y valles, los ataque químicos generan 

más valles que picos, siendo de mayor volumen vacío en los ataque ácidos que en 

los básicos. 
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5.5 Recapitulación  

En este capítulo se han analizado los datos provenientes del análisis en el microscopio 

confocal, diferenciando el estudio según datos de rugosidad superficial y datos 

provenientes de la transformada de Fourier y geometría fractal.  

Se han analizado los valores obtenidos, buscando una caracterización de la superficie, con 

apreciación de picos, su abundancia y su intensidad, y de valles, su profundidad y 

abundancia; cómo se presenta la transición de picos a valles y los valores de rugosidad. Se 

han analizado, la forma en que se distribuyen esos picos y valles, es decir, la textura e 

isotropía de las superficies. 

Finalmente se han sacado una serie de conclusiones que relacionan los tratamientos con 

los resultados topográficos obtenidos y su aplicación a la aplicación de adhesivos. 
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CAPÍTULO 6 

 

DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA SUPERFICIAL 
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DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA SUPERFICIAL 

6 6 

6.1 Cálculo de la energía superficial mediante el método de Zisman. Resultados 
y Análisis 

 

6.1.1  Medidas de los ángulos 

Conforme al §4.3.3.1., se realizan las mediciones de los ángulos que forman las gotas 

depositadas en las superficies, y se determinan los valores de sus cosenos, con los 

resultados que figuran en el Anexo 2. Las medidas se realizaron en cuatro zonas marcadas 

en las probetas en cada tratamiento, poniéndose en cada zona cuatro gotas (Figura 76). 

Se muestran a continuación los resultados de los valores medios para cada líquido de 

referencia y para cada tratamiento con su desviación típica (Tabla 24). 

Tabla 24. Valores medios de los ángulos de mojado de todos los tratamientos con su desviación típica 

Tratamiento Aplicado DMSO  DIIM   Glicerol 
  θ   σ θ   σ θ   σ 

Pulido 57’92 4’47 39’38 2’46 83’67 9’94 

Lijado 1000 40’4 1’79 37’66 2’75 88’66 2’125 

Lijado 40 41’26 3’27 36’18 2’95 83’69 1’8 

Granallado 32’34 4’58 31’91 2’88 84’5 4’08 

LSP 32’95 5’64 32’56 3’72 96’01 4’92 

HCl 0’5M 43’38 4’28 49’87 2’83 95’75 6’99 

HCl 0’6M 25’32 4’99 27’74 2’47 98’13 5’62 

NaOH 5% 59’53 3’68 45’43 2’71 82’69 3’97 

NaOH 10% 63’47 4’52 48’1 2’58 86’44 3’72 

Ante estos resultados se pueden observar varias cosas: en primer lugar la diferencia en 

los ángulos en función de los líquidos patrón para un mismo tratamiento, lo que parece 
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lógico: el glicerol es el líquido con mayor tensión superficial seguido del DIIM y del DMSO, 

aunque entre estos dos últimos existe menos diferencia (Tabla 8 y Tabla 9). 

Además de la diferencia en el valor de la tensión superficial, los diferentes valores entre 

los ángulos que forman estos dos últimos se podría acentuar debido a que la densidad del 

DIIM es tres veces mayor que la del DMSO, lo que le llevaría a influir en la forma final de la 

gota, a pesar de que en la norma se contempla un tamaño máximo para evitar esta 

fenómeno. 

Se observa, por otro lado, que los valores mayores se obtienen en el mojado con glicerol y 

en aquellos tratamientos en los que la rugosidad es mayor (LSP, HCl 0’6M y HCl 0’5M), lo 

que no ocurre en los otros dos líquidos. Sólo en el empleo del DIIM es mayor el ángulo de 

mojado que en el DMSO en los tratamientos con ácido clorhídrico.  

Si se analizan los datos de rugosidad obtenidos en el apartado anterior, se puede ver que 

los dos tratamientos ácidos son los que tienen una mayor profundidad de valles por 

debajo del núcleo central o core, lo que puede influir, al ser el DIIM más denso y de similar 

viscosidad, en la mayor penetración del líquido en la rugosidad creada; además, estos 

tratamientos tienen un valor de Vmp o volumen de picos, relativamente bajo, lo que 

facilita el acceso a los valles[196, 197]. Además, el DIIM es no polar, y la energía 

superficial obtenida por vOCG nos muestra que los aluminios atacados por HCl son los de 

menor energía superficial. En el resto de los tratamientos es menor el ángulo con el DIIM 

que con el DMSO.  

Hay que considerar que el glicerol tiene una gran componente γAB en la tensión 

superficial, lo que puede tener influencia, como se verá en la aproximación de vOCG, más 

adelante y, en concreto, con el NaOH. 

En este punto habría que considerar toda la literatura que refiere la validez de los ángulos 

de mojado o, mejor dicho, de su medida, en cuanto la gota ocupa dos superficies distintas 

(borde de grano, distinta fase,…)[83], o trabaja con rugosidades especialmente altas, o se 

producen efectos locales de capilaridad[82, 198, 199] o estudia la distribución de picos y 

valles[200]. También hay que considerar, como se verá más adelante, la importancia de la 

polaridad inducida al aproximarse el líquido al sustrato, sea este metal o polímero[201].  
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En el capítulo 2 se hace referencia a distintos métodos diseñados para la medida de los 

ángulos de contacto empleados para la determinación de la energía superficial, siempre 

buscando una mayor precisión en la medida que contrarreste o equilibre los factores que 

afectan su significado y que se han mencionado en el párrafo anterior. Se ve que hay 

dificultad e imprecisión en la determinación de la energía superficial basada en la medida 

del ángulo de contacto. Hay que añadir que según Kwok y Neumann[202], es necesario 

que γlv >γsv para que sea de aplicación esa determinación de la energía superficial, hecho 

que hasta que no se han determinado los valores no se sabe.  

Continuando con el análisis de los resultados, se puede ver que los mayores ángulos de 

mojado formados por el DIIM y DMSO se producen en los tratamientos básicos y los 

menores en los tratamientos realizados por impacto (LSP y Granallado), a pesar de que 

los valores de rugosidad son totalmente diferentes (Sa con valores de 5’59µm en el LSP y 

1’29µm en el granallado). En el caso de DMSO, con una γ de 43’5mN/m el resultado 

obtenido para los tratamientos de granallado y LSP es prácticamente el mismo, y menor 

en el HCl0’6M. Se da la circunstancia de que, en los tres tratamientos, el ángulo de mojado, 

para el DIIM y el DMSO, es especialmente más bajo que en el resto. No ocurre así con el 

glicerol, que es el más viscoso. Si se tiene en cuenta que el DIIM y el DMSO son uno apolar 

y el otro polar, parece que en estos casos la polaridad no es definitiva. Sin embargo, en el 

tratamiento con NaOH, con una componente de carácter ácido muy acusada, los dos 

líquidos polares tienen comportamientos opuestos, es decir, el DMSO produce los 

mayores ángulos de mojado que en el resto de tratamientos, mientras que el glicerol los 

produce de lo más bajos. El único valor que difiere de forma acusada entre estos dos 

líquidos es, además de γLW que se supone que no tiene influencia en este punto de vista, 

γ+, que en el glicerol es de 7’20mN/m y de 0’47mN/m en el DMSO. 

Retomando el estudio de los tratamiento ácidos, se ve que en los dos líquidos DIIM y 

DMSO, al igual que ocurría con el LSP y el granallado, producen ángulos similares entre sí, 

presentando una gran diferencia entre el HCl 0’5M y 0’6M, mientras que con el glicerol 

tienen ángulos muy similares. Si, nuevamente, acudimos a las componentes de la energía 

superficial, los únicos valores que muestran diferencias entre el DMSO y el DIIM son las 

componentes ácido y básico, especialmente con γ-, con valores de 30 mN/m y 0 mN/m 
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respectivamente. En los dos ataque ácidos la diferencia se establece, también en γ-, con 

valores de 0’079mJ/m2 y 30’91mJ/m2 para HCl 0’5M y 0’6M respectivamente. 

Si ahora se consideran tratamientos con valores de rugosidad, Sa, similar (Sa≈1’30µm), 

que en la Tabla 20 podemos ver que se corresponden con el ataque con HCl 0’5M, 

Granallado y NaOH 5%, las oscilaciones que se producen en los valores de los ángulos de 

mojado con todos los líquidos de referencia son muy grandes (Figura 93), lo que 

demuestra que sólo la rugosidad no es suficiente para definir el mojado, al menos para 

valores que se pueden considerar no altos, que, como se verá en el capítulo, coinciden con 

los de mayor resistencia mecánica en la uniones adhesivas. 

 

 

Figura 93. Valores de los ángulos de mojado en tres tratamientos diferentes con valores de Sa similar. 

6.1.2 Determinación de la Energía Superficial por el Método Zisman 

Una vez calculados los cosenos, y junto con  los datos de la tensión superficial de los 

líquidos de referencia, se llevan a una gráfica, como las que figuran a continuación, 

resolviéndose la recta de tendencia para el valor del coseno 1, obteniéndose las gráficas 

de las figuras siguientes: 
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Figura 94. Energía crítica en Pulido 

 
Figura 95. Energía crítica en L 1000 

 
Figura 96. Energía crítica en L 40 
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Figura 97. Energía crítica en Granallado 

 
Figura 98. Energía crítica en LSP 

 
Figura 99. Energía crítica en HCl 0'5M 
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Figura 100. Energía crítica en HCl 0'6M 

 
Figura 101. Energía crítica en NaOH 5% 

 
Figura 102. Energía crítica en NaOH 10% 
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Una vez obtenido el corte de la recta de tendencia con el valor que marca el cos θ=1, se 

busca la abscisa de ese punto que es la energía crítica del material.  

A continuación se muestra en la Tabla 25 los resultados obtenidos gráficamente de las 

energías superficiales de las probetas de aluminio sometidas a los tratamientos 

considerados. 
Tabla 25.γc Calculada mediante  el método Zisman 

Tratamiento γc (mJ/m2) Sa (nm)

Pulido 33’536 70’84 

L1000 40’434 275’5 

L40 39’671 1604’68

Granallado 42’365 1294’67 

LSP 43’076 5591’2 

HCl 0'5M 39’038 1332’57 

HCl 0'6M 44’470 2177’31 

NaOH5% 25’068 1321’77 

NaOH10% 26’870 1085’02 

Nuevamente se puede observar que la tensión crítica no guarda relación proporcional con 

el valor de  la rugosidad superficial, Sa (Figura 103), como parece que debería ocurrir con 

la aplicación directa de la ecuación de Wenzel.  

 

Figura 103. Diagrama de correspondencia entre los valores de rugosidad, Sa, y energía superficial 

Si como marca la ecuación de Wenzel, los cosenos de la superficies rugosas son 

proporcionales a los de las superficies lisas, mediante el parámetro de rugosidad, r, 

parece que sí debería guardar relación.
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6.2 Cálculo de la energía superficial por la aproximación de van Oss, Chaudhury 
y Good. Resultados y Análisis. 

 

6.2.1 Medidas de los ángulos 

Los valores de los ángulos máximos se han determinado conforme al apartado 4.3.3.2. 

Figuran a continuación los ángulos de avance para cada uno de los líquidos patrón y en 

cada uno de los tratamientos superficiales aplicados en las muestras. 

 
Tabla 26. Valores medios de los máximos ángulos de avance obtenidos en los ensayos de las probetas sometidas al 

tratamiento superficial 

TRATAMIENTO 

Agua Diiodometano Glicerol 

( )a máx
θ

(grados) σ 
𝜎
�̅�𝑎

 ( )a máx
θ

(grados) σ 
𝜎
�̅�𝑎

 ( )a máx
θ

(grados) σ 
𝜎
�̅�𝑎

 

L 1000 96’42 1’31 0’01 61’80 3 0’04 83’30 1’35 0’02 

L 40 116’08 2’17 0’02 50’93 1’71 0’03 96’23 2’81 0’03 

Granallado 99’69 3’03 0’03 55’27 1’57 0’03 83’41 1’99 0’02 

LSP 120’08 2’83 0’02 55’72 3’14 0’06 113’35 2’44 0’02 

HCl 0’5M 97’93 1’62 0’02 58’13 1’46 0’03 81’62 1’82 0’02 

HCl 0’6M 117’72 3’99 0’03 58’8 2’8 0’04 95’34 2’75 0’03 

Na OH 5% 124’21 15’89 0’13 35’77 5’31 0’15 109’78 6’94 0’03 

Na OH 10% 133’57 9’97 0’07 40’59 4’4 0’11 116’43 7’25 0’06 

Sin tratar 88’56 2’77 0’03 64’16 3’18 0’05 72’99 0’94 0’01 

  

Se observa, en primer lugar, el mayor ángulo formado en todos los casos por el agua y el 

glicerol, es decir, al igual que en el método anterior, el líquido apolar forma menores 

ángulos con el sustrato. En principio podría ser ese carácter polar el que determinase ese 

comportamiento. Se analizará en el siguiente apartado, en el que se verán las 

componentes de la energía superficial para cada tratamiento.  
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Hay que señalar que, en los casos de los dos líquidos polares mencionados, la medida de 

los ángulos guarda cierta proporcionalidad para los mismos tratamientos: el mayor valor 

obtenido es para el NaOH10% y el menor para el L1000 (no se ha considerado el aluminio 

sin tratar por no haberse trabajado con él de manera regular; no obstante se ha dejado 

porque puede interesar su resultado) como se puede observar al colorear los datos con 

los criterios empleados en parágrafos anteriores. En cuanto a los altos valores de los 

ángulos en el caso del NaOH con agua, podría ser por la formación de AlO2Na (aluminato 

sódico o dióxido de aluminio y sodio), muy soluble en agua [203]. Hay que recordar que el 

agua es el líquido de mayor tensión superficial, entre un 20 y un 25% superior al glicerol y 

al DIIM. 

También es de notar que la desviación típica, en el caso del ataque básico es 

especialmente alto en todos los valores del ángulo de mojado incluso con el DIIM. 

 

6.2.2 Determinación de las energías superficiales para cada uno de los tratamientos 

Una vez obtenidos los ángulos máximos de avance, para cada uno de los líquidos y, 

operando conforme al procedimiento experimental, resolviendo el sistema resultante de 

aplicar la Ecuación 54 a cada uno de los líquidos y tratamientos: 

γL(1 + cosθa) = 2 ��γLW
SγLW

L + �γ+
Sγ−

L + �γ−
Sγ+

L�    

   Ecuación 54 

 Se aplica la Ecuación 55 

𝛾𝑆
𝑡𝑜𝑡 = 𝛾𝑆

𝐿𝑊 + 𝛾𝑆
𝐴𝐵 = 𝛾𝑆

𝐿𝑊 + 2�𝛾𝑆
+𝛾𝑆

−   

 Ecuación 55 

y se obtienen los valores de la energía superficial que figuran en la Tabla 27.  

Los resultados de las componentes de la energía superficial obtenidas por el método de 

van Oss, Chaudhury y Good son los siguientes: 
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Tabla 27. Valores de las componentes de la energía superficial y de  𝜸𝑺
𝒕𝒐𝒕 del aluminio estudiado, para cada 

uno de los tratamientos 

TRATAMIENTO 

LW
Sγ  

(mJ/m2) 

�𝛾+
𝑆  

(mJ/m2)½ 

�𝛾−
𝑆  

(mJ/m2)½ 

𝛾𝑆
𝐴𝐵  

(mJ/m2) 

𝛾𝑆
𝑡𝑜𝑡  

(mJ/m2) 

Pulido 27’99 0’85 -0’073 -0’124 27’87 

L 1000 27’54 0’16 1’32 0’42 28’46 

L 40 33’74 0’26 0’68 0’35 34’58 

Granallado 31’29 0’13 0’21 0’05 31’62 

LSP 31’04 8’46 1’83 30’96 38’91 

HCl 0.5 M 29’65 0’43 0’27 0’23 30’33 

HCl 0.6 M 29’63 0’07 5’56 0’78 30’89 

Na OH 5% 41’67 -2’8726 0’0596 -0’34 41’32 

Na OH 10% 41’20 -2’2812 -0’1905 0’87 42’07 

Sin tratar 26’18 2’35 1’27 5’97 27’95 

En primer lugar, cabe destacar que, tomando el aluminio sin tratar, es decir en estado de 

entrega, como una referencia inicial, los diferentes tratamientos superficiales, además de 

modificar las características topográficas de la superficie, como se ha visto en el capítulo 

anterior, cambia las propiedades termodinámicas de las mismas, como se ve al comparar 

las componentes de la energía superficial. Se puede ver, como en todos los casos, la 

componente de γLW aumenta con todos los tratamientos, mientras que las componentes 

γAB donor-receptor en unos casos aumentan y en otros disminuyen. 

Se observa, también, el diferente resultado obtenido para cada uno de los tratamientos. 

Vemos que el valor más alto corresponde a los ataques básicos, con valores muy 

próximos. También los ataque ácidos tienen una energía superficial prácticamente igual 

entre sí, aunque con los valores más pequeños, después de los ataques con menor valor 

de rugosidad, como el L1000. A este respecto, es interesante resaltar que Soo-Jin Park y 

Min-Kang Seo[204] analizando la presión de mojado, πe, y la componente dispersiva o 

fuerzas de London de la energía superficial de fibras de carbono tratado con diferentes 

tratamientos, manifiestan que los tratamientos ácidos (el estudio se realiza con H3PO4) 

disminuyen los valores de ambos parámetros, mientras que los tratamientos básicos, que 
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fueron también con KOH, aumentan dichos valores. Similar efecto se produce con 

tratamientos no polares, como el benceno. Algo parecido ocurre en los efectos producidos 

en el estudio realizado en esta tesis: los tratamientos ácidos prácticamente no varían 

mientras que el resto, de forma general, aumentan. Cabe señalar que, como dice 

Chibowski [205] en los casos en los que la raíz cuadrada de γ+ es negativa, la superficie es 

predominantemente no polar, lo que ocurre en los tratamientos con NaOH. 

Como se decía más arriba, se puede valorar los ángulos en función de la polaridad. La 

componente de la energía superficial que indica la polaridad es 𝛾𝑆
𝐴𝐵 . Los tratamientos con 

menor valor de la componente dispersiva, γsLW son el sin tratar, el L1000 y los dos ataques 

ácidos, que son los que forman mayor ángulo de avance con el líquido no polar, siendo al 

contrario, los de mayor γsLW los que forman menores θa con el DIIM, líquido no polar. 

Ocurre al contrario con los líquidos polares, y cuanto más polar sea el líquido, mayor es el 

ángulo de avance formado en los tratamientos de mayor γsLW. Curiosamente, esta norma 

se cumple también para los tratamientos de menor γsLW, lo que podría indicar que 

mientras que la polaridad del líquido tiene una influencia directa en la medida del ángulo 

de avance, la no polaridad de un líquido ejerce una influencia inversa con la componente 

γsLW de la energía superficial. 

Si se considera la componente polar. Se aprecia que los tratamientos con mayor valor, 

tanto positivo como negativo, producen los mayores valores en los ángulos de avance 

máximos, como se puede observar en la Tabla 28, extractada de la Tabla 26 y de la 27 

 

Tabla 28. Extracto de las tablas 26 y 27 

Tratamiento 
�𝛾+

𝑆 

(mJ/m2)½ 
( )a máx
θ

(grados) 
( )a máx
θ

(grados) 

( )a máx
θ

(grados) 

LSP 8’46 120’08 55’72 113’35 

Na OH 5% 
-2’8726 124’21 35’77 109’78 

Na OH 10% 
-2’2812 133’57 40’59 116’43 

En la Figura 104 se presenta en un diagrama de barras todos los valores de las 

componentes de la energía superficial, así como los ángulos máximos de avance según los 
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líquidos de prueba. Se observa, por el caso del LSP, cómo es más influyente en la 

formación de los ángulos la componente polar de la energía que la propia energía 

superficial. Es de reseñar la modificación en el comportamiento ante la corrosión que se 

presenta en las aleaciones tratadas con LSP [206, 174] así como en las características 

físico-químicas de la superficie[207], lo que puede explicar los valores de las 

componentes polares de la energía superficial.  

 
Figura 104.Valores de las componentes de la Energía Superficial en función del tratamiento y ángulos máximos de 

avance 

En un trabajo realizado sobre una aleación de aluminio M. Salou et al. [208], obtuvieron 

unos valores de las componentes polar y dispersiva similares a los obtenidos en esta tesis, 

teniendo en cuenta que las condiciones de aplicación y de cálculo eran diferentes a estas. 

Por otra parte, L.Vitos et al.[76], muestran una dispersión de valores, según sea el plano 

cristalino considerado, (111), (100) ó (110), de entre 1’199 y 1’347 J/m2, es decir, de casi 

un 20%, lo que da idea de la importancia de la orientación del grano cristalino en contacto 

con el líquido humectante – este trabajo lo realizaron mediante un método computacional 

y trabajando con la densidad de carga electrónica. 
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Figura 105. Valores de las componentes de la Energía Superficial en función del tratamiento 

Hay que tener en cuenta que al iniciar los estudios de la aproximación de vOCG, se 

tomaron de la literatura, unos valores de las componentes de la tensión superficial de los 

líquidos empleados como líquidos patrón, que posteriormente se ha visto, que si se acude 

a otras fuentes, se les asigna valores diferentes. Teniendo en cuenta que según la ecuación 

de Young-Dupré empleada en la aproximación de vOCG, las componentes de Lewis están 

dentro de la raíz cuadrada, la modificación de los valores de γL, al elevarlas al cuadrado 

introducen mucha variación; pudiera ser esta una de las razones de disparidad entre los 

resultados obtenidos por los métodos de determinación de la  energía superficial del 

aluminio. 
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6.3 Cálculos de la energía superficial por otros métodos indirectos 

Como se ha visto anteriormente, la medida de los ángulos se ha realizado por el método 

de la gota sésil y midiendo el ángulo estático de mojado en el método Zisman, y mediante 

el método del plato inclinado y midiendo los ángulos de avance y retroceso máximo, y 

conforme a la práctica de Chibowski y Terpilowski[187], considerando el ángulo de 

avance.  

Ante la disparidad de resultados y, con objeto de buscar una aproximación, se ha 

trabajado, también, con los dos valores de ángulo medio del avance y retroceso, conforme 

a otros trabajos, referenciados en el capítulo 4 y empleando la aproximación de vOCG. Así 

mismo, y teniendo en cuenta los dos valores de los ángulos de avance y retroceso, se han 

realizado los cálculos de la energía superficial conforme a la ecuación propuesta por 

Chibowski[55, 190]. 

γl (1 + cosθa)2 = γS
tot(2 + cosθr + cosθa)  Ecuación 61 

 

Que despejando 𝜸𝑺
𝒕𝒐𝒕, quedaría la expresión 

   Ecuación 62 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
Tabla 29. Valores de las energías superficiales empleando otros métodos 

TRATAMIENTO vOCG  θ=½(θa+θr)  Chibowski                  cos θa, cos θr 
Agua Glicerol  DIIM 

Pulido 27’39     
Lijado 1000 31’44 23’84 24’70 34’79 

Lijado 40 37’83 13’22 20’54 39’29 
Granallado 36’87 23’83 28’31 37’25 

LSP 29’18 10’83 11’71 35’99 
HCl 0’5M 35’92 26’11 30’20 36’25 
HCl 0’6M 33’5 11’33 20’73 36’15 
NaOH 5% 41’96     

NaOH 10% 27’82     
Sin Tratar 33’97 26’25 32’08 33’38 

 

Que si comparamos con los resultados obtenidos por los otros dos métodos, tenemos 
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Tabla 30. Comparativa de todos los valores de energía superficial obtenidos 
TRATAMIENTO Zisman 

 
vOCG vOCG  

θ=½(θa+θr)  
Chibowski                  cos θa, cos 
θr 

Agua Glicerol  DIIM 
Pulido 34’392 27’87 27’39     

Lijado 1000 40’434 28’46 31’44 23’84 24’70 34’79 
Lijado 40 39’671 34’58 37’83 13’22 20’54 39’29 

Granallado 42’365 31’62 36’87 23’83 28’31 37’25 
LSP 43’076 38’91 29’18 10’83 11’71 35’99 

HCl 0’5M 39’038 30’33 35’92 26’11 30’20 36’25 
HCl 0’6M 44’47 30’89 33’5 11’33 20’73 36’15 
NaOH 5% 25’068 41’32 41’96     

NaOH 10% 26’87 42’07 27’82     
Sin Tratar  29’35 33’97 26’25 32’08 33’38 

 Donde se ve que las dos formas de aplicación de vOCG tienen resultados comunes, 

excepto en el LSP en el NAOH 10%, donde la desviación es de casi un 30% y de más de un 

30% respectivamente. 

La valoración del pulido, del que no se tienen los resultados de los ángulos de avance y 

retroceso, se han realizado con los valores del ángulo de mojado obtenido para Zisman y 

con una posterior medida realizada con el goniómetro óptico OCA 15 Plus, empleado para 

la determinación de la energía superficial en el capítulo siguiente. 

Si se comparan con los resultados de la ecuación 58, de Chibowski, se ve que con la 

medida del agua, no hay ningún método comparable, con el glicerol son similares los 

valores del granallado y del HCl0’6M; por último, con el DIIM se presentan valores 

comunes con otros tratamientos, especialmente con vOCG tomado el valor medio de θa y 

θr. es decir cuánto más polar es el líquido, más diferencias presenta con otros métodos. 
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6.4 Comprobación empírica de la aplicabilidad de la ecuación de Wenzel 

Como ya se dijo en el capítulo 2 de Antecedentes y Estado Actual del Conocimiento, en los 

últimos diez años se produjo un intercambio de opiniones reflejadas en sus respectivos 

artículos sobre la validez de la aplicación de la ecuación de Wenzel: 

cos 𝜃𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑜 = 𝑟. 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑙𝑖𝑠𝑜     Ecuación 1 

Al haberse desarrollado en este trabajo los datos necesarios para comprobar de forma 

empírica esa aplicabilidad, simplemente se van a reflejar los datos disponibles con el 

análisis de los resultados y las conclusiones que procedan. 

Tabla 31. Comparativa entre los cosenos obtenidos por la ecuación de Wenzel y de forma empírica 

Tratamiento Sa (nm) r=Ar/A0 Líquido cosθliso 

Wenzel 
cosθliso 

Empírico 
Desviación (%) 

Lijado gr.1000 275’496 1’286 
DMSO 0’592 0’530 10’508 
DIIM 0’615 0’772 -25’616 

Glicerol 0’018 0’108 -494’517 

NaOH 10% 1085’025 1’026 
DMSO 0’493 0’530 -7’431 
DIIM 0’684 0’772 -12’976 

Glicerol 0’124 0’108 12’930 

Granallado 1294’672 1’165 
DMSO 0’723 0’530 26’774 
DIIM 0’728 0’772 -6’083 

Glicerol 0’082 0’108 -31’400 

NaOH 5% 1321’765 1’360 
DMSO 0’328 0’530 -61’600 
DIIM 0’490 0’772 -57’456 

Glicerol 0’046 0’108 -136’831 

HCL 05M 1332’570 1’155 
DMSO 0’628 0’530 15’623 
DIIM 0’557 0’772 -38’545 

Glicerol -0’086 0’108 224’934 

Lijado gr. 40 1604’682 1’041 
DMSO 0’721 0’530 26’550 
DIIM 0’774 0’772 0’284 

Glicerol 0’106 0’108 -2’106 

HCl 0.6 M 2177’310 1’002 
DMSO 0’652 0’530 18’718 
DIIM 0’640 0’772 -20’717 

Glicerol -0’125 0’108 186’138 

LSP 5591’199 1’110  
DMSO 0’752 0’530 29’606 
DIIM 0’758 0’772 -1’934 

Glicerol -0’094 0’108 214’763 

Se muestra en primer lugar la Tabla 31 donde figuran los datos de rugosidad Sa, el 

parámetro de rugosidad, los valores de los cosenos obtenidos mediante la ecuación de 

Wenzel, a partir de los obtenidos mediante la gota sésil y los de la superficie del aluminio 
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pulido, con una rugosidad de 0’070 µm y que se ha tomado como referencia de la 

superficie lisa. En la última columna se presenta la desviación entre ambos valores, con el 

criterio de colores que tiene tono más oscuro a medida que aumenta la desviación. Los 

tratamientos están ordenados según el valor de la rugosidad. 

 En la Figura 104 se representan los mismos valores, agrupados por cada uno de los 

líquidos, figurando en abscisas el valor de rugosidad y en ordenadas la desviación entre 

los valores de os cosenos obtenidos mediante la ecuación de Wenzel y los obtenidos de 

forma empírica. 

 

 

Figura 106. Gráfica representativa de las desviaciones de los cosenos calculados por Wenzel 

Se puede observar el distinto comportamiento que tiene la aplicación si se compara el 

glicerol con los otros dos líquidos. Parece que es dominante el efecto de la viscosidad del 

líquido aplicado. 

En los dos líquidos menos viscosos el comportamiento se podría considerar aceptable, 

haciendo la salvedad del tratamiento de rugosidad Sa=1321nm, que corresponde al 

ataque con NaOH5% y que tampoco verifica con el glicerol.  

El único tratamiento que verifica Wenzel en el Glicerol es el L40 y también el NaOH10%, 

con un comportamiento muy regular con los tres líquidos. 
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Hay que resaltar que el gran valor de la desviación en el caso del L1000, con una 

rugosidad muy baja, se debe a que al ser el ángulo próximo a 90º y, por tanto el coseno 

próximo a 0, una pequeña desviación en la medida supone una variación muy importante 

del cociente. 

Lo que parece claro es que la rugosidad no es determinante a la hora de considerar la 

aplicabilidad de la ecuación de Wenzel. 

 

  



 Página 186 

6.5 Conclusiones Parciales 

• En el método de la gota sésil, el peor mojado se obtiene para el glicerol y en los 

tratamientos que producen mayor rugosidad. 

• Con el uso del DIIM, sólo con el tratamiento por HCl es peor el mojado que con el 

DMSO. En el caso del HCl se obtiene, con vOCG, la energía superficial menor. 

Además hay una gran diferencia entre los valores al comparar, en el método 

Zisman, las dos concentraciones que se podría deber a la diferencia en la 

componente polar básica del HCl0’6M. 

• Tanto en los tratamientos ácidos como en los básicos, las diferencias que se 

producen al comparar los tres líquidos de referencia parece que tienen una gran 

relación con el hecho de que sean o no polares y en su caso los valores de las 

componentes acido base tanto del aluminio tratado como de los líquidos patrón. 

• La topografía superficial influye en el mojado, lo que puede aumentar el efecto de 

la conclusión anterior en el sentido de que la densidad, la viscosidad y los 

impedimentos que se presentan en la topografía pueden facilitar o impedir el 

mojado de las superficies. Sin embargo, no guarda relación directa con la energía 

superficial.  

• En la aproximación vOCG, los dos líquidos polares marcan la misma tendencia en la 

magnitud de los ángulos de mojado según el tratamiento, que sólo coincide con el 

DIIM en el caso del LSP. Este tratamiento parece que está muy influenciado por la 

tensión superficial del líquido de referencia, pues en el método Zisman guardaba 

relación entre el DIIM y el DMSO y en vOCG la tiene entre el agua y el glicerol, o al 

menos entre la combinación de la γL y la ρ. 

• Los tratamientos con una fuerte componente ácida son los que mayores valores de 

θa producen en vOCG con los líquidos polares. Sin embargo con el DIIM no guarda 

relación.  

• A diferencia de conclusiones anteriores, el método vOCG nos muestra unos valores 

de los dos tratamientos ácidos muy próximos. 
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• La determinación de la energía superficial de un sólido por el método indirecto de 

la medida del ángulo de mojado, no proporciona valores relacionados 

directamente con la energía libre de Gibbs, sino que proporciona un valor 

aparente, que explica el comportamiento del mojado por un determinado líquido.   

• El valor de la energía superficial aparente está condicionado por parámetros 

medidos en este trabajo como la rugosidad, con la consideración de diferentes 

parámetros de medida de la misma,  y el tipo de tratamiento superficial realizado. 

• La naturaleza del tratamiento superficial modifica las características químicas de 

las superficies de los adherentes y, por tanto, las termodinámicas. 

• En la determinación de la energía superficial mediante la medida del ángulo de 

mojado, por cualquiera de los diferentes métodos o aproximaciones, es 

fundamental el procedimiento empleado para la medida del mismo. 

• Es muy importante determinar uno de los procesos de medidas del ángulo de 

mojado y ajustarse a él. La comparación con otros procesos de medida puede 

acarrear dificultades en la interpretación. No obstante, el empleo de un solo 

proceso puede no proporcionar información suficiente, produciendo 

interpretaciones erróneas. 

• Se entiende como de gran importancia intentar definir un método que englobe los 

múltiples trabajos realizados para la determinación del ángulo de mojado, 

especialmente considerando la tecnología disponible en la actualidad, tanto con 

equipos para visualizar el mojado como con software para definir el perfil de la 

gota y obtener los valores de los ángulos. 

• La aplicabilidad de la Ecuación de Wenzel, a partir de los datos de esta tesis, no 

depende tanto de la rugosidad como del líquido depositado y, en segundo lugar, 

del tratamiento empleado para conseguir esa rugosidad. 
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6.6 Recapitulación  

 

En este capítulo se han realizado dos métodos de determinación de la energía crítica de 

un sustrato de aluminio con nueve tratamientos diferentes. 

Se han empleado los métodos de Zisman, con líquidos de referencia DIIM, DMSO y 

Glicerol, y la aproximación de van Oss, Chaudhury y Good, empleando como líquidos de 

referencia el Agua, Glicerol y DIIM, siendo el DIIM el único apolar. 

La medida de los ángulos se ha realizado por el método de la gota sésil y midiendo el 

ángulo estático de mojado en el método Zisman, y mediante el método del plato inclinado 

y midiendo los ángulos de avance y retroceso máximo, y conforme a la práctica de 

Chibowski y Terpilowski [187], considerando el ángulo de avance. Se ha trabajado, 

también, con el valor del ángulo medio del avance y retroceso, conforme a otros trabajos, 

referenciados en el capítulo 4. Así mismo, se han realizado los cálculos de la energía 

superficial conforme a la ecuación propuesta por Chibowski[55, 190]. 

Con los datos de los cosenos de los ángulos de mojado obtenidos para el cálculo de la 

energía superficial por el método de Zisman, se ha comprobado la aplicabilidad de la 

ecuación de Wenzel 
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CAPÍTULO 7 

 

ENSAYOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
RESISTENCIA DE LA UNIÓN ADHESIVA EN 

FUNCIÓN DEL TRATAMIENTO. 
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ENSAYOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA 
DE LA UNIÓN ADHESIVA EN FUNCIÓN DEL TRATAMIENTO 

7  

7.1 Introducción 

En este capítulo se recogen los datos sobre los ensayos de tracción realizados en las 

probetas de aluminio con los diferentes tratamientos superficiales. A continuación se 

analizan los mismos y se relacionan con los resultados de la topografía y energía 

superficial analizados en los capítulos anteriores. 

7.2 Resultados y Análisis 

Se presentan, a continuación, los resultados obtenidos de los ensayos de tracción pura, 

realizados con objeto de comprobar el efecto de las fuerzas de van der Waals. En la Tabla 

32 se presentan los resultados de los valores medios de la carga máxima a tracción pura y 

los valores de rugosidad, tanto de  Sa como de Ra.  

 

 

Tabla 32. Resultados de los valores de tracción pura 
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Sa [nm] 70’8 275’5 1604’7 1294’67 5591’2 1332’6 2177’3 1321’8 1085’0 

Ra (µm) 0’065 0’233 1’852 1’255 7’605 1’495 5’188 1’142 0’907 

F (N) 2758’72 1232’46 2605’50 1318’31 699’91 4293’73 1299’08 644’13 1065’87 

σ 762’82 661’25 538’38 543’44 276’48 925’45 862’70 260’37 286’65 

CV=σ/F 0’57 0’54 0’62 0’41 0’40 0’22 0’66 0’8 0’36 
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Se puede observar que los valores mayores se obtienen para dos casos extremos: el 

mayor (4293’73N) corresponde a las probetas que han sido atacadas con HCl 0’5M, con 

una rugosidad Sa = 1’33 µm, a continuación figuran las probetas que han sido pulidas, con 

una rugosidad Sa = 0’071 µm, correspondiéndole unos valores de 2758’72 N. 

Si se realiza un gráfico con los valores de rugosidad colocados según la magnitud de los 

valores, Figura 107, se observa que los tratamientos que producen los valores más altos 

son el LSP y HCl 0’6M, a continuación y con una diferencia importante (más del 50%) 

están el lijado grano 40 y el HCl 0’5M. Los menores valores de rugosidad se obtienen con 

el pulido, Lijado grano 1000 y los dos ataques básicos. 

 

 

Figura 107. Valores de rugosidad obtenidos por los distintos tratamientos, colocados de mayor a menor 

 

En la siguiente figura, se reflejan los valores de las fuerzas máximas para cada uno de los 

tratamientos. El orden de colocación sigue el establecido en la tesis para los tratamientos 

aplicados: Tratamientos mecánicos por abrasión y por impacto, tratamientos químicos 

ácidos y ataques básicos. 
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Figura 108. Valores de las fuerzas de rotura para los distintos tratamientos 

Se observa, en principio, que no existe regularidad en función del tratamiento, es decir, en 

principio, no se puede asegurar que un tratamiento sea más adecuado que otro para 

obtener un mejor resultado en la fuerza de adhesión, aunque se ve que, aunque los 

tratamientos sean del mismo grupo, varían los valores máximos de las fuerzas obtenidas. 

Si ahora se realiza el gráfico colocando por orden de magnitud (Figura 109), se 

comprueba que, en principio, tampoco los valores colocados con ese criterio muestran 

una relación con  los tratamientos.  

  

Figura 109. Valores de las Fuerzas de rotura colocadas por orden de magnitud (se ha añadido el valor de la dimensión 
fractal D 
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Si se tiene en cuenta el valor de la dimensión fractal, superpuesto en la figura anterior, se 

observa que sí existe una cierta relación entre la fuerza de rotura y D, de modo que 

siempre y cuando se consideren tratamientos del mismo tipo, es decir si se comparan los 

ataques básicos, por impacto o por abrasión, se ve que los valores de mayor resistencia se 

dan para los valores mayores de D. Se supone que la energía superficial, y por tanto el 

mojado, se modifica por la estructura cristalográfica, como ya se ha visto, y por la 

formación de posibles compuestos químicos. 

Packham en su artículo “Surface energy, surface topography and adhesión” [28], 

analizando el trabajo de Amada y Satoh [209] en el que investigaban la adhesión sobre 

una muestra de acero sometida a un granallado con diferentes ángulos de incidencia 

sobre la superficie, afirma que la dimensión fractal tiene mejor correlación con la adhesión 

que la que tuvieron medidas de rugosidad superficial.  

El propio S. Amada junto con H. Yamada [210] al caracterizar la topografía de superficies 

de acero sometidas a chorreado de arena con diferentes presiones de aplicación,  

determinaron una proporcionalidad entre la dimensión fractal, determinada en este caso 

mediante el método de aproximación de Mandelbrot[153], que no existía si se comparaba 

con la rugosidad media, Ra. 

Si se cambia el criterio de ordenación y se colocan según los valores de rugosidad (Figura 

110) es cuando se puede empezar a identificar resultados. 

Al analizar los valores de las fuerzas según la rugosidad obtenida, Sa, se puede observar 

una distribución de fuerzas en las que los valores mayores corresponden a los 

tratamientos con una rugosidad Sa 1’33µm, seguida de un valor de rugosidad Sa 0’07µm; 

es decir la distribución de fuerza es semejante a las obtenidas por Uehara K. y Sakurai M. 

[78] en 2002 (Figura 111), distribución que coincide con la obtenida por Arenas J.M. y el 

propio autor de esta tesis en 2009 [64] (Figura 112).  

Es decir, aunque los resultados obtenidos en 2009 fueron con ensayos de cizalla, los 

resultados obtenidos en este trabajo, y de manera análoga a los obtenidos por Uehara y 

Sakurai que realizaron los ensayos tanto a tracción como a cizalla, han sido a tracción 

pura. En los dos casos de Uehara, la distribución en función de la rugosidad era muy 

similar.  
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Figura 110. Valores de las fuerzas obtenidas, ordenadas según los valores de rugosidad Sa producidas por los diferentes 

tratamientos 

Se pone de manifiesto que cuando la superficie está pulida, el contacto entre el adhesivo y 

el sustrato es mayor, en todos los casos, produciéndose una mejor unión debido a las 

fuerzas de van der Waals. A medida que se aumenta la rugosidad, aunque el área aumenta 

tal como lo indica el parámetro de rugosidad, r, y por lo tanto hay más superficie en 

contacto entre el adhesivo y el adherente (ver la imagen central de la Figura 111), sin 

embargo aumenta el efecto de fractura por existir más puntos generadores de grietas. 

Se puede observar lo que ocurre con el HCl0’6M y el granallado, que con valores de γc de 

44’47 y 42’36 mJ/m2, respectivamente, que son de los más altos, tienen unos valores de 

fuerza de rotura mayores que los de su entorno de similar rugosidad. También en el caso 

del HCl, se aprecia que este tratamiento es especialmente beneficioso para la unión, pues 

el HCl0’5M con una rugosidad Sa1’33 es el que mayor resistencia presenta mientras que 

el NaOH5% con Sa1’32 es de los que menos resistencia soporta, posiblemente como se 

verá más adelante por la formación de productos químicos de baja adherencia, y el 

HCl0’6M con una rugosidad, que se podría considerar elevada, Sa2’18, presenta una 

resistencia que ocupa el cuarto lugar, después del HCl0’5M, el pulido y el granallado. 
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Figura 111. Ilustración esquemática de la tensión en una unión adhesiva (como combinación de tres factores)[78] 

Este efecto se ve claramente en el ataque con HCl, en el que la concentración 0’5M con 

rugosidad Sa1’33µm presenta una resistencia de 4294N mientras que la 0’6M con 

rugosidad Sa2’18µm tiene una resistencia de 1299N. Análogo le ocurre al lijado: el L1000 

presenta una Sa0’27µm y resistencia 1232N mientras que el L40 tiene una Sa1’6µm y una 

resistencia de 869N. 

 

Figura 112. Valores de las tensiones obtenidas en función de la rugosidad [64] 

El efecto es que la combinación de ambos factores produce un máximo, situado en unos 

valores de Sa 1’33µm (Figura 110) en el caso considerado en la tesis y Ra 2µm (Figura 

112) en el trabajo de 2009.  
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Existen cantidad de trabajos que estudian la relación de la propagación de la grieta en 

fractura, tanto en modo I como en modo II con la presencia de una rugosidad elevada[211, 

212, 213] de modo que un exceso de rugosidad se presenta como posible generación de 

entallas productoras de grietas 

Otros autores [214] han estudiado el efecto de la rugosidad en la resistencia a fatiga. En el 

trabajo, los autores someten a ensayos de fatiga unas probetas cilíndricas de acero unidas 

con un adhesivo anaeróbico de alta resistencia, y a ensayos de cizalla por tracción, con 

rugosidades comprendidas entre 0’45 y 6’2µm. Al no trabajar con rugosidades menores 

de 0’45µm consideran que valores de rugosidad inferiores a 1µm producen resistencias 

inferiores, según se ve en la Figura 113. Por otra parte, J. Zhang et al. [215] obtuvieron, en 

ensayos de cizalla por tracción en muestras de aluminio tratadas por lijado con cinco 

tipos de papel abrasivo (grados 180, 320, 600, 800 y 1000) un valor máximo de tensión 

de rotura para el tratamiento con lijado de grano 600, y en ensayos de fractura en cuña, 

con probetas de aluminio sometidas a los mismos tratamientos, la menor longitud de la 

grieta también para el mismo tratamiento que en el caso anterior 

 
Figura 113. Resultados obtenidos por Sekercıoglu et al. en ensayos de cortadura y de fatiga[214] 

No obstante lo dicho, en la Figura 110 se puede ver como no es suficiente el valor de la 

rugosidad para predecir el valor de rotura de una unión adhesiva. Se ve que los ataques 

básicos tienen una resistencia menor que lo que le correspondería por el valor de su 

rugosidad. Si se analiza la Tabla 25, se ve que los valores menores de energía superficial 

se corresponden con los dos ataques básicos. Esto podría deberse, además de cómo se 

comentó en el capítulo anterior, por la formación de aluminatos sódicos, por la formación 

de hidróxidos de aluminio, de baja resistencia [216, 217]. 
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En la Figura 114 se muestra un gráfico en el que se representan los resultados de las 

fuerzas de tracción, y la energías superficiales obtenidas por los métodos de Zisman y 

vOCG. 

 
Figura 114.Comparativa entre Fuerzas de Tracción  y Energías Superficiales de Zisman y vOCG 

En esta figura se ve que no hay correspondencia directa entre la energía superficial, 

calculada por cualquiera de los dos métodos, y la resistencia a la tracción.  

Hay que tener en cuenta que la unión producida por fuerzas de van der Waals se 

manifiestan cuando el contacto es directo entre la superficie y el adhesivo, esto es, en el 

caso del pulido. Esta unión está condicionada por la relación entre la energía superficial y 

la tensión superficial del adhesivo, que es igual para todos los tratamientos, pues el 

adhesivo es único. Así pues, una vez alcanzado el contacto interfacial son las fuerzas de 

van der Waals las que actúan.  

En el resto de los casos, la adherencia se ve influida por otros parámetros como se ha ido 

viendo hasta ahora, cuando se estudiaba el mojado. Hay que señalar el caso de los 

tratamientos Granallado, HCl0’6M y L1000, con unos valores similares de resistencia, y 

con unos valores de energía superficial igualmente próximos, tanto por Zisman como por 

vOCG; sin embargo las rugosidades son de 1’29, 2’18 y 0’27µm y las D son 2’49, 2’66 y 

2’75, respectivamente. Esto es un claro ejemplo de la complejidad para relacionar estos 

factores y, por tanto, para la estimación de la resistencia de la unión adhesiva en función 

de éstos. 
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7.3 Conclusiones Parciales 

• Se ha visto que el valor de la rugosidad tiene una influencia directa en la 

resistencia a la rotura de la unión adhesiva, de manera que una rugosidad en torno 

a Sa 1~2µm es la que mayor resistencia ofrece a la decohesión. 

• Una rugosidad elevada, en lugar de mejorar la resistencia de la unión por anclaje 

mecánico, produce mayor cantidad de entallas que propician la formación de 

grietas, iniciadoras de la fractura. 

• Una rugosidad fina con una energía superficial elevada, facilita la formación de 

fuerzas de van der Waals y, por tanto, mejor resistencia de rotura de la unión. 

• Es definitiva la combinación de valor de rugosidad y su tipo para que la unión 

adhesiva presente una buena resistencia. 

• Se puede decir que los efectos que producen los diferentes tipos de tratamientos 

tienen una cierta similitud en los resultados, si se exceptúa el HCl, con dos 

comportamientos muy diferentes. 

• La energía superficial generada en la superficie del aluminio por cada uno de los 

tratamientos, al tener repercusión en el mojado y en el esparcimiento del adhesivo 

en la superficie del sustrato muestran relación con la resistencia de la unión, 

siempre que no influyan de manera importante otros factores, como una rugosidad 

muy elevada.  

• Lo contrario se podría decir de los ataques básicos, pues con unos valores 

moderadamente bajos de rugosidad (Sa 1’085 y 1’321µm, respectivamente para 

NaOH 10% y 5%) presentan las resistencias más bajas, junto con el LSP. 
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7.4 Recapitulación 

En este capítulo se ha pretendido relacionar los resultados obtenidos anteriormente  de 

energía superficial y rugosidad con la resistencia de la unión adhesiva. 

Buscando la relación entre las características superficiales y la resistencia de la unión 

adhesiva, se ha confirmado que la unión adhesiva, en el caso de uniones estructurales, 

tiene dos componentes principales, el anclaje mecánico y la adsorción. La primera se ha 

comprobado directamente por los ensayos de tracción con probetas a tope, que reafirman 

ensayos anteriores del autor y otros referenciados realizados mediante distintos tipos de 

ensayos: a tracción, a cizalla, ensayos de fractura en cuña y con ensayos a fatiga de la 

adhesión. 

La adsorción se ha comprobado al confirmar el incremento de la resistencia de la unión 

cuando la superficie está pulida. Esa misma confirmación la realiza el hecho de que 

superficies con similar rugosidad, pero una energía superficial mayor, alcanzan mayores 

valores de rotura. 

La forma de comprobar lo anterior ha sido comparando los resultados obtenidos con las 

características topográficas y termodinámicas de cada uno de los tratamientos realizados 

sobre el aluminio. 
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CAPÍTULO 8 

 

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL SOBRE LA ENERGÍA SUPERFICIAL 

MEDIANTE EL ESTUDIO DEL MOJADO POR UN 
ADHESIVO CON DIFERENTES VALORES DE 

VISCOSIDAD  
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ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA VISCOSIDAD DEL 
ADHESIVO EN EL MOJADO DE SUSTRATOS CON DIFERENTE 
RUGOSIDAD  

8  

8.1 Introducción 

Una vez que se han analizado algunos de los parámetros fundamentales en el resultado de 

una unión adhesiva, en este capítulo se va a ver la influencia del otro componente de la 

misma, esto es, del adhesivo. En concreto se fabricarán adhesivos acrílicos con cinco 

viscosidades diferentes, y se comprobará la resistencia de la unión adhesiva mediante 

ensayo de cizalla por tracción 

8.2 Resultados y Análisis 

 

8.2.1 Propiedades del adhesivo antes de su curado. 

En primer lugar, se procedió a determinar la viscosidad del adhesivo para ver su 

influencia en el mojado del sustrato. 

La variación de la viscosidad con la velocidad de deformación en las soluciones 

concentradas de polímeros sigue la Ley de Ostwald – de Waele [218]:  

 

η = 𝐾(γ̇)𝑚−1   
    Ecuación 63 

donde η es la viscosidad aparente, γ̇  es la velocidad de cizalla y tanto K, índice de 

consistencia, como m, índice de comportamiento de flujo, son parámetros empíricos. Las 

medidas de esta variación de viscosidad en función de la velocidad de deformación para 

cada una de las muestras de adhesivo de diferente concentración de neopreno son las 

siguientes: 
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Tabla 33. Variación de la viscosidad en función de la velocidad de deformación 

8% Neopreno 10% Neopreno 12% Neopreno 14% Neopreno 16% Neopreno 
velocidad 

(min-1) 
viscosidad 

(mPa.s) 
velocidad 

(min-1) 
viscosidad 

(mPa.s) 
velocidad 

(min-1) 
viscosidad 

(mPa.s) 
velocidad 

(min-1) 
viscosidad 

(mPa.s) 
velocidad 

(min-1) 
viscosidad 

(mPa.s) 
60 574’7 20 1551’3 6 5186 3 13059 1’5 26497 
50 581’7 12 1587’7 5 5105’5 2’5 13314 1 27434 
30 596’1 10 1597’6 4 5133’1 2 13378 0’6 28053 
20 605 6 1623’1 3 5202 1’5 13455 0’5 28815 
12 616’5 5 1625’6 2’5 5242’7 1 13691 0’3 28960 
10 625 4 1633’7 2 5279’2 0’6 13841   

6 638’3 3 1647’4 1’5 5350’4 0’5 13928   
5 647’4 2’5 1653’5 1 5399’6     
4 658’2 2 1675 0’6 5501’8     
3 673’5 1’5 1680’2 0’5 5536’1     

2’5 689 1 1715’5 0’3 5798’2     
2 711’8 0’6 1796’3       

1’5 755’1 0’5 1837’9       
1 824’8 0’3 2056’7       

0’6 848’6         
0’5 852’2         
0’3 1026’9         

Si se representan los valores gráficamente y se ajustan a una línea de tendencia potencial 

podemos obtener una ecuación similar a la ecuación de Ostwald- de Waele para cada una 

de las muestras: 
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Tabla 34. Variación de la viscosidad con la velocidad de rotación. Aproximación a la ecuación de Ostwald -de Waele 

  

  

 

 

La constante K se designa como “consistencia de flujo”, y corresponde a la viscosidad 

aparente de la disolución para valores bajos de velocidad de deformación (puede 

observarse que es muy parecida a la viscosidad de cada una de las muestras medidas a 1 

rpm). En disoluciones de polímeros concentradas suelen darse valores de K elevados, 

relacionados con una cierta consistencia y elasticidad, debido a las fuertes interacciones 

de las macromoléculas ovilladas de polímero muy próximas unas a otras, en disoluciones 

muy diluidas estas interacciones tienen un efecto mucho menor [218].  

Asimilando las ecuaciones obtenidas a la ecuación de Ostwald, se observa un aumento de 

la consistencia, K, al aumentar el contenido en neopreno del adhesivo.  
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La constante m se denomina “exponente de flujo” o “índice de pseudoplasticidad” e indica 

el grado de comportamiento pseudoplástico, debido a la pérdida de viscosidad al 

aumentar la velocidad de deformación por efecto del desovillamiento de las moléculas, 

obligadas a fluir deslizándose unas con respecto a otras. En la Tabla 35 figuran los valores 

de K y de m para las distintas concentraciones 

 
Tabla 35. Valores de las constantes de la Ecuación 

de Ostwald 

Concentración 
de Neopreno K m 

8% 795’53 0’904 

10% 1774 0’947 

12% 5436’1 0’963 

14% 13640 0’968 

16% 27308 0’943 

A medida que el valor de m se aleja de uno, la disolución se aleja del comportamiento de 

los fluidos newtonianos, caso en el que m=1. En el caso que se considera, con m<1, nos 

encontramos en el caso de los pseudoplásticos y por lo tanto, valores bajos de m indican 

mayor grado de pseudoplasticidad. En el caso de la concentración del 16% de neopreno, 

debido a su alta viscosidad y las dificultades en su aplicación, como se puede ver en la 

Figura 115, el resultado puede no ser significativo, pues los datos disponibles son 

insuficientes como para definir la curva de Ostwald.  

 

Figura 115. Dificultad en la aplicación del adhesivo con 16% de concentración de neopreno 

En la Figura 116 se muestran los resultados obtenidos de la variación de la viscosidad del 

adhesivo en función de su contenido en neopreno. Estos valores se han representado con 

una curva que se ha ajustado mediante una ecuación polinómica de tercer grado, que no 

indica continuidad de los valores ni sirve para predecir el comportamiento del adhesivo o 
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la estimación de valores de viscosidad fuera del intervalo de concentraciones estudiado. 

En esta curva se puede observar con claridad un incremento de la viscosidad al aumentar 

la concentración de neopreno en la disolución.  

 

Figura 116.Variación de la viscosidad del adhesivo en función de la concentración de neopreno. 

 

8.2.2 Influencia de la Viscosidad en la Tensión Superficial del Adhesivo 

Puesto que la capacidad de mojado del adhesivo también depende de la tensión 

superficial de éste, se realizó un estudio sobre la relación entre la viscosidad del adhesivo 

y la tensión superficial, se comprueba un aumento de la tensión superficial del adhesivo 

con el aumento de la viscosidad (Figura 117). Tanto el efecto de aumento de viscosidad 

como de la tensión superficial están relacionados con una mayor intensidad de las fuerzas 

intermoleculares en el seno del adhesivo a medida que aumenta la concentración del 

neopreno en la disolución. 

 

Figura 117.Variación de la tensión superficial del adhesivo en función de la viscosidad. 

Los valores de la tensión superficial frente a la viscosidad se representan en la Figura 118. 

En estos gráficos se observa cómo el aumento de la concentración de neopreno produce 

un aumento de la viscosidad y de la tensión superficial del adhesivo. Ambas propiedades 

del adhesivo están directamente relacionadas con el tipo y magnitud de las fuerzas 
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intermoleculares además de otras propiedades como el peso molecular y la estructura 

química[29]. 

 

Figura 118. Variación de la viscosidad y de la tensión superficial del adhesivo acrílico en función del contenido de 
neopreno 

 

8.2.3 Mojado del sustrato por el adhesivo 

Las medidas de ángulo de contacto de las diferentes muestras de adhesivo analizadas se 

recogen en las tablas que figuran en el Anexo. Las medidas se realizaron sobre dos 

sustratos de rugosidad diferente: Ra = 2μm y Ra = 0’2μm.  

Se indica la media de los valores, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Para 

determinar el ángulo de contacto de cada uno de los casos se ha tomado el valor promedio 

de las medidas que se encuentran dentro del intervalo: θ�  ± desviación estándar. En el 

análisis del ángulo de contacto, tan solo se pudieron analizar muestras de adhesivo con 

menos de un 12’5% de contenido en neopreno, debido a que para muestras de mayor 

concentración, y elevada viscosidad, no fue posible depositar las gotas sobre el sustrato 

quedando estas siempre unidas al adhesivo contenido en el interior de la jeringuilla por 

un fino hilo como puede apreciarse en la Figura 119 

 

Figura 119. Deposición de una gota de adhesivo de elevada viscosidad 

Al estudiar los ángulos de contacto en las probetas analizadas, se obtuvieron los 

resultados que figuran en la Tabla 37 
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Tabla 36. Valores medios de las medidas de los ángulos de contacto 

% Neopreno 8% 10% 11% 12% 12'5% 
Viscosidad 

(mPa.s) 755’1 1672’3 3075’2 5330 6978’7 

Ángulo medio 
(Ra0'2) 43 51’3 53’5 55’5 60’09 

Ángulo medio 
(Ra2) 39’2 39’3 60’1 63’8 69’85 

En la misma, se puede observar cómo, en el caso de viscosidades bajas, el ángulo es menor 

en el caso de la rugosidad mayor, mientras que para viscosidades de mayor valor,  es 

mayor el ángulo en el caso de la rugosidad más alta. 

En la Figura 120 se representan los valores anteriores para las dos rugosidades y se 

analiza la variación remarcada en el párrafo anterior. 

 

Figura 120. Variación del ángulo de contacto en función de la viscosidad del adhesivo sobre dos sustratos de diferente 
rugosidad. 

De la representación gráfica de los valores del ángulo de contacto, θ, recogidos para cada 

uno de los sustratos de rugosidad diferente, de la Figura 120, destacan principalmente 

dos comportamientos. Si observamos la tendencia del ángulo de contacto, θ, para cada 

una de las rugosidades por separado, comprobamos como en ambos casos se produce un 

aumento del ángulo de contacto al aumentar la viscosidad del adhesivo. Esto es debido al 

aumento de la tensión superficial del adhesivo causado por una mayor concentración de 

neopreno en la disolución como se ha visto en la Figura 117. 
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En segundo lugar, comparando los valores correspondientes a las superficies con distinto 

valor de rugosidad, se observa la existencia de dos tramos: un primer tramo en el que el 

valor de θ para Ra=2µm es menor que el valor de θ para Ra=0’2 µm, y un segundo tramo, 

para viscosidades altas, donde los valores de θ en la superficie con Ra=2µm están por 

encima de los de θ en  Ra=0’2 µm. 

Según la ecuación de Wenzel: 

cos 𝜃𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑜 = 𝑟 · cos 𝜃𝑙𝑖𝑠𝑜  

𝑟 > 1   →    cos 𝜃𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑜 > cos 𝜃𝑙𝑖𝑠𝑜   

θrugoso < θliso 

En los resultados obtenidos puede observarse como, llegados a un valor de viscosidad de 

entre 1673 mPa.s y 3075 mPa.s se produce un cambio de tendencia a partir del cual deja 

de cumplirse que el ángulo medido sobre el sustrato mas rugoso sea menor que el ángulo 

medido sobre el sustrato mas liso.  

Esto es debido a que puede llegar un punto, al aumentar la viscosidad, donde dejen de 

cumplirse dos supuestos ideales que han de darse para que se cumpla la ecuación de 

Wenzel[58]: que la energía superficial de ambos sustratos sea igual y que la penetración 

en los poros y rugosidades sea completa. Y está claro, atendiendo a la Tabla 25 del 

capítulo 6, que la energía superficial del sustrato cambia no sólo en función de la 

rugosidad, sino del tipo de tratamiento. 

En lo que se refiere al otro supuesto, se ha visto en el capítulo anterior la influencia de la 

parte elevada de la topografía superficial, lo que entendemos como picos, en el resultado 

de la unión, y cómo la parte inferior tenía menos influencia, fundamentalmente porque 

como se verá ahora, la viscosidad es definitiva en el completo mojado de la superficie; 

Baldán[82], afirma que “la viscosidad del adhesivo juega un importante papel en el 

comportamiento en la penetración. Sin embargo el mojado y la penetración no aseguran la 

remoción del aire de las cavidades superficiales”. 

Para evaluar este efecto, se procedió a estudiar la interfase adhesivo-sustrato mediante 

SEM. Las imágenes muestran una disminución del mojado y de la penetración en los poros 

de la superficie del sustrato al aumentar la viscosidad del adhesivo, lo que ratifica los 

valores obtenidos del ángulo de contacto. 
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Se ha observado cómo, para valores muy bajos de viscosidad, el adhesivo copia 

perfectamente la morfología del sustrato, penetrando completamente en los poros y 

rugosidades de la superficie, e independientemente de cuál sea la rugosidad, como puede 

observarse en las Figura 121 (rugosidad 0’2µm) y Figura 122 (rugosidad 2µm).  

Hay que tener en cuenta que la separación que se aprecia, en algunos casos, entre el 

adhesivo y el adherente es debida a una elevada contracción del adhesivo durante el 

proceso de curado, en muestras con un bajo contenido en neopreno, pero dicha 

contracción se produce tras realizarse el mojado, durante el curado del adhesivo y 

después de haber “copiado” la superficie del aluminio. En las Figuras 123 y 124 se aprecia 

la perfecta unión entre el adhesivo y el adherente. 

 
Figura 121. Intercara adhesivo-aluminio para una muestra 

con un 8% de contenido en neopreno tomada a 1000 
aumentos con SEM. 

Figura 122. Intercara adhesivo-aluminio para una muestra 
con un 8% de contenido en neopreno tomada a 1500 

aumentos con SEM. 

 
Figura 123. Intercara adhesivo-aluminio para una muestra 

con 8% de contenido en neopreno, Ra0'2  a 10000 aumentos 
con SEM 

Figura 124.Intercara adhesivo-aluminio para una muestra 
con 8% de contenido en neopreno, Ra2  a 10000 aumentos 

con SEM 

Sin embargo, para muestras de mayor viscosidad, se ha comprobado un empeoramiento 

de la capacidad de mojado y una disminución para adaptarse a la superficie del sustrato y 
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de penetrar en los poros y rugosidades, esto puede apreciarse en las zonas señaladas de 

las Figuras 125 y  126. 

 

Figura 125.Intercara adhesivo-aluminio para una muestra 
con un 10% de contenido en neopreno tomada a a) 1000 

aumentos y b) 10000 aumentos, con SEM. 

Figura 126. Intercara adhesivo-aluminio para una muestra 
con un 12% de contenido en neopreno tomada a) 1000 

aumentos y b) 16% de neopreno y 10000 aumentos, con 
SEM. 

Al estudiar las imágenes a lo largo de toda la línea de la intercara se ha comprobado que la 

homogeneidad de ésta disminuye al aumentar la viscosidad, dando lugar a mayores 

diferencias en la calidad del mojado de unas zonas a otras para las muestras de mayor 

contenido en neopreno. Sin embargo, debido a que la contracción es menor, se ha 

observado una separación en los casos extremos de más de 5µm en el caso de la 

concentración en neopreno del 8% y menos de 1µm para los casos con mayor viscosidad. 

En concreto, en la  Figura 127 se observa la baja contracción del adhesivo con 16% de 

neopreno lo que posibilita una mejor unión por fuerzas de corto alcance, fuerzas de van 

der Waals. Por el contrario, al trabajar con adhesivos de menos viscosidad, y en el caso del 

adhesivo estudiado, aunque el mojado es mejor inicialmente, la contracción que se 
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produce en el curado hace que se rompan los enlaces que dependen fundamentalmente 

de la distancia

 

Figura 127. Uniones químicas del aluminio con el  adhesivo para muestras con el 16% (a) y con el 8% (b) de neopreno. 
La rugosidad es de 2µm 

Cada uno de los efectos discutidos tiene su repercusión en la resistencia de la unión 

adhesiva. En la Tabla 38 se presenta el resumen de los resultados de los esfuerzos de 

cortadura en función de las viscosidades y para los dos tipos de adherente estudiados. 

 

Tabla 37. Resumen de las tensiones de rotura  

Neopreno (%) 8 9 10 12 14 16 

η (mPa.s) 755’1 880’1 1672’3 5330’0 13384’5 26301’0 

σ  (MPa) 
Ra=0’2mm 

9’10 9’42 6’91 11’44 10’08 8’12 

σ  (MPa)   
Ra=2mm 

7’22 7’62 9’04 11’68 11’24 8’52 

 

 En la Figura 128 se representa gráficamente, los resultados de la tabla anterior. En la 

misma se puede apreciar dos zonas con comportamientos diferenciados. En primer lugar, 

en la zona de bajas viscosidades se ve que la tensión de rotura es mayor para la rugosidad 

más baja que para la más alta; sin embargo la tendencia es opuesta en ambas 

viscosidades, mientras que con Ra0’2 disminuye hasta un mínimo, con Ra2 aumenta, y 

además de forma constante hasta un máximo. 

Se ha visto que cuando la viscosidad es menor, el adhesivo sufre una alta contracción 

rompiendo los anclajes por fuerzas de van der Waals. También se ha visto que la menor 

rugosidad dificulta la nucleación de inicios de grieta, aspecto importante, teniendo en 

cuenta que el adhesivo con poco neopreno es menos tenaz que el de mayores contenidos. 

a b

16% Neoprene, Ra = 2 µm, 
x10000

8% Neoprene, Ra = 2 µm, 
x5000
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A medida que aumenta la viscosidad, se comprueba que el recorrido de ambas 

resistencias es muy parejo, siendo mayor el valor para Ra2, cosa que era de esperar 

conforme a lo visto en el capítulo anterior 

 
Figura 128.Diagrama tensión de rotura-viscosidad para los dos formatos de adherentes 

Se puede ver como se alcanza un valor máximo para una viscosidad de unos 5800mPa.s; a 

medida que aumenta la viscosidad, se producen una serie de efectos contrarios que 

pueden explicar ese máximo:  

• Peor mojado al aumentar la viscosidad,  

• Posibles modificaciones en las características adhesivas del acrílico,  

• Menor contracción en el curado,  

• Peor homogeneidad en la interfase,  
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8.3 Conclusiones Parciales 

• La ecuación de Ostwald y de Waele se ajusta con bastante precisión a los 

resultados empíricos obtenidos. 

• Un aumento de la viscosidad va emparejado con un aumento de la tensión 

superficial, lo que implica un mayor valor de las fuerzas intermoleculares. 

• Se ha comprobado una disminución del mojado y de penetración en los poros al 

aumentar la viscosidad del adhesivo. 

• La ecuación de Wenzel se muestra eficaz, con un ángulo de mojado menor para una 

rugosidad mayor, mientras que se cumpla que la energía superficial es la misma en 

ambas rugosidades, lo que se ha visto que no es así, y mientras que la capacidad de 

mojado y penetración en los poros sea completa, lo que no ocurre con alta 

viscosidad. 

• En el caso estudiado, se ha comprobado que aparte del peor mojado producido con 

el adhesivo de más alta viscosidad, en éste la contracción es menor que en el caso 

de menor viscosidad, lo que produce una menor separación entre el adhesivo y el 

sustrato. 

• En los ensayos de resistencia de la unión adhesiva, se observa el efecto de la 

conclusión anterior, y es que para las dos rugosidades ensayadas, existe un valor 

medio de la rugosidad que conjuga la contracción media con el mojado medio 

produciendo el valor más alto de resistencia. 
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8.4 Recapitulación 

Un aumento de la cantidad de neopreno presente en la formulación del adhesivo acrílico 

estudiado da lugar a un aumento de su viscosidad y de su tensión superficial.  

Los resultados obtenidos al aumentar la viscosidad del adhesivo muestran una 

disminución de su mojado, empeorando la copia de la morfología de la superficie del 

sustrato y la penetración en sus poros y sus rugosidades. Sin embargo se produce una 

contracción menor del adhesivo y mejora la interfase, pues permite un mayor número de 

enlaces de adsorción, enlaces debidos a las fuerzas de van der Waals que dependen de 

manera muy importante de la distancia. 

Se ha mostrado la influencia de la rugosidad en el valor del ángulo de mojado, influencia 

que tiene efecto sinérgico cuando, además, se modifica la viscosidad. Esto hace que la 

validez de la ecuación de Wenzel esté limitada, no siendo válida para los casos en los que 

la modificación de la rugosidad modifique las características termodinámicas de la 

superficie, ni cuando se alcance una rugosidad que modifique de manera importante el 

mojado de la superficie. 

En lo que se refiere a la resistencia de las uniones adhesivas, la rugosidad y la viscosidad 

del adhesivo son fundamentales a la hora de determinar la tensión de rotura. La 

concentración de neopreno además de modificar la viscosidad, modifica la tenacidad, la 

capacidad de mojado y la homogeneidad de la unión, con efectos sinérgicos y en ocasiones 

opuestos. 
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CONCLUSIONES 

9  

9.1 Recapitulación total 

En primer lugar el interés de esta tesis radica en mejorar el conocimiento de lo que ocurre 

en la superficie de un sustrato al producirse la adhesión. Es conveniente señalar que para 

satisfacer ese interés, se plantearon una serie de objetivos encaminados a conseguir el 

objetivo fundamental de esta tesis, que es caracterizar morfológicamente la superficie de 

un adherente de aluminio para determinar la influencia que tiene en los parámetros que 

definen la unión adhesiva. 

Para ello se plantearon cinco objetivos parciales: 

• Caracterizar la superficie de un sustrato sometido a diferentes tratamientos 

superficiales, tanto mecánicos como químicos 

• Determinar la energía superficial del mismo sustrato después de los tratamientos 

superficiales mediante la medida de los ángulos de mojado  

• Validar los resultados de las características superficiales mediante la realización de 

ensayos de tracción 

• Analizar la influencia de la viscosidad en el mojado del sustrato, en función de la 

rugosidad 

• Determinar la aplicabilidad de la ecuación de Wenzel en función de la magnitud de 

la rugosidad 

En el capítulo 3 de la tesis se realiza una presentación de todo el conocimiento teórico que 

va a explicar el resto de los capítulos. En el capítulo 4 se presentan los equipos con los que 

se ha trabajado para la realización de ensayos, medidas y análisis, junto con los 

procedimientos y materiales empleados. 

En el capítulo 5 se estudia la morfología de las muestras de aluminio sometidas a los 

nueve tratamientos mecánicos y químicos; se realizan los análisis separando los 

resultados topográficos de los obtenidos por el estudio fractal de las superficies. 
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En el capítulo 6, se determinan las energías superficiales de todas las superficies por dos 

tratamientos diferentes, pasando a ampliar el estudio con otras dos consideraciones 

diferentes del ángulo de mojado. Termina este capítulo con unas consideraciones sobre la 

aplicabilidad de la ecuación de Wenzel. 

El capítulo 7 trata sobre los ensayos realizados a cortadura y la relación entre los 

resultados obtenidos y las características superficiales estudiadas en los capítulos 

anteriores. 

Por último, en el capítulo 8 se realiza un estudio sobre la influencia de la viscosidad en el 

mojado de la superficie y la influencia en la energía superficial y el efecto conjunto con la 

rugosidad. 
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9.2 Conclusiones generales  

• Se sabe que la unión adhesiva necesita de una preparación superficial para que la 

resistencia de la misma sea óptima. Se ha comprobado que no sólo la rugosidad 

alcanzada, sino también el modo de generarla es importante para una unión mejor. 

• El tipo de tratamiento superficial influye en las características termodinámicas de 

la superficie al modificar las características químicas de los adherentes. 

• No sólo es importante la rugosidad media, sino la forma en que ésta está 

conformada. La distribución de picos y valles, así como su forma, dimensión y 

densidad influye en la energía superficial aparente. Además, la dificultad que 

encuentre el adhesivo en penetrar en los valles va a influir en un mejor mojado y 

por lo tanto en le mejora de la unión. 

• Las características fractales de la superficie, en concreto aquellos parámetros que 

nos marcan la textura va ser una interesante información para los casos en los que 

la unión adhesiva se vea beneficiada por una dirección preferente en la dirección 

de los esfuerzos. 

• La medida del ángulo de mojado proporciona muchos errores de apreciación, que 

junto a los errores del propio método puede producir resultados poco precisos. 

• Si bien parece recomendable trabajar con un solo método para la determinación de 

las energías superficiales, si se consideran los posibles errores acumulados, ya 

comentados, puede producir interpretaciones erróneas o inconsistentes. 

• La determinación de la energía superficial de un sólido por métodos indirectos 

basados en la medida del ángulo de contacto, no proporciona valores 

estrictamente termodinámicos, sino un valor aparente que explique el 

comportamiento de mojado por un líquido. 

• La aplicabilidad de la ecuación de Wenzel depende más de factores como 

características fluidodinámicas del líquido aplicado y del método empleado para 

conseguir una determinada rugosidad que de la propia magnitud de ésta. 
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• La resistencia de una unión adhesiva está condicionada por la rugosidad y por la 

capacidad del adhesivo por mojar la superficie del sustrato y procurar una unión 

íntima entre las moléculas de uno y otro. Como ya se sabía, los valores máximos de 

resistencia se producen cuando se consigue una rugosidad que permita una mejor 

unión por adsorción y anclaje mecánico pero que no tenga una configuración que 

propicie la rotura por propagación de grietas. 

• Existe una clara relación entre la viscosidad del adhesivo y la topografía superficial 

en lo que se refiere a la resistencia de la unión adhesiva, por su influencia en el 

llenado de los huecos. 

• La viscosidad, el tamaño de las macromoléculas del adhesivo, la forma de 

aplicación y la velocidad de curado son parámetros a considerar a la hora de 

definir el tipo de tratamiento superficial o bien de los parámetros que interesa 

considerar para un mejor comportamiento en la interfase de la adhesión. 
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9.3 Conclusiones Particulares 

• El estudio fractal de la superficie, al proporcionar información de la intensidad y 

direccionalidad de la textura, puede proporcionar datos de ayuda a la hora de 

definir el tipo y dirección de esfuerzos de resistencia preferente. Estos parámetros 

serían Ssk y Sku. 

• En lo que se refiere a los tratamientos por impacto, sus efectos son muy diferentes, 

aún teniendo algunos resultados comunes. Su elección debe estar en función del 

adhesivo a emplear. Estos tratamientos, a diferencia de los tratamientos por 

abrasión, producen menor cantidad de picos. Contrariamente tienen mayor 

cantidad de valles y de mayor tamaño, lo que parece adecuado para adhesivos de 

menor viscosidad y con mayor capacidad de relleno. 

• En lo que se refiere a la proporción de picos y valles, los ataque químicos generan 

más valles que picos, siendo de mayor volumen vacío en los ataque ácidos que en 

los básicos. 

• Tanto en los tratamientos ácidos como en los básicos, las diferencias que se 

producen al comparar los tres líquidos de referencia parece que tienen una gran 

relación con el hecho de que sean o no polares y en su caso los valores de las 

componentes acido base tanto del aluminio tratado como de los líquidos patrón. 

• La topografía superficial influye en el mojado, lo que puede aumentar el efecto de 

la conclusión anterior en el sentido de que la densidad, la viscosidad y los 

impedimentos que se presentan en la topografía pueden facilitar o impedir el 

mojado de las superficies. 

• La determinación de la energía superficial de un sólido por el método indirecto de 

la medida del ángulo de mojado, no proporciona valores relacionados 

directamente con la energía libre de Gibbs, sino que proporciona un valor 

aparente, que explica el comportamiento del mojado por un determinado líquido.   

• La naturaleza del tratamiento superficial modifica las características químicas de 

las superficies de los adherentes y, por tanto, las termodinámicas. 
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• La aplicabilidad de la Ecuación de Wenzel, a partir de los datos de esta tesis, no 

depende tanto de la rugosidad como del líquido depositado y, en segundo lugar, 

del tratamiento empleado para conseguir esa rugosidad. 

• La ecuación de Wenzel se muestra eficaz, con un ángulo de mojado menor para una 

rugosidad mayor, mientras que se cumpla que la energía superficial es la misma en 

ambas rugosidades, lo que se ha visto que no es así, y mientras que la capacidad de 

mojado y penetración en los poros sea completa, lo que no ocurre con alta 

viscosidad. 

• Se ha visto que el valor de la rugosidad tiene una influencia directa en la 

resistencia a la rotura de la unión adhesiva, de manera que una rugosidad en torno 

a Sa 1~2µm es la que mayor resistencia ofrece a la decohesión. 

• Una rugosidad fina con una energía superficial elevada, facilita la formación de 

fuerzas de van der Waals y, por tanto, mejor resistencia de rotura de la unión. 

• La energía superficial generada en la superficie del aluminio por cada uno de los 

tratamientos, al tener repercusión en el mojado y en el esparcimiento del adhesivo 

en la superficie del sustrato muestran relación con la resistencia de la unión, 

siempre que no influyan de manera importante otros factores, como una rugosidad 

muy elevada. 

• Un aumento de la viscosidad va emparejado con un aumento de la tensión 

superficial, lo que implica un aumento de las fuerzas intermoleculares. 

• Se ha comprobado una disminución del mojado y de penetración en los poros al 

aumentar la viscosidad del adhesivo. 

• En los ensayos de resistencia de la unión adhesiva, se observa el efecto de la 

conclusión anterior, y es que para las dos rugosidades ensayadas, existe un valor 

medio de la rugosidad que conjuga la contracción media con el mojado medio 

produciendo el valor más alto de resistencia. 
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9.4 Desarrollo futuros 

Los temas estudiados en esta tesis dada su amplitud, dan lugar a la necesidad de ampliar 

el conocimiento en diferentes aspectos de los que no se tiene conciencia que se hayan 

realizado. Así, los aspectos que se ha visto necesario profundizar son los siguientes: 

• Se entiende como de gran importancia intentar definir un método que englobe los 

múltiples trabajos realizados para la determinación del ángulo de mojado, 

especialmente considerando la tecnología disponible en la actualidad, tanto con 

equipos para visualizar el mojado como con software para definir el perfil de la 

gota y obtener los valores de los ángulos, es decir diseñar una metodología que 

permita de una manera sistemática poder determinar el ángulo de mojado. 

• Para la determinación de la energía superficial, se podría estudiar el tamaño de 

grano y, modificándolo, analizar su repercusión en el mojado y en la energía 

superficial. 

• Sería interesante centrarse en el análisis de la superficie por FFT y Geometría 

Fractal  y estudiar con más profundidad su relación con la resistencia de la unión. 

• Determinar por elementos finitos las fuerzas de masa y termodinámicas de un 

líquido para simular el mojado de un sustrato con sus características superficiales. 

• Puesto que en los ataques químicos se aprecian interesantes diferencias, sería 

conveniente trabajar con distintas concentraciones y tiempos de ataque. 

• Sería importante conocer la penetración de los adhesivos en los valles de la 

topografía superficial, pues si bien puede no ser importante en adhesivos viscosos 

y tenaces, en adhesivos poco viscosos y no tenaces la falta de llenado de esos valles 

puede fragilizar la unión por generación de grietas. 

• El estudio anterior se podría reforzar con el estudio de la resistencia de la unión 

tomando la rugosidad como parámetro y modificando la viscosidad. 

• Como complemento al estudio anterior, se podría analizar el tamaño molecular del 

adhesivo para ver la influencia de la nanorugosidad y su capacidad de 

“nanomojado”. 
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• Parece conveniente ampliar el estudio realizado en esta tesis profundizando en los 

tratamientos químicos, pues, además de actuar como limpiador superficial por su 

agresividad, produce condiciones superficiales muy específicas. Se ha comprobado 

que la concentración y el tiempo de ataque producen resultados topográficos muy 

diferentes. 
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ANEXO 1 – 

 COMPOSICIÓN DE LOS ALUMINIOS EMPLEADOS EN LA TESIS 
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Probeta 1 4mm. Resultados 

 

Probeta 1-4mm Análisis Estadístico 

 

Probeta 2 4mm. Resultados 
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Probeta 2-4mm Análisis Estadístico 

 

Probeta 1- 5mm. Resultados 

 

Probeta 1-5mm Análisis Estadístico 
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Probeta 2- 5mm. Resultados 

 

Probeta 2-5mm Análisis Estadístico 

 

Probeta 1- 8mm. Resultados 
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Probeta 1-8mm Análisis Estadístico 
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ANEXO 2 

RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE LOS ÁNGULOS PARA EL 
MÉTODO ZISMAN 
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Resultados de las medidas de los ángulos, sus cosenos y la  σ de los mismos 

 

Pulido 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 σ 

DMSO 
θ (º) 52,31 61,1 55,09 54,1 56,39 64,05 66,12 54,12 55,21 61,68 53,48 62,27 58,85 62,42 52,29 57,24 4,47 

Rad 0,91 1,07 0,96 0,94 0,98 1,12 1,15 0,94 0,96 1,08 0,93 1,08 1,03 1,095 0,91 0,999 0,08 

Cos(θ) 0,61 0,48 0,57 0,59 0,55 0,44 0,40 0,59 0,57 0,47 0,59 0,465 0,52 0,46 0,61 0,54 0,07 
                   /0! 

DIIM 
θ (º) 40,05 38,83 39,35 33,14 42,03 40,83 35,64 43,65 39,68 38,44 39,48 39,43 38,47 42,16 39,64 39,28 2,46 

Rad 0,69 0,68 0,69 0,58 0,73 0,71 0,62 0,76 0,69 0,67 0,69 0,68 0,67 0,74 0,69 0,69 0,04 

Cos(θ) 0,76 0,78 0,77 0,84 0,74 0,76 0,81 0,72 0,77 0,78 0,77 0,77 0,78 0,74 0,77 0,77 0,03 
                   # DIV/0! 

Glicerol 
θ (º) 68,59 72,24 62,91 66,57 91,24 89,1 90,19 89,76 89,44 89,58 83,82 91,825 89,395 86,59 86,77 90,66 9,94 

Rad 1,19 1,26 1,09 1,16 1,59 1,55 1,57 1,57 1,56 1,56 1,46 1,60 1,56 1,51 1,51 1,58 0,17 

Cos(θ) 0,36 0,30 0,45 0,40 -0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,11 -0,03 0,01 0,06 0,06 -0,01 0,17 

 

 

Lijado grano 1000 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 σ 

DMSO 
θ (º) 44,01 39,24 42,46 41,16 38,20 37,96 41,58 40,58 40,57 40,25 39,07 38,68 41,28 43,11 39,83 38,44 1,80 

Rad 0,77 0,68 0,74 0,72 0,67 0,66 0,73 0,71 0,71 0,70 0,68 0,68 0,72 0,75 0,70 0,67 0,03 

Cos(θ) 0,72 0,77 0,74 0,75 0,79 0,79 0,75 0,76 0,76 0,76 0,78 0,78 0,75 0,73 0,77 0,78 0,02 
                                   # DIV/0! 

DIIM 
θ (º) 41,49 36,31 40,79 38,94 43,21 37,05 38,18 40,99 36,17 35,26 36,10 35,13 33,34 35,84 35,72 38,10 2,75 

Rad 0,72 0,63 0,71 0,68 0,75 0,65 0,67 0,72 0,63 0,62 0,63 0,61 0,58 0,63 0,62 0,67 0,05 

Cos(θ) 0,75 0,81 0,76 0,78 0,73 0,80 0,79 0,75 0,81 0,82 0,81 0,82 0,84 0,81 0,81 0,79 0,03 
                                   /0! 

Glicerol 
θ (º) 90,53 92,94 89,23 90,01 91,63 87,37 88,19 88,90 85,42 88,70 88,73 85,27 86,83 90,46 87,47 86,92 2,13 

Rad 1,58 1,62 1,56 1,57 1,60 1,52 1,54 1,55 1,49 1,55 1,55 1,49 1,52 1,58 1,53 1,52 0,04 

Cos(θ) -0,01 -0,05 0,01 0,00 -0,03 0,05 0,03 0,02 0,08 0,02 0,02 0,08 0,06 -0,01 0,04 0,05 0,04 
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Lijado grano 40 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 σ 

DMSO 
θ (º) 44,51 43,07 45,30 38,41 44,05 35,73 38,45 37,57 45,05 38,90 45,78 43,44 42,26 40,83 38,20 38,61 3,27 

Rad 0,78 0,75 0,79 0,67 0,77 0,62 0,67 0,66 0,79 0,68 0,80 0,76 0,74 0,71 0,67 0,67 0,06 

Cos(θ) 0,71 0,73 0,70 0,78 0,72 0,81 0,78 0,79 0,71 0,78 0,70 0,73 0,74 0,76 0,79 0,78 0,04 
                                   /0! 

DIIM 
θ (º) 33,01 40,38 34,70 39,94 34,49 39,78 36,91 32,18 35,12 37,38 36,15 37,01 36,52 39,84 30,09 35,32 2,95 

Rad 0,58 0,70 0,61 0,70 0,60 0,69 0,64 0,56 0,61 0,65 0,63 0,65 0,64 0,70 0,53 0,62 0,05 

Cos(θ) 0,84 0,76 0,82 0,77 0,82 0,77 0,80 0,85 0,82 0,79 0,81 0,80 0,80 0,77 0,87 0,82 0,03 
                                   # DIV/0! 

Glicerol 
θ (º) 86,48 84,08 83,96 85,90 83,43 82,16 84,28 84,68 79,94 82,61 83,19 80,09 85,31 83,99 84,44 84,43 1,81 

Rad 1,51 1,47 1,47 1,50 1,46 1,43 1,47 1,48 1,40 1,44 1,45 1,40 1,49 1,47 1,47 1,47 0,03 

Cos(θ) 0,06 0,10 0,11 0,07 0,11 0,14 0,10 0,09 0,17 0,13 0,12 0,17 0,08 0,10 0,10 0,10 0,03 
 
 

Granallado 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 σ 

DMSO 
θ (º) 25,97 27,19 31,61 31,79 36,21 38,94 33,04 35,66 25,99 25,68 34,97 36,05 31,14 39,00 35,64 28,52 4,58 

Rad 0,45 0,47 0,55 0,55 0,63 0,68 0,58 0,62 0,45 0,45 0,61 0,63 0,54 0,68 0,62 0,50 0,08 

Cos(θ) 0,90 0,89 0,85 0,85 0,81 0,78 0,84 0,81 0,90 0,90 0,82 0,81 0,86 0,78 0,81 0,88 0,04 
                                   # DIV/0! 

DIIM 
θ (º) 34,66 34,95 28,85 33,77 33,16 34,39 28,25 28,47 31,44 34,09 28,57 31,97 35,09 35,45 29,81 27,58 2,88 

Rad 0,60 0,61 0,50 0,59 0,58 0,60 0,49 0,50 0,55 0,60 0,50 0,56 0,61 0,62 0,52 0,48 0,05 

Cos(θ) 0,82 0,82 0,88 0,83 0,84 0,83 0,88 0,88 0,85 0,83 0,88 0,85 0,82 0,81 0,87 0,89 0,03 
                                   /0! 

Glicerol 
θ (º) 91,95 82,94 89,03 86,49 86,65 88,21 76,80 81,96 84,96 82,55 86,19 84,60 86,43 86,12 78,06 79,08 4,09 

Rad 1,60 1,45 1,55 1,51 1,51 1,54 1,34 1,43 1,48 1,44 1,50 1,48 1,51 1,50 1,36 1,38 0,07 

Cos(θ) -0,03 0,12 0,02 0,06 0,06 0,03 0,23 0,14 0,09 0,13 0,07 0,09 0,06 0,07 0,21 0,19 0,07 
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LSP 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 σ 

DMSO 
θ (º) 41,52 35,22 36,59 36,60 30,03 39,37 24,50 32,53 35,14 39,72 32,11 35,03 26,83 32,93 27,35 21,66 5,65 

Rad 0,72 0,61 0,64 0,64 0,52 0,69 0,43 0,57 0,61 0,69 0,56 0,61 0,47 0,57 0,48 0,38 0,10 

Cos(θ) 0,75 0,82 0,80 0,80 0,87 0,77 0,91 0,84 0,82 0,77 0,85 0,82 0,89 0,84 0,89 0,93 0,05 
                                   # DIV/0! 

DIIM 
θ (º) 28,06 33,55 33,55 31,86 39,89 31,26 29,16 32,97 29,68 38,72 37,68 33,49 34,19 27,65 30,06 29,13 3,72 

Rad 0,49 0,59 0,59 0,56 0,70 0,55 0,51 0,58 0,52 0,68 0,66 0,58 0,60 0,48 0,52 0,51 0,06 

Cos(θ) 0,88 0,83 0,83 0,85 0,77 0,85 0,87 0,84 0,87 0,78 0,79 0,83 0,83 0,89 0,87 0,87 0,04 
                                   /0! 

Glicerol 
θ (º) 96,14 91,07 93,90 98,80 97,84 106,42 93,68 101,87 90,37 92,03 95,69 99,51 91,00 99,51 88,22 100,12 4,92 

Rad 1,68 1,59 1,64 1,72 1,71 1,86 1,64 1,78 1,58 1,61 1,67 1,74 1,59 1,74 1,54 1,75 0,09 

Cos(θ) -0,11 -0,02 -0,07 -0,15 -0,14 -0,28 -0,06 -0,21 -0,01 -0,04 -0,10 -0,17 -0,02 -0,17 0,03 -0,18 0,09 

 

 
 

HCL 05M 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 σ 

DMSO 
θ (º) 46,17 46,23 48,03 37,71 46,71 36,13 39,48 42,26 41,23 43,58 49,52 36,51 47,85 42,29 43,19 47,24 4,29 

Rad 0,81 0,81 0,84 0,66 0,82 0,63 0,69 0,74 0,72 0,76 0,86 0,64 0,84 0,74 0,75 0,82 0,07 

Cos(θ) 0,69 0,69 0,67 0,79 0,69 0,81 0,77 0,74 0,75 0,72 0,65 0,80 0,67 0,74 0,73 0,68 0,05 
                                   # DIV/0! 

DIIM 
θ (º) 52,41 51,25 51,99 53,21 51,28 54,13 47,84 46,04 50,65 53,08 48,73 49,35 46,45 49,95 46,21 45,41 2,83 

Rad 0,91 0,89 0,91 0,93 0,90 0,94 0,84 0,80 0,88 0,93 0,85 0,86 0,81 0,87 0,81 0,79 0,05 

Cos(θ) 0,61 0,63 0,62 0,60 0,63 0,59 0,67 0,69 0,63 0,60 0,66 0,65 0,69 0,64 0,69 0,70 0,04 
                                   # DIV/0! 

Glicerol 
θ (º) 95,79 96,77 99,92 106,85 90,83 101,56 93,92 78,56 99,04 95,17 96,00 106,74 87,01 98,59 92,80 92,47 7,00 

Rad 1,67 1,69 1,74 1,86 1,59 1,77 1,64 1,37 1,73 1,66 1,68 1,86 1,52 1,72 1,62 1,61 0,12 

Cos(θ) -0,10 -0,12 -0,17 -0,29 -0,01 -0,20 -0,07 0,20 -0,16 -0,09 -0,10 -0,29 0,05 -0,15 -0,05 -0,04 0,12 
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HCl 0.6 M 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 σ 

DMSO 
θ (º) 16,56 19,89 24,05 22,52 20,36 22,66 17,88 23,66 31,81 27,56 30,97 30,53 30,33 29,23 29,15 28,02 4,99 

Rad 0,29 0,35 0,42 0,39 0,36 0,40 0,31 0,41 0,56 0,48 0,54 0,53 0,53 0,51 0,51 0,49 0,09 

Cos(θ) 0,96 0,94 0,91 0,92 0,94 0,92 0,95 0,92 0,85 0,89 0,86 0,86 0,86 0,87 0,87 0,88 0,04 
                                   # DIV/0! 

DIIM 
θ (º) 27,62 30,27 27,07 30,52 25,81 24,72 24,70 27,97 27,33 30,89 25,55 24,37 30,50 25,43 30,46 30,56 2,47 

Rad 0,48 0,53 0,47 0,53 0,45 0,43 0,43 0,49 0,48 0,54 0,45 0,43 0,53 0,44 0,53 0,53 0,04 

Cos(θ) 0,89 0,86 0,89 0,86 0,90 0,91 0,91 0,88 0,89 0,86 0,90 0,91 0,86 0,90 0,86 0,86 0,02 
                                   # DIV/0! 

Glicerol 
θ (º) 109,00 106,50 101,80 93,67 100,60 96,58 99,70 87,67 98,46 91,90 104,90 103,00 101,40 96,93 104,20 103,80 5,63 

Rad 1,90 1,86 1,78 1,63 1,76 1,69 1,74 1,53 1,72 1,60 1,83 1,80 1,77 1,69 1,82 1,81 0,10 

Cos(θ) -0,33 -0,28 -0,20 -0,06 -0,18 -0,11 -0,17 0,04 -0,15 -0,03 -0,26 -0,23 -0,20 -0,12 -0,25 -0,24 0,10 

 
 

NaOH 5% 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 σ 

DMSO 
θ (º) 56,61 49,96 55,26 53,65 60,82 59,48 62,29 63,99 61,33 62,74 60,07 64,80 56,43 59,40 57,77 67,90 4,52 

Rad 0,99 0,87 0,96 0,94 1,06 1,04 1,09 1,12 1,07 1,10 1,05 1,13 0,98 1,04 1,01 1,19 0,08 

Cos(θ) 0,55 0,64 0,57 0,59 0,49 0,51 0,47 0,44 0,48 0,46 0,50 0,43 0,55 0,51 0,53 0,38 0,07 
                                   # DIV/0! 

DIIM 
θ (º) 42,22 43,47 46,47 45,59 45,09 42,73 46,13 41,98 48,33 43,85 44,66 48,31 50,95 45,12 43,39 48,67 2,58 

Rad 0,74 0,76 0,81 0,80 0,79 0,75 0,81 0,73 0,84 0,77 0,78 0,84 0,89 0,79 0,76 0,85 0,05 

Cos(θ) 0,74 0,73 0,69 0,70 0,71 0,73 0,69 0,74 0,66 0,72 0,71 0,67 0,63 0,71 0,73 0,66 0,03 
                                   # DIV/0! 

Glicerol 
θ (º) 84,57 90,82 89,65 79,69 79,01 84,41 85,40 80,71 79,46 82,77 81,59 82,92 82,88 80,74 81,78 76,65 3,72 

Rad 1,48 1,59 1,56 1,39 1,38 1,47 1,49 1,41 1,39 1,44 1,42 1,45 1,45 1,41 1,43 1,34 0,06 

Cos(θ) 0,09 -0,01 0,01 0,18 0,19 0,10 0,08 0,16 0,18 0,13 0,15 0,12 0,12 0,16 0,14 0,23 0,06 
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NaOH 10% 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 σ 

DMSO 
θ (º) 65,53 68,21 64,35 63,17 68,54 64,42 62,76 57,51 56,50 57,77 65,44 62,49 64,97 61,53 67,87 64,57 3,68 

Rad 1,14 1,19 1,12 1,10 1,20 1,12 1,10 1,00 0,99 1,01 1,14 1,09 1,13 1,07 1,18 1,13 0,06 

Cos(θ) 0,41 0,37 0,43 0,45 0,37 0,43 0,46 0,54 0,55 0,53 0,42 0,46 0,42 0,48 0,38 0,43 0,06 
                                   # DIV/0! 

DIIM 
θ (º) 48,36 46,77 46,76 51,09 50,69 50,88 52,66 49,05 47,90 47,53 48,29 43,31 44,92 49,85 48,59 43,10 2,71 

Rad 0,84 0,82 0,82 0,89 0,88 0,89 0,92 0,86 0,84 0,83 0,84 0,76 0,78 0,87 0,85 0,75 0,05 

Cos(θ) 0,66 0,69 0,69 0,63 0,63 0,63 0,61 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,64 0,66 0,73 0,03 
                                   /0! 

Glicerol 
θ (º) 91,24 91,52 92,30 92,67 85,38 84,85 83,40 84,83 79,28 83,62 88,47 86,12 83,39 82,46 84,52 89,06 3,97 

Rad 1,59 1,60 1,61 1,62 1,49 1,48 1,46 1,48 1,38 1,46 1,54 1,50 1,46 1,44 1,48 1,55 0,07 

Cos(θ) -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 0,08 0,09 0,11 0,09 0,19 0,11 0,03 0,07 0,12 0,13 0,10 0,02 0,07 
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ANEXO 3 

 

RESULTADO DE LAS MEDIDAS DE LOS ÁNGULOS DE AVANCE PARA LA 
APROXIMACIÓN vOCG 
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L1000 ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

AGUA 0º 0.5º 1º 1.5º 2º 2.5º 3º 3.5º 4º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1 85.13 84.67 86.05 83.65 87.56 83.24 90.21 82.96 92.34 81.45 94.08 80.27 95.64 79.65 96.12 78.12 97.81 77.08 

2 84.78 84.52 86.37 83.64 88.02 81.23 91.47 80.92 93.57 80.25 95.48 79.31 97.18 78.09 99.30 77.32 100.23 77.02 

3 86.14 84.69 87.52 84.25 89.37 84.12 90.10 82.61 92.78 81.65 94.76 80.91 96.78 79.03 98.64 78.91 99.72 77.73 

4 85.09 84.91 87.46 84.75 88.42 83.62 92.34 82.15 93.66 81.64 96.87 81.24 98.09 79.32 100.52 78.82 102.34 78.24 

5 86.53 86.95 88.59 85.91 90.16 84.75 91.25 83.21 93.59 83.26 95.73 82.62 97.81 81.06 99.45 80.92 101.07 80.33 

6 83.94 82.69 85.91 82.47 88.37 81.03 90.21 80.28 93.30 80.14 94.02 79.35 96.81 78.69 98.61 77.02 100.83 75.92 

7 84.75 81.56 86.32 80.23 86.54 80.45 89.12 79.61 91.05 77.02 93.65 76.31 95.47 75.91 97.82 74.35 99.45 73.26 

8 86.21 85.46 88.14 84.28 90.26 83.91 92.64 81.36 94.64 78.84 96.81 77.03 98.07 76.24 99.65 75.95 101.32 74.88 

9 88.64 86.95 90.77 85.41 92.89 85.23 94.35 84.79 96.57 83.26 97.72 82.04 99.50 81.55 100.49 80.08 102.29 79.99 

10 85.18 84.51 87.94 83.33 89.61 82.05 90.18 81.45 92.84 81.29 94.33 80.37 95.14 79.88 97.83 78.91 99.02 77.03 

11 84.75 83.26 86.31 82.95 88.65 82.45 90.27 81.40 92.59 79.51 94.83 81.02 96.83 78.03 98.37 77.91 101.45 75.48 
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L1000 ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

GLICEROL 0º 0.5º 1º 1.5º 2º 2.5º 3º 3.5º 4º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1 78.02 77.64 80.11 76.28 82.65 76.31 84.36 75.48 86.91 74.91 87.49 74.62 89.32 73.23 90.12 72.05 91.36 71.66 

2 80.23 79.32 81.95 78.01 83.36 77.99 85.76 77.20 87.24 75.84 88.65 73.23 90.23 71.65 92.12 70.95 93.66 69.03 

3 79.32 79.26 81.65 77.91 82.04 76.35 84.64 74.61 86.35 73.02 87.46 72.41 89.33 70.26 91.34 68.21 93.60 67.32 

4 78.91 78.32 80.62 76.12 81.45 75.42 83.81 74.69 84.61 72.31 86.32 69.81 88.91 68.45 89.09 68.25 90.00 67.32 

5 77.64 77.35 78.14 76.91 79.08 74.28 80.02 73.62 81.29 72.04 83.69 70.90 84.75 69.02 86.39 67.91 88.01 69.54 

6 79.38 79.62 80.45 79.25 81.67 79.14 83.62 77.62 84.64 76.34 87.23 75.97 88.91 74.19 90.23 73.36 92.65 72.84 

7 80.61 79.28 81.65 77.81 83.25 76.09 85.67 74.33 86.37 73.21 88.16 72.05 89.35 71.45 90.12 72.23 92.45 70.54 

8 79.06 78.90 80.14 77.45 81.65 75.23 83.06 74.91 85.41 73.32 86.31 72.06 87.09 70.25 90.23 69.33 92.61 67.03 

9 78.91 77.64 79.38 77.15 81.91 75.31 82.63 73.06 84.75 72.49 85.41 70.64 88.03 69.09 89.62 68.35 90.26 67.88 

10 76.91 75.68 78.02 75.48 80.64 74.28 82.55 75.29 84.94 73.62 86.32 72.92 88.99 70.64 80.26 69.23 82.94 67.45 

11 78.26 77.26 79.45 78.91 81.36 75.45 83.03 74.19 84.54 73.10 86.59 72.00 87.03 70.36 89.12 69.04 90.67 68.99 
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L1000 ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

DIIODOME 0º 0.5º 1º 1.5º 2º 2.5º 3º 3.5º 4º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1 48.15 47.91 49.26 47.35 52.64 46.92 54.78 45.87 56.94 45.02 - - - - - - - - 

2 52.36 48.65 54.68 46.32 56.91 45.26 58.74 44.23 60.32 43.21 - - - - - - - - 

3 52.62 51.42 54.67 50.93 55.03 49.68 59.32 48.23 61.23 47.50 - - - - - - - - 

4 54.68 53.67 56.32 52.61 59.32 50.12 62.30 48.00 64.23 46.29 - - - - - - - - 

5 55.28 54.26 57.64 53.24 59.32 52.04 61.32 50.92 63.52 49.61 - - - - - - - - 

6 51.46 50.32 53.26 49.26 55.46 48.57 59.32 47.06 60.02 46.90 - - - - - - - - 

7 52.61 51.44 54.87 49.61 56.91 48.02 58.02 46.30 62.30 45.08 - - - - - - - - 

8 53.66 52.06 55.46 51.03 57.91 50.36  60.21 48.09 63.28 47.77 - - - - - - - - 

9 52.61 52.02 54.33 51.36 57.09 52.45 61.35 49.84 63.25 47.02 - - - - - - - - 

10 54.91 55.23 57.14 53.26 59.32 51.04 61.02 49.81 62.94 46.32 - - - - - - - - 

11 56.91 55.35 59.32 55.22 60.16 53.02 62.34 54.19 64.55 53.21 - - - - - - - - 
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L40 ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

AGUA 0º 0.5º 1º 3º 4º 8º 9º 11º 12º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1  85.47 84.74 87.94 83.65 89.51 82.54 98.75 79.52 102.62 77.45 110.61 82.24 112.34 81.23 113.64 78.14 115.04 80.62 

2 87.01 87.23 89.64 86.59 90.12 85.44 96.21 81.16 101.34 79.23 107.35 84.67 110.63 83.21 111.82 80.29 113.56 82.14 

3 88.97 87.59 90.12 86.32 94.65 85.47 101.02 79.01 105.84 78.29 112.37 83.64 114.33 82.17 116.65 78.45 118.41 81.00 

4 85.35 84.65 87.46 83.27 88.73 82.95 95.00 78.51 100.54 76.14 108.14 81.56 111.61 80.23 114.34 77.91 115.84 79.24 

5 86.94 85.91 88.64 84.60 90.12 83.67 97.64 79.54 103.65 79.45 110.57 82.49 113.62 81.47 115.81 78.02 119.67 80.26 

6 84.91 83.64 85.53 84.79 87.09 85.12 95.28 81.09 99.69 79.01 106.32 84.12 109.58 83.12 111.48 80.74 115.14 82.47 

7 87.56 86.49 89.75 85.12 91.54 84.00 99.10 81.94 103.45 79.83 109.59 83.06 112.33 82.74 114.25 81.57 116.61 82.15 

8 90.14 88.54 91.54 87.61 93.25 86.57 99.48 82.75 102.39 79.65 111.16 85.04 114.85 84.91 116.05 81.09 118.81 83.62 

9 88.75 88.56 89.61 89.04 91.52 87.51 98.11 83.21 103.58 81.07 109.48 85.42 110.56 84.75 111.54 82.14 113.32 85.91 

10 89.45 88.65 90.32 87.12 94.57 84.69 102.65 79.02 105.61 76.11 112.52 83.22 114.81 82.48 115.85 77.45 117.48 81.46 

11 88.06 87.94 89.17 87.41 92.56 86.37 100.25 82.01 105.61 82.63 110.87 85.94 112.33 84.23 115.56 81.52 116.02 83.33 
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L40 ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

GLICEROL 0º 0.5º 1º 3º 4º 8º 9º 10º 11º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1 74.12 73.05 75.00 72.68 77.98 71.48 83.94 69.82 87.45 67.00 93.15 70.23 95.62 70.59 96.32 68.91 99.65 69.35 

2 72.15 72.03 73.04 71.67 75.94 70.32 80.18 66.91 83.52 64.78 88.26 69.12 90.24 68.46 91.62 65.48 93.54 67.24 

3 73.05 73.45 74.91 72.15 75.62 71.94 81.95 67.45 84.74 66.94 90.64 71.35 91.32 70.64 93.23 67.13 95.61 68.12 

4 70.85 71.25 71.56 70.94 73.64 69.33 81.52 66.89 83.00 63.21 89.94 68.14 92.45 67.23 94.73 64.07 96.02 65.48 

5 71.11 70.84 73.01 70.56 75.06 69.26 80.23 67.51 82.02 66.32 87.95 68.63 90.04 68.02 93.56 67.09 94.56 67.84 

6 73.09 72.41 74.87 71.35 75.81 70.64 82.54 66.93 84.56 64.02 91.48 69.06 93.84 68.74 95.44 65.14 96.33 67.25 

7 70.18 69.03 72.56 68.94 73.94 68.31 80.78 64.21 82.16 62.89 89.86 67.49 91.70 66.35 92.54 63.08 94.21 65.47 

8 71.84 71.06 73.28 70.42 75.38 69.94 81.24 65.37 82.27 63.26 90.61 68.54 93.00 67.23 95.45 64.53 97.09 66.49 

9 72.92 71.40 73.45 70.29 75.08 69.81 82.16 64.82 85.03 62.19 94.49 67.49 96.15 66.37 98.85 63.20 100.49 65.94 

10 74.92 75.06 75.08 74.01 77.94 73.08 82.84 70.49 83.26 68.47 93.04 72.68 94.14 72.63 96.47 69.58 99.64 71.59 

11 69.54 68.25 71.48 67.49 73.50 66.31 78.06 62.51 81.05 60.91 87.69 65.94 88.81 64.85 91.41 61.03 94.29 63.26 
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L40 ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

DIIODOM 0º 0.5º 1º 1.5º 2º 2.5º 3º 3.5º 4º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1  42.56 41.23 43.69 40.65 45.68 39.85 46.91 39.54 48.75 38.67 48.23 37.12 50.12 36.95 - - - - 

2 43.26 42.15 44.91 42.07 46.32 41.98 48.75 40.28 49.60 39.64 51.23 38.75 53.29 37.16 - - - - 

3 41.03 40.28 43.58 39.64 45.17 38.74 46.94 37.12 49.57 36.56 51.08 35.48 53.41 34.82 - - - - 

4 42.85 42.09 44.95 41.95 46.81 40.33 47.29 40.52 49.36 41.85 51.48 40.91 52.82 39.12 - - - - 

5 43.84 42.10 44.02 41.09 46.57 40.32 48.19 38.51 49.03 37.62 50.27 36.94 51.29 35.22 - - - - 

6 44.87 44.23 46.91 43.51 47.28 42.80 48.00 41.26 48.32 41.02 49.84 40.61 50.01 39.54 - - - - 

7 41.09 41.36 42.57 40.74 44.61 39.81 45.87 38.52 46.38 37.46 48.12 36.66 49.52 35.68 - - - - 

8 39.05 38.45 41.26 37.59 42.97 36.84 44.15 35.15 46.13 34.23 47.64 33.41 48.82 32.01 - - - - 

9 41.27 40.28 42.59 39.61 44.80 38.26 45.92 37.46 47.38 36.59 48.50 35.88 49.86 36.88 - - - - 

10 39.86 37.84 41.47 36.94 43.97 35.10 45.26 34.81 46.81 33.46 47.02 33.13 49.05 32.94 - - - - 

11 43.28 43.20 44.78 42.96 46.91 42.51 47.08 41.03 49.02 40.87 51.48 39.85 52.01 38.46 - - - - 
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LSP ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

AGUA 0º 0.5º 1º 4º 8º 9º 10º 11º 12º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1 89.45 88.75 91.56 87.21 93.58 86.03 105.87 81.54 112.67 85.04 113.12 84.95 115.04 84.75 116.45 83.26 117.65 82.00 

2 92.36 92.25 94.77 91.54 96.03 90.87 109.36 85.97 114.56 89.02 116.48 88.62 117.67 87.45 118.94 87.21 119.02 86.03 

3 95.64  96.75 96.81 95.02 98.14 94.26 112.12 88.74 115.47 93.84 116.64 92.12 118.93 91.76 120.34 90.28 122.64 89.44 

4 92.36 91.56 94.78 90.28 96.03 89.65 111.45 84.01 117.15 88.72 119.14 87.08 120.56 86.91 122.84 86.53 124.28 85.47 

5 87.12 86.36 89.65 85.42 91.24 84.75 105.69 69.03 111.70 74.36 112.99 73.91 114.61 72.05 116.26 71.48 118.54 70.38 

6 95.87 95.12 97.84 96.65 99.23 96.48 110.45 88.65 116.64 95.10 118.58 94.07 120.59 93.62 122.37 92.14 124.81 90.18 

7 93.48 92.48 95.28 91.05 98.61 90.82 109.82 84.07 113.48 89.06 115.67 88.47 117.59 87.42 119.84 86.33 122.45 85.14 

8 97.86 97.23 99.63 96.42 101.84 85.07 112.64 79.79 116.67 84.91 117.08 83.78 118.84 82.03 120.45 81.67 121.94 80.44 

9 91.58 90.27 92.56 89.54 93.47 87.31 103.09 82.47 109.00 86.55 112.31 85.24 114.07 84.59 116.86 83.67 118.55 83.21 

10 93.65 92.64 95.89 91.30 97.88 90.48 107.34 84.05 112.69 89.08 114.01 88.32 116.54 87.14 118.64 86.55 119.87 85.07 

11 87.06 86.49 90.23 85.78 93.54 86.59 107.33 78.64 111.87 85.45 113.84 83.21 115.87 82.79 117.05 81.30 119.64 80.22 
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LSP ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

GLICEROL 0º 0.5º 1º 4º 8º 10º 12º 13º 14º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1 87.01 86.94 88.56 85.46 89.01 84.04 101.24 78.55 106.45 83.21 108.61 82.54 110.33 81.69 111.82 80.72 112.45 79.64 

2 83.48 82.31 84.79 81.45 86.34 80.32 96.31 74.30 102.40 79.56 104.24 79.24 106.34 78.81 108.27 77.45 110.80 76.93 

3 88.05 89.57 89.07 88.54 91.32 87.06 98.00 76.39 104.56 85.05 106.60 83.21 109.11 82.07 111.84 81.09 113.02 78.42 

4 85.41 84.61 87.54 83.23 89.65 82.69 97.08 73.58 103.14 80.47 105.56 79.28 108.07 77.01 110.58 76.45 112.30 74.20 

5 87.95 86.97 89.08 87.12 90.14 85.46 98.17 80.23 105.57 84.75 106.67 83.01  109.81 82.56  112.62 82.14 115.45 81.78 

6 89.32 87.06 90.12 86.54 92.54 85.03 99.62 80.19 106.67 84.99 108.81 84.75 112.01 83.12 114.03 83.04 117.80 81.07 

7 82.13 80.91 83.57 79.81 85.67 77.45 95.08 71.54 100.81 76.31 103.45 75.84 106.08 74.62 108.57 73.89 111.54 72.45 

8 89.51 89.62 91.52 88.45 92.31 87.02 101.34 80.94  108.67 86.95 110.03 85.94  114.88 84.78 115.06 83.75 117.02 81.60 

9 87.05 86.23 88.80 85.62 90.12 84.65 99.16 78.99 105.35 84.15 107.04 83.22 110.66 82.54 112.88 81.79 114.05 79.03 

10 85.07 84.56 86.27 83.26 88.06 82.91 97.08 74.61 103.71 81.46 105.25 80.62 109.63 79.78 111.56 77.58 113.58 76.54 

11 85.91 84.15 87.32 83.78 88.57 82.95 97.94 74.53 102.20 81.65 105.56 80.23 108.89 78.01 110.84 77.94 114.00 75.08 
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LSP ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

DIIODOM 0º 0.5º 1º 1.5º 2º 2.5º 3º 3.5º 4º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1  48.91 37.89 49.06 36.56 51.32 35.84 52.56 34.91 56.95 33.61 58.00 32.08 60.97 31.45 - - - - 

2 47.65 35.02 49.59 34.65 50.64 34.12 52.21 33.62 54.33 32.01 56.61 30.25 59.91 29.85 - - - - 

3 49.26 31.26 51.59 30.89 53.48 29.64 54.87 30.12 56.51 27.45 56.56 26.81 56.85 27.48 - - - - 

4 46.95 33.21 48.84 32.56 50.86 30.47 51.94 29.81 53.11 28.84 55.65 27.69 57.05 25.41 - - - - 

5 47.84 36.59 48.65 35.43 49.27 34.81 50.92 33.68 51.87 32.17 52.48 33.26 52.94 31.52 - - - - 

6 40.81 38.61 41.59 37.84 42.36 36.92 44.89 34.57 45.06 32.82 47.81 30.15 53.01 29.81 - - - - 

7 43.62 30.28  44.26 29.64 46.61 27.94 49.98 26.59 52.61 25.52 54.12 23.12 57.61 22.18 - - - - 

8 32.59 31.24 33.64 30.84 35.88 28.65 37.81 27.48 39.61 26.81 45.98 25.33 53.06 24.06 - - - - 

9 34.98 34.62 36.89 33.21 38.23 32.39 40.93 31.52 42.56 30.25 46.81 29.80 51.55 27.64 - - - - 

10 45.81 34.91 47.84 33.65 49.08 32.94 50.08 31.67 51.61 29.56 52.90 27.48 53.19 26.30 - - - - 

11 48.74 36.04 49.29 35.94 51.57 33.66 53.50 34.08 54.46 34.56 55.90 32.82 56.80 30.15 - - - - 
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GRANALLADO ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

AGUA 0º 0.5º 1º 1.5º 2º 2.5º 3º 3.5º 4º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1 84.51 83.75  86.31 83.15 88.13 82.48 90.54 81.26 93.58 80.05 96.57 79.62 98.02 78.41 100.51 76.30 102.32 77.98 

2 87.26 87.15 88.90 86.97 89.75 85.09 92.61 84.33 94.23 83.50 95.52 82.00 98.79 81.95 99.10 81.27 101.36 80.47 

3 85.79 84.26 87.54 83.69 89.60 82.14 91.42 83.54 94.89 84.57 96.06 83.62 98.11 82.49 99.79 81.02 101.33 82.69 

4 83.07 81.47 85.94 80.23 87.46 78.05 89.25 77.86 90.17 77.41 91.03 76.54 93.77 75.23 95.37 77.48 97.86 78.32 

5 86.97 87.92  89.33 86.02 92.04 85.74 95.47 84.63 96.97 83.06  98.05 82.12 100.45 81.55 101.27 80.67 103.65 79.23 

6 85.46 85.02 87.22 84.06  89.60 83.21 90.51 82.45 91.58 81.06 94.60 80.29 96.53 79.84 99.01 82.51 102.51 81.45 

7 88.79 89.78 90.81 88.45 91.45 86.23 92.57 86.01 94.46 85.00 95.88 85.14 98.06 86.12 100.25 85.04 101.95 84.15 

8 87.04 86.55 88.00 85.41 90.14 84.06 94.57 83.27 95.82 82.04 97.05 81.13 98.46 80.25 101.24 79.24 101.86 78.00 

9 85.23 84.70 87.49 83.79 89.99 82.47 93.02 81.97 95.16 80.21 97.47 79.46 99.22 78.11 101.00 77.02 101.69 76.35 

10 84.09 84.51 86.83 84.01 89.05 83.26 91.55 82.54 94.56 81.06 96.78 80.41 99.62 79.96 101.24 79.65 102.85 78.21 

11 83.65 84.51 85.66 82.65 87.94 81.07 88.12 80.95 89.04 79.62 91.26 78.34 93.08 77.31 94.22 76.94 95.02 76.06 
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GRANALLADO ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

GLICEROL 0º 0.5º 1º 1.5º 2º 2.5º 3º 3.5º 4º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1 76.98 75.65 78.25 75.41 79.54 75.12 81.23 74.65 82.54 73.21 84.33 72.15 86.92 71.95 87.06 70.01 90.22 69.58 

2 78.94 77.56 76.34 76.54 78.20 75.81 80.32 74.95 80.64 74.15 82.33 73.62 83.65 72.51 85.64 71.45 86.58 70.83 

3 77.15 77.02 78.95 76.51 78.65 75.30 80.12 74.00 82.33 73.27 82.41 72.89 84.65 71.84 85.02 70.24 86.92 70.01 

4 75.86 74.51 77.84 73.00 78.21 72.01 79.65 72.54 80.11 73.12 81.24 72.15 82.66 70.85 83.16 69.62 85.02 68.32 

5 73.25 72.15 74.87 71.51 72.50 70.62 73.45 69.08 75.33 68.59 78.95 67.14 80.12 66.54 82.66 65.98 84.12 66.84 

6 74.51 74.05 75.30 73.12 76.84 72.95 79.21 71.64 80.84 70.54 81.56 69.84 82.15 68.74 83.62 68.14 84.00 67.81 

7 76.12 75.41 77.84 74.80 79.06 73.00 81.54 72.51 82.51 72.18 83.64 71.39 84.95 72.58 85.03 72.98 86.91 71.54 

8 74.00 75.02 74.65 74.12 75.84 73.54 76.91 71.54 77.82 70.89 79.80 69.81 80.14 68.54 81.32 67.29 83.02 66.30 

9 75.09 74.95 76.18 73.01 78.36 72.06 79.07 71.94 80.47 70.52 82.54 69.28 84.18 68.57 85.92 66.32 86.01 65.14 

10 73.45 72.95 74.65 71.54 76.08 70.64 78.12 69.25 79.15 68.94 81.97 67.82 82.31 66.94 83.45 65.84 84.26 66.87 

11 76.20 76.32 77.00 75.05 72.15 74.91 73.56 72.58 74.98 71.33 75.84 70.95 77.84 69.84 80.09 68.14 82.09 67.94 
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GRANALLADO ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

DIIM 0º 0.5º 1º 1.5º 2º 2.5º 3º 3.5º 4º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1 42.51 40.15 43.56 39.62 45.81 38.87 47.91 37.89 49.05 36.52 50.26 35.47 51.94 35.12 - - - - 

2 41.62 42.32 43.51 41.64 44.95 40.82 46.78 41.11 48.03 40.33 51.32 39.04 54.33 38.65 - - - - 

3 44.85 43.21 48.30 42.58 49.51 41.97 51.62 40.05 53.65 39.07 54.98 38.94 56.92 37.84 - - - - 

4 43.81 42.60 45.05 41.57 47.01 40.61 48.97 39.67 49.63 38.64 52.33 37.92 54.65 36.55 - - - - 

5 47.84 48.01 49.56 47.91 50.27 46.23 51.65 44.28 53.64 43.95 56.98 42.67 57.30 41.42 - - - - 

6 45.71 44.87 46.95 43.16 48.75 42.19 49.81 41.08 51.26 40.17 54.61 39.62 56.89 38.79 - - - - 

7 46.06 45.98 47.91 44.30 49.81 43.78 52.61 42.18 54.37 40.61 54.87 39.79 55.95 38.46 - - - - 

8 43.21 42.57 45.60 44.84 49.33 43.65 51.23 44.81 52.62 42.57 54.32 40.28 55.91 39.05 - - - - 

9 44.90 43.06 45.97 42.51 47.82 41.09 49.06 40.27 51.23 39.58 52.64 38.74 54.07 37.09 - - - - 

10 43.00 42.98 45.81 41.80 48.60 40.91 50.68 39.64 51.84 38.75 53.21 37.81 55.44 36.00 - - - - 

11 41.08 42.07 43.55 41.81 46.47 40.64 48.51 39.26 50.91 38.04 52.00 37.66 54.62 36.87 - - - - 

  



 Página 268 

HCl 6M ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

AGUA 0º 0.5º 1º 2º 3º 6º 7º 8º 9º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE AVANCE AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1 84.04 83.87 88.34 83.05 91.74 81.34 98.49 75.06 107.61 73.82 112.01 74.23 114.66 71.20 116.49 70.33 118.03 79.00 

2 72.55 71.66 95.04 70.70 98.83 69.75 100.56 68.58 108.98 68.31 112.66 68.21 113.88 67.58 114.12 69.34 116.46 69.60 

3 75.72 74.57 91.25 73.81 93.67 73.25 104.81 71.97 111.15 71.66 116.97 71.94 117.71 70.97 119.37 70.55 120.14 72.53 

4 82.35 78.65 86.20 78.18 87.69 77.78 99.09 77.01 108.01 76.23 114.25 76.87 116.03 75.18 118.24 74.29 119.03 77.46 

5 83.95 84.19 86.71 83.21 92.23 83.12 97.64 80.42 107.56 78.25 111.56 79.98 113.11 76.52 114.01 76.06 115.58 81.56 

6 85.26 84.95 87.39 84.58 87.02 84.56 98.32 82.96 105.25 80.15 109.01 82.04 112.07 79.12 114.61 78.25 116.02 83.21 

7 74.96 71.21 79.50 71.02 82.36 69.59 93.18 68.15 104.09 67.54 107.12 68.06 109.49 66.81 111.30 68.12 113.10 68.57 

8 81.24 82.15 85.53 81.47 87.69 80.25 97.16 78.02 109.12 74.01 112.87 76.91 114.90 73.10 116.83 71.23 118.15 80.12 

9 86.21 80.39 89.14 80.04 92.78 79.51 110.52 77.24 114.60 76.17 119.08 76.84 121.57 75.06 123.01 75.27 125.39 79.01 

10 82.57 75.84 83.50 75.12 87.14 74.28 98.74 74.89 107.95 71.32 115.49 72.07 117.23 71.05 118.99 96.28 119.36 74.45 

11 84.83 77.98 88.11 76.46 92.33 75.14 110.20 73.67 115.12 72.06 120.67 73.14 121.15 71.25 122.01 70.74 124.07 75.02 
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HCl 6M ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

GLICEROL 0º 0.5º 1º 2º 3º 7º 8º 9º 10º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1 69.31 68.51 72.54 68.12 73.18 67.94 74.28 66.25 81.96 65.32 90.50 66.18 92.08 65.74 95.48 65.01 97.50 66.04 

2 65.20 64.37 65.98 62.01 67.07 61.86 75.66 60.14 82.40 59.28 92.04 60.11 93.33 60.08 95.27 59.52 97.62 61.24 

3 66.68 64.17 70.13 64.05 71.79 63.75 74.08 63.21 79.97 62.54 88.17 61.84 90.57 63.19 92.05 62.00 94.65 63.49 

4 69.28 68.54 70.19 68.03 70.84 67.98 73.09 67.04 78.04 65.13 86.67 64.99 88.91 66.12 91.57 65.07 93.74 67.78 

5 67.76 66.82 69.26 66.11 71.68 65.20 75.26 64.39  77.24 64.87 85.39 62.47  86.30 64.05 88.62 63.01 90.32 65.40 

6 68.70 67.84 69.95 67.14   73.27 65.45 76.04 64.12 81.26 63.25 92.26 62.04 94.82 64.10 96.37 62.95 97.18 65.78 

7 70.78 68.74 71.14 67.99 73.94 67.54 77.32 66.45 82.63 65.82 94.99 64.09 95.58 66.01 97.29 64.12 99.26 67.16 

8 68.65 68.21 70.52 67.12 72.88 66.32 75.06 66.08 79.96 65.28 87.36 63.87 89.30 65.94 91.33 64.13  93.32 66.15 

9 71.25 68.98 72.56 68.05 74.12 67.81 78.29 67.14 81.07 66.75 91.32 63.04 93.64 66.90 95.15 65.01 97.44 67.23 

10 68.56 68.34 69.81 67.19 72.74 67.04 76.03 65.92 83.99 64.81 91.05 63.01 92.21 65.00 94.94 64.23 96.30 66.80 

11 70.97 69.01 71.53 68.30 73.91 68.22 78.11 66.81 83.00 66.01 93.55 64.75 95.17 66.46 97.42 65.29 98.02 67.14 
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HCl 6M ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

DIIODOM 0º 0.5º 1º 1.5º 2º 2.5º 3º 3.5º 4º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1  47.82 55.71 49.35 55.12 50.08 54.02 52.31 52.71 55.18 51.62 57.01 51.16 59.33 50.62 - - - - 

2 48.81 54.90 50.26 53.19 51.76 52.21 53.67 52.07 55.15 50.22 57.17 48.23 61.65 47.36 - - - - 

3 46.77 46.79 48.39 46.37 49.64 45.36 51.95 44.07 54.93 44.03 56.48 41.65 58.79 43.91 - - - - 

4 46.39 46.34 47.21 45.71 51.21 46.35 51.23 45.99 52.27 45.06 53.89 44.30 55.91 43.60 - - - - 

5 55.25 53.73 55.35 47.55 56.67 45.53 57.53 45.08 57.24 44.68 58.63 43.98 60.94 42.11 - - - - 

6 60.90 61.60 62.52 58.94 63.28 58.74 63.94 57.38 65.46 56.74 67.46 55.66 68.03 52.25 - - - - 

7 50.02 50.11 53.95 49.12 54.91 48.85 55.84 48.71 56.78 46.22 57.12 46.15 57.31 45.08 - - - - 

8 47.02 46.14 48.13 45.91 50.72 45.42 51.08 44.14 54.00 43.82 56.48 43.11 58.13 42.41 - - - - 

9 48.51 47.19 49.02 47.58 51.21 46.23 52.99 46.17 53.81 45.09 54.27 44.95 55.94 44.72 - - - - 

10 45.94 44.92 46.37 43.11 46.84 42.95 48.28 42.54 53.17 41.83 56.10 40.61 57.42 40.37 - - - - 

11 48.00 47.84 48.92 46.21 49.27 45.06 51.50 45.89 54.27 44.84 55.48 44.22 56.36 44.01 - - - - 
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HCl 5M ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

AGUA 0º 0.5º 1º 1.5º 2º 2.5º 3º 3.5º 4º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1  87.21 90.11 89.46 88.02 89.75 87.14 91.03 86.05 93.44 85.97 95.78 85.52 97.84 84.96 99.10 83.74 100.32 83.10 

2 85.14 84.01 86.23 83.97 88.59 83.47 90.37 82.84 91.52 81.72 93.74 80.00 94.12 81.23 96.43 82.80 97.35 82.14 

3 87.08 85.93 88.12 84.74 90.66 83.21 91.43 83.02 93.12 82.45 94.03 83.46 95.16 83.19 97.84 82.33 101.24 81.08 

4 84.75 85.14 85.00 84.31 87.21 83.94 89.26 82.00 90.94 81.95 92.12 81.47 94.01 81.24 95.77 80.12 97.06 79.11 

5 83.40 83.85 84.31 82.65 85.16 82.23 87.09 80.41 89.10 80.79 91.40 79.22 93.97 79.61 95.91 78.22 96.13 79.05 

6 85.23 84.12 86.50 83.91 88.47 83.64 89.17 83.02 90.00 82.43 93.78 82.03 95.30 80.47 97.18 80.00 99.72 79.21 

7 83.85 80.78 85.12 80.14 87.23 79.26 88.41 79.98 90.17 78.46 92.33 78.07 95.42 76.35 98.10 76.09 100.02 75.94 

8 84.36 83.99 86.33 82.78 88.05 82.14 91.96 81.56 92.13 81.24 94.00 80.61 96.05 79.02 97.23 78.45 98.01 78.20 

9 87.88 85.97 88.21 85.74 90.14 84.91 92.09 83.26 93.27 81.59 95.47 80.08 96.82 79.22 97.01 78.14 98.65 78.91 

10 84.03 83.01 85.71 82.42 87.11 81.84 88.01 81.62 90.32 81.04 92.77 79.04 93.08 78.73 94.65 77.85 96.12 77.32 

11 86.12 85.12 86.95 85.32 87.02 84.47 88.48 83.16 89.49 82.29 91.26 82.15 93.00 81.04 95.74 80.21 97.09 79.01 
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HCl 5M ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

GLICEROL 0º 0.5º 1º 1.5º 2º 2.5º 3º 3.5º 4º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1 73.48 72.54 74.89 72.14 76.84 71.65 77.91 70.82 79.44 70.14 81.56 69.62 83.65 68.14 84.12 67.24 86.95 67.01 

2 70.48 71.30 71.65 70.52 72.94 69.01 74.21 68.75 75.81 68.52 76.92 67.31 78.23 67.16 81.26 66.14 82.03 65.82 

3 71.55 70.12 73.36 69.68 73.45 68.37 75.18 67.84 76.00 67.04 76.48 66.95 79.03 66.37 80.07 65.12 81.65 67.45 

4 73.89 72.45 74.25 71.19 75.16 71.04 77.82 70.81 79.01 69.23 80.43 68.52 81.95 68.71 82.76 69.25 83.13 68.31 

5 72.04 71.04 73.55 70.26 74.89 69.21 76.27 68.34 77.95 68.02 78.33 67.19 79.11 66.58 80.14 66.14 81.47 65.07 

6 71.85 70.54 73.66 69.81 74.56 68.32 75.81 67.12 76.23 66.84 77.98 65.81 78.06 66.46 79.90 67.32 80.91 66.30 

7 68.12 70.84 69.03 71.32 70.84 69.71 71.25 68.91 72.84 67.45 73.64 66.23 74.18 65.91 75.99 64.70 77.10 63.00 

8 71.42 70.27 72.54 69.65 76.39 68.84 77.23 67.02 79.51 66.91 80.47 65.43 81.69 64.82 82.04 64.52 83.45 65.95 

9 73.58 73.40 74.09 73.12 74.81 72.54 76.21 71.83 77.80 71.09 78.56 70.32 79.05 69.54 81.47 69.65 82.94 67.12 

10 72.14 71.08 74.57 69.82 76.27 69.57 77.54 68.73 78.31 67.48 79.82 66.97 80.63 65.22 81.45 64.19 82.00 63.82 

11 73.59 72.84 74.08 73.65 74.81 72.85 75.26 71.84 76.87 70.28 77.46 69.31 78.02 68.94 80.95 67.84 81.80 66.59 
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HCl 5M ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

DIIM 0º 0.5º 1º 1.5º 2º 2.5º 3º 3.5º 4º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1 42.26 41.32 44.59 40.89 47.81 40.12 52.25 39.65 54.01 38.75 56.93 37.04 - - - - - - 

2 43.57 43.06 46.02 42.78 48.89 41.84 50.33 41.03 52.95 40.21 54.78 39.00 - - - - - - 

3 45.84  44.78 47.91 43.37 49.36 42.31 52.74 41.94 55.33 40.87 57.89 38.91 - - - - - - 

4 50.92 48.89 52.48 47.51 53.44 47.12 55.91 46.90 57.82 44.32 58.64 43.57 - - - - - - 

5 49.81 48.57 51.87 47.90 53.67 46.93 55.90 45.78 56.84 44.31 59.23   43.13 - - - - - - 

6 50.01 49.81 51.23 48.05 53.80 47.11 55.57 46.82 57.26 47.12 59.74 46.15 - - - - - - 

7 48.78 47.85 50.71 46.79 52.87 45.04 54.66 44.02 57.00 43.00 58.95 42.67 - - - - - - 

8 47.89 47.16 49.80 46.57 48.75 45.89 52.93 44.21 56.08 42.01 57.90 40.81 - - - - - - 

9 50.07 49.12 52.36 47.84 53.64 46.53 55.91 45.07 58.33 43.06 59.81 42.88 - - - - - - 

10 49.08 48.90 50.00 48.32 53.46 47.51 54.77 47.06 56.82 46.91 58.39 45.83 - - - - - - 

11 44.84 46.59 47.89 45.86 50.87 44.75 53.05 43.00 56.32 42.33 57.12 41.08 - - - - - - 
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ESTADO 
ENTREGA ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

AGUA 0º 0.5º 1º 1.5º 2º 2.5º 3º 3.5º 4º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1 85.21 84.76 87.49 84.12 88.15 83.65 90.12 83.02 91.57 83.49 93.35 82.14 94.66 81.40 96.28 80.92 98.03 80.33 

2 83.60 82.49 85.72 81.23 86.07 80.20 88.16 79.81 90.19 78.14 92.49 77.02 94.31 76.34 96.05 77.21 97.95 76.95 

3 84.23 84.01 86.51 83.64 89.46 82.01 91.27 81.09 93.48 79.04 94.50 78.56 96.87 77.22 98.12 76.08 100.10 77.32 

4 85.70 86.97 87.18 85.04 88.41 84.09 90.19 83.23 92.52 82.17 93.47 82.45 94.30 81.00 96.23 79.08 98.14 78.45 

5 80.26 79.03 81.77 78.91 83.06 77.46 84.24 77.52 85.04 76.48 87.18 77.81 88.45 77.23 90.15 76.91 93.89 76.05 

6 82.71 81.62 84.91 80.47 86.25 80.23 89.10 79.81 91.00 78.35 93.02 78.19 93.27 77.91 95.12 76.07 97.01 76.21 

7 84.53 84.26 86.09 83.08 88.44 83.74 90.32 82.16 91.55 81.49 93.24 78.00 94.06 81.42 96.29 80.29 97.08 78.49 

8 83.78 82.15 84.20 81.92 86.37 81.63 87.47 80.25 90.16 80.03 91.72 79.54 95.48 78.16 97.03 77.62 98.17 75.81 

9 85.60 84.76 87.12 83.19 89.61 83.02 90.72 82.74 91.54 81.46 93.45 81.20 96.02 79.33 97.15 78.08 99.18 79.02 

10 82.15 81.67 83.56 80.24 85.19 79.86 87.64 77.15 90.18 76.42 91.26 75.91 93.37 76.08 94.57 74.23 96.27 73.94 

11 83.05 82.11 85.27 81.43 86.78 80.92 89.63 79.27 91.40 78.79 93.75 78.24 94.58 76.30 96.84 75.48 97.11 74.12 
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ESTADO 
ENTREGA ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

GLICEROL 0º 0.5º 1º 1.5º 2º 2.5º 3º 3.5º 4º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1 68.79 66.48 70.12 65.24 71.14 64.82 73.56 63.92 74.86 62.15 75.94 61.08 77.08 60.37 78.06 59.22 79.97 59.01 

2 67.03 67.24 68.94 66.29 70.15 64.78 72.05 63.05 73.15 61.42 74.91 62.58 76.22 63.45 79.95 62.14 81.23 79.84 

3 65.21 65.23 67.48 66.02 69.88 66.59 71.49 67.91 73.52 69.32 75.69 71.42 76.94 69.00 77.52 68.49 78.11 67.18 

4 66.00 65.91 67.80 65.46 69.32 65.03 70.14 64.93 72.46 63.77 73.48 62.58 74.96 61.43 74.23 60.30 76.31 59.81 

5 69.07 68.75 70.14 67.90 73.08 66.53 75.19 65.17 76.74 64.83 77.95 63.22 79.13 63.04 82.41 62.01 83.65 61.84 

6 64.13 63.12 66.57 62.57 67.18 61.08 68.07 61.24 70.92 60.97 71.49 60.26 72.33 59.84 74.54 59.06 75.21 58.43 

7 65.19 64.97 66.04 64.24 68.27 63.05 69.34 62.00 69.78 61.08 71.81 61.59 73.52 60.28 74.89 59.33 76.84 58.47 

8 63.48 63.29 65.09 62.87 67.48 61.49 68.30 60.91 70.49 59.46 72.43 57.12 74.59 56.30 75.37 54.81 77.81 55.41 

9 66.49 66.25 65.15 65.01 67.89 64.91 68.29 63.27 70.05 62.59 73.14 61.42 75.86 60.58 77.48 59.02 78.24 58.49 

10 62.48 61.86 64.53 60.37 66.18 59.05 67.43 58.03 70.18 57.48 73.54 56.94 74.33 56.18 76.97 56.03 77.01 55.28 

11 65.71 64.16 67.80 64.58 68.39 66.37 70.84 66.20 71.62 65.94 72.49 64.08 74.08 63.22 76.91 62.59 77.45 61.30 
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ESTADO 
ENTREGA ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

DIIODOM 0º 0.5º 1º 1.5º 2º 2.5º 3º 3.5º 4º 

ENSAYO AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC AVANCE RETROC 

1 47.83 48.75 48.51 47.12 50.24 46.91 52.61 46.32 56.17 45.20 66.31 44.13 - - - - - - 

2 53.91 52.94 55.88 51.34 57.90 50.26 59.27 49.81 62.36 47.06 64.02 46.39 - - - - - -7 

3 46.17  45.78 48.60 44.65 50.29 44.31 52.04 43.87 59.69 42.81 65.73 41.09 - - - - - - 

4 51.84 51.24 53.66 50.91 55.94 49.86 57.48 48.52 59.23 46.03 61.08 45.91 - - - - - - 

5 53.90 52.09 55.83 51.88 57.41 50.32 59.84 49.68 61.34 49.37 63.84  48.45 - - - - - - 

6 55.86 52.12 57.99 50.34 59.30 49.89 61.48 48.51 68.59 47.00 70.73 48.51 - - - - - - 

7 49.62 45.82 50.37 44.61 52.44 44.91 54.72 43.80 56.48 42.01 59.33 41.54 - - - - - - 

8 51.89 50.23 53.60 49.87 55.92 48.65 57.48 47.66 59.02 46.92 61.07 45.87 - - - - - - 

9 52.80 51.30 53.96 50.82 55.47 48.79 57.06 47.11 59.25 45.28 62.98 44.90 - - - - - - 

10 48.72 48.33 49.75 47.96 52.30 46.38 54.91 44.07 56.03 43.82 66.78 41.73 - - - - - - 

11 56.98 56.42 58.49 55.37 59.72 54.91 60.41 53.12 62.38 52.93 63.87 51.17 - - - - - - 
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Siendo los valores medios de todas las medidas las que figuran a continuación: 

a) Lijado grano 1000 
 θa (grados) 

Nº Ensayo Agua Glicerol DIIM 
1 95,64 84,36 56,94 

2 97,18 85,76 60,32 

3 94,76 84,64 61,23 

4 98,09 83,81 64,23 

5 95,73 81,29 63,52 

6 96,81 83,62 60,02 

7 95,47 83,25 62,3 

8 98,07 83,06 63,28 

9 97,72 82,63 63,25 

10 94,33 82,55 62,94 

11 96,83 81,36 68,93 

x  96,42 83,30 62,45 

σ 1,31 1,35 3,00 

 

b) Lijado grano 40 
 θa (grados) 

Nº Ensayo Agua Glicerol DIIM 
1 113,64 99,65 50,12 

2 113,56 91,62 53,29 

3 118,41 95,61 53,41 

4 115,84 96,02 52,82 

5 119,67 93,56 51,29 

6 115,14 96,33 50,01 

7 116,61 94,21 49,52 

8 118,81 97,09 48,82 

9 113,32 100,49 49,86 

10 115,85 99,64 49,05 

11 116,02 94,29 52,01 

x  116,08 96,23 50,93 

σ 2,17 2,81 1,71 
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c) Granallado 
 θa (grados) 

Nº Ensayo Agua Glicerol DIIM 
1 102,32 86,92 51,94 

2 99,1 83,65 54,33 

3 99,79 84,65 56,92 

4 95,37 83,16 54,65 

5 101,27 82,66 57,3 

6 99,01 83,62 56,89 

7 100,25 85,03 55,95 

8 101,86 80,14 55,91 

9 101,69 84,18 54,07 

10 102,85 83,45 55,44 

11 93,08 80,09 54,62 

x  99,69 83,41 55,27 

σ 3,03 1,99 1,57 

 

d) LSP 
 θa (grados) 

Nº Ensayo Agua Glicerol DIIM 
1 117,65 112,45 60,97 

2 119,02 110,8 59,91 

3 122,64 113,02 56,85 

4 124,28 112,3 57,05 

5 116,26 115,45 52,94 

6 122,37 117,8 53,01 

7 122,45 111,54 57,61 

8 121,94 117,02 53,06 

9 118,55 114,05 51,55 

10 119,87 111,56 53,19 

11 115,87 110,84 56,8 

x  120,08 113,35 55,72 

σ 2,83 2,44 3,14 
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e) HCl 0.5 M 
 θa (grados) 

Nº Ensayo Agua Glicerol DIIM 
1 100,32 84,12 56,93 

2 97,35 81,26 54,78 

3 101,24 81,65 57,89 

4 97,06 81,95 58,64 

5 96,13 81,47 59,23 

6 97,18 80,91 59,74 

7 98,1 77,1 58,95 

8 98,01 83,45 57,9 

9 98,65 82,94 59,81 

10 96,12 82 58,39 

11 97,09 80,95 57,12 

x  97,93 81,62 58,13 

σ 1,62 1,82 1,46 

 

f) HCl 0.6 M 
 θa (grados) 

Nº Ensayo Agua Glicerol DIIM 
1 118,03 97,5 59,36 

2 116,46 95,27 61,65 

3 119,37 94,65 58,79 

4 119,03 93,74 55,91 

5 115,58 90,32 60,94 

6 116,02 97,18 64,98 

7 109,49 99,26 57,31 

8 114,9 91,33 58,13 

9 123,01 95,15 55,94 

10 118,99 96,3 57,42 

11 124,07 98,02 56,36 

x  117,72 95,34 58,80 

σ 3,99 2,75 2,80 
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g) Na OH 5% 
 θa (grados) 

Nº Ensayo Agua Glicerol DIIM 
1 115,30 106,28 32,62 

2 121,21 115,51 42,14 

3 147,16 107,81 31,07 

4 126,31 108,49 38,22 

5 132,55 124,8 30,35 

6 146,03 115,96 45,81 

7 123,66 106,64 29,16 

8 130,42 107,66 31,64 

9 114,04 105,02 36,1 

10 120,08 98,46 37,45 

11 89,56 111,00 38,92 

x  124,21 109,78 35,77 

σ 15,89 6,94 5,31 

  
 

h) Na OH 10% 
 θa (grados) 

Nº Ensayo Agua Glicerol DIIM 
1 118,24 107,47 38,96 

2 122,78 127,25 42,62 

3 131,83 121,74 46,91 

4 142,62 123,49 31,26 

5 134,42 110,66 45,74 

6 134,23 123,54 39,79 

7 144,71 112,82 42,38 

8 142 109,65 35,69 

9 135,97 120,95 40,91 

10 118,12 116,05 39,55 

11 144,36 107,15 42,63 

x  133,57 116,43 40,59 

σ 9,97 7,25 4,40 
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  Estado de Entrega 
 θa (grados) 

Nº Ensayo Agua Glicerol DIIM 
1 90,12 74,86 66,31 

2 88,16 73,15 64,02 

3 91,27 73,52 65,73 

4 90,19 73,48 61,08 

5 83,06 73,44 63,84 

6 86,25 71,49 70,73 

7 90,32 71,81 59,33 

8 87,47 72,43 61,07 

9 90,72 73,14 62,98 

10 85,19 73,54 66,78 

11 91,4 72,49 63,87 

x  88,56 72,99 64,16 

σ 2,77 0,94 3,18 
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